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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)

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

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.
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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

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

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
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

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
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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.

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
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Podrás consultar las guías de los siete talleres en:
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

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

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 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
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“Siempre he pensado que, al momento de un
conflicto, el receptor espera una respuesta negativa,
la cual, inconscientemente, lo lleva a la ira y a
producir una riña para demostrar su fuerza y quien
manda en el territorio. Mi actitud ante esta
situación es una respuesta positiva,
como una sonrisa, un estrechón de manos
o hasta el silencio…”
Camilo Andrés Álvarez
Parroquia María Madre de los Creyentes – Bogotá
Revista Paz a lo Bien - Ed. 2

Fortalecer habilidades para liderar
iniciativas de mediación y diálogo social

Música “A lo bien”

2.5 horas
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.

Mediación y
diálogo social
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Actividad

Dar validez a la voz de todas y todos
Creación de personaje

Materiales

• Material reciclado: botellas
plásticas, tapas, cajas, rollos de
cartón, botones, medias, etc.
• Cinta pegante
• Pegante líquido o en barra
• Vendas para los ojos
• Cordones o cabuyas
• Tijera punta roma (redonda)
• Marcadores

Recuerda que, en el taller anterior, solicitamos a los y las jóvenes que para la jornada de hoy,
trajeran de sus casas material reciclado, con esto, tendremos una experiencia que les permitirá
identificar sus potencialidades y la importancia de su participación en iniciativas de mediación y
diálogo social.
Actividad:
•
Pídeles que saquen los materiales que trajeron y los ubiquen en el centro del salón porque con
ellos vamos a crear un símbolo que represente la re-conciliación (conciliación y reconciliación).
Es importante que pongas a disposición de cada grupo materiales como pegante, tijeras punta
roma (redonda), marcadores, etc.
•
Luego, divide el grupo en cuatro subgrupos para que, al interior de cada uno, dos personas se
venden los ojos, otras dos se amarren sus manos y otras dos cubriran su boca (para esto
puedes usar la cinta, la cuerda y demás materiales mencionados en el cuadro de presentación
de la actividad).
•
Como todos los materiales están en el centro del salón, el primer reto será que una de las
personas de cada subgrupo, que tiene los ojos vendados, con la guía de sus compañeros,
seleccione los materiales que usarán para la elaboración de su símbolo. De manera que
cuatro jóvenes (con los ojos vendados) estarán simultáneamente tomando los materiales del
centro del salón, siendo muy cuidadosos para no causar un accidente. Cada grupo puede
establecer una estrategia de comunicación y cuidado con esta persona.
•
Cuando cada grupo tenga sus materiales, deberán ponerse de acuerdo para crear un símbolo
que represente la re-conciliación (conciliación y reconciliación).
•
Si a lo largo del ejercicio surgen liderazgos, estará muy bien, lo importante es que en la
diversidad de cada grupo se logre cumplir con la meta, respetando de la misma manera los
aportes de cada persona.
•
Finalmente, cada grupo presentará su símbolo y podrán conversar alrededor de las siguientes
preguntas:
•
¿Cómo fue la experiencia de la comunicación al interior del grupo, a pesar de las
“limitaciones” de algunos participantes?
•
¿Establecieron algunas estrategias de comunicación?
•
Para quienes estaban vendados o amarrados: ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo lograron
participar activamente en la actividad? ¿Hubo algún sentimiento de exclusión por parte
del grupo? Sí, no, ¿Por qué?
•
¿Surgieron liderazgos? Si es así ¿Cómo lograron sortear las limitaciones en la
comunicación y en la elaboración del símbolo?
Finalmente, puedes hacer una reflexión alrededor de la importancia del pensamiento diverso en las
estrategias de diálogo y comunicación al interior de cualquier proceso social. Todos y todas
podemos aportar desde nuestras maneras de ver y habitar el mundo, desde nuestros sueños y
anhelos más profundos y desde luego, desde las muchas habilidades que tenemos como jóvenes.
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Actividad

