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I. Resumen Ejecutivo 
 
¿Qué es Diálogos Prisma? 
 
Diálogos PRISMA pertenece a la línea de participación para la paz de la Estrategia de Paz Distrital. 
Tiene como objetivo involucrar los conocimientos e ideas de la población civil, diversa y con experticia 
de trabajo, a partir de una mirada con enfoque diferencial, que permite identificar diferentes 
problemáticas, y conversar creativamente para proponer alternativas que ayuden a construir la paz 
a partir de la reconciliación social.  
 
Para esta serie, el Observatorio Distrital de Victimas de la Alta Consejería para los Derechos de las 
Victimas la Paz y la Reconciliación utilizó la metodología de innovación en co-creación denominada 
Empatía, Intuición, Acción — EIA1 — transferida desde el Laboratorio de Innovación para la política 
Pública LABCapital de la Veeduría Distrital de Bogotá, con el fin de llevar a cabo los diálogos en la 
lógica diseño de pensamiento e innovación. 
 
Diálogos PRISMA Jóvenes es el cuarto diálogo de la serie Diálogos PRISMA (DP). Para este diálogo se 
convocaron jóvenes de distintos perfiles, intereses y campos de acción, con el fin de desarollar 
propuestas alrededor de 5 retos específicos. Previamente se han realizado Diálogos PRISMA con 
sectores LGTBI, Academia y Mujeres. 
 

Retos a resolver y propuestas de solución propuestas por las mesas de trabajo en Diálogos PRISMA- 
Jóvenes que construyen capacidades para la reconciliación en Bogotá D.C  

 
A continuación se presentan, de manera sintética, los prototipos generados por las mesas de trabajo 
durante Diálogos PRISMA Jóvenes para responder a cada uno de los retos planteados. Más adelante 
en este documento se encuentra el detalle de la discusión y de las propuestas.  

1. ¿Cómo los jóvenes pueden ser agentes de cambio para transitar de la identificación de enemigos hacia 
el reconocimiento de interlocutores, donde sea posible la argumentación sin criminalizar las distintas 
posiciones?   
 

Prototipo: Redes que Unen a la ciudadanía 

Este proyecto tiene como objetivo generar mecanismos de prevención y acompañamiento de los 
conflictos ciudadanos en las localidades de Bogotá. Busca, a través de la pedagogía, adelantar 
campañas de que promuevan el diálogo y generen rechazo a actitudes violentas que se generen en 
distintos contextos. Asimismo, propone una caracterización y diagnóstico de las localidades que 
permitan hacer un acompañamiento a los conflictos y fomenten las prevención de los mismos.  

Este programa sería liderado por las alcaldías locales y las diferentes organizaciones de las 
comunidades para impactar escenarios como colegios, juntas de acción comunal y escenarios 
deportivos.  
 

                                                             
1 Metodología adaptada por el LABCapital de la Veeduría Distrital de Bogotá a partir de los adelantos de la consultora MEDIALAB de 
Ámsterdam. Para la Serie Diálogos PRISMA, el Observatorio Distrital de Víctimas del Conflicto Armado adapta dicha metodología para 
trabajar con víctimas y con grupos de interés relacionados con la misión de la Alta Consejería para los derechos de las Víctimas, la Paz y 
la Reconciliación. 



2. ¿Cómo lograr una participación incidente y representativa de los jóvenes para la construcción de paz 
y reconciliación en Bogotá? 
  

Prototipo:  Red de Cooperativos para las Víctimas  

Se propone la creación de una plataforma virtual en donde se genere un intercambio experiencias, 
se pueda acceder a la información sobre cooperativas locales existentes y se divulguen nuevas 
economías locales. Adicionalmente, a través de esta plataforma se fomenta una interacción y 
articulación con servicios distritales.  

El público objetivo de esta plataforma virtual es la población de jóvenes víctimas del conflicto armado, 
con el fin de que conozcan y puedan acceder a los servicios y sinergias ofrecidas por parte de distintos 
actores.  

 

3. ¿Cómo aprovechar la diversidad y la diferencia en Bogotá para consolidar las competencias de la 
ciudadanía para la cultura ciudadana y la convivencia?  

 

Prototipo: Solución integral para la inclusión de la convivencia, la cultura ciudadana y la diversidad con 
la consolidación de capacidades juveniles. 

A través de tres pilares principales -convivencia, cultura ciudadana y diversidad- se pretende generar 
una transformación en la sociedad, la cual incentive el pensamiento crítico y reconozca distintos 
procesos sociales como constructores del tejido social. Lo anterior se pretende hacer a través de 
acciones pedagógicas, del fortalecimiento de diversidad de organizaciones y la organización de 
distintos eventos comunitarios que reconozcan la multiplicidad existente en la población.  

 

4. ¿Cómo aprovechar la construcción de memoria desde los jóvenes para fortalecer el sentido de 
pertenencia con la ciudad?   

 

Prototipo:  Rolo App  

Es una aplicación que incentiva a los ciudadanos a compartir experiencias a través de imágenes y 
relatorías sobre los lugares turísticos y simbólicos de la ciudad de Bogotá, donde se incluya a las 
víctimas del conflicto armado y a las personas que están en proceso de reintegración y 
reincorporación. Adicionalmente, se busca crear espacios que fomenten las construcción de memoria 
y el sentido de pertenencia de la ciudad de Bogotá.  

La aplicación está dirigida a ciudadanos de todo tipo de edades y busca generar conexiones con 
organizaciones juveniles, colegios, academia, fundaciones y entidades distritales.  

 
5. ¿Cómo el perdón podría ser una herramienta que permita avanzar hacia la reconciliación social? 

 

Prototipo:  Colectivo de Jóvenes, Bogotá Perdona de Corazón 

Este proyecto está enfocado en generar un impacto desde tres líneas principales: la primera es 
generar una pedagogía del perdón y reconciliación la cual está liderada por jóvenes. La segunda línea 
está orientada a la creación de un canal de Youtube donde se pueda difundir contenidos relacionados 
con el perdón y la reconciliación y experiencias de personas víctimas del conflicto, para de esta 



manera generar alternativas a la difusión de estos contenidos y acercamiento a las dinámicas del 
conflicto. Por último, se busca organizar un  festival donde se exponen iniciativas culturales y 
artísticas que promuevan el perdón y la reconciliación.  

