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En la Escuela Juvenil de Mediación para el Diálogo Social: “Nos encontramos, dialogamos
y construimos colectivamente para fortalecer nuestras habilidades para la mediación en espacios
de diálogo social para la prevención y manejo de conflictos”

C

“En el nombre de Dios «asumimos» la cultura del diálogo como camino;
la colaboración común como conducta;
el conocimiento recíproco como método y criterio”
(FT 285) Papa Francisco

omo sociedad y como Iglesia estamos llamados a promover el diálogo en todos los niveles, el Papa
Francisco nos invita por medio de su Encíclica Fratelli Tutti (1) a trabajar por la amistad social a través del
diálogo; es por esto que la propuesta descrita en este documento es una apuesta desde los jóvenes por el
diálogo social en sus comunidades, teniendo como base dicha Encíclica y el modelo del Secretariado
Nacional de Pastoral Social - Cáritas Colombiana para promover diálogos regionales como fortalecimiento de
las comunidades a partir del amor, el servicio, la ética del cuidado y, sobre todo, la construcción de “paz- ces”.
De manera pues que, esta guía tiene por objetivo la conceptualización y base metodológica para el diseño de
una caja de herramientas para aplicar en la Escuela de Mediación para el Diálogo Social, a partir del desarrollo
de cinco módulos temáticos iluminados cada uno desde un elemento natural que, como todo en el universo, se
interrelacionan y mantienen el equilibrio. Cada módulo se implementará en un taller y en un acompañamiento
formativo con apoyo de su respectiva guía y su soporte conceptual. De este modo, las orientaciones
conceptuales le permitirán a las y los jóvenes fortalecer su liderazgo e interacción con grupos, a fin de lograr
apropiación temática y discursiva del diálogo social, asumiendo además la mediación como rol, entendiéndose
como “(…) quien no se guarda nada para sí mismo, sino que se entrega generosamente, hasta consumirse,
sabiendo que la única ganancia es la de la paz. Cada uno de nosotros está llamado a ser un artesano de la
paz, uniendo y no dividiendo, extinguiendo el odio y no conservándolo, abriendo las sendas
del diálogo y no levantando nuevos muros” FT 284.
De otro lado, esta caja de herramientas es una propuesta didáctica que permite a los y las jóvenes mediadores
del diálogo social, el uso de técnicas e instrumentos para su interlocución con grupos y comunidades, que, a
partir del reconocimiento de capacidades y habilidades, tanto individuales como grupales, de cada módulo taller se realicen productos de aprendizaje, ya sean auditivos, visuales, manuales, audiovisuales, performativos
o todo aquello que permita además ritualizar y simbolizar desde los elementos que nos habitan en todo espacio
y tiempo, afianzar los contenidos, generar aprendizajes significativos, llevar a la vida cotidiana los mismos y
poco a poco, construir lo que serán las formas de réplica e iniciativas de diálogo social en las comunidades y
estrategias de mediación en conflictos.
La lógica en la que se hilvana cada módulo, está compuesta por un elemento de la naturaleza: Tierra, Aire,
Fuego, Amor y Agua; aportando desde su simbolismo, elementos que ritualizan la dimensión espiritual de cada
tema en la experiencia formativa. Así mismo, el paso por cada módulo aporta al desarrollo de capacidades
específicas para el ser y quehacer mediador de los y las jóvenes. Finalmente, se cuenta con una inspiración de la
Encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti con aportes orientados a la paz, al diálogo social, a fortalecer la
capacidad crítica y solidaria de comprender y actuar en la realidad y en el contexto en los que estemos, un
llamado al amor y a la humanización de las relaciones, especialmente en la cotidianidad de las familias y de las
comunidades.

