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Gustavo Andrés Piedrahita

Comentary

El número 3 de la revista “Convive” muestra el resultado de un año intenso de trabajo de las áreas de convivencia estudiantil
y comunitaria: ejes fundamentales del impacto social de los Mecanismos de Resolución de Conflictos.
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Para nuestro Centro ha sido de vital importancia estimular espacios de participación y aprendizaje sobre las formas de
asumir y solucionar los conflictos cotidianos en entornos tradicionales como el colegio o el vecindario.
Año a año nuestros programas se fortalecen gracias al trabajo sincronizado con las necesidades más próximas de nuestras
comunidades, somos un Centro que prioriza la escucha atenta de nuestro entorno, la comunicación y los proyectos
enfocados a la participación y disminución del conflicto.
En este número nuestros lectores encontrarán reflexiones de expertos sobre el bullying y el ciberbullying, así como el
impacto de implementar en plataformas virtuales el programa de conciliación en equidad.
¡Buena lectura para todos!
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CONVIVENCIA ESTUDIANTIL
Artículos
El día después del Bullying
Juan Daniel Oviedo
Es Economista. Magister en Economía Matemática y Econometría. Magister en
Estudios Cuantitativos. Doctor en economía. Se ha desempeñado como director de la
Escuela Doctoral de Economía y profesor principal de carrera. Ha sido asesor externo
de la Superintendencia de Puertos y Transportes; la Superintendencia de Subsidio
Familiar; la Comisión de Regulación de Comunicaciones y el MinTIC, entre otras
entidades. Fue director general del DANE.

Nuevas formas de idear negocios para
fortalecer la convivencia familiar
Jorge Rubio Bedoya
Diseñador Industrial. Especialista en el diseño e implementación de estrategias y
programas para el fomento y fortalecimiento del emprendimiento y la innovación.
Cuenta con más de 35 años de experiencia con organizaciones educativas, gremiales,
sector público, empresa privada y emprendimientos. Promueve cambios, sensibiliza,
inspira, trabaja y apoya proyectos de promoción de vidas, organizaciones y
comunidades, socialmente justas, ambientalmente sustentables y colectivamente
innovadoras.

El voluntariado CCB con el
Programa Hermes:

Un ejercicio para conectar con el sentido de nuestro
que hacer y del servicio a otros
Ana Marcela Pardo
Administradora de la calidad de vida en el trabajo, certificada en Psicología positiva.
Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo con experiencia de más de 20 años en
Sistemas Integrales de Gestión en Seguridad, salud y medio ambiente dentro del
marco de la RSE de las organizaciones. Coach en Liderazgo Consciente.
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La importancia de contar con
herramientas para la prevención
del Bullying y el Ciberbullying
Carl Henrik Langebaek Rueda
Antropólogo, arqueólogo e historiador. Doctor en Filosofía. Ha sido jefe del Programa
de Ciencias Sociales de Colciencias y miembro del Consejo Superior de la Universidad
Nacional de Colombia. Fue decano de Ciencias Sociales, vicerrector académico y de
investigaciones de la Universidad de los Andes. Actualmente es rector de
Uniempresarial, Fundación Universitaria Empresarial de la Cámara de Comercio de
Bogotá.

Mariajosé Quiceno
Es Comunicadora social y periodista, especialista en Gobierno y Política Pública.
Experta en reputación empresarial, relaciones públicas y gestión de crisis. Lidera
actualmente el proyecto El Acoso Escolar Mata, como resultado de su vivencia como
madre de un niño de 13 años que estuvo a punto de morir por Bullying. En el 2020 fue
reconocida como Women To Watch por la Revista P&M.
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Artículos
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La conciliación en equidad
como herramienta pedagógica
para la salud mental
José Ricardo Martínez Moncaleano
Psicólogo. Magíster en Programación Neurolingüística. Certificado en Rediseño
Neurohipnótico. Experto en formación en adultos a través del Modelo Didáctico
Operativo, Andragogía y Story Telling. Diseño, implementación y acompañamientos
en protocolos de SERvicio al cliente, ventas, desarrollo de cultura organizacional a
través de TRANSformación en temas relacionados con: Neuroliderazgo, trabajo
colaborativo, líder coach, manejo del tiempo, programación Neurolinguistica, manejo
de clientes difíciles.

contenidos y autores
La conciliación en equidad en materia
de familia
Martha cecilia Calderón Gutierrez
Abogada. Especialista en Instituciones Jurídico Familiares. Se ha desempeñado en el
sector público como administradora de justicia (juez civil, juez de familia) y
procuradora delegada para la defensa del menor y la familia (Procuraduría General de
la Nación). Es docente universitaria. Formadora de conciliadores en derecho.
Actualmente es conciliadora en materia de familia, civil y comercial, adscrita al
Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Puesta en marcha de la
implementación de la conciliación
en equidad (MICE): nuevas realidades
en el sector privado
María Ruth Martínez Zamora
Trabajadora Social. Especialista en salud mental y gerencia social. Experta en
educación y capacitación en temas de convivencia social, gestión de conflictos,
justicia comunitaria, desarrollo de procesos de gestión comunitaria y formativa en el
programa de convivencia comunitaria.

Ángela Patricia Suárez Torres
Administradora de Empresas. Especialista en Consultoría en Responsabilidad Social y
Creación del Valor Compartido. Auditor interno SA 8000 - Modelo de gestión en RSE.
Experta en la implementación de Mecanismos de Resolución de Conflictos (MRC) en el
ámbito comunitario y empresarial, formulación, seguimiento y evaluación de
proyectos Sociales. Asesora y acompaña a operadores de la Justicia alternativa y
desarrollo de procesos administrativos y sociales.

