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PREÁMBULO

Análisis de Contexto
Si yo tuviera quince años, lo que ya no es probable que vuelva a pasarme, 

desconfiaría de todos los mayores demasiado "simpáticos", 

de todos los que parece como si quisieran ser más jóvenes que yo 

y de todos los que me diesen por sistema la razón. 

Ya sabes, los que siempre están con que los “los jóvenes sois cojonudos”,

“me siento tan joven como vosotros” y chorradas por el estilo 

¡Ojo con ellos! Algo querrán con tanta zalamería. 
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Fernando Savater,  Fernando Savater,  Ética para AmadorÉtica para Amador . . 

 

Desde el 9 de marzo de 2022, la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), con apoyo de las agencias de cooperación española y sueca, viene desarrollando dos escuelas

de Liderazgo Juvenil mediadas por los contenidos temáticos y metodológicos de la Herramienta “Se juega la vida”. Una en Buenaventura, Valle del Cauca, y otra en

Pueblo Rico, Risaralda.

Estas escuelas han permitido retomar de manera activa y dinámica la Línea de Investigación de Pares Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil, que, desde el estallido

social de 2021 y con el antecedente del convenio entre Pares y la Gobernación de Risaralda, bajo el proyecto Jóvenes Liderando la Reconciliación, escuela de liderazgo,

marcó la hoja de ruta en la Fundación para trazar un camino formativo que, como lo dice León Valencia en su carta abierta de inicios de 2022, aporte a los nuevos

liderazgos que necesitan “conocimientos, reflexiones, ideas, información cualificada, asesorías, en fin, herramientas para gobernar y dirigir a la sociedad” (Carta abierta

de León Valencia, publicada el 9 de enero de 2022).

De esta manera, la apuesta de Pares pasa a la acción directa en la cualificación de liderazgos juveniles en tres áreas que hemos identificado fundamentales durante

este proceso:

1. Formación polí tica:Formación polí tica:  entendida no solo como la capacidad de liderar procesos de campañas políticas en jóvenes y adolescentes, sino también como la

posibilidad de la ciudadanía de incidir políticamente. Respecto a este tema, en los artículos que hemos elaborado como apoyo a la Línea de Jóvenes a través de

entrevistas y análisis de participación política juvenil, sobre todo en las pasadas elecciones a los Consejos Municipales de Juventud, se advierte una bajísima

participación de los jóvenes en estos comicios, pues apenas cerca del 1% de los jóvenes de todo el país, habilitados para votar, entre los 14 y 28 años, salieron a

las urnas a elegir sus representantes en estas instancias.

2. Fortalecimiento de capacidades comunitarias:Fortalecimiento de capacidades comunitarias:  el énfasis de este enfoque ha sido complementar las competencias comunicativas de los miembros

vinculados a las escuelas para que incidan y afecten positivamente sus entornos y territorios. Se fortalece en rutas de atención en derechos humanos,

mecanismos de participación ciudadana, elaboración de notas conceptuales para que aprendan a formular proyectos y logren apoyos económicos, se trabaja en

temas de inteligencia emocional para mejorar las relaciones interpersonales y se potencian las singularidades culturales de las comunidades desde la

recuperación de saberes. 

3. Apoyos y estímulos económicos:Apoyos y estímulos económicos:  la situación socioeconómica de todos los jóvenes de país empeoró con la llegada de la pandemia del COVID-19:

desempleo juvenil, deserción universitaria por no poder pagar los estudios, hambre y falta de oportunidades. Esto ha animado a que la Fundación haga grandes

esfuerzos por dar emolumentos en dinero a los jóvenes que se vinculan, permanecen y terminan los procesos formativos en nuestras escuelas,  con el fin de

paliar un poco sus problemas de sustento diario y también buscando promover, a través de capitales semilla o plantes económicos, procesos de

emprendimiento empresarial que resuelvan un poco los problemas de empleabilidad de esta población. 

Pares hace pues una apuesta seria, precisa y contundente para los jóvenes más vulnerables del país. En este sentido la Línea de Jóvenes ha abonado terreno en ir

construyendo una forma especial de intervenir pedagógicamente desde la gamificación como estrategia provocadora de conocimiento y debate, lo que le da valor

agregado y diferencial a la basta oferta que existe en Colombia de procesos formativos para jóvenes, dadas por diversas organizaciones sociales y ONG's. 

L a gamificación, el juego como movilizador de conocimientos y debates sobre temas gruesos de la sociedad civil y de interés para los jóvenes, es hoy parte

fundamental en la educación social y en la búsqueda de una sociedad colombiana que por fin consolide la paz, la reconciliación y el entendimiento entre la diversidad.

La apuesta a futuro deberá ser buscar modos de convertir nuestra poderosa herramienta lúdica de mesa, en una versión digital 2.0 que pueda portarse en un

dispositivo móvil. 
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https://sipares.pares.com.co/fichas/ver/ficha/7
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Ejemplo sobre derecho de Petición 6 de mayo.

Fuente: Canal personal de Miguel Ángel Rubio

Durante la sesión, estudiamos el formato de derecho de petición propuesto por la herramienta metodológica

“Se juega la vida”.  A la pregunta “¿qué van a pedirle a la empresa de aguas?”, la respuesta es: agua; así de

obvios son los problemas sociales de Buenaventura. 

Buenaventura

Análisis de Contexto
Con el apoyo de recursos de la cooperación española para implementar una escuela de liderazgo juvenil en Buenaventura, Valle del Cauca, se dio inicio formal a esta

el 9 de marzo de 2022.