Niveles y dinámicas del conflicto
Analicemos el conflicto

Materiales

•
•
•
•
•

Cartografías sociales realizadas en
el taller anterior
Hojas
Tablero o papelógrafo
Marcadores
Descripción de cada etapa del
conflicto en hojas independientes

En esta segunda parte del encuentro, vamos a abordar lo relacionado con los conflictos desde la
perspectiva de Juan Pablo Lederach, tomado del Manual de Construcción de Paz, de Cáritas
Internacional (1), en el cual, se ve el conflicto como una oportunidad para la transformación - ver
documentos de apoyo de la jornada -, y como algo que no es estático, sino que cambia a través del
tiempo y que pasa por diferentes momentos de intensidad, al igual que el fuego.
Actividad
Inicialmente, en plenaria, presenta las cartografías realizadas en el taller anterior. Al observarlas, le
pedirás al grupo que describa los conflictos que lograron plasmar en el mapeo y los actores que
hacen parte de ellos: ¿Quiénes participan allí? ¿Cuáles son las razones del conflicto? ¿Qué ha
ocasionado este conflicto? ¿Qué se ha hecho para mitigarlo? Este ejercicio puede hacerse con
conflictos entre vecinos, entidades, partidos políticos, barras de equipos…. Etc. Lo que el grupo
logre identificar mientras observa la cartografía de su territorio.
Te invitamos a que escribas en el papelógrafo las principales reflexiones suscitadas, el siguiente
cuadro puede darte pistas para esto:
Conflicto
identificado

Actores

Ej. Peleas entre
vecinos por manejo
de basuras

Familia
Rodríguez

Razones del conflicto

Consecuencias
del conflicto

Acciones de
mitigación del
conflicto

Cada familia deja la
basura en frente de la
otra casa en los días de
no recolección

Riñas, escándalos,
violencia física
y verbal

Ninguna

Para aportar en la mitigación de los conflictos, debemos conocerlos a fondo, por esta razón vamos
a abordar sus niveles y dinámicas de la siguiente manera: Divide el grupo en cuatro subgrupos y a
cada uno entrégale la definición de un tipo de conflicto de manera aleatoria:
Niveles y dinámicas del conflicto(2):
Conflicto Inter-grupal: Hace referencia a los conflictos que
ocurren entre grandes grupos sociales o de identidad
organizados. Por ejemplo, la Comisión para la Verdad y la
Reconciliación de Sudáfrica era un foro público diseñado para
exponer las injusticias y registrar los eventos para alcanzar la
reconciliación social. Para ser constructores de paz exitosos
necesitamos tener las habilidades para trabajar dentro de
nuestros propios grupos, así como entre distintos grupos.
1. El Manual puede descargarse en el link: https://es.slideshare.net/caritasmexicana/manual-constuccin-de-paz-caritas-internationalis
2. Tomado de: Construcción de paz, Manual de capacitación de Cáritas Internacional. Autores: Reina Neufeldt, Larissa Fast, Fr Robert Schreiter,
Fr Brian Starken , Duncan McLaren, Jaco Cilliers, John Paul Lederach. 2001
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Actividad

Niveles y dinámicas del conflicto
Analicemos el conflicto

Conflicto Intra-grupal: Se refiere a los conflictos que suceden dentro de un grupo particular, ya sea de
identidad religiosa, étnica, política o de otro tipo. Es importante ser capaces de manejar los conflictos al
interior de su propio grupo y ser capaces de comunicarse con los demás dentro del grupo para construir
apoyo para un proceso de paz a largo plazo. Mandela, por ejemplo, tuvo que trabajar con varios grupos
incluyendo el Congreso Nacional Africano, la tribu Xhosa y el Movimiento de Liberación para generar apoyo
entre los negros sudafricanos y crear un nuevo sistema político, así como la Comisión para la Verdad y la
Reconciliación. De forma similar, De Klerk tuvo que trabajar con los miembros del Partido 55 Nacional, la
Iglesia Reformada Holandesa y los Afrikaners en general, para crear un apoyo entre los blancos
sudafricanos con el fin de lograr el cambio político.

