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Justificación  

Este ejercicio de sistematizar las experiencias en reconciliación de la regional caribe contribuye al 

fortalecimiento de los procesos de reconciliación, Noviolencia y construcción de paz en la medida que 

los y las firmantes del acuerdo de paz de las veredas de Tierra Grata, Manaure, Cesar, y la vereda de 

Pondores, Fonseca, Guajira, abran un espacio que facilite el diálogo entre las comunidades aledañas 

afectadas.  Estos encuentros permitirán un acto de reconciliación que promoverán la convivencia como 

un impulso al compromiso de paz de los y las firmantes, así mismo incidirá para que otras comunidades 

promuevan escenarios similares tomando este proceso como un encuentro piloto.  

Café y paz:  Encuentro de mujeres por la reconciliación y la convivencia. 

Descripción de experiencias en reconciliación   

Esta experiencia se organizó con el objetivo de crear escenarios que faciliten los procesos de 

reconciliación y convivencia entre las mujeres firmantes del acuerdo de paz en la vereda de Pondores, 

Guajira, y las mujeres de las veredas aledañas (Las Marimondas, Las bendiciones, Las Colonias) y 

corregimiento de Conejo. 
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Contexto 

Hablar del corregimiento de Conejo, en el sur de la Guajira, es hablar de un lugar que reúne buena parte 

de la historia reciente de Colombia. Su comunidad vivió los efectos de la bonanza marimbera de los años 

setenta y, a partir de finales de los años ochenta, las espirales de violencia del conflicto armado. Los 

grupos armados, unos y otros, llegaron al pueblo en diferentes oleadas, hasta que las Farc tomó el 

control y lo convirtió en un corredor estratégico en la región. Entre las arbitrariedades de la guerrilla, y 

ante la confrontación del Estado con sus frentes, los habitantes de Conejo terminaron sometidos al 

estigma, los señalaron como simpatizantes y así entraron en la mira de los paramilitares, que llevaron el 

terror e hicieron desplazarse a docenas de personas. 

Pondores es una vereda ubicada a 17,3 kilómetros de la cabecera municipal de Fonseca, y a 4,0 

kilómetros del corregimiento de Conejo, La Guajira.  En su momento, fue uno de los siete puntos de 

transición y normalización (el único en este departamento) que habilitaron, conforme al punto 3: Fin del 

conflicto del Acuerdo Final, para el proceso de reintegración y reincorporación de los excombatientes de 

las FARC-EP a la vida civil (Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2016).  

Pondores en sus inicios se estableció como un Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación 

(ETCR), el cual recibió el nombre oficial de: ETCR Amaury Rodríguez, en homenaje a un excomandante 

de las FARC-EP que fue dado de baja en combates con el Ejército Nacional.  Actualmente Pondores es 

considerada una Vereda que cuenta con una extensión territorial de aproximadamente cuatro 

hectáreas. Desde la vía principal hasta Pondores hay un kilómetro de distancia, y aunque no está 

pavimentada la vía, se puede llegar fácilmente hasta este antiguo ETCR, sobre ese camino, y previo a 

llegar a Pondores se encuentra un puesto de la Policía Nacional y otro del Ejército.  Es importante resaltar 

que la entrada a este antiguo ETCR es de libre acceso, no existe ningún tipo de retén, o anillo de 

seguridad, puesto que desde el momento en que se sacaron los contenedores con las armas entregadas, 

este espacio adoptó la figura jurídica de civil, por lo tanto, se puede decir que, como cualquier otra 

vereda en el territorio nacional, Pondores es de tránsito libre. 

Llegar hasta la vereda, donde viven muchos de los hombres y mujeres que desde hace más de 3 años le 

dijeron sí a la paz, no es nada complejo, como si lo ha sido mantener la esperanza a esta comunidad de 

reincorporados y reincorporadas, tras los incumplimientos del Acuerdo de Paz. 

Actualmente viven 163 familias, conformadas por 250 hombres y mujeres, 64 niños y 68 niñas. 
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Desarrollo de la experiencia: 

 

En Pondores las mujeres son símbolo y ejemplo de fuerza y resistencia, esto lo podemos evidenciar con 

su participación en cada uno de los proyectos que se desarrollan en la zona, los cuales van desde cultivar 

la tierra, la crianza de animales, las confecciones textiles y la gastronomía, hasta la construcción de sus 

propias casas y espacios recreativos para sus niños y niñas, las cuales son posibles por gestiones propias 

con organismos de cooperación internacional. 

Las mujeres en Pondores, se encuentran organizadas como Comité de Género y en estos últimos dos 

años se han convertido en centro de atención en el espacio territorial para la comunidad, precisamente 

por el rol que desempeñan. Este Comité o mesa de Género está liderado por Marinelly Hernández y está 

integrado por mujeres y hombres que hacen su proceso de reincorporación. 

La lenta implementación del enfoque de género del Acuerdo de Paz, reconocida ya en varios informes 

de organismos de verificación y la estigmatización que sufre esta población, la cual incide directamente 

en su reincorporación efectiva, da origen al desarrollo de dinámicas organizativas que logran vincular a 

algunas mujeres de las comunidades aledañas (campesinas, indígenas y victimas) para trabajar en 

actividades mancomunadas que beneficien a sus familias y a las comunidades en general, una de esas 

mujeres es Mayerly Aragón, la cual tuvo  que abandonar el corregimiento de Conejo en medio de la 

incursión paramilitar. “Todavía se me escurren las lágrimas con esos recuerdos. Todavía nos duele la 

muerte de nuestro tío. No quisiéramos volver a vivir eso, el conflicto, la tristeza”, manifiesta.  Mayerly 

tenía tan solo 27 años en el año 2000, cuando ocurrió su desplazamiento forzado, luego llegó a 

Valledupar a rehacer su vida. Vivió doce años lejos de los cafetales de la vereda Las Marimondas, donde 

había crecido junto a su madre, una trabajadora del campo. Pero, según recuerda hoy, el deseo de 

regresar se mantuvo presente. “Recordábamos y anhelábamos volver algún día. Recuperar lo que 
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habíamos dejado, lo que habíamos construido. Regresar a hacer lo que amamos, que era sembrar y 

cultivar la tierra”. 

