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Recientemente, en el XI Forum Internacional 
de Jóvenes, el Papa Francisco les invitó a 
ser el fuego ardiente y transformador que 
necesita el mundo. Es por ello que quiero 
iniciar citando estas palabras: 
 
“También nosotros, un día, encontramos al 
Señor en el camino de nuestra vida. Como 
los discípulos de Emaús, fuimos llamados 
para llevar la luz de Cristo en la noche del 
mundo. Ustedes, queridos jóvenes, están 
llamados a ser la luz en la oscuridad de la 
noche de tantos compañeros que aún no 
conocen la alegría de la vida nueva en 
Jesús.” (Papa Francisco. 2022) 
 
Esta alegría de vivir en la luz de Cristo, 
requiere primero sentir el fuego del amor en 
el corazón, para así expandirlo con las 
personas y demás seres vivos con quienes 
habitamos el planeta; siendo luz 
incandescente que cotidianamente siembra 
las semillas para gestar nuevas 
generaciones más justas y en paz. En esto, 
los jóvenes de Iglesia tienen un gran poder, 
pues desde sus experiencias organizativas a 
lo largo de la historia, han demostrado al 
mundo que se puede construir la paz, 
generando procesos de encuentro, diálogo  
y reconciliación, con la alegría y el 
compromiso que los caracteriza.  
 
Es importante reconocer que, en la 
construcción de la paz, los jóvenes tienen 
mayor capacidad de razonamiento y de 
apertura; así mismo, tienen el poder de ver 
el horizonte con unos ojos distintos, pues 
traen una nueva forma de percibir la 
sociedad y la realidad. Cuando los jóvenes 
se manifiestan de forma masiva para pedir 
la paz, queriendo una sociedad distinta, 

hacen un aporte muy fuerte desde su 
capacidad de movilización, pues logran 
llegar a un núcleo muy profundo y cercano 
donde se construye el tejido social: la 
familia, la escuela, los ambientes de 
deporte, arte y cultura. Estos escenarios se 
configuran como potenciales para vivir una 
paz que es construcción, en la que se 
abre la posibilidad de hacer comunidad y 
ampliar los espacios en los que los jóvenes 
con acciones, programas y planes 
demuestran su esencia de actuar desde una 
fe transformadora y viva. 
 
“Piensen esto: en el mundo cada vez más 
son las divisiones y las divisiones traen 
guerras, traen enemistad. Y ustedes tienen 
que ser el mensaje de la unidad.” (Papa 
Francisco. 2022) 
 
El Movimiento de Jóvenes Animadores 
con una Fe Transformadora - JAFET es 
unidad, porque promueve que los jóvenes 
puedan sentirse libres, acogidos y 
respetados, pues es un escenario donde 
pueden ser ellos mismos, viviendo, 
construyendo y forjando juntos, siendo 
artesanos de la reconciliación, de la paz y 
del perdón. Los jóvenes demuestran que 
esto es posible con experiencias muy 
concretas, donde no se habla simplemente, 
sino que reflejan el propósito que nos ha 
sugerido el Papa Francisco de una Iglesia 
en salida, que es capaz de ir al encuentro 
del otro, involucrando a las comunidades en 
la puesta en marcha de iniciativas locales 
para la transformación.   
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La meta de los jóvenes por construir una cultura 
de paz, significa esencialmente dar un lugar a la 
dignidad de cada persona, donde los derechos 
humanos tengan parte central, y la participación 
de las comunidades sea realmente efectiva; 
promoviendo desde sus grupos de iglesia 
procesos que sean estables y autosostenibles, 
para que niños, niñas, jóvenes, hombres y 
mujeres, encuentren oportunidades y sus 
derechos sean reconocidos. Esta es la invitación 
central para los jóvenes: seguir aportando para 
que la paz tenga raíces, una paz que sea 
realmente duradera y pueda llegar a futuras 
generaciones que la sigan nutriendo y haciendo 
cada vez más fuerte.   
 
En esta labor, la pedagogía cobra un papel muy 
importante, pues es la que permite deconstruir 
prácticas y creencias arraigadas frente a la 
violencia. Es aquí que este material cobra un 
valor muy significativo, pues permite que los 
jóvenes encuentren herramientas para ser 
formadores, siendo esa luz expansiva que lleva 
la Palabra de Dios a un nivel muy profundo, pues 
parte de la realidad de las comunidades que 
habitan, pero también hace visible la fuerza 
transformadora que puede tener la fe.  
 