Conflicto Intra-personal: Se refiere a los conflictos
que suceden dentro de la persona. Normalmente la
gente necesita trabajar en sus propias luchas y
asuntos internos para llegar a ser constructivos en los
conflictos sociales. Por ejemplo, en Sudáfrica, Nelson
Mandela y F.W. de Klerk experimentaron
transformaciones personales antes de negociar
exitosamente un cambio político (Mandela, 1994,
Sparks, 1995). De manera interesante, Nelson
Mandela experimentó su transformación personal 30
años antes que De Klerck. ¿Qué otras historias de
transformación personal conocen ustedes?

Conflicto Inter-personal: Hace referencia a
conflictos que ocurren entre individuos o
pequeños grupos de gente. Regresando a
nuestro ejemplo de Sudáfrica, Mandela y De
Klerk tenían que encontrarse y superar cualquier
conflicto entre ellos mismos antes de negociar
un amplio cambio social.

Pídele a cada grupo que en 20 minutos preparen la explicación del tipo de conflicto
que les correspondió, solo que deberán hacerlo de forma narrativa, es decir
creando una historia real o ficticia que logre describirlo de la mejor manera. Pueden
escribirla en papel si así lo desean.
•

Al finalizar las creaciones literarias, pídele a cada grupo que exponga su tipo
de conflicto, leyendo o narrando espontáneamente la historia creada y
posteriormente presentando el concepto entregado por el facilitador.

•

Cuando cada grupo termine su intervención, puedes preguntar a los
espectadores: ¿Qué podríamos hacer los y las jóvenes para mitigar o
transformar este conflicto?
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Actividad

Habilidades para la transformación de
conflictos
Debate juvenil

Materiales

•
•

4 pliegos de papel Kraft
Marcadores
• Sillas
• Tarjeta de color con la palabra
“Conciliador

El Papa Francisco, en su carta encíclica Fratelli Tutti, invita al diálogo social, como la posibilidad
para llegar a la reconciliación, superando el conflicto:
244. “Cuando los conflictos no se resuelven, sino que se esconden o se
entierran en el pasado, hay silencios que pueden significar volverse
cómplices de graves errores y pecados. Pero la verdadera reconciliación no
escapa del conflicto, sino que se logra en el conflicto, superándolo a través
del diálogo y de la negociación transparente, sincera y paciente.”
En este momento vamos a abordar las habilidades que como jóvenes debemos potenciar para ser
agentes transformadores para la paz y aportar en la resolución no violenta de los conflictos, a partir
de herramientas reales que nos permitan ver las ventajas del diálogo social y la mediación.
Actividad:
Es importante que se dispongan las sillas del salón en dos grupos, uno enfrente del otro, de manera
que los y las jóvenes puedan verse cara a cara en el desarrollo del ejercicio de diálogo.
La siguiente afirmación va a inspirarnos para el diálogo:

Inicia este espacio dividiendo el grupo en dos “bandos”: el primero defenderá la idea de la
afirmación y el segundo estará en desacuerdo con esa idea. Es clave que cada “bando” argumente
muy bien sus intervenciones y defienda sus ideas, con la premisa de que es importante escuchar
los puntos de vista de cada persona que hable.
En esta experiencia tendremos dos roles distintivos:
•
El conciliador: Esta persona tendrá la tarjeta con la palabra “Conciliador” y será la encargada
de ir encausando la discusión hacia la búsqueda de una solución o de un acuerdo. Cada 10
minutos este rol va a rotar, de manera que la persona que tiene la tarjeta la entregará a
alguien más y así sucesivamente.
•

El relator: Para que este rol pueda desempeñarse, debes pegar en la pared dos pliegos de
papel, uno con los títulos: “Características de un joven conciliador” y el otro: “Características
de un diálogo social”. Este rol no va a rotar, pero se requiere que esta persona (incluso
podrían ser dos personas) esté muy atenta en observar detenidamente el debate desde
afuera, registrando en cada papel lo que vaya viendo a lo largo de la discusión. Acá es muy
importante que como facilitador apoyes esta tarea.
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Actividad

