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EDITORIALEDITORIAL
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Monseñor Héctor Fabio Henao,
director de FICONPAZ, retomando
las palabras del Papa Francisco,
iniciando el 2023: “Las armas de 
la paz son el encuentro, el diálogo,
la acogida”, invita a las y los
jóvenes de JAFET a convertir 
esas armas en un arsenal para 
vivir la fraternidad, en una sociedad
que hoy busca caminos de paz y
así lograr que la convivencia y la
reconciliación sean una realidad 
en Colombia.

https://www.tiktok.com/@ficonpaz/video/7187507391401954565?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7160669702800033286
https://youtu.be/EHEusd6zsag


Gillian hace parte de Shalom, un grupo juvenil
heterogéneo e inclusivo que está vinculado a la
parroquia San Juan Bautista de la Salle, en el barrio
Country Sur (al suroriente de Bogotá, en la localidad
Rafael Uribe Uribe, una de las más “jóvenes” de la
ciudad, pues fue planificado y fundado en la década
de los 60 del siglo pasado): “Empecé en el grupo
infantil, por invitación de una amiga, y hace 8 años
pertenezco al juvenil. El grupo como tal tiene más
de 30 años, pero con el nombre de Shalom solo
cinco, más o menos”. Y es que eligieron ese nuevo
nombre para darle un foco y una identidad, pues
esa palabra expresa un saludo y deseos de paz,
bienestar, armonía, calma y tranquilidad.

En coherencia con ese nombre, lo más interesante 
y valioso del grupo, en el criterio de esta joven, es
que, aunque el apoyo de la parroquia es esencial,
se acogen jóvenes que no necesariamente
comparten las mismas creencias religiosas.
También, a personas extranjeras o de otras
ciudades de Colombia, y a otras con capacidades,
condiciones, talentos y/o necesidades diferentes 
o especiales, lo cual es un gran aporte para el
aprendizaje de todos y cada uno de sus miembros
al relacionarse de forma permanente con 
la diversidad.
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Grupo Juvenil ShalomGrupo Juvenil Shalom

Por Gloria Londoño Monroy
 
Cuando Gillian Navarrete Gutiérrez, una joven de
tan solo 20 años, te dice con una voz suave y tierna,
pero con una fuerte convicción, que es un tremendo
error pensar que las y los niños y jóvenes “son el
futuro de Colombia, porque somos realmente el
presente”, y que “sin despreciar la educación que 
se da en las escuelas, nos está haciendo falta una
educación práctica para afrontar en equipo y de
forma pacífica la vida cotidiana y la convivencia”, 
es cuando se hace evidente que la construcción de
la paz debe y tiene que ser multinivel, lo que implica
involucrar como “ingenieros(as), obreros(as) y
maestros(as) de obra”, a todas las personas, 
desde su niñez hasta su vejez. Es decir, no debe
enfocarse exclusivamente en la negociación y
solución de los graves conflictos con incidencia
masiva, entre grupos o estancias liderados por
personas adultas, desde las esferas más altas de 
la sociedad, si no que, con el mismo ahínco y al
mismo tiempo, como lo defiende FICONPAZ, se
deben sentar bases para interiorizar y asumir 
desde la infancia, en diversos ámbitos y momentos,
los principios, valores, actitudes y creencias que
soportan y manifiestan aquello que llamamos “paz”.

Y es que en esa construcción, las y los
adolescentes y jóvenes no deben ser solo
espectadores, beneficiarios o destinatarios de los
procesos, porque, en concepto de Gillian, eso solo
significaría que las y los están subestimando:
“Tenemos todo para hacer la paz: estamos en la
edad más productiva; tenemos el ánimo, la
intención, el tiempo, la energía física; podemos
pasar derecho, sin dormir y sin cansarnos; tenemos
ideas, creatividad… el problema es que
necesitamos formarnos, que nos enseñen y orienten
bien para saber cómo hacer posible la paz”.

Las y los jóvenes: el presente que 
construye la paz para el ahora 

y para el futuro



pazpazpazAAALOLOLOBIENBIENBIEN
En el segundo semestre de 2022, el grupo empezó
a participar en JAFET, desde la formación y el
acompañamiento del proceso Paz a lo Bien. Y
aunque apenas comenzaron el proceso de
formación como constructores de paz que orienta
FICONPAZ, para Guillen ya se empiezan a ver los
frutos: “No llevamos ni medio año, pero en este
tiempo hemos conocido a más personas que, como
nosotros, quieren transformar el mundo. Uno a
veces, como joven, se siente solo, así que Paz a lo
Bien nos ha permitido encontrar y hacer lazos con
gente que se mueve por lo mismo que uno, con
jóvenes que comparten las mismas inquietudes, 
las mismas esperanzas”.

Para ella, su barrio no es de los que más se
destacan en la localidad o en la ciudad por tener
problemas o violencias evidentes, pero aun así le
preocupa observar allí “tanta gente, especialmente
joven, que se siente en soledad, aislada, sin apoyo,
desorientada, sin horizonte, lo que lleva a refugiarse
en las drogas (ilícitas), en el consumo de alcohol, o
en otras salidas dañinas”. De ahí que en su grupo
se estén planteado fortalecer las acciones que han
realizado tradicionalmente, para apoyar, desde
ellas, la construcción y las condiciones para la paz,
en especial con ese tipo de personas. “Por ejemplo,
en unas actividades que hemos hecho estos años
que llamamos ‘los abrazatones’, con los que damos
abrazos a personas que tal vez no conocemos, 
pero que pueden estar necesitándolos; ¡algunas
hasta se ponen a llorar! Eso es emocionante,
porque significa que esos gestos sencillos que
hacemos tienen mucho significado. El objetivo 
es demostrar que todos somos iguales, que
merecemos amor, compañía y comprensión”.

También, quieren dar mayor sentido a otras
actividades que realizan, como las jornadas para
recolectar y llevar alimentos a habitantes de calle 
o juguetes para niños y niñas que viven en barrios
menos favorecidos; el brindar apoyo en una
fundación que trabaja por el bienestar de la niñez
con cáncer; o el desarrollar algunas campañas de
recolección de basuras o en favor del
medioambiente.

Incluso, en Shalom ya han empezado a vislumbrar
una idea de transformación para la paz que les
gustaría convertir en una iniciativa viable: “Nos
hemos dado cuenta de que entre los grandes
factores que no permiten la paz, o alguna parte de
ella, es la falta de educación; pero no nos referimos
a la normal, a la que todos deberíamos tener
acceso, a la de la escuela (la formal), sino una
educación para la vida y la convivencia, con cosas
concretas, esenciales. Es que trabajando con
jóvenes hemos visto que cuando salen del
bachillerato, muchos están como perdidos, y se
preguntan ¿y ahora qué hago?... pero no se 
refieren a qué carrera estudiar, si no a qué cosa
importante hacer para sus vidas y cómo
desenvolverse en las dinámicas y en los espacios
de los adultos… a veces, hasta necesitan
orientación sobre cosas sencillas, como cómo coger
el Transmilenio, cómo cambiar un bombillo o cómo
arreglar algo que se daña en la casa (…) No
estamos en contra de los colegios, pero somos
conscientes de que debe haber otro tipo de
educación; por eso queremos hacer una escuela
para la vida, porque la paz se hace desde que te
despiertas en la mañana.” Una escuela que,
sueñan, también les enseñe a compartir y a trabajar
en equipo, “porque la paz no se puede hacer solos,
sino que se necesita trabajo colectivo”.
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Así, mientras maduran su idea, siguen formándose
en Paz a lo Bien como constructores de paz: “Si hay
algo que hay que destacar de lo que hemos
aprendido hasta ahora, es que en el colegio a uno le
hablan de conflictos, de violencia, de derechos y de
deberes, pero ¿qué pasa con eso? Todos te hablan
de problemas y no de soluciones. En cambio, en
estos talleres y actividades estamos aprendiendo
qué hacer, a quién acudir, cómo ayudar, cómo
afrontar y sobrellevar las situaciones. Nos abren los
ojos, porque a veces estamos ahí, englobados, pero
cuando puedes ver la realidad, puedes actuar, pedir
ayuda y ayudar”. Y agrega: “Es como el mito de las
sombras de la caverna, en el que pensamos que las
sombras que vemos son solo lo que existe. Lo que
nos han aportado es no sólo a reconocer las
sombras que nosotros mismos producimos sino, aún
más, a salir para conocer otras realidades”.

