
JRS LAC - RECONCILIACIÓN
Aportes colectivos para la construcción de una reflexión práctica, 
metodológica y conceptual sobre reconciliación,  en el marco de los diez 
años del proceso en la región.

 

 MOTIVACIÓN   EXPLICACIÓN   PRÁCTICA   FEEDBACK

TIME TITLE DESCRIPTION GOALS

00:00 
1'

MOTIVACIÓN “El siguiente paso posible” Aportes colectivos para la 
construcción de una 
reflexión práctica, 
metodológica y conceptual 
sobre reconciliación, en el 
marco de los Diez años del 
proceso en la región.

00:01 
1'

EXPLICACIÓN Necesidad de documentar un 
proceso dinámico, constante y 
necesario para el JRS y las 
comunidades acompañadas.

Sistematizar la estrategia 
de reconciliación regional a 
partir de las experiencias 
nacionales, locales y/o 
estudios de caso relevantes 
durante los años (2010-
2020) para fortalecer la 
reflexión teórico-
conceptual, trasferir las 
metodologías, recoger los 
impactos y aprendizajes, 
identificar los desafíos que 
permitan rediseñar la 
estrategia regional de 
reconciliación y la 
apropiación del enfoque en 
el trabajo en terreno. 

00:02 
1'

PRÁCTICA 3 Momentos claves identificados en 
el proceso

00:03 
1'

FEEDBACK a.Escritura

b.Construcción conjunta

c.Sistematización

d.Continuidad

00:04 

TOTAL LENGTH: 00:04

MATERIALS:
https://www.youtube.com/watch?v=UsoG2288z2I in MOTIVACIÓN



MATERIALS
https://www.youtube.com/watch?
v=UsoG2288z2I

JRS LAC - RECONCILIACIÓN - block details

“El siguiente paso posible”

GOALS
Aportes colectivos para la construcción de una reflexión práctica, 
metodológica y conceptual sobre reconciliación, en el marco de los 
Diez años del proceso en la región.

INSTRUCTIONS
Reflexiones claves de los espacios grupales con puntos focales 
en reconciliación en la región:

La reconciliación hace parte del ADN del JRS, es un modo de 
proceder transversal para acompañar las comunidades, así  
como de gestión interna y cuidado de los equipos.
Reflexión constante acerca de la relación intrínseca entre 
hospitalidad y reconciliación, mas cercana dependiendo del 
contexto y población acompañada.
La reconciliación es un proceso intimo y personal, con un tiempo 
propio que no debe ser forzado, pero si potenciado a través del 
acompañamiento.
Mayor posibilidad de identificar la “practica” de la reconciliación a 
nivel interno de los equipos y a nivel externo con las 
comunidades, así como en las diversas áreas de trabajo 
(prevención, fortalecimiento, medios de vida, incidencia, etc)
Necesidad de identificar principios unificados regionales para ser 
una carta de navegación en cuanto a reconciliación.

Necesidad de documentar un proceso dinámico, constante y 
necesario para el JRS y las comunidades acompañadas.

GOALS
Sistematizar la estrategia de reconciliación regional a partir de las 
experiencias nacionales, locales y/o estudios de caso relevantes 
durante los años (2010-2020) para fortalecer la reflexión teórico-
conceptual, trasferir las metodologías, recoger los impactos y 
aprendizajes, identificar los desafíos que permitan rediseñar la 
estrategia regional de reconciliación y la apropiación del enfoque en 
el trabajo en terreno. 

INSTRUCTIONS

00:00 
1' MOTIVACIÓN

00:01 
1' EXPLICACIÓN



Proceso regional de reconciliación (Gobierno Vasco – Alboan – 
JRS), compuesto por:

Sistematización diez años del proceso de reconciliación en la 
región.
Documentar el proceso a través de material audiovisual 
(material de audio y video que ustedes posean).
Construcción de micrositio.
Taller de escritura creativa.
Estrategia norte – Encuentro buenas practicas 2021 (para lo 
cual se identificaran buenas practicas regionales y se 
seleccionaran para ser compartidas en el encuentro del País 
Vasco) 

3 Momentos claves identificados en el proceso

INSTRUCTIONS
Tres momentos claves identificados en la revisión documental:

Inicios de la propuesta. Explorando un modelo de reconciliación 
enmarcado en la Cultura de paz, el perdón y la justicia 
transicional  (2008 - 2013)
Reconciliación preventiva, una respuesta desde las comunidades 
frente al perdón desde el cuidado de las fuentes de vida (2013 - 
2016)
Tiempos, lugares y personas. Una reconciliación flexible, 
reflexionada, contextualizada y acorde con las necesidades de la 
población.Discernir para acompañar en el contexto de le región 
(2016 - hoy)

a.Escritura

b.Construcción conjunta

c.Sistematización

d.Continuidad

INSTRUCTIONS
a. Proceso de escritura del “estado del arte de reconciliación” a 
través de la documentación construida por el JRS en los últimos 10 
años.

00:02 
1' PRÁCTICA

00:03 
1' FEEDBACK



b. Construcción conjunta:

1. Dos espacios de reunión nacional con puntos focales (Memoria 
histórica – acercamiento a un enfoque regional – casos ilustrativos)

2. Una reunión regional de socialización, validación y apropiación 
social

c. Sistematización – escritura final

d. Continuidad del proceso de reconciliación:

1. Elaboración de productos comunicativos.

2. Micrositio de reconciliación.

3. Taller de escritura creativa – publicación.

4. Encuentro buenas practicas 2021 – identificación de buenas 
practicas, sistematización y envío de propuestas (Alboan – GV