Alba Marlen Cortés Murillo
Trabajadora Social de la Universidad Nacional de Colombia, Magister en Desarrollo
Educativo y Social. Expositora en diferentes procesos de formación en temas relativos
a la conciliación en sus diferentes materias. Asesora en procesos comunitarios.
Coordinadora de procesos de fortalecimiento de la Justicia Comunitaria en las
localidades de Kennedy y San Cristóbal en la ciudad de Bogotá D.C.
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Redes
El mediador escolar transforma
el conflicto en la comunidad educativa
Oscar Javier Quintero Reyes
Licenciado en Lenguas Modernas Español-inglés. Magister en Educación. Especialista
en lectura y escritura. Conciliador senior en equidad formado por el CAC-CCB. Experto
en las habilidades socioemocionales para reflexionar y aprender a convivir en
comunidad. Actualmente es docente en Lengua Castellana y Lectura Crítica en la IED
Porfirio Barba Jacob, Sede B-JM.

José Bernardo Barragán Martínez
Licenciado en Ciencias Sociales. Magíster en Comunicación – Educación. Conciliador
Senior del programa gestión del conflicto escolar Hermes del Centro de Arbitraje y
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Actualmente es docente en
Ciencias Sociales en el Colegio Porvenir.

Experiencias exitosas de la Red
Juvenil de Mediadores
Linda Patricia Gómez Casallas
Socióloga, con maestría en desarrollo rural, en el programa de convivencia escolar
“Hermes” tengo una trayectoria de 15 años, implementando el programa con jóvenes
y docentes de los colegios de Cundinamarca, los últimos 7 años he hecho parte del
área administrativa del programa donde se ha logrado contribuir a la innovación
continua para responder a las dinámicas cambiantes de las comunidades educativas.
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Institucionales
Un mejor futuro:
mas allá de la mediación
Patricia Elena Rico
Antropóloga. Magister en educación Preescolar y Fundamentos y Organización
Pedagógica. Especialista en Relaciones Internacionales con énfasis en el conflicto, y
especialista en el desarrollo de competencias emprendedoras en niños y jóvenes.
Actualmente es jefe del Programa para la Convivencia Estudiantil “Hermes” del
Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Conciliación en Equidad:
su aporte a la empresa privada
William Samacá Quiroga
Sociólogo. Actualmente es jefe del programa de Convivencia Comunitaria del Centro
de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Biblioteca digital
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Ventanilla del lector
Julia Kristeva et la « chair des mots » :
une nouvelle éthique, vers un nouveau
contrat social ?
Léo Brillard
Es filósofo de la universidad de Poitiers (Francia), transeúnte, divulgador del
pensamiento y viajero constante. Sus intereses se centran en la filosofía política, las
humanidades y la participación de los ciudadanos en la polis. En esta ocasión
comparte su perspectiva sobre los conflictos desde el viejo mundo.
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EL DÍA DESPUÉS DEL BULLYING
Juan Daniel Oviedo
El bullying y el ciberbullying son conceptos sobre los que, en general, tenemos ideas vagas. Por ejemplo, sabemos que se
presentan en contextos virtuales y que son una forma de violencia psicológica con efectos sobre la vida e integridad de las
personas.
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El programa Hermes del Centro de Arbitraje y Conciliación de la CCB ha monitoreado este fenómeno desde hace varios años
y ha emprendido campañas para hablar del tema y prevenirlo. La cartilla sobre el Bullying y el Ciberbullying es uno de los
productos más recientes y con mayor impacto y puede consultarla aquí
En este contexto, Juan Daniel Oviedo, conversó con nosotros y compartió su testimonio de Bullying, habló sobre la falta de
tolerancia a las diferencias en nuestro país y envió un mensaje muy especial a todas las víctimas de estos actos de violencia.
Juan Daniel Oviedo invita a conversar abiertamente sobre el bullying, una conversación difícil que hasta ahora ponemos
sobre nuestro entorno, pero sobre todo, nos invita tener una posición vital y a anteponer los sueños a las opiniones u actos
obtusos. Juan Daniel nos invita a estar por encima del acoso y a sacar las mejores versiones de nosotros ante la adversidad.
Los invitamos a ver este especial que hemos preparado para ustedes.
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video

EL DÍA DESPUÉS DEL BULLYING
PARTE 01

EL DÍA DESPUÉS DEL BULLYING
PARTE 02
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video
EL DÍA DESPUÉS DEL BULLYING
PARTE 03
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NUEVAS FORMAS DE IDEAR
NEGOCIOS PARA FORTALECER
LA CONVIVENCIA FAMILIAR
Familias Emprendedoras es un programa del área de
Convivencia Escolar de la Cámara de Comercio de Bogotá
que facilita el desarrollo de capacidades de convivencia
pacífica, productividad y emprendimiento para las
familias de la región.
El programa surge como una respuesta de atención para
las familias afectadas por las secuelas originadas por la
crisis pandémica Covid 19. A partir de esta nueva realidad
la institución se acerca a las familias de la región
interesadas en regenerar sus proyectos de vida facilitando
escenarios para la ideación de nuevas y mejores formas de
revitalización de los vínculos familiares y para la
formulación de nuevas dimensiones productivas de
manera tal que les permitan trascender la supervivencia y
orientar sus esfuerzos para el cumplimiento de sus
compromisos y el logro de sus sueños u objetivos, tanto
familiares como empresariales.

El postulado central del programa propone contribuir a
la regeneración de ambientes pacíficos y productivos que
mejoren y proyecten exponencialmente las condiciones de
bienestar de las familias, sus comunidades y las regiones
que las albergan.