Además, destaca lo que han aprendido sobre el
reconocimiento de las demás personas, y acerca 
de la consciencia sobre los propios pensamientos 
y actos, pues “hemos visto que muchas veces
hemos violentado gente, sin darnos cuenta.” Así
mismo, la importancia de la comunicación como
mecanismo para transmitir lo aprendido, para
enseñárselo a otras personas, porque “el
conocimiento no es ni debe ser envidioso, sino 
que se debe compartir”, como declara.

Así pues, para esta joven, en Shalom lo que están
aprendiendo tiene mucha importancia, porque les
está dando la oportunidad de transformar sus
propias relaciones, consigo mismos, con los 
demás y con las realidades. Y, sobre todo, a 
poner en práctica ese concepto a veces etéreo 
de la paz: “en Paz a lo Bien no solo nos enseñan
teoría, sino de forma concreta. Si todos los 
jóvenes recibieran estos talleres, esto 
caminaría de maravilla”.
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yoyo
¿Qué podemos hacer 

las y los jóvenes para vivir en un
país reconciliado y en paz?

Walter Queragama Arce 
Grupo Juvenil Indígena
Embera Warra
Reconocer la igualdad 
y los derechos.  

Juan David Ramírez Mora 
Grupo Juvenil Ágape

Vivir en comunidad y hacer lo
mejor posible para mejorar

como persona y como
comunidad o grupo. 

SOYSOYJAFETJAFET

Laura Valentina Córdoba Lizarazo
Grupo Juvenil Unidos por Pavoni
Ser conscientes del problema y
abordarlo: dónde está situado el
problema, hacer campañas de
motivación y conocimiento para hacer
consiente de lo que se está haciendo,
escuchar a los jóvenes, unirse a
organizaciones para abordar mejor 
el problema y tener puntos de apoyo, 
y así poder solucionarlo.

Sirley Yolima Castro Sánchez 
Fundación Actos de Amor para un Futuro Mejor

Tener a nuestros niños y niñas en un lugar seguro,
donde puedan estudiar, hacer deporte y

mantenerse ocupados, así, cuando crezcan 
y sean jóvenes, se sigan formando para que

tengan cada vez más capacidades de liderazgo 
y así cambiar el mundo y para que todas 

y todos vivamos en paz y amor.Paula Nayara 
Guzmán Restrepo

Grupo Juvenil Jóvenes Soñadores a lo Grande
Culturizar el mundo porque nosotros, como jóvenes, debemos
aprender y enseñar a los demás de nuestra historia y de los

procesos de paz y reconciliación, también impulsar movimientos
sociales en los que su propósito sea mostrar los diferentes caminos

y posibilidades para aportar a la paz y la reconciliación. 
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Jakbleider Corredor Quintero 
Fundación Actos de Amor para un Futuro Mejor

Debemos aprender que nuestros gustos 
no tienen que ser los mismos que los de 

las demás personas, además de saber que no
todos, por tener la misma edad, 

pensamos o sentimos igual.
 

Natalia Calderón Bernal 
Fundación Actos de Amor para un Futuro Mejor 
Hacer programas que motiven hacia la paz y la
reconciliación de un país en progreso, aparte
podemos hablar con las comunidades para ver
qué necesitan para que logren alcanzar la paz.

María Elizabeth Huertas Perdomo
Grupo Juvenil Ágape
Primero, dar un granito de nuestra parte para crear ese país
que queremos y aprender de los valores que necesitamos,
principalmente la bondad y humildad. Aprender a socializar
con todas las personas, nunca discriminar a nadie por su
cultura, género, orientación o creencias y cultivar ese espíritu
de querer ayudar y mejorar cada vez más, tener empatía hacia
los demás, así ellos no la tengan con nosotros. 

Cristian David Lozano Ramos 
Pastoral Universitaria de la Universidad La Gran Colombia
Dándole a los jóvenes otra visión de mundo 
y que pueden realizar cosas mejores 
que ayuden a fomentar la paz.

Andrés David Mora Córdoba 
Grupo Juvenil Labradores de Dios

 Extender a más personas y contextos 
dónde se vive la violencia directa y 
concientizarlos  de lo que podemos 

hacer y cómo se construye paz 
desde nuestras realidades.
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74 Años y posiblemente hasta más años tiene la historia de Colombia relacionada con el conflicto, la no
reconciliación, el perdón y sobre todo sin PAZ.
 
Observemos como al pasar los años, nosotros los colombianos hemos podido aprender y enseñar estructuras y
formas para crear una nueva Colombia con paz y reconciliación, nuestro primer movimiento y el más importante
fueron los diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) el cual comenzó en el 2012 y tuvieron fin el 24 de agosto de 2016.
El 24 de septiembre de aquel año, se termina donde se corrobora con la firma del Acuerdo Final para la
Construcción de una Paz Estable y Duradera, tuvo lugar en Cartagena, Colombia. En aquel entonces, diferentes
organizaciones y movimientos sociales, fueron escuchados, lo cual fue clave para promover en la mesa de
negociación entre las FARC-EP y el Gobierno, donde incluirían a las víctimas y la paz territorial. 

Avancemos al 2017 en la Creación de la Comisión de la Verdad, sin embargo, mucho antes ya teníamos una
fundación instituto para la construcción de la paz, creada en 1996 con el objetivo de contribuir a la formación de
una cultura de paz en Colombia, que diseña y desarrolla procesos en comunidades y sectores específicos de
población, con una perspectiva de educación para la paz y creación de líderes en procesos de transformación
social y políticos para una cultura de paz y reconciliación.

Desde 2015, FICONPAZ inició el impulso de uno de sus procesos más significativos: el Movimiento de Jóvenes
Animadores con una Fe Transformadora - JAFET,  en el que la enseñanza y la ayuda a jóvenes son algunas de
las claves para fortalecer las capacidades de los colectivos juveniles para la construcción de la paz,
reconciliación y memoria.

Yo, en 2022, en el marco del proceso Paz a lo Bien, que FICONPAZ desarrolló en la Arquidiócesis de Bogotá
para fortalecer a JAFET, tuve la gran oportunidad de aprender y enseñar grandes cosas a mi comunidad y
familia. JAFET es un movimiento social en el que aprendemos nuevas cosas, donde nos enseñan como jóvenes
a validar nuestros derechos y donde encontramos muchas formas de apoyo, nuevas amistades y sobre todo
conocer nuevas culturas. Tuve la fortuna, de tener a distintos compañeros de diferentes zonas, pero también
tuve la oportunidad de la comunidad de Tocaimita, que son de la guardia Indígena Juvenil. Conocí a otras
grandes fundaciones y entidades donde tuve la oportunidad de conocer y adquirir nuevos temas o nueva
información, que muchas veces como jóvenes no tenemos en cuenta o no sabemos acerca de ello, como fue

LA NUEVA GENERACIÓN DE LA PAZ

Por Nayara Guzmán

Grupo juvenil Jóvenes Soñadores a lo Grande
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el reclutamiento forzado de jóvenes, el secuestro, estafa o abuso a niños, los caso de abusos hacia la parte
femenina y masculina, el tema de nuestra historia colombiana, desde sus conflictos más antiguos, donde tuvimos
la oportunidad de tener cerca y aclarar dudas a una grande entidad de paz, la cual fue La Comisión de la Verdad,
esas vivencias y aprendizajes me hicieron reflexionar que muchas veces uno desconoce todo aquello que nos
rodea, desconoce parte de nuestra historia Colombiana, pero FICONPAZ y el movimiento JAFET fue la fortuna
de poder saber y aprender de aquello que desconocemos, a través de la convivencia con jóvenes líderes,
emprendedores y luchadores, con un mismo pensamiento hacia nuestra paz y reconciliación colombiana. 