(1) La Encíclica Fratelli Tutti es la
tercera encíclica del Papa Francisco
(3 de octubre de 2020) y sobre la
cual se fundamenta gran parte de
esta cartilla. Una Encíclica es una
carta solemne sobre asuntos de la
Iglesia o de la Doctrina de la Iglesia
que el Papa envía a los obispos y
fieles católicos de todo el mundo.
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Un módulo – muchas vivencias
La propuesta pedagógica y metodológica de la Escuela Juvenil para el Diálogo Social está dividida en cinco
módulos: Tierra, Aire, Fuego, Amor y Agua. Cada módulo se desarrolla desde una metodología de taller
dinámico, participativo, reflexivo y vivencial, todo ello, iluminado con mensajes y encíclicas papales que aluden al
diálogo social como alternativa para la mediación en la resolución de conflictos y como alternativa en medio de la
indignación y la violencia.
Por lo anterior, y reconociendo el papel de lo simbólico para la expresión del alma, el lenguaje del inconsciente, se
espera que en cada módulo - taller se habite el elemento propuesto, para ello, cada tema propone una postura
corporal específica para disponer a recibir la motivación, de modo que aporte a la escucha activa y a la conexión
con el elemento y el tema.
Cada módulo - tema parte de una “Inspiración” que debe quedar visible en alguna parte del lugar de encuentro y
se le invita a las y los participantes para que, en lo posible, le tomen una foto con su celular o tomen nota de lo que
escucharon para compartirla en uno de sus espacios de interrelación: la familia, con los amigos y amigas y
también publicarlo en redes sociales con los numerales #yosoydialogosocial y #yosoyjafet, para así, llevar a otros
y otras, las motivaciones que como colectivo nos anima a liderar iniciativas de diálogo social.
Posteriormente, se desarrollan las actividades propias de cada módulo - taller, las cuales cuentan con una
secuencia que aporta al logro del objetivo de cada tema. Cada módulo propone un momento de discernimiento y
cierre, éste inicia con el autorreconocimiento de capacidades para la mediación, el diálogo y el manejo de
conflictos. Luego se propone un espacio de conexión con el elemento del módulo, en el que podremos socializar
las lecciones y reflexiones que, como Iglesia comprometida con el cambio social, nos deja cada tema.
Por último, cada encuentro tiene un cierre en el que se consolida el producto construido para aplicarlo en lo
individual y en lo colectivo, y se espera que los y las participantes puedan llevarse, el individual a sus hogares y
compartirlo en familia, y el colectivo, coordinar en el momento del cierre, y cómo proyectarlo con su comunidad
(vecinos, parroquia, barrio, vereda, etc.).
FICONPAZ, con el apoyo de ADVENIAT, publica este material para que pueda ser replicado en procesos de
formación con grupos y colectivos juveniles en cualquier parte del mundo y así fortalecer las habilidades de los
jóvenes en iniciativas de mediación y diálogo social para la prevención y manejo de conflictos, por lo tanto
sugerimos asumir cada módulo como una guía pedagógica y metodológica que debe ser adaptada según las
características de cada grupo juvenil y el contexto social, lo que supone entonces que el equipo responsable de
brindar esta formación, diseñe el número de sesiones a realizar por módulo, según los tiempos de reunión de
cada grupo juvenil; ajuste las actividades planteadas según las condiciones y capacidades de las y los jóvenes
participantes y prepare el espacio y los materiales a utilizar.
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1. Módulo Tierra: Cultura del diálogo como camino
El Módulo Tierra está iluminado por “La cultura del diálogo como camino” y lo
abordaremos con dos técnicas: cartografía corporal y una cartografía social (de actores
y procesos sociales y comunitarios) del contexto local y nacional, con las que podremos
reconocer el impacto personal, familiar, comunitario y de país de lo que viene pasando a
nivel social y político con los y las jóvenes en el marco del Paro Nacional,
desde noviembre 2019.
El objetivo de este módulo es fortalecer las habilidades de lectura y análisis de
contextos, a partir del reconocimiento de las historias de vida propias y de los actores y
los procesos sociales que convergen en la cotidianidad donde aparece el conflicto y
tendrá como producto una cartografía corporal- individual- y una cartografía socialcolectiva de actores y procesos sociales y comunitarios.
2. Módulo Aire. Tema: Colaboración común como conducta
El módulo Aire es iluminado inicialmente por el texto bíblico: “Entonces Dios tomó un
poco de polvo, y con ese polvo formó al hombre. Luego sopló en su nariz, y con su
propio aliento le dio vida. Así fue como el hombre comenzó a vivir.” (Gn: 2-6) y con ese
soplo de vida, éste módulo de la Escuela Juvenil de Mediación para el Diálogo Social,
busca que todas esas vidas se interconecten por la colaboración común como conducta
permanente, que así como el aire que aviva el fuego, refresca la tierra y mueve las
aguas, la colaboración sea el llamado a mantenernos en articulación armoniosa con
otros y con lo otro, reconociéndonos parte de las soluciones en construcción de algo
más grande que sí mismos, es lograr trabajar- laborar- con- otros y permitirse en ello
dar y recibir.
El objetivo de este módulo es promover la empatía, el trabajo en equipo, comunicación
y el cuidado, como habilidades individuales y grupales necesarias para liderar procesos
de mediación y diálogo social y sus productos serán un guión de podcast y/o un video
motivacional para Tik Tok o Instagram Reels con el tema de empatía como habilidad
necesaria para liderar procesos de mediación y diálogo social.
3. Módulo Fuego: Conocimiento recíproco como método
El fuego es el símbolo del cambio, la purificación… En el módulo Fuego, se busca el
intercambio de saberes, especialmente con otras generaciones, cómo era el lugar
donde crecieron, las relaciones familiares, vecinales, cómo se resolvían los conflictos,
qué diferencias encuentran con el tiempo actual y qué podrían cambiar para el futuro.
Todo esto en un ambiente de tertulias en los horarios y espacios comunitarios.
El objetivo de este módulo es reconocer la promoción y dignidad humana desde la
escucha asertiva y afectiva como habilidades necesarias en la construcción de
procesos de diálogo social, con el fin de aportar a la búsqueda constante de la verdad
y el conocimiento de hechos objetivos y puntos de vista de los actores involucrados en
un conflicto y su producto será la planeación de unos encuentros de amistad social
para compartir en comunidad (acercarnos) desde la lúdica (juegos tradicionales) y
algunas manifestaciones artísticas (danza, poesía, teatro) en los que participen
personas de todas las edades y así posibilitar así un intercambio de saberes y diálogo
social (escuchar sus vivencias y realidades).
4. Módulo Amor: Diálogo y amor como puente
El amor como puente, es el módulo que centra el diálogo como prioridad en la resolución de
conflictos, el reconocimiento a través de la palabra y la expresión en hechos que implica
permanecer de manera amorosa, atentos al bienestar social y la dignidad humana, rompe
con individualismos y nos acerca de forma íntima en comunión con Dios, por lo que implica
una comunicación constante de lo que queremos, necesitamos, así como los y las demás,
llegar acuerdos, poner límites y generar compromisos, el amor se consolida en el
compromiso constante que reafirma la decisión de amar.
El objetivo de este módulo es fortalecer las habilidades del diálogo como puente amoroso a
la resolución de conflictos sociales, de modo que los y las jóvenes aporten activamente al
mantenimiento de la convivencia pacífica en sus entornos sociales y su producto será una
propuesta de agenda juvenil para la mediación y el diálogo social.