Esta pedagogía para la paz tiene una fuerza 
particular, pues invita a que cada joven salga a 
las calles y desde distintos escenarios como la 
parroquia, la esquina del barrio, las canchas, los 
parques, el colegio, fortalezca sus habilidades de 
mediación y diálogo social, siendo este el camino 
que propone el Papa en la encíclica Fratelli Tutti: 
“En el nombre de Dios «asumimos» la cultura del 
diálogo como camino; la colaboración común 
como conducta; el conocimiento recíproco como 
método y criterio” (Papa Francisco.2020) 
 
Los jóvenes tienen el maravilloso poder de 
promover el desarrollo de todas las esferas de la 
vida social. Mediante el diálogo como camino, 
pueden llegar a la mediación y la reconciliación, 
construyendo una perspectiva diferente a la que 
se ha tenido por las dinámicas de los conflictos 
armados, en la cual se manifiesta un nuevo 
modelo de sociedad, con relaciones basadas en 
el reconocimiento de la dignidad humana. 
 
 
 
 

Todo esto me llena el corazón de un enorme 
sentimiento de gratitud; a los jóvenes que 
están comprometidos con la construcción de 
un mejor país, les debemos mucho, pues no 
solo están sembrando las bases para un 
futuro más justo y en paz, sino que los grupos 
juveniles se han configurado como un espacio 
de solidaridad, de protección y seguridad, que 
aleja a más jóvenes de la posibilidad de entrar 
en un círculo de violencia, destrucción y 
muerte, mostrándoles panoramas con mejores 
oportunidades para la vida, lo que está 
cambiando la historia familiar y social de 
muchas comunidades.  
 
Es así que FICONPAZ publica este material 
para las personas que hacen parte de esta 
Iglesia joven, dinámica y vital, con el fin de 
que sea interiorizado y replicado en las 
comunidades por parte de los grupos 
juveniles, a partir de nuevas herramientas 
pedagógicas que les permitirá enfrentar los 
desafíos actuales y del futuro, desde la 
perspectiva de construcción de paz. Invito a 
vivenciar las metodologías participativas que 
acá se presentan, y que demuestran que 
desde la lúdica, el arte y el deporte, los 
jóvenes seguirán enseñando a la sociedad 
que podemos aprender a vivir como una sola 
humanidad. 
 
Bienvenidos y bienvenidas a vivir una  

Paz a lo Bien. 
 
 
Mons. Héctor Fabio Henao G. 
Director de FICONPAZ  

https://www.ficonpaz.com/home
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En esta guía, encontrarás una metodología enmarcada en la pedagogía de la experiencia, la cual 
da un lugar muy especial al camino recorrido por los grupos juveniles desde un nivel personal hasta 
llegar a lo colectivo. Es así, que la estructura propuesta busca conectar con el saber de quien la lee, 
dando un lugar a su experiencia como líder juvenil y como parte de un grupo que camina hacia un 
bien común, compartiendo tiempos y espacios que dotan de riqueza y de sentido, su accionar 
por la paz.  
 
Si bien cada taller cuenta con la misma estructura, las actividades se presentan desde una 
dinámica secuencial, de manera que es clave realizarlas en el orden propuesto, con el fin de 
afianzar los conceptos y vivenciar las experiencias de una manera más clara y armónica. 
 
La estructura general de cada taller está planteada así: 

Plantea el objetivo del 
encuentro, dando fuerza al 
qué se quiere lograr y  
para qué abordar  
esta temática como  
grupo juvenil 

Sugiere el tiempo con el que 
debe contar el grupo para 
vivir la experiencia y da 
pistas al facilitador o 
facilitadora en su proceso  
de planeación previa al taller 

Motiva a realizar acciones de documentación y 
sistematización de la experiencia, potenciando 
en las y los jóvenes, habilidades para la 
recolección de la información. De esta manera, 
con fotografías y videos, pueden compartir las 
motivaciones y las vivencias de cada  
encuentro en las redes sociales 

Además del objetivo del taller, son claves 
los procesos de crecimiento personal. Por 
esta razón, este momento plantea 
potenciales avances en los y las jóvenes 
en lo relacionado a procesos de 
pensamiento, compromiso comunitario  
y perspectiva de liderazgo social  

Acá se mencionan 
experiencias desde la 
cultura y el deporte que 
están inmersas en la 
propuesta metodológica 
del encuentro. Se busca 
que este proceso afiance 
el amor de las y los 
jóvenes por el arte y 
demás manifestaciones 
de la expresión juvenil  
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Luego, se da inicio a la temática del taller como tal. A partir de cuatro momentos, los y las jóvenes, 
de manera progresiva, irán complejizando el abordaje del tema así: el primer momento inicia a partir 
de sus presaberes, pasando a un segundo y tercer momento que abordan la temática con mayor 
profundidad, conectándola con las realidades y necesidades del territorio que habita el grupo. Para 
finalizar, está el cuarto momento, que busca centrar las reflexiones principales del taller desde lo 
colectivo, tejiendo una experiencia de unión, a partir de un acto simbólico de cierre.  

Bienvenidas y bienvenidos a esta experiencia  

Busca afianzar el 
compromiso de los y las 
jóvenes como 
transformadores de la 
sociedad con una insignia 
muy clara: ser 
instrumentos del amor y 
de la paz de Dios, poniendo 
en sus manos los caminos 
que, como grupo, se irán 
forjando para hacer realidad 
los sueños que se tejen en 
cada taller.  

