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INTRODUCCIÓN
La Pastoral Social es un servicio de la Diócesis de Granada en Colombia, que centra
sus acciones en el seguimiento de la persona de Jesucristo, redescubriéndolo en las
comunidades que acompaña desde una dimensión profética, promoviendo el desarrollo
humano integral y la transformación de la persona como sujeto de derechos a partir del des
rrollo de cuatro líneas estratégicas:
1) Derechos Humanos. 2) Tierra y territorio. 3) Construcción de paz

4) Sostenibilidad.

En el marco de la línea de Construcción de Paz, participa y asesora el Piloto de Prevención
Sistémicade Violencias Juveniles, que es un proceso orientado al fortalecimiento de capacidades de la Pastoral Social de la Diócesis de Granada en Colombia en asesoría de procesos en el Enfoque Sistémico y de articulación y cooperación intersectorial para la prevención de violencias juveniles en el municipio de Mesetas – Meta.
Dicho proceso inició a mediados del año 2017, como resultado de la formación en el
Enfoque Sistémico de la Prevención de Violencias desarrollado por el Componente 1 de
ProPaz, un programa implementado por la Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH y sus contrapartes colombianas, por encargo del Gobierno
Federal alemán los participantes decidieron implementar esta prueba piloto buscando
que:

A ﬁnales de 2018, gracias a la planiﬁcación compartida entre las organizaciones sociales
e instituciones del nivel departamental y local en Mesetas, se ﬁnaliza y documenta un
proceso piloto de articulación de la oferta institucional y comunitaria para la prevención
de violencias contra y entre los jóvenes, avanzando con ello en la construcción de entornos
sociales y comunitarios seguros para la juventud.
Fue denominado Piloto, porque era un esfuerzo temporal, como prueba o ensayo que, de
ser exitoso, buscaría la forma de ser escalado y replicado en otros municipios y departamentos. En este sentido buscó probar:
La viabilidad de la articulación intersectorial y multinivel a partir del Enfoque
Sistémico de la Prevención y la cooperación entre actores.
El fortalecimiento de capacidades de la Pastoral Social de la Diócesis de
Granada en el enfoque sistémico para la asesoría de procesos.
La incorporación institucional de aprendizajes generados en prevención
de violencias, a partir del desarrollo del Piloto.
Para ello, se diagnosticó la realidad juvenil en 5 ﬁchas situacionales, desarrolladas por cada
organización / institución participante, agrupadas en cinco temas - denominados líneas
estratégicas - que guiaron y deﬁnieron el plan de trabajo de este piloto:
Este enfoque es desarrollado por la GIZ y aplicado en diferentes países. Se acentúa en la prevención social,
interviniendo en las dinámicas sociales en las que se encuentran inmersos los niños y los jóvenes, buscando que la
cohesión social sea reforzada, los factores de riesgo que promueven delincuencia y violencia sean disminuidos y los
factores de protección presentes en las comunidades y familias sean potenciados. También, enfatiza en la participación activa de las instituciones del Estado como principales regentes, en el fortalecimiento institucional en cuanto al
diseño, implementación, coordinación de las acciones preventivas y desarrollo social.
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INTRODUCCIÓN
Línea 1. Conocimiento de derechos y participación juvenil.
Línea 2. Fortalecimiento de proyectos de vida.
Línea 3. Laboratorio de innovación pedagógica.
Línea 4. Reconocimiento de identidades juveniles a través de la cultura,
el deporte, la recreación y la comunicación.
Línea 5. Fortalecimiento de vínculos familiares.
Líneas transversales: Género, comunicaciones y sostenibilidad.

La etapa Piloto de este proceso terminó en diciembre de 2018 y Pastoral Social la ha
sistematizado con el ﬁn de evidenciar la experiencia del trabajo desarrollado y que estos
aprendizajes generen esfuerzos de largo plazo en beneﬁcio de las comunidades.
Para ello, contó con la asesoría y cooperación del Componente 1 del Programa ProPaz/,
la Alcaldía de Mesetas, la Gerencia para la Juventud de la Gobernación del Meta,
organizaciones sociales que hacen presencia en el municipio y jóvenes líderes de la
Plataforma Juvenil Colectivo Acción Vida de Mesetas.
En este sentido, en el desarrollo de este documento se presentará: Primero, una conceptualización de lo que fue la propuesta de la sistematización y los conceptos que el Piloto
tuvo como base; segundo, se registra el fortalecimiento de la Pastoral Social de la Diócesis
de Granada en Colombia en asesoría de procesos; tercero, se presenta la asesoría al Piloto
de Prevención Sistémica de Violencias en Mesetas–Meta y ﬁnalmente, se encuentran los
aprendizajes que deja esta experiencia junto a las recomendaciones para distintos actores.
Igualmente, se realiza un complemento didáctico, mediante una Caja de Herramientas,
que contiene los instrumentos y metodologías probadas en este Pilotaje, junto con las
instrucciones y recomendaciones a tener en cuenta para su uso.
Se espera que el contenido del presente documento, sirva para impulsar programas
e iniciativas locales de cooperación entre actores en articulación multinivel a partir del
Enfoque Sistémico de la Prevención. Estas iniciativas, pueden ser lideradas por funcionarios públicos, colaboradores de las organizaciones sociales, líderes comunitarios, jóvenes
en proceso de liderazgo, equipos de profesionales y/o cooperantes.

Visite ésta página para conocer un video del proceso Piloto de Prevención de Violencias Juveniles.

https://dgc.org.co/piloto-prevencion-de-violencias/
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ENFOQUE METODOLÓGICO
PARA LA SISTEMATIZACIÓN

Este documento de sistematización, busca transmitir los avances aprendizajes
y recomendaciones sobre el rol de la institucionalidad y las organizaciones sociales en
procesos de articulación intersectorial, desde un enfoque de prevención de
violencias juveniles, con el objetivo de implementar planes municipales, políticas
públicas y ajustar métodos de trabajo organizacionales en el actual contexto de
construcción de paz territorial, con actores a nivel municipal y departamental,
que estén interesados o vinculados en temas de prevención de violencias y que puedan
contribuir a la sostenibilidad de este proceso.
Su elaboración buscó responder a cuatro preguntas:

1 .¿Cuáles son los aspectos claves para implementar una articulación exitosa en un
proceso de prevención de la violencia juvenil?
2 .¿Qué ventajas o desventajas, puede tener implementar un proyecto de prevención
de la violencia, basado en el Enfoque Sistémico de la Prevención de Violencias –
ESPV en un municipio?
3 .¿Cuáles fueron los principales aprendizajes que deja este proceso Piloto de
PrevenciónSistémica de Violencias?
4 .¿Qué debería hacer la institucionalidad para dar continuidad a las acciones
de prevención de la violencia en el marco de un proceso como éste?

Metodológicamente, se aborda a partir de la Investigación Acción Participación – IAP,
que como lo plantea Fals Borda, busca tener una cercanía cultural con lo propio, permitiendo superar el lenguaje académico y de esta manera, tener el equilibrio con formas
combinadas de análisis cualitativo, de investigación colectiva e individual.
De esta manera, se desea combinar y acumular selectivamente el conocimiento que
proviene tanto de la aplicación de la razón instrumental cartesiana, como de la racionalidad cotidiana del corazón de las experiencias de las personas y comunidades Con lo
anterior, se desea poner ese conocimiento sentipensante al servicio de los intereses de
otros y otras personas, que puedan utilizarlo como un instrumento para enriquecer su
saber y/o sus procesos.
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ENFOQUE METODOLÓGICO
PARA LA SISTEMATIZACIÓN

Con el ﬁn de elaborar un documento válido, se utilizaron distintos instrumentos para la
recolección de información y así consolidar esta sistematización. Estos fueron: entrevistas
semiestructuradas a representantes de instituciones, organizaciones sociales y jóvenes
líderes participantes; así mismo, talleres de revisión de aprendizajes, análisis de documentos, memorias y videos construidos como insumos del proceso.
Finalmente, esta sistematización fue planeada como parte fundamental de la experiencia
Piloto y se realizó de manera paralela al proceso, mediante el registro de los logros y
aprendizajes a partir de las diversas miradas y análisis de los participantes, orientado por
la comprobación de la siguiente hipótesis de trabajo:

ENFOQUE METODOLÓGICO
PARA LA SISTEMATIZACIÓN
conducción participativa de un proceso Piloto de Prevención

La planiﬁcación y
de Violencias con Enfoque Sistémico, que se sustenta en la articulación y cooperación
entre actores claves de la sociedad civil y gobiernos del nivel territorial, dinamiza
ajustes institucionales orientados a la articulación eﬁciente de la oferta institucional y
comunitaria.

"Foto 1. Fuente propia. 2018"
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GLOSARIO
Para comprender el desarrollo de la presente sistematización, se exponen los conceptos
sobre los cuales se basó el Piloto de Prevención Sistémica de Violencias Juveniles, tomados de experiencias de asesoría para la prevención de la violencia adelantadas por la GIZ
sobre todo en países de Centro América:
Enfoque: Describe la manera de ver o considerar algo.
Sistémico: Conjunto de elementos interrelacionados y que interactúan entre sí.
Enfoque Sistémico: Describe un fenómeno a través de sus interrelaciones con otros
fenómeno y parte de la idea que el actuar de las personas depende del contexto en el que
habitan.
Enfoque Sistémico de la Prevención de Violencias: Es una perspectiva para entender
que las causas de la violencia no se encuentran solamente en el victimario, sino en el
sistema o entorno en el cual actúa. Por lo tanto, las violencias se generan según contextos
especíﬁcos.
Violencia: Uso intencional de la fuerza o del poder físico, de hecho o como amenaza,
contra uno mismo, otra persona, un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas
probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo
o privaciones.
Violencia Juvenil: se entiende por violencia juvenil aquella que se genera en los contextos
de vida de las juventudes y por la cual se ven afectados ya sea como víctimas, victimarios
o testigos. La violencia juvenil surge en la vida cotidiana y en situaciones donde habitan y
se desarrollan los jóvenes. OMS (2002) Informe mundial de la salud.
Prevención Sistémica de la Violencia: Son medidas para contribuir a la convivencia y
seguridad ciudadana a partir de la relación entre actores que tienen algún rol público o
privado en temas de prevención de violencias. Implica la suma de esfuerzos para lograr
una respuesta intersectorial a la multicausalidad de la violencia y la recuperación del
capital social a través de la generación de condiciones que eviten la reaparición de
conductas o prácticas generadoras de violencia.
Seguridad ciudadana: Servicio público y universal para garantizar la integridad física y los
bienes de los ciudadanos. También, se entiende como una condición personal, objetiva y
subjetiva, de encontrarse libre de violencias.
C1 Propaz/ GIZ: “Construcción de Paz con Enfoque Territorial” del Programa ProPaz, un
programa implementado por la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(GIZ) GmbH y sus contrapartes colombianas, por encargo del Gobierno Federal alemán. El
C1 es ejecutado por el consorcio conformado entre Como Consult GmbH y Berghof Foundation Operations GmbH.
ESPV: Enfoque Sistémico de Prevención de Violencias
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FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA PASTORAL SOCIAL
DE LA DIÓCESIS DE GRANADA EN COLOMBIA,

¡MOTOR DE LA EXPERIENCIA!

Desarrollar y fortalecer capacidades de actores locales es un elemento fundamental
dentro del modelo de gestión de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH y del consorcio Como – Berghof. Tales capacidades son identiﬁcadas,
teniendo en cuenta, las condiciones socio-culturales en las que tienen lugar las relaciones entre actores y los procesos históricos en los que se han visto inmersos. Estas capacidades son contrastadas con aquellas necesarias para afrontar los retos existentes en el
presente y el futuro de los territorios, dando como resultado la conﬁguración de múltiples
caminos posibles de fortalecimiento organizacional y territorial.
Agradecemos la apertura al cambio, a asumir de manera asertiva la compleja labor de
construir paz territorial y sobre todo, a proyectar un ejemplo de perseverancia y sensibilidad, característico y reconocido en la labor de la Pastoral Social, al servicio de esta experiencia piloto de construcción colectiva, en donde esperamos que la juventud del municipio vea fortalecido su ejercicio de incidencia pública.
Saludamos con agrado la apuesta de articulación comunitaria e institucional que aquí se
presenta, e invitamos a otras organizaciones sociales, juveniles, autoridades territoriales,
entidades locales, nacionales e internacionales, a tomar los aprendizajes registrados a
continuación, como insumos para continuar madurando procesos de diálogo y concertación local, sobre todo con participación real de las comunidades rurales del país.

Cordialmente,
Programa ProPaz - GIZ
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FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA PASTORAL SOCIAL
DE LA DIÓCESIS DE GRANADA EN COLOMBIA,

¡MOTOR DE LA EXPERIENCIA!

1.1 La Pastoral Social de la Diócesis de Granada en Colombia
La Diócesis de Granada en Colombia como pueblo de Dios evangelizado y evangelizador,
se ha organizado como iglesia particular a través de estructuras de comunión y
participación; vive y celebra la experiencia de Dios, transformando la realidad en la región
del Ariari a través de servicios pastorales. En este contexto, la Pastoral Social realiza su
labor evangelizadora en torno a los Derechos Humanos, el cuidado y conservación de la
casa común y la construcción de paz.
La Pastoral Social, acompaña a personas, líderes, organizaciones sociales y de víctimas,
articulando acciones con instituciones y agencias de cooperación, que les permita generar procesos de digniﬁcación de la persona y reconstrucción del tejido social en los 13
municipios del sur del departamento del Meta que conforman esta Jurisdicción
Eclesiástica.
Es así, que buscando mejorar sus acciones, participó en el proceso de fortalecimiento de
capacidades en asesoría de procesos con Enfoque Sistémico de Prevención,
potenciando así habilidades para interlocutar con distintos actores que hacen presencia
en los municipios donde se acompañan procesos y el desarrollo de estrategias para avanzar en el acompañamiento a las comunidades, especialmente desde los retos que plantea
el proceso de paz.
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"Foto 2. Fuente propia. 2018"

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA PASTORAL SOCIAL
DE LA DIÓCESIS DE GRANADA EN COLOMBIA,

¡MOTOR DE LA EXPERIENCIA!

