
Fundación para el Desarrollo
Humano y el Bienestar Social

Reconocida por:

Como una de las mejores iniciativas a nivel nacional de Participación Ciudadana para el fortalecimiento de la Democracia Participativa.



¿Quées el CONPAZ
para la Democracia?

El CONPAZ para la Democracia es 
una estrategia educativa que 

promueve la Construcción de las 
Paces, la  Democracia, la 

Participación, la Convivencia, la  
Equidad y la Justicia Social  en los 

diferentes contextos; dicha estrategia 
funciona a través de materiales 

didácticos utilizados como 
herramientas lúdicas en las que a 
través de el juego y el aprendizaje 

colectivo, se avance en el ejercicio de 
los Derechos de sus participantes.  

Derechos de Autor y Registro de Marca 
bajo el número de radicado 1-2015-60407
de 14/08/2015 concedida a la ONG la Red. 



. Prevención del Embarazo en la 
Adolescencia

Perspectiva de Género

 Participación Ciudadana y Democrática 

Construcción de las Paces

Convivencia Escolar

Movilización Social

Liderazgos y Agenciamientos Humanos

Derechos Humanos

 Control Social a la Gestión Pública

Promover 
capacidades 

humanas para la 
gestión de los 

conflictos desde 
los enfoques de 
construcción de 

las paces y la 
convivencia 

pacífica. 

Fortalecer los 
procesos, 

escenarios y 
mecanismos de 

participación 
juvenil en los 
contextos del 

ejercicio de sus 
ciudadanías. 

Contribuir a  la 
gestión del 

conocimiento en 
cuanto a las 
formas de 

abordaje de los 
conflictos 

humanos en los 
contextos de 

construcción de 
las paces. 

Potenciar el 
agenciamiento 

humano de 
acuerdo con el 

posicionamiento 
de estéticas del 
cuerpo como 

formas de 
construir las 
paces y las 

convivencias.   

Promover la 
resignificación de 
las relaciones de 

poder en los 
contextos 

sociales, humanos 
y políticos a partir 
de la  activación 
de la perspectiva 
de género en el 

proceso 
pedagógico. 

Apoyar  la 
comprensión del 

conflicto y el 
postconflicto en 

Colombia, para la 
generación de 

estrategias que 
contribuyan a la 

construcción de la 
paz con equidad y 

justicia social.

Derechos Sexuales Reproductivos

Ejes Temáticos
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Objetivos



Gobiernos Escolares.

Convivencia Escolar.

Participación.

Derechos de Niños, Niñas 
y Adolescentes.
Género.

Proyecto Banco de Iniciativas de 
Participación Ciudadana para el 
Fortalecimiento de la Democracia. 
Ministerio del Interior y Jóvenes 
Constructores de Paz, 2015. 

Proyecto de Fortalecimiento de las 
Capacidades para la Participación de 
las Mujeres Estudiantes del 
departamento del Cauca en convenio 
con la Secretaría Departamental de la 
mujer, 2015.

Estrategia Nacional de Prevención de 
Embarazos en la Adolescencia del 
Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, 2015, 2016, 2017 y 2018.

Implementación de la Modalidad 
Generaciones con Bienestar del 
Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar en veintidós (22) Municipios 
de la zona centro y norte del Valle del 
Cauca, 2015.

Fortalecimiento del componente de 
Convivencia de las intervenciones en 
Hogares Comunitarios de la E.S.E 
Ladera en el Municipio de Santiago de 
Cali, 2015. 
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Ediciones

Experiencia

Fortalecimiento a la labor de Agentes Educativos 
comunitarios de la Corporación Don Bosco para el 
desarrollo de acciones con jóvenes en conflicto con la 
ley en Medellín, 2015.

Implementación del Programa de Educación para el 
ejercicio de los Derechos Humanos EDU-Derechos, en 
41 Instituciones Educativas Públicas de Popayán en el 
departamento del Cauca, 2014.

Fortalecimiento de la participación en el ejercicio de la 
ciudadanía de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes 
del Municipio San Andrés de Tumaco en el 
departamento de Nariño como parte del programa 
“Planeando el Futuro” en el marco del contrato  con la 
Fundación Plan Internacional regional Nariño, 2014. 

Fortalecimiento de los Gobiernos Escolares e 
implementación de la Ley de Convivencia Escolar y los 
Contralores Estudiantiles en los municipios no 
certificados del Departamento del Chocó. En el marco 
del contrato con la Alianza Fiduciaria S.A. encargada 
de la Secretaría Departamental de Educación del 
Chocó,  2014.