Finalmente, se presentan 
documentos de apoyo que 
permitirán contar con 
mayores elementos de tipo 
técnico frente a la temática 
de cada uno de los 
encuentros. Se presentan 
estos referentes a manera de 
motivación, brindando los 
autores y las fuentes de 
acceso, de manera que el 
lector pueda seguir 
navegando en el tema,  
si así lo desea. 
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Podrás consultar las guías de los siete talleres en: 

Taller 2: 
Herramientas para 
lectura de contexto  
y territorio  
Conocer herramientas 
para la lectura de la 
realidad de los territorios 
que habitamos los y las 
jóvenes, con el fin de 
identificar con mayor 
profundidad los 
aspectos que podemos 
ayudar a transformar 

Taller 3: 
Mediación y  
diálogo social 
Fortalecer 
habilidades para 
liderar iniciativas de 
mediación y diálogo 
social  

Taller 4: 
Pedagogías juveniles 
para la paz  
Brindar reflexiones 
pedagógicas para ser 
formadores de otros 
jóvenes, en temas 
relacionados con 
prevención de violencia  
y construcción de la paz 

Taller 5: 
Mecanismos de 
participación juvenil 
Reconocer mecanismos 
sociales para la 
interlocución y la 
participación de los jóvenes 
en espacios decisorios de 
política pública  

Taller 6: 
Pistas para el 
diseño de 
iniciativas 
juveniles de 
construcción  
de paz 
Fortalecer las 
capacidades de los 
y las jóvenes para 
liderar iniciativas de 
construcción de paz 
y de prevención  
del reclutamiento 
armado  

Taller 7: 
Herramientas para la sistematización  
de experiencias juveniles de paz 

Conocer y aplicar herramientas para 
sistematizar experiencias de construcción  
de paz, mediante alternativas diversas  
basadas en la participación activa 

Taller 1: 
Jóvenes 
Animadores con 
una Fe 
Transformadora 
Fortalecer las 
capacidades de los 
grupos juveniles para 
que se conviertan en 
un referente de 
prevención de 
violencia juvenil y de 
construcción de paz 
y reconciliación en 
las comunidades 
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“Hace falta cuidar los lugares comunes, los hitos 
urbanos que acrecientan nuestro sentido de 

pertenencia, nuestra sensación de arraigo, nuestro 
sentimiento de “estar en casa”  

dentro de la ciudad que nos contiene y nos une”. 
Papa Francisco- Laudato si  

2.5 horas Teatro “A lo bien” 

Inicia el taller dando la bienvenida y agradeciéndoles por aceptar la invitación para que entre todos y todas 
manifiesten a la comunidad y al país que los y las jóvenes son una fuerza viva y activa que construye 
esperanza y abre caminos hacia la paz y la reconciliación. 
 
Introduce este espacio animándolos para que como jóvenes líderes parroquiales y comunitarios, sean 
conscientes de la importancia de hacer lecturas de la realidad sistemática y progresivamente, para 
comprender y valorar todo lo que les rodea, a partir de ejercicios de reflexión y de análisis en conjunto con 
las personas que habitan sus territorios: sus vecinos, sus amigos, también con personas de todas las 
generaciones y con quienes tienen formas diferentes de ver el mundo, con los que podemos conectar 
nuestros sueños y metas del futuro. Para esto, te presentamos tres experiencias con las cuales los jóvenes 
podrán tener una mirada crítica de las realidades en sus comunidades, de cara a posibles soluciones o 
transformaciones que el grupo pueda impulsar en cortos o largos plazos.  
 

El pensamiento crítico 

Comunicar y hacer visible las ideas, los logros y las acciones de liderazgo  
en favor de la construcción de la paz y la reconciliación 
Antes de iniciar la jornada, motiva para que un hombre y una mujer asuman el 
papel de reporteros del día y publiquen en las redes sociales del grupo (TikTok, 
Instagram, histories, etc) una publicación - reseña de lo que se vivió en este taller, 
lo que se sintió, lo que quedó, así como también reflexiones o ideas a resaltar. 

Conocer herramientas para la lectura de la realidad de los territorios que 
habitamos los y las jóvenes, con el fin de identificar con mayor 
profundidad los aspectos que podemos ayudar a transformar.  

https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html


Paz a lo Bien • Taller 2 • Herramientas para la lectura de contexto y territorio  / 11 

 

Actividad La experiencia de mapear  
Cartografía social 

Materiales • Pliegos de papel Kraft o cartulinas 

• Marcadores de distintos colores 

• Pinturas 

Inicia con una introducción acerca de la importancia de la cartografía social en los procesos 
comunitarios y de qué manera esta herramienta ha permitido que, durante décadas, miles de 
organizaciones y grupos de base alrededor del mundo, generen acciones de construcción de tejido 
social (puedes apoyarte del módulo Tierra de la Escuela de Mediación para el Diálogo Social, en el 
apartado de cartografía social y corporal). 
 