Habilidades para la transformación de
conflictos
Debate juvenil

Una vez culmine el tiempo establecido para el debate, podrán compartir alrededor de algunas
preguntas para la reflexión:
•
¿Cómo se sintieron con el ejercicio?
•
¿Qué podemos aprender de este ejercicio?
•
Al ver lo registrado por el relator ¿consideran que hay más características para tener en
cuenta en este tipo de discusiones?
•
¿Qué emociones e ideas fueron suscitadas cuando tuvieron el rol de conciliador?
Según lo vivido, puedes terminar el espacio con un consenso del grupo de los conceptos y hacerlos
visibles en un cartel:
•
Este grupo qué entiende por diálogo
•
Este grupo qué entiende por mediación
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Actividad

Expandiendo la reflexión a la comunidad
Volanteando para la paz

Materiales

• Cartulinas de colores (puede ser hojas
tipo Iris)
• Marcadores

Todos y todas alguna vez nos hemos encontrado con campañas publicitarias que usan
volantes de entrega mano a mano con el fin de vender un producto. Hoy te invitamos a
que, luego de ver las bondades del diálogo y la mediación, como grupo realicemos
una pequeña campaña que invite a movilizar la amistad social en la parroquia o en la
comunidad.
Para esto, pueden seguir los siguientes pasos:
1.
Como grupo, van a hacer un listado de frases llamativas, que inviten a las
personas a reflexionar sobre lo que vimos en este taller. Por ejemplo: “Tu vecino
es tu hermano, trátalo con respeto y cariño” o “Si alguien piensa diferente a ti,
¡escúchalo!, quizás puedes aprender mucho de esa persona” …
2.
Para facilitar la inspiración, a continuación, te proponemos algunos temas para
que los tengan en cuenta y puedan crear una o dos frases por cada uno:
•
Vivir en comunidad – convivencia.
•
Respetar la diferencia.
•
Vernos como hijos e hijas de Dios .
•
El poder de la palabra que puede destruir o construir.
•
Ayudarnos unos a otros – solidaridad.
•
Manejar los conflictos desde el diálogo y el amor.
3.
Una vez tengan su listado, harán pequeños volantes (en papelitos) con estas
frases, también puede ser un volante con todas las frases, o un papelito por cada
frase, lo importante es que confiemos en que el mensaje llegará a quien más lo
necesita.
4.
Invítales para que, como grupo, al final de una eucaristía o en algún evento
comunitario, hagan entrega de estos volantes, expandiendo mensajes de amistad
social y haciéndose visibles como jóvenes que promueven acciones de paz y
reconciliación en su comunidad.
5.
No olviden incluir en los volantes el logo que diseñaron en el segundo taller y así
posicionar en la comunidad al grupo juvenil como un colectivo comprometido con
la paz, la reconciliación y el diálogo social.
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Actividad

Cierre musical
Nuestro himno

Materiales

•
•
•
•

Hojas de papelógrafo
Marcadores de color negro
Cinta de enmascarar
Copia de la oración tomada del Día
Mundial por la Paz, 1 de enero del 2002

