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CONTEXTO

Esta propuesta surge de los resultados obtenidos en algunas experiencias 

realizadas por varias organizaciones que trabajamos en el campo de la paz y 

la reconciliación en medio del conflicto.

Acompañamiento a comunidades impactadas por la violencia -Programa 

Conjunto SNPS/CC y CRS/Colombia

Declaración de iglesias locales como Santuarios de Paz con iniciativas de 

paz en sus comunidades, Justapaz y CRVP de CEDECOL

La conjunción de esfuerzos con perspectiva ecuménica:  Fundación para el 

Desarrollo y la Paz de los Montes de María y Sembrandopaz
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DESCRIPCION

Esta propuesta también surgió de preguntas surgidas en el trabajo de 

organizaciones como Justapaz--Programa de la Iglesia Menonita, el 

Programa Conjunto entre el Secretariado Nacional de Pastoral Social/Cáritas 

Colombiana de la Iglesia Católica y Catolic Relief Services –CRS/Colombia, 

agencia de cooperación de los obispos católicos de Estados Unidos, y  el 

Programa Redes del PNUD

Dos han sido las preocupaciones principales: 

1. ¿Cómo construir espacios transformadores y sostenibles en 

medio de la  casi permanente – aunque dinámica y tenaz-

violencia en Colombia?

2. ¿Cómo construir estos espacios desde, con y para las 

comunidades más afectadas por ella?

Al hacernos estas preguntas, queríamos aprender de la amplia experiencia 

nuestra y de muchas otras iniciativas de la sociedad civil y desarrollarla en 

experiencias modelo con comunidades específicas.
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El presente proyecto “Construyendo Paz desde la Transformación 

Comunitaria” está diseñado  para un periodo de 10 años, con dos fases de 

cinco años cada una.  Se puede resumir en tres pautas o dimensiones 

interrelacionadas que se conjugan en comunidades transformadoras.   Estas 

son: 

1. El fortalecimiento de las capacidades para la construcción de la 

paz (Eje de Fortalecimiento y Formación- Curso Permanente)

1.La generación de condiciones para acceder a la justicia con 

reparación integral (Víctimas del conflicto armado)

1.La promoción de proyectos y planes de vida

DESCRIPCION
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Capacidades para Construcción de la Paz
 Diálogo ecuménico, social e institucional
 Procesos de cambio
 Capacidad de interlocutar y negociar
 Participación democrática local
Medidas noviolentas de protección y 
autoprotección
Manejo noviolento y transformador del conflicto

Organización eclesial o social 
“levadura” 

 Cuenta con una estructura y cohesión  

básica
 Se capacita, planea e implementa
 Desarrolla modelos de transformación 
social a nivel local  
Se proyecta hacia la  comunidad y 
cataliza procesos comunitarios

Características de la comunidad focal
Identidad común
Lugar compartido

Geografía de pertenencia

Visión de la  comunidad focal
Cohesión social

Espacios pedagógicos de encuentro para la construcción y sostenimiento de paz integral
Toma de decisiones democrática y construcción social participativa

Planes Comunitarios de 
Vida

Análisis crítico
Diseño de 
cambio
Acciones 
propositivas, no 
reactivas
Talentos de la 
comunidad
Proyectos 
económicos de 
vida digna

Justicia restaurativa con 
reparación integral

Condiciones para 
procesos de reparación
La verdad como base
 Reparación integral 
transformadora definida 
por la misma 
comunidad
Plataforma sociales 
locales que velen por la 
reparación y no 
repetición
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Reflexión

Capacitación

Acción

DISEÑO PEDAGÓGICO
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OBJETIVO GENERAL

Para el 2018 se ha contribuido a que comunidades focalizadas, afectadas 

por la violencia del conflicto armado, estén articuladas entre ellas y 

vivenciando experiencias de construcción de paz desde la transformación 

comunitaria

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1.Comunidades focales han fortalecido sus capacidades para la 

transformación de conflictos y la construcción de la paz.