Como colectivo juvenil, como agentes pastorales y comunitarios, trabajamos en equipo, solidaria y 
mancomunadamente para favorecer el crecimiento personal, espiritual y social de cada una de las 
personas con las que desarrollamos nuestras iniciativas de construcción de paz y reconciliación.  

Cuando se habla de lectura de contexto y de territorio, se debe pensar en un proceso continuo y en 
la oportunidad para acercarnos a la realidad de las comunidades en las cuales desarrollamos cada 
una de nuestras acciones pastorales y comunitarias. Implica también una dinámica constante de 
interacción con la gente y con las comunidades, adentrarnos en su mundo, aprender de su cultura, 
conocer sus necesidades, potenciar sus capacidades y aportar en el logro de sus sueños. Aunque 
la inserción es todo un proceso, podríamos distinguir los siguientes elementos: 
 
Estar: Implica nuestra presencia en la comunidad y compartir determinados momentos y 
actividades de su vida cotidiana: trabajo, deporte, reuniones, fiestas, dificultades, etc. 
 
Conocer: Estando con la gente, vamos conociendo su ambiente y sus costumbres. Identificamos 
sus necesidades más urgentes y sus visiones del mundo, sus formas de expresión y sus relaciones 
internas y con otros grupos. Nos facilita también conocer la organización, sus logros, sus 
debilidades y luchas. Así, con nuestro acercamiento, vamos comprendiendo la vida de la 
comunidad ‘desde adentro’. 
 
Sentir: La lectura de contexto y de territorio no es solo un asunto intelectual o una cuestión de 
conocimientos. Esta herramienta nos permite conocer y sentirnos compañeros de los problemas de 
la gente. Llegamos a identificarnos en su lucha diaria para mejorar la vida, y en vez de hacer 
actividades para la comunidad, el equipo va trabajando con ella y desde ella.   
 
La lectura de contexto y de territorio no se realiza exclusivamente al empezar un trabajo en la 
comunidad, ni se hace de una vez para siempre. Es un proceso permanente, en el que avanzamos 
paulatinamente. En un principio tenemos solo impresiones parciales y contactos dispersos. Pero 
poco a poco vamos consiguiendo una idea más cercana y completa de la comunidad y su realidad, 
además de ir estrechando y profundizando nuestras relaciones con la gente. 
 
En nuestra misión o trabajo, es importante mantener una posición de compromiso y compañerismo 
con las comunidades, pero sin mitificarla, reconociendo que no todo lo que la gente hace y dice es 
bueno. Una posición así la llamamos solidaridad crítica. En los documentos de apoyo encontrarás 
esta información con mayor profundidad.  

https://www.ficonpaz.com/_files/ugd/809a25_004e88ce468240cbb6df0ee29ecdfa7c.pdf
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Actividad La experiencia de mapear   
Cartografía social 

Para el primer ejercicio, diles que vamos a hacer una cartografía social y que, para ello, entre todas 
y todos, deberán delimitar geográficamente el territorio que desean mapear, por ejemplo: desde la 
calle 10 hasta el parque… desde el hospital hasta la escuela, etc. De esta manera entre todos y 
todas pueden definir si desean hacer una cartografía barrial, local o municipal. 
 
Ahora, pídele a los y las jóvenes que se dividan en dos grupos, los cuáles harán el mismo ejercicio 
de mapeo solo que con miradas distintas. Cada grupo deberá tener un relator o relatora que recoja 
las principales reflexiones que suscite la experiencia.  
 
Grupo 1:  
Este grupo va a centrarse en los aspectos “negativos” que están en el territorio y que requieren 
acciones de transformación. Para esto les solicitamos que se basen en los siguientes pasos: 
1. Van a dibujar el mapa del territorio seleccionado, ubicando allí calles principales y 

secundarias, parques, escuelas, hospitales, iglesias, bibliotecas, fundaciones y demás lugares 
que consideren importantes para tener en cuenta en el ejercicio.  

2. Luego deben crear un símbolo o una convención para cada uno de los siguientes ítems y los 
ubicarán en el mapa, en los lugares correspondientes: 
• Territorios de consumo de estupefacientes. 
• Territorios de ventas de estupefacientes. 
• Territorios de conflicto armado (pandillas, violencia estructural) 
• Territorios de violencias basadas en género 
• Territorios de posible pobreza  
• Otros que el grupo considere relevantes  

 
Es muy importante que el relator o relatora del grupo registre los comentarios, experiencias o 
historias que vayan emergiendo a través de la palabra de cada participante.  
 
Grupo 2: 
Este grupo va a centrarse en los aspectos “positivos” del territorio, los cuales deberían ser 
potenciados. Para esto, pídeles que se basen en los siguientes pasos: 
1. Van a dibujar el mapa del territorio seleccionado, ubicando allí calles principales y 

secundarias, parques, escuelas, hospitales, iglesias, bibliotecas, espacios para el deporte y el 
arte, fundaciones y demás lugares que consideren importantes para tener en cuenta en el 
ejercicio.  