Familias emprendedoras que fluyen en
su propia evolución
El encuentro con las familias participantes del piloto del
Programa Familias Emprendedoras nos ha dejado
agradecimiento y aprendizajes. Con esta experiencia
confirmamos lo que ya intuíamos y que motivó la puesta en
marcha del programa: nuestras familias son resilientes,
corajudas, emprendedoras, valientes, generosas en el

amoroso cuidado por las generaciones que las sucederán
y sobretodo, que están abiertas para fluir en su propia
evolución permitiendo que su creatividad irrigue nuevas
oportunidades. También nos revelaron que el arraigo y
orgullo que sienten por sus territorios forman parte integral
de sus proyectos de vida familiares.
Leonor y su familia en la vereda Barrancas, en Suesca
(Cundinamarca) nos demostraron que el emprendimiento es
sinónimo de arremangarse y ponerse a trabajar. Ante el reto
de reanudar la producción de huevos ecológicos había que
hacer algo. Con el objetivo y la mira en la estrategia,
averiguaciones por aquí y cotizaciones por allá, todo estaba
listo para poder vender las gallinas improductivas,
aprovechando el gusto de los transportadores de la región
por el tradicional sancocho en el día de la celebración de la
Virgen del Carmen. Y, con el dinero en mano, ir al pueblo
por las nuevas ponedoras. Ahora, doña Leonor comercializa
los huevos con sus vecinos y ya visualiza la venta de otros
productos de su granja en su nuevo proyecto de
emprendimiento, la tienda de alimentos campesinos “El
Ciruelito”.

Situación de las familias ocasionada
por Covid-19
Los estragos derivados del tiempo de la pandemia han
marcado profundamente el desarrollo y bienestar de toda
la población. En particular, las familias más vulnerables han
sido golpeadas sin piedad, tanto en las ciudades como en el
campo, las estructuras vitales se vinieron abajo. Entre otras
afectaciones se observa cómo la convivencia, la
productividad y el sentido de una mejor vida pareciera
desvanecerse. La idea de “no futuro”, al menos al corto y
mediano plazo, que ya venía sobrecargada, se llevó al
punto límite de quiebre en el imaginario de las poblaciones
vulnerables.
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Jorge Rubio Bedoya

Las familias reaccionaron con mecanismos de supervivencia
extremos a una realidad inesperada e intempestiva, las
familias hicieron esfuerzos para reflotar. Una vez superados
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los terrores de los primeros años de pandemia, las familias
se encontraron con apoyos intermitentes que les dejaron la
sensación de frustración, por tanto, era necesario volver a
empezar.
Las medidas del Gobierno para reducir la velocidad de
contagio del Covid 19 hicieron mella en la capacidad para
generar ingresos en los hogares colombianos,
particularmente en los más pobres. El estudio realizado por
el Observatorio de Familias del DNP, titulado La familia y
los efectos del Covid 19 pronosticó el crecimiento de la
pobreza como secuela de la crisis:

“El Banco Mundial (2020) adelantó un ejercicio para
cuantificar los efectos económicos del Covid-19 en la
pobreza monetaria y la desigualdad en Colombia. Encontró
que el impacto de la crisis podría generar un aumento en
pobreza de 35,7% a 45,5%, eso es un incremento de 9,8
puntos porcentuales (p.p.) en 2020 frente a 2019, lo que
equivale a 4,8 millones de nuevos pobres. En cuanto a la
pobreza extrema, el impacto podría aumentarla de 9,6% a
15,1%, un incremento de 5,5 p.p., que corresponde a 2,7
millones de nuevas personas en situación de pobreza
extrema. Si se tienen en cuenta las medidas de mitigación, los
autores concluyen que las medidas de respuesta logran
mitigar alrededor de un cuarto de esos impactos, llevando el
aumento esperado de la pobreza a 7,1 p.p.; esto equivale a
3,5 millones de nuevos pobres en 2020. En relación a la
pobreza extrema la mitigación lleva el aumento esperado a
0,9 p.p., lo que equivale a 482 mil nuevos pobres extremos.”
(Observatorio de Familias, 2021)

El estudio formula recomendaciones para “fomentar la
creación de programas de inclusión productiva y fortalecer
los existentes, de tal manera que incentive el cierre de
brechas en el mercado laboral a partir del emprendimiento
y el estímulo a la formalización del empleo.” (Observatorio
de Familias, 2021).
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Sumada a la debacle socioeconómica se intuye otra crisis
silenciosa, ocasionada por las tensiones, abandonos y
rupturas familiares que fracturaron las bases de nuestra
sociedad. Aún no se cuenta con suficientes estudios que
retraten lo que está pasando, no obstante, algunos
profesionales especializados en el bienestar y cuidado de la
salud mental narran los efectos negativos que la pandemia
tuvo sobre los individuos y sus familias.

Septiembre de 2022

Nuevas formas para un mejor bienestar
El propósito del programa Familias Emprendedoras de la
Cámara de Comercio de Bogotá es acercar la institución a
las familias de la región interesadas en regenerar sus
proyectos de vida. Se facilitan los escenarios para la
ideación de nuevas y mejores formas de revitalización de
los vínculos familiares y para la formulación de nuevas
dimensiones productivas, de manera que permita a las
familias trascender la supervivencia y orientar esfuerzos
hacia el cumplimiento de sus compromisos y el logro de sus
sueños u objetivos, tanto familiares como empresariales.
El programa contó con un piloto que se ejecutó a partir de
dos pilares: i) mecanismos de relacionamiento e interacción
que privilegien la humanización de la relación entre las
familias y la Cámara y ii) un proceso de enseñanzaaprendizaje amigable que recree nuevos modos de
experimentar la convivencia y el emprendimiento,
haciendo más significativos y aprehensibles los métodos,
lenguajes e instrumentos técnicos necesarios para el
cumplimiento de los objetivos del programa.
Tras el piloto, las familias participantes lograron: i) poner
en práctica los nuevos conocimientos; ii) experimentar
escenarios transformadores que les permitieron superar
dificultades y limitaciones; iii) desafiarse a explorar
oportunidades que los lleven a trascender su realidad; y iv)
reinventar su sentido de objetivo de vida desde la
convivencia y el empoderamiento productivo. Todo ello
con el propósito de reunir la fuerza que se requiere para
impulsar nuevas realidades familiares fundadas en el
desarrollo humano y sostenible.
Las lecciones de esta etapa fueron las siguientes: i) la
conectividad y manejo de herramientas tecnológicas; ii)
asistencia técnica y financiera para el desarrollo de los
proyectos de las familias y iii) un modelo de mentoría
posterior al entrenamiento.

