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ntre miradas nerviosas, actitudes tímidas y palabras cruzadas, un grupo de 50 jóvenes de
los municipios de Andalucía y Bugalagrande, en el Valle del Cauca, Colombia, iniciaron el
proceso de construcción de El Nido, un escenario de formación, crecimiento, desarrollo y
apertura a la transformación de los territorios en conflicto; este espacio denominado Escuela
de Liderazgo Joven (ELJ) tuvo lugar gracias a la alianza estratégica establecida entre Nestlé
de Colombia y la Fundación ONG La Red.
Durante el año 2019 estas dos entidades promovieron un espacio formativo para jóvenes de
Instituciones Educativas urbanas y rurales de los municipios de Andalucía y Bugalagrande en
el centro del Valle del Cauca, con el objetivo de fortalecer las capacidades de agenciamiento
personal, social y político para el empoderamiento en los contextos de vida cotidianos; este
proceso, según los relatos de las y los participantes, estuvo lleno de aprendizajes,
experiencias, vivencias, retos y un sinnúmero de habilidades para la vida desarrolladas y
aplicadas.
Nido de Paz, es la sistematización de las experiencias de las y los jóvenes participantes de la
ELJ Nestlé 2019, aquí se relatan los momentos claves que han permitido la construcción del
Nido, y, cómo este espacio apunta a la creación de escenarios de paz; este documento da
voz a los líderes y lideresas egresadas de la ELJ Nestlé 2019, y permite reconocer el impacto
generado por la Escuela en la vida de las y los jóvenes, familias, comunidades y municipios.
Te invitamos a conocer el nido, la Escuela, sus participantes y resultados, que cada
experiencia se sienta como propia, y cada aprendizaje sea común, sea colectivo.
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PRESENTACIÓN
El Nido se construye desde la diversidad, cada rama, hierba y hoja constituye un elemento clave
para su resistencia, duración y función; el Nido de la Escuela de Liderazgo Joven Nestlé 2019 se ha
creado en el tiempo desde las capacidades, habilidades, saberes y experiencias de cada uno de los
cincuenta jóvenes participantes, este espacio no hubiese sido posible sin la acción permanente,
interés, interacción e intercambio de experiencias a los que estuvieron sujetos los líderes y lideresas;
este Nido se ha consolidado, se ha fortalecido y ahora busca reproducir todos los saberes desde la
voz de las y los constructores de Paz, producto del proceso de formación.
Poco a poco el espacio de la Escuela de Liderazgo Joven empezó a constituirse como un lugar de
encuentro, protección, crecimiento y desarrollo, el pequeño nido hace alusión a la traducción literal
del nombre de la empresa que lidera este proceso, Nestlé, allí bajo las alas del aprendizaje,
intercambio, libertad, experiencia, vivencias y formación, las y los jóvenes lograron comprender las
dinámicas de su contexto y ahora le apuestan a la transformación socio-cultural con el fin de
disminuir los índices de violencia, conflicto, consumo de sustancias psicoactivas e inmersión de
niños, niñas, adolescentes y jóvenes a grupos al margen de la ley, de esta manera cada líder y
lideresa se establece como un constructor de paz, un agente de cambio con capacidad instalada
para afrontar de manera asertiva las dificultades territoriales, generando impacto desde su posición
y perspectiva joven.
Con el fin de reducir los índices de violencia en el centro del Valle del Cauca, y como parte de la
Iniciativa por los Jóvenes, Nestlé de Colombia asumió el compromiso de brindar a las juventudes
herramientas que les permitan liderar sus vidas, agenciar sus caminos y generar capacidades para
el liderazgo comunitario; como empresa con responsabilidad social, interés por la comunidad y
preocupada por las dinámicas conflictivas, Nestlé ha establecido sus valores bajo una perspectiva
constructivista y generativa, donde comprende al consumidor como eje central de sus acciones,
siempre procurando por el bienestar social, mejoramiento de calidad de vida e impulso de dinámicas
comerciales desde lo local y regional, así la empresa promueve <<el respeto por el futuro de nuestro
mundo y por las generaciones que nos siguen, nos obliga a actuar con responsabilidad y coraje,
incluso cuando es difícil.>>
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Considerando lo anterior Nestlé de Colombia a través del área Creación de Valor
Compartido generó una alianza estratégica con la Fundación ONG La Red, con el fin
de desarrollar la Escuela de Liderazgo Joven Nestlé 2019, formando jóvenes líderes
de los municipios de Bugalagrande y Andalucía, territorio donde funciona un centro
de producción de la empresa, dicho proceso es relatado en la presente
sistematización de las experiencias.
En este documento se evidencia el impacto generado por la Escuela de Liderazgo
Joven, este se ha construido desde el continuo diálogo con las y los participantes,
además se desarrollaron dos jornadas de gestión de conocimiento para la recolección
de información, durante este proceso se ha vinculado a diferentes líderes y lideresas
quienes han plasmado en las letras su experiencia en este proceso, a continuación
unas sentidas palabras del representante de la Escuela de Liderazgo Joven.
No sé cómo comenzar o decir las palabras correctas, mejor vamos por el comienzo; recién
entré a la E.L.J no tenía una expectativa tan alta sobre todo el proyecto, no podía estar más
equivocado, la verdad mantenía mucho con mis dos compañeros Mariangel y Roger, no
conocía más personas y los primeros encuentros mantenía solo, me dedicaba a prestar
atención queriendo aprender algo; a medida que fue pasando el tiempo conocí a mis
compañeros, grandes personas con bastantes ideas, metas y logros; un mundo nuevo fue
cuando me di cuenta que este programa no era como unas clases o cursos, es totalmente
diferente, es algo nuevo donde cambié varios ideales, pensamientos, mi propia personalidad
y al momento de ver esto vi a mis compañeros, a mi familia; la verdad en este programa
aprendí y conocí muchas cosas, entre ellas, esta grandiosa familia, que en el momento que
acaba esta etapa y comienza otra estará llena de sorpresas de metas, logros.
Cuando me lancé a personero tenía una meta, que al final fuéramos líderes, vernos en 10 años
y recordar todo esté proceso, no escribo como un personero, escribo como su compañero que
vivió junto a ustedes grandes momentos que nunca olvidaré, con tal solo escribirlo recuerdo
todo y me da nostalgia ver cómo empezamos, casi nadie conocía a nadie y ahora todos nos
conocemos, compartimos historias sean buenas o malas que al final son un aprendizaje, un
gran recuerdo, desde ahora somos líderes y somos una familia los quiero mucho espero volver
a verlos dentro de 10 años para contar grandes historias, ver en qué nos convertimos y
recordar grandes momentos, los quiero a todos y recuerden el primer paso siempre será el
más difícil, pero nunca imposible.

FUNDACION ONG LA RED

SANTIAGO DAVALOS
Representante ELJ Nestlé 2019
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En la construcción temática de la Escuela de
Liderazgo Joven Nestlé 2019, Francisco de Goya
(1746-1828) aparece a través de su obra “Duelo a
Garrotazos” en la cual representa las luchas
existentes entre el pueblo durante la Guerra Civil
Española; la pintura permite identificar cómo los
ciudadanos del mismo territorio, historia y cultura
se ven enfrentados por las diferencias existentes;
durante la reflexión realizada alrededor del
conflicto social y político que se desenvuelve en el
centro del Valle del Cauca se logra vislumbrar una
escena similar a la pintura, un pueblo conflictuado
al no poder superar las diferencias.
Continuando en el ejercicio reflexivo alrededor de
la temática planteada para la ELJ 2019, Goya
presenta una apuesta política por la construcción
de paz a partir de la confrontación en igualdad de
condiciones, donde se logre garantizar un
encuentro cercano y directo de la diversidad,
dentro de este proceso aparecen dos perspectivas
políticas ante la resolución de conflictos: 1. La
polémica como el duelo que parte de la violencia
como herramienta de justicia; 2. El acuerdo como
escenario donde el desencuentro es visto como
posibilidad de construcción de paz; con esta
perspectiva existen dos formas de mediar los
conflictos, la forma violenta, a garrotazos, o, el
acuerdo, a través del encuentro.

Para el proceso de ELJ se pensó en abordar el
acuerdo como posibilidad de construcción de paz,
comprendiendo esta como imperfecta, es decir,
convivir en medio del conflicto en escenarios
armónicos de relacionamiento, la apuesta fue
formar líderes y lideresas constructores de paz que
generan alternativas de cambio en medio de
FUNDACION ONG LA RED situaciones conflictivas en los territorios.
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Construir un Nido es cuestión de tiempo, trabajo y
constante esfuerzo, poder unir, entrelazar y
mezclar ramas, hojas y hierbas implica
persistencia; para poder consolidad el Nido de Paz
fue necesario aunar fuerzas, conocimientos y
experiencias, al pasar de los días se empezó a dar
forma a la Escuela de Liderazgo Joven Nestlé 2019,
cada idea, concepto, vivencia y saber constituyó un
elemento esencial para la conformación del Nido,
la construcción de la estructura sólida dependió de
las partes aliadas quienes liderarían el proceso, por
otro lado, las y los jóvenes le darían sentido,
funcionalidad y calor de hogar a aquel espacio, el
trabajo fue en común, los resultados son la
muestra fehaciente del éxito con el que se llevó a
cabo el proceso.

En este segmento se presenta la Escuela de
liderazgo Joven desde su estructura, fines,
objetivos, metodología, pedagogía e historia; para
dar cuenta de los impactos del Nido es
fundamental conocer las sólidas bases en las que
se sostiene, este proceso no sería fundamental
para las y los jóvenes si en el tiempo no se hubieran
realizado los análisis pertinentes para la
consolidación y fortalecimiento del mismo con el
fin de formar de una manera eficaz y eficiente a la
población juvenil del territorio. La Escuela de
Liderazgo Joven cumple dieciséis años generando
dinámicas de cambio y construcción de paz
territorial, cada promoción le ha permitido al
equipo de trabajo fortalecer el proceso,
estructurar metodologías y crear alianzas
estratégicas para alimentar de saberes
compartidos la dinámica de la Escuela; para el
2019 se establece junto a Nestlé de Colombia el
proceso de formación con un énfasis puntual:
FUNDACION ONG LA RED Comunidad y Respeto por la Vida, ELJ
14 Nestlé 2019
hacia la construcción de la paz.