2. Luego deben crear un símbolo o una convención para cada uno de los siguientes ítems y los 
ubicarán en el mapa, en los lugares correspondientes: 
• Territorios de alegría y/o diversión 
• Territorios de paz  
• Territorios de expresión artística (dibujo, arte urbano, música, danza) 
• Territorios de expresión deportiva 
• Territorios de conocimiento 
• Instituciones que brindan factores protectores contra las diferentes manifestaciones de 

violencia que hay en el territorio 
• Otros que el grupo considere relevantes. 

 
Así como en el grupo 1, el relator o relatora del grupo 2 deberá registrar los relatos, anécdotas y 
experiencias que el ejercicio suscite en las y los participantes. 
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Actividad Mapas parlantes  
Socialización de las cartografías 

Materiales • Mapas elaborados 

• Vestuario, elementos de utilería (gafas, 
micrófonos, sombreros, ruanas, 
bufandas…) 

• Espacio de escenario para puesta en 
escena 

Inicia este momento, invitando a cada relator o relatora para que comparta 
brevemente, en plenaria la cartografía social de su grupo y que socialice por 
qué escogieron esa zona para hacer la cartografía, qué identificaron y qué les 
llamó la atención. 

Una vez el o la relatora de cada grupo haya finalizado la presentación, 
anímales para que, en un espacio de 15 a 20 minutos, cada grupo defina una 
manera creativa para socializar su mapa a través de una puesta en escena.  

La idea de este ejercicio es ir más a allá del mapa y recrear lo que sucede con 
las personas que habitan cada territorio, podría ser con un noticiero, un cuento 
narrado, una historia de las registradas o cualquier otra forma narrativa en la 
que el grupo pueda contar a los espectadores su ejercicio cartográfico ¡Es 
muy importante que participen todas y todos los integrantes del grupo! 

¡Luces, cámara y acción! Es momento de que cada grupo comparta su 
creación escénica y muestre su cartografía social. 

Luego de la ovación de aplausos por tan maravillosas creaciones, invita a los 
y las jóvenes a sentarse en círculo para conversar acerca del ejercicio de 
cartografía social; puedes basarte en las siguientes preguntas para generar 
diálogo: 

• ¿Cómo fue la experiencia de poder ver no solo las problemáticas de 
nuestro territorio, sino también sus potencialidades? 

• ¿Qué emociones fueron suscitadas en cada grupo al abordar los 
aspectos positivos o negativos de nuestro territorio? 

• Desde la mirada histórica ¿cuánto tiempo llevan los territorios 
identificados por cada grupo? ¿qué factores han hecho que se 
mantengan a través del tiempo? 

• Como grupo juvenil ¿qué acciones podemos liderar para contrarrestar 
las manifestaciones de violencia, generando nuevos espacios de 
protección o potenciando los existentes? 

• Como grupo juvenil ¿qué articulaciones podemos hacer con aquellas 
experiencias barriales que son positivas para la comunidad? 
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Actividad La herramienta del andar 
Recorrido participativo 

Materiales • Mapas elaborados 

• Diarios de campo 

En este ejercicio, motiva al grupo a realizar un recorrido con base en los mapas elaborados en la 
actividad anterior. El recorrido es participativo en tanto la voz de todos y todas será de vital importancia 
al momento de hacer el plan de acción para este andar. 
 
Puedes seguir los siguientes pasos para el desarrollo de esta actividad: 
1. Inicialmente, deberán establecer un objetivo o propósito para este recorrido para que así este 

andar les brinde información que a futuro nutra los procesos del grupo.  
2. Con base en las cartografías elaboradas, van a establecer un recorrido (seguro en todo sentido) 

en el que puedan observar algunos de los territorios identificados como “positivos o negativos”.  
3. Posteriormente se conformarán tres subgrupos, los cuales tendrán responsabilidades distintas y 

darán visiones diferentes del recorrido, lo que nos permitirá hacer una observación participante, 
profunda y concisa: 

 
Grupo A: Este grupo se va a centrar en observar el territorio desde lo estructural, es decir, el estado de 
las calles, el manejo de las basuras, el estado de los parques, sistemas de alcantarillado, etc. Para esto 
hay que agudizar muy bien los sentidos y ver estos elementos en clave de derechos humanos.  
 
Grupo B: Este grupo va a observar específicamente los actores que hacen parte de cada uno de los 
territorios seleccionados para el recorrido: niños y niñas, jóvenes, adulto mayor, población diversa, etc. 
Se centrará en las características de estos actores, sus gustos, dificultades, talentos y qué acciones 
desarrollan en los territorios. 

 
Grupo C: Este grupo estará atento a observar los procesos sociales y las organizaciones que habitan 
los territorios seleccionados. Escuelas, parroquias, fundaciones, juntas administrativas locales, casas de 
cultura, bibliotecas y demás espacios donde se brinde asistencia a la comunidad.  
 