5. Módulo Agua: Práctica de la paz como resultado latente
El agua como el módulo de paz, implica prácticas territoriales, cotidianas de reconciliación,
de perdón, de vínculos abiertos al diálogo, como agua que fluye, por ello, se espera que
este último módulo provea estrategias de mediación de manera consolidada, técnicas que
les permitan los y las participantes, desarrollo de competencias mediadoras para la paz
empezando por sus hogares, vecindarios, hasta sus comunidades y
en construcción de país.
El objetivo de este módulo es comprender la importancia del diálogo social
en la prevención de conflictos y la construcción de la paz y su producto será
una propuesta de iniciativa local de mediación y diálogo social.
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Cultura del diálogo como camino

Una creación de
T.S. Mg. Ángela María Zapata

La

tierra es la fuente y la madre de la creación, es el planeta en el que vivimos los
seres humanos, quienes creamos la cultura y las formas diversas de habitarla,
de relacionarnos con el entorno y con los demás, la tierra es el suelo, aquello que
refleja fertilidad y donde crece la vida, la tierra es equilibrio al mantenernos en
movimiento y con posibilidades infinitas de crear y producir frutos (talentos)… la tierra
es el aquí y el ahora.
El Módulo Tierra está iluminado por “La cultura del diálogo como camino” y lo
abordaremos con dos técnicas: cartografía corporal y una cartografía social (de
actores y procesos sociales y comunitarios) del contexto local y nacional, con las que
podremos reconocer el impacto personal, familiar, comunitario y de país de lo que
viene pasando a nivel social y político con los y las jóvenes en el marco del Paro
Nacional, desde noviembre 2019.
Todo esto permite tener información actualizada y clave para propiciar espacios de
diálogo social pertinentes con quienes y en donde se requiera. Si bien, en cada
módulo abordaremos elementos claves para comprender la cultura del diálogo, sus
actores y aspectos a tener en cuenta, esta Caja de Herramientas busca que los
colectivos juveniles fortalezcan las habilidades para liderar iniciativas de diálogo social
y mediación, en las que el cuerpo, la puesta en escena, los juegos de roles, entre otras
técnicas, faciliten la comprensión de la palabra “y la prevención y abordaje de las
diferencias cotidianas a través del diálogo y especialmente de las relaciones
fundamentadas en el reconocimiento, el respeto por el otro y la convivencia
pacífica” (2).

Comprender contextos socioculturales
y sociopolíticos del país, de la ciudad
o de los territorios, desde las historias
de vida y el impacto en lo personal y
en lo colectivo que surgen de las
propuestas, acciones y motivaciones
del Paro Nacional, desde noviembre
2019.

Cartografía corporal - individual y una cartografía social- colectiva
de actores y procesos sociales.
Comprensión y análisis
del contexto.

(2) "3.1.1.-guía-para-la-implementación-de-la-mediacióncomunitaria ...." https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/
caja-herramientas-mrc/Documents/assets/3.1.1.-guía-para-laimplementación-de-la-mediación-comunitaria---versión-final.pdf.
Fecha de acceso 17 mar. 2022.
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El contexto y su importancia para transformar realidades

circunscripciones especiales de paz, o las demoras en la
aprobación de un proyecto que regularía el sistema de justicia
Comprender las dinámicas que se entretejen en las realidades transicional en el posconflicto.
sociales (los sentidos, los significados, las situaciones, los
problemas y los actores sociales involucrados), así como apostar También se exteriorizó el malestar con fuertes protestas
por fortalecer las capacidades para liderar el diálogo social como motivadas por decisiones gubernamentales como las de
mecanismo fundamental dentro de los procesos de mediación, presentar reformas en materia fiscal, de salud y empleo, sin el
son de gran urgencia para superar la desesperanza, la debido consenso. Verbigracia, una nueva reforma tributaria
desigualdad y la incertidumbre que enfrentan muchos individuos, denominada “Solidaridad Sostenible”, presentada ante el
parejas, familias y comunidades en diferentes países y regiones Congreso de la República el 15 de abril de 2019, con el objetivo
del mundo. Más en la actualidad, cuando se afrontan situaciones de afrontar el hueco fiscal del Estado, en gran parte atribuido a
altamente complejas globales e internas, como lo son la las medidas tomadas para la atención de la pandemia y a los
superación de la pandemia por COVID-19, la violencia billones de pesos dejados de percibir por las exenciones a
sistemática contra personas vulnerables, los excesos de poder empresas que se autorizaron con la Ley de Financiamiento y
institucional sobre personas y colectivos organizados e Tributación de 2018. Con tal reforma se pretendía gravar con
inconformes con las formas de gobernanza, los rezagos de crisis impuestos productos esenciales de la canasta familiar como los
económicas que ha derivado en crisis humanitarias, las guerras huevos, la leche y el café, así como los servicios funerarios, los
entre naciones, los conflictos internos, entre otras.
salarios y las pensiones, y aumentar el porcentaje del impuesto
sobre las tarifas de servicios de energía, gas domiciliario,
Analicemos el caso reciente colombiano, a modo de ejemplo de acueducto y alcantarillado, afectando a grandes sectores de la
la relevancia del análisis del contexto y de la formación para el población. Esto llevó a que miles de personas decidieran
diálogo social para la mediación, especialmente entre los manifestarse pacíficamente e iniciar bloqueos en las principales
jóvenes.
ciudades, lo que finalmente obligó al retiro de la propuesta.
Las situaciones complejas mencionadas se han evidenciado en
el país, en los últimos años, en los ámbitos económico, político,
cultural e incluso ambiental, y su gestión ha estado sustentada
en estructuras de poder dominantes e inequitativas que han
puesto como prioridades la acumulación y el progreso técnico,
material y monetario, frente al anhelado bienestar social. Esto ha
derivado, por un lado, en inconformidad e indignación en gran
parte de la población, principalmente entre el sector juvenil,
expresándose con ahínco en espacios públicos y redes sociales
para denunciar hechos claves de corrupción, informar sobre las
consecuencias de reformas o proyectos de ley gestados a puerta
cerrada en espacios que deberían ser democráticos y abiertos a
la ciudadanía, o hacer visibles graves problemas que la inquietan
y afectan. Por otra parte, ha motivado el reconocimiento de la
necesidad relevante de formación de ciudadanías críticas, de
medios de comunicación realmente objetivos y de
organizaciones de la sociedad civil más organizadas y
participativas en la construcción de futuro, para tener la
capacidad de proponer y liderar acciones pertinentes y
sostenibles en el tiempo sustentadas en el diálogo social.
Desde 2018, en Colombia ha aumentado la circulación de
información producida por los mismos jóvenes y por otras
personas de la sociedad civil, sobre lo que implican hechos de
interés colectivo como lo son el cambio presidencial (el último,
en agosto de ese año) o la aprobación de nuevas leyes (como la
Ley de Financiamiento y Tributación, aprobada a finales de ese
año, que incluía gravámenes a algunos productos de la canasta
familiar anteriormente dispensados, y exenciones fiscales
empresariales). También, sobre las expectativas en torno a la
implementación de los acuerdos de paz, al crecimiento
económico, a la crisis migratoria y a la atención de deudas
sociales relacionadas con la garantía de acceso a la salud, a la
educación, entre otros.
El aumento de información y opinión también se une al
acrecentamiento de las protestas de la ciudadanía frente a
decisiones que le atañen, y que han sido tomadas sin haberla
tenido en cuenta. Esto se evidencia en las iniciadas en 2019 en
respuesta a varios hechos en ese entonces, como el
estancamiento de iniciativas legislativas de interés social, el
hundimiento de las reformas constitucionales que creaban 16

