
Proceso del 09 al 09
 



En el contexto actual colombiano, la paz

es un tema en las agendas de varias

organizaciones, instituciones y colectivos.

Y también es un tema recurrente en la

circulación de información, sin embargo,

parte de estas reflexiones que, como Del

9 al 9, hemos tenido, ha sido volver el

tema de paz un tema que no solo

implique un conocimiento teórico, político

o jurídico; sino también, un conocimiento

cotidiano y espiritual. 
  



La anterior reflexión nos ha llevado a

interesarnos en construir un diálogo

alrededor de la relación entre paz y

cotidianidad. Es decir, la forma en como

la paz se vuelve un tema cotidiano, pero

también es una pregunta por la

responsabilidad de los jóvenes de este

país y por los problemas sociales que

aparentemente no tiene que ver con ellos.
 



El Proceso del 09 al 09 ha sido un trabajo articulado

entre diferentes obras de la Compañía de Jesús en

Colombia y otras organizaciones que apuestan por

la construcción de una Colombia en paz. 
 



¿A quiénes va dirigida

esta propuesta?
 

Identificamos a la población

juvenil y sus escenarios

(físicos, virtuales y

simbólicos), como un agente

necesario en el cuál la

creación de culturas de paz

nos acerca a la constitución

de memoria, verdad, justicia

y garantías de no repetición.
 

Objetivo
 

Facilitar espacios de reflexión

y empatía que, acerquen la

realidad social y política del

país a la cotidianidad de las

y los jóvenes con sus

entornos, haciendo de estos

espacios de encuentro

ciudadanas y ciudadanos,

constructores de paz.
 



Es una apuesta de carácter nacional que se ha

materializado en diferentes regiones del país. 
 



ETAPAS
 

Sensibilización
 

Formación
 

Movilización
 

Que en medio de las diversidades y a través del diálogo,

donde jóvenes, hombres y mujeres reflexionan en torno a

las temáticas propuestas en el marco del proceso, como

paso inicial para aportar a la construcción de una

sociedad en paz y reconciliada.
 

Son aquellas estrategias, dispositivos, lugares u otros a los

que las y los jóvenes, estudiantes, escuelas, agentes de

pastoral, el barrio, la parroquia, la comunidad, tienen

acceso y desde los que se participa directa e

indirectamente en la construcción de paz cotidiana.
 

Estrategia mediante la cual el proceso del 09 al 09,

encuentra la posibilidad de movilizar jóvenes y poner en

escena sus propuestas e intenciones de transformación

social contextualizada con las necesidades a escala

nacional y local.
 



METODOLOGÍA
 

Acción simbólica
 9 de Abril 

 Día Nacional de

Solidaridad con las

víctimas del conflicto.
 Bogotazo.

 

Encuentro de jóvenes

de diferentes obras e

instituciones para

conmemorar la fecha. 
 

Momento de

sensibilización
 

Reconocimiento de los

diferentes tipos

de violencias que

afectan a la sociedad

colombiana
 

2018
 

Momento de

formación 1
 

Identidad, empatía y

respeto por la

diferencia.
 

Momento de

formación 2
 

Identidad, empatía y

respeto por la

diferencia.
 

Acción simbólica
 9 de Septiembre
 Día Nacional de los

Derechos Humanos.
 Fiesta de San Pedro

Claver
 

Encuentro de jóvenes

de diferentes obras e

instituciones para

conmemorar la

fecha hacer una

manifestación pública.
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Historia 
 

Paz y Cotidianidad
 

Reconciliación
 

Gratuidad
 

Compromiso juvenil
 