Cada grupo podrá interlocutar y entrevistar a los actores que se vayan encontrando en el recorrido de 
acuerdo a sus intereses; por ejemplo, si el grupo C observa un hogar comunitario, pueden conversar 
con la Madre Comunitaria a cargo y preguntar: ¿Hace cuánto está este proceso en el barrio? ¿Cómo se 
sostiene económicamente? ¿Cuántos niños y niñas hay en el hogar? ¿Cuál es la situación de estos 
niños y niñas? …  y así lo que vaya surgiendo para conocer mejor estos procesos y, además, ¡dar a 
conocer el grupo juvenil! 
 
La plenaria del andar: 
Finalmente, realiza un cierre de estas experiencias, congregando nuevamente al grupo  para: 

• Socializar lo observado y registrado por los grupos A, B y C . 

• Exponer las principales problemáticas del barrio o comunidad. 

• Compartir cuáles son los recursos potenciales con los que cuenta el barrio o la comunidad 

• Acordar las acciones que pueda liderar el grupo juvenil para mejorar los aspectos problemáticos 
del barrio o de la comunidad 

 
Lo anterior nos dará pistas para el desarrollo de los siguientes talleres, de manera que es muy 
importante guardar los productos de esta jornada. 
  
¡OJO! Para el siguiente taller es importante que les solicites a los y las jóvenes que traigan 
botones, botellas plásticas, cajas de cartón, tapas, medias que ya no utilicen, lanas y demás 
material reciclado que tengan en casa. 
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Actividad Somos Paz a lo Bien 
Diseño de un símbolo de identidad grupal  

Materiales • Marcadores de punta gruesa de 
diferentes colores. 

• Marcadores de punta delgada de 
diferentes colores. 

• Un pliego de papel periódico. 
• Hojas blancas bond. 
• Tarjetas de visualización 

Pídele a las y los jóvenes que se sienten en círculo. En el centro del lugar de reunión, ubica 
los marcadores y las hojas. 
 

Ahora cuéntales que, en esta parte final del taller, tendrán la misión de pensar, proponer y 
elaborar una imagen que los represente a todos y todas, como grupo, como un colectivo 
comprometido con la paz y la reconciliación y que también tiene historia, gustos, ideales y 
sueños. Esta imagen debe contener una idea, un símbolo o un elemento que comunique 
sus voces, necesidades, expectativas e intereses, teniendo en cuenta que el grupo está 
conformado por hombres y mujeres (valorar y hacer visible especialmente los aportes y 
liderazgos de las mujeres del grupo). 
 

Este espacio estará dividido en dos momentos: 
 

 Momento 1: Motiva una lluvia de ideas que servirá de insumo e inspiración en la que 
expresen y recojan propuestas para el diseño de la imagen que los representará como 
grupo. Tener en cuenta la historia del grupo, los ideales comunes y el compromiso por 
la paz y la reconciliación.  

 

 Recoge en tarjetas de visualización los elementos comunes que vayan saliendo y 
 coloca esas tarjetas encima del pliego de papel periódico, como una invitación a hacer 
 de esas ideas, una imagen o un símbolo del grupo que elaborarán en el momento 2. 
 

 Momento 2: Elaboración de bocetos o borradores (en las hojas de papel bond) de los 
elementos de la imagen. Motívalos para que por grupos y aprovechando los talentos 
de algunos para el arte, elaboren los bocetos que sean necesarios hasta acordar uno 
en el que todos y todas estén de acuerdo – recordarles que esa imagen o símbolo 
debe comunicar la esencia del grupo o colectivo. 

 

Una vez finalizado este momento, invítalos para que se vuelvan a reunir como grupo, las 
veces que sea necesario antes del próximo taller, para que elaboren y terminen la imagen o 
símbolo que escogieron. Recuérdales que por tratarse de un elemento que comunica la 
esencia del grupo o colectivo, debe tener también el nombre del grupo.  
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Para el cierre de este espacio, invítalos para que en el centro del lugar de reunión ubiquen los 
mapas - cartografías realizadas y los bocetos o ideas que surgieron para el diseño del logo grupal. 
Reunidos alrededor de esos elementos, pídeles que cierren sus ojos y recreen en su corazón la 
siguiente oración: 
 

El mundo soñado 
Aquel día, muchas personas mirarán al Hijo de Dios. Y pondrán en él sus 

ojos. El Hijo de Dios es la tierra nueva en la que echarán raíz y se 
instalarán. Sobre ellos se posará el espíritu del Señor, el espíritu de 

prudencia y sabiduría, espíritu de consejo y valentía, espíritu de ciencia  
y temor del Señor.  

 
El espíritu les enseñará a amar y entregarse al Señor. Y mirarán al mundo 
con profundidad. No se conformarán con las apariencias, ni aceptarán las 

habladurías. Harán justicia a los pobres, y los desamparados serán 
tratados como una madre a sus hijos. Serán justos en un mundo injusto; 

serán leales en una tierra donde la lealtad no abunda… Y así, con la 
ayuda de Dios, harán posible que viva el ser humano con el ser humano; 

el extranjero se sentará junto al vecino, y comerán en la misma mesa.  
El pobre y el rico compartirán la morada.  