La inconformidad y el malestar social por parte de diferentes
sectores sociales, sobre todo del más empobrecido y
marginado del país, es pues notorio. De ahí que en noviembre
de 2019, centrales obreras y sindicales, pensionados y
estudiantes, convocaran a un
paro nacional con
manifestaciones y protestas sociales sin precedentes en el país
tanto por el número de participantes, como por la diversidad de
grupos convocantes y por la unidad nacional generada.
Mientras tanto, el panorama de inconformidad ha estado
marcado por la negativa del Gobierno nacional a negociar y
+por el uso excesivo de las fuerzas del Estado contra los
reclamantes; esto ha ocasionado pronunciamientos de la Corte
Suprema de Justicia para que el gobierno tome medidas que
permitan garantizar el derecho a la protesta, y todo un estallido
mediático internacional denunciando las arbitrariedades y
solicitando frenar la ola de violencia en el país.
Las medidas de prevención y mitigación de la pandemia, como
el Aislamiento Preventivo Obligatorio en todo el territorio
colombiano, en 2020, y los esfuerzos en materia de atención
como la implementación del Plan Nacional de Vacunación,
desde febrero del 2021, no lograron frenar el malestar; al
contrario, se acentuaron a la par que los problemas
socioeconómicos y la violencia sociopolítica, dejando mayores
niveles de desempleo, pobreza y desigualdad, así como la
continuidad en la protesta ciudadana.
A esto se han sumado los reclamos de las comunidades
indígenas y afrocolombianas y de los excombatientes acogidos
al acuerdo de paz firmado en 2016, quienes han sentado una
fuerte crítica ante frecuentes masacres y asesinatos de líderes,
lideresas y desmovilizados, que no tuvieron tregua con las
medidas de confinamiento, pues se agudizaron en medio de
disputas por el control territorial entre diferentes grupos
armados.
Así, el desencadenante de las tensiones sociales, ha tomado
vuelo hasta llegar a un escenario de paro nacional, el cual
representa un importante reto en materia humanitaria y de
estabilidad para el país.
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Iniciado el 28 de abril de 2021, con jornadas aún en enero de
2022, este paro ha tenido amplia acogida por parte de la
sociedad civil indignada por una cuestionada gestión
presidencial. No obstante, la diversidad de actores sociales y la
pluralidad de demandas y peticiones han incidido en una
dificultad de representación que recoja el anhelo colectivo de
transformación social, pues ni el comité organizador encarna a
todos los sectores que se movilizan, ni el congreso ha ejercido
un fuerte control político ni ha hecho un reconocimiento explícito
de los sectores sociales históricamente excluidos.

Así pues, la lectura de contextos y el diálogo social deben ir de
la mano, pero deben partir de la formación de capacidades
para realizarlos; capacidades que posibiliten una mediación
acertada, asertiva y pertinente, sin caer en victimismos o
acusaciones hacia los demás, en situaciones que impidan o
atenten contra la convivencia; una mediación que parta del
reconocimiento de que todos y todas ocasionamos y
padecemos de una u otra forma los problemas colectivos y,
sobre todo, que estamos llamadas y llamados a servir y pasar
haciendo el bien mientras estemos en esta tierra prometida.