En 2013, Aragón entró en contacto con la Federación de Cafeteros, que por esos días buscaba mujeres 

en la región para consolidar proyectos que permitieran recuperar la productividad de las tierras, pero 

que sobre todo les dieran a ellas un lugar protagónico en la caficultura guajira. El resultado del esfuerzo 

vio la luz el 17 de mayo de ese año, cuando abrió sus puertas la Asociación de Mujeres Caficultoras de la 

Serranía del Perijá (Asmuperijá) de la cual Aragón ha sido la directora desde un principio y que comenzó 

con diez mujeres víctimas del conflicto hasta llegar a las 30 integrantes con las que cuenta actualmente. 

El proyecto permitió que estas mujeres recuperarán sus tierras y llenó a Aragón de entusiasmo, pero no 

la liberó de sus preocupaciones. “Todavía teníamos temores, y el proceso de paz no había iniciado”, dice. 

Y cuenta que, incluso tras la firma final de los Acuerdos de Paz, todavía se sentía un aire de desconfianza 

entre la comunidad (y víctimas como ella) y los y las excombatientes. La situación era apremiante, pues 

cerca de Conejo se erigió una de las entonces llamadas “zonas veredales”. “Al principio fue muy tensa la 

situación, no había acuerdos”, dice. 

Poco a poco, sin embargo, empezaron a vivir un cambio, y un factor determinante fue la colaboración 

entre las mujeres de Asmuperijá, y las mujeres de la mesa de Género de Pondores, las cuales crearon 

espacios de encuentro y reflexión para implementar la Estrategia Comunitaria con Enfoque de Género. 

Allí promovieron la participación de mujeres y sus organizaciones en la construcción de la paz y el 

reconocimiento de la victimización de la mujer por causa del conflicto, y esto paulatinamente disipó la 

desconfianza. 

DIPAZ se une a la creación de estos espacios de diálogo y reflexión a través de la experiencia en 

reconciliación Café y Paz, que es un encuentro entre estas mujeres de las veredas con el objetivo de 

fortalecer, acompañar y visibilizar estas iniciativas de paz. El enfoque es amplio y la estrategia colocó la 

puesta en marcha de las herramientas para iniciar procesos de liderazgo, combatir el estigma y llevar a 

la práctica talleres sobre reconciliación y convivencia.  

En la preparación de este encuentro contamos con la buena voluntad de todas sus integrantes, entre las 

cuales se encontraban la Asociación de mujeres cafeteras del Perijá, el Consejo Comunitario de mujeres 

Afrodescendientes, la Agenda de mujeres de Fonseca, y representantes de las mujeres víctimas del 

corregimiento de Conejo. 

Construimos una agenda en común donde cada organización tenía su participación propia, como un 

proyecto piloto para ser replicado en las demás veredas aledañas.  Tuvimos encuentros virtuales previos 

para organizar la logística y la presentación de actos alusivos en el tema de reconciliación y convivencia.   
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Evento Café y paz: encuentro de mujeres por la reconciliación y convivencia. 

Participantes 

Mujeres de las veredas de Las Marimondas (5), Las Bendiciones (3), Las Colonias (3) y 

corregimiento de Conejo (5), y Mujeres firmantes del acuerdo de paz en Pondores, La 

Guajira (10).  

Invitados  
Misión de verificación de la ONU, ARN, UBPD, CEV, Consejo Comunitario 

Afrodescendiente, Alianza para la Paz, Radio Nacional. (10 personas) 

Aforo 42 personas. 

Lugar 
Corregimiento Conejo, Fonseca, La 

Guajira 
Fecha 16/11/2020 Hora  

09:00am - 

01:30pm 

  

Tiempo Punto Descripción Responsable  Recursos 

09:00 - 09:10 Bienvenida y oración 

Se dará la 

bienvenida a los y 

las participantes con 

una palabra de 

oración 

DiPaz Texto Bíblico 

09:10 - 09:25 Muestra cultural 

Se realizará una 

muestra folclórica 

(danza) de las 

representantes de 

cada una de las 

veredas. 

Mesa de género, 

Amuperijá. 
  

09:25 - 09:35 Presentación  

Presentación de 

participantes, 

claridad del objetivo 

y verificación del 

guión de trabajo. 

DiPaz, Amuperijá, 

representante mesa 

de género, Pondores, 

La Guajira 

Cartulinas, 

marcadores. 

09:35 - 10:00 Dinámica 

En parejas (una 

mujer de la 

comunidad de 

Pondores y otra de 

Amuperijá), se 

presentarán 

resaltando la labor 

comunitaria que han 

desarrollado juntas. 

DiPaz, Amuperijá, 

representante mesa 

de género, Pondores, 

La Guajira 
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Evento Café y paz: encuentro de mujeres por la reconciliación y convivencia. 

10:00 - 10:05 
Palabras de ONU 

Mujeres 

Orientación al 

reconocimiento de 

las mujeres en los 

diferentes campos 

de trabajo. 

ONU Mujeres   

10:05 - 10:10 Palabras CEV 

 Manifestar su apoyo 

por la contribución 

de la verdad en los 

territorios 

CEV   

10:10 - 10:15 
Palabras de presidenta 

de Amuperijá 

Agradecimiento a 

DiPaz por propiciar 

estos escenarios de 

paz 

Amuperijá   

10:15 - 10:20 

Palabras de mesa de 

género Pondores, La 

Guajira 

Agradecimiento a 

DiPaz y las mujeres 

de las comunidades 

aledañas para llevar 

a cabo este 

encuentro. 