El Nido: Escuela de Liderazgo Joven Nestlé 2019

Los fundamentos básicos para la construcción del Nido tienen el lugar en el año 1996, cuando inicia
el Programa de Liderazgo Joven (P.L.J), implementado por la Cámara de Comercio de Tuluá, en este
espacio participaban miembros de la Fundación ONG La Red, - entidad aliada con Nestlé de
Colombia para el desarrollo de la Escuela de Liderazgo Joven Nestlé 2019 -; allí se convocaba a
jóvenes con características de líderes de las distintas instituciones educativas públicas, para
fomentar e instruir en temas de participación, liderazgo y desarrollo humano; este proyecto culminó
en el año 2002, fundamentando la no productividad del programa para la institución; viendo la
necesidad de seguir construyendo procesos de participación juvenil, la ONG La Red decide convocar
a las y los profesionales encargados de la estrategia para implementarla desde la entidad,
reconociendo la importancia de generar espacios para la toma de decisiones, formación y toma de
posición frente a los temas que afectan e incluyen a la población joven.
A partir de allí se constituye la base sólida de la Escuela de Liderazgo Joven, este proceso hace parte
de la experiencia histórica de la Fundación ONG La RED, desde el año 2003 ha realizado a través de
distintas alianzas diecisiete (17) promociones de Escuelas de Liderazgo Joven de las cuales han
participado cerca de mil doscientos (1200) adolescentes y jóvenes, quienes han demostrado sus
capacidades personales, sociales y políticas en los contextos en los que se desenvuelven; este
proceso se ubica como una herramienta para provocar los agenciamientos y empoderamientos que
se han consolidado a través de múltiples alianzas, convenios o contratos con entidades, públicas,
privadas, mixtas y de cooperación internacional con quienes se ha fortalecido y sostenido en el
tiempo el proceso.

Ilustración 1 ELJ Nestlé 2019, Jornada 12: Agenciamiento Político; Participación Política.

15

NESTLE DE COLOMBIA

NIDO DE

PAZ
La Escuela de Liderazgo Joven a lo largo de su
historia ha establecido presencia e impacto en
doce departamentos de Colombia, esta estrategia
se ha consolidado al interior de macro-proyectos
que buscan generar dinámicas de cambio en
comunidades vulnerables; todas las promociones
han marcado un curso de historia en la
transformación territorial; jóvenes urbanos y
rurales, campesinos, indígenas, afro, comunidad
LGTBI, comunidades religiosas, se han fortalecido
desde el proceso de la ELJ, el liderazgo no
establece rostros, sexo, género, ni raza, el
liderazgo es un potencial humano que se reconoce
desde la Escuela y se potencializa con
herramientas estratégicas, es por esto que el
proceso se consolida bajo una
dinámica
generativa, constructivista y de desarrollo
humano.

Guajira
Magdalena
Bolívar
Sucre
Córdoba
Antioquia
Chocó
Risaralda
Valle del Cauca
Cauca
Nariño
Putumayo

Ilustración 2 Mapa de Colombia, referenciando departamentos donde ELJ
ha hecho presencia.

Anualmente se constituye por los menos una Escuela de Liderazgo Joven, esta se establece
alrededor de alianzas con diferentes entidades, para el año 2019 se genera en trabajo
mancomunado con Nestlé de Colombia la ELJ Nestlé 2019, estas son algunas de las entidades de
cooperación que hecho posible la formación de miles de jóvenes.

Alcaldía de Sevilla

Alcaldía de Tuluá

Gobernación de
Chocó

Unión Europea

FUNDACION ONG LA RED

Agencia Española de
Cooperación Internacional
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El Nido: Escuela de Liderazgo Joven Nestlé 2019

Comprendiendo el impacto y alcance de la Escuela de Liderazgo Joven, es momento de conocer la
estructura profunda de la estrategia, pues para el ejercicio de sistematización de experiencias es
fundamental dar cuenta de la dinámica metodológica y pedagógica en donde la ELJ establece sus
bases, objetivos y resultados.
La Escuela de Liderazgo Joven, es un escenario de formación e intercambio que posibilita a la
población juvenil el agenciamiento humano y social para el fortalecimiento de la democracia, la
convivencia pacífica y la inclusión social. Este ejercicio educativo tiene como fin promover el
liderazgo, el empoderamiento y la participación a través de un proceso integral basado en una
fundamentación para la crítica responsable, la auto-crítica, la autonomía, la independencia de
criterio y la construcción de las paces; el proceso de ELJ está fundamentado en tres conceptos
fundamentales: Escuela, Liderazgo y la categoría Joven, los cuales se complementan para darle
sentido a todo el proceso de formación.

• «Skholé» Gr.
Ocio – Cultivo
del Espíritu Libertad

Escuela

Liderazgo
• Proceso de
Agenciamiento
Humano

• Agente en
Condición
Juvenil

Joven

Las tres nociones que configuran el proceso educativo han permitido establecer un ejercicio
humano que atiende a las condiciones reales de la población joven; la Escuela desde el griego Skholé
es comprendido como el espacio de ‘ocio’, donde es posible cultivar el espíritu desde condiciones
de libertad, la Escuela se aparta de toda comprensión tradicional donde este es considerado como
un espacio tipo claustro donde se educa conforme a parámetros establecidos socialmente y se
califica el aprendizaje en mediciones cuantitativas generando procesos de comparación, alejando a
17
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las y los estudiantes de desarrollo integral e individual de capacidades y habilidades; por eso para el
programa comprender la Escuela va más allá de la perspectiva tradicional, la Escuela, como plantea
Pierre Bourdieu, es el tiempo libre de presiones establecidas por el mundo, donde se genera una
relación de libertad con respecto a las necesidades, en la ELJ el escenario se configura como el
espacio de libertad, aprendizaje y desarrollo personal, donde todos y todas adquieren una
comprensión distinta del entorno desde su experiencia.
La segunda noción abordada es el Liderazgo, este es concebido como la capacidad de generar
procesos de agenciamiento humano; desde la perspectiva tradicional se ha comprendido el
liderazgo como un ejercicio de masas, caudillismo, y en algunos escenarios, como elección popular,
pero para el proceso de ELJ, el liderazgo es comprendido como <<la capacidad de uno mismo para
potenciar metas que uno mismo desea potenciar. >> (Sen, 1995). El liderazgo como proceso de
agenciamiento busca que las y los jóvenes desarrollen sus capacidades y potencialidades desde el
descubrimiento se sí mismos y de esta manera impactar hacía afuera, en este sentido la agencia se
establece como una capacidad intrínseca humana para transformar paradigmas, para cambiar
modos de ser y hacer, es una mixtura entre el auto-reconocimiento, reconocimiento, desarrollo de
capacidades y el hacer.
La Escuela de Liderazgo Joven trasciende los patrones tradicionales, y se encuentra en una dinámica
donde las capacidades, saberes y experticia humana salen a relucir, es el tiempo del libre espíritu
donde se agencia el desarrollo interno y externo para generar impacto social; y allí entra la última
noción, ser Joven; para la ELJ esta categoría también trasciende la concepción tradicional, en el
mundo contemporáneo se habla del ser joven como un estado de vida determinado por la edad,
para la ELJ el ser joven es una condición de vida, se reconoce el agente en condición juvenil, donde
prima el espíritu, el pensamiento crítico, la lucha por el futuro y esfuerzo continuo por cumplir
metas, de esta manera para la Escuela de Liderazgo el ser joven va más allá de características físicas
y biológicas.

La ESCUELA se establece como tiempo de libre espíritu y conocimiento,
para desarrollar LIDERAZGO que permita el agenciamiento de capacidades
para el impacto personal y social en JÓVENES comprometidos con su
trayectoria de vida, y comunidad.
FUNDACION ONG LA RED
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El Nido: Escuela de Liderazgo Joven Nestlé 2019

Entendiendo las nociones conceptuales de la ELJ, se hace necesario responder la pregunta usual,
¿cómo lograr todo el objetivo planteado por la estrategia?, para esto se ha establecido una ruta
metodológica que funciona a partir de tres ejes de Agenciamiento Humano, los cuales están
anclados a los sueños, posibilidades, habilidades, capacidades y expectativas de las y los
participantes; cada eje de agenciamiento apunta a desarrollar capacidades desde las experiencias,
vivencias, reconocimiento de saberes e intercambio permanente, en la esfera individual y colectiva,
durante el proceso se desarrollan diferentes encuentros que apuntan al fortalecimiento de cada eje
de vida, estos en continua correlación forman en las y los participantes una perspectiva distinta del
existir, y el habitar.

Ilustración 3 ELJ Nestlé 2019, Jornada 9: Agenciamiento Personal; Habilidades para la vida.

Las diferentes ramas que componen el Nido se establecen como ejes transversales de acción e
impacto para las y los jóvenes participantes, la estructura de la ELJ es sólida en la medida que los
ejes se interrelacionan en los diferentes momentos de las jornadas de encuentro, en este espacio lo
personal y lo colectivo generan un engranaje que fortalecen el proceso de formación, conforme a
esto se presentan los ejes de agenciamiento, aclarando que no aparecen jerárquicamente, cada uno
cumple su función en su momento.
19
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Eje Agenciamiento Personal: Esta rama del Nido fortalece el reconocimiento de las capacidades
individuales y la identificación de los dispositivos que la potencialicen, en el marco de este eje, se
interpretan los trayectos o cursos de vida que las y los participantes han acumulado de modo que
se generen puntos de inflexión y reflexión que contribuyan con la toma de decisiones; el
agenciamiento personal se aborda desde diferentes actividades entre las cuales están:
Escuelas de Familia

Trayectoria de vida

Perspectiva de Género

Derechos Sexuales y Reproductivos
Habilidades para la vida

Toma de decisiones

Orientación Vocacional

Mediante este agenciamiento las y los participantes se auto-reconocen en tiempo y espacio,
permite identificar capacidades, crear proyecciones futuras y ubicarse como actores de cambio,
comprendiendo que es fundamental primero un ejercicio de introspección para generar impacto
externo. Continuando en el ejercicio de reconocer los ejes aparece el eje de agenciamiento político.
Eje Agenciamiento Político: la segunda rama del Nido busca empoderar a las y los participantes en
el ejercicio de los derechos, en este sentido la vivencia de los derechos humanos es prioritaria, de
modo que las rutas, escenarios, mecanismos, instancias, se acercan a la vida como una posibilidad
de vivir la ciudadanía; durante las jornadas las y los jóvenes comprenden la vida política como el
encuentro constante de la opinión, aportes, argumentos, vivencias, con el fin de generar acuerdos
para la convivencia y desarrollo, dentro de la ELJ las y los participantes se conciben como seres
políticos que participan en los escenarios de interacción diaria, para este e abordan diferentes
temáticas que enriquecen el aprendizaje y discusión alrededor del agenciamiento político.
Participación Ciudadana

Re-Existencias

Derechos Humanos

Construcción de Paces
Lectura de contexto

Movilización social
FUNDACION ONG LA RED

Empoderamiento pacifista
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Como último eje de agenciamiento humano aparece el de carácter social, una vez comprendida la
dinámica alrededor del desarrollo personal y político, el tercer componente complementa desde la
acción todos los aprendizajes adquiridos en la Escuela de Liderazgo Joven.
Eje Agenciamiento Social: La tercera rama del Nido de Paz funciona como el articulador de las
capacidades humanas, en este orden de ideas, es el eje que posiciona el movimiento y la puesta en
marcha de sueños, inspiraciones, iniciativas, alteridades y emergencias que plantean un otro
posible, las acciones de este agenciamiento rebasan el ejercicio masivo y le dan sentido a acción
individual y política y la ubica en un nosotros. Para generar un proceso de agenciamiento social se
desarrollan diversas actividades de impacto donde las y los jóvenes comprenden sus habilidades
desde la praxis.
Emprendimientos