1.2 Proceso de fortalecimiento de capacidades en asesoría de procesos
Éste fortalecimiento, buscó incrementar capacidades organizativas en asesoría de
procesos e incorporar aprendizajes sobre métodos precisos para conducir y asesorar
escenarios locales de prevención de la violencia desde un Enfoque Sistémico. Operativamente fue desarrollado por fases como se visualiza en la siguiente gráﬁca:

Planeación del proceso
de fortalecimiento.

Monitoreo y evaluación
de aprendizajes.

Asesoría especializada
al equipo de la Pastoral Social.

Actualización del Plan y
gestión de conocimiento.

Momento 1. Planeación del proceso de fortalecimiento. El Componente 1 de ProPaz/GIZ junto al equipo de la Pastoral Social deﬁnieron el plan de fortalecimiento a desarrollar durante el año.
Momento 2. Asesoría especializada al equipo. Mediante una asesoría especializada
contratada por el Componente 1 de ProPaz/GIZ, el equipo de la Pastoral Social se
forma con el Enfoque Sistémico de la Prevención de Violencias, la gestión de conocimiento, la cooperación intersectorial, herramientas para la planeación y el monitoreo.
Momento 3. Gestión de conocimientos y actualización del plan interno del Servicio de
Pastoral Social. Como resultado de la asesoría recibida, el equipo revisa y actualiza el
plan operativo y estratégico. Así mismo, inicia con el proceso de sistematización de la
experiencia de fortalecimiento.
Momento 4. Monitoreo y evaluación de aprendizajes. Pastoral Social identiﬁca aprendizajes respecto al fortalecimiento obtenido en asesoría de procesos y los incorpora a su
plan estratégico y a las acciones de acompañamiento que desarrolla en las comunidades.
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FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA PASTORAL SOCIAL
DE LA DIÓCESIS DE GRANADA EN COLOMBIA,

¡MOTOR DE LA EXPERIENCIA!

1.3 Logros, avances y cambios en la Pastoral Social
de Granada como asesora de procesos.
Como organización eclesial, haber acompañado y participado en este proceso Piloto, trajo
consigo algunos cambios y ajustes organizacionales en distintos ámbitos.

A nivel organizativo:
- Se apropió el Enfoque Sistémico de Prevención de
Violencias a la acción pastoral, fortaleciendo el quehacer
con las comunidades desde la perspectiva de trabajo en
red para la construcción de paz..

-Se compartieron los aprendizajes con el servicio de
Pastoral Educativa de la Diócesis, quienes, a su vez los
aplican en los procesos que adelantan con docentes,
padres/madres de familia y estudiantes de zona rural.

- Se evaluó, retroalimentó y actualizó el plan de la Pastoral
Social, dando como resultado el diseño de un plan estratégico 2019-2022 y la proyección del plan operativo para
el 2019.

- Se formó en estrategias para la gestión del conocimiento y se llevaron a la práctica.

Como entidad asesora:
-Se posiciona en el municipio y el departamento como pionera en asesoría de procesos a
partir de la articulación intersectorial, ganando reconocimiento de las instituciones y
organizaciones sociales que se vinculan al proceso Piloto.
-Cuenta con experiencia administrativa, técnica y de gestión, para el acompañamiento en
la implementación de procesos de cooperación entre actores.
-Fortalece capacidades para la interlocución interinstitucional y el desarrollo de metodologías innovadoras para la prevención de violencias.
-Promueve y facilita la articulación entre actores del municipio y departamento para la
prevención de violencias.
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FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA PASTORAL SOCIAL
DE LA DIÓCESIS DE GRANADA EN COLOMBIA,

¡MOTOR DE LA EXPERIENCIA!

1.4 Principales aprendizajes.
El enfoque Sistémico de la Prevención, constituye una base teórica referente, que deﬁne el
modelo de trabajo de la Pastoral Social con las comunidades y la institucionalidad.
El desarrollo de metodologías para la prevención, constituye una herramienta para innovar
en el proceso evangelizador de los diferentes servicios y comisiones de la Diócesis de
Granada en Colombia.
Fortalecer capacidades para asesorar procesos, también implica la apropiación de metodologías que faciliten el desarrollo de los mismos.
El desarrollo de metodologías participativas incrementa las oportunidades para intercambiar saberes y recopilar aprendizajes para la gestión creativa del conocimiento.
Insertar o fortalecer un enfoque de trabajo a una organización es más fácil cuando se
encuentran similitudes en los objetivos y en la acción.
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capítulo. 2
ASESORÍA AL PROCESO PILOTO PARA LA PREVENCIÓN
SISTÉMICA DE VIOLENCIAS JUVENILES EN MESETAS META
Haber hecho parte del Piloto de Prevención Sistémica de Violencias, ilustra de manera
ejemplar, un proceso exitoso de fortalecimiento organizacional adelantado, cuyos frutos
no solamente se dan ‘al interior’ como organización, sino también en la labor que se
realiza “hacia afuera”, desde el acompañamiento a procesos comunitarios en la región del
Ariari y más especíﬁcamente en la asesoría a procesos de articulación intersectorial y
multinivel para la Prevención Sistémica de Violencias en el Meta.
Lo anterior, se traduce en acciones de evangelización a partir de la construcción de paz y
la formación a seres humanos capaces de convivir con otros. Por lo tanto, se cumple la
labor social de la Iglesia, en empoderar e incluir a las comunidades, en la búsqueda de
alternativas a las problemáticas que les afecta.
Reconocemos que este proceso aún es incipiente y requiere continuar siendo apoyado y
fortalecidos, de modo que se proyecten resultados a corto, mediano y largo plazo por
ello, agradecemos profundamente al Componente 1 del programa ProPaz/GIZ y a las
distintas organizaciones e instituciones, la oportunidad de acompañar este proceso
Piloto y les invitamos a seguir apoyando estos procesos de modo que se consoliden y a
través de su incidencia logren la sostenibilidad.
Seguiremos caminando juntos, haciendo historia en el departamento del Meta y haciendo realidad el sueño de un mundo libre violencia..

Víctor Guillermo Cárdenas Campos.
Director de Pastoral Social
Diócesis de Granada en Colombia.
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2.1 Contexto general del municipio de Mesetas
en el que se inició el Piloto.

Mesetas es un municipio localizado en la parte occidental de la región del Piedemonte
del departamento del Meta, su extensión territorial es de 2.448 Km2 que corresponden a
2.31 % del total departamental. Según el documento de Visión 2032 del Meta, Mesetas es
un municipio distante y de baja accesibilidad, con tasas de crecimiento poblacional bajas,
similar a los demás municipios que conforman la subregión de La Macarena como: Uribe,
Vista Hermosa y La Macarena.
Según datos de proyección del Departamento Nacional de Estadística (DANE), para el
2018 en Mesetas habitan 11.481 personas, de las cuales 3.920; viven en la zona urbana (5
barrios) y 7.561 en zona rural (65 veredas, tres inspecciones municipales y tres resguardos
indígenas legalmente establecidos (Ondas del Cafre, Sol Naciente y Villa Lucia). Del total
de la población, el 20.3% (3.354) son personas entre 13 y 28 años de edad, es decir, son
población joven según lo establecido en el Estatuto de Ciudadanía Juvenil.
La economía del municipio está basada en la ganadería, agricultura, construcción de
obras de infraestructura y en menor medida al comercio y turismo. Además, algunas
familias campesinas subsisten de la pesca, la caza y la producción cafetera vinculada a la
presencia de resguardos indígenas (Nasa).
‘El grado de coordinación de la oferta social y productiva de la institucionalidad es
bastante preocupante. Ésta realidad de descoordinación institucional se evidencia de
manera cotidiana en la duplicidad de acciones en la atención a la población y en el reducido impacto que tiene la inversión social en cuanto a la reducción de la pobreza y la
violencia’ según lo expresado por el Secretario de Educación del Meta (2018),
En la actualidad, Mesetas es protagonista en la implementación del actual proceso de
paz ﬁrmado entre el gobierno nacional y las Farc-EP (hoy día partido político), debido a
que parte de su territorio constituye un Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación – (ETCR) como lo establece el Decreto Nº 1274 de 2017. Esta característica y el historial de violencia que vivió el municipio, hace que sea priorizado por el gobierno departamental y nacional, así como por organizaciones sociales y cooperación internacional para
el desarrollo de diferentes procesos de construcción de paz.
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2.2 Respecto a la realidad juvenil.
Muchos jóvenes fueron protagonistas y/o testigos de la historia de conﬂicto armado y otras
violencias en Mesetas en años anteriores, lo vivieron siendo niños y niñas y en la mayoría
de los casos, no recibieron apoyo profesional que les ayudara a elaborar las situaciones
vividas; conllevando esto, en algunos casos, a la naturalización de la violencia como forma
de relacionarse.
En este contexto, el Piloto de Prevención Sistémica de Violencias, identiﬁcó la necesidad
de construir puentes para que las y los jóvenes encuentren alternativas de vida noviolentas,
que conlleven a la convivencia pacíﬁca y solidaria en ambientes de construcción de paz.
Por lo anterior, se realizó un ejercicio de diagnóstico, que identiﬁcó los siguientes factores
de riesgo para los y las jóvenes en cada línea estratégica analizada.
Conocimiento de los derechos y participación juvenil:
- La comunidad y la institucionalidad no ve con buenos ojos la participación diversa de los
jóvenes y no sabe cómo gestionarla/estigmatización.
- La voz de los jóvenes no se tiene en cuenta, ni son motivados para que sean tomados en
cuenta en las decisiones institucionales.
- Gobierno escolar como un espacio basado en la democracia representativa.
- Baja reﬂexión sobre el ‘ser joven’ y conocimiento de sus derechos y deberes.
Proyectos de vida:
- Desconocimiento de lo que signiﬁca un proyecto de vida y su importancia.
- Percepción limitada de los adultos frente al futuro de los jóvenes.
- Temor de asumir retos y trazar proyectos de vida.
- Bajo aprovechamiento diverso del tiempo libre.
Innovación pedagógica:
- Docentes en ocasiones prevenidos y con actitudes defensivas.
- Actividades pedagógicas rutinarias.
- Falta de atención y autoridad de los padres.
- Falta de psicoorientador en la institución educativa
- Falta de interés por el aprendizaje
Identidades Juveniles:
-Miedo al rechazo en sus relaciones por el hecho de ser indígenas.
-Estigmatización a grupos de jóvenes por diversas identidades (mujeres, campesinos,
indígenas, LGTBI o con capacidades diferentes).
-Falta de programas para la protección, la promoción y respeto por las identidades.
Vínculos familiares:

4

Naturalización de la violencia hace referencia al proceso de acostumbrarse a aquellas acciones caracterizadas por la agresión, en sus diversas formas de expresión; esto permite que la violencia gane terreno en la
cultura y se propague de manera silenciosa, es decir, que no solo nadie proteste, sino que se termine por
justiﬁcar. Revista Ratio Juris Vol. 12 N.º 24 (enero-junio 2017) pp. 111-126 © Unaula.

5

Noviolencia (en una sola palabra), es entendida como una forma diferente de asumir el conﬂicto, afrontándolo
desde la lógica de la vida y no de la guerra, usando las capacidades espirituales, emocionales e intelectuales
de las personas como una fuerza vital para efectuar la transformación del conﬂicto social y la reconciliación.
Movimiento Colombiano por la Noviolencia.
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- Machismo.
- Manejo agresivo de las diﬁcultades familiares.
- Desintegración familiar y baja convivencia.
- Diﬁcultades ﬁnancieras de las familias (con énfasis en las mujeres).

2.3 Estructura de conducción.
¿Cómo se tomaron las decisiones en el Piloto?
Tomando como base, que la Gobernación de Norte de Santander desarrolló el programa de prevención de violencias - Prevenir Primero - con enfoque sistémico; para la toma
de decisiones en este piloto, se replicó su experiencia de estructura de conducción
ajustándola al contexto y al proceso de Mesetas, deﬁniendo tres escenarios en el marco
del Piloto: Comité Estratégico, Comité Operativo y Unidad Técnica

Instancia que
apoya y facilita la
articulación y la
conducción del
proceso

UNIDAD TÉCNICA:
Pastoral Social
+ C1 ProPaz /GIZ

Participan: Director Pastoral Social, delegado/a
de la Plataforma Juvenil de Mesetas, Director
de Benposta, Rector I.E Los Fundadores,
Director de núcleo, Secretaria Social del
municipio, Gerente para las Juventudes,
Referente de Seguridad y Convivencia
Ciudadana de la Policía y C1 ProPaz/GIZ.

gestión para el proceso Piloto.
Está conformada por tomadores
de decisión (nivel de dirección)
de organizaciones e instituciones
delegadas.

Participan: Dinamizador Juvenil de la Gerencia
para la Juventud, Enlace municipal de
Juventud y Género, representante de la
Asociación Benposta, representante de la
Plataforma Juvenil municipal, Coordinadora y
docente de la Institución Educativa los
Fundadores, representante Movimiento de
mujeres Yo Puedo, representante del proyecto
Mi Futuro es hoy, representante del proyecto
Escuela de Paz, Director de núcleo educativo,
representante de los programas Gobernabilidad y Derechos Humanos de USAID

Ésta es la base del proceso Piloto
y constituye el centro de la
articulación. Está conformado por
las personas que hacen el trabajo
de campo en las distintas
organizaciones.

Se distribuye el trabajo y se
facilita la cooperación.
Hay canales de comunicación claros entre los distintos
actores.
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Se reúnen cada tres meses.

Se reúnen una vez al mes.

La unidad técnica no tiene
presencia de tomadores de
decisión por parte de la
institucionalidad y son ellos
quienes tienen el mandato
de la prevención.
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2.4 Hitos en el proceso.
‘Lo importante no es llegar, es el camino que se recorre’

Este proceso denominado Piloto de Prevención Sistémica de Violencias Juveniles, es el
resultado de un esfuerzo compartido entre: Secretaría de Educación y Secretaría Social –
Gerencia para la Juventud de la Gobernación del Meta, la Policía Nacional, la Alcaldía Municipal de Mesetas, la Asociación Benposta, la Fundación Plan, la Fundación Escuelas de Paz,
el movimiento de mujeres Yo Puedo, la Plataforma juvenil Colectivo Acción Vida de Mesetas,
la Pastoral Social de la Diócesis de Granada en Colombia, el programa de Gobernabilidad
Regional y el de Derechos Humanos de USAID y el Componente 1 de Propaz/GIZ.
Fue estructurado a partir de la articulación entre actores y desarrollado de la siguiente
forma.