Es de resaltar que las jornadas y acciones del paro han sido
principalmente pacíficas, con expresiones artísticas, musicales
+y culturales. Sin embargo, una minoría de participantes ha
incurrido en actos vandálicos. Aun así, se ha denunciado la
desproporcionada respuesta del uso de la fuerza pública,
impactando a personas que no tenían que ver con los hechos de
protesta; además, el escalonamiento de las vulneraciones
de derechos humanos.

Cartografía: corporal y social
La cartografía es una técnica interactiva para el trabajo con
grupos y comunidades de carácter descriptivo, lo que significa
que los sujetos pueden dar cuenta de los diferentes
componentes de la realidad y sus características desde la
experiencia, comprensiones y percepciones de quienes viven
dicha realidad en la cotidianidad. Esta técnica descriptiva,
permite expresar y descifrar modos de sentir, pensar y actuar
e incluso, relacionando preguntas acerca de lo que piensan las
personas sobre hechos específicos, indagar las causas y
efectos, así como la relación entre actores de manera gráfica y
articulada. La cartografía permite desde la expresión de
emociones, comunicar cómo se sienten las personas en el
entramado social y generar sus propias interpretaciones para
comprender una misma realidad y amplificar el panorama de
acción transformadora desde los mismos sujetos. (Quiroz, A.
Velásquez, A. García, B. y González, S., 2002)

De acuerdo con esto, uno de los principales retos en el marco de
la crisis social que actualmente atraviesa no solo Colombia, sino
el mundo en general, es generar acciones que eviten el
escalonamiento de la violencia, que permitan hacer un esfuerzo
de articulación y no de división entre los promotores de las
movilizaciones sociales y los actores gubernamentales, de tal
forma que se tenga en cuenta la pluralidad de agendas políticas
y las demandas sociales de las comunidades. Y ello pasa,
necesariamente, por impulsar la formación de capacidades para
el diálogo social que posibiliten la mediación y la gestión de los
conflictos, afirmando así la necesidad de apoyar liderazgos
ciudadanos, sobre todo juveniles, comprometidos con la justicia
social, la promoción humana y la dignificación.
Tal formación de capacidades para el diálogo social demanda,
entonces, aprender a leer y a entender los contextos, antes de
todo. Esto es aprender a investigarlos para reconocer en ellos
sus características (culturales, sociales, económicas, políticas,
ideológicas, etc.), su historia, las fortalezas que reconocen, las
debilidades que les preocupan, los problemas que identifican y
priorizan, las circunstancias y situaciones que vivencian, las
expectativas y sueños comunes, las instituciones formales e
informales que los conforman y que interactúan entre sí, las
personas y actores sociales que los lideran, las influencias
externas que reciben, los miedos que aquejan, entre otros
aspectos.
Por tanto, aprender a leer los contextos exige una visión global,
holística,
juiciosa,
disciplinada,
objetiva,
sin
prisas,
apasionamientos o prejuicios, y a la vez un trabajo coparticipativo
con las comunidades y personas, para poder llegar a “quitar” las
diversas capas que cubren y conforman las realidades y
territorios, a la vez físicos y simbólicos, que se desea y debe
comprender.
Aprender a leer los contextos es pues aprender a dimensionar
las dinámicas complejas de los sistemas sociales que se
entretejen en los territorios y que caracterizan sus realidades
sociales, sin perder el objetivo: comprender para posibilitar, en
esos contextos, el diálogo social como herramienta esencial en
+la mediación de los conflictos. Por tanto, es también esencial
enseñar a aprender de forma permanente y a poner en práctica
las capacidades que eso exige: de comunicación asertiva,
respetuosa, incluyente, que posibilite la escucha, la reflexión, la
argumentación, la contrargumentación, las negociaciones y los
acuerdos sobre aquellos temas y problemas de interés común,
identificando aspectos potenciadores de base y aspectos
estructurales que han dañado la vida en comunidad, los valores
de solidaridad y la fraternidad entre hermanos y hermanas de
+un mismo planeta sin distinciones por país de origen, género u
orientación sexual, raza, o estrato social, profesión de fe o credo
religioso.

El reconocimiento en el cuerpo de acontecimientos, emociones
y vínculos a través de la cartografía, es la posibilidad de asumir
la historia que no nos es ajena como parte de una familia, un
territorio, una comunidad, un grupo. Nos permite reconocer que
estamos conectados como los árboles y sus raíces, entre
nosotros como humanos y con la tierra que nos acoge y nos
permite habitarla y la cual necesita una radiografía primero de
cada ser en su individualidad y luego de este con su entorno y
sus dinámicas sociales, de modo que su actuar sea consciente,
claro, en favor de su bienestar, en el de los y las otras y el de
lo otro vivo y en movimiento.
La cartografía corporal, al igual que la cartografía social,
permite ubicar de manera simbólica, aspectos que han pasado
por el cuerpo como territorio a lo largo de la vida, aspectos que
muestran formas de comprender la realidad desde la
subjetividad, sentires, pensares, acciones que, ubicadas en
una silueta humana o en partes del mismo cuerpo, dan cuenta
de un estado actual o disposiciones individuales al cambio y a
asumir compromisos para dichos cambios.
La cartografía social por su parte, permite ubicar a partir de
dibujos o símbolos con sentido y significado para las personas
que la construyen, el lugar de actores en relación, en tensión o
indiferencia frente a problemas específicos, que, para este
caso, se relaciona con los conflictos y el manejo adecuado de
los mismos, lo cual permite visualizar posibles acciones de
resolución. Por tanto, una cartografía es un mapa que da
cuenta de la relación entre los actores sociales en un espacio
determinado, interrelacionando instituciones y esfuerzos que
pueden permitir el logro de objetivos comunes, interpretaciones
plurales frente a hechos vividos de manera colectiva, pero
sentidos de manera individual y diversa, lo que significa la
necesidad de discutir sobre los hechos objetivos, expresar las
emociones vividas frente a los mismos y plasmar de manera
creativa las interrelaciones entre los sujetos en sus contextos.
(Barragan, D. 2020)
En este sentido, el resultado de una cartografía social, permite
reconocer el estado actual del barrio o del territorio que se
habita en cuanto a sus vínculos, potencialidades,
organizaciones, modos de comunicarse, diferencias, entre
otras, dejando una delimitación geoespacial y temporal de una
realidad concreta para buscar y desarrollar propuestas
específicas, planificadas y orientadas al cambio para mejorar
condiciones de convivencia, de vida.
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Motivación y acogida
Tiempo