Laboratorios sociales

Derechos Humanos

Cartografía Social

Comunidades Étnicas

Iniciativas juveniles

Con los tres ejes mencionados y las nociones comprendidas el Nido se ha estabilizado, todo este
entramado teórico y pedagógico viene acompañado de un proceso metodológico funcional a las
dinámicas del contexto, como ya se ha mencionado, la ELJ es un espacio alterno de uso del tiempo
libre para el desarrollo de capacidades y habilidades humanas de las y los jóvenes; los ejes se
abordan desde el principio aprender-haciendo, a través de metodologías lúdicas y talleres teóricos
– prácticos-reflexivos.
La ELJ Nestlé 2019 posee un componente temático sobre el cuál se desarrolló toda la metodología,
este fue: Construcción de Paces; por largo tiempo la paz se ha entendido como la ausencia de
violencia y no se ha dado aquel “giro epistemológico que consiste en pensar la paz desde la paz”
(López, 2011), para el desarrollo de la estrategia fue necesario transformar la mirada desde las
dinámicas sociales y territoriales, por lo tanto se comprendió la Paz desde la imperfección;
“Podríamos agrupar bajo la denominación de paz imperfecta a todas estas experiencias y estancias
en la que los conflictos se han regulado pacíficamente, es decir en las que los individuos y/o grupos
humanos han optado por facilitar la satisfacción de las necesidades de los otros, sin que ninguna
causa ajena a sus voluntades lo haya impedido.” (Muñoz, 2002).
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En esta concepción de la paz como las mediaciones pacificadoras en medio de escenarios de
conflicto se adapta a las condiciones expresas de los territorios, aquella paz utópica, imposible e
inalcanzable se re-configura al entender el conflicto como dinámica y necesaria en las relaciones
sociales, de esta manera las y los jóvenes son formados hacia la construcción de paces desde el
acuerdo, el diálogo y continuo encuentro, aquí se reconcilia desde los teórico, pedagógico y
metodológico la reflexión realizada alrededor de la obra de Francisco de Goya, esto permite dar
cuenta de la coherencia, sensatez y estrategia con las que se construye todo el proceso de la Escuela
de Liderazgo Joven.
El Nido de Paz ha tomado forma, la Escuela de Liderazgo Joven se ha construido desde diferentes
saberes, perspectivas y experiencias, en el siguiente diagrama se presenta toda la estructura que
compone el proceso, donde se logra identificar las nociones, ejes, metodologías y pedagogías bajo
las cuales se desarrolla la estrategia de formación.

FUNDACION ONG LA RED
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Para conocer a profundidad lo que acontece en el
Nido es importante alzar un vuelo de pájaro para
vislumbrar el contexto en el que se encuentra
ubicado el proceso de Escuela de Liderazgo Joven;
para este segmento se realiza un breve análisis de
las condiciones sociales en las que se encuentra
inmersa la población juvenil participante de la
estrategia.
Comprender el contexto permite identificar las
causas por las cuales Nestlé de Colombia y la
Fundación ONG La Red deciden emprender un
proceso de formación en el territorio; para Nestlé
es de suma importancia aportar al desarrollo social
y económico de los territorios en los que hace
presencia, en este caso con la Fábrica
Bugalagrande; al evidenciar las diversas
problemáticas acontecidas en el centro del Valle
del Cauca, la empresa decide buscar alianzas para
contrarrestar las dinámicas conflictivas que
afectan a toda la población, entre los cuales se
encuentran las y los colaboradores de la empresa,
y sus familias.

Durante el año 2018 dos colaboradores de la
empresa Nestlé de Colombia fueron víctimas de
hechos violentos en el territorio, ante estos
acontecimientos las directivas manifestaron:
<<Elevamos un llamado urgente a las autoridades
encargadas de garantizar la estabilidad del orden
público en la región, de forma que se garantice la
integridad física de nuestros trabajadores, sus
familias y la comunidad en general. >> (La
República, 2018); las dinámicas de violencia han
arrebatado la paz, tranquilidad, seguridad y
esperanza de los pobladores, las y los jóvenes son
las mayores víctimas debido al creciente
de
FUNDACION ONG LA RED reclutamiento ilícito y otros fenómenos
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La Escuela de Liderazgo Joven se establece como un programa de choque ante las dinámicas
violentas que atentan contra el futuro de las y los jóvenes en el territorio, además se configura como
un espacio educativo para potencializar a líderes juveniles con el fin de generar dinámicas de cambio
en los contextos; la ELJ Nestlé 2019 tuvo lugar en el centro del Valle del Cauca, específicamente en
los municipios de Andalucía y Bugalagrande, dentro de este espacio participaron 50 jóvenes de siete
Instituciones Educativas de la zona urbana y rural de los dos municipios.

Andalucía
Bugalagrandre

Valle del Cauca
Los municipios que se ubican al norte del centro del Valle del Cauca guardan en su historia un
recorrido violento en los años ochenta y noventa, cuando el auge del narcotráfico invadió el
territorio urbano y rural de las poblaciones, también sus montañas son testigos del conflicto armado
colombiano, las poblaciones campesinas e indígenas de la ruralidad fueron las principales víctimas
de la guerra entre las Fuerzas Armadas Colombianas, guerrillas y grupos paramilitares; los
corregimientos de Ceilán y Galicia del municipio de Bugalagrande fueron afectados enormemente
por el conflicto, en actualidad quedan marcas imborrables de la guerra, además de las secuelas de
una cultura violenta la cual se logra vislumbrar en la cotidianidad de los territorios.
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Esta zona, conformada por los municipios de Buga, Tuluá, Sevilla, Caicedonia, San Pedro, Trujillo y n,
tiene importancia para los grupos armados ilegales por ser lugar de tránsito, retaguardia y cultivos
de uso ilícito en la zona rural de la cordillera central principalmente y por las dinámicas de
microtráfico y operación de redes sicariales en el área urbana . (Centro Nacional de Memoria
Histórica, 2014, pág. 320)

El informe también da cuenta de las mismas dinámicas en el municipio de Andalucía y Tuluá, el
centro del Valle del Cauca fue fortín militar y económico para los grupos al margen de la ley, en el
presente queda una población víctima del conflicto, atemorizada y con las secuelas de una guerra
ajena que solo dejó desolación, pérdidas y muerte; conocer la historia de los municipios permite dar
cuenta de la realidad reflejada en el diario vivir, como una huella en la arena, la guerra queda
marcada en las dinámicas sociales, culturales, políticas y económicas de la región, si bien el conflicto
armado se ha reducido en el territorio rural, en la población urbana permanece una estructura
delincuencia con base económica en el narcotráfico, extorsión, hurto, sicariato y demás dinámicas
nocivas para la población.
Las secuelas de la violencia han logrado calar en la memoria de las familias de Bugalagrande y
Andalucía, en las conversaciones cotidianas se recuerdan los momentos de dolor y pánico que se
vivió a nivel urbano y rural, esta dinámica trajo consigo un debilitamiento de la estructura social y
familiar, provocando desplazamiento y migraciones, huyendo de la violencia territorial: <<Además
de hechos como homicidios, abusos, torturas y desplazamiento, esta comunidad sufrió afectaciones a
sus prácticas colectivas, a su libertad de locomoción y su capacidad de efectuar actividades comerciales,
agrícolas y ganaderas. >> (Unidad de Víctimas, 2019); durante estos episodios fueron pocas las empresas
que permanecieron activas en los municipios, entre estas Nestlé de Colombia con su fábrica en
Bugalagrande, esta dinámica comercial sirvió de alivio económico y moral para las familias de las y los
colaboradores, pero no toda la población contó con la misma realidad.
Conforme al panorama histórico de los municipios cabe recalcar que toda la población es víctima
directa o indirecta del conflicto, entre estos, las y los participantes de la ELJ Nestlé 2019, quienes
nacieron, en su mayoría en un momento menos álgido de violencia cuando a principios de siglo los
grupos paramilitares se desmovilizan y traen con esta decisión un aliciente de paz a los territorios,
especialmente los corregimientos de Galicia y Ceilán del municipio de Bugalagrande, donde
alrededor de 557 hombres dejan sus armas para ir en la ruta de la paz, camino que fue entorpecido
y agudizó las dinámicas de violencia a nivel municipal, generando una transformación del conflicto,
pasando de grupos paramilitares a Bandas Criminales (BACRIM).
FUNDACION ONG LA RED
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Ilustración 4 ELJ Nestlé 2019, Jornada 17: Agenciamiento Político; Salida pedagógica: Monumento Víctimas Masacre de Trujillo

Ahora el conflicto ha mutado, las y los jóvenes son objetivos fundamentales para el reclutamiento
de las Bandas Criminales, principales protagonistas de la violencia que sigue afectando el territorio,
y ahora con más alcances económicos, políticos y sociales; para comprender las amenazas latentes
se realizó un ejercicio de cartografía social con las y los participantes de la ELJ, quienes desde sus
saberes y experiencia relataron los riesgos latentes para la población juvenil y para el futuro, dentro
de este ejercicio se identificaron tres condiciones de vulnerabilidad.
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1. Consumo de sustancias psicoactivas.
Para las y los participantes de la ELJ Nestlé 2019, el
consumo de sustancias psicoactivas se establece como
una amenaza latente para la juventud, mencionan que
en Andalucía y Bugalagrande ha crecido el foco de
consumo, los parques, calles e instituciones educativas
se han convertido en espacios de expendio y guerra por
el poder territorial, económico y social; para las y los
líderes este fenómeno de carácter social y de salud
pública atenta contra la integridad de la población más
joven por lo que están más inmersos en la dinámica; la
redes, grupos de pares, necesidades insatisfechas y la
falta de acompañamiento se identifican como las
posibles causas del consumo; dentro del espacio de
reflexión todas las y los jóvenes manifestaron conocer al
menos un joven consumidor de sustancias, la mayoría
argumentó conocer más de dos o tres, y algunos
mencionaron alrededor de seis u ocho, durante el
ejercicio fue posible identificar que al menos por cada
participante de la ELJ hay tres jóvenes que consumen
sustancias psicoactivas, entre las cuales no se incluye el
alcohol.

Ilustración 5 ELJ Nestlé 2019, Jornada 33:
Agenciamiento Político; Cartografía Social

Si es bien sabido que el índice de consumo puede ser mayor, los datos revelados dan cuenta de la
red de contactos de las y los jóvenes de la ELJ, esta realidad se establece como una condición de
vulnerabilidad para las y los líderes, quienes tienen dentro de sus círculos cercanos personas
víctimas del flagelo de las sustancias psicoactivas; ahora, una realidad más preocupante radica en el
consumo de alcohol por parte de las y los jóvenes, al indagar por el consumo de esta sustancia
alrededor de doce participantes de la ELJ indican el consumo recurrente en actividades sociales,
algunos manifiestan que iniciaron el consumo a temprana edad, entre los 13 y 14 años, por
motivación de redes de amistad, y grupo familiar.

