
Balance Social
Corporacion Vida, Justicia y Paz

“Del conflicto más que dolor 
y odio heredamos fuerza y 
ganas de emprender, ahora 

vemos toda experiencia 
negativa como una 

oportunidad de crecer. 
Nuestra lucha día a día será 
vivir en la esperanza y velar 

para que no se repita la 
guerra”



ESPACIOS DE ARTICULACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL

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

• Articulación interinstitucional para el proceso de diálogos de verdad para la 
reconciliación.

• Articulación con el Centro de Fe y Culturas, la mesa subregional de juventud y la 
Pastoral de infancia y juventud realizamos un seminario taller de la academia  de 
líderes UBUNTU.



Posicionar las ESPERE como estrategia para la 

construcción de paz territorial

• Se desarrollaron tres Escuelas de Perdón y Reconciliación con la 
participación de 26 personas.



“Diálogos de verdad para la 
reconciliación en el Oriente antioqueño”

• Hicimos parte de los encuentros desarrollados en cada uno de  los 
municipios: Abejorral, Argelia, Nariño y Sonsón.

• Participamos en el encuentro entre FARC y pobladores, y el encuentro de 
reconocimiento de responsabilidades del frente 47 de las FARC.

En estos espacios algunas víctimas en nombre de las comunidades de la 
zona páramo pudieron hacer sus pedidos de verdad a FARC, mirar cara a 
cara  a los responsables  de muchas de victimizaciones en el territorio  y 
emprender la reconciliación no solo a nivel interpersonal sino a nivel 

territorial.



Posicionamiento de los Derechos Humanos como 
eje transversal de la función pública

Encuentros formativos con lideres comunales y funcionarios públicos sobre 

participación política, Derechos Humanos, movilidad humana y migración.



Acompañamiento permanente a la mesa de participación efectiva de víctimas de 
Rionegro, promovimos pedagogía del acuerdo de paz y del sistema integral de 
verdad, justicia, reparación y no repetición.

Acompañamos la conmemoración de algunas fechas representativas especialmente 
la conmemoración de los jóvenes víctimas y el día internacional de los Derechos 
Humanos.



Promoción de liderazgo y 
participación juvenil

Seminario taller de la academia  de líderes UBUNTU, una experiencia para 25 
jóvenes que les ayudó a profundizar sobre su liderazgo para el servicio y la paz



Posicionamiento formativo de la 
Encíclica Laudato Si

Se participó de la formación de animadores Laudato Sí del Movimiento Católico Mundial por el
Clima (MCMC), así mismo se tuvieron diálogos fraternos con la Arquidiócesis de Monterrey
(México) para la implementación en nuestra Diócesis de Sonsón Rionegro del programa “Haz
Verde Tu Comunidad”, el cuál será la propuesta de la Pastoral Diocesana para el cuidado de
nuestra Casa Común.



CONSTRUCCIÓN DE PAZ 
TERRITORIAL

Semana por la paz se trabajó el mensaje del Papa Francisco para la 53 
jornada mundial de la paz, “La paz como camino de esperanza: 
dialogo, reconciliación y conversión ecológica”.

✓Video orientador para la siembra y cuidado de huertas caseras 
(Macondo Plants)

✓Video sobre separación adecuada de residuos y test sobre consumo 
responsable (Recicladora de oficio)

✓Taller sobre Construcción de Paz y Conversión Ecológica.

✓Test de consumo responsable.



CONSTRUCCIÓN DE PAZ 
TERRITORIAL

• Cátedra de Paz en el Seminario Diocesano Nuestra Señora del
municipio de Marinilla, donde participaron 36 seminaristas en las
tres jornadas de formación que se desarrollaron.

• Se realizó la versión 31 del Foro por la Paz: con el lema “Somos
solidarios en nuestra casa común” con la participación de cerca de
100 personas.



Construcción de Paz Territorial