Cómo son nuestras familias
emprendedoras
Son familias urbanas y rurales que se mueven y adaptan a
los ritmos y oportunidades de sus ciudades o territorios,
siempre están en búsqueda de maneras creativas de
abordar y resolver problemas o situaciones difíciles del día
a día.

Los miembros de estas familias expresan sus vocaciones
ocupacionales, bien sea porque han heredado algunos
oficios o porque han podido estudiar alguna carrera técnica
o profesional. Tienen estructuras económicas y de manejo
del dinero empíricamente adquiridas desde el aprendizaje
de su cotidianidad.
Las familias que han participado en el programa muestran
apertura al cambio, escucha atenta a nuevas posibilidades,
disposición para utilizar nuevos medios de comunicación y
aprendizaje y especialmente una generosa capacidad para
construir relaciones de confianza con el equipo de la CCB.

Nuestras familias se pueden caracterizar en estructuras
familiares diversas y con conexiones familiares y laborales
interregionales. Están preocupadas por los vaivenes de la
economía y por los cambios propios de la era de la
pospandemia. Por eso, están a la expectativa del futuro
económico de su región. Pareciera que ya no quieren dar
más tregua a las barreras estructurales que las han limitado
y están decididamente dispuestas a trabajar para que las
cosas que les importan cambien a su favor.

Emprendedor y emprendimiento son términos y conceptos
entendidos y adoptados que aplican en el desarrollo de sus
estructuras productivas, aunque reconocen que tienen
brechas que pueden ser cerradas para mejorar la efectividad
y resultados de sus esfuerzos.
En el contexto rural, nuestras familias expresan un
profundo arraigo y vocación por el aprovechamiento de los
recursos asociados al campo, no obstante, se percibe la
desolación que produce el saber que sus hijos anhelan
marcharse a la ciudad como única opción para el desarrollo
de sus proyectos de vida: “tanto trabajo y cuidado por la
tierra que nos ha mantenido para que ahora no haya quien
la herede y la trabaje”. Son gratas las conversaciones sobre
innovación campesina, acceso a mercados locales y
regionales, usos alternativos de los suelos agrícolas y
generación de oportunidades de negocio para hijos y nietos.
Pese a las circunstancias que las rodean, estas familias en el
fondo de sus corazones, saben que los imposibles no
existen y están dispuestas a superarse y adaptarse para
crear y sostener las vidas que quieren vivir.
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Por qué este enfoque es una opción
y una oportunidad
Familias Emprendedoras de la Cámara de Comercio de
Bogotá es un programa que potencia el desarrollo y
crecimiento de los miembros de los núcleos familiares a
partir de la compensación de las limitaciones de convivencia
y productividad para la exploración y aprovechamiento de
las oportunidades para emprender.
La proximidad entre las familias y la CCB refleja la
construcción de confianza fundada en la percepción que
tienen los participantes al sentir que sus historias de vida,
problemáticas, necesidades y anhelos están siendo
escuchadas y atendidas por el equipo de Familias
Emprendedoras.
Estamos convencidos de que, a través del programa,
desarrollamos una experiencia de enseñanza y aprendizaje,
a partir de la cual – y en consideración a la cotidianidad de
las familias – se incuba un ambiente de convivencia y
productividad capaz de impulsar una vida armónica y
próspera que posibilita la construcción de un sentido de vida
positivo y transformador.
Para pasar de la idea a la acción, hemos entendido las
diferentes dimensiones involucradas en las problemáticas
descritas para el aprendizaje sobre convivencia y
emprendimiento con enfoque diferencial.
Para garantizar el éxito de la propuesta, se partió de
reconocer el valor del vínculo familiar como mecanismo de
superación de las dificultades y como fuerza de
apalancamiento para el aprovechamiento de las
oportunidades para emprender.
También se ha observado en las familias participantes
(urbanas y rurales) la voluntad para colaborar entre ellas en
la ideación de soluciones que allanen el camino para
superar las dificultades permitiendo la construcción de
soluciones reparadoras y creadoras de bienestar. Así las
cosas, creemos que la regeneración de ambientes pacíficos
y productivos mejoran y proyectan exponencialmente las
condiciones de bienestar de las familias, sus comunidades y
las regiones que las albergan.
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Programa familias emprendedoras:
nuestra propuesta para la ideación de
negocios
Familias Emprendedoras es un espacio de formación y
cocreación de emprendimientos familiares sostenibles y
regenerativos de territorios. El entrenamiento brinda a las
familias la posibilidad de adquirir habilidades,
conocimientos y herramientas para desarrollar procesos
para estructurar una oportunidad de negocio atractiva,
rentable y con vocación de futuro que coadyuve al
bienestar familiar.
Entendimos que existe una relación simbiótica entre
convivencia familiar, productividad y emprendimiento, por
lo cual el abordaje de los procesos de ideación de negocios
debe iniciar con el conocimiento de las historias familiares
y, particularmente, con el registro de su experiencia
emprendedora. A partir de esta conjunción de
acontecimientos e información se procede a identificar el
interés y motivación de las familias para emprender.
En virtud a que este es un proceso de entrenamiento en
emprendimiento con enfoque diferencial, se ha puesto en
operación una ruta para emprender simple, ágil y efectiva
en la modalidad virtual que permite a las familias
participantes ir desarrollando reto a reto el diseño de su
oportunidad de negocio. La didáctica del programa
privilegia la validación de las hipótesis de negocio de
manera simultánea con la duración del entrenamiento.