I. Diálogos PRISMA, propuesta de participación ciudadana y construcción de 
conocimiento para el aporte al desarrollo de una Estrategia de Paz para 
Bogotá D.C. 

 
En el marco de lo establecido en el Plan de Desarrollo Distrital, en su Artículo 96, la Administración 
Distrital adquiere la responsabilidad de identificar y encaminar los retos que en materia de 
construcción de paz se desprendan para la ciudad a partir de los acuerdos establecidos entre el 
Gobierno Nacional y los grupos armados al margen de la ley. Este desafío involucra de manera directa 
el propiciar una construcción social participativa e inclusiva de lo que debe ser una Bogotá en paz, 
con nuevas y mejores oportunidades para todas y todos.  
 
Atendiendo a sus compromisos misionales y a la visión de una ciudad referente de paz y 
reconciliación, la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación se 
encuentra adelantando la fase de diseño de la Estrategia de Paz Distrital, la cual sitúa la participación 
para la paz como línea primordial para la articulación de esfuerzos desde los sectores público y 
privado, vinculando aportes desde la institucionalidad, la academia, la organizativa social y la 
ciudadanía.  
 
El planteamiento inicial de la Estrategia de Paz, culminado para el tercer trimestre del 2018 con el 
objetivo de iniciar la delimitación de iniciativas y campos específicos de acción, se compone de tres 
líneas estratégicas, así:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Diálogos PRISMA surge como iniciativa de trabajo conjunto bajo la línea de participación para la paz, 
buscando construir conocimiento e identificar soluciones y desafíos frente al objetivo de propiciar 
una Bogotá en paz, que ofrezca oportunidades más amplias para el logro de la felicidad individual y 
colectiva de los y las ciudadanas que residen en el territorio distrital, dando miradas prioritarias desde 
los enfoques diferencial y de equidad de género. 

En cuanto al ejercicio participativo, Diálogos PRISMA propone el involucramiento de la ciudadanía, de 
líderes sociales y comunitarios, organizaciones sociales, investigadores, academia, expertos de los 
sectores público y privado y de personas que por experiencia de vida o trabajo de campo puedan 
aportar de manera valiosa a conversaciones creativas y propositivas sobre las acciones que deben 
seguirse en nuestra ciudad alrededor de una cultura de paz.  

Como componente metodológico, estos espacios se piensan desde la lógica de la co-creación, el 
diseño de pensamiento y la innovación. A través de estas, se busca fomentar la generación 
espontánea, ágil y creativa de soluciones alrededor distintos retos que se relacionan con la 

 

Interinstitucional 

 



construcción de paz y la reconciliación social en la ciudad de Bogotá D.c, haciendo énfasis en grupos 
poblacionales específicos.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para esto, se toma como insumo el trabajo del Observatorio Distrital de Vícitmas adelantado con el 
Laboratorio de Innovación para la Política Pública LABCapital de la Veeduría Distrital de Bogotá. Esta 
plantea una lógica de construcción de conocimiento desde la observación del ecosistema del Distrito 
(sector público y ciudadano) a través de la articulación de grupos focales de trabajo bajo etapas de 
desarrollo de Empatía, Intuición y Acción2, que concluyen en la definición de ideas de proyectos e 
intervenciones específicas. 
 
Bajo esta lógica, el pasado 24 de Julio del 2018, la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, 
la Paz y la Reconciliación llevó a cabo la mesa temática de discusión “Jóvenes que construyen 
capacidades para la reconciliación en Bogotá D.C.” Para su desarrollo el Observatorio Distrital de 
Víctimas, en conjunto con la Secretaría de Integración Social, convocó la participación de líderes 
juveniles, estudiantes, representantes de organizaciones no gubernamentales involucradas en el 
trabajo por los Derechos Humanos y funcionarios del sector público igualmente involucrados en la 
implementación de políticas públicas para el goce igualitario y efectivo de derechos.  
 

II. Diálogos PRISMA, Jóvenes que construyen capacidades para la reconciliación 
en Bogotá D.C 

 
El 24 de julio de 2018, el Observatorio Distrital de Víctimas de 2018, la Alta Consejería para los 
Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación (ACDVPR), con el apoyo de la Subdirección para la 
Juventud de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), llevaron a cabo la mesa temática de 
discusión “Diálogos Prisma: Jóvenes que construyen capacidades para la reconciliación en Bogotá 
D.C.”. Para su desarrollo, el equipo de la Subdirección de Juventud de SDIS convocó la participación 

                                                             
2 Metodología adaptada por el LABCapital de la Veeduría Distrital de Bogotá a partir de los adelantos de la consultora MEDIALAB de 
Amsterdam, que ahora el Observatorio Distrital de Víctimas del Conflicto armado adopta para trabajar con víctimas y con grupos de 
interés relacionados con la misionalidad de la Alta Consejería para los derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación.  



de jóvenes incluyendo diversidad de perfiles, intereses y campos de acción, que han hecho parte de 
procesos de participación para la construcción de la política pública de juventud, incluyendo jóvenes 
líderes y lideresas, estudiantes, trabajadores y trabajadoras, jóvenes con diversidad de orígenes 
geográficos y socioeconómicos, diversidad en identidad y orientación sexual. De igual manera, la Alta 
Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación gestionó la invitación de 
jóvenes víctimas del conflicto armado y de jóvenes excombatientes, con apoyo de la Agencia 
Colombiana para la Reintegración.  
 
El encuentro de estas múltiples diversidades fue llevado a cabo en las instalaciones del Centro de 
Memoria, Paz y Reconciliación, en donde confluyen distintos actores para honrar la memoria y la 
resiliencia de las víctimas del conflicto armado, y por tanto, propicio para establecer diálogos 
constructivos alrededor de las capacidades para la reconciliación en los que interactúe la ciudadanía 
bogotana de manera constructiva. 
 