Los colectivos juveniles se distinguen por su alegría, pero ustedes como grupo juvenil que
también están comprometidos con la construcción de la paz y la reconciliación, deben
reflejar y transmitir esas motivaciones en todas sus acciones. En este momento vamos a
hacer un cierre musical de este taller, haciendo gala de la alegría y creatividad de este
grupo.
Conforma dos equipos – uno de mujeres y otro de hombres - para que cada uno de ellos
componga una “canción – himno” de este grupo juvenil, que sea alegre, pegajosa y
divertida. Hay una condición para este reto musical: que tenga, como mínimo, dos estrofas y
un coro. Esta canción debe “cantar” y comunicar musicalmente las motivaciones que tiene
este grupo juvenil para ser constructores de paz y reconciliación y que quedaron plasmadas
en el símbolo elaborado colectivamente en el taller N° 2.
Diles que tienen 30 minutos para componer la canción y pasar la letra a la hoja de
papelógrafo. Pasado ese tiempo, anímales a que por grupo presenten su canción – himno
y que para ello le pongan toda la alegría y motivación.
Para finalizar y para lograr un acuerdo, realiza un “aplausómetro” en el que, independiente
de si hacen parte del grupo de hombres o de mujeres, voten por la canción que crean que
debe ser el himno que comunique al mundo que este grupo es un colectivo que lidera
procesos de construcción de paz y reconciliación. *** Podría ser que el producto final
combine ambas letras con un solo ritmo.
Una vez hayan escogido la canción – himno, pega en un lugar visible la letra y pídeles que
cada uno le tome foto para que se la vayan aprendiendo. Podría ser bonito también que
suban videos clips a redes sociales en los que se presenten al mundo musical y
creativamente.

Antes de finalizar este encuentro, en plenaria, invita a las y los jóvenes a revisar si las
actividades realizadas permitieron cumplir la meta de hoy: Fortalecer habilidades para
liderar iniciativas de mediación y diálogo social.
•
¿Qué les queda de este encuentro con respecto a la invitación para que como
colectivo juvenil lideren iniciativas de mediación y diálogo social?
•
¿Cómo podrían hacerlo?
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Finalmente, en un momento de oración, invítalos a que como colectivo acojan la invitación de San
Juan Pablo II a ser agentes reales y comprometidos con la paz y la reconciliación.

Oración por la paz:
Oh, Dios, Creador del universo,
que extiendes tu preocupación paternal sobre cada criatura
y que guías los eventos de la historia a la meta de la salvación;
nosotros reconocemos tu amor paternal
que a pesar de la resistencia de la humanidad
y, en un mundo dividido por la disputa y la discordia,
Tú nos haces preparar para la reconciliación.
Renueva en nosotros las maravillas de tu misericordia;
envía tu Espíritu sobre nosotros,
para que Él pueda obrar en la intimidad de nuestros corazones;
para que los enemigos puedan empezar a dialogar;
para que los adversarios puedan estrecharse las manos
y para que las personas puedan encontrar entre sí la armonía,
para que todos puedan comprometerse en la búsqueda sincera
por la verdadera paz; para que se eliminen todas las disputas,
para que la caridad supere el odio,
para que el perdón venza el deseo de venganza.
(Día Mundial por la Paz, 1 de enero del 2002)
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Diálogo social para la paz, la legalidad y la convivencia
En las bases del Plan Nacional de Desarrollo, se reconoce la necesidad de “instalar procesos de
Diálogo Social, enmarcados en la legitimidad y la credibilidad”, es decir promover escenarios para la
generación de confianza, el entendimiento mutuo entre las partes, la necesidad de transformar una
conflictividad socialmente relevante y la concertación bajo unos principios, parámetros y
procedimientos claros y de común acuerdo.
En ese orden de ideas, el diálogo hace las veces de una estrategia pertinente, en tanto herramienta
pedagógica adecuada para atender las diferencias y consecuentes conflictividades culturales,
étnicas y poblacionales con un enfoque de consenso razonado, propio de la deliberación dialógica,
y no de violencia.
Ahora bien, aunque en muchos sectores y territorios se percibe un desencanto frente a mecanismos
de diálogo y participación ciudadana, es necesario que estos se resignifiquen como elementos para
la construcción democrática, las relaciones sociales cívicas y la resolución pacífica de las
conflictividades violentas. De manera que la confianza entre ciudadanos, y entre estos y sus
instituciones, debe ser un propósito del Diálogo Social y de la participación ciudadana. Por
consiguiente, el Diálogo Social no se logra únicamente generando espacios para el encuentro de
dos o más actores. Es necesario, además, forjar destrezas y aptitudes para el diálogo y la
negociación. reconociendo que el proceso de Diálogo Social requiere conocimientos, habilidades,
capacidades, metodologías y herramientas pedagógicas y de seguimiento. Generar esas
condiciones al interior de equipos de gobierno y de los ciudadanos es, entonces, una de las tareas
urgentes e inmediatas que se deben asumir.
Principios y pasos del diálogo social
• Debe ser incluyente. Por eso, debe vincular a todos los actores que tienen incidencia en la
solución de los conflictos.
• Debe responder a las realidades sociales y culturales de las regiones. Debe atender y reconocer
las diferencias poblacionales (étnicas, religiosas, género, etc.).
• Debe ser un proceso (análisis, diseño, desarrollo, implementación y seguimiento) compartido
entre los participantes, no puede ser el diseño de una sola de las partes.
• Debe considerar e implementar mecanismos eficientes de seguimiento y evaluación. Debe tener
acompañamiento técnico.
A continuación, se presentan los pasos recomendados para iniciar, implementar y hacer
seguimiento a un proceso de Diálogo Social:
• Analizar el conflicto.
• Diseñar el espacio de diálogo.
• Desarrollar el espacio de diálogo.
• Hacer seguimiento a los acuerdos del diálogo.
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Recomendaciones para la construcción de confianza en el desarrollo del diálogo.
Para la transformación de conflictos y para la construcción de diálogos, acuerdos y procesos de
mediación, la confianza es fundamental. Si no se construye, es complicado tramitar conflictos de
manera positiva y sostenible. Francisco Diez, experto en mediación de conflictos en América Latina,
del Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame, describe varios principios aplicables para
generar confianza a nuestro alrededor(3).
•
•
•
•
•
•
•