15 a 20 minutos

Objetivo

Generar un espacio de confianza y acercamiento
al proceso de la Escuela Juvenil para el Diálogo
Social.

Recursos

Sillas, mesa, cinta de enmascarar, papel
periódico o kraft, marcadores permanentes, una
planta (de ser posible con flores), una maceta,
marcadores medianos (sharpie), un cartel
prediseñado con la inspiración del módulo y un
cartel con mapa del municipio o del sector a
trabajar.

Repite la lectura y pídele a los y las participantes que
compartan lo que les llamó la atención del mensaje de
inspiración para disponerse a este encuentro. Anímalos
también para aplicar el texto de la inspiración de hoy en
productos audiovisuales creativos que puedan compartir con
sus familiares y amigos en redes sociales con los numerales
#yosoydialogosocial y #yosoyjafet, así haremos extensivo
este mensaje a muchas más personas.
Luego, pídele a cada persona que se presente con su
nombre, dónde vive y un par de características de su
personalidad, que pueden ser: valores, gustos, forma de ser,
habilidades, etc. Se sugiere que, en cinta de enmascarar
gruesa, cada persona vaya escribiendo su nombre y se lo
pegue en una parte visible del pecho.
Ahora, invítales a sentarse en las sillas y presenta el objetivo
y momentos de este encuentro:

Previo a la realización del taller, organiza el espacio para el
encuentro, procurando que las y los participantes siempre estén
ubicados de forma circular, para así generar un contacto
permanente y horizontal.
Trata de disponer de algún elemento que active los sentidos, ya
sea música, olor o imágenes que permitan la disposición de
quienes participarán de una experiencia de aprendizaje
significativa desde el comienzo. Para el Módulo Tierra, se sugiere
tener una planta con flores.

Fortalecer las habilidades de lectura y análisis de contextos, a
partir del reconocimiento de las historias de vida propias y de
los actores y los procesos sociales que convergen en la
cotidianidad donde aparece el conflicto.

Para iniciar, saluda fraternalmente a quien vaya llegando e
invítale a ubicarse en una de las sillas previamente organizadas
en círculo dentro del espacio del encuentro.
Una vez ubicados, saluda con alegría de manera colectiva.
Luego, invita a las y los participantes a ponerse de pie, a soltar
todo y mover con delicadeza el cuerpo. Luego anímalos, en un
momento de silencio a que sean conscientes de su respiración y
que lo hagan al inhalar y al exhalar, con sus ojos cerrados.
Una vez todas y todos estén corporal y anímicamente relajados,
invítales a escuchar la inspiración inicial (la cual está plasmada
en un cartel dentro del espacio):

Cartografía corporal
Tiempo

40 a 50 minutos
Elaborar una cartografía corporal e identificar
nuestras habilidades.

Objetivos Para tener en cuenta: La habilidad es la aptitud
innata, talento, destreza o capacidad que tiene
una persona para realizar una determinada
actividad, trabajo u oficio.
Hojas de block, lapiceros, cinta de enmascarar,
Recursos lápices o marcadores de colores (rojos, verdes y
azules)

“Algunos tratan de huir de la realidad y otros la
enfrentan con violencia destructiva, pero entre la
indiferencia egoísta y la protesta violenta, siempre hay
una opción posible: el diálogo” (n. 199 Mensaje al
pueblo colombiano). Por ello se hace necesario, “el
diálogo entre las generaciones, el diálogo en el pueblo,
porque todos somos pueblo, la capacidad de dar y
recibir permaneciendo abiertos a la verdad” pues, “un
país crece cuando sus diversas riquezas culturales
dialogan de manera constructiva: la cultura popular, la
universitaria, la juvenil, la artística, la tecnológica, la
cultura económica, la cultura de la familia y de los
medios de comunicación” (FT 199).

Para iniciar esta experiencia, invita a los y las jóvenes a
responder las siguientes preguntas:
1. ¿Qué habilidades considero que tengo en este
momento?
2. ¿En qué parte de mi cuerpo ubicaría esa habilidad y por
qué?
3. ¿Qué limitaciones reconozco en mí?
4. ¿En qué parte de mi cuerpo ubicaría esa limitación y por
qué?
Para responder, indícales que en una hoja de block dibujen
una silueta humana y en ella, ubiquen y simbolicen las
respuestas a las preguntas, de forma tal que las habilidades
estén representadas con el color verde y las limitaciones con
el color rojo. Una vez lo hayan hecho, motívalos para que en
plenaria y de forma voluntaria, socialicen sus respuestas.
Luego, pídeles que, con el color azul, marquen en las siluetas
de papel, al menos tres acontecimientos que recuerden y
que les hayan impactado de algún modo en sus vidas,
pueden ser hechos políticos, sociales, culturales o
económicos ocurridos hace mucho tiempo o hace poco, en su
familia, en su barrio, ciudad o territorio.
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Una vez terminada la cartografía corporal, anima a que algunas
personas, de forma voluntaria, socialicen sus siluetas. Es
importante que vayas tomando nota de los puntos de intersección
(en un papelógrafo visible para todos y todas). En este ejercicio
invítales a escucharse activamente porque más adelante
realizarán de forma colectiva una cartografía social del barrio o
del territorio que habitan. Las cartografías corporales, se marcan
y se recogen para luego enlazarlas con la cartografía social.