3.1 Agenda del Evento  
 
El trabajo realizado el 24 de julio de 2018 se desarrolló de la siguiente manera:  
 

Hora Actividad Desarrollo 

 
7:45- 8:15 

 
Registro  

 

 
Registro de asistentes, café 

 
8:15- 8:45 

 
Saludo: conozcámonos.  
Dirige Observatorio 
Distrital de Víctimas 

 
El equipo del Observatorio Distrital de 
Víctimas agradeció la asistencia de las 
participantes y dirigieron una actividad 
“rompe-hielo” con el fin de propiciar un 
ambiente seguro y tranquilo de diálogo, 
reconociéndonos como personas iguales y 
“desarmando” nuestros roles oficiales. La 
actividad consistió en invitar a las 
participantes a buscar una pareja y 
responder mutuamente las siguientes 
preguntas durante 10 minutos. Al final cada 
persona presentó a su pareja al resto de 
participantes diciendo su nombre y la 
respuesta a una de las preguntas: 
 
1. Nombre 
2. ¿Cuál es mi ciudad favorita? 
3. Una manía que tenga. ¿Le gustaría 
cambiarla o no? 
4. ¿Por qué vino hoy? 
 

 
8:45-9:05 

 
Presentación Estrategia de 
Paz. Dirige Felipe Mora, 

 
Generalidades y ubicación de Diálogos 
Prisma como parte de esta Estrategia de Paz. 



Hora Actividad Desarrollo 

coordinador del 
Observatorio Distrital de 
Víctimas 
 
 

 
9:05-9:20 

 
Presentación Política 
Pública de Juventud. Dirige 
Augusto Forero, Líder 
Política Pública de 
Juventud, Subdirección 
para la Juventud 
 

 
Motivación al tema, importancia de la 
juventud en la construcción de paz y 
reconciliación, y de estas capacidades en su 
ciclo de vida. 

 
9:20-9:40 

 
Motivación a la Innovación. 
Dirige Carolina Farías, 
Asesora del Alto Consejero 
para los Derechos de las 
Víctimas. 

 
Invitación a pensar diferente, motivando la 
creatividad y el pensamiento de diseño, 
invitando a las participantes a expresar su 
creatividad, introduciendo la  metodología 
EIA de LABCapital y presentando unas reglas 
de juego basadas en la escucha activa, el 
respeto y la agilidad. Al final de su 
presentación fue transmitido un video de 5 
minutos, preparado especialmente para 
diálogos Prisma, en que dos miembros de la 
Consultora CIRKLO (México) invitaron a 
disfrutar de un día de procesos creativos. 
CIRKLO es una organización aliada del ODV. 
 

 
9:40-10:00  

 
Refrigerio 

 
Un receso de 20 minutos para descansar y 
comenzar con la metodología del Diálogo. 
 

 
10:00-12:15 

 
Fase I: EMPATÍA 

 
1. Entrega del reto a cada mesa de trabajo. 

Cada mesa puede tener un reto 
diferente. Previamente organizaron los 
grupos para que cada uno quedara con 
variedad de perfiles. Cada grupo debería 
tener máximo 6 participantes con una o 
dos personas dinamizando. 

2. Primera parte (1 hora): preguntas de 
validación del reto. Ejemplos:  

 ¿Es relevante esta problemática 
para la juventud en Bogotá? ¿Qué 
esferas de la vida individual o en 
sociedad se ven afectadas por esta 
problemática? 
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 ¿En qué situaciones cotidianas han 
visto reflejada esta problemática? 

 ¿Cuáles son los principales 
obstáculos para poder superar esta 
problemática en Bogotá? 

 ¿Qué aspectos hacen que esta 
situación sea grave en Bogotá? 

 ¿Cuáles son las principales ventajas 
o fortalezas para poder superar esta 
problemática en Bogotá? 

*Recomendaciones: Nadie desarrolla 
discursos, sino ideas concretas, que se 
ponen en post it y se pegan en la superficie 
de trabajo. Las personas dinamizadoras se 
encargan de que el diálogo sea fluido, de 
que nadie se quede con la palabra más de lo 
necesario, de que todos los miembros del 
equipo participen y de guardar el material 
para documentación posterior.  

3. Segunda parte: observación en internet 
y entrevistas (1 hora y 15): El objetivo de 
esta sección es descontaminar y 
corroborar los descubrimientos del 
diálogo de la primera hora, poniéndose 
en el lugar de una persona que no está 
contextualizada en el evento.  

 Acordar unas preguntas en común 
para buscar y entrevistar.  

 Buscar en internet o preguntar a los 
grupos de whatsapp en los que 
estén, para confirmar o refutar las 
ideas de la Primera parte.  

 Salir a hacer una breve entrevista a 
personas que no esté participando 
en el evento, con las preguntas 
acordadas en equipo. De 
preferencia hacer las entrevistas 
por parejas, para que haya más 
interacción. 

12:15-1:15 Almuerzo  

 
1:15-2:00 

 
FASE II. INTUICIÓN 
PARTE 1: Mapa de Empatía 

 
Mapa de empatía: caracterizar al usuario de 
las acciones que podrían solucionar el reto, 
ayudados con la herramienta del mapa de 
empatía. ¿Qué siente el usuario? ¿Qué 
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piensa? ¿Qué oye? ¿Qué ve? ¿Qué siente? 
¿Qué quiere? ¿Qué necesita? 
 

 
2:00-2:30 

 
FASE II. INTUICIÓN, 
PARTE 2: Lluvia de ideas de 
soluciones 

 
Lluvia de Ideas: Posibles soluciones prácticas 
al reto. (25 minutos de ideas y 5 minutos de 
resaltar conclusiones). La idea es tener 
muchas ideas, colaborar y abrir la posibilidad 
de soluciones poco convencionales. Hay que 
evitar que la conversación gire acerca de 
ejemplos de porqué las cosas no funcionan 
o quejas. 

 Es recomendable dejar la pregunta 
escrita encima de la mesa. 

 Cuando cada persona tenga una idea, 
hacer que la describa ante sus 
compañeros. 

 Generar la mayor cantidad de ideas 
posibles. 

 

 
2:30-2:45 

 
FASE II. INTUICIÓN 
 PARTE 3: Votación y elección 
de idea 

 
Votación y elección de idea:  

 Se agrupo o elijen las 3 ideas que 
más gusten, se habla más al detalle 
de cada una de estas tres, 
puntualizando las ventajas de cada 
una. 