Marinelly Hernández   

10:20 - 10: 30 Refrigerio 

Los y las 

participantes 

tendrán un receso 

para hidratarse, 

recibir una merienda 

y revisión de los 

protocolos de 

bioseguridad.  

Dipaz 

Jugos en caja, 

paquetes de 

galletas, 

botellas de 

agua. 

10:30 - 11: 15 

Taller de 

reconciliación y 

convivencia 

Se desarrollará un 

taller que facilitará 

el proceso de 

reconciliación y 

convivencia con las 

mujeres de las 

comunidades 

aledañas a la vereda 

Pondores, La Guajira 

Jhon Hernández de 

DiPaz 

Cartulinas, 

hojas, cinta de 

enmascarar, 

pendones, 

marcadores. 
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Evento Café y paz: encuentro de mujeres por la reconciliación y convivencia. 

11:15 - 11:30 

Acto simbólico de 

reconciliación y 

convivencia. 

Las mujeres 

participantes en la 

experiencia 

escribirán un 

mensaje sobre una 

lona blanca, a favor 

de la reconciliación 

y sana convivencia 

de las comunidades. 

DiPaz, Amuperijá, 

representante mesa 

de género, Pondores, 

La Guajira. 

Lona, 

marcadores, 

mesa. 

11:30 - 11:40 Espacio de opinión 

Las participantes 

podrán dar su 

opinión frente a este 

tema, a través de 

testimonio de 

reconciliación en su 

comunidad 

Presbiterio de la 

Costa Norte - CUR 
  

11:40 - 12:00 
Exposición de 

productos. 

Las mujeres 

realizarán una 

muestra de 

productos 

elaborados con café 

y darán una 

degustación de 

Faricafe 

Amuperijá, 

representante mesa 

de género, Pondores, 

La Guajira. 

Mesa. 

 Almuerzo y cierre del evento   

Tiempo Punto Descripción Responsable Materiales 

12:00 - 01:30 Almuerzo. 

Se dará el cierre del 

evento por medio de 

un almuerzo en el 

espacio del evento. 

DiPaz   

 

Desde el momento de nuestra llegada se evidenciaron los lazos fraternos que esta actividad dejaría como 

resultado.  Las mujeres se presentaron, algunas con palabras emotivas nos contaron como pudieron 

vencer la estigmatización y cómo pudieron enfrentar sus propios miedos, angustia y enojo por el pasado 

de violencia a las cuales muchas estuvieron sometidas.  En sus ojos brillaba la sinceridad de un perdón 

genuino y el deseo de seguir creando estos escenarios propicios para la reconciliación como un elemento 

fundamental de oportunidades nuevas que les ayudan a tejer esperanza y sembrar paz en una sociedad 

tan violenta y segmentada.  
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Las mujeres de las veredas hicieron una presentación de danzas, juntas hicimos una olla comunitaria de 

sopas y arroz, y tuvimos un espacio para almorzar e interactuar con nuestras vivencias cotidianas.  Fue 

un escenario de alegría, esperanza y un llamado a responder a estas iniciativas de reconciliación desde 

los territorios. 

Las mujeres cafeteras hicieron una presentación de sus productos elaborados con café y tuvimos una 

pequeña degustación.  Se resaltó que, a partir de estas iniciativas productivas, se dio el gran paso de 

acercamiento entre ellas, y manifestaron que agradecen a DIPAZ por la oportunidad de generar estos 

espacios de dialogo y reflexión. 

En cuanto al taller de reconciliación que se realizó fue sobre las prácticas de reconciliación según el 

pensamiento del Apóstol Pablo.  Fue un taller lúdico – dinámico. 

Taller de Reconciliación:  

La reconciliación es un camino desafiante cuya finalidad es la paz. En el pensamiento del apóstol pablo 

se hace manifiesto el tema de la reconciliación como uno de sus mensajes centrales en su evangelio. No 

obstante, primero debemos tener presentes que pablo escribe sus cartas auténticas para comunidades 

específicas y como respuestas a desafíos particulares que enfrentan las mismas.  

Lo anterior no impide que derivemos beneficios del consejo que Pablo suministra a sus comunidades en 

lo relacionado con superar sus conflictos relacionales propios de toda comunidad conformada por seres 

humanos caracterizadas por sus virtudes y contradicciones. 

El ministerio de la reconciliación o la obra transformadora de Dios en 2 Corintios 5: 18-

21. 

La iglesia de Corinto presentaba grandes desafíos para Pablo. Lejos de ser un paraíso de relaciones 

pacíficas esta se encontraba fragmentada por contienda internas, disputas doctrinales, luchas de poder 

en las que hasta la autoridad de pablo como apóstol era cuestionada. 

En esta atmosfera de relaciones rotas Pablo desarrolla su evangelio de la reconciliación como argumento 

central para transformar la realidad de la iglesia de Corinto. De ahí, este servidor tomará tres aspectos a 

desarrollar en comunidad como practicas concretas de reconciliación. 

1- Lenguaje atento:  

La reconciliación se realiza de forma relevante mediante nuestro lenguaje. Pablo habla de “anunciar la 

reconciliación” porque comprende la importancia del lenguaje como vehículo sanador de relaciones 

enfermas. Pero el lenguaje de la reconciliación implica en primera instancia una disposición de asumir 

nuestro lenguaje empleado con responsabilidad, siendo conscientes de su poder tanto para sanar como 

para lastimar; entender que es un proceso de deconstrucción, esto es de desaprender para volver a 

aprender. 



 

11 

 

Cofinanciado 
por la Unión 
Europea:  

Con el 
apoyo de: 

   
 

Nos centraremos en el poder de “LAS ETIQUETAS” como medio de destrucción. Entendiendo “etiquetas” 

como esos rótulos conceptuales con alto contenido ideológico que buscan denigrar, humillar, agredir, 

en suma, destruir la dignidad del otro y que hemos recibido ya fabricados por los medios de control y 

poder para tales fines. No podemos asumirlos con pasividad, debemos revisarlos y resignificarlos en 

nuestras mentes y corazones primero, para después manifestarlos en nuestras relaciones. 