Cartografía social
Tiempo

40 a 50 minutos

Objetivo

Socializar y reconocer los aspectos comunes y
diferentes entre las cartografías individuales en
función de la cartografía social- colectiva, de
modo que se identifiquen puentes comunes de
comprensión de la historia y de los actores y el
compromiso de liderar iniciativas de mediación
y diálogo social.

Recursos

Mapa del municipio o del territorio en dos pliegos
(prediseñado). colores, marcadores, papeles de
colores.

Una vez se han socializado las cartografías individuales, reúnelos
frente al mapa del municipio o del territorio (previamente
expuesto), para que en él dibujen su barrio y se ubiquen con un
punto y una letra en el lugar donde viven.
Luego, invítalos a discutir (antes de plasmar) los actores que
habitan el barrio con las siguientes preguntas:
1. ¿Qué entienden por diálogo social?
2. Cuando escuchan las palabras: “Hemos propiciado espacios
de diálogo para la amistad social a la luz de Fratelli Tutti, uno
de los objetivos en esta línea es promover la práctica del
diálogo y la amistad social como alternativa positiva para
abordar conflictos desde un punto de vista conciliador que
remedie la polarización estéril. Hemos comprendido el
diálogo como un proceso de largo aliento, que consta de
distintas fases entre las cuales se encuentran: análisis,
gestos de buena voluntad, trabajo colectivo y seguimiento”,
(Rosa Inés Floriano, animadora del área de desarrollo
institucional del SNPS-CC (3) ) ¿Cómo pueden definir diálogo
social?.
3. ¿Cuáles son los actores (personas, instituciones u
organizaciones) que han hecho parte de conflictos y con ello
limitado el diálogo y la paz en el barrio o en el territorio.
4. ¿Cuáles actores (personas, instituciones u organizaciones)
han hecho parte de soluciones y han hecho aportes a la paz
y a la resolución de conflictos en el barrio o en el territorio?
Luego de los aportes, motívalos a diseñar- dibujar imágenes que
simbolicen a los actores que potencian la resolución (con color
verde) y con color rojo a los que limitan o han hecho parte del
conflicto, y que los ubiquen dentro del barrio o territorio. Si es
necesario pueden diseñar más de una figura del mismo actor
cuando éste confluye en varias partes del barrio o del territorio.
Una vez plasmada la cartografía se expone ante el grupo de
manera consolidada el producto de cómo queda finalmente, pues
tuvieron que ponerse de acuerdo entre todos y todas para
distribuir y organizar dentro del mapa las respuestas. Para el
cierre, pídeles que ubiquen alrededor del mapa todas las
cartografías corporales y a que compartan las opiniones y lo que
les genera ver las cartografías juntas y a expresar lo que les
implicó hacer en colectivo la cartografía social.

(3) "Diálogo social para la construcción de la paz - Conferencia ...." 27 septiembre
2021, https://www.cec.org.co/sistema-informativo/departamentos/diálogo-socialpara-la-construcción-de-la-paz. Fecha de acceso 17 marzo 2022.

Retroalimentación (Análisis de la experiencia)
Tiempo

50 minutos

Objetivo

Generar un espacio de retroalimentación a partir
de las cartografías elaboradas, de modo que se
reconozca el análisis de contextos como una
primera herramienta para el diseño de procesos
de mediación y el diálogo social.

Realiza una retroalimentación frente a lo expuesto en la
actividad anterior, acercándote a los aspectos importantes a
la hora de hacer lectura de los contextos, las historias que los
sustentan, los actores que lo configuran y con ello caminar
hacia la mediación y el diálogo social como una apuesta para
comprender y analizar las dinámicas sociales, políticas,
culturales y económicas que se entretejen en la sociedad,
como una interconexión semejante a las raíces de los árboles
por debajo de la tierra, donde no se ve pero es lo que les
sustenta la vida y la posibilidad de brindar los nutrientes, así
mismo, el contexto es fundamental para conocer las raíces de
los conflictos, los actores involucrados en él, sus experiencias
individuales y colectivas en un territorio común.
Es importante hacer énfasis en la necesidad de reconocer la
propia historia, las propias capacidades, además de la historia
y los hechos significativos que ha vivido el barrio, la
comunidad o el territorio, lo cual permite el desarrollo de un
pensamiento crítico y ético para emitir opiniones y para actuar
de manera pertinente. Puedes también compartir documentos
de apoyo que hagan referencia al análisis de realidad en el
marco del paro nacional y del papel de los y las jóvenes
desde los mensajes emitidos por el Papa a la Pastoral Juvenil
Latinoamericana.
Para cerrar este espacio, y tomando como referente lo
propuesto en la Caja de Herramientas – Métodos de
resolución de conflictos – “Instrumentos para construir
acuerdos”, del Ministerio de Justicia y el Derecho, y el
Departamento Nacional de Planeación, con el apoyo del
Programa de Justicia para una Paz Sostenible, de USAID Guía Ciudadana - Implementación-Mediación Comunitaria /
Módulo 2 (4) (pág 7) sobre cuál es el perfil del Mediador:

Cualquier miembro de la comunidad o actor
reconocido por ella puede mediar, lo fundamental es
que sea legítimo para las partes en conflicto. Por eso
debe contar con unas mínimas competencias o
capacidades, entre las que se destacan:
•
Capacidad de liderazgo, para dirigir los diálogos.
•
Capacidad de escucha, análisis y proposición, es
decir, una escucha activa.
•
Capacidad para comunicar y preguntar acerca de
la visión del conflicto y sus posibles alternativas.
•
Capacidad para reconocer los diferentes factores
que inciden en las problemáticas comunitarias.
•
Capacidad para asumir su rol sin discriminación
alguna.
•
Capacidad para proponer y redefinir alternativas
de solución sin manifestar posturas de
favorecimiento.
•
Capacidad de gestión y conocimiento de su
entorno e institucionalidad.
•
Capacidad para construir consensos.
Invítales a identificar cuáles de esas capacidades pudieron
identificar con las actividades realizadas en este módulo.
(4) "3.1.1.-guía-para-la-implementación-de-la-mediación-comunitaria ...." https://
www.minjusticia.gov.co/programas-co/caja-herramientas-mrc/Documents/
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Somos jardineros y jardineras en tierra fértil
Discernimiento de la experiencia - Oración - Conclusiones
y evaluación

Tiempo

40 minutos

Objetivo

Propiciar un espacio de reflexión y oración frente
a la experiencia del módulo tierra, con el fin
de recoger los aprendizajes y comprensiones
sobre la historia y su papel en el contexto donde
se desarrolla la nuestra vida cotidiana y así
proyectarlo para acciones futuras mediación de
conflictos y el diálogo social.

Recursos

Semillas de girasol (o planta nativa) para
sembrar, papelitos de colores (7.5 x 7.5 cms),
papel kraft fijo en la pared con un cartel,
marcadores medianos o lapiceros o lápices, cinta
de enmascarar (en caso de no contar con
papelitos tipo post-it), matera o maceta.

Oración: “Somos jardineros y jardineras en tierra fértil”.
Invita a los y las participantes a rodear la planta para conectarse
con la Tierra como planeta, como país, como ciudad o territorio,
como casa- hogar.
Ahora entrega a cada persona una semilla y un papelito y
pídeles que en él respondan a esta pregunta: De la actividad y
de las reflexiones de hoy ¿qué me llevo para plantar en mi vida,
en mi familia y en mi comunidad?
Y para conectarse en oración recuérdales la inspiración del día
como el llamado de Dios a la acción transformadora, de llevar a
contextos y entornos conflictivos el diálogo y la paz, empezando
por sembrar en tierra fértil como jardineros y jardineras fieles de
su misión amorosa a la humanidad.
Pídeles que de manera voluntaria lean lo que escribieron y
peguen alrededor de la planta (en la matera o maceta) sus
respuestas. Al finalizar esta parte de la actividad, anímalos para
que se organicen en círculo, de forma tal que la planta quede en
medio y cada persona con la semilla en la mano ponga en
oración su capacidad de comprender la misión de sembrar
diálogo
y
esperanza,
así
mismo,
invítales
que
siembren la semilla que tienen en sus manos en su casa o en
algún lugar de su territorio como símbolo de su compromiso por
la construcción de una sociedad justa, fraterna y solidaria,
cuidando con cariño su crecimiento, así como cuando
cultivamos algo bueno en nuestro cuerpo y vida.
Recuérdales también, la foto con su celular o llevarse por escrito
“la inspiración” para compartirla en uno de sus espacios de
interrelación: la familia, interpersonal y/o en sus redes sociales
con los numerales #yosoydialogosocial y #yosoyjafet, para así,
llevar a otros y otras, las motivaciones que como colectivo nos
anima a liderar iniciativas de diálogo social.

Conclusiones y evaluación
Con base en las reflexiones escritas o manifiestas desde la
Oración, recoge las conclusiones del encuentro- taller Módulo
Tierra a partir de sus aprendizajes y/o reconocimiento de la
habilidad para la mediación y el diálogo social: comprensión y
análisis de contexto, para ello, como forma de autoretroalimentación, invita a cada persona a compartir en una o
dos palabras o frase: ¿Qué capacidades logra reconocer aprendidas o fortalecidas- en sí mismo(a) a partir de este
módulo, para la mediación en espacios de diálogo social,
para la prevención y manejo de conflictos?.
Algunas preguntas para movilizar la discusión de cierre
pueden ser:
•
¿Con quiénes y cómo creen que se podría hacer una
réplica del tema de hoy?
•
¿Qué aprendieron hoy?
•
¿Qué redes sociales, medios de comunicación, personas
u organizaciones en el barrio pueden ser referente para
estar al tanto de la realidad?
•
Finalmente, y a modo de evaluación, invítales a escribir
de
manera
voluntaria,
las
recomendaciones,
apreciaciones o sugerencias a quién facilitó este
encuentro y de la metodología del módulo, todo ello lo
pueden plasmar en un mural (papel kraft pegado en
algún lugar del espacio), con lo cual buscaremos el
mejoramiento continuo y el aprendizaje a lo largo del
proceso pedagógico de la Escuela. Este espacio estará
presente en cada encuentro.
Cierre simbólico:
“Soy líder y referente para el cambio” esta frase la gritarán
entre todos y todas antes de irse, por tres veces. Es una
especie de mantra que les afirme el compromiso de sembrar,
compartir la cartografía corporal y motivar a las personas
cercanas o desde sus redes sociales con la inspiración del
módulo Tierra.
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