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BALANCE SOCIAL



Participación en instancias de articulación para la complementariedad 
y el trabajo coordinado en la región:

 Proceso Estratégico Regional PER

 Mesa de DDHH

 Red de infancia, adolescencia y Juventud

 Pacto por la paz





 Formación a organizaciones ASVISOR y ASODER

 Acompañamiento en la Mesa de participación efectiva y CJT

 Promoción y acompañamiento a conmemoraciones y asamblea de víctimas

 Diseño e implementación  del plan de contingencia DDHH y DIH y plan operativo 
de sistemas de información  para víctimas en el municipio de Rionegro actualizado 
a 2018.

 3 grupos ESPERE (Escuelas de Perdón y Reconciliación) con victimas.

 Diseño, ejecución y sistematización del ejercicio de memoria “Una historia 
conjunta, un relato compartido”





 Concepción, contenido y puesta en marcha de la estrategia “Mi Casa 
Común, promesa del amor de Dios”.

 Desarrollo de material pedagógico de la campaña 

 Fortalecimiento a Juntas de Acción Comunal de algunos Municipios 
del oriente antioqueño 





 Retiros espirituales con empleados públicos y líderes sociales, que 
se han institucionalizado para cada año. 

 Desarrollo de una campaña que contribuya a generar reflexión 
frente a la corrupción en lo público, privado, personal y comunitario, 
con el fin de orientar a las buenas prácticas en la vida cotidiana, de 
cada ser humano; sus prácticas comunes, sus actuaciones, sus 
decisiones. 





 Formación y actualización de animadores ESPERE (Escuelas de Perdón y 
Reconciliación).

 Formación de 20 grupos ESPERE en el territorio 

 Justicia restaurativa – Practicas restaurativas con docentes y otros grupos y 
poblaciones.  

 Carpas de la reconciliación como mecanismo de información y orientación en 
algunos municipios del territorio 

 Escuelas de Perdón y Reconciliación con familiares de desaparecidos

 Se realizaron 4 Pre foros en las subregiones (Cocorná, Sonsón, Guatapé y 
Marinilla) con el fin de preparar y promocionar el Foro Por la Paz. 

 Semana y Foro por la paz con una alta participación de los jóvenes de la región; se 
articuló con Prodepaz a través del programa «Sentipensar la paz». 
