Yo, agradezco la oportunidad de participar en Paz a lo Bien por enseñarme, por dejarme aprender y también 
por ayudar y mostrar un nuevo camino y una nueva meta a nosotros como jóvenes.

9



Voces a lo Bien
Voces a lo Biena lo bien
paz

de líderes juveniles que en 2022 participaron en Paz a lo Bien
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https://youtu.be/3eWW6crimyw
https://www.tiktok.com/@ficonpaz/video/7190160571721862405?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7160669702800033286
https://youtu.be/_Ig-9HhAJuY


un año después, se asentaron en el polideportivo
del barrio Las Cruces, para conmemorar su llegada
a la fría capital, para reclamar por las promesas
incumplidas. 

Actualmente, Gonzalo vive en la localidad de Los
Mártires, la número 14 del Distrito Capital de
Bogotá, al occidente del centro de la capital
colombiana. Y allí, desde hace tres años, su
hermano Walter y los dos grupos, formados por 16
jóvenes aproximadamente, utilizan la música y el
baile como mecanismo de expresión y de
construcción de paz. Una música que suena
‘extraña’ aun para otros indígenas, e incluso para
quienes no lo son, pues fue fruto de la curiosidad
que sintieron al escuchar rap cuando tomaban el
Transmilenio, y de la creatividad al mezclarla con los
ritmos de sus comunidades, pero a la que poco a
poco se habitúan y aficionan quienes los
escuchamos. 

Encontrarse con otras culturas 
para enseñar y proclamar paz

pazpazpazAAALOLOLOBIENBIENBIEN
  Grupos juveniles Emberá WarraGrupos juveniles Emberá Warra  

y Koédey Koéde

Por Gloria Londoño Monroy
 
 Los testimonios, las acciones y el talento de los
indígenas que hacen parte de los grupos juveniles
Emberá Warra y Koéde, que viven en Bogotá, e
incluso su capacidad de acercarse a otras culturas
sin perder la propia, son un valioso ejemplo de
cómo pueden encontrarse con otras culturas para
enseñar y proclamar paz.

Gonzalo Queragama Arce, indígena Emberá Katío,
originario de Bagadó (Chocó), es uno de esos
jóvenes que viven en Bogotá y que lideran estos
grupos que, para fortuna de otros jóvenes que
participan en JAFET, hacen parte de la construcción
de Paz a lo Bien.

Lo interesante es que en esos dos grupos, Gonzalo
y sus compañeros y compañeras, se han atrevido a
fusionar las manifestaciones folclóricas ancestrales,
con los atuendos, las rimas, el ’flow’ y la ’entrega’
propia del rap (estilo musical nacido en
Norteamérica, aunque con raíces en áfrica) e,
incluso, de la carranga (música popular campesina
originada en la Región Andina de Colombia), para
tratar de que los mismos miembros de su
comunidad o de otros grupos indígenas y no
indígenas, entiendan las necesidades y las
situaciones que viven, su cosmovisión o sus
reflexiones acerca de la forma como perciben 
e interpretan sus realidades.

Gonzalo llegó con muchos de los miembros de su
pueblo ancestral a Bogotá, en 2017, desplazado por
la violencia, y fue uno de los que se solidarizó con
más de 2000 indígenas de la comunidad Bakatá que
llegaron hasta Bogotá en 2021, obligados, no por
voluntad o gusto, a asentarse durante siete meses
en el Parque Nacional para ser vistos, escuchados,
recordados, considerados y ayudados por la
sociedad colombiana y el gobierno nacional,
reclamando sus derechos y protestando por las
presiones y amenazas de las que eran y son
continuamente objeto. O también, con quienes, 

Foto: Facebook 
de Gonzalo Quragama
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“Hacemos danzas sobre las situaciones de las
mujeres (…) Formamos jóvenes para que no
perdamos nuestra historia, nuestra cultura y nuestro
idioma (…) para más adelante dejar un mensaje
para los jóvenes y la gente. Nosotros estamos,
todos mis compañeros, luchando por el proyecto,
luchando a través de la música. (Lideramos) varias
actividades que hicimos, como conciertos, para
dejar mensajes y seguir construyendo igualdad,
tranquilidad y respeto (…) Para vivir Colombia con
indígenas y con su historia”, nos explica,
esforzándose por hablar español.

De ahí que para él sea significativo lo que han
aprendido los miembros de sus comunidades
haciendo parte de Paz a lo Bien, y las actividades
que han hecho durante el proceso formativo para
que, según narra, los indígenas que han salido del
campo y los niños que han salido o crecido en las
ciudades, lo puedan conocer y valorar (como el
paseo que hicieron a la zona rural de Usme, que
destaca) o para que personas de otras culturas
conozcan la suya o las situaciones que enfrentan
mediante los espectáculos musicales y los bailes
públicos que organizan.

“La unidad que nuestros pueblos necesitan reclama que
nos escuchemos, pero principalmente que nos

reconozcamos (…) Nos necesitamos desde nuestras
diferencias (...) Es la única arma que tenemos contra la

deforestación de la esperanza. (…) Es imprescindible
defender que una cultura del reconocimiento mutuo no

puede construirse con base en la violencia y destrucción
que terminan cobrándose vidas humanas. No se puede

pedir reconocimiento aniquilando al otro.”
 

Papa Francisco en su visita a Temuco, Chile, en 2018 

Más sobre estos grupos en estos links: 
https://www.revistatribunacultural.com/grupo-indigena-de-colombia-hace-rap/ 
https://www.youtube.com/watch?v=1Shh6pzIoUU 
https://www.facebook.com/elespectadorcom/videos/986997058915632/ 

Así, cuando le pregunto qué es lo que más le ha
inquietado de los temas tratados durante los
talleres, o sobre lo que más resalta de lo
aprendido, no duda en decir: "Aprendimos,
nosotros, sobre diferentes cosas que han pasado
en Colombia, sobre culturas, sobre cómo
manejarnos con los niños, los adultos, las
mujeres… La importancia de los jóvenes para mi
gente, porque ellos más adelante van a orientar a
la comunidad. También importante: no ver para
atrás, sino para adelante, para poder construir
futuro en paz”.

https://www.revistatribunacultural.com/grupo-indigena-de-colombia-hace-rap/
https://www.youtube.com/watch?v=1Shh6pzIoUU
https://www.facebook.com/elespectadorcom/videos/986997058915632/


Con el tema “Aprendiendo a ser iguales”, el grupo juvenil de la
guardia indígena de Tocaimita realizó su tercera réplica con
diferentes bases: pintura, escritura y dibujo, en las que expresaron
sus respuestas frente a “lo que me gusta de mí" y "en qué creo
que nos diferenciamos unos de otros”. Al finalizar, se recogieron
sus obras de arte y se expusieron en el Tendedero de la Igualdad. 

