
BALANCE SOCIAL

Corporación Vida, Justicia y Paz

2019

Sandra Lucia Espinal López

Coordinadora



Espacios de articulación 
interinstitucional

• Participación en espacios de articulación (PER, Mesa de DDHH, Pacto por la paz).

• Puesta en marcha, acompañamiento y participación del proceso de articulación 
interinstitucional en el Oriente, con el partido político FARC y su apuesta por la 
generación de un proceso para solicitar perdón a las víctimas en la región. (32 
instituciones participantes).



Posicionar las ESPERE como estrategia 
para la construcción de paz territorial

• Formación de una escuela en 25 municipios (228 personas).

• Docentes y padres de familia se forman en prácticas 
restaurativas como aporte a la reducción de violencia 
intrafamiliar. (CAFP) (86 personas)



• Entrega de 6.000 árboles bajo la estrategia 
“Oriente antioqueño, mi territorio de paz” y 
formación a la población beneficiada en 
Laudato Sí. (6.000 árboles)



Posicionamiento de los Derechos 
Humanos como eje transversal de la 

función pública.
• Formación política a equipos –

grupos pastorales parroquiales
por vicarias. (156 personas).

• Acompañamiento y apoyo a la
cátedra abierta “Impactos
sociales y en derechos humanos
de la formación de la Iglesia
Católica” con la Universidad San
Buenaventura.



• Acciones de incidencia y 
acompañamiento a 
víctimas en el municipio 
de Rionegro, Mesa 
efectiva de participación, 
Comité de Justicia 
Transicional, 
Organizaciones ASVISOR y 
ASODER, (96 personas). 



Diálogos con dirigentes políticos y 
sociales

• Retiro espiritual para funcionarios públicos y líderes 
comunales (48 participantes)

• “Diálogos con el Pastor” Conversatorios lideres Asocomunales 
(36 personas)

• Conversatorio con alcaldes 2020 – 2023 (18 Alcaldes)



Posicionamiento formativo de la 

Encíclica “Laudato Si”
• Reconceptualización de material pedagógico.

• Formación al grupo de trabajo de la Pastoral Social.

• Nano curso en articulación con la Universidad Católica de 
Oriente. (378 participantes)



Construcción de paz territorial

• 4 Preforos, 1 por cada una de las subregiones 
del Oriente 

• 1 semana por la paz 

• 1 Foro por la paz “Oriente antioqueño, mi 
territorio de paz” (185 personas)