Implementación de la Estrategia de Fortalecimiento y 
entrega del material educativo en 10 Instituciones 
Educativas de los municipios no certificados del 
departamento del Choco en convenio con la Alianza 
Fiduciaria S.A. encargada de la Secretaría 
Departamental de Educación del Chocó, 2013.

Proyecto Enredando Jóvenes en la Democracia en el 
marco del Tercer Laboratorio de Paz. Entrega del 
CONPAZ a ocho Instituciones Educativas del centro 
del Valle del Cauca, en los municipios de Tuluá, Riofrío, 
Trujillo, Andalucía y Bugalagrande. Acción Social – 
Unión Europea, 2011.

 

Reconocimiento como una de las mejores sesenta 
iniciativas para la Participación Democrática por el 
Ministerio del Interior en el año 2015.

Con+Sueños:  
Prevención del Embarazo 
en la Adolescencia

Con+Liderazgo.
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JUEGO DE ROMPECABEZAS
Se compone de Tres Rompecabezas que recogen un amplio panorama de la 
participación ciudadana en Colombia, y contribuyen a la comprensión de los 
mecanismos y herramientas del ejercicio de la ciudadanía. 
•Rompecabezas de la Participación: Esta es una herramienta útil para 
promover la comprensión del marco general para la participación de la 
comunidad en el ejercicio de la ciudadanía. 
•Rompecabezas del Gobierno Escolar: Este instrumento pretende dar a 
conocer  e identificar los diferentes estamentos del Gobierno Escolar y sus 
respectivos órganos de apoyo.
•Rompecabezas CON+Identidades: Expone un abordaje comprensivo de las 
características sexo-genéricas humanas  y abre un panorama de trabajo para la 
resignificación de las  relaciones de poder existentes.

CIRCUITO
Este juego busca generar el desarrollo de habilidades de Resolución de 
Conflictos, la promoción de los Derechos Humanos Sexuales y Reproductivos y 
la Construcción de la Paz en el marco del postconflicto en Colombia, con el fin de 
promover la convivencia a través de la reflexión desde los conocimientos, 
actitudes y prácticas que se tienen alrededor de estos temas.

RULETA
La ruleta promueve el trabajo en equipo, la integración y la diversión. Cada vez 
que la ruleta sea girada se tendrá la posibilidad de desarrollar habilidades al 
extremo, de responder una pregunta o de asignarsele el desarrollo de unas 
pruebas de habilidades, todo relacionado con actividades propias, de: Liderazgo, 
la Democracia, la Promoción de los Derechos Humanos Sexuales y 
Reproductivos, la Participación, la Construcción de la Paz con Equidad y Justicia 
Social. Cuenta con ocho (8) temáticas distintas lo que hace del material una 
oportunidad permanente de trabajo en los procesos educativos.

TABLERO DE PAREJAS
Términos como género, participación, democracia, voto, acción de tutela,  
mediación, conflicto, conciliación,  negociación, participación, control social,  
colaboración, convivencia, aborto, sexualidad responsable entre otros, 
empezarán a ser asimilados por aquellos grupos que logren hacer coincidir los 
términos que corresponden a cada explicación e irán obteniendo puntos. El 
material contiene ocho (8) temáticas distintas que contribuirán con la 
comprensión de las temáticas centrales de la estrategia.

PARTICIPACION

El material didáctico, “CONPAZ 
PARA LA DEMOCRACIA”, cuenta 
con:

¿Quécontiene?

Una guía para promover la democracia, la convivencia, la participación, la equidad de 
género y la construcción de la paz en los contextos sociales; cabe precisar que este no 
es un modelo estático ni lineal.

Modelo Pedagógico de la Estrategia



Para obtener mayor información o realizar pedidos contacta a:

TULUÁ - VALLE DEL CAUCA
Corregimiento Nariño,
Calle principal Interna No. 24 - 76
Teléfono: 230 95 43 - 310 826 31 62
info@onglared.org
www.onglared.orgFundación para el Desarrollo

Humano y el Bienestar Social

El material didáctico se elabora de manera personalizada con la entidad
contratante (logosímbolos), estableciendo de esta manera los  

tiempos para su entrega

Después de la compra de la décima (10) Maleta, la Fundación ONG
La Red brindará un taller seminario de dos días (16 horas), sobre el manejo  

y trabajo con los juegos contenidos en la Maleta para un número de
Agentes Educativos o personal de Trabajo Social  no mayor a treinta personas. 

La Fundación asume  únicamente el costo de los talleristas.