FUNDACION ONG LA RED
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Las y los jóvenes indican que el consumo del alcohol se establece como una amenaza latente debido
a la naturalización en los contextos sociales, desde la familia y grupo de pares el alcohol se establece
como un proceso de iniciación a la adolescencia, etapa en la que es aceptado dicho consumo; dentro
del ejercicio de cartografía las y los participantes indican que es una amenaza debido las
consecuencias de salud y de tipo social que deja el uso y abuso del alcohol, la alta accidentalidad,
riñas callejeras y familiares, intoxicación, perdida de sentido moral y ético, riesgos a la integridad
física, y por último el no rendimiento académico debido a la incursión en dinámicas adictivas que no
permiten el uso de la razón, la concentración y procesos lógicos.
‘Una de las cosas que nos llama la atención es que la edad de los niños que empiezan a consumir alcohol
en Colombia es a los 11 años, y es una situación que nos preocupa mucho’, comentó el vicepresidente de
asuntos corporativos de Bavaria, Fernando Jaramillo. (Caracol Radio, 2019)

Esta realidad permite una reflexión a fondo en las dinámicas sociales, especialmente las familiares,
estas conductas adquiridas reproducen procesos de vulnerabilidad en las nuevas generaciones, sea
el consumo de sustancias lícitas o ilícitas las repercusiones en salud, integridad, esperanza de vida,
y a nivel comunitario afectan el criterio de las y los jóvenes frente a su futuro. Esta primer amenaza
requiere de una atención inmediata por la sociedad civil, entidades e instituciones públicas y
privadas, para las y los participantes de la ELJ es necesario tomar medidas urgentes para mitigar el
impacto causado por la incursión y crecimiento de estas prácticas en la población juvenil.

Ilustración 6 ELJ Nestlé 2019, Jornada 21: Agenciamiento Social; Cartografía Social

29

NESTLE DE COLOMBIA

NIDO DE

PAZ
2. Bandas criminales, delincuencia común y sicariato
Durante el espacio de cartografía social las y los participantes identificaron que el segundo factor
de vulnerabilidad es la existencia de bandas criminales y delincuencia común, estos en su mayoría
reclutan jóvenes para el desarrollo de sus acciones; la desmovilización de grupos paramilitares a
principios de siglo incrementó el accionar en las zonas urbanas, la mutación del conflicto ha llevado
a que líderes y cabecillas de organizaciones criminales se disipen en la cotidianidad de las ciudades
y municipios; las y los jóvenes de la ELJ manifiestan que en Andalucía y Bugalagrande hay grupos
delincuenciales que se dedican al hurto, expendio de sustancias psicoactivas, extorsión y al sicariato,
la preocupación radica en la incursión de la población juvenil a estas dinámicas delictivas.
La falta de oportunidades laborales y educativas, la falta de autoridades competentes atendiendo
el fenómeno social, la influencia de grupo de pares, la desatención de las familias, entre otras
dinámicas, hacen parte de las principales causas por las cuales las y los jóvenes se vinculan a las
bandas criminales; para el Valle del Cauca, y en especial la zona centro, el flagelo de la delincuencia
ha cobrado cientos de vidas jóvenes en los últimos años, de allí se derivan fenómenos arraigados a
la lucha territorial, pandillismo y riñas entre los diferentes bandos, además las y los participantes
manifiestan que se ha incrementado el reclutamiento desde las instituciones educativas, lugar
preferido por los grupos al margen de la ley para engrandecer sus filas de acción, y lugares de
impacto.
En el ejercicio de cartografía social, los líderes y lideresas manifestaron su preocupación por este
fenómeno, indicaron que es fundamental que se creen espacios con la Escuela de Liderazgo Joven
para formar a esta población en deberes, derechos, ética, trayectoria de vida y autoreconocimiento, manifestaron que el proceso de formación cambia las dinámicas de vida, y que
sería ideal que otros jóvenes se involucren para que logren agenciar sus vidas desde la identificación
de capacidades y habilidades.

FUNDACION ONG LA RED
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3. Carencia de espacios juveniles
En relación a las anteriores amenazas aparece el último factor de riesgo para la población juvenil,
las y los líderes manifiestan que la falta de apoyo institucional, la carencia de espacios y escenarios
de formación en diferentes áreas como arte, cultura y deportes, son causantes de las diferentes
problemáticas existentes en los municipios, dentro del ejercicio de cartografía social las y los jóvenes
manifiestan que viven en contextos que funcionan alrededor de dinámicas adultas, donde los
jóvenes quedan relegados sin posición política y social en el territorio, expresan también que los
pocos espacios existentes carecen de recursos para su óptimo funcionamiento, aun así las y los
jóvenes hacen uso de las herramientas que tienen a la mano para el aprovechamiento del tiempo
libre, la agrupación alrededor de intereses y el desarrollo de acciones en pro del territorio y el futuro.
Los jóvenes como población desatendida se posiciona en rol de vulnerabilidad, la poca atención que
se le brinda es aprovechada por los grupos al margen de la ley, quienes ofrecen diferentes opciones
de vida alrededor de una economía próspera, integración alrededor de los mismos intereses,
aceptación por grupos de pares, inclusión en dinámica juvenil del territorio y ‘proyección de vida’;
cada uno de estos falsos ideales ha llevado a las y los jóvenes a sumergirse en acciones que atentan
contra su integridad y futuro, ante este panorama las y los participantes de la ELJ preguntan: ‘¿si no
nos ponen cuidado cómo jóvenes, qué quieren que hagamos?’, esta cuestión generó un debate
alrededor del rol de las instituciones, el Estado y la sociedad civil frente a la condición juvenil de los
municipios.
Las autoridades municipales carecen de herramientas estratégicas y prácticas que enfrenten las
problemáticas juveniles, tanto así que la Gobernación del Valle del Cauca ha creado un plan de
emergencia ‘Código Rosa’, para prevenir a niños, niñas, adolescentes y jóvenes de los riesgos
potenciales:
[…] hay muchos padres de familia que tienen que trabajar y los niños quedan al cuidado de otras
personas. Necesitamos crear este plan de contingencia para que niños y niñas jóvenes tengan que
hacer en su tiempo libre. Necesitamos que los alcaldes tengan ese plan de contingencia para
protegerlos y articulen las instituciones en el ámbito deportivo, cultural, de seguridad y salud para
que se atienda a esta población (Gobernación Valle del Cauca, 2019)

Este panorama da cuenta de una desatención de las administraciones locales frente a la población
joven, las y los participantes de la estrategia argumentan sentirse aislados, olvidados y silenciados
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por los gobiernos locales, manifiestan que sus necesidades han sido opacadas e ignoradas, y por lo
tanto las problemáticas juveniles siguen encrudeciéndose en el territorio; por último durante la
cartografía social se hizo énfasis en la necesidad de abrir más espacios como la Escuela de Liderazgo
Joven, donde la población juvenil logre encontrarse y plantear soluciones óptimas ante las
dinámicas conflictivas y violentas del territorio, en este espacio se encontró un grupo preocupado
por su realidad y la de sus pares, por el futuro de sus municipios y por las nuevas generaciones.

Ilustración 7ELJ Nestlé 2019, Jornada 27: Agenciamiento Personal; Salida pedagógica: Resguardo Wasiruma.

En este vuelo de pájaro fue posible realizar un recorrido histórico de los municipios de Andalucía y
Bugalagrande, se reconocieron las amenazas latentes de la población joven, y la transformación del
conflicto a través de los años; este panorama justifica la presencia de la Escuela de Liderazgo Joven
Nestlé 2019 en el territorio, y legitima la temática abordada: Construcción de las paces; el Nido se
encuentra en un ambiente de constante conflicto y riesgo, y se hace necesario formar a jóvenes
líderes dispuestos a transformar los conflictos a través de empoderamientos pacifistas que guíen el
diálogo, el encuentro y el establecimiento de acuerdos, además de generar alternativas juveniles de
construcción de paz.
FUNDACION ONG LA RED
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Con el Nido consolidado se da inicio al proceso de
formación, crecimiento, aprendizaje y desarrollo
de las y los jóvenes participantes, durante la
Escuela de Liderazgo Joven Nestlé 2019
participaron 50 estudiantes pertenecientes a
diferentes colegios del territorio, estas fueron: la
Institución Educativa de Ceilán, la Institución
Educativa Mariano González, Institución Educativa
Campoalegre, Institución Educativa Eleazar
Libreros, Institución Educativa Nuevo Horizonte,
Institución Educativa Antonio Nariño y la
Institución Educativa Diego Rengifo Salazar; estos
se encontraron durante 34 jornadas a compartir
experiencias, vivencias, saberes y aprendizajes,
además se generaron intercambios en diversos
momentos con la Escuela de Liderazgo Joven que
se desarrolló en la ciudad de Tuluá con
participación de jóvenes de los municipios de
Trujillo y Riofrío.
En este segmento se desarrolla la experiencia
vivida de las y los jóvenes en la Escuela de
Liderazgo Joven, se describen los diferentes
momentos vividos alrededor de los ejes de
agenciamiento humano, este capítulo buscar darle
voz a cada participante, por lo que algunos
apartados fueron escritos por las y los jóvenes
durante las jornadas de gestión de conocimiento,
además en espacios alternos los participantes
citados en la página legal de la sistematización
decidieron realizar un escrito y ser co-autores de la
presente obra, como proceso de formación se
busca incentivar el desarrollo de habilidades y
capacidades por medio de espacios como lo es la
sistematización de experiencias Nido de Paz.
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propias, y los aprendizajes sean colectivos.
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Iniciada la Escuela de Liderazgo Joven Nestlé 2019 empezaron a relucir las capacidades y habilidades
de las y los participantes, con el tiempo uno a uno empezó a reconocerse como sujeto de derechos
y como agente de cambio en su contexto, cada eje de agenciamiento humano estableció un nivel
de impacto en las y los jóvenes, las treinta y cuatro jornadas establecidas para el proceso marcaron
a esta generación, el impacto y éxito de la estrategia es posible reconocerlo desde la voz de cada
uno de los líderes y lideresas que completaron el proceso.
Poco a poco el objetivo de la ELJ comenzó a cumplirse, las y los jóvenes empezaron a fortalecer las
capacidades de agenciamiento personal, social y político para el empoderamiento en los contextos
de vida cotidianos; cada aprendizaje marcó un hito en el proceso establecido, cada profesional
invitado, experto temático, salida pedagógica e intercambio de experiencias contribuyó al
cumplimiento del propósito con el que se estableció la Escuela de Liderazgo Joven en el municipio
de Bugalagrande.
El proceso de la ELJ estuvo enmarcado en diferentes momentos y jornadas, estas estratégicamente
seleccionadas generaron un ejercicio orgánico y dinámico donde la correlación fue fundamental
para el aprendizaje integral y el desarrollo óptimo de los ejes de agenciamiento humano. Las
jornadas estaban establecidas de la siguiente manera:
JORNADAS AGENCIAMIENTO PERSONAL

7

SALIDAS PEDAGÓGICA AGENCIAMIENTO PERSONAL

4

JORNADAS DE AGENCIAMIENTO SOCIAL

7

SALIDA PEDAGÓGICA AGENCIAMIENTO SOCIAL

6

JORNADAS DE AGENCIAMIENTO POLÍTICO

7

SALIDAS PEDAGÓGICA AGENCIAMIENTO POLÍTICO

3

Es importante aclarar que la ELJ funciona de manera cíclica en sistema de espiral, es decir, si bien
cada jornada tiene un objetivo, la metodología planteada permite ingresar al proceso en cualquiera
de los momentos, también es importante explicar que la estrategia no es lineal, sino que cada eje
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de agenciamiento humano se articula en el tiempo, es posible abordar dos ejes en una misma
jornada sin alterar los resultados; gracias a esta pedagogía y metodología construida ha sido posible
generar un impacto con todas las personas que hacen parte de la ELJ, pues este proceso atiende a
las realidades contextuales juveniles y es accesible para toda la comunidad.
Además de definir la Escuela de Liderazgo Joven desde el planteamiento teórico y conceptual, se
desarrolló un ejercicio donde las y los jóvenes definían el proceso desde su experiencia, los
resultados permiten reconocer la apropiación, identidad y asimilación que las y los líderes tuvieron
con la estrategia; la actividad consistió en dividir el grupo en cinco sub-grupos, estos desde la
metodología ‘Frankenstein’ consolidaban un concepto, luego en plenaria los sub-grupos llegaban a
consenso por medio de líderes para generar una definición generalizada.