Marzo de 2017 a marzo de 2018

Abril a julio de 2018
Octubre a diciembre de 2018

Julio a noviembre de 2018

18

ASESORÍA AL PROCESO PILOTO PARA LA PREVENCIÓN
SISTÉMICA DE VIOLENCIAS JUVENILES EN MESETAS META

cap. 2
Momento 1: Preparación. Fue el más largo de todos, aquí se tomaron decisiones respecto
a: cómo se desarrollaría el proceso Piloto, en qué lugar, bajo qué estructura de conducción,
con cuáles actores, qué objetivo, metas y enfoque

Taller para diseñar estrategias
para la prevención integral de
violencias.

Consulta a jóvenes para su
vinculación al proceso Piloto
en Prevención de violencias
que afectan a los/as jóvenes
de Mesetas

Construcción de ﬁchas
situacionales por cada eje
temático sobre factores de
riesgo y protección ante la
violencia juvenil.

Fortalecimiento de capacidades a los funcionarios y
estructuración de proceso.

Reuniones exploratorias con
la Alcaldía de Mesetas para
deﬁnir conjuntamente la
viabilidad de la propuesta y
avanzar en ello.

Primeras reuniones de
Comité Operativo y Comité
Estratégico

Taller con comité de convivencia escolar y organizaciones sociales sobre factores
de riesgo de violencia juvenil.

Intercambio de experiencias
con el programa Prevenir
Primero de Norte de
Santander

Pastoral Social inicia la
asesoría al proceso.

Aprobación de
Política Publica
de Juventud municipal.

- Dedicación de tiempo a comprensión del Enfoque Sistémico, la planeación de
Pilotaje y a la generación de conﬁanza entre actores.
- Se hizo análisis participativo de factores de riesgo para la priorización de medidas
preventivas a desarrollar en el Pilotaje.
- Se vincularon al proceso distintos actores que hacían presencia en el municipio.z

-A pesar que el proceso fue exitoso, esta etapa pudo desarrollarse en un periodo de
tiempo mas corto.
- Formar a los profesionales que estarán cortos periodos de tiempo en las instituciones
u organizaciones, no permite dejar capacidad instalada.
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Momento 2: se deﬁnieron las acciones y medidas preventivas. Fue un proceso de toma de
decisiones de forma participativa y consensuada. Se construyó un plan operativo y una
herramienta de monitoreo como hoja de ruta del proceso..

Empalme con el equipo de
la Pastoral Social elegida
como la organización
asesora del proceso.

Reuniones
habituales del
comité Operativo y
Estratégico

Formulación
del Plan
operativo.

Desarrollo de la
primera medida
preventiva articulada
– Encuentro Subregional de Plataformas
Juveniles.

Planear de forma participativa y partir de los cronogramas de cada actor participante
para concertar un plan colectivo.
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Momento 3 desarrollo y revisión : Se llevaron a cabo las medidas preventivas concertadas
desde la articulación y la cooperación entre actores en el trabajo práctico, se fortaleció la
acción institucional desde el Piloto y se inició la apropiación del proceso por parte de la
Alcaldía y la Gerencia de Juventud de la Gobernación del Meta. Adicionalmente, se dio
inicio a las reﬂexiones sobre la sostenibilidad del proceso

Retroalimentación del Plan y
construcción de herramienta de
monitoreo

Presentación de la experiencia
como insumo en la formulación
de la Política Pública nacional en
Convivencia y Seguridad Ciudadana.

Vinculación de nuevos actores al
proceso. Fundación Plan, Ecuela
de Paz, ACDI-VOCA MERUM.

Formación de multiplicadores en
metodologías innovadoras:Teatro
Foro y Deportes con Principios.

Articulación del plan operativo
del Piloto al Plan se seguimiento
de la Política Pública de Juventud y Plan de Desarrollo municipal.

Intercambio de experiencias en
prevención de la violencia con el
Programa “Prevenir Primero” en
Norte de Santander

Tener un plan concertado
entre todos y hacerle seguimiento, facilitó su implementación.

Primeras reuniones para
deﬁnir estrategias de
sostenibilidad del proceso.

Como el tiempo de preparación fue
tan largo, el de implementación de las
medidas preventivas se redujo.
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Momento 4. Sistematización del proceso : Este fue un proceso participativo, que recogió
los aprendizajes de las organizaciones, jóvenes e instituciones en torno a la prevención de
la violencia y la articulación de planes municipales desde la cooperación entre actores

Construcción de perﬁl de
la sistematización

Recolección de información entre actores

Construcción y
Desarrollo de una
retroalimentación estrategia de divulgación
del documento.
de los aprendizajes.

-La sistematización fue parte del proceso, la memoria y aprendizajes se fueron
recogiendo durante la experiencia.

"Foto 4. Fuente propia. 2018"
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capítulo. 3
"Foto 5. Fuente propia. 2018"

logros, avances y cambios
del proceso piloto
El Piloto básicamente para mí, signiﬁca la alianza de diferentes entidades para lograr
un mismo objetivo desde diferentes perspectivas, especialmente el de la prevención de
violencias. Lo que más resalto de éste proceso, es la inclusión a los jóvenes Mesetenses
todo el tiempo; entre todos abarcamos la prevención de diferentes tipos de violencias,
e analizaron problemáticas que se identiﬁcaron en la comunidad y así encontramos
formas de cómo superarlas.
Es algo muy bonito porque me fundamentó a mí como joven en la forma de asumir mi
diario vivir a partir de la equidad, viendo a los hombres y mujeres con el mismo signiﬁcado
y con el mismo valor. Además, me formé en valores fundamentales para la prevención
de las distintas formas de violencia. También fortaleció mis capacidades de liderazgo
para poder fortalecer a otros jóvenes, con el objetivo que puedan hacer lo mismo y así
se replique y llegue a muchas personas y a muchos procesos.
La violencia se ha prevenido, generando oportunidades para el aprovechamiento del
tiempo libre de los jóvenes a través de deportes con principios, encuentros de formación
y el fortalecimiento de proyectos de vida de los jóvenes. Personalmente, me ha cambiado
porque ya tengo un proyecto de vida, me ha fortalecido como líder, he podido estar en
diferentes ambientes de la comunidad y ver cómo se fortalece..

Andrés Camilo Galindo Beltrán
Lider Juvenil, Plataforma Colectivo Acción Vida
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Después de evaluar el proceso de articulación de la oferta institucional y comunitaria para
la prevención de violencias contra y entre los (as) jóvenes, se identiﬁcan las siguientes
transformaciones que propenden por la construcción de entornos sociales y comunita
rios seguros para la juventud.

3.1 Jóvenes conocen sus derechos, fortalecen su liderazgo
e inciden en la prevención de violencias

6 jóvenes y 1 adulto
indígenas.

Desarrollo de 22 medidas preventivas, que formaron en habilidades
para el liderazgo y la prevención de
violencias a 1163 jóvenes de la zona
urbana y rural de Mesetas, 11 del
municipio de Uribe, 10 de Vista
Hermosa y 7 de La Macarena.

Actualmente 14 de estos
jóvenes participan en el
Gobierno Estudiantil en la
vereda Jardín de las Peñas
apoyados por la asociación
Benposta.

Total adolescentes y jóvenes: 1191
Espacios organizativos juveniles vinculados: 9.
5 jóvenes del área urbana
de Mesetas lideran el
proceso Piloto, a su vez
fortalecen sus capacidades e inciden en espacios
de toma de decisión.

- Plataforma juvenil de Mesetas - Colectivo Acción Vida.
- Gobierno estudiantil de la Institución Educativa los
Fundadores y Jardín de las Peñas.

La Macarena, Uribe y Vista
Hermosa, se vinculan
mediante los encuentros
de Plataformas y formación en metodologías
innovadoras.

- Grupo juvenil Mente Sana.
- Corporación CORCULMA.
- Grupo juvenil Mejor Presente.

- Plataforma juvenil de la Macarena.
-Grupo juvenil CORMACARI de La Macarena.

-Fundación Culturizarte.

3.2 Jóvenes con proyectos de vida definidos/asesorados
La asociación Benposta Nación de Muchach@s, en la Institución educativa Jardín de las
Peñas, facilitó espacios de formación y reﬂexión a niños, niñas, adolescentes y jóvenes
entre 12 y 17 años, con temáticas referentes a planes de vida, mitigación de riesgos por
violencia basada en género (Violencia intrafamiliar y explotación sexual) y prevención
de prácticas inseguras de sexo. Además, les apoyó con:
Dotación de Kits escolares (para evitar deserción escolar) a 38 estudiantes:
21 niños y 17 niñas.
Formación a Gestores (as) comunitarios (as) 4 estudiantes: 3 niños 1 niña.
Formación de iniciativas de emprendimiento juvenil (Planes de vida) 19 estudiantes:
10 niños y 9 niñas.
51 jóvenes del área urbana y rural deﬁnen proyectos de vida a partir de la formación y
orientación recibida por: la asociación Benposta, la Pastoral Social, la Comisaría de
Familia, Enlace de Juventud y docentes de las instituciones educativas, en el marco de
este Piloto.
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3.3 La administración municipal cumplió metas de Plan
de Desarrollo y de la Política Pública de Juventud a
partir de la articulación y cooperación entre actores.

17 metas del Plan de
Desarrollo

11 metas de la política pública
de juventud municipal

dependencias:
a. Secretaría Social
b. UDMA (Unidad de Medio Ambiente)
c. Secretaría de Gobierno
3.4 La administración municipal, articuló la oferta
local en prevención de la violencia juvenil, evitando
duplicidad de acciones y acción con daño
Sinergia y coordinación para el desarrollo de acciones y medidas preventivas en el marco
de este Piloto con: 6 organizaciones sociales, 5 entidades gubernamentales con diferentes
dependencias y 3 cooperantes internacionales a través de programas con presencia en
Mesetas.

organizaciones
sociales
- Asociación Benposta.
- Fundación Escuelas
de Paz
- Movimiento de
mujeres Yo Puedo
- Plataforma juvenil
- Colectivo Acción Vida
- Fundación Plan
Consolidadas relaciones
de conﬁanza alrededor
de la articulación
Se observó disposición y
apertura para el trabajo
cooperativo entre los
diferentes actores.

INSTITUCIONALIDAD
- Alcaldía Municipal
- Gobernación del
Meta: Gerencia para la
Juventud y Secretaría
de Educación.
- Dirección de núcleo
de desarrollo educativo.
- Instituciones educativas: Jardín de las Peñas
y Los Fundadores.
- Centros educativos
Rio Duda, Río Guejar
y Río Cafre.
- Policía Nacional
Se avanza en la deﬁnición
de estrategias de sostenibilidad para este proceso
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cooperación
internacional
- ProPaz/GIZ.
- USAID: Programa de
Gobernabilidad y
Derechos Humanos.
- PNUD

Consolidada una estructura
de conducción para el
funcionamiento del Piloto.
Se avanza en la deﬁnición
de estrategias de sostenibilidad para este proceso

La Oferta organizada evita
saturar a las comunidades.
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3.5 Innovación pedagógica orientada a la prevención
de violencias
Equipo de docentes de la institución educativa Los Fundadores, socializaron las primeras
8 propuestas metodológicas (una por cada equipo de área), como experiencias signiﬁcativas para: prevenir violencias, reducir problemas de aprendizaje, evitar la deserción y
repitencia escolar.
Sensibilizados 18 docentes y directivos docentes de las instituciones educativas y
centros educativos del municipio, sobre la importancia de la participación juvenil en los
Proyectos de Democracia y planeadas 3 acciones para el fortalecimiento del Consejo
Estudiantil durante el 2019 en las 2 instituciones educativas y los 3 centros educativos de
Mesetas.
Fortalecidas e incluidas 3 estrategias para la prevención de la violencia juvenil en la
agenda académica de la Institución Educativa los Fundadores.
- Semana Cultural articulada a la oferta local de trabajo juvenil en la prevención de
violencias.
- Escuela de Padres innovadora - Bingo con las familias.
- Intercambio de saberes y experiencias, con los Proyectos de Democracia de
cada centro e institución educativa.

3.6 Fortalecidas capacidades locales en prevención
de violencias, a través de formación en metodologías
innovadoras (Deportes con Principios y Teatro Foro ).

- 6 instructores de
deportes del
municipio.
Capacitados como
multiplicadores de la - 1 ludotecaria
metodología Deportes - 2 profesionales
de la pastoral social.
con Principios a:
- 8 docentes.
- 1 promotor de
coldeportes.

Capacitados en la
metodología de teatro
foro a 16 líderes del
municipio y certiﬁcado
6 como curingas
(multiplicadores)

-3 Indígenas NASA
- 1 ludotecaria
- 1 profesional de la
Pastoral Social
- 10 líderes Juveniles
(3) del municipio de
Uribe y (7) de
Mesetas)
- 1 Enlace Juventud

6

Deportes con principios es una metodología que pretende combinar la formación deportiva con la transmisión
de principios básicos para vivir en sociedad. A través de ella, se entregan herramientas a entrenadores y
facilitadores para que por medio del juego y el entrenamiento con los niños/as y jóvenes, practiquen, vivencien
e interioricen principios y valores que generen cambios de comportamiento y estrategias de protección ante
los riesgos del entorno. Programa sectorial Deporte para el Desarrollo, GIZ Colombia. 2015.

7

Teatro Foro es un conjunto de técnicas y juegos teatrales que integran el Teatro del Oprimido, con el propósito
que las personas y comunidades reﬂexionen sobre sus problemas y encuentren soluciones a partir de ponerlas
en escena y junto a los espectadores preparar acciones reales que cambien la situación.
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3.7 Fortalecimiento a la familia como núcleo protector.
La asociación Benposta, acompañó 11 familias (con un niño, niña o adolescente beneﬁciario directo) con apoyo psicológico y ﬁnanciero para la permanencia en el sistema
educativo y restitución de derechos mediante herramientas psicosociales y pedagógicas..