El 27 de agosto 2022, el grupo de jóvenes
JAFET participó de un espacio con
Secretaría Seguridad Bogotá para conocer
los programas de prevención y control de
los delitos que más afectan a los
ciudadanos y ciudadanas.

asíasí SESE VIVEVIVE UNAUNA

pazpaz AALOLOBIENBIENpazpaz AALOLOBIENBIEN
Con la realización de los talleres, acompañamientos, recorridos urbanos, visitas e intercambios con otros
colectivos de la Arquidiócesis de Bogotá, se logró la articulación con organizaciones sociales y distritales,
el crecimiento espiritual y el fortalecimiento de los lazos de amistad, así las y los jóvenes que participaron

en el proceso de Paz a lo Bien, tuvieron, en 2022 la oportunidad de fortalecer sus capacidades como
líderes pastorales y comunitarios y de proyectar sus aprendizajes en réplicas y acciones afirmativas con

otros jóvenes, adolescentes, niños y sus familias, logrando así la consolidación del Movimiento de Jóvenes
Animadores con una Fe Transformadora – JAFET como una plataforma que promueve espacios y

propuestas que aportan a la construcción de la paz y la prevención de la violencia juvenil.
 

FICONPAZ, en articulación con el Área de Protección del
programa Abre tus Ojos, de la Policía de Infancia y
Adolescencia, brindó a  adolescentes del Grupo Juvenil
Ágape, de la Parroquia Santos Joaquín y Ana, un espacio de
formación para conocer el sistema de responsabilidad penal,
con el fin de prevenir la materialización de las diversas
causas de riesgo de vulneración a que se ven expuestos las
y los adolescentes, garantizando la protección integral en el
marco de las competencias y funciones establecidas 
por la Ley.
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En el marco de la Semana por la Paz 2022, el grupo Latin Real
Dance fue invitado por el Consejo Distrital de Paz, para
participar del Encuentro Nacional de Experiencias de Paz y
Reconciliación, que permitió reflexionar acerca de las nuevas
prácticas de movimiento, el diálogo con otros lenguajes, la
alteridad, la identidad y la puesta en escena desde la danza
como herramienta de Prevención de violencia urbana y
construcción de cultura de Paz, teniendo en cuenta diferentes
perspectivas sobre el cuerpo y el posconflicto.

El grupo de jóvenes de la Pastoral Universitaria Gran Colombia lideró
su primera réplica “Legados por la paz y derechos de los
adolescentes” en el colegio La Gran Colombia. Con el juego de la
golosa, se sensibilizó frente a la defensa y protección de sus derechos
para luego brindar información de la ruta de atención cuando uno de
estos sea vulnerado. Esta actividad les permitió fortalecer la
asociatividad y el desarrollo de procesos de acciones preventivas 
y promocionales de la protección integral de sus derechos.

El Día Internacional del Niño, adolescentes del grupo juvenil de la
Fundación Actos de Amor para un Futuro Mejor, lideraron su primera
réplica en torno al reconocimiento de los derechos de niños, niñas 
y adolescentes. Con el cine foro de la película Sing 2, las y los
participantes lograron identificar los diferentes roles y derechos que 
se presentan en las acciones de los personajes y se motivaron a 
trabajar por sus sueños, descubriendo sus derechos y talentos.

En el marco de la Fiesta Patronal de la Parroquia San Juan
Pablo II, el grupo juvenil Construyendo Sueños lideró su
primera réplica en torno al cuidado de la casa común,
teniendo como base la invitación que nos hace el Santo Papa
Juan Pablo II: “Hago una invitación urgente a un nuevo
diálogo sobre el modo como estamos construyendo el futuro
del planeta. Necesitamos una conversación que nos una a
todos, porque el desafío ambiental que vivimos, y sus raíces
humanas, nos interesan y nos impactan a todos”.
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Las y los adolescentes de la parroquia Sagrados Corazones 
de Jesús y María sembraron una semilla como símbolo de
conmemoración y reconocimiento a cada uno de los jóvenes
que fueron víctimas de violencia urbana en Colombia y en 
su localidad, esto como camino para lograr la reconciliación. 

Las y los jóvenes del grupo El Escenario proponen realizar en la
segunda réplica una puesta en escena llamada “Recuerdo de una
Masacre”, con la que quieren sensibilizar a los espectadores sobre
el conflicto armado, sus víctimas, la reparación y la verdad,
abordando los temas y conceptos trabajados en Paz a lo Bien,
como la memoria histórica, la conmemoración, el territorio, etc.

El 30 de septiembre de 2022, el grupo juvenil indígena Emberá 
realizó el segundo taller de familias en la vereda Chiguaza - Usme. 
La actividad tenía como objetivo compartir en familia espacios de
comunicación y socialización de historias y anécdotas rodeados de 
un cuerpo de agua (el río Tunjuelito), este espacio permitió conocer
historias de la comunidad indígena y se desarrolló un intercambio
entre las familias participantes, también se disfrutó del río y las
maravillas naturales que allí se encontraban, se destaca que este
espacio les generaba una apropiación por la similitud de esta con 
su territorio de origen.

Shalom, grupo juvenil de la parroquia San Juan Bautista de la
Salle, realizó su primera réplica: “YINCANA en paz Parceros
de San José” el 30 de septiembre 2022, realizando un
circuito de actividades, encaminadas a la recreación y la
participación competitiva en paz y tolerancia. En cada
estación, las y los participantes de la comunidad del barrio
Country Sur y sus alrededores pusieron a prueba sus
destrezas y habilidades; cada integrante por equipo tuvo una
tarjeta en la frente, con un mensaje secreto como: ¿qué es
paz?, o ¿cómo conseguirla? Al finalizar, armaron un
rompecabezas con cada una de las fichas recogidas en 
la yincana. 
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Y la tercera es la Misión Navidad, en la cual
tomamos como base el texto de la novena 
de la Arquidiócesis para realizar, entre el 16 y el 24
de diciembre, otras actividades que permitan
comprender el significado de esta celebración”.

Para ella, esto es importante, porque estas
actividades del grupo juvenil son todo un
mecanismo para ayudarse a sí misma y ayudar a los
demás, no solo a entender las dificultades que 
a veces viven u observan en sus familias y en su
entorno, o incluso en distintos medios de
comunicación y redes sociales, si no también a 
elegir formas positivas y transformadoras de vivir,
pues en la zona conviven con situaciones de
drogadicción y microtráfico, con carencias
económicas, con enormes dificultades en las
familias que se han visto obligados a invadir
terrenos ajenos, con fuertes contrastes entre los
ambientes rural y urbano, y con protestas sociales 
y manifestaciones callejeras como las presentadas
en el sector conocido como el Puente de la 
Dignidad durante el anterior Paro Nacional.

Ayudar a llamar y a hacer la paz, 
sin esperar nada a cambio

pazpazpazAAALOLOLOBIENBIENBIEN
Grupo JuvenilGrupo Juvenil  

Unidos por PavoniUnidos por Pavoni

Por Gloria Londoño Monroy
 
Cuentan que hace muchísimos años, dos hermanas
apodadas Las Marichuelas fueron cruelmente
acosadas y desterradas por la intolerancia de la
gente de la época; por eso tuvieron que desplazarse
desde lo que hoy es el centro de Bogotá, hacia una
zona que en aquel entonces era pura selva. Más de
200 años después, en los años 80 del siglo pasado,
en ese lugar inhóspito al que ellas habían llegado,
se fue formando un barrio que, en su honor, se
conoce como La Marichuela.

Cuentan también que en aquel lugar (en extremo
sur oriente de Bogotá, zona quinta de la localidad 
de Usme, parte suburbana que conecta con la vía
hacia Villavicencio) se formó hace varios años un
grupo juvenil vinculado a la parroquia Cristo de la
Paz. En la actualidad se denomina “Unidos por
Pavoni”, pues reciben el apoyo y acompañamiento
de los hermanos de la comunidad católica de los
Pavonianos hijos de María Inmaculada, y reúne 
casi a 30 miembros que, con decisión, ejercen 
su fe realizando actividades para favorecer la 
buena convivencia, la armonía y el fortalecimiento
espiritual.