GRUPO 1

GRUPO 2
GRUPO 3
GRUPO 4

GRUPO 5

Espacio para compartir con otras personas
donde valores como el respeto, la
responsabilidad y el trabajo en equipo son
importantes.
Lugar de unión y convivencia, donde se puede
aprender y ser uno mismo.
Enseña a ser líderes que se forman en valores
para cambiar la sociedad con base en el respeto
y colectividad.
Lugar donde se obtienen grandes enseñanzas,
donde se puede construir una familia.
Organización que promueve el desarrollo y
nacimiento de líderes para ser un ejemplo para
la sociedad, valores como el respeto y la
solidaridad son importantes en la Escuela.

Participar con respeto hacia la
sociedad, aportando valores;
nos permite conocer nuevas
personas con las cuales
podemos
aprender
y
retroalimentar para edificar la
importancia del conocimiento.

Ilustración 8 ELJ Nestlé 2019; Jornada 28: Agenciamiento Personal; Gestión del conocimiento /Ejercicio Frankenstein, conceptualización
ELJ.

El ejercicio de conceptualización permitió identificar la apropiación con la que las y los participantes
hablan del proceso, durante esta actividad fue posible reconocer que la comunicación, trabajo en
equipo, la confianza y autoestima fueron temáticas de alto impacto en la vida de las y los
participantes de la Escuela de Liderazgo Joven.
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La ELJ ha sido una maravillosa oportunidad de aprender y compartir ideas,
todo lo que me llevo son tantas experiencias que me ayudarán al largo camino
de mi vida personal, laboral y emocional, al comienzo en las clases me sentía
algo insegura, pero ahora tengo más confianza en mí, sé más sobre mis
capacidades y he aprendido a desarrollar mis habilidades, compartir y
aprender con personas que nunca hubieses conocido por su lugar de
residencia o institución donde estudia, porque la ELJ une los jóvenes por su
poder de liderazgo y no mira estratos o calificaciones, lo mejor de esta escuela
es que me ha abierto muchas puertas a conocimiento, y tengo más claro en
qué podría desempeñarme laboralmente, aprendí diversidad de temas por
medio de actividades artísticas y lúdicas, o en algunos casos era solo ser
receptor y absorber tanta información que los profesores y profesionales
compartían con nosotros desde culturas, museos, gestión empresarial,
música, primeros auxilios, teatro, política, animales, ecosistemas, bisutería,
derechos humanos, arte, etc.
Agradezco a la escuela por brindarme tanta información sobre cada tema a
profundidad, por resolverme tantas dudas, por dejarme expresar mis ideas y
edificar más mis proyectos. En mi vida es una de las mejores experiencias, me
siento muy afortunada de haber hecho parte de esta escuela y quiero que
muchos jóvenes puedan tener tal oportunidad como esta, porque el liderazgo
en un buen comienzo y conocer temas son una excelente orientación, hoy
sólo espero el día en poder demostrar todo el conocimiento que adquirí en
estos meses, la ELJ me deja bellos momentos, buenos amigos y mucho
entusiasmo, salir adelante ahora no es un sueño, es un propósito sentirme
integrante de la ELJ es un gran privilegio no lo puedo desaprovechar.

KELLY TABORDA
Participante ELJ Nestlé 2019
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Agenciamiento Personal
En el Nido se aglomeraban las y los jóvenes con el fin de formarse y aprender, dentro de este proceso
se hacía necesario el desarrollo de habilidades interpersonales, capacidades y trayectoria de vida;
para la población joven el conocerse implica un reto constante, ¿quién soy?, ¿qué quiero?, ¿qué
sueño?, ¿qué puedo hacer?, estos y más interrogantes surgen en el diario vivir de las y los jóvenes,
por eso para el desarrollo de los liderazgos se hace fundamental el agenciamiento personal,
desarrollar esas capacidades internas, potencializarlas para luego poder exteriorizarlas; las
diferentes jornadas establecidas en este eje buscaban encontrar el valor de las y los jóvenes, ¿qué
tienen para ofrecer?, ¿cuáles son las capacidades?, ¿qué desean hacer?
La jornada de trayectoria de vida logró explorar alrededor de los sueños, anhelos y propósitos de
las y los jóvenes, en este proceso se concibe la vida como un trayecto, un camino, un curso, que en
el tiempo se va definiendo, esta perspectiva permite ampliar el campo de acción y de expectativas,
pues establecer un proyecto implica cumplir al pie de lo planeado, pero la vida es dinámica, por lo
tanto es necesario dejar fluir, hacer y seguir caminando.

Ilustración 9 ELJ Nestlé 2019; Jornada 3: Agenciamiento Personal; Trayectoria de vida.
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Con el propósito de afianzar la trayectoria de vida se abordaron temáticas relacionadas a la toma
de decisiones, orientación vocacional y habilidades para la vida, estas se enmarcaron en los sueños,
cada espacio permitió revelar las expectativas de vida de las y los jóvenes, durante el proceso se
evidenció una realidad latente en la población juvenil ‘no se les ha enseñado a soñar’; las dinámicas
sociales y culturales de la nación han limitado a los niños, niñas y adolescentes en el ejercicio de ir
más allá de la realidad, ir más allá de lo imaginable y plantearse un futuro posible en lo
aparentemente imposible, al principio de las actividades las y los participantes presentaban límites
con sus sueños, durante el procesos lograron identificar la ruta por la que desean transitar, además
se lograron reconocer como sujetos activos con capacidades y potencialidades óptimas para
impactar sus contextos.
Carolina tiene 15 años, vive en el corregimiento de Galicia, Valle, era una chica tímida, aunque
risueña, le costaba mucho hablar con los demás por miedo al rechazo. En marzo del 2019 llegó a la
ELJ, como siempre le costó adaptarse, pero así mismo se dio cuenta de la forma de ser de sus
compañeros, y fue más fácil para ella, […] Hay una transformación en ella: más participativa, sabe
comprender los problemas de los demás, ahora le cuesta menos adaptarse, y agradece a la ELJ y
Nestlé por la oportunidad que le dio, explorar nuevos mundos y conocer nuevas cosas. (Carolina
Ortíz, 2019).
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Durante el proceso se logró evidenciar el cambio en las formas de ver y pensar la vida por parte de
las y los jóvenes, en el espacio de formación se pudieron aclarar dudas, aterrizar ideas y abrir el
camino hacia lo que se sueña a futuro, para este proceso fue determinante ahondar en la toma de
decisiones, no solo con perspectiva a futuro, sino como una herramienta determinante en el diario
vivir.
Julián es un joven de 16 años con muchas metas y aspiraciones, pero algo confuso hasta el mes de
marzo que ingresó a la Escuela de Liderazgo Joven Nestlé 2019 la cual le ayudó a tener claro lo que
quiere hacer.
Él ha adquirido mucho conocimiento de la escuela y lo ha hecho una persona con unos pensamientos
claros y con una mentalidad de innovar y emprender en beneficio de la población mundial. Y todo
esto que quiere hacer fue gracias a la charla que le dio Daniel, trabajador de Nestlé, que lo motivó a
estudiar administración de empresas y negocios internacionales… (Julián González, 2019).

Además de afianzar las capacidades personales, durante el proceso se abordó la comprensión y el
reconocimiento de las y los jóvenes como sujetos de derechos sexuales y reproductivos desde el
enfoque de género; la ELJ como espacio diverso, de construcción y fortalecimiento, generó un
espacio de reflexión donde las y los participantes entienden la vida como un constante encuentro
con la diferencia, además se promovió la igualdad y equidad desde todos los escenarios existentes;
dentro de este proceso fue importante el auto-reconocimiento, también se logró identificar el
cuerpo, los sentimientos y emociones, por otro lado los ejercicios de auto-percepción permitieron
que las y los participantes reflexionaran alrededor de su ser y existir como cuerpo material presente
en una sociedad que estigmatiza, señala y crea estereotipos que castran las posibilidades,
especialmente las juveniles.
Se podría decir que comparte un poco de sí mismo, ha aprendido a quitar de su mente estereotipos,
conjeturas equivocadas de la sociedad, a afianzar la convivencia y hacer grupo con los demás. Debido
a los ejemplos puede combatir contra los impedimentos a la hora de realizar una idea, a informarse
cómo puede ser útil en cualquier situación, que el sexo debe hablarse sin tapujos y claramente que
no solo es el placer, sino el respeto y cariño al otro. (Royer Franco, 2019).

Las y los jóvenes de la ELJ desarrollaron una comprensión ampliada de ser y el quehacer juvenil,
¿cómo promover la igualdad, equidad y vida sexual sana y responsable desde la posición social?,
estas y más interrogantes tuvieron respuesta en los espacios de encuentro, donde todos y todas
llegaron a consenso frente a rol de liderazgo la comunidad, especialmente, la educativa.
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Ilustración 10 ELJ Nestlé 2019; Jornada 4: Agenciamiento Personal; Escuela de Familia.