 Dentro de estas tres, se hace una 
votación para elegir solo una. 

 

 
2:45-3:00 

 
FASE III. ACCIÓN 
 Parte 1: Bosquejo 

 
Bosquejo: se diseña un bosquejo de la 
"maqueta" o prototipo de la idea que se ha 
propuesto como solución al reto, utilizando 
los materiales disponibles (lana, escarcha, 
palitos de balso, cinta, marcadores, papeles 
de colores, pliegos de bond). 
 

 
3:00-3:50 

 
FASE III. ACCIÓN 
Parte 2: Elaboración del 
prototipo 
 

 
Elaboración del prototipo: Se construyó un 
modelo a escala de la solución con el 
material disponible. 

3:50-4:00 Cierre y limpieza del espacio. 

 
4:00-4:40 

 
Presentación de prototipos 
a tomador@s de 
decisiones y referentes de 

Invitados e invitadas especiales de niveles 
medios y directivos llegan a escuchar las 
propuestas de solución. Cada equipo 
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política pública de 
juventud y reconciliación 
 
 

presenta en máximo 7 minutos sus 
conclusiones sobre el reto y su idea. 

 
4:40-4:50 

 
Comenarios tomador@s 
de decisiones 

Invitados e invitadas pueden comentar 
sobre las conclusiones y prototipos 
específicos, su relación con iniciativas 
existentes y su pertinencia como solución al 
reto. 
 

 
4:50 - 5:00 

 
Despedida y foto de cierre 

Alta Consejería y SDIS agradecen y se 
despiden brevemente, para finalizar con una 
foto del grupo.   

 
 

3.2. Prototipos: productos propuestos en equipos diversos para resolver 
los retos abordados en Diálogos PRISMA Jóvenes.  

 
Para la dinamización de la discusión en cada mesa y para recoger información pertinente para el 
diagnóstico de las perspectivas de la juventud en materia de víctima, paz y reconciliación en Bogotá, 
se propusieron distintas preguntas orientadoras que permitirían a los participantes abordar cada reto 
de forma minuciosa, con la finalidad de arrojar insumos para el desarrollo del reto. A continuación se 
presentan las conclusiones de estas conversaciones dentro de cada una de las mesas de trabajo, 
durante el encuentro Diálogos PRISMA Jóvenes.  
 

Reto 1: ¿Cómo los jóvenes pueden ser agentes de cambio para transitar de la identificación de 
enemigos hacia el reconocimiento de interlocutores, donde sea posible la argumentación sin 
criminalizar las distintas posiciones? 
 

Pregunta 1: ¿Qué tiene de positivo poder relacionarse con personas que piensen diferente a 
uno? O ¿sería mejor evitar estas confrontaciones? ¿Por qué? 

En la mayoría de los casos, el grupo de participantes valoró de manera positiva el relacionamiento 
con personas diferentes. Entre las razones que dieron para sustentar esa posición está la idea de que 
la diferencia permite entender posturas diversas, generar soluciones, conocer puntos de vista 
distintos al propio y, en términos generales, construir un pensamiento colectivo. Sin embargo, es 
necesario que las personas asuman esta diferencia como una posibilidad de aprendizaje, motivo por 
el cual es necesario crear ambientes de escucha y tolerancia. 

 
Pregunta 2: ¿Es deseable convivir con personas que tienen puntos de vista distintos a los de uno, 
o es más deseable convivir únicamente con personas afines? 

Para el desarrollo de esta pregunta las opiniones se dividieron en tres grupos: las personas que lo 
consideraron deseable, las personas que no lo consideraron deseable, y las personas que no le 
asignaron una carga valorativa a la situación presentada. 



El primer grupo, es decir, el conformado por quienes consideraron deseable convivir con personas 
que tienen diferentes puntos de vista, sustentó su posición en el argumento de que esto permite la 
generación de empatías y crea la necesidad de un mejor uso de herramientas comunicativas. 

Quienes no consideran deseable la situación propuesta ataron normalmente la idea de diferencia con 
conflicto, esto se evidencia en algunas afirmaciones que se citan a continuación para conservar la 
esencia de las ideas: 

“A veces no es deseable, porque va a conducir a choques que terminan en peleas” 
(Joven en el encuentro participativo, 2018) 

“No es deseable porque la diferencia a veces implica conflicto” (Joven en el 
encuentro participativo, 2018) 

El tercer grupo no asignó una carga valorativa (deseable o indeseable) a la situación, sino que la 
entendió como una realidad que no se puede cambiar y que, por el contrario, exige a las personas la 
generación de herramientas y capacidades para evitar conflictos. Para esto es necesario entender al 
otro, tener la mente abierta, ser ecuánimes, aceptar la diversidad y no juzgar. 

Pregunta 3: ¿Cómo podemos vivir pacíficamente entre personas que tienen diferentes 
opiniones/puntos de vista? ¿Qué se necesita? 

Como respuesta a esta pregunta fue recurrente la idea de fomentar el respeto ya que este es 
necesario para evitar que los conflictos se tramiten de manera violenta. Además, éste se relaciona 
directamenta con la aceptación del otro, aún en momentos donde hay diferencias radicales.  

 “Es necesaria una transformación cultural donde la violencia no sea la manera de 
tramitar conflictos y prime la tolerancia, el respeto, la aceptación y la reconciliación” 
(Joven en el encuentro de Diálogos PRISMA, 2018) 

“Generar confianza y respeto aun cuando hay diferencias radicales. El saber que no 
vas a ser oprimido es parte de la paz” (Joven en el encuentro de Diálogos PRISMA, 
2018). 

Además de lo anterior, aparecieron ideas como autoconocimiento, paz interior, generación de 
empatías y generación de oportunidades. 
 

Pregunta 4: ¿Cómo podemos encontrar consensos entre posiciones diversas? 

Las respuestas a estas preguntas tuvieron dos conceptos claves y recurrentes: escuchar y educar. 
Además de esto, se manifestó la necesidad de reconocer puntos comunes, reconocer la diferencia y 
la generación de espacios que sirvan para crear situaciones de diálogo.  

