OBJETIVO:
Reflexionar sobre la historia del conflicto armado en Vistahermosa, desde
un enfoque de género y etario que posibilite construir el significado de
paz desde las participantes como insumo para la agenda de paz.

SUBTEMAS:
1.		
2.		
3.
4.		

Mujer y paz
Juventud
Punto 5 del acuerdo de paz, acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto
______________________________________________

¿Qué pasó en Vistahermosa? - Diagnóstico
Técnica: Trabajo grupal
Materiales: Audios de niños – globos – ventiladores, sonidos, música.
Tiempo: 1 hora, 30 minutos
Instrucción: Se le solicitará a cada participante que cierren sus ojos y respiren
profundamente, se les invitará a estar presentes, esto ayudado con música relajante.
Luego se solicitará que recuerden algún momento en el que rieron tanto que les dolió la
cabeza, el sentimiento que generó un detalle que les haya gustado mucho, entre otros
momentos en los que sus emociones de alegría, satisfacción, etc, estuviesen elevadas.
Luego de ello, aún con los ojos cerrados, se les pedirá a las participantes que escuchen
atentamenete los sonidos que se han llevado (niños gritando, globos estallados, pasos
de personas corriendo, aspas de helicóptero) y que piensen muy bien que emociones y
pensamientos les generan los mismos.
Terminado los sonidos, se les pedirá a las participantes que abran sus ojos y tengan
presente eso que sientieron o pensaron. Con base a lo anterior se hacen las siguientes
preguntas y se genera la reflexión sobre el cómo la violencia se adaptó a la vida cotidiana
y se normalizo.

Preguntas:
• ¿Qué imaginaron con el primer sonido?
• ¿Qué sentimiento les provocó ese primer sonido?,
Cuando se unieron más sonidos,
• ¿qué imaginaron?
• ¿Cómo se sientieron cuando todos los audios 		
estaban sonando?
• ¿Qué recuerdos le trajo este ejercicio?
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Recuerdo con palabras - Elaboración
Técnica: Trabajo individual
Materiales: Marcadores – memofichas
Tiempo: 1 hora y media
Instrucción: Cada una de las participantes tendrá hojas y plumones. En la que
consignaran hechos o situaciones de violencia que hayan conocido, escuchado
o visto en su municipio. Se aclarará que no importa si no saben datos concretos, fechas,
nombres. Lo importante es recordar la situación de violencia. Luego se pedirá que de
manera voluntaria puedan relatar lo que escribieron.
Posteriormente se invitará a las particioantes a visualizar una galería de fotografías y que
apartir de este recorrido identifiquen si para ellas es importante o no un proceso de
construcción de paz.
Se dispondrá un mural al final del recorrido en el que ellas expresen que les genera lo
visto.

A la Paz le digo sí, ¿o no?- Indagación

Técnica: Debate Reflexivo
Materiales: Círculos de colores (rojo – blanco con la palabra si y no)
Tiempo: 3 horas
Instrucción: A cada participante se le entregarán un circulo de colores (uno
significa ‘sí’ y el otro ‘no’). Para conformar 2 grupos unas que tendrán el Si y el otro
el No.
Ya conformados los grupos la facilitadora hará un breve recuento del proceso de paz,
respondiendo a las preguntas de:
-

¿Porque se hizo un acuerdo de paz entre el estado y las FARC?
¿Cuándo se firmó el Acuerdo de Paz?
Cuáles fueron los puntos del Acuerdo de Paz

Apoyándose en el video
Explicación de los acuerdos de Paz con las FARC  
https://www.youtube.com/watch?v=YKmVbr3fRg0&t=83s
La facilitadora explicara porque se hizo un plebiscito y que es un plebiscito y seguidamente
invitara a que se organice el escenario para un debate.
Cada grupo responderá las siguientes preguntas de acuerdo a su postura (Si/No):
1.		

