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RESPONSABLES

ANTECEDENTES

Sabemos que cerca de seis décadas, Colombia ha sufrido un conflicto armado interno
entre las fuerzas gubernamentales y diferentes grupos y organizaciones han dejado
un sin número de víctimas en el país un sin con altos niveles de pobreza, exclusión y
vulnerabilidad, en donde especialmente los jóvenes carecen de oportunidades para
acceder a educación, salud, recreación, participación ciudadana y empleo digno,
situación que en muchas ocasiones conlleva a que los jóvenes víctimas, se conviertan
en victimarios, uniéndose a grupos al margen de la ley. La coyuntura actual, dada por
el cambio de gobierno, la crisis humanitaria de Venezuela con el alto número de
migrantes, y la persistente falta de oportunidades para los jóvenes, unida a los altos
índices de corrupción estatal; han debilitado los avances alcanzados en los últimos
años, en la construcción de una paz estable y duradera. Junto con el inicio del proceso
de Paz y luego de la firma del Acuerdo, países amigos, organismos multilaterales de
cooperación internacional y organizaciones como la YMCA de Colombia vienen
realizando importantes esfuerzos a nivel técnico y económico, para aportar a la
consolidación de la cultura de paz, la resolución de conflictos y facilitar condiciones
para que los puntos del acuerdo se puedan implementar.
La ACJ – YMCA de Colombia, en cumplimiento de su misión y de los principios que la
fundamentan, se orienta hacia la consolidación de una comunidad humana de respeto,
justicia, amor y reconciliación, con preferencia por la genuina participación de los
jóvenes y en particular frente a los sectores más vulnerables1, por lo cual, asume su
compromiso frente contexto actual del país y continua en su propósito de disponer
todos sus esfuerzos para aportar al proceso de construcción de Paz

La ACJ-YMCA Medellín, existe hace 45 años, y desarrolla programas en diferentes
regiones del País dirigidos a niños, niñas y jóvenes buscando su desarrollo integral en
alma, mente y cuerpo; empoderando especialmente a la población joven desde la
consolidación de sus proyectos de vida, orientados a la construcción de paz y el
desarrollo social del territorio; por medio de educación no formal que promueve el
fortalecimiento de habilidades para la vida y habilidades blandas para el aporte a la
paz desde las acciones diarias.

JUSTIFICACIÓN
DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta que en el ámbito escolar los procesos de Gobierno Escolar,
contribuyen al desarrollo de la comunidad educativa el cual promueve la formación del
liderazgo, vemos como oportunidad que el proyecto de PAZA LA PAZ , que
implementa la ACY_YMCA contribuye en la formación de personas líderes, críticas,
democráticas , capaces de transformar la realidad de sus entorno inmediatos
buscando que la sociedad sea más humana, equitativa, justa e incluyente,
defendiendo los derecho y velar por el cumplimiento de los deberes. Desde los
procesos de formación busca la ACJ-YMCA contribuir en la construcción de paz y
transformación del conflicto social en Colombia cumpliendo los objetivos de “Desarrollo
Sostenible 16”
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OBJETIVOS DEL
PROYECTO

Implementar a través de los representantes elegidos en el gobierno Escolar del Colegio
Pio XI el proceso de Paz la Paz con el fin de promover el desarrollo activo , de las
funciones de los estudiantes elegidos a través de actividades vivenciales, estimular
la promoción de actividades que impulsen actitudes positivas hacia la convivencia, la
tolerancia, la solidaridad, la cooperación, la ayuda mutua; los capacita para la toma de
decisiones responsables, el trabajo cooperativo, la gestión y liderazgo, la autonomía;
los forma para el cumplimiento de sus deberes y el ejercicio de sus derechos.

General: Generar oportunidades para los y las jóvenes entre los 14 a 28 años de edad,
que están en situación de vulnerabilidad social y económica, para propiciar su
inclusión, empoderamiento e incidencia en la construcción de paz de Colombia; a
través de formación en ciudadanía juvenil y apoyando la consolidación de ideas de
emprendimientos empresariales con enfoque social
OBJETIVOS ESPECIFICOS
COMPONENTE 1: CONVIVENCIA Y PAZ: Los y las jóvenes ofrecen soluciones
pacíficas como gestores de paz y convivencia en sus familias y contextos
COMPONENTE 2: ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN Los y las jóvenes fortalecen
su ciudadanía y participan e inciden en espacios locales departamentales y nacionales
de juventud.
COMPONENTE 3: EMPRENDIMIENTO JUVENIL: Los y las jóvenes participan en
emprendimientos sociales y económicos que permiten fortalecer sus habilidades
sociales y su sentido de vida.
INTEGRACION Y CAPACIDAD DE TRANSFERENCIA:
Realizan dos eventos de formador de formadores, en los cuáles compartes los
conocimientos adquiridos con otros jóvenes de instituciones educativas.
METODOLOGÍA
( Día de Encuentro: MIÉRCOLES 2:00 A 3:30 PM
Convivencia y paz: Desarrollar currículo formativo Se trabajará en especial forma el rol que tienen los
en convivencia y Trasformación del conflicto desde participantes en los grupos como representantes en
la perspectiva de género. Realizando una acción de la solución de conflictos al interior del aula de clase
incidencia de impacto familiar y comunitario
de los Grados 8° a 10°.
Organización y Participación Juvenil: Desarrollar En el caso de este grupo, como está conformado por
currículo sobre mecanismos y espacios de líderes escolares, se hará especial énfasis en el
participación, orientado a la veeduría y el control tema del liderazgo.
social. Participando en eventos de departamento o
ciudad para ejercicio democrático hacia la sana
construcción política.
Formador de formadores: Con los elementos Los y las participantes, tienen la oportunidad de
aprendidos durante la formación, realizar dos intercambiar aprendizajes y experiencias con otros
eventos con los estudiantes del Colegio Cooperativo, chicos de otra institución educativa, direccionando
con la finalidad de hacer un formador de Formadores los aprendizajes en cuanto al gobierno escolar se
refiere.
ACTIVIDAD
ENEROMARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
FEBRERO
Valores
que
X X X X
promueven la paz
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Frases
que
promueven la paz.
El semáforo de la
paz
Herramientas para
la resolución de
conflictos.
Formador
de
Formadores

ACTIVIDAD

X

X
X

X

X

X
X

JULIO

Cometas de la paz
Formación
en
Emprendimiento a
los
diversos
grupos.
Formación
en
Convivencia y paz
a los diversos
grupos.
Personajes
que
promueven la paz.
Museo.
Formador
de
formadores

X

X
X

X

X

SEGUNDO SEMESTRE 2020
AGOSTO
SEPTIEMBRE
X

OCTUBRE

NOVIEMBRE

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

OBSERVACIONES:
A esta propuesta estamos anexando un programa el cual permite que los líderes realicen incidencia social
en los diferentes actividades de la institución y la comunidad en temas de paz y resolución de conflictos.
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