3.8 Institucionalidad municipal y departamental
más cerca a los jóvenes (fortalecimiento
de relaciones bilaterales)
La planeación y desarrollo participativo de la ‘agenda joven’ del municipio, permitió
que los jóvenes fueran protagonistas y gestores de sus propias iniciativas, encontrando
respaldo y acompañamiento en el proceso de articulación. Lo anterior, permitió un
acercamiento positivo y de conﬁanza en la relación de cooperación entre la Alcaldía
Municipal de Mesetas, la Gerencia para la Juventud de la Gobernación del Meta y los
jóvenes de Mesetas.

3.9 Prevención de la violencia basada de género
como punto en la agenda de articulación
Hablar de las relaciones equitativas y sin violencia entre mujeres y hombres e incorporar
la reﬂexión sobre prevención de la violencia basada en género, roles de género y diversidad en distintos escenarios desarrollados, fue una buena práctica para abordar el tema.

3.10 Presentación a nivel nacional de este proceso
Piloto, como una buena práctica para la convivencia
y prevención de violencias
Este Piloto fue elegido por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) a través de la
Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno, como una de las 15 iniciativas exitosas a
nivel nacional en prevención de violencia y convivencia ciudadana. Por ello, el proceso
fue presentado en la I Jornada Internacional de Diálogo e Intercambio de Experiencias
sobre Seguridad y Convivencia Ciudadana en Bogotá, constituyendo de esta manera un
aporte para la construcción de la Política Pública nacional en Seguridad y Convivencia
Ciudadana.
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3.11 optimización de recursos
La articulación generó una dinámica de cooperación en la que todos aportaron algún
tipo de recurso: ﬁnanciero, humano o técnico, según sus capacidades, incrementando
oportunidades para el desarrollo de estas cuatro iniciativas que no disponían de recursos suﬁcientes.
1. Semana cultural y deportiva en la Institución Educativa Los Fundadores.
2. Adecuación física casa de la Plataforma juvenil.
3. Semana de la Juventud.
4. Encuentros con familias - Escuela de Padres.

3.12 Construido un plan operativo y una herramienta
de seguimiento /monitoreo para el proceso Piloto.
Se deﬁnieron los objetivos y resultados para el corto y mediano plazo en torno a la
prevención de violencias, dando claridad sobre las medidas preventivas a implementar
y la articulación entre los actores participantes
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capítulo. 4
APRENDIZAJES DURANTE LA EXPERIENCIA
‘LA UNIÓN HACE LA FUERZA’.
Como representante de la administración municipal, en la Secretaría Social y de
Participación, el proceso Piloto en Prevención de Violencia Juvenil, representó una
oportunidad para que las instituciones y las organizaciones sociales, de forma coordinada, hagan buen uso de los recursos, logrando así uniﬁcar criterios y apoyar de forma
efectiva y eﬁcaz iniciativas juveniles en diferentes temáticas, a nivel urbano y rural, que de
alguna forma fueron motivadoras para sus vidas.
Fue entonces un espacio que fortaleció e instaló capacidades institucionales, brindando
herramientas a formadores para que su labor fuera más efectiva y aplicada al territorio;
también, incrementó los liderazgos juveniles visibilizando la importancia de los jóvenes
como tomadores de decisiones y siendo constructores de su territorio.
En conclusión, fue una experiencia en donde se pudo demostrar que unidos podemos
lograr grandes y mejores cosas para la juventud de nuestro municipio

Diana Gisel Díaz Medina
Secretaria Social y de Participación.
Alcaldía de Mesetas – Meta

29

APRENDIZAJES DURANTE LA EXPERIENCIA
‘LA UNIÓN HACE LA FUERZA’.

cap. 4
Los aprendizajes son saberes que se construyen e identiﬁcan en el desarrollo de acciones
especíﬁcas y que tienen la propiedad de modiﬁcar comportamientos de acciones futuras.
El registro de estos sobre un proceso social, es el soporte más importante de un documento de sistematización, cuya ﬁnalidad natural es compartir dichos saberes.
La implementación del Piloto de Prevención en Mesetas, revela que desde los diversos
actores organizacionales, juveniles e institucionales participantes, se han acumulado
valiosos aprendizajes/saberes que constituyen pistas para la asertividad en las acciones de
próximos procesos de articulación, que se presentan a continuación en tres niveles
distintos y complementarios:

4.1. Aprendizajes para la articulación y cooperación.
A) Mantener un nivel óptimo de voluntad política y la motivación e interés permanente de
los distintos actores, es clave en un proceso de articulación.
B) Llevar a la práctica la articulación y el trabajo en equipo, evidencia el espíritu de la construcción de paz con enfoque territorial.
C) La conﬁanza de los actores en el proceso se relaciona de manera directa con los niveles
de optimización de recursos, el cumplimiento de metas y las satisfacciones colectivas.
D) El mandato de la prevención de la violencia, corresponde a la institucionalidad, los
demás, coadyuvamos para que su rol sea efectivo y las comunidades puedan gozar de
entornos pacíﬁcos

4.2. Aprendizajes sobre metodologías
para la prevención de violencias.
A) Entender los contextos genera acciones/medidas más asertivas
B) La planeación participativa es un factor de éxito en la cooperación entre actores.
C) Los jóvenes son los protagonistas, su voz y su experiencia cuentan.
D) Las victorias tempranas son eje motivador.
E) Intercambiar saberes retroalimenta la acción.

4.3. Aprendizajes para la sostenibilidad del proceso.
A) Fortalecimiento de capacidades locales en metodologías innovadoras son una estrategia para la sostenibilidad de procesos en prevención de violencias.
B) La sostenibilidad pasa necesariamente por consolidar una estructura de conducción
visible y con representación de los distintos actores.
C) La sostenibilidad no es accesoria, hace parte integral de todo el proceso.
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4.1 Aprendizajes para la articulación y cooperación.
A) Mantener un nivel óptimo de voluntad política y la motivación e interés permanente
de los distintos actores, es clave en un proceso de articulación:

“Nosotros nos acercamos al municipio
de Mesetas con una expectativa un
poco incrédula y con gran sorpresa
encontramos la mayor disposición
desde el alcalde Ferney Caicedo en
adelante. En esa ocasión, nos reunimos
cerca de 20 personas en el colegio y dije
esto va para grandes cosas”. Manuel
Pérez, Gerente para la Juventud de la
Gobernación del Meta.
La voluntad política es el primer paso
para el desarrollo de un proceso de
prevención de violencia en un municipio,
es el punto de partida para la articulación
intersectorial. Cuando se habla de voluntad política, se hace referencia a la intención de ‘querer hacer’ o el interés para
hacer algo, y también se requiere de los
tomadores de decisión en distintos niveles: rectores, directores, gerentes.
Adicionalmente, para que la articulación en torno a la prevención de violencia avance
como proceso, debe existir el compromiso decidido de las organizaciones e instituciones
que se vinculan para apoyar diversas iniciativas programadas. Por ejemplo, en el caso del
Piloto en Mesetas, desde la Alcaldía Municipal se delegó a la Secretaría Social para que
dirigiera esta experiencia y al Enlace de juventud del municipio, para que facilitara el
proceso de coordinación local, con el apoyo y asesoría de la Pastoral Social de Granada.
Sin esta voluntad o interés por parte de la Alcaldía, no se hubiese podido lograr todos los
avances que se identiﬁcan en este proceso. Por ello, es fundamental que se genere
conﬁanza y se alineen los procesos a los planes programáticos para que la coordinación
y el compromiso institucional sean mayores.
En este sentido, se debe ser muy cuidadoso de mantener estas actitudes (voluntad
e interés), por ello cada acción programada debe tener un responsable principal que
oriente hacia el cumplimiento del objetivo y guíe el equipo a partir de los acuerdos
establecidos en colectivo previamente, así se avanza en el cumplimiento de las expectativas generadas y compromisos establecidos.
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B) Llevar a la práctica la articulación y el trabajo en equipo, evidencia el espíritu de la
construcción de paz con enfoque territorial.
“Los niños, adolescentes y jóvenes tienen tres alternativas de vida; la casa, el colegio/
escuela o la calle, por ello se debe fortalecer a la familia como núcleo protector, tener
unos docentes que los forman en todas las dimensiones como sujetos de derechos y
no como canequitas que toca llenarlas de información, y en la calle se deben fortalecer iniciativas juveniles atractivas e innovadoras que los protejan de los riesgos”.
Carmen Eugenia Gómez, Asociación Benposta.
La escuela y la casa son los escenarios claves para deslegitimar la violencia e incentivar
prácticas y actitudes de respeto, igualdad y cuidado con el otro. En este sentido, apoyar
acciones con la familia, la escuela y la institucionalidad o articular esfuerzos entre ellos, es
estratégico para fomentar entornos amigables para los jóvenes.
Las acciones de articulación superan los imaginarios culturales existentes entre propios y
extraños que tienden a la violencia, fortaleciendo la cultura de cooperación, e implica:
ceder, concertar-negociar, decidir y sobre todo pasar del yo al nosotros; tal como lo expresa un participante del proceso “Crear un ambiente de camaradería facilita la acción
conjunta porque es una acción desde la conﬁanza”. Gonzalo Gaitán. Director de nucleo
educativo.
Articular no signiﬁca que todos los actores están haciendo lo mismo, sino coordinar medidas para intervenir en distintos escenarios y distintos sectores de la sociedad desde la
experticia de cada uno con sus metodologías, incrementando así, las posibilidades de
bajar intensidad a las violencias que se ejercen sobre y entre los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en la realidad en la que están inmersos.
La articulación vista como un proceso pedagógico de cooperación entre actores para el
logro de acciones y objetivos comunes, implica el desarrollo de habilidades para la
concertación, la gestión en distintos niveles y sectores, la coordinación de tiempos y
cronogramas que delimiten la sinergia y sincronía en la acción. Por consiguiente, se incrementa el impacto del trabajo, lo hace más sólido y evita la acción con daño favoreciendo
así la construcción de paz.
A modo de conclusión, se suman diferencias, fuerzas y esfuerzos que evitan saturar a las
comunidades y como lo maniﬁesta Monseñor Luis A. Castro, “Estamos logrando una
solidaridad genuina que pasa del cerebro al corazón, del corazón a la boca y de la boca a
las acciones efectivas por los demás”.
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C) La conﬁanza de los actores en el proceso, se relaciona de manera directa con los
niveles de optimización de recursos, el cumplimiento de metas y las satisfacciones
colectivas

Si un municipio cuenta con pocos recursos en su Plan de
Desarrollo para la ejecución de sus acciones, un buen
proceso de articulación es clave para lograr sus metas,
teniendo en cuenta que existe una amplia oferta de
cooperación de distintos actores, que permite a través de
procesos de planeación y concertación co-ayudar en el
desarrollo territorial.
Este Piloto, enseñó que el trabajo conjunto permite la
optimización de recursos, el cumplimiento de distintas
metas y la dinamización de estrategias que por falta de presupuesto quedan frustradas.
Por ejemplo, para la vigencia 2018, la Alcaldía contaba con 20.000.000 de pesos
para abordar temas de juventud, que en la acción desde este proceso de articulación se
multiplicaron (datos aproximados)

Aportes
Recursos
humanos
Apoyo
técnico
logístico

y

Recursos
financieros
aproximados

Organizaciones
sociales

Alcaldía
municipal

Gobernación
del Meta

Otras
Instituciones

Jóvenes

16 personas

6 personas

3 personas

22

4 líderes

8
proyectos
ejecutados por
organizaciones
sociales.

Instalacion
es físicas,
equipos y
materiales

Instalaciones
físicas,
equipos
y
materiales

Grupo
de
jóvenes

98.000.000

20.000.000

40.000.000

1 0. 000. 000

Por último, promover el diálogo abierto y espontáneo como herramienta, incrementa la
capacidad de trabajo de las organizaciones y la institucionalidad, además facilita la toma
de decisiones en la articulación
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D) El mandato de la prevención de la violencia, corresponde a la institucionalidad, los
demás, coadyuvamos para que su rol sea efectivo y las comunidades puedan gozar
de entornos pacíﬁcos.

Hablar de prevención, no solo es identiﬁcar factores de riesgo, también implica fortalecer capacidades locales que no incentiven prácticas de violencia en los distintos escenarios de trabajo y grupos poblacionales que se intervienen, logrando así, activar la
conciencia de la prevención y la construcción conjunta de un territorio tolerante a lo
diferente y noviolento.
Por consiguiente, las acciones de las organizaciones sociales y la cooperación internacional, no pretenden reemplazar la labor del Estado, buscan sumar esfuerzos para hacer
visible la acción institucional a partir de la articulación, ampliando su espectro de trabajo
mediante un proceso organizado y participativo.

"Foto 6. Fuente propia. 2018"
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4.2 Aprendizajes sobre metodologías
para la prevención de violencias.
A) Entender los contextos genera acciones/medidas más asertivas.

Entender el contexto, permite estructurar
el trabajo, planear de forma estratégica y
ayudar a los garantes de derechos a
responder por las necesidades que tiene
las comunidades en el territorio.
A partir de la implementación del
Enfoque Sistémico, se tiene en cuenta a
la persona como integrante de un todo
que lo inﬂuye en diversas conexiones - lo
sistémico -. Por ello, es necesario
comprender que la realidad social y la
violencia no son unidimensionales, al
contrario, tiene múltiples redes y puntos
activadores. De ahí, la importancia de analizar el contexto en todas sus dimensiones: social,
cultural, económica, política, ambiental, de tal forma que, redunde en la realización de
acciones y que inciden en los cambios de comportamiento en los distintos puntos del
sistema.
En este sentido, desde el Piloto se incluyeron organizaciones e instituciones con distintos
objetivos, grupos de interés, puntos de articulación social y formas de trabajo sobre los
mismos grupos sociales, bajo un mismo eje de convergencia social; la prevención de
violencias. Es así, que no solo se ratiﬁca atender contextos de riesgo inminente, sino aquellas con débil presencia institucional, que por condiciones del contexto pueden ser activadores de violencia en el futuro.
Reforzar las capacidades comunitarias para prevenir hechos de violencia, ayudan a mitigar
los riesgos a los que se ven expuestos las y los jóvenes. Por lo anterior, se evocan las
palabras de Monseñor Luís Augusto Castro, ‘Este proceso es necesario para avanzar en la
reconciliación delgada (Política) que busca la tolerancia con el otro y la coexistencia sin
agresión, así como la reconciliación gruesa (Personal) que implica recuperar el respeto, la
amistad y la fraternidad’.
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B) La planeación participativa como un factor de éxito en la cooperación entre
actores.
La planeación participativa, se entiende como un ejercicio en el cual, las decisiones se
toman por consenso a partir de la voz de distintos actores involucrados. Haber planeado y
construido el proceso Piloto en esta lógica, añadió valor a la articulación, porque incrementó el sentido de pertenencia y la apropiación de las iniciativas programadas por parte
de quienes participaron.
La formulación de un plan operativo de forma participativa, aunque requiere mayor inversión de tiempo, constituye el eje articulador de este proceso; ubica en un mismo horizonte
de trabajo las acciones e iniciativas de los actores, visualizando así logros en colectivo en
torno a la prevención de la violencia y metas en el mediano y largo plazo. En ésta lógica,
el Piloto permitió visualizar algunos caminos, a partir de la articulación, para la continuidad
del proceso en el 2019.
-Articular los aprendizajes que deja el Piloto, al programa Jóvenes Seguros – JOSE de la
Secretaría Social de la Gobernación del Meta.
-Continuidad al proceso de prevención de violencia juvenil en el municipio a través del
apoyo de la Alcaldía, en la implementación de las metodologías innovadoras (Teatro Foro
y Deportes con principios.
-Fortalecimiento de los proyectos de área en las instituciones educativas y centros educativos del municipio a través de la Secretaría de Educación departamental.
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C) Los jóvenes son los protagonistas, su voz y su experiencia cuentan.