 

Prototipo:  
 

1. Nombre del prototipo: Redes que unen a la ciudadanía. 
 
2. Objetivo y estructura del prototipo: Articular desde una perspectiva en red las localidades para 

la prevención y acompañamiento de conflictos ciudadanos. 
 
3. Componente de Prototipo:  

El producto se propone en diferentes fases:  



a) La primera es una fase de planeación al interior de las entidades que tienen responsabilidad 
en el tema.  

b) La segunda consiste en hacer pedagogía en entornos estratégicos de las distintas localidades, 
donde se adelantarán jornadas de capacitación en trámite de conflictos y sensibilización.  

 
En esta fase se pretende intervenir escenarios claves en la conformación y desarrollo de conflictos, 
tales como colegios, juntas de acción comunal, escenarios deportivos, etc. En estos contextos se 
propone adelantar campañas de sensibilización y procesos de capacitación que permitan a la 
población objetivo dotarse de herramientas para el diálogo que a su vez deriven en el rechazo a las 
actitudes violentas que se producen a partir de la negación del otro. 

 
c) En un tercer momento se desarrollará un ejercicio de caracterización y diagnóstico de las 

condiciones locales, liderado por la Alcaldía Local pero con activa participación de las 
organizaciones sociales presentes en el territorio. Lo anterior irá acompañado de un ejercicio 
periódico de acompañamiento de conflictos. 

 
En esta fase se propone que el ejercicio sea 
liderado por la Alcaldías Locales en 
acompañamiento con las organizaciones que 
realizan un trabajo por la paz en los territorios. 
Entre estas se encuentran las organizaciones 
juveniles, las cuales demuestran una 
disposición especial a trabajar temas 
relacionados con la paz. La información servirá 
para fortalecer las acciones de actores 
institucionales y civiles en los territorios.  
 
En cuanto al acompañamiento de conflictos, se 
busca conformar espacios de seguimiento 
periódico a actores que demuestren 
necesidades de acompañamiento. Estos escenarios contarán con acompañamiento psicosocial 
profesional facilitado por las entidades responsables o involucradas. 
 
Esta propuesta es útil para la construcción de un Paz Positiva, es decir, un paz que más allá de evitar 
el trámite violento de los conflictos y fomenta el reconocimiento del otro, como un sujeto con el cual 
es posible generar métodos para el diálogo y construir escenarios marcados por la diferencia. Lo 
anterior responde directamente a las problemáticas que identificaron a los jóvenes en el distrito 
respecto al reconocimiento de los sujetos en espacios de interlocución, motivo por el cual se busca 
fortalecer las capacidades de diálogo y escucha.  
  
 
 
 
 
 
 

Dialo 
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Reto #2: ¿Cómo lograr una participación incidente y representativa de los y las jóvenes para 
la construcción de paz y reconciliación en Bogotá?  
 

Pregunta 1: ¿Qué paz queremos construir los y las jóvenes? 

La mayoría de participantes aseguraron que es fundamental construir paz con justicia social, en aras 
de lograr equidad, exigencia y garantía de los derechos de la ciudadanía. La construcción de la paz es 
posible, también, a partir de la conformación de espacios que generen construcción de memoria y 
defienden la participación diversa, de diferentes poblaciones. Se concluyó que la juventud, dentro 
del proceso de construcción de la paz, será una de las poblaciones fundamentales, al dar ejemplo de 
acciones concretas para el logro de este objetivo. 

 
Pregunta 2: ¿La paz es lo mismo que la reconciliación? 

La mesa de trabajo concluyó que la paz no es lo mismo que la reconciliación, pero esta última es 
fundamental para construir la paz. La paz es un proceso inclusivo, que establece normas para 
garantizar la convivencia y la armonía, aboliendo las violencias visibles e invisibles que generan la 
desigualdad. La paz va más allá del silenciamiento de los fusiles, fomenta la libertad y el respeto del 
pensamiento de cada persona como individuo, donde no se vulneren los derechos y se respeten los 
deberes. Por su parte, la reconciliación es un proceso de largo tiempo, tras la ocurrencia de conflictos 
específicos, que implica el perdón y la reparación a las víctimas a partir de un proceso memoria.  

 
Pregunta 3: ¿Cómo los y las jóvenes podemos contribuir a la paz y la reconciliación en Bogotá? 

Para los jóvenes, el arte, la danza, la pintura y el deporte, etc., son herramientas fundamentales que 
pueden generar cambios y transformaciones en la vida de la ciudadanía. Estas herramientas 
contribuyen a la participación juvenil desde lo cultural, creando un sentido de pertenencia por la la 
región, la ciudad y el barrio, desde la construcción de la memoria.  

La creación de espacios de libertad de debate y la consolidación de distintas iniciativas ayudarán 
aumentar la participación juvenil en espacios políticos, sociales y culturales, reconociendo que estos 
son actores que generan cambio en las familias, en las organizaciones y en los espacios educativos. 

 
Prototipo:  

 
1. Nombre del prototipo: Red de cooperativas para las victimas 

 
2. Objetivo y estructura del prototipo: 

Generar una red de intercambio de 
experiencias y procesos, que se ampare 
en una plataforma virtual de enlace social. 

 
3. Componente de Prototipo:  

 
Esta plataforma permitiría conocer y permitir 
el acceso a la información acerca de las 
cooperativas locales y sus redes que le han 
permitido la articulación distrital generando 
una mayor interacción virtual, económica y 
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social en los Centros de atención a víctimas (CLAVs) y su población. 
 
Esta plataforma estaría especialmente dirigida a todos los y las jóvenes víctimas del conflicto armado, 
con el fin de que tengan acceso a información a una red de apoyo. Así mismo, esta plataforma apoya 
y divulga las nuevas economías locales generadas en la ciudad.  

 
Reto #3: ¿Cómo incluir, valorar y aprovechar la diversidad y la diferencia en Bogotá para 
consolidar las competencias de las juventudes para la convivencia y la cultura ciudadana? 
 
Pregunta 1: Entendiendo cultura ciudadana como _____________ (Definir el concepto), ¿cómo 
contribuye la Cultura Ciudadana al respeto por la diversidad y la diferencia y la construcción de paz? 
 
