
 
 
 
 
 
 

DÍAS DE RECONCILIACIÓN 

27 AL 31 DE JULIO DE 2022 

  

En este 2022 realizaremos la tercera versión de la estrategia 

“Días de Reconciliación” que es una construcción desde 

diferentes organizaciones de sociedad civil, iglesias, entes 

gubernamentales y personas que quieren generar espacios de 

reflexión en torno a la Reconciliación, como un acto cotidiano, 

que toca desde la niñez hasta las   personas mayores. 

 

Apostamos a trabajar y construir la Reconciliación como un 

camino (que debe estar cargado de Verdad, memoria, 

reconciliación, justicia, restauración, no repetición, reparación, Perdón) que 

transforma la vida personal y grupal, pero que toca esferas desde lo privado a lo 

público y en sintonía con la naturaleza (la casa común como la denomina el Papa 

Francisco) 

Por tal razón en 2022 queremos instalar espacios donde se pueda hablar, 

construir y compartir experiencias exitosas en el trabajo por la Reconciliación. 

Nos basamos en 3 R:  

- Reconocer, 

- Reencontrar y  

- Reconstruir  

 

Que nos ayudan a pensar y actuar en favor de la Reconciliación consigo mismo, 

con el otro/a, los/as otros/as y la Naturaleza. 

En la sociedad se han generado rupturas sociales y políticas, donde los conflictos 

no se han tramitado de la mejor manera, por eso queremos sembrar espacios de 

reconciliación. 

Además de conocer experiencias y visiones de construcción de Reconciliación y 

generar acercamientos con espacios como las prácticas restaurativas propuestas 

en el marco de Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición - 

SVJRNR, las escuelas de perdón y reconciliación, las buenas practicas realizadas 

por entes gubernamentales, estrategias de las organizaciones sociales, 



 
 
 
 
 
 

instituciones educativas y así ir reconociendo instancias que sirvan de guía a 

otros.  

 

Objetivo: 

Generar espacios de reflexión, escucha para conocer formas de desarrollar la 

Reconciliación, que ayude a fortalecer los lazos sociales, donde se respete y 

valore al otro/a. 

 

Metodología: 

A partir de las iniciativas de las organizaciones sociales y los entes 

gubernamentales, se definirán unos temas comunes frente a la agenda y líneas 

temáticas con el fin de crear una acción conjunta: imágenes, ponentes, 

metodologías y demás. 

Con el aporte de todos y todas se unifica la agenda común y se gestiona ante las 

distintas entidades la vinculación temática y logística para el desarrollo de los 

eventos. 

Se contará con una estrategia de comunicaciones la cual visibilizará las distintas 

acciones realizadas, sensibilizará a la comunidad en general sobre el camino de la 

Reconciliación y ayudará a consolidar la memoria digital de “Días de 

Reconciliación”  

 

Propuestas de Líneas 

 

-¿Para qué la Reconciliación? 

- El Otro como factor de Reconciliación 

- Experiencias de Reconciliación   

- Mecanismos de Reconciliación  

- Arte y reconciliación  

 

 



 
 
 
 
 
 

 

Actividades 

 

Miércoles 27 de Julio 

Reconciliándonos con el Territorio 

Cra. 51b #117-2 Parque Ambiental Finca la Mesa (Comuna 2 de Medellín) 

4:00 pm 

 

Jueves 28 de Julio 

Encuentro Pedagógico sobre Reconciliación 

Institución Educativa Camilo Mora – Comuna 7 

9:30 a.m. 

 

Grabación Conversatorio hablemos de Reconciliación 

Carrera 76 con la 92 Parque Susanita Diaz  
Barrio Kennedy (Comuna 6) 

10:00 a.m. 

 

Transmisión Conversatorio hablemos de Reconciliación 

Facebook Live del Museo Casa de la Memoria y Secretaria de No-violencia 

5:00 pm 

 

Viernes 29 de Julio 

Feria de la Reconciliación 

Edificio Vásquez  

10:00 a.m. 

 



 
 
 
 
 
 

Sábado 30 de Julio  

Ceremonia Grados del Diplomado sobre Reconciliación 

Auditorio Universidad Santo Tomás 

10:00 am 

 

Conversatorio Paz y Reconciliación en Llanaditas  

En las afueras de la sede comunal de Llanaditas 

Transmisión Facebook live Barrio Llanaditas y Mesa de Derechos Humanos 

Comuna 8  

2:00 p.m. 

 

Domingo 31 de Julio 

Torneo Festival de fútbol por la paz 

Canchas Campo Amor - Carrera 65 No 5 a 30 

8:00 a.m. 