Siendo aún una niña, Laura Valentina Córdoba
Lizarazo comenzó a participar en las vacaciones
recreativas que realizaba el grupo, y en 2017 se
vinculó definitivamente a él. Ahora tiene 17 años y
con entusiasmo comparte que, aparte de los
encuentros, convivencias, campamentos y retiros,
realizan tres acciones principales durante el año:
“La primera son las Misiones Pascuales, en la
época de Semana Santa, en la que hacemos
actividades que les permiten a los niños, las niñas,
adolescentes y jóvenes, comprender lo que se
celebra desde el Jueves Santo hasta el Domingo 
de Resurrección, así como el significado de la
Pascua. La segunda son las Vacaciones
Recreativas, con actividades enfocadas a un 
tema específico cada año; no solo lúdicas, 
si no también de reflexión y comprensión.
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A principios del 2022, el grupo juvenil empezó a
hacer parte del Movimiento JAFET, participando
activamente en las actividades del proceso Paz a lo
Bien, en charlas o encuentros mensuales, así como
en talleres quincenales sobre construcción de paz y
mecanismos de participación ciudadana: “por medio
de herramientas como las cartografías sociales y el
acercamiento a distintas iniciativas de paz,
identificamos y pensamos mejor distintas
problemáticas que ha habido y hay en el país, en
nuestra ciudad y en nuestro barrio, y de acuerdo
con esas enseñanzas empezamos nosotros,
también, a hacer réplicas con nuestros compañeros,
con otros jóvenes y en general con la comunidad 
del barrio, incluso con niños muy pequeños y con
adultos mayores”.

Y es que aunque ella opina que antes ya hacían
actividades en pro de la “paz” consigo mismos, con
sus amigos, familiares y vecinos, el participar en
Paz a lo Bien, del Movimiento JAFET, les ha dado
una mirada diferente y más profunda sobre lo que
este concepto significa, así como acerca del
conflicto colombiano, de los procesos de paz y las
distintas formas de violencia: “hemos recogido y
relacionado distintos aprendizajes, lo que ha sido
muy fructífero para nosotros”.

Entre las réplicas del proceso que el grupo juvenil
ha realizado, menciona el festival de cometas en
agosto, que, con una excusa recreativa, posibilitó 
la reunión de personas y familias que no
necesariamente se conocían entre sí, como una
forma de promover la convivencia pacífica.
También, el encuentro entre jóvenes de las
parroquias cercanas, a mediados del año, en el que
hicieron de los deportes más conocidos y de otros
tradicionales o no tan comunes, un camino para
hacer paz: “además, ahí hicimos un rosario inicial,
con sentido de fe, pero lo interesante fue que cada
misterio tenía un gesto simbólico y una reflexión
específica sobre acciones que habían generado
violencias en nuestro alrededor; también hicimos 
un bingo, para integrarnos como jóvenes y para
hacer paz de una forma diferente”, recuerda Laura.

Aparte de esas experiencias, destaca las
vacaciones recreativas, que este año fueron
planificadas con actividades que buscaban
enseñarle a los niños y niñas a hacer paz en sus
vidas cotidianas, y a identificar las diversas formas
de la violencia que podían sufrir u ocasionar. Y
cómo no, un banquete de solidaridad que realizaron
con la gente del barrio, en el que algunas de las y
los integrantes del grupo juvenil prepararon una
muestra de bailes típicos colombianos (cumbia,
champeta, joropo, etc.) “invitando a toda la
comunidad a llamar al arte como mecanismo de
construcción de la paz”. Así mismo, Laura se siente
orgullosa del taller con padres de familia que ellos
mismos animaron buscando sensibilizarlos sobre la
paz, y el enfoque que en 2022 le dieron a la Misión
Navidad, pues todas las actividades buscaron
incentivar actitudes, acciones y formas específicas
de promoción de la paz en cada hogar del barrio.
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La Acción Afirmativa que realizó el grupo en
noviembre de 2022, el Festival Jingle Paz, a la que
invitaron a distintos artistas que hacen parte del
grupo juvenil, de JAFET y a otros del barrio, para
hacer del arte un camino de paz, les dejó muchos
aprendizajes: “Es complejo pensar cuál (de las
réplicas) ha sido más importante, porque es
necesario hacer procesos de paz con personas de
todas las edades, de diferentes maneras, con
diversas estrategias y en distintos momentos; todas
han tenido un enfoque concreto, y todas las hicimos
de manera llamativa. Pero siento que la más valiosa
con respecto a lo que aprendimos sobre la paz fue
este festival, pues hubo muchos inconvenientes
iniciales: llovió, tuvimos complicaciones técnicas y
de logística, algunos chicos estaban sin almorzar, la
gente no llegaba… Sin embargo, a pesar de las
dificultades, aprendimos a manejar la situación de
una de las formas más bonitas: solucionando juntos.
Nosotros estábamos acostumbrados a que alguien
arreglaba los problemas, pero en ese momento
dijimos ‘nosotros mismos lo debemos hacer, rápido,
uniéndonos, buscando la manera que el festival
cumpla su objetivo’, que era dar un mensaje
significativo de que la música, el arte en general y
nuestro grupo juvenil son lugares y maneras de
refugiarse de la violencia. Ahí aprendimos que, si
nos ayudamos entre todos, es posible; que si lo
hacemos juntos, es posible; que si buscamos
soluciones, es posible. Se logró lo que buscábamos
y fue muy bonito el hecho de que nos hicimos
conscientes de cómo lo conseguimos. También,
porque reconocimos el talento que tenemos en
nuestro barrio; que no tenemos que ser famosos
para ser grandes artistas, pues, aunque los que se
presentaron apenas se están iniciando en la música,
han hecho de ella un método de vivir y eso lo
compartieron. Fue, entonces, en esta actividad,
donde nosotros aprendimos a tener paz con
nosotros mismos y con nuestro grupo juvenil”.

Cuentan, pues, que los chicos y chicas de “Unidos
por Pavoni”, están dispuestos a hacer de su barrio,
un territorio de paz, para que nadie más, como
aquellas Marichuelas, tengan que sufrir la
intolerancia y las violencias. Al contrario, están
preparándose para ser gestores de paz en su
comunidad, aunque “sabemos que ésta lleva
tiempo, pero sabemos que las y los jóvenes somos
un mecanismo y un movimiento fuerte; tenemos
creatividad, ideas, ganas de hacer que las cosas 
en este país cambien, pese a que la historia de la
violencia no ha dado casi treguas. Sabemos que 
no se necesita dinero para hacer la paz; sólo se
necesita saber ayudar y hacerlo, pues como dice
una de las frases más bonitas de Jesús, ‘yo vine a
ayudar, no a que me sirvan’, ése es uno de los
aportes que podemos hacer: ayudar a los demás 
sin esperar nada a cambio”.
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Parchaos A lo BienParchaos A lo Bien
Con el objetivo de que mujeres y hombres

adolescentes y jóvenes de las comunidades locales

escojan no hacer parte de grupos armados, ni al

margen de la ley y lideran iniciativas de prevención 

de reclutamiento, prevención de violencia y 

de construcción de paz y reconciliación 

en sus comunidades

El 2 de julio de 2022, FICONPAZ realizó el Foro Paz a lo
Bien en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de
Bogotá. Una explosión de talentos, arte para la paz y
diálogo de saberes entre las plataformas juveniles de
Bogotá que le apuestan al reto de ser protagonistas en la
consolidación de la paz, el diálogo social y la reconciliación
en un escenario de posacuerdo. Coordinó: FICONPAZ -
Con el apoyo de: Kindermissionswerk, Plan T, Consejería
Presidencial para la Juventud - Colombia Joven y USAID -
ACDI/VOCA. 