Cultura Ciudadana: 
 
Para empezar el diálogo, los y las jóvenes consideraron pertinente la definición de cultura ciudadana, 
sin embargo, su principal obstáculo fue destacar un concepto único de esta categoría ya que puede 
tener diferentes entendimientos y abordar diferentes problemáticas. Aun así, hubo un consenso en 
definir la Cultura Ciudadana como el conjunto de aquellos valores y normas de comportamiento que 
generan armonía y orden en diferentes espacios de la ciudad. Sin embargo, la aplicación de valores y 
normas se realizan a partir del reconocimiento de que la sociedad es diversa y diferente, y por lo 
tanto demuestra la cultura e identidad de cada uno de los ciudadanos. 
 
La aplicación de la cultura ciudadana también debe tener en cuenta la manera cómo la ciudadanía 
concibe el territorio. Para los y las participantes, el territorio es la conformación de diferentes 
espacios naturales o urbanos que se deben preservar y cuidar. Ser consciente de la importancia del 
territorio implicaría respetar no solo los espacios, sino también a las personas que lo componen.  
 
De acuerdo a lo anterior cómo la Cultura Ciudadana de la siguiente manera:  
 

a) Diversidad y Diferencia:  
 
Los y las integrantes del equipo consideran que la diversidad y la diferencia son dos categorías que la 
ciudadanía comprenden de forma errónea, ya que se entienden como sinónimos, es decir, la 
diversidad equivale a la diferencia y viceversa. En este sentido, los participantes aseguran que la 
diversidad es una connotación que tiene una íntima relación con la cultura, y la diferencia es una 
categoría referida a la personalidad y características físicas de los sujetos ciudadanos. Por lo 
tanto,según ellos la errónea concepción de “diversidad y diferencia” hace poco efectiva la aplicación 
de la cultura ciudadana. Pero la cultura ciudadana en tanto conjunto de valores para mantener la 
armonía y el orden, sí puede contribuir a la convivencia entre personas diversas.  
 

b) Construcción de la Paz:  
 
El grupo concluyó que el conflicto armado y la persistencia de diferentes conflictos locales en la 
ciudad no solo han generado falta de oportunidades laborales en la población, sino que también han 
impedido la práctica de la cultura ciudadana en la cotidianidad. Lo anterior ha reproducido distintos 
conflictos (Bandas Criminales, y violencias locales) que obligan a la ciudadanía adoptar formas de 
comportamiento que más tarde se naturalizan en la cotidianidad.  
 



Adicionalmente, la mesa destacó que, para la solución de las diferentes problemáticas instauradas a 
nivel local, es importante que el sujeto joven consolide todas sus capacidades a procesos 
organizativos y participantes para la ciudadanía, que propongan diferentes alternativas para la 
resolución de conflictos locales que incentiven la construcción de paz desde el territorio. Estas 
alternativas contribuirán al proceso de reconciliación ciudadana y además fomentarán la inclusión de 
la población juvenil en los procesos políticos, sociales y culturales de la ciudad afianzando la 
interrelación entre los actores institucionales y sociales. 

 
Prototipo:  
 

1. Nombre del prototipo: Solución integral para la inclusión de la convivencia, la cultura ciudadana 
y la diversidad con la consolidación de capacidades juveniles. 

 
2. Objetivo y estructura del prototipo: Agrupar la convivencia, la cultura ciudadana y la diversidad 

como aspectos fundamentales para los jóvenes, en pro de la realización de acciones que 
permitan hitos claves en la transformación de ciudad. 

 
3. Componente de Prototipo:  

 
El desarrollo de este producto se establece en tres fases: Convivencia, Cultura Ciudadana y 
Diversidad.  
 

a) El componente de convivencia busca incentivar el pensamiento crítico y el reconocimiento 
de la diversidad de actores del conflicto armado con el fin de generar una pedagogía de paz, 
reconciliación y convivencia, a través de Foros, Talleres, Capacitaciones y Cátedras. 

 
 

 
b) Por cultura ciudadana, se busca el 
fortalecimiento de organizaciones 
comunitarias, barriales, campesinas, 
ambientales, gremiales, entre otras. Lo 
anterior, por medio de la creación de 
iniciativas empoderamiento de nuestros 
ciudadanos.  
 
c) Finalmente, en torno al tema de diversidad 
se piensan organizar escuelas populares, 
ferias, festivales, campeonatos bazares y otras 
actividades lúdicas para el reconocimiento de 
la diversidad étnica, sexual, cultural y de las 
diferentes costumbres del país. 
 
En cada una de estas fases, el grupo de 

participantes afirma que es necesario el apoyo, la participación, asesoría y otorgamiento de los 
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recursos de las instituciones para que la 
comunidad, campesinos y campesinas, 
estudiantes y todas las personas que deseen 
un cambio puedan desarrollar las ideas.  
 
Por último, este producto reconoce que la 
pedagogía y la cultura ciudadana para la paz, 
ayudan a la transformación de una sociedad 
que inculque el pensamiento crítico y 
reconozca los procesos sociales, como 
constructores del sentido social y de 
pertenencia para todas las esferas de la misma. 
Este prototipo está diseñado para la 
participación de toda la población en general, 
haciendo especial énfasis en el enfoque 
diferencial de la ciudadanía. 
 
 

Reto #4: ¿Cómo aprovechar la construcción de memoria desde los y las jóvenes para 
fortalecer el sentido de pertenencia con la ciudad? 
 

Pregunta 1: ¿Cuál es la diferencia entre la memoria individual y la memoria colectiva? 

“La memoria individual hace parte de las construcciones propias del individuo y la memoria colectiva 
comprende un proceso social, es decir, una construcción que puede ser político-cultural o histórica” 
(Participante, 2018)  

Los y las jóvenes pudieron enmarcar a la memoria individual como un proceso personal, sin embargo, 
ésta noción tiende a caer en la subjetividad y puede terminar tergiversando la “información real”. Así 
mismo, la memoria colectiva fue catalogada como el proceso social que un grupo o comunidad de 
personas ha llevado a partir de la reflexión y, por lo tanto, brinda la oportunidad de no cometer los 
mismos errores. Para uno de los jóvenes, ésta tiende a ser más objetiva porque no es una 
construcción individual. 

 
Pregunta 2. ¿Por qué es importante construir memoria? O ¿Es mejor olvidar, pasar la página? 
¿Por qué? 