Logros obtenidos
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Encontramos que el programa ha logrado hacer converger
las necesidades y anhelos de los participantes con una
puesta de servicio diferenciada por su sensibilidad, cuidado
de lo humano y con suficiencia técnica. La observación que
hacemos de las familias participantes en el entrenamiento
nos permite inferir que las estrategias de relacionamiento,
metodológica y didáctica del programa funcionan bien y,
por supuesto, será siempre nuestra aspiración, hacerlo
mejor.
Nos sentimos muy satisfechos de los resultados logrados en
el programa por las familias emprendedoras, en especial,
valoramos la iniciativa, el ánimo de exploración, la
creatividad y la disposición a experimentar que redunda en
aprendizajes tempranos y en el aumento de las posibilidades
de éxito de los emprendimientos en el mercado.
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Anhelamos que este programa continúe desarrollándose a
partir de las premisas expuestas y, de esta forma, lograr que
más familias de nuestra región sean apoyadas en el
mejoramiento de su convivencia y de sus desafíos
emprendedores. Estamos seguros de que la inversión en
este esfuerzo vale la pena, pues se está sembrando un tejido
empresarial nuevo que, sin duda, regenerará entornos
armónicos de convivencia y prosperidad para las familias,
las comunidades y consecuentemente para el desarrollo de
la región.

Para la muestra unos botones
• Alba Yaneth y su hija son una familia emprendedora
de Bogotá. Desde hace un año trabajan desde su
casa, apoyando en tareas escolares y fortalecimiento
del desempeño académico de los niños. Con esfuerzo
y paciencia han logrado sostener e incrementar el
número de alumnos que atienden. Ellas saben que
los desafíos y requisitos para desarrollar su
emprendimiento son muchos, pero vale la pena
trabajar con disciplina para superarlos. En el proceso
del entrenamiento fortalecieron la comprensión de
su modelo de negocio y también exploraron
escenarios para el crecimiento empresarial de su
emprendimiento.
• William y Maria viven en el casco urbano de Suesca
(Cundinamarca). Son una pareja que crea nuevas
condiciones que aportan al bienestar de su familia. A
William lo inspira el talento culinario de su esposa y
a ella le apasiona cocinar. Este es el vértice que da
origen a la ideación de un emprendimiento
gastronómico que fusiona la comida italiana con el
exotismo de la cocina caribe. La formulación del
emprendimiento y las recetas ya están en el fogón.
• Luz Fanny es una líder innata de Cabrera
(Cundinamarca). Luego de muchos años de trabajo
en la cooperativa de mujeres, ella y su familia desean
poner en marcha un emprendimiento que les permita
aprovechar su conocimiento de preparación de
productos lácteos. En el proceso se encontraron con
la oportunidad de producir quesos madurados de
leche pasteurizada de Cabra.
Las ventajas para el desarrollo de esta oportunidad
se resumen en una demanda potencial de un
producto con alto valor agregado, capacidades y
recursos instalados para la producción de la leche y
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el procesamiento de los quesos y especialmente
identificaron que las propiedades de conservación
de estos quesos facilitarán la distribución a centros
urbanos distantes.

¿Qué sigue?
Entendemos que es importante visualizar el escenario
futuro de Familias Emprendedoras, para ello nos alienta
trabajar con más familias de nuestra región. Ya estamos
diseñando un modelo de inclusión de nuevos actores,
recursos y escenarios de difusión que ayuden a consolidar y
promover el programa.

Agradecimiento
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EL VOLUNTARIADO CCB CON
EL PROGRAMA HERMES:

Un ejercicio para conectar con el sentido
de nuestro que hacer y del servicio a otros
Ana Marcela Pardo
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El voluntariado en las organizaciones, más que una práctica es
una forma de dar sentido a la cultura de servicio de las
empresas que cuando se enfoca en el propósito superior del
negocio, genera sentido para los trabajadores y sus familias e
impacto para la población beneficiada.
Durante años observé cómo se hacían intentos de voluntariado
en la entidad sin continuidad, con actividades aisladas o
desarticuladas y de poco impacto que hacían percibir el
servicio a otros como una acción esporádica y azarosa.

A través de la ANDI tuvimos la oportunidad de participar en
el curso llamado “Diseño de un programa de voluntariado
corporativo estratégico, innovador y de alto impacto” que
nos brindó herramientas y pautas claves para construir
nuestro modelo de voluntariado organizacional que genere
el máximo valor para la Empresa, los colaboradores y la
comunidad.
Este programa se diseñó teniendo en cuenta el círculo
virtuoso formado por los colaboradores, la empresa y la

comunidad, generando múltiples beneficios con el
desarrollo articulado de estos 3 actores.
A partir de ello definimos propuestas de valor basadas en
los intereses y motivaciones, como por ejemplo:

• A los trabajadores: cómo ayudar a la comunidad
desde sus habilidades e intenciones de servicio.
• A la Empresa: desde el propósito superior,
articulando desde sus líneas de negocios la
posibilidad de extender y ayudar con sus servicios a
los empresarios y poblaciones vulnerables de
nuestra sociedad.
• A la comunidad: desde las necesidades
identificadas en los programas de fortalecimiento
empresarial y de conciliación estudiantil Hermes.
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actividades de concientización de nuestras acciones sobre el
medio ambiente, apoyar a los empresarios, comunidad y
población vulnerables desde nuestras habilidades.
En esta construcción hemos consolidado este año un grupo
de más de 100 voluntarios en nuestros primeros retos
liderados desde la Entidad.
De acuerdo con el modelo propuesto por la ANDI, para el
voluntariado Hermes Familia, se identificó, en este momento
coyuntural originado por la pandemia, el atender y apoyar
aquellos núcleos familiares que perdieron su empleo o su
negocio y los que tenían alguna idea de negocio para
emprender.
Para atender esa primera necesidad identificada en la
población objetivo del programa Hermes Familia, el área de
Conciliación Estudiantil construyó una estrategia de alto
impacto para ellos, que consistió en incluir dentro de sus
talleres espacios para que los voluntarios desarrollaran
temáticas en torno al emprendimiento familiar y ofrecerles
información útil sobre relaciones entre padres e hijos, pareja,
temas para adolescentes entre otros.

Específicamente, el Programa Hermes nos ha permitido
expandir y evolucionar sus servicios, llevándolos más allá
de la conciliación estudiantil.

De la misma manera y con el fin de apoyar a los
emprendimientos en desarrollo se contactaron a los
colaboradores de la Vicepresidencia Fortalecimiento
Empresarial con el fin de brindarles el servicio que requerían
para sacar adelante su sueño de emprendimiento.