 
El soldado y el civil trabajarán la misma tierra, dejando las armas de lado. 

El que antes amenazaba se volverá ahora profeta de paz. La víctima ya no 
tendrá miedo de los agresores, despojados del poder injusto… No habrá 
daño al inocente en todo ese mundo, porque la sabiduría que nace del 

evangelio llenará la tierra como el agua llena el mar. Ese día todo el 
mundo mirará a la raíz de todo ese bien. La buscarán creyentes e 

increyentes, sorprendidos y esperanzados. Y el mundo será su hogar.  
 

(Adaptación de Is 11, 1-10, por Rezandovoy). 
 
Para finalizar, anima para que algunas personas hablen de lo vivido en este encuentro: qué les 
queda, qué aprendieron, cuál es el valor que ahora le dan a la lectura de contexto y territorio para 
liderar acciones de transformación social, etc. 
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La cartografía 
 
A lo largo de los siglos la cartografía ha servido para posicionarse en el territorio.  Los mapas han permitido 
conocer el propio territorio y explorar otros desconocidos. En sus orígenes los mapas eran elaborados de 
forma colaborativa pues la complejidad de mapear manualmente todos los continentes no podía ser 
abarcada por solamente una persona.  Solamente podría ser el fruto de toda una gama de pequeños mapas 
que agrupados recogerían las dimensiones aproximadas de los territorios en el planeta. Los primeros «atlas» 
modernos, como el Theatrum Orbis terrarum (1570) de A. Ortelius y el posterior sistema de proyección 
cartográfica de Gerardo Mercator recibieron sus primeras críticas en 1974, por A. Peters.  

En la contemporaneidad y ante las innovaciones tecnológicas, muchos podemos acceder a los mapas 
digitales derivados de las imágenes recogidas por satélites, aunque todavía conservan muchos de los 
sesgos eurocéntricos criticados por Peters y que representan la dominación de Europa sobre el mundo. 
Harley (2005), impulsor de la cartografía crítica, destaca las implicaciones políticas en las producciones 
cartográficas: «Lejos de fungir como una simple imagen de la naturaleza que puede ser verdadera o falsa, 
los mapas redescriben el mundo, al igual que cualquier otro documento, en términos de relaciones y 
prácticas de poder, preferencias y prioridades culturales» (p. 61).      

Desde entonces y a pesar de las críticas a la proyección de Mercartor, continuamos reproduciendo las 
mismas proporciones desiguales. Otro ejemplo de prácticas dominantes en el orden del mundo es la 
clasificación de los países: del norte y del sur, desarrollados y subdesarrollados, ricos y pobres, etc., así 
como la aceptación universal de indicadores macros como el de PNB o el PIB para diferenciar a unos países 
de otros, partiendo de variables formuladas desde la visión de un mundo que está en una posición de poder 
ante otros y que por tanto decide cómo quiere verse a sí mismo y a los otros.  Como alternativa a esta forma 
dominante de entender el desarrollo, Amartya Sen (1999) concibe la pobreza como «la privación de 
capacidades básicas, ya que la privación de capacidades elementales puede traducirse en diferentes 
problemáticas que no pueden explicarse solamente desde variables e indicadores económicos» (p. 37). 
Desde tal perspectiva del desarrollo y de las producciones cartográficas, es necesario facilitar procesos de 
toma de conciencia sobre la forma en que conocemos la realidad de nuestro entorno.   

Somos territorio y el territorio representa las personas que somos. Sin embargo, conocemos la realidad 
desde «los ojos de otros», mediante mapas e indicadores diseñados y formulados desde posiciones de 
poder dominante. Lo mismo sucede con nuestro cuerpo, queremos seguir los estereotipos impuestos por 
aquellos que están en posiciones de poder. Nuestro hogar se parece a lo que hemos construido socialmente 
a lo largo del tiempo, dotado con unas herramientas y roles que hemos observado en las películas, 
telenovelas y en la publicidad.  Poco a poco, por los medios de comunicación y las instituciones, la sociedad 
ha ido reproduciendo valores, necesidades, comportamientos y formas de vida que son construidos 
socialmente por otros que están en posiciones de poder y que deciden qué mapas son los buenos: del 
cuerpo, hogar, ciudad y planeta. 

Ante tales prácticas, enfoques como el desarrollo humano nos permiten ver la realidad con otras gafas, ver 
nuestro territorio y el de los otros desde la libertad de elección, respetando la diversidad y poniendo en valor 
y en el centro del desarrollo a las personas.  Entender el desarrollo a partir del valor de uso que las personas 
dan a las cosas y seres, nos permite codiseñar mapas muy diversos capaces de plasmar realidades 
complejas y desde múltiples dimensiones, más allá del valor de cambio impuesto por el orden dominante... 
Además de entender que la participación en el proceso de cartografía social puede contribuir a ampliar las 
libertades del alumnado, con el fin de explorar los aprendizajes generados en el proceso desde cuatro ejes: 
los sentimientos, la participación, el conocimiento colectivo y la agencia política. 