Actividad lúdica-dinámica:  

• Repartimos tarjetas de cartulina u otro material en que podamos escribir y marcadores. 

• Pedimos a cada participante que escriba, según lo ya reflexionado, Una “etiqueta” de la cual haya 

sido víctima o que otro haya sido afectado. (No se deben colocar los nombres de los participantes 

en las tarjetas, solo las etiquetas) 

• las tarjetas son devueltas al facilitador del taller, este las revuelve o desordena y las devuelve de 

forma aleatoria a los participantes. Al recibirlas, cada participante escribirá en la parte de atrás o 

posterior de la tarjeta una brevísima biografía de sí mismo con los datos que considere 

relevantes. 

• Se devuelven las tarjetas al facilitador y este leerá primero la “etiqueta” y luego la biografía. Esto 

ayudará a advertir o revelar como la etiqueta cumple un propósito deshumanizador en que cada 

persona, sin importar quien sea, es reducida o enmarcada en el prejuicio para el cual fue diseñada 

socialmente dicha etiqueta. 

El lenguaje de la reconciliación nos habla de una creación diversa en la que debemos recibir al otro en 

amor y respetando la forma particular como expresa su humanidad, con sus derechos y deberes 

intrínsecos. “Que vuestra habla sea siempre con gracia sazonada con sal” (Colosenses 4,6) siempre en 

nuestras relaciones con otros. 

2- Escucha activa 

Hay un dicho que dice que Dios nos ha dado dos oídos y una boca para escuchar el doble de lo que 

hablamos. Si Pablo nos habla de la importancia de “Anunciar” también es importante su contra parte, El 

escuchar. El escuchar con atención o escucha activa implica no recibir las cosas tal cual sin un análisis 

crítico del discurso que se nos anuncia. Nuestra respuesta no puede ser solo emocional sin pasar por el 

cedazo del análisis objetivo.  

Esta práctica de reconciliación es reforzada en otra parte de la palabra: “Por esto, mis amados hermanos, 

todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse” (Sant. 1,19), en la cual se muestra 

la secuencia previa el surgimiento de la ira que su vez atrofia las relaciones y por ende impide la 

reconciliación. Debemos pues educarnos y fortalecer la escucha activa, como ingrediente esencial para 

la práctica de la reconciliación. 
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Actividad lúdico-dinámica: 

• Se puede usar cualquier dinámica en la que se exija el estar atentos a las instrucciones y 

responder con rapidez y habilidad a las mismas. Esto con el fin de generar conciencia sobre la 

importancia de conceder la atención a quien nos habla como muestra de respeto a su persona, 

pensamientos y sentimientos. 

3- La justicia de Dios es restaurativa. 

Pablo resalta en su misiva a los cristianos de Corinto que es Dios quien ha tomado la iniciativa para la 

reconciliación. Es más, “Ruega” al ser humano que acepte reconciliarse. Su objetivo nunca es destruir a 

sus hijas e hijos, más bien busca restaurarlos, sanar las relaciones con Él y entre nosotros, que para pablo 

llegan a ser una misma cosa. 

Actividad lúdico-dinámica: 

Cerrar los ojos y regalarnos un momento de silencio. Mientras se hace una oración de reconciliación, se 

invita y desafía a los y las participantes a pensar en que relaciones propias necesitan ser sanadas, o cómo 

puede aplicar lo aprendido para lograr sus propias reconciliaciones, así como el de ayudar a otros a 

lograrlo. 

Finalizado el taller se propició un espacio de participación, donde las mujeres se comprometieron en 

apropiarse de estas herramientas para seguir construyendo paz en sus territorios. 

Se firman mensajes de paz como símbolo de este encuentro en una lona, la cual va a ser colocada en la 

vereda de Pondores. 

La promotora en reconciliación Regional Caribe hace lectura de cierre con la oración de la bendición 

Franciscana, agradeciendo a cada uno y cada una de los y las participantes. 

Oración de Envío. 

Bendición Franciscana 

Que Dios te bendiga con la incomodidad 

frente a las respuestas fáciles, las medias verdades, 

las relaciones superficiales, 

para que seas capaz de profundizar dentro de tu corazón. 

 

Que Dios te bendiga con el enojo frente a la injusticia, la opresión y la explotación de la gente, para que 

puedas trabajar por la justicia, la libertad y la paz. 

 

Que Dios te bendiga con lágrimas para derramarlas por aquellos que sufren dolor, rechazo, hambre y 

guerra, 

para que seas capaz de extender tu mano, reconfortarlos 
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y convertir su dolor en alegría. 

 

Y que Dios te bendiga con suficiente locura, 

para creer que tú puedes hacer una diferencia en este mundo, 

para que tú puedas hacer lo que otros proclaman que es imposible. 

¡¡¡¡Que Dios nos bendiga a todas las mujeres en este territorio para mostrar a Colombia y al mundo 

entero, que sí es posible la reconciliación!!!! 

Este es el producto de la experiencia en reconciliación:  Café y paz, encuentro de mujeres por la 

reconciliación y la convivencia. 

 
Producto Video: Café y paz: encuentro de mujeres por la reconciliación y convivencia. 

Descripción 

del producto 

Documentar en video un encuentro de reconciliación y convivencia con las mujeres 

de la vereda Las Marimondas y las mujeres firmantes de la paz en Pondores, La 

Guajira, a partir de un acto de reconocimiento y compromiso con la sana 

convivencia en el territorio, usando el café como símbolo de unidad. Se mostrarán 

a partes del taller de reconciliación y convivencia junto a los mensajes de paz 

plasmadas en una lona blanca. Al cierre del video mostraremos el compañerismo, 

aceptación e integración de las mujeres a través de una olla comunitaria de 

comida. 