Es así, como por medio de los estudiantes de los colegios que
se intervienen con el programa, se identificaron necesidades
en torno a la conciliación y el emprendimiento familiar que
se agudizaron durante la pandemia.

Un ejemplo de experiencia significativa es el de una familia
en Guasca, Cundinamarca, conformada solo por la madre y
su hijo adulto con discapacidad cognitiva, quienes tienen el
interés de emprender con un negocio de gallinas ponedoras.
Para este caso, surgió la necesidad de buscar un consultor
con experiencia en este tipo de especialidad, quien de
manera muy entusiasta viene brindando la información y
apoyo que requieren para lograrlo.

Como voluntaria el poder tener la experiencia de conocer
las necesidades de las familias y apoyarlas en la
consolidación de ideas de negocios, de fortalecimiento de
relaciones familiares ha movilizado en mí el verdadero
sentido de servicio a otros, he podido entender el gran
impacto que puede generar nuestro trabajo en la entidad a
través de pequeñas transformaciones que empezamos a ver
en las familias facilitando procesos tan complejos como son
emprender y resolver conflictos.

Esta experiencia nos impulsó a construir este año un modelo
de voluntariado a largo plazo estructurado desde las cuatro
motivaciones e intereses que hemos identificado en nuestros
compañeros, como son generar e inspirar para realizar

Ahora que mencionamos Guasca, es importante hacer
énfasis que Hermes Familia amplia su área de cobertura no
solo familias dentro del perímetro urbano sino también en
zonas rurales de Cundinamarca y Bogotá Región.
Desde mi experiencia en particular, cada vez que surge una
necesidad de la familia del programa Hermes en un tipo de
emprendimiento, he acudido a la persona de la entidad
especializada con ese conocimiento, encontrando siempre
esa respuesta positiva, generosa y desinteresada de servir y
apoyar con sus habilidades y experiencia.
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Pensando que no fuera sólo yo quien tenía esta inspiración,
le pregunté a Andrés Venegas, uno de nuestros voluntarios,
lo que más valora del voluntariado Hermes es: “En
definitiva, el darse cuenta de que detrás de cada empresa
hay un sueño familiar y que construir empresa es una
oportunidad de construir futuro. Apostarle a cambiar
realidades es uno de los roles de emprender”

Definitivamente Hermes Familia está impactando de
manera efectiva a la comunidad sin poner límites ni
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restricciones en tiempo y actividades a los voluntarios ni
sesgando la población que lo necesita.
Parece ser que el lema de Hermes Familia fuera: “Nos
necesitas, Te apoyamos”.
En cualquiera de los voluntariados es importante llevar en
el corazón de manera auténtica nuestra intención de servir
a otros y de inspirar al resto de la organización. Sólo así
lograremos sostener el programa e impactar de manera
positiva a la comunidad.
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LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON
HERRAMIENTAS PARA LA PREVENCIÓN
DEL BULLYING Y EL CIBERBULLYING
Mariajosé Quiceno Suárez
Carl Henrik Langebaek

En este número de la revista Convive nuestros autores
invitados en este podcast, nos comparten una breve
reflexión sobre el Bullying y el Ciberbullying. Mariajosé
Quiceno nos cuenta su experiencia como madre de un menor
que ha sufrido Bullying y Carl Henrik Langebaek desde su
cargo como rector de la Universidad Uniempresarial.

En este podcast Mariajosé Quiceno y Carl Henrik Langebaek
nos hablan sobre: que es el Bullying y el Ciberbullying, por
qué se produce, cuáles son los factores que desarrollan este
tipo de conductas hostiles, como detectarlo y cuáles son sus
consecuencias. Resaltan la importancia de desarrollar e
implementar herramientas para combatir estas constantes
agresiones físicas y psicológicas en la comunidad estudiantil.
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Este fenómeno del acoso escolar es una problemática
constante que viene presentándose desde hace varios años
en las diferentes instituciones educativas a nivel global
causando un impacto negativo en los niños, niñas y
adolescentes, en sus familias y la sociedad en general.
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video

LA CONCILIACIÓN EN EQUIDAD
COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA
PARA LA SALUD MENTAL
José Ricardo Martínez Moncaleano
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El Psicólogo y Conferencista en temas blandos, José Ricardo Martínez Moncaleano, nos explica porque las personas se
resisten a dar solución a sus conflictos mediante la conciliación en equidad y cuál es la importancia de resolver esas
controversias. Que emociones genera en la persona el lograr terminar de forma pacífica sus conflictos, cuál es la importancia
de la psicogenealogía como herramienta útil para determinar por qué se presentan alteraciones del bienestar mental, físico,
afectivo, social, y económico en las personas y cómo los impacta al momento de solucionar sus conflictos. Nos habla de los
regalos emocionales que han dejado los ascendientes del árbol genealógico a sus descendientes: el libro de contabilidad y el
libro de méritos, y de la importancia de saldar la contabilidad emocional con el libro de méritos.
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LA CONCILIACIÓN EN EQUIDAD
EN MATERIA DE FAMILIA
Martha Cecilia Calderón
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En materia de familia la ley le otorga la competencia a los
conciliadores en equidad, en lo referente a la fijación de la
cuota de alimentos. Y específicamente a dos asuntos: la
fijación de la cuota de alimentos para los adultos mayores y
los alimentos para el hijo mayor que estudia.
¿A la pregunta muy repetitiva de cuál es la ley que trae el
Código de Familia o el Código de Derecho de Familia? Debo
responder no lo hay y por lo tanto acudimos a la
Constitución Política, al Código Civil, al Código de Infancia
y Adolescencia, a diferentes leyes y a la urisprudencia de las
altas cortes.
Voy referirme a estas dos formas de fijación de las cuotas
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alimentarias que genera dudas sobre quién debe cumplirlas
y sobre todo si se tiene el derecho o no para reclamarlas y
ante quien debe solicatarla.
Vamos a establecer en que instrumentos jurídicos podemos
apoyarnos para poder hacer efectivo este derecho de una
población que se encuentra en estado de vulnerabilidad y
quién tiene la competencia para llevarlo a cabo.