Tomado de:  Del cuerpo a la ciudad: repensando nuestros territorios desde la investigación colectiva con cartografía social 
Autores: Monique Leivas Vargas, Alejandra Boni Aristizábal, Montse Mendoza Crespo.  
Fuente digital: http://www.e-revistes.uji.es/index.php/kult-ur/article/view/2519/2371  

http://www.e-revistes.uji.es/index.php/kult-ur/article/view/2519/2371
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El territorio como construcción social compleja 

Todos los días recorremos nuestra parroquia o nuestro barrio. Lo conocemos bien, pasamos allí 
muchas horas de nuestra vida compartiendo con otras personas la cotidianidad. Seguramente 
conocemos también sus alrededores, los lugares por los que pasamos al entrar y al salir, las tiendas, las 
calles, el parque, la avenida, la esquina. En estos lugares suceden muchos acontecimientos que 
marcan nuestra vida diaria, que dejan huella en el cuerpo y en la memoria, que construyen el desarrollo 
de nuestra historia individual y colectiva. 

Muchos de estos acontecimientos, personas y lugares parecen naturales, como si fuera una película 
que ya estamos acostumbrados a ver, que incluso a veces no nos sorprende, que no nos dice nada 
nuevo, porque ya la conocemos. Pero, podemos detener esa película, observarla al detalle, hacerle 
preguntas, dotar de nuevos sentidos o significados los acontecimientos, los actores, las relaciones que 
se tejen, los conflictos que se generan. En fin, descubrir que el territorio tiene algo que decirnos, y que 
nosotros también tenemos algo que decirle. 

La lectura crítica del territorio la entendemos como una práctica que nos permite reconocer, reflexionar y 
problematizar (interrogar), el contexto y el territorio del que hacemos parte; permite la construcción de 
conocimiento a partir de un proceso colectivo y participativo, que requiere la movilización de los diversos 
actores, de sus voces, interpretaciones, sentires, saberes y experiencias. Además, puede convertirse en 
una estrategia fundamental para identificar qué es lo que queremos y podemos transformar a partir de 
nuestras iniciativas de paz.  En suma, la lectura crítica de nuestro territorio y contexto permite entre 
otras: 

• Problematizar las relaciones y prácticas construidas en los territorios 

• Movilizar la palabra de los actores de la comunidad sobre las problemáticas que afectan los 
derechos humanos y la dignidad 

• Reconocer los sentidos, interpretaciones, voces diversas, contradictorias de los actores sobre 
situaciones específicas. 

• identificar los imaginarios que circulan sobre las relaciones que se construyen y sobre las prácticas 
que las legitiman. 

• Priorizar las problemáticas que se quieren transformar 

• Vislumbrar los recursos, potencialidades, deseos y saberes con los que cuentan los actores de la 
comunidad para desarrollar su acción transformadora. 

• Reconstruir las memorias personales, colectivas que se tejen sobre la forma de habitar el territorio, 
apropiarlo, dotarlo de sentido. 

• Resignificar el territorio, la memoria, las identidades sociales que se tejen en él. 
 
La lectura crítica de contextos y territorios nos permite indagar por las representaciones sociales que las 
personas y grupos construyen sobre los lugares que habitan, por las maneras en que dotan de sentido 
la historia construida en ese territorio, los acontecimientos vividos, las dinámicas económicas, sociales, 
políticas y culturales que les permiten apropiar el territorio y desarrollar la vida individual, familiar y 
comunitaria. 
 

Tomado de:  Cartilla pedagógica Jóvenes Transformado sociedad -Prevención de violencia contra los y las jóvenes en contextos urbanos. Bogotá, 
Colombia, 2016 / Pag 59. 

Editorial: Fundación Instituto para la Construcción de la Paz 
Autores: Edna Xiomara Hernández Chapetón, Huber Fernando Duque Mora, Jenniffer Vargas Reina, Pinzón Cepeda David Ricardo.  

 
 

https://drive.google.com/file/d/0B6Pdry6fmiDvT2kyVGIyX1EtY1k/view?usp=sharing&resourcekey=0-I4_HAhsvHfPuyR1VCrbLag
https://drive.google.com/file/d/0B6Pdry6fmiDvT2kyVGIyX1EtY1k/view?usp=sharing&resourcekey=0-I4_HAhsvHfPuyR1VCrbLag
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En Facebook 
 

En Instagram 
 

En Twitter 
 

En TikTok 

https://www.facebook.com/hashtag/pazalobien
https://www.instagram.com/explore/tags/pazalobien/
https://twitter.com/hashtag/PazALoBien?src=hashtag_click&f=live
https://www.tiktok.com/@ficonpaz
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