“Éste proceso permite que los jóvenes de nuestra institución, tengan espacios seguros y que el equipo docente trabaje en estrategias, para que ellos tengan un cambio
positivo en sus vidas y vayan pensando en su futuro” Ruth Elcira Morales, IE Los
Fundadores
Un proceso juvenil sin jóvenes, carece de sentido. Por ello son necesarios todos los
esfuerzos encaminados a fortalecer liderazgos, apoyar iniciativas juveniles y generar
estratégias de empoderamiento, en las cuales los jóvenes sean protagonistas y gestores
de sus propias ideas, evitando a toda costa la imposición y/o represión.
La enseñanza / aprendizaje entre pares, es una estrategia efectiva en los procesos
sociales. Desde el Piloto, fueron los jóvenes quienes avanzaron en la construcción de paz
en sus territorios, partiendo de la réplica de buenas prácticas en liderazgo que fueron
modiﬁcando actitudes y comportamientos; por ejemplo: realizaron encuentros de Plataformas juveniles para el intercambio de saberes y participaron en espacios de toma de
decisiones con instituciones.
Lo anterior, permitió comprender que la construcción de paz vista desde los jóvenes,
implica construir con ellos, entender sus visiones y apoyar sus iniciativas, generando así
procesos de doble ganancia:
1) Se detectan puntos críticos y escenarios violentos que, de manera conjunta entre
organizaciones, instituciones y jóvenes, se trabaje para reducirlos.
2) La acción articulada, promueve, teje y cultiva redes sociales de trabajo en conﬁanza
para promover nuevas instituciones y ciudadanías.
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D) Las victorias tempranas son eje motivador.

“Yo pienso que si cada uno de los actores que asiste
tiene el proceso en su corazón, ese es el mayor factor
de éxito”. Isabel Medina, IE Los Fundadores.
Si bien, un proceso de articulación y prevención de
violencia puede dar resultados en el mediano y largo
plazo, en ésta experiencia se tuvo claro desde un inicio
que tener victorias tempranas, sería la clave para
motivar la continuidad y apropiación e institucionalización del proceso Piloto.
La deﬁnición de criterios para la toma de decisiones,
cumplir con los acuerdos pactados, la planeación al
detalle, la construcción de guiones metodológicos, el
uso de un lenguaje común, canales de comunicación
claros y cumplir las expectativas, fueron acciones estratégicas para avanzar en algunas victorias tempranas, que fortalecieron la conﬁanza y
vínculos en los participantes, así como la credibilidad y relevancia en el proceso.
Un ejemplo claro de ello, fue la primera medida preventiva desarrollada, en donde
la Gobernación del Meta desde la Gerencia para la Juventud enfocó el encuentro subregional de Plataformas Juveniles para desarrollarlo en el marco de éste proceso Piloto.
A partir de allí, la Plataforma juvenil autónomamente deﬁnió el objetivo deseado y con el
valioso aporte del Enlace de juventud municipal, la asociación Benposta y la Pastoral
Social, se lograron sumar aportes de diversa índole: humano, ﬁnanciero, metodológico y
logístico.
Todo ello, conllevó no sólo al cumplimiento del objetivo planteado para la actividad, sino
también, a evidenciar que la cooperación entre actores es posible e incrementar en los
participantes la motivación respecto al proceso.
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E) Intercambiar saberes retroalimenta la acción.

La prevención de la violencia es una tarea constante, implica desaprender formas de
relacionamiento, reaprender formas para tratar los conﬂictos y asumir actitudes pacíﬁcas
para construir en medio de la diferencia.
En este sentido, prevenir la violencia no tiene fórmula única, existen muchas formas de
hacer prevención. Si bien, no es posible eliminar factores estructurales que la agitan, se
pueden generar condiciones sociales y humanas que le resten fuerza y establezcan
formas de vida en comunidad más tolerantes, incluyentes y reﬂexivas.
En concordancia con ello, es claro que las acciones individuales de una entidad no
resuelven la problemática global de los territorios, aunque sí aportan de manera signiﬁcativa desde su capacidad, posibilidad y experticia en la respuesta a las mismas. En este
sentido, es importante evitar los protagonismos en los procesos de articulación, deﬁnir los
roles estratégicos de cada actor participante y no perder de vista que cada acción desarrollada deja aprendizajes; de allí lo valioso de hacer evaluación, retroalimentación y
reconocimiento a quienes lo llevan a cabo.
Desde esta experiencia piloto, intercambiar saberes implica: reconocer la sabiduría que
va dejando la experiencia y la oportunidad que genera este conocimiento, promover el
diálogo ﬂuido, escuchar diferentes puntos de vista y dar valor a cada postulado (actitudes
colectivas de apertura) y desarrollar procesos formativos con metodologías probadas. Por
consiguiente, se incrementan posibilidades de éxito en el desarrollo de metodologías y
enfoques, el fortalecimiento de la identidad organizativa, la anulación de celos por el
trabajo y la rigidez al entrar en contacto con otros.
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4.3 Aprendizajes para la sostenibilidad del proceso.
A) Fortalecimiento de capacidades locales en metodologías innovadoras son una estrategia para la sostenibilidad de procesos en prevención de violencias.

‘Prevenir es empezar a valorar la vida, orientar a jóvenes y a padres de familia hacia un
mejor vivir, no es solamente de momento, sino que es una actitud que se invita a que
sea continua, motivadora y vivencial desde todo punto de vista’. Isabel Medina Sua – IE
Los Fundadores.

Entender que las organizaciones sociales, la
cooperación internacional y los proyectos
son temporales en un territorio, motivan la
reﬂexión en torno a: ¿Qué se deja en el municipio? y ¿Cómo dar continuidad a los procesos iniciados? en este sentido, es importante
anclar los procesos a acciones institucionales, locales o regionales, que sumen en la
respuesta a las necesidades comunitarias.
De ahí que, desde el proceso Piloto, se
formó a los equipos de trabajo que ofertan
distintos servicios a la comunidad por parte
de la Alcaldía e instituciones educativas,
para que puedan hacer réplica del proceso a
través de diversas metodologías bajo un enfoque de prevención. ‘Considero que este
proceso deja capacidad instalada para hacer la réplica no solo en la subregión de la
Macarena, sino en todo el departamento del Meta para seguir trabajando con los jóvenes’
Carmen Eugenia Gómez, Benposta-Meta.
Dado que son muchos los escenarios donde se pueden implementar medidas que
prevengan la violencia, en la institución educativa Los Fundadores, a través del Laboratorio de Innovación Pedagógica, se facilitó el intercambio de saberes prácticos y metodológicos en la escuela, para anclar allí capacidades locales que se irradien a otros escenarios
de la vida juvenil como la familia, los amigos y la comunidad.
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B) La sostenibilidad pasa necesariamente por consolidar una estructura de
conducción visible y con representación de los distintos actores.

Tener instancias asesoras y tomadoras de decisión claramente deﬁnidas en un proceso de
articulación, es la base formal que garantiza el funcionamiento del mismo. En el Piloto,
funcionó muy bien la deﬁnición de dos comités: I) Comité Operativo y II) Comité
Estratégico. El correcto funcionamiento de estos, dio vida a una estructura de conducción
que cuenta con una periodicidad de encuentros, funciones especíﬁcas e identidad.
Este proceso Piloto, buscó su sostenibilidad en la acción institucional y la cooperación entre
múltiples actores, esto quiere decir que no tiene un ‘dueño’, sino que constituyó una herramienta para la implementación de planes municipales institucionales y comunitarios, cronogramas de proyectos y planes conjuntos, que, desde el Enfoque Sistémico de Prevención
de Violencias, motiva a que la prevención de violencias sea transversal, intencional y explícita. ‘Aquí hay un punto donde convergen todos para sacar adelante las iniciativas programadas’. Andrés Camilo Galindo, Líder Juvenil- Plataforma Colectivo Acción Vida.

"Foto 7. Fuente propia. 2018"
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C) La sostenibilidad no es accesoria, hace parte integral de todo el proceso.
En términos de construcción de paz, al ser éste un propósito de largo aliento, es imprescindible que la sostenibilidad sea una reﬂexión permanente; es responsabilidad de todos
los actores que se involucran, buscar alternativas de continuidad que respondan al sin
número de desafíos que ocurren en los territorios y que los hacen susceptibles a la
violencia.
Al hacer referencia a la sostenibilidad, es necesario deﬁnir estrategias y alinearlas a
planes institucionales que den garantía a la continuidad del proceso o ayuden a encontrar estrategias para garantizar los recursos necesarios para su funcionamiento, en términos de lo ﬁnanciero, técnico y operativo, institucional y estratégico.
Técnico y operativo: Las organizaciones e instituciones valoran cada uno de los aportes
que hacen a los procesos de articulación: materiales y equipo profesional o asesor que
trabaja con las comunidades e instituciones.
Institucional y estratégico: La gestión de procesos debe buscar la inclusión de esta iniciativa en programas y estrategias institucionales. Por ejemplo, la inclusión en planes de
desarrollo a través de los planes operativos anuales de inversión, planes integrales de
seguridad y convivencia ciudadana o Políticas públicas.
Financiero: La articulación requiere de una inversión para su funcionamiento, esto implica
la búsqueda del recurso económico que garantice los gastos: transportes, alimentos,
comunicaciones, materiales y visibilidad.
Finalmente, si no se fortalecen las capacidades locales propias y permanentes de los
territorios para que repliquen los aprendizajes, es posible que cuando se termine la
asesoría y recursos de ﬁnanciación, el saber y la experiencia enriquecedora y exitosa,
sólo quede en la memoria de algunos participantes que la conocieron de cerca. Por ello,
vincular al personal con carrera administrativa en la facilitación de procesos de articulación, se identiﬁcó como una alternativa para la sostenibilidad institucional.
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capítulo. 5
RECOMENDACIONES PARA
LOS DISTINTOS ACTORES
MOVIMIENTO DE MUJERES JÓVENES DEL META - YO PUEDO

Somos la voz que integra liderazgos de mujeres jóvenes pertenecientes a organizaciones
activas en los municipios de Lejanías, Guamal, San Juan de Arama, Mesetas, San Carlos,
San Martín, Acacías, Granada y Villavicencio en el Departamento del Meta.
Trabajamos para promover una transformación social y política en el departamento del
Meta, que permite a las mujeres involucrarse en los procesos de desarrollo social, económico, político y cultural a través de herramientas pedagógicas y espacios de participación, siendo un espacio de encuentro incluyente, de organización, formación, compromiso y participación departamental, que facilita un diálogo de saberes.
Buscamos en el marco integral de los DD-HH, ser plataforma de impulso, articulación y
coordinación de nuevas oportunidades de liderazgo orientados a la transformación social
y política que mejore las condiciones de vida de las mujeres del Meta.