Buenaventura es quizá una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado en Colombia desde los años 90, con la preminencia de grupos armados ilegales,

narcotráfico y paramilitarismo. Sumado a esto, los altos índices de pobreza multidimensional que rondan el 80%. La exclusión de la riqueza portuaria, que no llega al

conjunto de la población, y la estigmatización que existe en el resto del país sobre Buenaventura como una ciudad violenta e insegura; opacan el potencial de

desarrollo y progreso que tiene en sí misma. 

Poseedora de una riqueza turística y marítima inmensa, y con el principal puerto del país; Pares no solo le ha apostado a realizar procesos de apoyo investigativo y de

contexto a la ciudad, sino que ha puesto una oficina y ha conformado un equipo base, lo que lanza el mensaje de que Buenaventura es prioridad y por eso hacemos

presencia humana y estructural en el territorio. 

Es gracias a este equipo humano y profesional, y a la presencia tangente de Pares en Buenaventura, que se pudo convocar a nueve organizaciones juveniles de base,

mapeadas previamente y que fueron invitadas a conformar la Escuela de Liderazgo Juvenil Pares Pacífico, para un total de 12 integrantes. Estas organizaciones son: Pro

y Paz, Red Mariposa, Mangle, Rostros Urbanos, Proceso de Comunidades Negras (PCN) y Asojep. 

Los jóvenes vinculados a la escuela tienen en este momento una contratación por orden por prestación de servicios de salario mínimo y una serie de funciones

estipuladas como contraprestación a la Fundación. Estos, a su vez, deben retribuir con una propuesta de incidencia en sus organizaciones, que, bajo la asesoría técnica

y financiera de Pares, deben ir direccionadas a fortalecer y complementar el trabajo de liderazgo de sus organizaciones. 

Integración del equipo Pares Pacífico con la Escuela de Liderazgo de
Buenaventura
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https://www.youtube.com/watch?v=HVbeCRKPIDk
https://www.pares.com.co/post/incia-la-escuela-de-liderazgo-juvenil-pares-pac%25C3%25ADfico


Fuente: Archivo del autor.

El 2 de junio se realizó una integración y sesión de inteligencia emocional con la invitada especial Érika

Montaño y los miembros de la escuela en  un ritual de círculo de la palabra. 
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https://sipares.pares.com.co/assets/img/uploads/fichas/INTEGRACIO%CC%81N_ESCUELA_DE_LIDERAZGO_BUENAVENTURA.jpeg


Círculo de la palabra

Fuente: Archivo del autor

Érika Montaño da instrucciones previas a los participantes dispuestos en círculo para comenzar la sesión. 
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https://sipares.pares.com.co/assets/img/uploads/fichas/CIRCULO_DE_LA_PALABRA.jpeg


Pueblo Rico

Análisis de Contexto
Pueblo Rico, Risaralda, es un municipio pequeño de unos 13000 habitantes. Conservador en sus tradiciones morales y políticas. Cafetero y de economía agrícola, tiene

un potencial en agua y biodiversidad especial, el pájaro Bangsia, endémico de esta región, acompaña el cielo permanentemente nublado de este municipio. 

En sus calles conviven tres etnias, La Emberá Chamí, Afrocolombianos y el mestizaje, creando una sociedad rica en saberes y costumbres culturales como la cestería,

la gastronomía y la riqueza lingüística con el fuerte aporte de los habitantes emberás, es de esta lengua que viene el término que da nombre a esta Escuela de

Liderazgo Juvenil con énfasis étnico y territorial, URAKUBÚ, fuego. 

Esta escuela, convocada en medios de comunicación del departamento, apoyada por la alcaldía de Pueblo Rico y la Corporación Autónoma Regional de Risaralda

(CARDER), cuenta con 12 jóvenes líderes de distintos sectores sociales, Consejos Municipales de la Juventud (CMJ), campesinos, LGBTIQ+, colectivos juveniles, entre

otros. Inició el pasado 23 de mayo. 

Haremos en este territorio un fuerte énfasis en dos factores relevantes que hemos descubierto en el proceso de aprestamiento exploratorio. Uno, el reconocimiento y

fortalecimiento de derechos en miembros de la comunidad LGBTIQ+ a través de Lia Muñoz, principal representante de esta población en el municipio, y, dos,

trabajaremos en el reconocimiento y recuperación de saberes ancestrales, dada la fuerte presencia de resguardos indígenas Emberá Chamí en la zona.  

También fortaleceremos las competencias discursivas de los consejeros municipales de juventud del municipio, buscando evitar, que como ya lo han hecho otros,

renuncien a la potestad otorgada en el proceso electoral. 

Esta escuela está siendo financiada por la Agencia de Cooperación Sueca Diakonía y vemos en ella la posibilidad de hacer a futuro, con la gestión de nuevos recursos,

escuelas en Santuario, Risaralda, que también cuenta con un fuerte componente indígena. 
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https://www.pares.com.co/post/l%25C3%25ADa-mu%25C3%25B1oz-la-primera-mujer-transg%25C3%25A9nero-con-c%25C3%25A9dula-de-pueblo-rico-risaralda


Se juega la vida

Fuente: Archivo del autor

Jóvenes de Pueblo Rico, Risaralda, juegan con la herramienta metodológica de la Fundación Pares, Se juega la

vida. 

© 2022 Fundación Paz y Reconciliación
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https://sipares.pares.com.co/assets/img/uploads/fichas/SE_JEUGA_LA_VIDA_PUEBLO.jpeg
https://twitter.com/parescolombia
https://www.instagram.com/parescolombia/
https://www.facebook.com/ParesColombia/
https://www.youtube.com/c/Fundaci%25C3%25B3nPazyReconciliaci%25C3%25B3n
https://www.pares.com.co/
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