Trabajar en conjunto con otros grupos y organizaciones: Las y los
jóvenes se articulan con otras organizaciones y grupos que
también trabajan en la prevención de la violencia juvenil, y así
multiplican el impacto de sus esfuerzos.
En 2022, realizamos 20 reuniones con organizaciones distritales 
y nacionales de juventud para conformación de redes y alianzas de
apoyo y sostenibilidad de las iniciativas juveniles creadas en este
proyecto y realizamos 3 encuentros del Equipo Base del proceso para
intercambio de experiencias y planeación de acciones de sostenibilidad
de la plataforma.
Contamos con la participación de: COALICO, Niñez Ya, DiPaz,
Comisión de la Verdad, Comisión de Seguimiento, Impulso y
Verificación a la Implementación del Acuerdo Final - CSIVI, Acción
Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia – ACOOC, Proyecto
la Paz se Toma la Palabra- Subgerencia Cultural del Banco de la
República de Colombia, Secretaría Distrital de Gobierno, Secretaría
Distrital de la Mujer, Consejo Distrital de Paz, Reconciliación,
Convivencia y Transformación de Conflictos Bogotá, Jardín Botánico 
de Bogotá, Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
y la Fundación Renacer.

a lo bien
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Es importante que las y los jóvenes en Colombia se formen para prevenir
la violencia y contribuir a la paz por varias razones. En primer lugar, la
violencia es un problema grave en Colombia y lo ha sido durante mucho
tiempo y las y los jóvenes son a menudo víctimas o perpetradores de
actos violentos, por eso es fundamental que sepan cómo evitar o reducir
su participación en ellos. En segundo lugar, la violencia puede tener un
impacto duradero y negativo en la sociedad y en el bienestar de las
personas. Por lo tanto, es fundamental que las y los jóvenes aprendan a
resolver los problemas de manera pacífica y a respetar a los demás para
ayudar a crear una sociedad más fraterna. Finalmente, el aprendizaje de
habilidades para la paz y la prevención de la violencia puede ayudar a
las y los jóvenes a proyectarse como adultos saludables y responsables,
y a contribuir positivamente a su comunidad y al mundo.

a lo bien
paz

En 2022, en la Arquidiócesis de Bogotá,
participaron en Paz a lo Bien 15 grupos
juveniles de parroquias, comunidades
religiosas y fundaciones sociales, así como
grupos indígenas y culturales. Sus
integrantes recibieron formación en temas
prevención de violencia urbana y de
reclutamiento; también, acompañamientos
locales tanto para el fortalecimiento de las
capacidades de esas plataformas juveniles
como referentes de acogida para mujeres 
y hombres jóvenes que participaron en
grupos armados, como  para profundizar 
en las temáticas abordadas en los talleres.
En total, Paz a lo Bien llegó a 376 hombres
y mujeres adolescentes y jóvenes de
sectores de la ciudad con altos índices 
de violencia y discriminación.

Parchaos A lo BienParchaos A lo Bien

Talleres yTalleres y
acompañamientosacompañamientos
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Las y los jóvenes deben llevar sus mensajes de prevención de
violencia y paz a otros jóvenes porque tienen una gran influencia
entre sus pares y pueden ser una fuerza positiva en sus vidas. Si
aprenden a promover la paz y a prevenir la violencia, y luego
comparten sus mensajes y testimonios, pueden ayudar a crear una
cultura de paz y de no violencia en la juventud, por lo tanto, es valioso
que se involucren en el proceso de difundir sus aprendizajes para
ayudar a generar una sociedad más pacífica y llena de esperanza.

Parchaos A lo BienParchaos A lo Bien

En 2022, los grupos juveniles
que participaron en la
Arquidiócesis de Bogotá en el
proceso de Paz a lo Bien,
realizaron 107 talleres de
formación con 5.610 niñas,
niños, adolescentes y jóvenes
de sus comunidades para
deslegitimar las prácticas de
violencia y de prevención del
reclutamiento a grupos
armados ilegales.

Réplicas con niños,Réplicas con niños,
niñas, adolescentesniñas, adolescentes  

y jóvenesy jóvenes

a lo bien
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Las y los jóvenes a menudo son los principales blancos de los grupos
armados ilegales para el reclutamiento. Si participan en talleres de
formación y aprenden sobre los peligros y consecuencias de unirse 
a esos colectivos, pueden protegerse a sí mismos y a sus amigos.

También pueden aprender a promover y a practicar la resiliencia, la
resistencia ante la propaganda y las tácticas de reclutamiento, y la
cultura de paz y la no violencia en sus familias y en entornos cercanos,
lo que puede contribuir a una sociedad más segura y estable. 

Los talleres con familias proporcionan un espacio seguro donde las y
los jóvenes pueden compartir sus preocupaciones y experiencias, y
encontrar soluciones positivas y apoyo a los problemas y riesgos que
afrontan.

Parchaos A lo BienParchaos A lo Bien

En 2022, los grupos juveniles
que participaron en la
Arquidiócesis de Bogotá en el
proceso de Paz a lo Bien,
realizaron 30 talleres de
formación con familias para
deslegitimar las prácticas de
violencia y de prevención del
reclutamiento a grupos
armados ilegales, en los que
participaron 774 personas.  

TalleresTalleres
con familiascon familias
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Reducción de la violencia: Al promover valores de paz y no violencia,
pueden ayudar a desalentar las actitudes, los comportamientos y los actos
violentos en sus comunidades y así reducir la probabilidad de que ocurran. 
Fortalecimiento de la cohesión social: Al trabajar juntos para promover el
bien común, los grupos juveniles pueden ayudar a mejorar la relación entre
las personas y a fortalecer los lazos de amistad y solidaridad en sus
comunidades. 
Mayor resiliencia y capacidad de resistencia: Al involucrarse en proyectos 

Mayor participación ciudadana: Al involucrarse en proyectos y actividades 

El impacto positivo de que los grupos juveniles realicen acciones afirmativas
locales para deslegitimar las prácticas de violencia y prevenir el reclutamiento a
grupos armados ilegales puede ser significativo. Algunos potenciales incluyen: 

      y actividades positivas, los grupos juveniles pueden desarrollar habilidades 
      y conocimientos que les permitirán afrontar desafíos y adversidades con 
      mayor resiliencia y capacidad de resistencia. 

      que buscan mejorar su comunidad, los grupos juveniles pueden sentirse 
      más comprometidos con su entorno y estar más dispuestos a participar
      activamente en la toma de decisiones 
      y en la vida ciudadana.

a lo bien
pazParchaos A lo BienParchaos A lo Bien

En 2022, los grupos juveniles
que participaron en la
Arquidiócesis de Bogotá en el
proceso de Paz a lo Bien,
realizaron 15 Acciones
Afirmativas locales  para
deslegitimar las prácticas de
violencia y de prevención del
reclutamiento a grupos
armados ilegales, en las que
participaron 2.043 personas.

accionesacciones
afirmativasafirmativas
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su creación, está vinculado al grupo Infantil y Juvenil
de Tocaimita, el cual, a su vez, hace parte de la
Guardia del barrio, creada hace 4 años.

Yeison explica que Tocaimita se ubica en la zona
quinta de la localidad de Usme, al suroriente de la
capital de Colombia, Bogotá, en lo que antes era la
vía al Llano. También, que, pese a los problemas
del barrio, uno de los más pobres de la localidad y
de la ciudad, el estar en la montaña les permite
“sentirse tranquilos, como en nuestros territorios
ancestrales, en una convivencia mutua con la
naturaleza”.

Posiblemente por curiosidad, como él, otros 23
niños, niñas y jóvenes atendieron la convocatoria
del líder de la Guardia, y hoy se agrupan en este
grupo que, poco después de su formación, empezó
a ser apoyado por JAFET: “Nos enteramos del
Movimiento un día que estábamos prestando
nuestros servicios como guardianes. A principios 
de 2022 llegó alguien de FICONPAZ y nos habló 
de ‘Paz a lo Bien’. Así comenzamos a participar 
en los talleres; no hemos faltado a ninguno.”