Objetivo del 

producto 

Documentar para visibilizar reconciliación entre las mujeres de la vereda de Las 

Marimondas y las mujeres firmantes de la paz en Pondores, La Guajira. 

Lugar 

Serranía del Perijá, Veredas: Conejo y Pondores; 

Fonseca, La Guajira. Fecha 16/11/2020 

 

Guion del video  
 

Secuencia Descripción  Audio Tiempo Personajes 
 

1 

Vista aérea de la 

vereda Pondores, La 

Guajira y su 

geolocalización. 

Voz en off narrador. 

Sonido ambiente. 

Música suave 

tradicional.  

20´´   
 

  

Mostrar el recorrido 

desde Pondores hasta 

la vereda Las 

Marimondas 

Sonido ambiente. 25´´   
 

3 

Se relaciona el nombre 

del evento, la 

organización 

responsable, 

participantes e 

invitados 

Voz en off DiPaz. 20´´   
 

4 

Entrevistas con 

Marinelly Hernández, 

Mayerli Aragón y 

representantes de 

mujeres de la CUR 

Voces de los 

representantes de 

cada organización.  

120´´   
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Escenas del trabajo por 

la paz que realizan las 

mujeres de Amuperijá 

y mesa de género de 

Tierra Grata. 

Voz en off. Narrador 20´´   
 

5 
Toma de muestras 

culturales 

Música cultural de 

fondo 
25´´   

 

6 
Toma de a partes del 

taller de reconciliación. 

Voz en off. Narrador 

(Resaltando la sana 

convivencia y 

reconciliación) 

15´´ 

  

 

7 
Toma de la liturgia de 

DiPaz 

Música de fondo que 

motiva a las mujeres a 

colocar mensajes de 

paz y esperanza en la 

lona blanca 

20´´ 

  

 

8 

Toma de la exposición 

de muestra de los 

productos elaborados 

con café 

Voces de testimonio 

de como lograron 

superar la 

estigmatización a 

través del 

empoderamiento de la 

iniciativa productiva 

con el café. 

30´´ 

  

 

10 

Entrevistas (opiniones 

acerca de la 

experiencia) 

voces de 3 

participantes 

90´´ 

  

 

11 

Escena del paso a paso 

de la elaboración del 

sancocho comunitario, 

como ejemplo de 

convivencia y 

reconciliación.  

Voz en off. Narrador. 

Motivación para 

reflexionar sobre la 

importancia de la 

reconciliación y sana 

convivencia entre las 

mujeres del territorio 

30´´ 

  

 

12 Imagen fija Música de fondo 5´´   
 

 

Jóvenes de las veredas de Manaure y Tierra Grata, Cesar, en 

reconciliación y convivencia en el marco de la conservación del medio 

ambiente.  

Descripción de experiencias en reconciliación  

Esta experiencia tuvo como objetivo propiciar un encuentro de los jóvenes tanto de Manaure como los 

que habitan en Tierra Grata, para que desde esta actividad puedan avanzar en el reconocimiento mutuo, 
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valorar el respeto a la diferencia y a la tolerancia, impulsando acciones, que permitan afianzar relaciones 

entre estas comunidades, remarcando la importancia del cuidado al medio ambiente. 
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Contexto 

El conflicto armado que por más de 50 años ha vivido nuestro país ha dejado heridas que aún continúan 

sin cicatrizar, la tristeza y el dolor de la guerra también se ha sentido en la dimensión geográfica, estos 

territorios no han sido inmunes al fragor del conflicto, por años fueron escenarios de intenso combate, 

siendo afectados también como elemento principal por su control estratégico por cada uno de los 

actores de esta guerra. Es por ello trascendental hacer un acto de reconciliación desde estos territorios, 

necesario es entonces abanderar acciones que promuevan el restablecimiento integral con la naturaleza 

de estos espacios.  

Una de esas acciones que allanarían el camino para esa “reconciliación ecológica” pasa por el hecho de 

restituir lo que la guerra destruyó, la reforestación de las fuentes hídricas es un buen inicio que le 

apostaría a la paz. 

Dentro de esta acción de reconciliación juegan un papel preponderante los jóvenes de las veredas 

aledañas con los jóvenes habitantes de la vereda Tierra Grata, estas actividades le permiten a este sector, 

importante para el futuro de la construcción de paz, interrelacionarse de manera activa, en dos sentidos, 

por un lado  recuperar esos espacios que la guerra destruyó y por otra parte propiciar escenarios de sana 

convivencia, donde prime el reconocimiento mutuo, tan necesario en estos tiempos de alto nivel de 

estigmatización. 

Entre los datos que vale la pena destacar de Tierra Grata hay que señalar que la misma aparece 

enclavada en la parte central de la serranía del Perijá, pertenece administrativamente al municipio de 

Manaure llamado certeramente el balcón del Cesar, fue hasta ese momento un predio habitado por la 

familia Melo Bueno, se encuentra aproximadamente a 700 msnm, colinda al norte con el municipio de 

Manaure, al este con el corregimiento de San José de Oriente, al Oeste y sur limita con el municipio de 

La Paz, todos estos sitios ubicados en el departamento del Cesar. En sus orígenes el lugar fue utilizado 

como un espacio para la ganadería extensiva, en este territorio ha sido nula la provisión de servicios 

básicos por parte del Estado (Agua Potable, Electrificación, Gas Domiciliario, Aseo, Alcantarillado, entre 

otros) y si a eso le sumamos la falta de vías de comunicación optimas (Vías Terciarias)  que permitan el 

fácil tránsito para el libre acceso a la participación de espacios de mercadeo, distribución y 

comercialización de los productos que aquí se producen, hablaríamos históricamente de un territorio 

con altísimos niveles de pobreza estructural. 