Comprendiendo la importancia del rol de la familia en los procesos de formación, durante la Escuela
de Liderazgo Joven se involucró a padres, madres y/o cuidadores en el desarrollo de habilidades y
capacidades personales, la familia como núcleo de la sociedad cumple una labor fundamental en el
ejercicio de los deberes y garantía de los derechos, de esta manera se realizaron dos Escuelas de
Familia donde las y los participantes manifestaron su acuerdo con el proceso formativo, planteando
que estos espacios son necesarios para la población juvenil de los municipios que presenta altos
índices de vulnerabilidad; a lo largo de las jornadas diferentes familias se involucraron en la Escuela
de Liderazgo Joven, su presencia, acompañamiento e intercambio de saberes agregó experiencia a
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la estrategia desarrollada; desde la ELJ se comprende a la familia como un agente de soporte, apoyo,
guía y acompañamiento, por lo tanto desde el eje de agenciamiento personal se involucra al núcleo
desde los práctico, emocional, sentimental, corporal y relacional, logrando así generar procesos de
agencia al interior de las relaciones cercanas como primer espacio de impacto y transformación.
Por otro lado el componente vivencial de la Escuela de Liderazgo Joven permitió que las y los jóvenes
se enfrentaran en diferentes momentos con sus sueños, propósitos y expectativas de vida, la
construcción de la trayectoria es gradual, se descubre en el tiempo, con esta concepción las y los
participantes viven un proceso de experimentación donde al descubrir sus capacidades logran
entender su posición, rol y papel en el contexto en el que habita; los diferentes intercambios con
equipos de profesionales, voluntarios, líderes, lideresas, y grupo de pares permitió que las y los
jóvenes se reconocieran en el otro, y así, lograran descubrir y agenciar su capacidad interior; la
jornada con la organización Comando de los Sueños permitió que las y los jóvenes ampliaran su
perspectiva al futuro, el espacio intercambio en que tuvo lugar en el Complejo Turístico Leña Verde,
en el departamento del Quindío, permitió un acercamiento a las habilidades para la vida, talentos,
capaciadades que aportan a la construcción del camino de vida de cada uno de las y los
participantes.
Otra experiencia significativa fue el encuentro con la historia del arte en el Valle del Cauca, la
participación de las y los jóvenes en el Festival Internacional de Cine experimental en el municipio
de Toro, permitió que el grupo se encontrara desde lo emocional, sentimental y racional con otras
formas de hacer arte, expresar ideas y movilizar la comunidad; este espacio de encuentro dentro
del eje de agenciamiento personal es fundamental en la medida que la constante experimentación
de lo diferente guía a las y los jóvenes a un reconocimiento de sus gustos, afinidades y perspectivas;
en esta jornada también fue posible visitar otro espacio de arte como lo es el Museo Rayo en el
municipio de Roldanillo, allí también las y los participantes se acercaron a otras formas de expresión,
donde la pintura y lo abstracto se mezcla con el análisis de la realidad social, una experiencia donde
los sentidos se agudizan para encontrar razones inmersas en los finos trazos del arte.
Por último, una de las experiencias con más impacto en la vida de las y los participantes fue la
posibilidad de encontrarse con otra generación, los adultos mayores, en este espacio la ELJ permitió
un encuentro genuino de historias, ideas, saberes y sentido del servicio; las y los jóvenes
manifestaron que dicha visita a la Casa de los Abuelos en el municipio de Tuluá, les permitió
conocerse, identificarse y proyectarse.
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La mejor experiencia en esta Escuela fue cuando estuvieron
en la casa de los abuelos, ver las necesidades, oír sus historias
la llenaron de un gran sentimiento y poder compartir
historias con ellos fue lo máximo, porque son los verdaderos
profesores por sus experiencias. (Angie Ortiz, 2019).

En el espacio de intercambio las y los jóvenes se encontraron
con la historia, reflexionando alrededor de su papel en la
sociedad y familia, además, como menciona Angie, tuvieron un
acercamiento con los ‘verdaderos profesores’, donde la voz de
la experiencia permitió una profunda reflexión alrededor de la
vida, el propósito, las metas y los objetivos que se proponen.
El eje de agenciamiento personal creó en el Nido de Paz una
percepción de seguridad, crecimiento y autoestima; el
desarrollo interno se establece como una herramienta de
liderazgo fuerte, quien puede agenciar su vida, puede impactar
a otros; el Nido de Paz es un espacio de protección, cuidado y
aprendizaje, cada encuentro, jornada y momento permitió que
las y los líderes se reconocieran en tiempo y espacio, se
proyectaran a futuro, pudieran soñar y verse en un camino que
si bien tiene dificultades es posible afrontarlas desde las
capacidades instaladas y adquiridas.
Es importante aclarar que el proceso no es uniforme con todos
los y las participantes, el avance, desarrollo y descubrimiento
de habilidades se sujeta a la voluntad y capacidades de cada
joven, de esta manera al finalizar el proceso es posible
encontrar algunos participantes con altas herramientas de
agenciamiento, y otros en procesos más tempranos de
descubrimiento de habilidades para la vida y establecimiento
de trayectoria.
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Antes de dar inicio a nuestras jornadas en la escuela de liderazgo, solía ser
alguien con falta de conocimiento, compresión y limitada a ciertos
pensamientos dados en mi entorno, pensamientos que adoptaba y compartía
por miedo a no ser aceptada. Después de todo esta maravillosa experiencia
soy comprensiva, dueña de mis opiniones y respetando diferentes
pensamientos que he escuchado por parte de mis compañeros a los que
realmente aprecio y agradezco por sus palabras y tiempo compartido.

Una de mis jornadas favoritas fue la vista al resguardo indígena, al llegar me
sorprendió ver su manera de vida, muy similar a la nuestra, cuando realmente
esperas encontrarlos con vestimentas diferentes, sin celulares o cosas que se
usan en la zona urbana. Ese día aprendimos mucho de su cultura, de sus
problemas con la política y las injusticias a las que han sido sometidos durante
toda su vida por tener costumbres diferentes. Escuchamos la otra parte de la
historia y dejamos de un lado las palabras de los medios de comunicación, el
colegio y de nuestros conocidos para formar nuestra opinión respecto al
tema.
Gracias a ELJ entendí que mi futuro depende de mí misma, de mi felicidad,
perseverancia y esfuerzo. Que para triunfar solo necesitas confiar en ti
mismo y dejar atrás todos los prejuicios. Quiero terminar mi bachillerato con
honores, entrar a la universidad y ser becada para la carrera que desee ejercer
en ese momento, graduarme, trabajar y ayudar a mí familia, ser feliz con lo
que tenga y no olvidar las enseñanzas que he de aprender en el camino,
quiero ser una líder.
Espero y la escuela siga adelante con este proyecto para que más jóvenes
vean las oportunidades que tenemos, aprendan y reflexionen sobre su vida.
Que se sigan formando grandes líderes para el futuro.
Gracias a ELJ, a Nestlé, a Cris, Fran, Diego, Fany, Lufe y demás personas que
nos apoyaron y creyeron en nosotros como líderes.
SHARA MARÍN
Participante ELJ Nestlé 2019
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Agenciamiento Político
¿Qué es lo político y cómo se ejerce en la cotidianidad?, es una de las preguntas orientadoras con
las que empieza el proceso de formación; para la Escuela de Liderazgo Joven el agenciamiento
político es fundamental para el ejercicio de los derechos, la ELJ como espacio de aprendizaje
promueve el desarrollo de este agenciamiento generando escenarios, mecanismos y rutas que
garantice el goce efectivo de los derechos y cumplimiento de los deberes ciudadanos; el vivir en
comunidad implica un relacionamiento constante mediado por las condiciones que la sociedad
establezca, la vida pública es un elemento inalienable de los seres humanos, por lo tanto, desde el
nacimiento el individuo es formado por, para y en el escenario público, y el primer espacio de
relacionamiento es la familia.
Culturalmente se ha atribuido lo político a la esfera partidista y electoral, para la ELJ generar el
agenciamiento político es reconocer a las y los participantes en su tiempo y espacio como agentes
de cambio, esta perspectiva permite generar una reflexión alrededor de la vida pública y política,
donde la opinión, saberes, perspectivas, ideas, argumentos, sentimientos y emociones toman lugar
ante la cotidianidad ciudadana, y desde este punto se empiezan a establecer acciones para con-vivir
desde la diferencia.

Ilustración 11 ELJ Nestlé 2019; Jornada 5: Agenciamiento Político; Participación ciudadana:
campaña elección representante ELJ.
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Para el desarrollo del eje de agenciamiento político se abordaron diversas temáticas alrededor de
la participación ciudadana, derechos humanos, construcción de paces, lectura contextual,
empoderamiento territorial y movilización social, cada uno de los temas tuvo lugar en las jornadas
establecidas por la Escuela de Liderazgo; al transcurrir el proceso se logró evidenciar un grupo
jóvenes más empoderado de su posición social, reconociéndose como sujetos de derechos y de
impacto en los territorios; durante la jornada de participación ciudadana, las y los jóvenes
comprendieron la importancia de establecer una voz en los espacios cotidianos de interacción,
identificaron el cuerpo como posición política, cómo el ser, habitar y el hacer establece un principio
de participación en los espacios de relacionamiento; a partir de un ejercicio de cartografía corporal,
las y los jóvenes empezaron a comprender su rol en los contextos de vida.

Ilustración 12 ELJ Nestlé 2019; Jornada 28: Agenciamiento Personal; Gestión del conocimiento: Ejercicio de narración auto-biográfica.
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Siendo coherentes con el proceso de formación, en la Escuela de Liderazgo Joven se promueve un
espacio de participación desde la elección del representante del grupo ante el equipo de
colaboradores que coordinan la estrategia, este proceso democrático permitió incentivar el
desarrollo de liderazgos de las y los jóvenes, para la promoción 2019 se contó con ocho candidatos,
los cuales desde su posición plantearon propuestas con el fin de aportar nuevas experiencias y
momentos a la Escuela de Liderazgo, en un principio el joven Ángel David Valencia quedó electo
como representante, pasado el tiempo decidió relevar su puesto a Santiago Dávalos el candidato
con la segunda votación dentro de la fiesta democrática celebrada en la ELJ.

Ilustración 13 ELJ Nestlé 2019; Jornada 7: Agenciamiento Político; Construcción de las paces.

Las jornadas alimentaron el saber colectivo de las y los participantes, la visita al concejo municipal
de Bugalagrande, el constante encuentro con líderes y lideresas y el reconocimiento de procesos de
movilización social fortalecieron el proceso de agenciamiento; una de las jornadas de alto impacto
en el desarrollo de la ELJ fue donde se logró abordar la Construcción de las paces, en ese espacio las
y los jóvenes reflexionaron alrededor de la historia social, política, económica y cultural del país,
además reconocieron su rol como constructores de paz imperfecta en los contexto cotidianos, este
ejercicio reflexivo movilizó fibras emocionales en las y los participantes, quienes comprendieron la
raíz de la violencia, el conflicto y las secuelas de una guerra, durante la jornada las y los jóvenes
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desarrollaron procesos creativos para la recuperación de la memoria histórica, en este sentido se
incentivó a cada participante a reconocer su historia y contarla a los demás desde una perspectiva
de paz.
Esta jornada fue una apertura a lo que se viviría en la salida pedagógica al Parque Monumento de
las Víctimas del Conflicto Armado en el municipio de Trujillo; en este viaje las y los jóvenes se
encontraron con la historia de la guerra en las montañas del departamento, el espacio de reflexión
permitió que el grupo reconociera las luchas políticas que se dan a nivel nacional desde las
diferentes asociaciones de víctimas, el reconocimiento del conflicto en un escenario que permite
re-significar y reivindicar a quienes han sufrido las marcas de la guerra.
Dariana es una página en blanco, tal vez una esponja buscando absorber conocimientos, […] En cada
viaje aprendió algo nuevo y lo que más le gustó fue el viaje a Trujillo, se llenó de mucha tristeza pero
entendió que las vidas perdidas son realmente muchas, el viaje estuvo lleno de aprendizaje. (Dariana
Rivera, 2019).