¿Está de acuerdo en que se haga un proceso de paz en Colombia con las FARC?
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2. ¿Las y los integrantes de las FARC deben ir a la cárcel?
3. ¿Está de acuerdo en que los exintegrantes de las FARC sean parte del Congreso?
4. ¿Están de acuerdo en que los exintegrantes de las FARC reciban un apoyo económico
para su subsistencia?
5. ¿Está de acuerdo en que los exintegrantes de las FARC vivan en su barrio?
Luego de este simulacro se presentarán los resultados del plebiscito y un video
del AcuerdoFinal.
Posteriormente pedirá a las participantes que contesten por grupos las siguientes
preguntas:
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Cree usted en la Paz y la transformación de conflictos?
¿Cree usted que Vistahermosa es un territorio que necesita Paz?
¿Cree usted que la Paz es una mentira del gobierno?
¿Cree usted que el proceso de paz ayuda a la población Colombiana?
¿La paz es un tema de todos y todas?
¿Construir Paz puede transformar a Vistahermosa, por qué?
¿Los y las jóvenes son importantes en la construcción de paz?
¿Las mujeres pueden construir paz en sus territorios?

Luego cada grupo presentará sus respuestas.
•		

Para cerrar el ejercicio se prersenta la canción “Guerra” (residente).

Del sistema y la Paz ¿Qué pregunto yo? - Acción
Técnica: Socialización grupal
Materiales: Fichas bibliográficas
Tiempo: 2 horas
Instrucción:

1ER MOMENTO:
Para poder hablar sobre el Sistema Integaral y las entidades que lo conforman es necesario
enfatizar sobre el proceso de paz en Colombia, por lo que la facilitadora explicara porque
las víctimas son las protagonistas de este proceso.
Posteriormente se presenta el video sobre el punto 5 sobre víctimas y se pedirá que
escriban palabras o preguntas que tomaron del video. Luego la facilitadora hará énfasis
en las entidades del SIVJRN:
-

Comisión de Esclarecimeinto de la Verdad
Jurisdicción Especial para la Paz
Unidad de Busqueda de Personas dadas por Desaparecidas

(Para esto se hará entrega de material pedagógico de cada entidad)
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2DO MOMENTO:
Luego de socializar sobre el Sistema y las entidades se hará un ejercicio en que las
participantes podrán generar una serie de preguntas frente al tema del proceso de paz.
Es así que se invitara a las participantes para conformar 3 grupos. Cada subgrupo tendrá
la tarea de plantearle preguntas a quienes estuvieron inmersos en el proceso de paz. En
este sentido, un grupo le hará preguntas al estado, imaginando que le harán preguntas el
expresidente santo. ¿Otro le corresponderá hacerles preguntas a los y las excombatientes
de las FARC? ¿Y el otro grupo hará preguntas a miembros del ejército?
Luego cada subgrupo socializara y en Asamblea se complementarán las preguntas que
serán parte del mural de las preguntas y reflexiones.
Tus preguntas tendrán respuestas:
Estas preguntas serán parte de los encuentros que se hagan con el SIVJRN

Tejiendo la Paz- Evaluación
Técnica: Construcción Colectiva
Materiales: tela, retazos, hilo, agujas, pinturas.
Tiempo: 1 hora
Instrucción: A cada una de las participantes se les hará entrega de un trozo de tela
mediano, tizas para dibujar en tela, retazos de diferentes colores, agujas e hilos.
Para dar inicio a este ejercicio, la pregunta que guiará y ayudará a esa representación será:
•

Las mujeres de Vistahermosa ¿Cómo construimos Paz? ¿Qué es para las mujeres
jóvenes la paz?

Las jóvenes deberán hacer el dibujo con tiza sobre la tela, para después iniciar a tejer con
los retazos y demás materiales.
En torno a este trabajo de tejido y conexión grupal se comparte una reflexión sobre la
importancia del trabajo de las mujeres y las jóvenes en la construcción de paz. (El espacio
se ameniza con canciones que hablen de paz)
Para finalizar cada participante en una hoja deberá contestar las respuestas a las siguientes
preguntas que serán entregadas a la facilitadora y serán parte de la agenda de paz:
•
•
•
•

¿Cómo sería Vistahermosa hoy en día si no hubiese habido conflicto armado?
¿Qué les pasa o pasó a las mujeres y jóvenes en el conflicto armado que se vivió en
Vistahermosa?
¿Qué pasó con los y las jóvenes en el conflicto armado?
¿Qué se debe hacer para que haya paz en Vistahermosa?
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