Desarrollo de la experiencia  

En favor de la construcción de paz, luego de la firma de los acuerdos en la Habana se busca reconciliar a 

los actores del conflicto armado. Los jóvenes de las comunidades de Tierra Grata y de otras veredas de 

Manaure, necesitan tener una convivencia sana mediante acciones noviolentas y de paz, que inviten a 

reflexionar acerca de las nefastas consecuencias de esta guerra. Se hace necesario apuntar a recuperar 
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la armonía del territorio, ayudando a la reforestación de las cuencas de los ríos, nacederos, caños y 

riachuelos que se encuentren en las estribaciones de esta serranía, como símbolo de reconciliación y 

reparación del medio ambiente. 

Es fundamental el protagonismo de los jóvenes, que, como esencia de esta generación del post acuerdo, 

desarrollen actos que ayuden a sanar esos dolores desde una perspectiva integral. Esta experiencia se 

convertirá en un proceso piloto para que otras organizaciones eclesiales promuevan escenarios similares 

con estos actos de reconciliación. 

La presente experiencia no pudiera ser tal sin el esfuerzo de muchos actores, que le han apostado a 

desarrollar espacios donde la tolerancia, el reconocimiento de derechos del otro y el valor de la vida son 

los protagonistas esenciales, uno de esos actores sin lugar a dudas es la plataforma juvenil de Manaure 

que se ha unido a DIPAZ (Dialogo Intereclesial por la Paz) para desplegar una labor silenciosa pero 

trascendental en la suma de voluntades para una Reconciliación de carácter sólida en el territorio con 

los jóvenes. 

En el transcurrir de esta experiencia se colocó en evidencia la aceptación y el reconocimiento de los hijos 

e hijas de los y las firmantes del acuerdo de paz, con las jóvenes víctimas del conflicto armado, ubicados 

en las veredas aledañas.  Fueron momentos muy emotivos de perdón y recuerdos sobre los pasos 

significativos que los han llevado a transitar por este anhelado camino de la paz.  Los jóvenes nos 

comentaron algunos apartes que sufrieron por estigmatización, pero también nos hicieron saber cómo 

pudieron construir unas nuevas narrativas a partir de iniciativas de reconciliación.  Los jóvenes agradecen 

a DiPaz por propiciar estos escenarios y se comprometen a seguir aportando paz desde los territorios. 

La agenda de trabajo para estos días noviembre 17 y 18 de 2020, fue construida con una labor 

mancomunada con los líderes de las plataformas juveniles y los líderes del Consejo Político Local, así 

mismo se organizaron dinámicas, palabras de agradecimiento, contexto breve del trabajo juvenil y del 

asentamiento de los y las firmantes del acuerdo de paz. 

Hubo un segmento en la noche del 17 de noviembre después de la reflexión de la liturgia a cargo del 

Rev. Milton Mejía, en la cual se intercambiaron símbolos como recordatorio de este primer encuentro 

juvenil por la reconciliación y la convivencia.  DiPaz entregó a los líderes de jóvenes 2 palomas hechas en 

madera, los jóvenes entregaron a DiPaz un cuadro hecho al óleo con los símbolos de Manaure, Balcón 

del Cesar.  El líder Germán Gómez entregó a los jóvenes una llama de la reconciliación, una antorcha que 

simboliza la entrega y el compromiso que tendrán estos jóvenes para cumplir su trabajo en construcción 

de paz en los territorios. 

Al día siguiente, noviembre 18, se llevó a cabo el acto de reconciliación con la naturaleza, acompañados 

de la institucionalidad, Alcaldía de Manaure, representantes de la mesa de víctimas de Manaure, de la 

Unidad de Búsqueda de personas dadas por desaparecidas,  JEP, Policía Nacional y Ejercito de Colombia, 
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con quienes nos unimos para plantar 50 árboles con mensajes políticos y de incidencia, convirtiéndonos 

en esas voces que reclaman atención para el cumplimiento del acuerdo de paz, y del cese de la violencia 

y muerte violenta a los y las firmantes de paz.  La guía para llegar hasta el terreno donde íbamos a 

sembrar estuvo a cargo de Oscar Pineda, firmante del acuerdo de paz, estudiante de la ESAN 

Barranquilla. 

Los jóvenes presentaron cánticos alusivos a la reconciliación con la naturaleza, mientras que el pastor 

John Hernández nos condujo a una breve liturgia.  Así mismo el Rev. Milton Mejía solicito el permiso a la 

madre tierra evocando uno de los salmos ubicados en el texto bíblico, donde se menciona el cuidado de 

la casa común que Dios nos ha dado para administrar, cuidar y velar por ella.   

Germán Gómez, líder del Consejo Político Local, expresó a través de una carta anónima, el compromiso 

que todos y todas las colombianas debemos tener con la paz, y coloca a Dios como actor principal de 

esta creación maravillosa.  Solo Dios puede ser nuestra paz, manifiesta. 

La actividad finalizó con un almuerzo y el relacionamiento de todos los presentes.  Si es posible construir 

paz desde los territorios.  ¡¡¡Tierra Grata, una comunidad que le apuesta a la paz y a la reconciliación!!! 

Evento y producto 

  
 

Evento 
Acto de reconciliación con el territorio y los jóvenes de las comunidades 

aledañas. 

Participantes 
Diálogo Intereclesial para la Paz (DiPaz), plataforma juvenil de Manaure (40 jóvenes), 

lideres firmantes de la paz. 
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Invitados  

CEV, Asesora de Paz, Representante Departamental de la Comunidad LGTBIQ, 

Gobernación de Cesar, Ejercito Nacional, Unidad de Victimas de Manaure, CDPC, 

UBPD - JEP (10 personas) 

Lugar Tierra Grata, Manaure, Cesar  Fecha 
17-

18/11/2020 
Hora  

17 nov: 

06:00 pm 18 

Nov: 09:00 

am 

  

Agenda del primer momento 17 de noviembre 2020 

Tiempo Punto Descripción Responsable  Recursos 

06:00 - 07:00 

Bienvenida, oración y 

presentación de los 

participantes. (Cena) 

Bienvenida a los y las 

participantes, oración 

inicial. Presentación 

de participantes, 

claridad del objetivo 

en construir caminos 

de reconciliación. 