1.Comunidades focales han desarrollado propuestas que generan 

condiciones para acceder a la justicia con reparación integral.

1.Comunidades focales están implementando planes de vida

OBJETIVOS
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RELACIONES

Comité 

Interinstitucional
CRS-SNPS-Justapaz

Entidad 

avaladora
Diócesis católicas -

CRVP

Organismo 

Levadura
Organización eclesial u 

organización social 
relacionada con una 

iglesia

Comunidad Focal
Grupo de personas que serán 

directamente acompañadas por el 
organismo levadura

Instituciones 

Guberna-

mentales
Alcaldìas, Concejos, 

Secretarías, Personerías

Organismos 

Privados
ONG’s con presencia 
local, Fundaciones, 

Corporaciones sociales

Organiza-ciones 

sociales
JAC, Grupos de 

Mujeres, Jóvenes, 
defensores de DDHH, 

etc…

Empresas
Privadas y estatales…

Otras iglesias 

con presencia 

en lo local
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PERFIL DE LAS COMUNIDADES PARTICIPANTES

ORGANISMOS LEVADURA

•Es responsable del proceso 

en la comunidad

•Se capacita y capacita

•Propicia espacios de 

encuentro para consulta y 

desarrollo de la iniciativa  

con la comunidad focal del 

entorno

•Promueve la articulación de 

la sociedad civil y las 

comunidades, y la gestión 

con las instituciones 

estatales. 

•Es una iglesia local, o una 

asociación de iglesias o una 

organización eclesial o 

comunitaria

COMUNIDAD FOCAL

Sector socio-geográfico 

delimitado y elegido

Se compone de instancias de la 

comunidad

Se relacionan y tienen 

interlocución con instancias 

estatales

Desarrolla el proceso en 

consulta y trabajo mancomunado 

con la comunidad levadura

Participa en las réplicas y en el 

diseño e implementación de 

propuestas de fortalecimiento de 

capacidades, reparación integral 

y planes y proyectos de vida

ESTRUCTURA AVALADORA

Es la instancia que tiene una 

relación de mutualidad con las 

Comunidades Levadura y con 

las que la Comunidad 

Levadura tiene relación de 

consulta y confianza. 

Sirve de puente para la 

identificación, consulta y 

vinculación de la comunidad 

levadura

Facilita proyección y cobertura 

a nivel regional y nacional

Es la instancia que el proyecto 

consulta e informa en el 

desarrollo del proyecto
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• Acogida por parte de la comunidad

• Capacidad instalada

• Apoyo institucional 

• En lo posible, que en la región se pueda adelantar trabajo tanto desde 

iglesias católicas como de cristianas evangélicas

• Financiación disponible

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LAS COMUNIDADES
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Construyendo la Paz desde 

la

Transformación 

Comunitaria,

Justapaz de la

Iglesia Menonita y la

Sección VJP del SNPS/CC

Asesor: Juan Pablo Lederach, Kroc 

Instituto de Estudios de Paz, U. 

Notre Dame -EU

Montes de 

María (por 

verificar)

Diócesis de Santa Rosa 

(Caucasia)

Diócesis de Málaga-

Soatá  (Hogares de 

Paz)

Diócesis de 

Barrancabermeja (La 

India)

Iglesia AIEC 

(Caucasia)

Iglesias Cristianas 

Evangélicas de Cimitarra

Diócesis de Quibdó 

(Carmen de Atrato)

Iglesia Menonita 

(Istmina-Quibdó)
Iglesia Unión Misionera 

(Supía)

Arquidiócesis de 

Manizales

Iglesia Menonita de 

Teusaquillo

Diócesis de Soacha

Guadalupe Posible 2020 –

Diócesis de Garzón

Iglesia Alas de Misericordia (Florencia)