“Es importante construir memoria porque no podemos olvidar el pasado, ya sea bueno o malo, el 
pasado nos ayuda a tomar conciencia y así construir nuestra sociedad. No es bueno olvidar porque 
si pasamos la página, vuelven a suceder los mismos acontecimientos dolorosos. Si no tenemos 
memoria, no podemos construir sociedad” (Participante, 2018). 

Los participantes consideran fundamental no olvidar, porque la memoria debe permear la identidad, 
ya que ésta ayuda a crear panoramas más alentadores sin olvidar el trasfondo del pasado. La memoria 
fortalece lazos y también ayuda a no sumergirse en proceso cíclicos que no incluyen cambios, en 
otros términos, realizar un proceso de memoria genera la experiencia necesaria para avanzar 
socialmente. 
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Pregunta 3: ¿De qué manera, los y las jóvenes pueden contribuir a la construcción de la memoria de 
la ciudad, incluso cuando algunos de ellos y ellas no han vivido algunos de los hitos más 
representativos para la ciudad y sus habitantes? 

Los jóvenes aseguran que no es necesario experimentar de forma directa el conflicto armado para 
ser conscientes de las problemáticas y consecuencias que dejo este en la sociedad. Por ello, 
consideran importante construir iniciativas desde la académica y espacios locales que contribuyan a 
la construcción de la paz. 

 
Prototipo:  
 

1. Nombre del prototipo: Rolo App 
 
2. Objetivo y estructura del prototipo: Aprovechar al máximo el uso de las tecnologías, en especial 

de las redes sociales para llegar al mayor público posible, tanto niños como jóvenes, adultos y 
adultos mayores que podrán acceder a esta aplicación e interactuar con todo aquel que este 
suscrito. Esto sin duda, permitirá construir memoria y fortalecer el sentido de pertenencia con 
la ciudad de Bogotá.  

 

Las y los jóvenes entendieron que existe un lenguaje negativo que impide generar sentido de 
pertenencia. Rolo App, pretende resaltar y dar a conocer la gran diversidad que existe en Bogotá. 

 
3. Componente de Prototipo:  

 
Rolo App es una aplicación que permite crear un 
perfil al usuario. Allí el navegante en la 
plataforma podrá compartir fotos de los lugares 
que recomienda visitar en la ciudad. Así mismo, 
esta plataforma permite registrar en otra 
ventana las “Memorias de la Calle”. Estas 
memorias se construyen a partir de relatos de 
quienes vivieron o recuerdan algún momento 
histórico de Bogotá o del país. Entre los relatores, 
se pretende contar con víctimas del conflicto 
armado y las personas que están en proceso de 
reintegración y reincorporación. 
 
Estos relatos se publicarán tal cual lo 
compartieron los usuarios y permite retar a los 
interesados de la aplicación a que puedan darle 
una interpretación que haga honor al mismo 
relato, esta interpretación puede ser una 
composición musical, una pintura, una poesía, 
una obra de teatro, etc., que luego debe ser 
compartida y los demás usuarios podrán reaccionar con un “ALA CARACHAS” (me gusta) que irán 
sumando puntos para algunos premios que da la aplicación. 
 
Otra ventana de la aplicación es una tienda llamada “EL VECI”, los requisitos para vender en la tienda 
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son muy sencillos, pero el más importante es “TODO AQUEL QUE CONSTRUYA MEMORIA”. Es decir, 
pueden vender víctimas, ex combatientes, grupos étnicos, desvinculados, adultos mayores y demás. 
La tienda manejará entre sus métodos de pago los ROLIS (bonos de descuentos) se redimen a partir 
de determinados ALA CARACHAS (me gusta) que tengas acumulados en tu perfil.  
 
Esta plataforma también permite jugar y generar el personaje propio de cada navegante y completar 
misiones a partir de la reconstrucción de la memoria. En este juego se podrá aprender y recorrer los 
lugares que hicieron historia en Bogotá. A medida que se cumplen misiones podrás obtener ROLIS 
para que redimas en nuestra tienda EL VECI. 
 
Así mismo, la aplicación tendrá una ventana de próximos eventos, entre ellos: 
 

 Bogotá se viste de antaño: Consiste en que los habitantes de Bogotá se reunirán en la El 
Museo Nacional y harán un recorrido por la carrera séptima hasta la Plaza de Bolívar, la idea 
que es nos vistamos de antaño y al final se premie al mejor vestido y se disfrute de un gran 
concierto. Este evento se realizará una vez al año en la capital, allí también se repartirán rolis 
y estará la tienda presencial de EL VECI 

 Torneo Histórico Distrital: Vive el fútbol en los lugares emblemáticos de Bogotá. 

 Caminata a Sumapaz: Haciendo memoria en uno de los lugares más tocados por el conflicto 
en Bogotá. 

 
Por último, Rolo App, cuenta con una ventana llamada PÁRCHESE EN BOGOTÁ, esta ventana te 
mostrará los mejores parches en Bogotá que se derivan los lugares que más visitan y recomiendan 
nuestros usuarios, es decir, aquellos que acumulan más ALA CARACHAS.  
 
Esta aplicación va dirigida a todos los colombianos, entre ellos, niños y niñas, adolescentes, adultos y 
adultos mayores que residan o no en Bogotá. Este proyecto tiene planteado generar puentes con 
organizaciones juveniles, colegios, academia, fundaciones, todas las secretarías de la Alcaldía Mayor 
de Bogotá. 
 
La aplicación es una oportunidad única para Bogotá, muchos de los desafíos que enfrenta la ciudad 
son la falta de tolerancia y de sentido de pertenencia por la ciudad, si creamos esta aplicación en 
donde todos pueden interactuar en torno a un objetivo común que es construir memoria y sentido 
de pertenencia por la ciudad veremos cambios en las formas de relacionarse y, por lo tanto, en la 
manera de vivir. 
 
 

Reto #5. ¿Cómo el perdón podría ser una herramienta que permita avanzar hacia la 

reconciliación social? 
 

Pregunta 1: ¿Qué significa perdonar, en la vida personal? 