IPC Presbiterio de la 

costa Norte 
Texto bíblico 

07:00 - 07:30 
Presentación musical: 

cantos y poemas 

Los jóvenes realizarán 

presentaciones de 

canticos y poemas 

Plataforma Juvenil   

07:30 - 07:35 
Palabras de Jóvenes 

de plataforma juvenil 

Los y las participantes 

de la plataforma 

juvenil mostrarán 

agradecimiento por la 

oportunidad de 

trabajo en temas de 

reconciliación y paz. 

Plataforma juvenil   

07:35 - 07:40 Palabras de DiPaz 

Motivación para los 

jóvenes por los 

esfuerzos de 

reconciliación y a la 

paz y felicita a las 

organizaciones por el 

espacio. 

DiPaz   

07:40 - 07:45 
Palabras del líder del 

CPL 

El líder del CPL 

mostrará respaldo a 

la plataforma juvenil 

por propiciar espacios 

de trabajo por la paz. 

Líder CPL   
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07:45 - 08:00 Liturgia 

Se motivará a los y las 

participantes en 

trabajar juntos por la 

reconciliación del 

territorio 

Dipaz Texto bíblico 

08:00 - 08:30 

Acto de 

reconocimiento y 

compromiso de 

reconciliación y 

convivencia entre los 

jóvenes. 

Los jóvenes 

reconocerán la 

estigmatización como 

mecanismo de 

violencia y se 

comprometerán a la 

no repetición de estos 

actos. Se 

intercambian 

símbolos 

representativos de las 

veredas. 

Presidente plataforma 

juvenil de Manaure y 

líder del CPL 

Símbolos 

08:30 - 08:35 Oración de envío 

La oración será un 

elemento 

motivacional para que 

se fortalezcan y se 

construyan procesos 

de reconciliación y 

convivencia 

DiPaz Texto bíblico 

08:35 - 09:30 
Dinámicas a la luz de 

la fogata 

En este espacio los y 

las participantes 

realizarán actividades 

de reconocimiento 

mutuo, respeto a la 

diferencia y a la 

tolerancia.    

Plataforma juvenil   

Agenda del segundo momento 18 noviembre 2020 

Lugar Tierra Grata, Manaure, Cesar  Fecha 18/11/2020 Hora  
 18 nov: 

08:30 am 

08:30 - 08:45 
Bienvenida 

presentación 

Presentación de los 

participantes y 

organizaciones 

acompañantes 

DiPaz   
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08:45 - 08:50 Palabras de Dipaz 

Orientadas a resaltar 

este acto de 

reconciliación con el 

medio ambiente, 

como producto de 

nuestro 

acompañamiento 

pastoral y psicosocial 

en la vereda de Tierra 

Grata, con el cual 

construimos paz en el 

territorio. 

Representante de la 

CUR 
Texto bíblico 

08:50 - 08:55 
Palabras de la JEP Y 

UBPD 

Palabras que alientan 

la sana convivencia 

entre las 

comunidades y el 

compromiso con el 

cuidado  de la 

naturaleza 

Omar de Jesus 

Martínez 
  

08:55- 09:00 
Palabras del líder de 

la plataforma juvenil 

Agradecimientos por 

el escenario de 

reconciliación 

Ober Aguirre   

09:00 - 09:05 
Palabras del líder de 

CPL 

Promover la 

construcción de 

espacios que generen 

paz y esperanza. 

Abelardo Caicedo   

09:05 - 09:10 Palabras CEV 

La Comisión de la 

Verdad se dirigirá a 

los asistentes 

valorando el espacio 

como un aporte del 

sector de iglesias a la 

reconciliación del país 

CEV (Ana María Ferrer) Escritos 
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09:10 - 09:40 
Acto de reconciliación 

con la naturaleza. 

Se realizará una 

liturgia que invite a la 

reflexión sobre los 

estragos, que el 

conflicto armado ha 

causado en  la 

naturaleza y nos 

compromete al 

desafío de preservar 

el medio ambiente. 

Los y las participantes 

a una sola voz 

declararán su 

compromiso con el 

cuidado del medio 

ambiente. 

DiPaz 

Cartel de 

compromiso 

con el 

territorio, 

Cantos, 

telas. 

Hidratación y verificación del cumplimiento del protocolo de bioseguridad 

09:50 - 11:30 Siembra de arboles 

Los jóvenes tomarán 

un(a) compañero(a) 

de siembra, de los 

invitados, para que 

juntos siembren un 

árbol 

DiPaz, Instituciones 

invitadas, plataforma 

juvenil y líderes del 

CPL 

Paladraga, 

carretilla, 

abono, 

árboles para 

siembra, 

guantes 

industriales, 

botas, 

rastrillo 

metálico, 50 

árboles. 

11:30 - 11:40 

Reflexión sobre la 

experiencia de 

reconciliación con la 

naturaleza. 

En este espacio los y 

las participantes, 

darán a conocer sus 

consideraciones 

frente a la 

experiencia. 

DiPaz, Instituciones 

invitadas, plataforma 

juvenil y líderes del 

CPL 

  

11:40 - 12:10 
Retorno a espacio 

territorial 

Los participantes y 

asistentes 

compartirán 

retornarán al punto 

de partida y luego al 

sitio donde 

almorzarán. 

DiPaz, Instituciones 

invitadas, plataforma 

juvenil y líderes del 

CPL 

  

Almuerzo y cierre del evento 
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12:10 - 13:00 

Almuerzo en el 

restaurante de 

Ecotours 

Los participantes y 

asistentes 

compartirán un 

almuerzo como cierre 

del evento 

DiPaz   

 

 

Este es el producto para la experiencia en reconciliación:  

Producto 
Video: Acto de reconciliación con el territorio y los jóvenes de las 

comunidades aledañas. 