Jóvenes comprometidos con 
la salvaguarda de la paz
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Guardia Indígena InfantilGuardia Indígena Infantil  

y Juvenil de Tocaimitay Juvenil de Tocaimita

Por Gloria Londoño Monroy
 
Una de las cosas que más llama la atención y se
aprecia en el mundo sobre Colombia, es la
maravillosa diversidad de culturas que se reúne en
sus regiones. A esa riqueza aportan enormemente
sus 115 pueblos indígenas con sus costumbres,
pensamientos, conocimientos y formas de
relacionarse con el medio ambiente. 

Lamentablemente, cada vez son menos los
miembros de dichos pueblos ancestrales; y es que
hoy en día de cada 100 colombianos, solo cuatro,
aproximadamente, pertenecen a alguno de ellos.
Por eso, para cuidar y comunicar su sabiduría y
memoria, así como para proteger de manera
colectiva los derechos que tienen no sólo como
pueblos autónomos, sino como colombianos y 
seres humanos, se han organizado en lo que se
llama la Guardia Indígena.

Ese mecanismo de organización social y resistencia
civil, bajo la guía de las autoridades indígenas y las
asambleas comunitarias, comenzó a funcionar en 
el año 2000, en el departamento del Cauca, y 
desde allí extendió su presencia a otras regiones 
del país. Cuenta, entonces, con la participación
voluntaria de más de 20 mil personas de todas las
edades (hombres, mujeres, jóvenes, personas
mayores, niñas y niños), que desarrollan y animan
acciones para lograr la armonización territorial y
comunitaria, además de la pervivencia a través de
un camino intergeneracional de dignidad y derechos
humanos (de acuerdo con la Comisión de la
Verdad). Además, conforman un colectivo “cuidador
del territorio y de la vida”, que responde en caso de
amenaza o riesgo, permitiéndoles hacerle frente
pacífico al conflicto armado, a los enfrentamientos
entre grupos y actores ilegales, y a otras formas de
violencias como la intolerancia o el racismo.

Yeison Santiago Ladino Quinto, un joven de 16
años, miembro de la comunidad Pijao, es, pues, uno
de los “defensores y defensoras de la vida” que
hacen parte de la Guardia Indígena colombiana.
Específicamente, desde hace un año, justo desde 
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Tanto por hacer parte de la Guardia, como por el
Movimiento, este joven siente que ahora tiene una
mayor consciencia sobre las situaciones que
representan retos para su comunidad y su entorno,
pues su barrio, al haber sido el resultado de
invasiones no autorizadas o ‘piratas’, ha estado
sometido a la precariedad en el acceso a los
servicios básicos o esenciales (situación que es
motivo de constantes protestas y reclamos al
gobierno local, distrital y nacional), a deslizamientos
en las olas invernales, al aumento del microtráfico 
y del consumo de sustancias ilícitas por parte de
muchos de sus habitantes, entre otras dificultades.

Por otra parte, con la participación activa en el
proceso de Paz a lo Bien, les ha permitido soñar,
planificar y comenzar a hacer realidad una iniciativa
de paz viable, con la que Yeison y sus compañeros
y compañeras están aventurados: “La idea que
hemos tomado es empezar a dejar nuestras
diferencias y a socializar mucho más con los afros
de nuestro barrio, pues en el pasado los indígenas
no nos llevábamos bien con ellos, y ellos con
nosotros tampoco. Pero poco a poco, comenzamos
a acabar con esa brecha que teníamos.” 

Para eso, tomaron el Festival anual de Tocaimita
como excusa para el encuentro y el reconocimiento
recíproco; por eso, en 2022, la Guardia hizo parte
de los organizadores del Festival, proponiendo
acciones que ayudaran a “ponernos en contacto
entre afros, indígenas y mestizos, y a estar en una
tranquila sociedad”. También lo han logrado
mediante la realización de talleres de prevención 
del reclutamiento forzado y la reconciliación con 
su comunidad, dos temas tratados en JAFET 
y que han sido de especial interés para 
Yeison y para otros miembros del 
grupo; de ahí que estén replicando 
lo aprendido entre sus familiares, 
amigos y vecinos.
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Pero el anhelo no es solo a corto plazo, sino que
desde ya vislumbran acciones para conseguir unos
resultados de mayor impacto, a un plazo mayor: 
“En un futuro, queremos seguir incentivando a la
niñez, aun cuando no podamos estar ya en nuestros
rangos. Que cuando los niños y las niñas se
conviertan en jóvenes puedan seguir trabajando 
por esas metas que ahora tenemos. También, que
ellos y nosotros podamos ayudar a la población en
general a ser personas más íntegras y sociables,
evitando lo más posible la violencia entre los
indígenas, entre nosotros y otras comunidades, 
y entre ellas mismas.”

La experiencia de Paz a lo Bien, además, le ha
aportado a Yeison nuevas relaciones que, siente,
han sido sanas para él y los suyos, y le ha dado un
nuevo horizonte a su proyecto de vida: “He
convivido con más personas que han sido un gran
ejemplo para mí, y eso me ha hecho interesarme 
en hacer parte de este proyecto”. Por eso mismo,
opina que JAFET debería crecer más y llegar a
otras ciudades: “No solo para que otros jóvenes
tengan modos de hacer la paz, sino porque somos
los que podemos aportar a una nueva visión de la
situación del país e ideas (…) para lograr cambiar 
la mentalidad de otros niños y jóvenes, llegando 
a un punto en el que todos pensemos y actuemos
en la paz”.
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De todas formas, si bien considera que el
movimiento debería crecer, está consciente de que
el mensaje a enseñar es “que la paz se construye
es en la casa, con nuestros padres, nuestros
hermanos, tocando temas como el machismo, 
sobre las diferencias sociales, sobre las diferencias
(…) sobre el respeto a la diversidad en todos sus
sentidos”.

Así, sin duda, otra de las cosas que más va a 
llamar la atención y se apreciará en el mundo 
sobre Colombia, será la fuerza y el mensaje de los jóvenes
que, como estos guardianes miembros de JAFET, se resisten
a las violencias; jóvenes que, como afirma Yeison, tienen y
tendrán la  oportunidad “de ser escuchados y representados
por otros jóvenes, por nuestros alcaldes, concejales, y
senadores, para tomar decisiones que nos puedan ayudar 
a hacer posible la paz."



Laura Valentina Dimas Chacón
Jóvenes Soñadores a lo Grande
Parroquia San José obrero

Después de un año de formación, acompañamiento y fortalecimiento de las capacidades de las y los
líderes juveniles de Bogotá y de los grupos que integran, que les ha permitido promover iniciativas de
prevención de reclutamiento, prevención de violencia y de construcción de paz y reconciliación en sus

comunidades, recogemos algunas de las lecciones que deja Paz a lo Bien en 2022.
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 Karen Yorley Vaca Babativa  
Latin Real Dance

¿Cómo crees que este proceso ayuda para
prevenir el reclutamiento de jóvenes por parte de

grupos armados ilegales?
Desde el conocimiento de varias herramientas para
poderles brindar un espacio de conocimiento y así
ellos puedan encontrar un camino hacia un buen

común de la sociedad. María Camila Rodríguez Ducuara 
Fundación Santa María de los Robles

¿Cómo crees que este proceso ayuda para
prevenir el reclutamiento de jóvenes por parte

de grupos armados ilegales?
Que ellos ya tienen un conocimiento de que
pueden hacer para no llevárselos a la fuerza 

y saberse defender. 

¿Cómo crees que este proceso ayuda para
prevenir el reclutamiento de jóvenes por parte
de grupos armados ilegales?
Es una ayuda, pero no una solución a las
problemáticas de fondo que viven los jóvenes 
del sector que los hacen vulnerables a estas
situaciones.