Viviana Palacios
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"Foto 8. Fuente propia. 2018"

"Foto 9. Fuente propia. 2018"
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"Foto 10. Fuente propia. 2018"

Luego del registro de las lecciones aprendidas y demostrar desde la experiencia, que es
posible articular esfuerzos y sumar recursos para incrementar la capacidad protectora de
un municipio en el contexto urbano y rural, en torno al individuo, la familia, la escuela y la
comunidad; se hace relevante ofrecer una serie de recomendaciones puntuales para las
instituciones (Alcaldías, Gobernaciones e institutos descentralizados, instituciones y
centros educativos, Policía nacional y otras entidades del Estado), las organizaciones
sociales, jóvenes, agencias de cooperación o grupos comunitarios cuya misión está
enfocada en estrategias de prevención de la violencia juvenil.
Las recomendaciones hacen las veces de consejos prácticos, que de ser tenidos en
cuenta y obviamente desde las particularidades territoriales, podrían hacer que aumente
el nivel de éxito de un proceso de prevención de la violencia desde el Enfoque Sistémico
y de cooperación multiactor.
Es de aclarar, que ésta no es la única forma de prevenir violencias, es una forma, de las
innumerables que existen, que se probó y funcionó en un municipio con unas características especíﬁcas. Por ello, la primera recomendación para quienes tomen esta sistematización para la réplica, es ajustarla al contexto según lo consideren.
Alcaldes y Gobernadores/as.
Existen políticas públicas sectoriales y planes municipales/departamentales que no
tienen una visión articuladora de la oferta pública para que el Estado logre dar soluciones
integrales a problemáticas que afectan a los jóvenes. En este sentido, prevenir violencias
en jóvenes no se puede limitar a una acción especíﬁca, sino que requiere esfuerzos
institucionales articulados y permanentes, que modiﬁquen comportamientos y creen
oportunidades accesibles para los jóvenes en: educación, liderazgo, empoderamiento
económico y empleabilidad, participación política e incidencia en procesos esenciales
de desarrollo.
Generar oportunidades para la convivencia y seguridad ciudadana, implica implementar
políticas para superar barreras invisibles que excluyen a los jóvenes de oportunidades
para realizar proyectos de vida desligados del conﬂicto y la ilegalidad. Si las oportunidades son accesibles para los jóvenes, lo son para toda la población.
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Secretaría de Gobierno.
La prevención de violencia y la convivencia ciudadana son un aporte a la construcción de
paz, por ello, es necesario que los recursos destinados a seguridad y convivencia, prioricen inversiones en el fortalecimiento de capacidades comunitarias de autogestión.
Secretaria de Educación y rectores..
Fortalecer los proyectos de área en las instituciones educativas y centros educativos,
que promuevan la capacidad creativa de los docentes para la innovación en metodologías y pedagogía, incrementando así la percepción y acción de la escuela como un escenario signiﬁcativo y protector de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
Instituto Municipal de Deporte y Recreación – IMDER, Casas de Cultura y Ludotecas.
El Teatro Foro y Deportes con Principios, son metodologías innovadoras que pueden
insertarse al desarrollo de prácticas culturales y deportivas para prevenir violencias,
solucionar conﬂictos y formar en habilidades para la vida y la convivencia a niños y
jóvenes que participan de alguna práctica. Si se forman instructores y facilitadores para
que desarrollen estas metodologías, se garantiza personas competitivas en la disciplina
de su elección y cualiﬁcadas humanamente.
Organizaciones sociales
Hacer trabajo con otros y construir a ‘varias manos’, es un reto que debe ser asumido para
generar contextos más incluyentes, creativos y libre de protagonismos, competencias y
fragmentación de las comunidades. Por lo tanto, es importante seguir buscando alianzas
e intercambiar saberes que retroalimenten de forma recíproca, enfoques de trabajo y la
capacidad institucional para la garantía de derechos.
Jóvenes y organizaciones juveniles
Formación, organización, participación e incidencia, son acciones que deben guiar los
procesos juveniles y el fomento de habilidades para el liderazgo. Aunque existen varios
espacios de participación ciudadana para los jóvenes, no se siente su voz o posturas allí.
Para ello, se requiere que se empoderen, fortalezcan canales de comunicación y de
transformación de conﬂictos al interior y exterior de sus organizaciones, para que
repliquen su experiencia en liderazgo, visibilicen oportunidades, oxigenen los liderazgos
y deﬁnan con legitimidad a los voceros que les representan. ¡Los jóvenes son parte activa
en el cambio y la construcción de territorio!
Cooperación internacional y sus asesores
- Continuar el apoyo y asesoría para la consolidación de procesos institucionales y organizativos en prevención de violencias.
- Acompañar metodológicamente el diseño de estrategias de incidencia política para
posicionar el proceso como contenido fundamental de los próximos Planes de Gobierno
y posteriores Planes de Desarrollo.
- Continuar apoyando el proceso de fortalecimiento de la Pastoral Social en esta etapa de
apropiación y réplica de los aprendizajes en asesoría de procesos y la transferencia de
nuevas metodologías para la acción.
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Equipos de trabajo interinstitucional y multisectorial:
Planeación de metodologías y convocatoria.
Las metodologías de trabajo desde el Enfoque Sistémico de Prevención, buscan proyectar posibilidades de réplica en diferentes niveles de inﬂuencia, cumplir las expectativas
generadas e involucrar a adolescentes y jóvenes en todas las etapas de los procesos,
especialmente en los espacios de toma de decisiones. Para avanzar en lo anterior, se
requiere de la participación equitativa de hombres y mujeres que promuevan la inclusión,
que eviten desgastar los equipos y caer en activismos que saturen a los grupos o comunidades.
Trabajo en equipo..
Dedicar tiempo para la generación de conﬁanza, concertación para la toma de decisiones, planeación, desarrollo de actividades y retroalimentación de las mismas, de tal
forma que se fomente el trabajo colaborativo y capacidades para la transformación y
manejo de conﬂictos.
Conducción del proceso.
Los procesos de articulación pasan por la conexión emocional con la persona, por ello es
importante promover la empatía, asertividad y solidaridad como valores para el desarrollo. En este sentido, se requiere deﬁnir canales de comunicación claros y sencillos para el
manejo de la información, hacer visible el hilo conductor de los procesos de articulación
y tener apertura para la negociación.
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COMPLEMENTO DIDÁCTICO:
HERRAMIENTAS PARA ASESORAR
PROCESOS DE PREVENCIÓN
SISTÉMICA DE VIOLENCIA.

Complemento didáctico, se le ha denominado al consolidado de herramientas que constituyen material pedagógico como base para el desarrollo de ejercicios prácticos desde
el enfoque sistémico, utilizadas y/o creadas para estructurar y conducir la articulación en
el marco del proceso Piloto de Prevención de Violencias impulsado en Mesetas, Meta.
Éste complemento, está integrada por 8 herramientas agrupadas así: I. De planeación y
II. Para la implementación de medidas de prevención entre varios actores. Cada una
describe el objetivo, las instrucciones de uso y algunas consideraciones especiales
según el caso.

I. Herramientas de planeación:
Se recomienda utilizarlas en ejercicios de diagnóstico y planeación general de los procesos o proyectos.
1. Enfoque Sistémico de la Prevención de Violencias.
2. Fichas situacionales.
3. Priorización de factores de riesgo – Matriz de Vester.
4. Planeación en modelo de resultados - Plan operativo y herramienta de monitoreo.

II. Herramientas para implementar medidas de prevención
entre varios actores:
Éstas se utilizan para la planeación y el desarrollo de actividades especíﬁcas entre varios
actores, ayudan a deﬁnir el paso a paso para la acción, establecen responsabilidades y
facilitan el monitoreo en distintas etapas por parte de cualquier actor.
5. Guión estándar de las reuniones de Comités Operativos y Estratégicos.
6. Guión taller de Proyectos de Democracia.
7. Guión para planear encuentros con Plataformas juveniles.
8. Guión del bingo con familias.
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REFLEXIONES FINALES
Los jóvenes juegan múltiples roles en la sociedad por los contextos en los que viven
según el rango etario en el cual se encuentren, esto hace que sean atendidos de manera
individual según la perspectiva que se vea: campesinos, estudiantes, adolescentes,
minorías étnicas, personas en edad laboral, entre otros. Así ha funcionado de manera
tradicional, sin embargo, en la actualidad, se evidencia la necesidad de aunar esfuerzos
en políticas y estrategias que garanticen: la atención integral y el ejercicio efectivo de la
ciudadanía, reconocimiento como actores claves y signiﬁcativos para la vivencia de los
derechos humanos y la concertación de alternativas para la prevención de condiciones
de marginalidad, pobreza y violencia.
A modo de cierre, es necesario resaltar que los logros y aprendizajes de este Piloto de
Prevención de Violencias no hubiesen sido posibles sin la participación de los jóvenes de
Mesetas, Uribe, Vista Hermosa y La Macarena, quienes permitieron a la institucionalidad,
organizaciones sociales y cooperación internacional, entender las dinámicas juveniles de
sus territorios y apoyarles en sus iniciativas de formación y organización para la
prevención de violencias.
A ellos y ellas, se les agradece por la conﬁanza y por permitir avanzar juntos en la
construcción de entornos protectores para la niñez y la juventud. Les motivamos a seguir
trabajando con alegría, creatividad y persistencia por un territorio pacíﬁco, incluyente y
reconciliador.
A las instituciones y organizaciones que participan y creen que este Piloto de Prevención
de Violencias es una iniciativa válida para incidir en la construcción de paz y acercar oportunidades a la juventud, gracias por su esfuerzo, compromiso y disposición para construir
procesos articulados desde las perspectivas, saberes y experiencias que llegaron a este
Piloto.
Por último, un agradecimiento especial a cada persona que hizo parte de este proceso:
participantes, asesores, funcionarios, consultores, equipos de trabajo, líderes sociales,
hombres y mujeres, quienes con su sabiduría conjugada en la acción, aportaron de
manera creativa y asertiva al desarrollo de medidas para la prevención de violencias
juveniles, el acercamiento de las instituciones a la juventud y a la construcción de
conﬁanza para trabajar juntos a partir de la diferencia.

Equipo Facilitador
Pastoral Social de la Diócesis de Granada en Colombia
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NOTAS.

Herramienta 1.
Enfoque Sistémico
de la Prevención de Violencias (ESPV)
El Enfoque Sistémico describe un fenómeno a través de sus interrelaciones con otros
fenómenos, partiendo de la idea que el actuar de las personas depende del contexto en el
cual actúan. Éste enfoque, en la prevención de la violencia juvenil, ﬁja su mirada en que las
causas de la violencia no se encuentran solamente en el victimario, sino en el sistema o
entorno en el cual actúa y que las violencias se generan en contextos especíﬁcos. En este
sentido, no pretende ser una nueva teoría u otro concepto de prevención, sino una
perspectiva de entender la violencia y una guía para prevenirla a partir de cuatro aspectos.
1.Entender la violencia desde los contextos en los cuales se genera.
2.Identiﬁcar Factores de Riesgo y Protección.
3.Articulación y cooperación intersectorial.
4.Su ﬁnalidad son cambios de comportamientos de jóvenes en riesgo y otros actores
involucrados
Para entender la violencia juvenil desde el Enfoque Sistémico, es importante entender que
la violencia se genera en los contextos de vida de las juventudes y en la cual se involucran,
ya sea como víctimas, victimarios o testigos.
Los factores de riesgo – protección, se entienden cómo aquellos elementos, circunstancias o inﬂuencias que hacen más o menos probable que una persona muestre un comportamiento violento (véase OMS 2002, pág. 20-22).

Factores de Riesgo

Factores de Protección

•No son factores aislados, están interconectados
•Lo importante no es tanto la presencia de un factor de
riesgo, sino la acumulación de ellos.
•Un mismo factor puede tener diferentes impactos,
según la fase de desarrollo del individuo.
•En general, son el resultado del aprendizaje social.

•Circunstancias
que
mejoran
la
respuesta y la resiliencia ante factores
de riesgo.
•No son necesariamente experiencias
positivas o beneﬁciosas.

Los Factores de Riesgo y Protección pueden ser clasiﬁcados a través del Modelo Ecológico,
que plantea que los seres humanos funcionan y viven en sistemas particulares e individuales vinculados con otros seres humanos, mediante interacciones sociales y ambientales.
Modelo Ecológico

Sociedad

Comunidad

Relaciones

Individuo

Fuente: OMS 2002
La utilidad de este modelo para el Enfoque Sistémico de la Prevención de la Violencia
Juvenil, está en que integra distintos aspectos del individuo en un sistema completo de
relaciones consigo mismo, con otros y con el entorno institucional, social y físico. En tal
sentido, el Modelo Ecológico permite analizar los Factores de Riesgo y Protección en cuatro
diferentes dimensiones o niveles, a partir de la inﬂuencia más o menos directa que tienen
los Factores con el individuo.

Herramienta 1.
Los 4 niveles del Modelo Ecológico
Nivel
Individual

Interpersonal

Comunitario

Social

Descripción

Ejemplos

Son los factores que están relacionados
solamente con la persona y consideran aspectos biológicos y psicológicos.

FR: Uso de drogas.
FP: Práctica de deportes.

Son los que están vinculados a las relaciones
personales cercanas: familiares, amigos,
compañeros, etc.

FR: Violencia intrafamiliar.
FP: Grupo religioso.

El entorno físico y social del individuo en donde
se desarrollan sus relaciones interpersonales
(barrio o colonia con sus vecinos).

FR: Presencia de expendedores
de drogas.
FP: Oferta de actividades artísticas.

Son los que están asociados a las condiciones
marco: sociales, culturales, políticas e institucionales.

FR: Discriminación policial contra
jóvenes de barrios pobres.
FP: Programas de protección a
víctimas.

Cuando se analizan los contextos en donde se genera violencia en una comunidad y los
Factores de Riesgo y Protección relacionados con ellos, uno se da cuenta de la cantidad de
actores que están involucrados en estos contextos, tales como padres de familia, vecinos,
maestros, amigos y políticos. Dado esta multitud de actores y la complejidad de la violencia
misma con varios campos de problemas, es indispensable que estos actores articulen sus
esfuerzos y cooperen entre niveles (nacional, departamental y local), sectores temáticos
(seguridad, juventud, empleo, educación, salud etc.), el gobierno y la sociedad civil.
Otros Signiﬁcantes y Actores Clave
‘Los Jóvenes toman como ejemplos para sus decisiones y desarrollo personal diferentes
actores de su entorno. Esas personas que pueden inﬂuenciarlos de forma directa y que son
referentes centrales para los adolescentes se deﬁnen como Otros Signiﬁcantes. Son los
actores más importantes, los cuales comunican de forma directa o indirecta, las posturas,
valores y cosmovisiones a los jóvenes, inﬂuenciando su comportamiento’. (…)
Junto a los Otros Signiﬁcantes que están en relación directa con los jóvenes, hay más
actores que tienen inﬂuencia indirecta sobre la vida de ellos: empleados administrativos
que deciden sobre el desarrollo de ofertas estatales especíﬁcas y la construcción de
centros de recreación para jóvenes; funcionarios que elaboran currículos, ﬁjan los contenidos de aprendizaje en los colegios, empleadores que deciden sobre posibilidades de
ingreso o promoción laboral y comisarías de policía deﬁnen las líneas y planes de acción,
que determinan directamente el trato de los policías para con los jóvenes. Todos estos son
denominados actores clave y mayoritariamente son invisibles para los adolescentes, sin
embargo tienen una gran inﬂuencia sobre su entorno vital y especialmente sobre los factores de riesgo para la violencia juvenil ya que dependen generalmente de la sociedad o
comunidad.
Tomado de: Programa Regional GIZ-Prevenir, Formación de Intermediarios -Ficha didáctica Enfoque
Sistémica de la Prevención de la Violencia Juvenil. GIZ (2011): prevención Sistémica de la Prevención de
la Violencia Juvenil. Guía para diseñar y planear medidas integrales de prevención de la violencia,
Eschborn.

Herramienta 2.

FICHA SITUACIONAL
Objetivo: Diagnosticar situaciones de contexto para la deﬁnición de una intervención.
1.Nombre del Proyecto:
2.EJE O LINEA ESTRATÉGICA:
3.ENTIDAD /ORGANIZACIÓN QUE LIDERA:

Factores de riesgo

Factores de protección

Individual

Relación

Comunidad

Sociedad

Datos de sustento

Datos de sustento

Mapa de actores

Metas de los Instrumentos de planeación que se articularían

Herramienta 2.