En conversación con las y los jóvenes se evidenció el impacto del viaje al monumento de víctimas,
allí se logró compartir con las y los familiares de las personas que murieron en la masacre que tuvo
lugar entre 1986 y 1994; en este espacio se realizó un ejercicio de memoria partiendo del
RECORDAR como proceso insignia liderado por las familias miembros de AFAVIT (Asociación de
Familias Víctimas de Trujillo), esta actividad movilizó a las y los jóvenes a volver a pasar por el
corazón la historia de violencia, la lucha y resistencia, y los procesos de memoria adelantados por el
municipio de Trujillo.
Andrea era una persona con muchas inseguridades frente a expresarse en público, […] ha adquirido
nuevos conocimientos y ha conocido culturas y costumbres mediante las salidas pedagógicas que
realiza la organización, como lo fue el viaje a Trujillo donde pudo conocer más sobre cómo fue la
guerra contra las guerrillas y el narcotráfico y todo el impacto que tuvo en el país, pero mayormente
en esta comunidad, cómo a pesar de todo el dolor de estas personas pudieron volver a empezar y
reconstruir el municipio. (Andrea Escobar, 2019).

Conocer lo acontecido en las montañas del centro del Valle del Cauca permitió que las y los jóvenes
identificaran los procesos de construcción de paz liderados por las víctimas, reconocieron cómo las
familias han resistido al dolor y han establecido acciones de memoria, verdad y reparación, en esta
visita la ELJ entendió que el primer paso para la construcción de la paz es entender la diferencia y
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perdonar, la experiencia movilizó fibras
emocionales, y logró calar en lo racional una
reflexión alrededor del papel que juega cada
joven en la construcción de una paz en los
contextos.
Durante la visita al municipio de Trujillo
también se dio espacio al intercambio de
experiencias, ahora con el grupo artístico
Suizo denominado Clown Up interpretando
una obra titulada ‘Risas y sueños por la Paz’;
en este espacio fue posible reconocer las
diferentes formas de hacer memoria y
trabajar por la paz, para las y los jóvenes este
proceso de intercambio implicó una
sensibilización frente al papel activo que
cada uno debe cumplir en su territorio de
impacto generando procesos de enseñanza y
formación a los círculos cercano, en este
caso se usó el arte como medio de
comunicación y expresión social; junto a esta
experiencia las y los participantes plantearon
posibles estrategias de memoria territorial
desde sus habilidades y capacidades, este
ejercicio permitió la proyección de
diferentes ideas que contribuyen a la
creación de otros espacios de aprendizaje; la
construcción paz es un ejercicio de esfuerzo,
resiliencia, resistencia y encuentro con la
diferencia; en el Nido de Paz fue posible
formar a las y los jóvenes en generación de
espacios para consolidar la paz en medio de
los conflictos.

Ilustración 14 ELJ Nestlé 2019; Jornada 17: Agenciamiento Político; Salida pedagógica: Parque
Monumento de las Víctimas de la Masacre de Trujillo.

Ilustración 15 ELJ Nestlé 2019; Jornada 17: Agenciamiento Político; Salida pedagógica: Parque
Monumento de las Víctimas de la Masacre de Trujillo.
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Los encuentros con líderes y lideresas sociales también permitieron el desarrollo del agenciamiento
político, durante la historia de la Escuela de Liderazgo Joven se han creado alianzas estratégicas con
grupos a nivel nacional que desarrollan acciones a nivel político, social y cultural; conforme a estos
acercamientos durante la promoción 2019 fue posible realizar un intercambio de experiencias con
la Red Nacional de Democracia y Paz (RNDP) la cual aglomera cientos de organizaciones de la
sociedad civil y eclesiásticas que trabajan a favor de la cultura de paz, una democracia participativa
con justicia social y la defensa del medio ambiente; este intercambio de experiencias permitió que
las y los jóvenes exploraran las diferentes formas de hacer presencia social y política en los contextos
vulnerables, además exploraron alrededor de las causas que movilizan las diferentes
organizaciones.
Este encuentro que tuvo lugar en el Lago Chilicote del municipio de Tuluá se desarrolló alrededor
del cuidado y preservación del medio ambiente, los diferentes líderes y lideresas de dieciséis
entidades del territorio nacional compartieron sus experiencias desde su posición política y social,
este espacio permitió la reflexión de las y los jóvenes alrededor de la canalización de sus capacidades
para el bienestar ambiental y humano; el Nido de Paz es un centro de experiencia y vivencias, los
espacios generados buscan fortalecer y afianzar los saberes de las y los participantes de la Escuela,
estos procesos experimentales aportan nuevos conocimientos y perspectivas a la ELJ, y a partir de
los aprendizajes adquiridos las y los jóvenes deciden qué hacer con la información, lo vivido y lo
reflexionado; este proceso no es impositivo, por lo contrario busca que se generen procesos
dinámicos y orgánicos que contribuyan a la paz territorial.

51

NESTLE DE COLOMBIA

NIDO DE

PAZ

Por último, una jornada de aprendizaje y formación fue la visita al resguardo indígena Wasiruma en
el municipio de Vijes, Valle del Cauca, este encuentro de agenciamiento político permitió que las y
los jóvenes ampliaran su perspectiva respecto a las comunidades indígenas, su cosmovisión,
costumbres, modos de vida y comprender la relación con la humanidad y la naturaleza; para las y
los participantes la experiencia era nueva, acceder a territorio indígena implicó para estos una
vivencia única de alta trascendencia, en este espacio se reflexionó alrededor de los diferentes
ejercicios de agenciamiento político que desarrollan las comunidades indígenas a nivel nacional, las
movilizaciones alrededor de la garantía de derechos, preservación de la naturaleza, cuidado del
medio ambiente y legitimidad étnica se presentaron como ejemplo de agenciamiento político y
participación; durante el espacio se invitó a las y los jóvenes a conocer otras formas de vivir la
política generando consensos y acuerdos, la experiencia de la comunidad indígena permitió
comprender la diferencia y convivir con ella, este ejercicio le apunta a construcción de las paces en
todos los escenarios de vida y relacionamiento.
El Nido de Paz formó a las y los jóvenes en procesos de agenciamiento político, guiando al
reconocimiento de habilidades y capacidades para la exigibilidad y goce efectivo de los derechos,
además incentivó la creación de espacios para una cultura de paz que contrarreste las dinámicas de
violencia presentes en el contexto; el agenciamiento político se posiciona como un posibilidad de
vivir con otros desde el acuerdo y la construcción de la paz, esta concepción queda marcada en los
saberes adquiridos de los cincuenta líderes y lideresas que vivieron el proceso de formación con la
Escuela de Liderazgo Joven.
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Ilustración 16 ELJ Nestlé 2019; Jornada 28: Agenciamiento Personal; Gestión del
conocimiento: Ejercicio de narración auto-biográfica.
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Agenciamiento Social
La Escuela de Liderazgo Joven posibilitó diferentes escenarios de reflexión para el desarrollo del
agenciamiento social, ¿qué capacidades poseen las y los jóvenes para generar procesos de impacto
en sus comunidades?, ¿qué y cómo lo pueden hacer?; las respuestas a los diferentes interrogantes
permitieron movilizar procesos para establecer acciones donde el sentimiento colectivo se une
alrededor del ‘hacer’; para la ELJ es fundamental la relación teórico-práctico, entendido como el
escenario donde se pone en escena los saberes, aprendizajes, concepciones y percepciones.
En
una
realidad
contemporánea donde prima
el ‘yo’ es complejo dinamizar
procesos por el ‘nosotros’.
Entendiendo el contexto de
conflicto que genera servir al
otro, la estrategia busca la
consolidación de espacios
juveniles que procuren lo
colectivo; para realizar este
proceso
se
abordaron
temáticas alrededor de los
laboratorios
sociales,
cartografía
social,
emprendimientos, iniciativas
juveniles, entre otros; cada
espacio y jornada contribuyó a
un pensamiento ampliado de
acción e impacto en los
contextos cotidianos.

Ilustración 17ELJ Nestlé 2019; Jornada 32: Agenciamiento Social; Salida pedagógica:
Humedal de madrigal de Riofrio-Trujillo y Planta de transferencia de residuos sólidos y Planta
de tratamiento de agua potable, Salónica.

Para el desarrollo del agenciamiento social es necesario llevar a la práctica los saberes, el encuentro
con el otro diferente permite evaluar los aprendizajes y corregir aquellas acciones que atentan
contra la integridad de las demás personas, durante este proceso las y los jóvenes de la ELJ
participaron de espacios donde lograron identificar las diversas formas de generar impacto social.
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Un espacio significativo para las y los participantes fue visitar ‘Ciudad Cultural Sancocho’, un
escenario juvenil que busca generar dinámicas de paz en el municipio de Tuluá; conocer este
proyecto artístico y cultural permitió a las y los jóvenes comprender las diversas formas de impactar
a las comunidades, en este caso a través de la música, teatro, rap, artes escénicas, entre otras
muestras que dan cuenta de las mil maneras de ser joven; la Asociación Cultural Sancocho es
reconocida a nivel regional por ser la organizadora del ‘Sancocho Fest’, un espacio de quince días,
abierto para la comunidad con el propósito de generar conciencia social y contrarrestar las
dinámicas de violencia que agobian el territorio.
El intercambio de experiencias con la Asociación permitió que las y los jóvenes reflexionaran
alrededor de las acciones que emprenden en sus comunidades para reducir los hechos de conflicto,
este proceso de impacto generó un reconocimiento de habilidades y capacidades para el desarrollo
de acciones de carácter social para el beneficio colectivo.
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Durante las jornadas de la Escuela de Liderazgo se procuró desarrollar y potencializar las habilidades
de las y los jóvenes con el fin de generar impacto social; para la estrategia es fundamental que las y
los participantes reconozcan su territorio, las necesidades y a partir de allí establezcan acciones
concretas para mitigar los hechos problemáticos; cada uno de los ejes de agenciamiento busca
generar procesos dinámicos que beneficien a las comunidades de las que las y los jóvenes hacen
parte, ejercer liderazgo también es movilizar procesos en pro del colectivo, sea juvenil, infantil,
adulto, comunitario, etc.
En el proceso se desarrollaron procesos de cartografía humana y social, estas herramientas
metodológicas permitieron que las y los jóvenes realizaran una radiografía de las situaciones de las
amenazas potenciales hacia la población joven y las fortalezas existentes en el territorio, a partir de
este ejercicio las y los jóvenes reconocieron la importancia de emprender acciones para reducir los
índices de violencia y conflicto que atentan contra la integridad y futuro de las nuevas generaciones,
este ejercicio de conciencia permitió que las y los jóvenes pensaran alrededor de las posibles
soluciones y así mismo generaran compromisos para el futuro.
Con el fin de generar intercambio continuo de experiencias, en la ELJ se desarrollaron diferentes
jornadas alrededor del cuidado del medio ambiente con profesionales y líderes comunitarios; para
la Escuela es fundamental generar una conciencia ambiental y a partir de allí generar acciones
concretas para mitigar la huella ambiental; con las y los jóvenes fue posible generar acciones de
cuidado del territorio, desde ejercicios donde es posible conocer la tierra y relacionarse con ella, las
y los participantes de la Escuela desarrollan una conciencia por el cuidado del medio ambiente,
interiorizando los aprendizajes y replicándolos en sus esferas cercanas de relacionamiento.
Una de las experiencias con más relevancia alrededor de este eje de agenciamiento fue la visita a la
fábrica Nestlé Bugalagrande, este espacio se estableció como un tiempo de aprendizaje, no solo por
conocer los diferentes procesos por los que atraviesan los productos que se consumen, sino por el
inmenso sentido social y ambiental con el que cuenta la empresa, durante este recorrido las y los
jóvenes reconocieron desde el ejemplo las diferentes acciones que emprende Nestlé por el
mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades donde hace presencia, entre estas acciones
se encuentra la Escuela de Liderazgo Joven Nestlé 2019, además aprendieron las diferentes técnicas
que ha adoptado la empresa en pro de reducir la huella ambiental a través de su estrategia de cero
desperdicio; estas iniciativas sociales y ambientales presentan un panorama ejemplo de
agenciamiento social desde Nestlé.
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Las diferentes experiencias alrededor del
agenciamiento social generaron en las y los jóvenes
un sentido de servicio hacia la comunidad, las
trayectorias y cursos de vida construidos en el
proceso apuntan al mejoramiento de la calidad de
vida de las poblaciones a partir de acciones
concretas de las y los jóvenes.
Al conocer Santiago la ELJ es el impulso que le
ha dado para comenzar a generar un cambio,
puede que ser callado siga, pero sabe que una
palabra, una pintura, un escrito puede contar y
a la vez comenzar un nuevo capítulo, una nueva
historia. (Santiago Dávalos, 2019).