Descripción del 

producto 

El video documentará en un primer momento, la experiencia en 

reconciliación entre los jóvenes de la vereda Tierra Grata con los jóvenes de 

la comunidad de Manaure, a partir de un acto de reconocimiento y 

compromiso con la paz y la sana convivencia en el territorio. En un 

segundo momento, documentaremos el acto de reconciliación la naturaleza 

en la orilla del rio Borja entre las veredas de Tierra Grata y Manaure, con la 

siembra de 50 árboles maderables. La filmación recogerá testimonios de 

los jóvenes, hijos de firmantes de la paz, jóvenes de Manaure, así como 

también de las personas asistentes entre las cuales se encuentra DiPaz, de 

la IPC y la CUR. Se incluirán palabras que motiven a la construcción de paz 

y reconciliación por parte de la institucionalidad que acompañará el evento. 

Objetivo del producto 

Documentar el acto de reconciliación de los jóvenes de la vereda Tierra 

Grata con los de las comunidades aledañas, así mismo, la reconciliación 

con la naturaleza y el territorio. 

Lugar Tierra Grata, Manaure, Cesar Fecha #### 

Guion del video  

Secuencia Descripción  Audio Tiempo Personajes 
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Producto 
Video: Acto de reconciliación con el territorio y los jóvenes de las 

comunidades aledañas. 

1 

Vista aérea de la 

vereda Tierra Grata, 

Manaure, Cesar. Se 

muestra las 

características 

geográficas del 

territorio. 

Voz en off narrador. 

Sonido ambiente. 

Música suave 

tradicional.  

20´´   

2 

Toma terrestre del 

paisaje de la vereda 

Tierra Grata y del rio 

Borja, lugar donde se 

va a realizar de 

siembra. 

Sonido de la fauna 

que habita cerca al 

rio y de la brisa o 

corriente de las 

aguas. 

25´´   

3 

Se relaciona el nombre 

del evento, la 

organización 

responsable, 

participantes e 

invitados 

Voz en off narrador. 20´´   

4 

Entrevistas con los 

responsables del 

evento (Preguntas 

orientadoras en torno 

a la experiencia) 

Voces de los 

representantes de 

cada organización. 

(DiPaz, Plataforma 

juvenil Manaure, 

líder del CPL, CEV) 

120´´   

5 

Toma del acto 

simbólico de 

reconciliación y 

convivencia entre 

jóvenes 

Voz de los jóvenes 

intercambiándose 

los símbolos 

15´´   

6 

Toma de la caminata 

de los participantes 

hacia el lugar de la 

siembra 

Voz en off. Narrador 

(Resaltando la sana 

convivencia y su 

compromiso con el 

cuidado del medio 

ambiente) 

15´´ 
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Producto 
Video: Acto de reconciliación con el territorio y los jóvenes de las 

comunidades aledañas. 

7 
Toma de la liturgia de 

DiPaz 

Se escuchará las 

voces en unísono, 

de los y las 

participantes, los 

cuales declararán su 

compromiso con el 

cuidado del medio 

ambiente. 

20´´ 

  

8 

Toma en el interior de 

la comunidad de Tierra 

Grata 

Espacios 

característicos de 

los habitantes. 

10´´ 

  

9 

Secuencia de tomas de 

la siembra de los 

árboles en el rio Borja 

Voces de los 

jóvenes, declarando 

el objetivo por el 

cual se siembran los 

árboles en ese 

territorio. 

30´´ 

  

10 

Entrevistas (opiniones 

acerca de la 

experiencia) 

voces de 3 

participantes 

90´´ 

  

11 

Toma durante el 

almuerzo, que 

evidencien la unidad, 

la paz y la sana 

convivencia.  

Voz en off. 

Narrador. 

Motivación a 

reflexionar sobre la 

importancia de la 

reconciliación entre 

los colombianos y 

colombianas y con 

el medio ambiente. 

30´´ 

  

12 Imagen fija Música de fondo 5´´   

Se estima que se sumarán 10 segundos más, para completar los 

procesos   
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Conclusiones 

Efectivamente, durante las fechas 16, 17 y 18 de noviembre se llevaron a cabo las experiencias en 

reconciliación de la Regional Caribe, en los antiguos ETCR Pondores, Fonseca, Guajira, y Tierra Grata, 

Manaure, Cesar.  Se señala, la voluntad de los y las firmantes del acuerdo de paz para expresar pedidos 

de perdón a las comunidades afectadas por el conflicto armado y así mismo la apertura de las 

comunidades aledañas para participar en los encuentros de reconciliación. En este sentido, se considera 

que la jornada cumplió con el objetivo dado que se promovió a través de la memoria, el perdón y la 

experiencia de fe condiciones favorables que facilitaron el proceso de reconciliación entre las 

comunidades aledañas a los antiguos ETCR.  

Finalmente, estas acciones se convirtieron en experiencias piloto para que las comunidades promuevan 

actos de reconciliación en sus territorios.  

Los líderes de los antiguos ETCR nos recomiendan muy respetuosamente a las entidades y organizaciones 

interesadas en seguir apostándole al proceso de Paz -tanto nacionales como internacionales-, no dejar 

solos a sus protagonistas, las comunidades que han venido valientemente asumiendo la tarea de sacar 

adelante el acuerdo de La Habana merecen el apoyo y el acompañamiento necesario, ningún aporte 

sobra cuando se trata de blindar a esta esperanza transformadora. 

Otra recomendación tiene que ver con visibilizar todos los logros que salen de los antiguos ETCR, que sin 

duda son muchos y que reflejan el afán de consolidar la Paz en cada uno de esos territorios. 

La tercera recomendación es que se sigan invirtiendo en actividades que refuercen las Acciones de 

Reconciliación, es preciso insistir de manera empecinada por el respeto a la vida, los derechos humanos 

y la configuración de una cultura de reconocimiento del otro, es un deber de todo aquel que se resista a 

la continuación de la confrontación armada. 