Arauca por verificar 

en lo Cristiano-

Evangélico

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Iglesias Menonita & 

Hermanos Menonita 

Soacha

Diócesis de Arauca 

(Panamá de Arauca)
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Entender y planear acciones y 
procesos que tengan en 

cuenta  generadores de la 
violencia y violación a DDHH

Visión de las estructuras y 
relaciones de dignidad 

humana y paz sostenible

Transformación – articular 
personas y acciones en 
planes que fortalecen 

relaciones y redes e incluyan 
incidencia en instituciones y el 

Estado hacia el cambio 
deseado

Acciones iniciales de 
respuesta a necesidades 

sentidas

Mecanismos de prevención de 
repetición de violencia  y 
victimización del conflicto 

armado

DISEÑO METODOLÓGICO

Resultado esperado 

en sistema y 

relaciones

Diseño de cambio 

social

Capacitación / 

preparación

Necesidades 

inmediatas

Comunidad 

levadura 

(Iglesia u 

organización 

social

Comunidad 

focal

Región

País
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Presentación, 
consulta y 

validación de 
la propuesta.  
Compromisos

Diagnóstico 
y análisis 

local desde 
su marco 

teórico social 
y eclesial y 
experiencia.  
Planificación 
de temas de 
capacitación 

y acción 

Animación a 
la 

capacitación 
a nivel local.

Realización 
de talleres 

preliminares

Curso 
permanente 

con 
representación 

de las 
comunidades 

locales

Talleres 
locales, en 
construc-
ción de 

paz, 
reparación, 
planes de 

vida, 
psicosocial,  
autopro-

teción, etc.

Elaboración e 
implantación 
de planes y 

proyectos de 
vida, y 

Condiciones 
para 

reparación 
integral

Intercambio 
de 

experiencias, 
apuestas 

políticas de 
reconciliación

Documentación
Asesoría 
jurídica

Incidencia y 
articulación con 
sociedad civil
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OCTUBRE 1-2 de 2008 OCTUBRE 2  de 2008

Planeación conjunta de 

actividades en las 

comunidades Focales, 

propuesta de convenios de 

ejecución

OCTUBRE 3 de 2008

OBJETIVO:

Iniciar la construcción de la línea de base de las comunidades 

focales del proyecto con los organismos levadura OL, brindándoles  

herramientas metodológicas, planeación de acciones y convenios.

OCTUBRE 1-2-3  de 2008

Participantes esperados de 16 comunidades: 45 personas

Socialización 

Construcción de mapa 

del conflicto 

Aplicación teórico 

práctica, de 

metodologías para el 

trabajo en comunidades

ESQUEMA ENCUENTRO NACIONAL  - ORGANISMOS LEVADURA
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ESQUEMA CURRICULAR – CURSO PERMANENTE I

“Reconciliación y no violencia para la construcción de la paz”

Inducción Metodológica 

IAP

ABRIL-AGOSTO/09 OCTUBRE - FEBRERO/09

Espacio de articulación de  

experiencias para la 

construcción de propuesta 

de Reconciliación. 

JP Lederach

MAYO –NOVIIEMBRE /2010
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Modulo I

Transformación 

de Conflictos y 

Reconciliación

Para el 

fortalecimiento del 

Tejido social

JUAN PABLO 

LEDERACH

Modulo II

Experiencia de 

construcción de 

paz Redes Y 

Alianzas Y Tejido 

Social 

JUAN PABLO 

LEDERACH 

Modulo III

Teoría y Práctica de 

Cambio Estrategias 

en Construcción de 

Paz

JUAN PABLO 

LEDERACH 

Abril /2009 Sept/2009 Abril/2010

Proyecto de Participantes : Prácticas NV de Reconciliación  y construcción de Paz

Aplicación teórico 

práctica, identificación y 

sistematización de 

Aprendizajes regionales 

EXPERIENCIAS DE RECONCILIACION   (LOCALES Y NACIONALES) SOCIALIZADAS
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Aplicación teórico 

práctica, identificación y 

sistematización de 

Aprendizajes regionales 
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