
LAS CONDICIONES Y MODOS DE CONSTRUCCIÓN DE SUBJETIVIDADES POLÍTICAS PARA LA PAZ EN JÓVENES 
DE ORGANIZACIONES INTERÉTNICAS Y FEMINISTAS DESDE UNA PERSPECTIVA INTERGENERACIONAL  

DEPARTAMENTOS 
CON ZONAS 

BENEFICIADAS

PRODUCCIÓN CONSOLIDADA

Maestria en Desarrollo Educativo 

Consorcio Niños, Niñas y Jóvenes Constructores de Paz: Democracia, Reconciliación y Paz

Esta investigación se propone mediante 
la sistematización de experiencias 
comprender los sentidos y prácticas de 
paz de las Iniciativas Locales de Paz (ILP) 
y los grupos de Sembradores de Paz 
(GSP) en Colombia para construir paz 
con las comunidades. Estas iniciativas 
son una alternativa de la Iglesia Católica 
al conflicto armado que ha hecho 
presencia en el país durante muchas 
décadas, con el propósito de fortalecer 
la democracia participativa y plural. De 
ahí que, la investigación se proponga 
hacer visibles los modos (estrategias, 
dispositivos) y condiciones (contextos, 
mediaciones, escenarios, actores-
perspectiva intercultural) que hacen 
posible la construcción de sentidos y 
prácticas políticas de paz, en niños, niñas, 
jóvenes y adultos, (la iglesia trabaja la 
perspectiva de equidad hombre mujer 
e intergeneracional) que hacen parte 
de las ILP y GSP seleccionadas para el 
estudio y situadas en Bogotá, Boyacá, 
Caldas, Cundinamarca, Huila, Cauca 
y Putumayo. Además la investigación 
se propone realizar aportes teóricos y 
metodológicos a la Propuesta Educativa 
Niños, Niñas y Jóvenes Constructores 
de Paz, así como, al Programa de 
Investigación Sentidos y prácticas 
Políticas de Paz, del que forma parte.

La investigación pretende diseminar y 
socializar resultados y aprendizajes de 
tal manera que contribuya a potenciar 
la labor de las experiencias de paz de 
Pastoral Social a favor de una cultura 
de paz y de reconciliación en sus 
contextos de vida comunitaria, además 
de enriquecer la discusión de temáticas 
en las comunidades académicas.

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN SENTIDOS Y PRÁCTICAS POLÍTICAS DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES EN CONTEXTOS DE VULNERABILIDAD EN EL EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y BOGOTÁ

ETAPAS DEL PROYECTO
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BUSCA PROMOVER

Cultura de paz y de reconciliación en 
contextos de vida comunitaria

Enriquecer la discusión temática en las 
comunidades académicas

Alimentar un ejercicio de contrastación 
y complementariedad del Proyecto 
“Jóvenes constructores de paz” 
adelantado por CINDE

Investigadores 3
Asistentes de investigación 8
Estudiantes de pregrado 2
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DURACIÓN DEL PROYECTO

3 años

Tiempo transcurrido

2,5 años