EJEMPLO:
FICHA SITUACIONAL.
1.Proceso Piloto De Prevención Sistémica De Violencias - Mesetas
2.Eje: Promoción Y Respeto Por Las Identidades
3.Entidad /organización Que Lidera: Secretaría Social - Municipio De Mesetas
Factores de protección

Factores de riesgo
Individual

-Depresión por aislamiento.
-Baja autoestima.
-Introspección dañina.
-Aislamiento.
-No hay seguridad en los proyectos de vida juveniles.
-Desarraigo de las identidades culturales.

-Acompañar proyectos de vida a los y las jóvenes desde
lo integral.
-Gobiernos propios de los resguardos, con disponibilidad de fortalecer identidad cultural.

Relación

-Niveles de rechazo al interior de la familia hacia las
diferentes identidades juveniles.
-No comprender nuevas identidades de los jóvenes,
basadas en los prejuicios (usar ropa negra, pirsin,
escuchar rock o heavy metal).
-Miedo al rechazo en sus relaciones por ser indígenas.

-Ejercicios de sensibilización sobre imaginarios de ser
joven y ser joven indígena.
-Resaltar la importancia de etnicidad que tiene el
municipio desde su identidad indígena.

Comunidad

Sociedad

-Miedo al rechazo desde los jóvenes, al manifestar su -Ejercicios para promover y sensibilizar sobre la no
discriminación por la orientación sexual.
identidad sexual diversa ante la sociedad.
-Estigmatización de grupos de jóvenes en parques o las
calles hasta tarde de la noche.
-Programa de salud que no tienen enfoque diferencial
para jóvenes y jóvenes indígenas.
-Discriminación a las identidades sexuales diversas.
-Los jóvenes no se reconocen como indígenas o rurales, en muchas
ocasiones ni se reconocen como jóvenes y actores activos del
municipio.

Datos de sustento

Datos de sustento

Estos son insumos recolectados en el marco de la
construcción de la política pública juvenil de Mesetas
con 240 jóvenes encuestados.
No es común encontrar que las y los jóvenes se
identiﬁquen dentro de determinado sector poblacional, por lo que en el eje de reconocimiento de la
diversidad vale la pena tenerlo en cuenta, especialmente cuando los grupos focales se realizaron en su
mayoría en el sector rural e indígena; los y las jóvenes
no se reconocen dentro de estos sectores poblacionales.

Mapa de actores

Metas de los Instrumentos de planeación que se articularían
Plan de desarrollo. APOYO Y RECONOCIMIENTO A LA POBLACIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL MUNICIPIO DE MESETAS –
META.
-Realizar una (1) actividad de reconocimiento de la identidad cultural de la población afro.
-Adelantar una (1) estrategia para erradicar la violencia, los maltratos psicológicos, la exclusión, estigmatización y prejuicios debidos a la
orientación sexual o identidad de género.
Política pública de juventud. COMUNIDADES INDÍGENAS GENERAN, APROPIACIÓN Y REVALORIZACIÓN CULTURAL.
-Recuperación, fortalecimiento y apropiación de los procesos y prácticas ancestrales
-Socialización y posicionamiento de las prácticas culturales del pueblo Nasa.

Herramienta 2.
Descripción: El uso de esta herramienta permite hacer un diagnóstico rápido sobre
los factores de riesgo y protección a los que se expone el grupo poblacional sujeto
de estudio (contexto relevante por ejes o líneas estratégicas); identiﬁca actores
(públicos y privados) que inﬂuyen en el territorio y algunas oportunidades de oferta
social-institucional que sirven con instrumento para deﬁnir posibles medidas de
articulación. Lo anterior como primeros pasos en procesos de planeación participativa.
Instrucciones:
1.Nombre del Proyecto: Escriba aquí el nombre del programa que requiere este
diagnóstico.
2.Eje o línea estratégica: Escriba la categoría de estudio previamente seleccionada.
3.Entidad /organización que lidera: Si es un proceso de articulación, escriba el
nombre de las organizaciones o dependencias que se relacionan con este eje.
4.Factores de riesgo: Describa aquellos elementos, circunstancias o inﬂuencias
que hacen más probable que una persona muestre un comportamiento violento.
5.Factores de protección: Describa aquellos elementos, circunstancias o inﬂuencias que reducen las probabilidades que una persona muestre un comportamiento
violento.
•Individual: Se relacionan solo con la persona en aspectos biológicos o psicológicos.
•Relación: Tienen contacto con las relaciones interpersonales cercanas: familia,
amigos, compañeros.
•Comunidad: Entorno físico y social más amplio donde se desarrollan relaciones:
barrio, vereda o sectores.
•Sociedad: Se asocian condiciones marco, sociales, culturales, políticas e institucionales.
6.Datos de sustento: De qué fuentes se toma o sustenta la información sobre factores de riesgo.
7.Datos de sustento: De qué fuentes se toma o sustenta la información sobre factores de protección.
8.Mapa de actores: Se identiﬁca, ubica y visualiza gráﬁcamente la posición de los
actores relevantes y sus relaciones con respecto al tema/eje de estudio.
9.Metas de los Instrumentos de planeación que se articularían: Se identiﬁcan
metas, objetivos, programas, procesos o acciones en desarrollo o en planes que se
relacionan con el tema/eje de estudio.

Herramienta 3.
MATRIZ DE VESTER:
PRIORIZACIÓN DE FACTORES DE RIESGO
Matriz de Vester es una herramienta desarrollada por el alemán Frederic Vester, que facilita
la identiﬁcación y la determinación de las causas y consecuencias en una situación problémica y priorizar las situaciones a atender. Se realiza de la siguiente manera.
Paso 1. Los participantes, por eje de trabajo o línea temática, plantean una serie de factores
de riesgo (problemáticas) y les asignan un número como se muestra en la gráﬁca 1. Ejemplo:
1, 2, 3…
Paso 2. En una cuadricula, ubican en ﬁlas y columnas el código o número de la problemáticas
en el mismo orden los factores identiﬁcados, como se muestra en la gráﬁca 2 con ﬂechas
moradas.
Gráﬁca 1.
Gráﬁca 2.

Factores de Riesgo

1 2 3 4 5 6 7

1. Jóvenes con baja autoestima
2. Los jóvenes asumen fácilmente estereotipos de
referentes externos
3. Consumo de sustancias psicoactivas
4. Docentes en ocasiones prevenidos y con actitudes
defensivas (actividades pedagógicas rutinarias)
5. Falta de atención y autoridad de los padres
6. Falta de interés por el aprendizaje
7. El gobierno escolar es poco dinámico y participativo
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Nota: Es importante enumerar los factores para el manejo
durante todo el ejercicio.

Paso 3. Se caliﬁca la relación entre estos factores como se indica en la gráﬁca 3.
Ejemplo: ¿cuánto inﬂuye la problemática 1 con la problemática 2? Según el resultado, escribo
este número en la casilla que corresponde y así sucesivamente, 1 con 3, 1 con 4 y 1 con 5…
siempre caliﬁcando con los valores de la gráﬁca 3.

Gráﬁca 3.

0 = No se registra influencia
1 = Influencia escasa o débil
2 = Influencia mediana
3 = Influencia intensa y marcada

Paso 4. Se suman los valores en la ﬁla de Total Pasivo y Total Activos, como lo señalan las
ﬂechas moradas de la gráﬁca 2.
Paso 5. Se toma el mayor valor del total de activos y se divide entre dos (13/2:6.5), lo mismo
con los pasivos (15/2:7.5). Valores señalados los cuadros rojos de la gráﬁca 2.
Paso 6. Como se indica en la gráﬁca # 4 sobre un plano cartesiano, se toman los valores
resultantes en donde en X se ubica el resultado de la división del activo (6.5) y en Y el total
del pasivo (7.5) dando como resultado la representación de cuatro cuadros donde se ubicarán los problemas de análisis.
Para ubicar los datos en el plano cartesiano se toma el valor total de X y el de Y, se ubica el
factor o problema

Herramienta 3.

Paso 7. A partir del resultado de la gráﬁca 4, se puede analizar según el cuadrante que:
-Cuadrante Pasivos: son problemas sin gran inﬂuencia causal sobre los demás.
-Cuadrante Críticos: son causados por los otros factores, requieren gran cuidado y análisis.
Son prioritarios en la intervención.
-Cuadrante Indiferentes: son factores de baja prioridad.
-Cuadrante Activos: son factores claves que son causa de un problema central. Requieren
atención y manejo.

Gráﬁca 4.
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Herramienta 4.
PLANEACIÓN MODELO DE RESULTADOS.
Objetivo. Diseñar un plan Operativo como horizonte de trabajo en el proceso de articulación.
PASOS PARA DESARROLLARLO.
1. IDENTIFICACION DE OFERTA POR ORGANIZACIÓN E INSTITUCIÓN. Cada organización
participante expresa abiertamente las acciones de su proceso que quiere articular y/o
desarrollar desde el proceso colectivo.
ITEM
Enumera las
acciones

LÍNEA O
EJE

ACCIONES/
MEDIDAS

SUBACTIVIDAD

ACTORES
ARTICULADOS

RESPONSABLE
PRINCIPAL

PARTICIPANTES

ZONA /
SECTOR

FECHAS.

Temas de
trabajo.

Actividades o
estrategias
generales.

Actividades
más
pequeñas que
se derivan de
las acciones.

Con quiénes
se articulan
para el
desarrollo

Quién lidera

Quiénes
participan de
estas acciones y
cuántos: jóvenes,
mujeres y
familias.

Barrio, vereda,
lugar.

Días o meses

2. PLANEACIÓN A PARTIR DE LA ARTICULACIÓN EN CADENA DE RESULTADOS: De manera
consensuada se une en un solo documento – Plan operativo- las acciones a realizar desde el
proceso de articulación y se deﬁne como hacer seguimiento a las mismas.
a. Deﬁnición de líneas estratégicas: A partir de
la oferta existente y de los intereses colectivos
se deﬁnen los ejes articuladores o de agrupación de las acciones (tratar de ser concretos,
no más de 5).
b. Deﬁnición de objetivo de cambio: Se propone escribir en modo de logro o resultado
alcanzado y deﬁnir la temporalidad de este
objetivo.
c. Deﬁnición de resultados por líneas: En este
momento se deﬁne un objetivo (resultado), que
permitirá deﬁnir productos en función del logro
del objetivo de cambio principal.
d. Indicadores: Por cada resultado se deﬁnen
formas de medir el cumplimiento. Es importante, que estos sean especíﬁcos, medibles,
alcanzables, relevantes y con una temporalidad.
e. Actividades: Acciones que se desarrollarán
desde la articulación para el logro del objetivo
de cambio.
f. Procesos de seguimiento: Deﬁnir estrategia
de seguimiento y etapas para la misma.

1 Resultado
Indirecto
¿Qué cambios importantes, a los que contribuye el
resultado directo, se producen en el sector, en el municipio?

2 Resultado
Directo
¿Qué cosas se modifica concretamente? ¿Qué cambios de
comportamiento se generan?

3

Aprovechamientos
¿Quienes se benefician del cambio que resulta del
producto y cuáles son esos beneficios?

4

Producto
¿Qué es lo que el plan pone concretamente a disposición
del entorno?

Herramienta 4.
OBJETIVO DE
CAMBIO

INDICADOR DEL
OBJETIVO DE
CAMBIO

RESULTADOS

Al 2020, los
jóvenes
lograrán
implementar
la Política
Pública
municipal
de Juventud, mediante una
experiencia
de presupuesto
participativo.

3 proyectos
adelantados
bajo presupuesto
participativo.

R1. Gobiernos escolares estructurados,
formados,
capacitados
y desarrollando
acciones en
torno a la
ciudadanía y
la democracia.

LÍNEA

Conocimiento de
Derechos y
Participación
Juvenil.

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

FECHAS

Encuentro
proyecto de
democracia
/ Encuentro
con consejo
estudiantil
I.E. Fundadores

Dirección de
Núcleo y
Comité
Operativo.

21 de agosto

RESULTADOS

O.E.1. R1.
Gobiernos
escolares
estructurados, formados, capacitados y desarrollando
acciones en
torno a la
ciudadanía y
la democracia.

INDICADORES

I1. 50 jóvenes
formados.
I2. 6 espacios de
formación
ofrecidos.
I3. 4 acciones desarrolladas en
torno a la
ciudadanía y
democracia.

FUENTES DE VERIFICACIÓN

Mes 1 Mes 2 Mes 3

Herramienta 5.
GUIÓN METODOLÓGICO PARA REUNIONES
Reunión habitual del Comité operativo.
Fecha:
Lugar:
Objetivo:

N°

ACTIVIDAD

1

2

3

4

RESPONSABLE:
A TENER EN CUENTA:

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

RESPONSABLE

Herramienta 5.
Reunión habitual del Comité operativo.
Fecha:
Lugar:
Objetivo: Describir en modo de logro o acción realizada, lo que se espera haber cumplido
al ﬁnal de la reunión. Ejemplo, Dinamizada la articulación a través de la coordinación
operativa y estratégica.

N°
1

ACTIVIDAD
Apertura
bienvenida
5 min.

y

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

RESPONSABLE

El facilitador contextua- Papel Bond,
liza el porqué de este
arcadores y
encuentro y da lectura tableros
al objetivo y a la
agenda para la jornada.

Facilitador

Revisión de
pendientes
de la reunión
anterior.

Se retoma una a una
las tareas que se
habían dejado y se
actualiza el estado
actual para tomar
decisiones.

Nicol Castillo

2

Revisión de
avances.

El facilitador da la
palabra a para que
cada organización o
entidad comparta los
avances del mes a
partir de las acciones
planeadas y ejecutadas.

3

Pasos a
seguir.

A partir de las revisiones se deﬁnen las
acciones para el mes y
se asignan responsabilidades.

4

Compromisos y
resultados

Se visualizan los
resultados de la
reunión y se programa
la nueva fecha de
encuentro.

Tarjetas,
marcadores,
cinta.

Facilitador.

Facilitador.

Marcadores,
tarjetas,
tableros,
impresiones.