El empoderamiento de las y los jóvenes frente a su
rol se evidencia en los discursos, después del
proceso de formación estos hablan con propiedad
de su futuro y los cambios que desean generar en
los territorios que habitan; el Nido de Paz se
consolidó como una familia, el proceso de Escuela
de Liderazgo dejó como resultado a cincuenta
jóvenes agenciados desde los personal, social y
político, se logró desarrollar habilidades y
capacidades en la población juvenil, además se
establecieron procesos comunitarios que apuntan
a la construcción de la paz y reducción de índices de
violencia en el territorio; la ELJ como un lugar
protector permite que las y los jóvenes se
encuentren, desarrollen y generen procesos
dinámicos de impacto en los contextos vulnerables,
alejándose del conflicto y aportando a la
comunidades desde sus potencialidades.
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Terminada la Escuela de Liderazgo Joven es tiempo
que las y los participantes dejen el Nido para que
nuevas generaciones lleguen para encontrarse, y
así mismo formarse, luego de treinta y cuatro
jornadas el proceso deja a cincuenta jóvenes con
herramientas para el agenciamiento humano, solo
queda esperar los resultados de un proceso que
culminó con éxito, aprendizajes y saberes
adquiridos.
Apostarle a la construcción de paz en un territorio
que ha sido marcado por la violencia y en la cultura
han quedado secuelas del conflicto, es un reto
complejo; la ELJ llegó como una alternativa para la
formación de líderes y lideresas que se agencian
para impactar los territorios, finalizando el año
2019 las y los jóvenes desarrollan alas para volar
por sus sueños, para trabajar por sus comunidades
y generar dinámicas de cambio para la
construcción de la paz.
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En este segmento se relatan las reflexiones y
aprendizajes de lo que fue el proceso de formación
en los municipios de Andalucía y Bugalagrande, el
ejercicio de sistematización de experiencias
pretende realizar un proceso de gestión del
conocimiento donde se logre captar los saberes,
momentos, vivencias y experiencias de los que fue
la ELJ Nestlé 2019; en este capítulo también se
presentan los compromisos adquiridos por las y los
jóvenes hacia el futuro, estos están enmarcados en
acciones concretas que serán ejecutadas a los
largo del tiempo por el grupo de líderes y lideresas
que egresan del proceso de formación; este último
apartado del Nido de Paz aglomera ocho meses y
más de ciento sesenta horas de trabajo,
encuentro, aprendizajes y acumulación de
saberes.
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La Escuela de Liderazgo Joven cumplió el objetivo de formar y potenciar a las y los
jóvenes en capaciades para el agenciamiento humano, con el fin de generar procesos
de transformación en los contextos cotidianos, de esta promoción quedan
aprendizajes y recomendaciones, es importante reconocer que como estrategia
L dinámica y orgánica siempre está la disposición de mejorar los procesos
metodológicos, pedagógicos y logísticos con el fin de generar mayores impactos a la
comunidad donde la ELJ hace presencia.
1. La Escuela de Liderazgo Joven como ejercicio de formación es funcional en el
desarrollo de habildiades y capaciades juveniles, el abordaje metodológico
explora desde el aprender-haciendo un sinnúmero de experiencias y
posibildiades donde las y los participantes logran generar procesos de autoreconocimiento, encuentro y desarrollo personal, político y social; además este
espacio ubica a las y los jóvenes en un escenario de enunciación donde son
reconocidos como agentes de cambio e impacto para las comunidades,
otorgando el debido reconocimiento a la población juvenil en medio de una
sociedad que desvirtua su accionar, rol y papel en la construcción de un mejor
país.
2. La alianza desarrollada entre la Nestlé de Colombia y la Fundación ONG La Red
permitió fortalecer un proceso que venía impactando diferentes
departamentos de la nación desde el año 2003; esta promoción adquiere gran
importancia en la medida que la empresa con reconocimiento a nivel mundial
le apuesta a procesos sociales en la comunidad donde hace presencia; el
trabajo aunado de las coordinaciones de las dos entidades permitió en
desarrollo de un proceso funcional y de impacto, es importante reconocer el
papel de los actores involucrados que desde la dedicación, esfuerzo y
constancia dieron forma a la ELJ Nestlé 2019. La alianza estratégica une a dos
entidades con experiencia en el trabajo social y comunitario, además se unen
en pro de una territorio de interés común, para Nestlé de Colombia y la
Fundación ONG La Red, Andalucía y Bugalagrande son municipios de gran
capital social, con comunidades vulnerables que requieren de apoyo, asistencia
y acompañamiento.
3.
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3. El intercambio de experiencias es un ejercicio enriquecedor en el proceso metodológico
y pedagógico, poder encontrarse con la diferencia le permite a las y los jóvenes reflexionar
frente a su rol, identidad, posición y accionar; estos espacios se deben potencializar aún más
con el fin de enriquecer la experiencia de la Escuela de Liderazgo Joven; la presencia de
profesionales, líderes, lideresas, expertos temáticos y demás genera un proceso de coconstrucción continua, de mutuo aprendizaje y crecimiento; la ELJ tiene como valor
agregado las alianzas estratégicas con movimientos sociales, políticos, juveniles,
ambientales, entre otros, quienes de manera voluntaria, participativa y con espíritu de
servicio aportan sus conocimientos y saberes al proceso de formación; estas alianzas han
sido posible en el tiempo y esta dinámica le agrega sentido y legitimidad a este proceso de
liderazgo juvenil.
4. Es importante que los procesos de Escuela de Liderazgo Joven en el territorio tengan
continuidad, si bien durante esta promoción egresan cincuenta jóvenes con capacidad de
agencia, es importante apostarle a más participantes con el fin de generar mayor impacto
territorial y reducir gradualmente los índices de violencia protegiendo a la población joven
de las diferentes vulnerabilidades; desde la voz de las y los participantes se solicita que se
promuevan más espacios como la ELJ en el municipio, reconociendo que es uno de los pocos
espacios de formación que atiende a la población joven que ha sido excluida, aislada y
estigmatizada.
El éxito de la Escuela de Liderazgo Joven se evidencia en los discursos de sus participantes, estos
desde la oralidad resaltan la importancia de estos espacios para el desarrollo personal y social, las y
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los jóvenes manifiestan que el proceso les ha
permitido reconocerse como sujetos de derechos,
además han dejado a un lado temores que los
relegaban al silencio, ahora con la ELJ expresan que
han aprendido a opinar, comunicarse y además a
trabajar en equipo; la generación ‘centennial’ de la
cual hacen parte las y los jóvenes de la ELJ, se
caracterizan por ser jóvenes inseguros, con miedo
al encuentro social, además han establecido sus
procesos de relacionamiento a través del mundo
virtual, característica que les limita las habilidades
sociales para el encuentro con otros, presentan
altos índices de depresión, soledad e intención
suicida. Este panorama fue posible identificarlo al
iniciar el proceso, algunos jóvenes manifestaron
diferentes temores inculcados desde la relación con
padres y/o cuidadores, por otro lado a algunos se
les negó el derecho a soñar en los círculos de
relacionamiento, por otro lado encontramos a
diferentes participantes con baja autoestima, sin
reconocimiento y temores adquiridos e infundidos
en el tiempo.
Ahora al finalizar el proceso se evidencian cambios
en
el
comportamiento,
auto-percepción,
reconocimiento y desarrollo de habilidades; en este
orden de ideas la ELJ es funcional para fortalecer y
potenciar a la población juvenil, su metodología
basada en el reconocimiento, afecto y
empoderamiento le permite acercarse a jóvenes
con necesidades orientadas a ser; desde la ELJ se ha
potencializado el sentido por el otro, el constante
encuentro con la diversidad y el fortalecimiento de
habilidades y capacidades, este proceso ha
cumplido con las expectativas y ahora deja salir del
Nido a cincuenta jóvenes que han decidido volar,
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1

Generar campañas para concientizar a los jóvenes sobre el uso y abuso de
sustancias psicoactivas y los peligros que trae para el futuro y la salud.

2

Participar en los espacios que disponga la Institución Educativa con el fin de
fomentar el liderazgo aprendido en la ELJ.

3
4
5
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Promover campañas por el cuidado del medio ambiente y protección
ambiental, con el fin de cuidar nuestro lugar en común, la tierra

Proponer a la alcaldía y entidades institucionales la apertura de espacios para
el aprovechamiento del tiempo libre para los jóvenes, escenarios de cultura y
deporte.
Realizar charlas y conversatorios alrededor de los Derechos Sexuales y
Reproductivos, Embarazo en la Adolescencia y uso de métodos de protección.
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6

Promover campañas por el respeto a la diferencia, eliminando el bullying y la
discriminación a la comunidad LGTBI.

7

Crear un grupo de jóvenes emprendedores con el fin de generar alternativas
laborales y de aprendizaje.

8
9
10

Involucrar a los grupos y movimientos sociales a las actividades la institución
educativa para así promover la participación.

Proponer nuevas y mejores metodologías para el aprendizaje en la Institución
Educativa.

Realizar acciones de ayuda a las poblaciones vulnerables como lo son la niñez
y los adultos mayores.
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