Los jóvenes del grupo seguirán buscando medios
para promover estos aprendizajes con otros
jóvenes de la comunidad parroquial. 

retosretos
lo que quedalo que queda proyecciónproyección

¿A futuro cómo piensan
aplicar todos estos

aprendizajes con otros
jóvenes y en la comunidad?

En actividades en talleres

Laura Juliana Garzón Sanabria 
Latin Real Dance

¿Qué ha sido lo mejor de este
proceso?

Los encuentros,
 cada uno fue muy especial. 

¿A futuro, este proceso, qué proyección
le darán a tu grupo juvenil?

Para que ellos puedan conseguir un futuro
y querer hacer lo que les gusta.

Karen Dayana Carrillo Olivos
Jóvenes Soñadores a lo Grande
Parroquia San José obrero

Pbro. Roberto Carlos Castillo López  
Párroco parroquia Santos Joaquín y Ana 
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Las organizaciones sociales juveniles de Usme constantemente nos encontramos en búsqueda de oferta
interinstitucional que permita a nuestras ideas y proyectos surgir y salir a delante, en un escenario de post
pandemia, donde la confianza, la solidaridad y el apoyo se ha visto tan limitado, hoy podemos decir que Paz 
a lo Bien marca huella en nuestra linda localidad.
 
Usme es un territorio de la periferia de Bogotá, con más de 400 mil habitantes, con una demografía multicultural
muy interesante. Nuestro territorio es un 75 % de área rural y 25% urbano, aquí nos damos el gusto de decir que
somos vecinos del páramo más grande del mundo y tenemos los embalses más grandes de Bogotá, las
montañas más verdes, el hallazgo patrimonial Muisca más importante de Latinoamérica, como diría mi madre
acá todos somos campesinos, indios, negros, mestizos, mujeres, hombres, niños, niñas, jóvenes… mejor dicho,
aquí todos somos Usme. 

A diario convivimos con las brechas sociales y como organizaciones sociales tenemos el deber de
transformarlas. La falta de planteles educativos y de oportunidades para el desarrollo de proyectos de vida, así
como también de escenarios artísticos y culturales, sumado a la violencia sistemática en contra de líderes
sociales, embarazos a temprana edad, entre otros, son el pan de cada día. Aquí, donde somos vecinos de la
cuenca del río Tunjuelito, los liderazgos juveniles aportamos un granito de arena para el desarrollo de nuestro
país y la implementación de metodologías populares que permitan al ciudadano de a pie entender la importancia
de la paz en sus vidas como primer territorio. 
    
Cuando Alexandra y Nubia, promotoras de la Fundación Instituto para la Construcción de la Paz – FICONPAZ,
me contaron del proyecto en aquella panadería del barrio El Virrey, a mi cabeza llegaban un sinfín de actividades
que quería materializar para contribuir al desarrollo de este maravilloso proyecto en mi lindo Usme. Iniciando, me
di a la tarea de referenciar a algunas de las organizaciones juveniles con las que trabajamos en red a través del
proyecto CON EL PARCHE POR LA LOCALIDAD, CONSTRUYENDO PAZ, pues uno de los principales objetivos
de nuestra organización es dar prioridad al trabajo colectivo, ese que en la juntanza nos permite vivir realmente
la comunidad y que nos afianza como habitantes de la zona quinta, esa colectividad que FICONPAZ nos inculcó
en los talleres y que nosotros trasmitimos a través de las réplicas a nuestros padres, amigos vecinos y
compañeros de organizaciones. Ese trabajo colectivo de Paz a lo Bien, que pudimos evidenciar en el primer
festival de circo Monte Blanco, el cual fue nuestra acción afirmativa de cierre. 

TODOS SOMOS USME

Por: Jorge Enrique López González / Quike Clown

Líder y director de Pigmentarte
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La historia de nuestro territorio nos hace reflexionar la importancia de pensarnos el otro desde sus cualidades,
desde sus oportunidades para crecer, desde lo que se le posibilita aprender. Pensarnos el otro en el marco de
Paz a lo Bien, es entender que tenemos muchas juventudes, que son diversas y que les gusta de todo, entender
a los amigos de Circópatas, de Latín Real Dance, de El Escenario, entender a los niños del semillero de circo…
pensarnos el otro. Hoy, para mí como líder y director de Pigmentarte, es todo un reto, un reto que se alimenta de
las herramientas proporcionadas por Paz a lo Bien, por sus metodologías y por sus ganas de transformar a
nuestra nación.

Dejamos una aventura más atrás, y de seguro a futuros aliados para seguir fortaleciendo nuestro territorio. Los 
y las invitamos a que vengan a Usme y conozcan todo el parche que estamos construyendo desde la memoria ,
desde el hacer bonito y desde la paz.  
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a lo bien
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Las y 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.

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 lúdicas y pedagógicas que les permitan enfrentar los desafíos
actuales y del futuro, desde la perspectiva de construcción de paz. 

Invitamos a vivenciar las metodologías participativas que acá se presentan,
y que demuestran que desde la lúdica, el arte y el deporte, las y los jóvenes
seguirán enseñando a la sociedad que podemos aprender a vivir 
como una sola humanidad.

Guías temáticas y metodológicasGuías temáticas y metodológicas
para el acompañamiento a grupospara el acompañamiento a grupos

juveniles en la construcciónjuveniles en la construcción  
de una paz a lo biende una paz a lo bien

CONSULTE Y/O DESCARGUE
CADA UNA DE LAS GUÍAS

EN ESTE ENLACE
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Señor 
Somos jóvenes, somos esperanza del mundo y por eso te ofrecemos 

nuestros talentos y capacidades en favor del bien, de la paz, 
de la reconciliación y del cuidado de la vida toda. 

 
A ti, que inspiras y llenas de música y color nuestras acciones como grupo

juvenil, ofrecemos nuestras alegrías, ilusiones, dudas y dolores, los primeros
fracasos y también nuestros logros y sueños; por eso abrimos nuestros

corazones para recibir tu luz, tu gracia y tu amor para ver claro nuestro camino,
nuestro futuro, nuestras posibilidades 

y sabernos capaces de lograr todas nuestras metas, junto a ti.
 

Te damos gracias porque sabemos que somos escuchados con amor por ti y
porque podemos expresar lo que sentimos sin miedo a ser juzgados. Ilumina
nuestros corazones para que podamos ser fuente de un amor sin fronteras. 

 
Padre Celestial, creador del sol, de la luna, de las estrellas y de la naturaleza, 

llénanos del fuego de tu Espíritu Santo que es el propio amor, 
para llevar tu mensaje de paz y bien por toda Colombia y así lograr un país 

en el que cada joven pueda ser su mejor versión.
 

Señor, tú que eres amigo y joven como nosotros, enséñanos a amar 
y a ayudar a los que lo necesitan, danos la armonía, el respeto y la humildad 

para ser siempre un reflejo de ti. 
 

Gracias por la juventud, por permitirnos formarnos y aprender de ti, 
por estar siempre en medio de nosotros y por darnos la posibilidad de compartir 

con más jóvenes y contribuir, desde el Movimiento JAFET, 
a la construcción de la paz y a la reconciliación en nuestra amada Colombia. 

 
Señor, mantén a las y los jóvenes siempre junto a ti.

Amén

Coordina

de las y los jóvenes animadoresde las y los jóvenes animadores  
con una fe transformadoracon una fe transformadora  

del Movimiento JAFETdel Movimiento JAFET

de las y los jóvenes animadoresde las y los jóvenes animadores  
con una fe transformadoracon una fe transformadora  

del Movimiento JAFETdel Movimiento JAFET

oraciónoración

a lo bien Apoya

https://www.sternsinger.de/
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