Para el equipo el perdón es un proceso que transforma a las personas, las libera y les renueva el alma 
y cuerpo. Es un proceso de sanación que equilibra lo interno y se refleja al exterior. El perdón es una 
decisión real y sincera que renueva y fortalece los valores éticos y morales de la persona.  

 
 
 



Pregunta 2: ¿Todos estamos en la capacidad de perdonar?, ¿Por qué si o por qué no? 

Varios integrantes del equipo opinaron que Bogotá ha sido una ciudad que no conoció y vivió las 
secuelas del conflicto y que por lo tanto desconoce la importancia del perdón.  La poca empatía de 
la ciudadanía con las poblaciones afectadas, incita a la baja participación de sujetos en consolidar un 
tejido social estable. 

 
Pregunta 3: ¿El perdón es necesario para la reconciliación? ¿Por qué si o por qué no? 

Para construir la paz es importante la reconciliación que ayuda a resolver los odios y rencores. En 
estos términos, el perdón es vital para la continuidad y equilibrio de la vida de las personas más 
afectadas, influyendo de manera positiva en la comunidad y en las personas.  

 
Pregunta 4: ¿Cómo debe ser el perdón para que contribuya a la reconciliación? (Criterios del 
concepto de perdón: ¿debe ser voluntario?) 

El perdón debe ser un proceso de decisión propia y sincera, sin atadura, ni por obligación. Esto mejora 
la convivencia ciudadana, construyendo una sociedad en paz. El perdón es mutuo y debe entenderse 
como un espacio de sanación, escucha, entendimiento y armonización tanto para la víctima como 
para el victimario, e incluso toda la sociedad. 

 
Pregunta 5: ¿Los perpetradores de hechos violentos deben ser obligados a pedir perdón? ¿Por 
qué? 

El acto de una persona debe ser voluntario (una decisión honesta y con arrepentimiento real). El 
victimario puede reconocer sus errores y daños cometidos y aceptar el perdón como la posibilidad 
de sanar y construir una sociedad en Paz. 

 
Prototipo:  

 
1. Nombre del prototipo: Colectivo de Jóvenes, Bogotá Perdona de Corazón 

 
2. Objetivo y estructura del prototipo: Promulgar el mensaje de perdón basado en las diferentes 

iniciativas que surgen para sanar y lograr la paz propia, y el resarcimiento de quien ha hecho 
daño.  

 
3. Componente de Prototipo:  

 
El público de “Bogotá Perdona de Corazón” está conformado por las y los jóvenes, e indirectamente 
sus familias. La idea de este colectivo es impactar desde tres líneas:  

1) Por un lado, a través de la pedagogía del perdón y la reconciliación con un proceso que 
denominaron “la escala de perdón”. Se trata de talleres en donde los mismos jóvenes le 
pueden enseñar a otros jóvenes y adultos que a partir de un perdón pequeño se puede lograr 
un perdón grande y que todo es un proceso.  

 
2) La segunda línea está orientada a la difusión de contenidos relacionados con el perdón y la 

reconciliación a través de un canal de Youtube. El equipo consideró que estos temas deben 
ser tratados de forma atractiva, diferente a la cátedra rígida, con experiencias o situaciones 



que muestran que también nos podemos reír de esas situaciones, o sentir empatía por las 
personas que han completado un proceso de perdón y ahora tienen paz y equilibrio en su 
vida. 

 
3) La tercera línea está dirigida a un evento que ellos denominaron “Festival Bogotá Perdona 

de Corazón”. La idea es mover esta iniciativa a través del canal de Youtube y las redes 
sociales. Generar un lugar de encuentro en donde haya una tarima principal que muestre 
cómo las iniciativas culturales y artísticas son uno de los principales ejes para lograr el perdón 
y la reconciliación. Además, habrá una especie de feria en donde estarán iniciativas sociales 
relacionadas con el tema.  

 
Para este producto es fundamental el apoyo de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, 
la Paz y la Reconciliación desde el componente de prevención, protección y garantías de no 
repetición. El Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, CityTV, canal Capital, Secretaría de Cultura, 
Secretaría de Educación y la Secretaría de Integración Social.  
 
Este producto es beneficioso y con gran potencial ya que genera un espacio abierto para que todos 
los jóvenes participen y generen contenido en redes sociales que permiten acceder a la opinión 
pública a partir de la divulgación de distintos mensajes. Youtube, es una herramienta que, para este 
producto, ayuda y generar espacios de encuentro para el intercambio de ideas relacionadas con el 
tema.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV. SIGUIENTES PASOS 
 
Con la pubicación de estas memorias y la sistematización del ejercicio se busca iniciar una ruta de 
evaluación e impulso para la implementación de los prototipos buscando estabecer puentes con 
entidades aliadas a nivel distrital, principalmente la Secretaría Distrital de Integración Social, entidad 
que participó activamente en el evento. Futuras articulaciones y proyecciones de implementación 
serán divulgadas en la medida en que sean pertinentes y posibles.  

 
V. REFLEXIONES: Cinco conclusiones generales del Diálogo 
 
Algunos puntos en común durante los diálogos establecidos en las mesas de trabajo fueron los 

siguientes: 

1. La población juvenil considera que es importante conocer y respetar la diferencia en cuanto 
a opiniones e ideas, ya que allí se pueden generar soluciones e iniciativas que incentivan a la 
ciudadanía a ser crítica y analítica. 

2. La generación de espacios donde el arte y el deporte sean protagonistas, estimulan a la 
población joven a participar y proponer ideas para abordar las problemáticas locales.  

3. Se debe tener en cuenta, según los jóvenes, que para construir los comportamientos y 
valores que componen la Cultura Ciudadana es fundamental entender que diversidad y 
diferencia no son lo mismo. La primera se relaciona con aspectos culturales, y la segunda se 
corresponde a lo referente a la personalidad y características físicas.  

4. Los procesos de memoria colectiva son fundamentales ya que pueden generar mecanismos 
y reflexiones para garantizar la no repetición.  

5. El grupo de jóvenes participantes estuvo de acuerdo en que la creación de espacios que 
promuevan la escucha y la sanación contribuyen a generar perdón como una acción que sana 
y libera a todos los actores de una sociedad. Sin embargo, esta acción debe ser voluntaria e 
individual.  