Facilitador

Es importante que una persona haga la memoria de la reunión y la comparta lo más
pronto posible a cada uno de los participantes al proceso de articulación, así no haya
estado en la reunión.
Se recomienda que esta reunión no dure más de 3 horas y se programe siempre en las
mismas fechas, horarios y lugar.

Herramienta 6.
GUION METODOLÓGICO
PARA ENCUENTROS CON PROYECTOS DE DEMOCRACIA.
Nombre del encuentro:
Lugar y Fecha:
OBJETIVO:

Participantes: Es importante tener la lista de personas que han conﬁrmado su asistencia
al evento. Adicionalmente, deﬁnir el equipo que facilitará este encuentro.

INSTITUCIÓN O
CENTRO EDUCATIVO.

NOMBRE

CARGO

CANTIDAD

EQUIPO FACILITADOR

GUIÓN METODOLÓGICO
HORA
8:00am
08:10

ACTIVIDAD
Apertura
Dinámica de presentación

08:30

Presentación del encuentro y
construcción de Reglas de juego

09:00

Sensibilización sobre las miradas de la
participación y la democracia.

10:30

Refrigerio

11:00

Contextualización y retroalimentación
de los factores de riesgo.

12:30

Almuerzo

02:00

Rescatemos lo que tenemos en
asuntos de participación en la IE o CE
(formación en democracia,
elecciones, reuniones, encuentros,
grupos…) en el municipio (Encuentro
Subregional de Plataformas), vereda.

02:45

Plenaria: Si pensamos en cuales son
los pasos a seguir, ¿Qué herramientas
necesitamos, estrategias o recursos?
¿Cuándo? ¿En quién nos podemos
apoyar?

3:30

Cierre

03:45

refrigerio

04:00

Despedida.

DESCRIPCIÓN
RESPONSABLE MATERIAL
METODOLÓGICA

Herramienta 6.
OBJETIVO: Conocer cómo funcionan los proyectos de democracia en las Instituciones y Centros Educativos, para
retroalimentar y fortalecerlos en su dimensión pedagógica y de participación ciudadana.

MATERIALES

RESPONSABLE

1º

Apertura y
bienvenida
15 min.

En este momento, Gonzalo como parte del equipo facilitador hace:
-Apertura al encuentro, presentación y socialización del objetivo de la
jornada.
-Contextualización del encuentro y presentación de la agenda
-Escuchar las expectativas y pactar horarios con los participantes.

Papel Bond,
tarjetas,
marcadores y
tableros

Gonzalo Gaitán.

2º

Presentación de los
participantes actividad
rompehielos.
20 min.

Dinámica el Robot.
Se invita a los participantes a que se sienten en su silla ocupado todo
el espacio.
El facilitador elige a un voluntario quien será el robot. Ella, dará la
indicación al robot de sentarse (caminando en cualquier dirección con
pasos pie a pie) y a los demás de impedir que el robot se siente
generando cambios de sillas.
Reglas: Quien se levante de su silla deberá moverse a ocupar otra. No
puede volver a sentarse en la misma.
El juego avanza hasta que el robot se siente 3 o 4 veces y se puede
cambiar de robot si se quiere.

Sillas.

Andrés Linares.

3º

Recorderis
del primer
Encuentro
15 minutos.

En este momento Gonzalo, continúa presentando los resultados del
primer encuentro con estudiantes y docentes realizado en agosto.

4º

Nuestros
proyectos
de
Democracia
60 min

En este momento, se hace empalme con el tema del día: LOS
PROYECTOS DE DEMOCRACIA. La facilitadora, construirá de acuerdo a
los aportes de los participantes un concepto sobre: proyecto de
democracia.
Seguidamente, se solicita a los participantes que se reúnan por CE o
IE y construyan una línea de tiempo de las acciones realizadas y/o
proyectadas junto a sus principales logros desde la implementación
de los proyectos de Democracia durante este año.

5º

Refrigerio
20 minutos

Refrigerio

6º

Plenaria
60 minutos

Todos los equipos presentarán su Línea de Tiempo construida.
Seguidamente, la facilitadora promoverá el dialogo sobre similitudes,
diferencias, diﬁcultades o aspectos que llaman la atención.

7º

Mensajes
Claves
15 min.

A partir de la reﬂexión anterior Gonzalo presentara mensajes claves
sobre la razón de ser de los Proyectos de democracia en lógica de
funciones y propósitos.

Tarjetas o
Gonzalo Gaitán.
presentación con
los Mensajes.

8º

Almuerzo
90 min.

Se consumirá en el restaurante del hotel.

Almuerzo

Andrés Linares.

9º

Ideal de
Proyectos
de
democracia
40 min

La jornada inicia con una actividad QUITASUEÑO, ﬁnalizada ésta, se
organizan 4 o 5 grupos de igual número de participantes y darán
respuesta a: ¿CUÁL ES LA IDEA DE ROYECTOS DE DEMOCRACIA?
Tomando como base, lo trabajado en la mañana.

Pliego de papel,
cinta y
marcadores

Diana Paola Viveros.

Cada grupo socializa los ideales conversados. Seguidamente, se hará
la Pregunta: ¿CÓMO HACER REALIDAD ESOS IDEALES?
Cada grupo elabore una nueva línea de tiempo en la que responda la
pregunta teniendo en cuenta:
-El contexto y la realidad de su CE o IE y el territorio.
-Tomar como base lo visto durante el día.
-Que apoyos requieren y cómo se fortalecen las capacidades.
-Las acciones sean permanente, novedosas y atractivas.
Para socializar, los grupos ubicarán sus respuestas en la misma línea
de tiempo (uniﬁcada).

Pliego de papel,
cinta y
marcadores

Diana Paola Viveros
y Gonzalo Gaitán.

En este momento, se deﬁnen unos compromisos en torno a:
-¿Qué está en manos de la IE o CE y cómo continuar?
-¿En 2019 se puede enfocar las acciones entorno a?
-Próximos pasos.

Pliego de papel,
cinta y
marcadores

Diana Paola Viveros
y Gonzalo Gaitán.

N° ACTIVIDAD

10º Plenaria
30 min

11º Plenaria ﬁnal
30 min

DESCRIPCIÓN

Gonzalo Gaitán

Tarjetas,
marcadores,
cinta, papel de
pliego tijeras.

Diana Paola Viveros.

Diana Paola Viveros
y Gonzalo Gaitán.

Herramienta 7.
GUION PARA ENCUENTROS CON
PLATAFORMAS JUVENILES.
Nombre del encuentro:

Lema:

Lugar / Organización

Lugar y fecha:

Cantidad

Objetivo del encuentro.
Ejemplo: Motivar el liderazgo y la unión juvenil como plataforma local y subregional, a través de un encuentro de intercambio de conocimientos, talentos y
experiencias en temas de participación y organización juvenil.
Resultados esperados.
Ejemplo:
1.Generar un ambiente cordial de reﬂexión y aprendizajes entre jóvenes de las
plataformas de la subregión.
2.Dialogar sobre el rol de los jóvenes en el actual contexto de construcción de
paz y en la reducción de la violencia
3.Luego de la reﬂexionar, aportar con insumos claros en la actualización de la
política pública departamental para la juventud.
4.Construir ideas para el fortalecimiento en incidencia de las plataformas juveniles bajo el actual contexto analizado.

Recomendaciones para la preparación:
-Planear al detalle: Cada momento requiere planeación, la llegada, el inicio, el
descanso, la salida, todo
-Compartir esta información con todo el equipo organizador.
-Describir en mayor medida la metodología de cada momento.

Herramienta 7.
PREPARACIÓN DEL ENCUENTRO
ACTIVIDADES PREVIAS.
TAREA.

OBSERVACIÓN.

RESPONSABLE.

FECHAS

LOGÍSTICA
Deﬁnir lugar para el
encuentro

¿Dónde?

¿Quién los
busca?

Gonzalo Gaitán.

Alimentación y
hospedaje.

Deﬁnir quien provee, ¿Cómo se hará la entrega,
donde, horarios?

¿Quién organiza?

¿Para cuándo
está deﬁnido?

Convocatoria

¿Quién convoca, a quiénes, por qué medio?
Deﬁnir base de datos para conﬁrmación.

¿Quién convoca?
¿Quién consolida
datos?

Convocatoria
base y
conﬁrmación.

Materiales para el
Encuentro

¿Cómo se conseguirán, cuáles se necesitan?

¿Quién gestión y
organiza?

¿Para cuándo?

Gestión de sillas,
mesas, equipos y
sonido y logística.

Se prestan o alquilan, ¿Quién y cómo se organizaran?

¿Quién?

¿Para cuándo
están conﬁrmadas?

Visibilidad del
Encuentro

¿Qué se usará?

Contingencias y
atención en salud

¿Cómo se atenderá?

¿Para cuándo se
conﬁrma?

FACILITACIÓN / ROLES CLAVE
Facilitador general
del encuentro

Lleve el hilo conductor del encuentro y facilita que
se ejecute la agenda.

Nombre

Co-facilitador –
facilitador 2

Acompaña las acciones del Facilitador principal.

Nombres

Fotógrafo

Registra los momentos claves del encuentro

Nombres

Anotación de
asuntos claves para
la relatoría:

Lleva la memoria del encuentro.

Nombres

Asuntos logísticos

Facilitan que todo lo logístico esté a tiempo para las
actividades.

Nombres

GUIÓN METODOLÓGICO GENERAL
Hora

Actividad

Metodología / observaciones Materiales Responsable
Día 1 (fecha)

Día 2 (fecha)

Día 3 (fecha)

Herramienta 8.
Bingo Familia-Nido de Paz

Descripción: el Bingo Familiar, es una iniciativa diseñada por la Asociación Benposta Meta, en el
marco del proceso Piloto de Prevención Sistémica de Violencias Juveniles desarrollado en
Mesetas en al año 2018. Su objetivo es fortalecer las acciones de formación y educación a las
familias en el marco de la Escuela de Padres. Esta, propone una dinámica distinta para convocar
a los padres y madres de familia a que se vinculen a las actividades que desarrollan las Instituciones y centros educativos para retroalimentar el proceso formativo de los estudiantes como
una acción de corresponsabilidad.
El Bingo es un evento, que desde el enfoque sistémico, impacta positivamente en la reﬂexión
sobre los valores esenciales al interior del núcleo familiar como un escenario protector de la
niñez y la juventud.
Materiales necesarios.
-Obsequios para jugar los bingos.
-Frases y contenidos sobre prevención de violencias y promoción de valores familiares
-Ambientación y animación para el Bingo.
-Balotera y cartones para el Bingo.
-Refrigerio / Almuerzos.
-Lugar adecuado – iluminado – amplio (sillas, mesas suﬁcientes)
-Persona experta en fotografía
-Personal de apoyo
Actividades preparatorias.
-Deﬁnición del propósito del encuentro y la agenda.
-Convocatoria especial a las familias (Tarjetas de invitación personalizadas).
-Preparación logística y operativa.
-Construcción de metodologías y asignación de roles y responsabilidades al equipo colaborador.

Nota: es importante deﬁnir metodología para la entrega de los obsequios, cómo incentivar la
participación de las familias y algún recordatorio que se entregue (se recomienda una foto
familiar)

Herramienta 8.
GUION METODOLÓGICO.
Recursos

Tiempo

Se realiza el saludo de bienvenida y se hace la
descripción de la jornada de trabajo.
Los asistentes se organizan en parejas y deben
construir rápidamente una acción que promueva la
paz y la fraternidad para todos y todas, luego en
círculo harán la representación de la acción elegida.
Se conforman las mesas de juego para que los
grupos familiares se ubiquen y se les hace entrega
de los cartones para jugar los bingos a lo largo de la
jornada.
Bingo 1. La Letra F de FAMILIA, se resalta la
importancia de la participación de todos en casa y
se hacen reconocimientos en los diferentes
momentos y espacio que en la familia pueden
reﬂejar el amor y la armonía.
Bingo 2. La letra E de Experiencias y Aprendizajes
de la vida en familia que nos acompañan toda la
vida. Se promueve en los participantes para que
opinen desde su experiencia los principales
aprendizajes (Aciertos y desaciertos) de la vida en
familia que afecta nuestra vida en comunidad.
Bingo del salado. (recreativo) – en medio del juego
se solicitan algunas opiniones de cómo se puede
fomentar acciones de paz y de fraternidad en
Mesetas.
Bingo Pleno. Con el juego se incentiva los
compromisos que quieren asumir frente al reto de
construir familias libres de violencia.

Sonido
Micrófonos

20 Min

Cartones
de juego
Balotera
Sonido
Micrófonos
Obsequios
videocámara

1 y 30 Min

Socialización de
Experiencias de
prevención de
violencias en
Mesetas

Presentación del video del Encuentro de Plataformas Juveniles liderado por los jóvenes de
Mesetas.
Exposición fotográﬁca de los Reporteritos por la
Paz.

Material
audiovisual

20 Min

Participación de
los niños, niñas y
adolescentes.

Alternando los juegos de bingo, los chicos y chicas
del colegio tendrán la posibilidad de hacer
intervenciones para socializar algunas experiencias
vividas en el año que evitan o disminuyen la
violencia.

Trajes

15 min

Tributo a las
familias de paz

En un acto ceremonial se hace entrega de un acta
que lleva un mensaje y la foto de cada grupo
familiar, con la que se deﬁnirá el compromiso de
continuar nutriendo y construyendo familias en
paz.
De fondo se compartirá la oración de paz de
Benposta y temas alusivos a la paz.

¿Qué hacemos?

Bienvenida y
actividad de
introducción.

Bingo de la
familia en paz

¿Cómo lo hacemos?

Responsable

Carmen
Eugenia

Audio de 30 min
la oración
de la paz
de
Benposta

Entrega de
Socialización de material impreso y entrega del
material impreso mismo a la comunidad.
que refuerce una
familia sin
violencia.

Material
impreso

Cierre y
Despedida

Sonido
10 min
micrófono

La dirección del colegio y el equipo facilitador de
la actividad dan las gracias a las familias por su
participación y compromiso.

10 min

Prevenir es empezar a valorar la vida, orientar a jóvenes
y a padres de familia hacia un mejor vivir, no es solamente de momento, sino que es una actitud que se
invita a que sea continua, motivadora y vivencial desde
todo punto de vista
Isabel Medina Sua, Docente IE los Fundadores - Mesetas.
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