Cuota alimentaria para los adultos
mayores
En Colombia, el abandono físico, afectivo, alimentario y

médico de los adultos mayores según los informes de las
autoridades cada día son más alarmantes.Cada año las
cifras van en orden ascendientes, especialmente como
efecto del impacto en la economía del COVID 2020,
fenómeno que se repite en todos los sectores.

Cada año son abandonados cuatrocientos adultos mayores,
por sus familias; sin contar los casos que no salen a la luz
pública, ya sea por pena, o miedo a denunciar y
especialmente por desconocer que tienen derecho a
solicitar una cuota alimentaria. Lo cual evidencia un elevado
subregistro, del problema social que esto significa, aunque
comienza a reflejarse un aumento de las solicitudes de
alimentos de los padres hacia sus hijos.

No podemos ignorar que verdaderamente el impacto de la
pandemia en lo económico afecto todos los sectores;
Estado, comercio en todas sus formas, muchos empleos
perdidos y especialmente en los hogares, ha sido de un
impacto inimaginable; lo que llevo al Estado a tomar
acciones para disminuirlo y fue así como se implementaron,
por ejemplo, programas como el Ingreso Solidario, el cual
va hasta diciembre de este año y se amplió la cobertura del
subsidio al desempleo, entre otros, pero ante la magnitud
del impacto no ha sido suficiente.
La institución de la Familia no escapó a la crítica situación,
especialmente en lo que tiene que ver con la atención y
protección de sus adultos mayores. Pero ¿cuál ha sido la
respuesta de los llamados a cumplir con esta obligación
alimentaria? Afirman que la primera y mayor obligación es
con sus hijos menores o adolescentes y sus propias
necesidades. Consideran por lo tanto no tener obligación
con ellos; o lo saben y lo aceptan, pero se sustraen de ella,
manifestando no tener los recursos económicos suficientes
para poder atender tantas obligaciones.
En otros casos, por ejemplo, cuando uno de los miembros
de la familia nuclear, acoge en la casa de habitación a uno
de sus adultos mayores (padre o madre), su pareja lo
considera un intruso, que incide en la relación de forma
negativa a tal extremo, que la solución es un ultimátum
para que salga de la casa; que otro u otros de los hijos
tomen la responsabilidad y se hagan cargo, o de lo contario
que sea el Estado, quien asuma la responsabilidad.
La casuística sería interminable, pero la respuesta la misma;
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no tengo, no puedo, no quiero, la responsabilidad no es
nuestra, que lo haga el Estado etc.

Revisemos los instrumentos jurídicos
Ante esta situación tan precaria de abandono de un gran
sector de nuestros adultos mayores, víctimas permanentes
de las diferentes formas de maltrato; debemos revisar a los
instrumentos jurídicos que nos permiten hacer efectivos
sus derechos fundamentales vulnerados.
La protección para nuestros adultos mayores está
contenida como derecho fundamental en nuestra
Constitución Política en el artículo13 “El Estado protegerá
especialmente a aquellas personas que, en su condición
económica, física y mental, se encuentren en circunstancias
de debilidad manifiesta y sancionara los abusos o maltratos
que contra ellas se cometan”.Y agrega el artículo46 “El
Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la
protección y la asistencia de las personas de la tercera edad
y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria.
El Estado les garantizará los servicios de la seguridad social
integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia”.
El Código Civil, en el Titulo XII, al referirse a los derechos y
obligaciones entre los padres y los hijos en los artículos
250, 251 y 252 determina que “los hijos le deben respeto y
obediencia a sus padres, aunque la emancipación , (los hijos
entre los 16 hasta los 18 años, pueden trabajar y vivir solos),
les otorga el derecho a obrar independientemente no cesa,
su obligación de cuidar a sus padres en la ancianidad, en
estado de demencia y en todas las circunstancias de la vida
que necesiten de su auxilio. El mismo derecho de socorro
tienen todos los demás ascendientes (abuelos – bisabuelos),
o en el caso que no existan inmediatos descendientes.
El contenido del Título XXI del Código Civil, nos ilustra
sobre los alimentos que se deben por ley a ciertas personas
según el artículo 411:
• 1. Al cónyuge o compañero permanente
• 2. A los descendientes (hijos.)
• 3. A los ascendientes (padres – abuelos)
La Ley 1850 de 2017, indica . que “Las personas adultas
mayores tienen derecho a los alimentos y demas medios
para su mantenimiento físico, psicológico, espiritual, moral,
cultural y social. Los cuáles serán proporcionados por
quienes se encuentran obligados de acuerdo con la ley y su
capacidad económica. Los alimentos comprenden lo
imprescindible para la nutrición. habitación, vestuario,
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afiliación al sistema general de seguridad social de salud,
recreación y cultura y, en general todo lo que es necesario,
para el soporte emocional y la vida autónoma y digna las
personas adultas mayores”.
La jurisprudencia y la doctrina señala que la obligación de
prestar alimentos es principalmente de carácter civil,
protegiendo la vida y subsistencia del alimentario, teniendo
como fundamento constitucional los principios de
solidaridad, equidad, protección de la familia, la necesidad
y la proporcionalidad en la asignación alimentaria.
Requisitos que se deben cumplir para acceder al
reconocimiento de la cuota alimentaria:
• 1. La existencia de un vínculo o relación filial o
legal entre el alimentante y el peticionario que
origine la obligación alimentaria
• 2. Que el alimentante tenga la capacidad
económica para otorgarlos
• 3. Que el peticionario necesite los alimentos que
está solicitando
Se tendrá en cuenta entonces el entorno social que los
rodea y tendrán que ser pagados, por esposo/a,
compañero/a permanente, hijos, hijas, nietos, nietas, según
sea la situación personal.