Estar presente: aquí y ahora no hay nada más importante que la actividad. Por eso, el actor
se dona a la misma.
Conectarse: el actor interioriza el entorno y los actores.
Escuchar con curiosidad: apertura y disposición.
Preguntar con respeto: reconocer al otro como un interlocutor legítimo.
Ser previsible y transparente: explicar en detalle lo que se hace y lo que hará, con sus
consecuentes fundamentos.
Ser eficaz: mantener el propósito de servicio a las otras personas, y mostrar los resultados.
Reconocer errores propios: comunicarse desde las emociones y razones.
Tomado de: GUÍA PARA FACILITAR PROCESOS DE DIÁLOGO SOCIAL.
Estrategias de diálogo social para la prevención y gestión de los conflictos y
conflictividades, la promoción de la paz, la legalidad y la convivencia.
“Diálogos constructivos”- Alto Comisionado para la paz
Autores: MIGUEL CEBALLOS ARÉVALO Alto comisionado para la Paz (De 2018
a la actualidad) MARCELA CUBIDES SALAZAR Asesora Diálogo social
poblacional de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (De 2018 a la
actualidad) CAMILO NOGUERA PARDO Asesor Temático para la Legalidad y la
Convivencia de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (De 2018 a la
actualidad) LIGIA MARCELA TRIANA RUIZ Asesora en Diálogo Social con
Comunidades Indígenas y empresas (De 2018 a la actualidad) SERGIO CUERVO
ESCOBAR Asesor de Diálogo Social con Campesinos (De 2017 a la actualidad)
ARNOBIO CÓRDOBA PALACIOS Asesor en Diálogo Social con Comunidades
Negras, Afrocolombianas, palenqueras y raizales (De 2018 a la actualidad)
ANGELA CAICEDO MOGROVEJO Asesora en Diálogo Social con Mujeres (De
2015 a la actualidad)
Fuente digital: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/Documents/
Dialogos-constructivos-3.pdf

(3) Francisco Diez (Nov-Dic. 2015), tomado de “facilitación de diálogos y transformación
de conflictos conceptos y herramientas básicas para la práctica” de la Oficina del Alto
Comisionado para la Paz. http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/
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En Facebook
En Instagram
En Twitter
En TikTok
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