Como hacer efectiva la protección de
nuestros mayores
La Constitución Política de Colombia de 1991, en su artículo
116 invistió transitoriamente a los particulares (conciliadores
en derecho y en equidad) para administrar justicia.
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En desarrollo de este mandato constitucional se expide la
Ley 23 de 1991, la cual establece los mecanismos para
descongestionar los despachos judiciales, reglando la
conciliación extraprocesal como mecanismo alternativo de
solución de conflictos, modificada por la Ley 446 de 1998,
que estableció normas generales de la conciliación.

Ley 640 de 2001 la cual modifica normas relativas a la
conciliación y dicta otras disposiciones, que actualmente
nos rige, determina que laconciliación extrajudicial se
denominará en derecho si se adelanta ante los centros de
conciliación y en equidad cuando se realiza ante los
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conciliadores en equidad; y que se podrá conciliar todas las
materias que sean susceptibles de transacción,
desistimiento y conciliación.
En el año 2010 se expide la Ley 1395 que modifica el art 35
de la Ley 640 de 2001 la cual reconoció la labor adelantada
por los conciliadores en equidad, y determinó los asuntos
susceptibles de conciliación. La conciliación extrajudicial
en derecho es requisito de procedibilidad para acudir a las
jurisdicciones, civil y de familia y podrá cumplirse ante los
conciliadores en equidad. Ratificando así la competencia de
los conciliadores en equidad. (declarado Exequible
mediante Sentencia C - 598 de 2011)
Los asuntos que sean susceptibles de conciliación
extrajudicial en derecho, en materia de familia deberá
intentarse previamente al inicio del proceso judicial ante la
jurisdicción de familia en los siguientes asuntos:
• 1.- Controversias sobre la custodia y el régimen de
visitas sobre menores e incapaces
• 2.- Asuntos relacionados con las obligaciones
alimentarias
• 3.- Declaración de la Unión Marital de Hecho, su
disolución y la liquidación de la Sociedad Patrimonial
• 4.- Rescisión de la partición en las sucesiones y en
las liquidaciones de la sociedad conyugal o de la
sociedad
patrimonial
entre
compañeros
permanentes
• 5.- Conflictos sobre capitulaciones matrimoniales
• 6.- Controversias entre cónyuges sobre la dirección
conjunta del hogar y entre padres sobre el ejercicio
de la autoridad paterna o la patria potestad
• 7.- Separación de bienes y de cuerpos

Alimentos para el hijo mayor que
estudia
El artículo 411 del Código Civil, al que ya hemos hecho
referencia enlista a quienes deben alimentos por ley, e
incluye a los hijos sin ninguna distinción; ya sean biológicos,
concebidos dentro de cualquier tipo de relación,
matrimonio, Unión Marital de Hecho,
relación
extramatrimonial o adoptivos, sin que eso signifique un
trato diferencial al momento de establecer la cuota
alimentaria a la que están obligados sus padres, por cuanto,
todos los hijos son iguales ante la ley.
Se clasifican los alimentos, en congruos como aquellos que
permiten al alimentado subsistir según su estrato social de
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una manera modesta; y los necesarios aquellos otorgados
para sustentar el día a día, de su vida. Pero en realidad,
aunque esta clasificación no ha sido derogada; el desarrollo
de la jurisprudencia nos indica que lo que debe tenerse en
cuenta al fijar una cuota de alimentos es la necesidad del
alimentario y la capacidad económica del alimentante.

producto de su negligencia, por lo tanto en estas
circunstancias no se podrá obligar a los padres a costear
otra carrera. Corte Suprema de Justicia Casación Civil
Sentencia STC 6066 2018 M.P. Dr. Luis Alfonso Rico Puerta.
Se establece cuota de alimentos para el hijo mayor que
estudia y no trabaja en los siguientes casos:

En referencia a los alimentos de menores, el asunto más
recurrente con las obligaciones de los padres a los hijos
menores de edad, son desde luego las cuotas alimentarias;
las cuales están incluidas como derechos fundamentales en
la Constitución Política y desarrolladas y definidas en el
Código de Infancia y Adolescencia, pues el código del
Menor no lo definía de forma expresa. Los alimentos
incluyen todo lo que es indispensable para su desarrollo
integral: la vivienda, la educación, la alimentación, el
vestuario, el servicio médico y la recreación.

• 1. Debe ser mayor de edad, pero menor de 25 años,
salvo situación excepcional
• 2. Que este en imposibilidad de trabajar en razón, a
los estudios que adelanta
• 3. Por tratarse de un hijo mayor de edad, debe
presentar directamente o mediante apoderado la
solicitud para citar a sus padres a la audiencia de
conciliación

El común de las personas cree o entiende que la obligación
alimentaria hace referencia exclusivamente al tema
alimentación (comida). Se introdujo un concepto moderno,
más acorde con el principio de la dignidad humana y con las
necesidades actuales para el desarrollo integral de los
niños, las niñas y los adolescentes.
¿Pero qué sucede cuando los menores llegan a la mayoría
de edad y ya no quedan amparados por la normatividad del
Código de Infancia y Adolescencia?
No contamos con una ley que regule el tema, por lo tanto,
debemos acudir a los pronunciamientos de las altas cortes y
la doctrina.
La primera respuesta la encontramos en la jurisprudencia
de mayo 7 de 1991, al estudiar el alcance del artículo 422
cuando “ establece que se deben alimentos necesarios, al
hijo que estudia, aunque haya alcanzado la mayoría de
edad, siempre y cuando no exista prueba de que subexiste
por sus propios medios, es decir, que no trabaja.La
obligación de dar alimentos irá hasta los 25 años, concepto
incluido en la Sentencia de Tutela de la Corte Suprema de
Justicia, Casación Civil expediente 632, julio 9 de 1993
M.P. Dr. Eduardo García Sarmiento.
El parámetro de los 25 años, no es absoluto, también debe
tenerse en cuenta, otras circunstancias como, duración de
la carrera, edad en que se empieza, u otros factores como
el tener que prestar servicio militar obligatorio para los
varones y todas aquellas circunstancias que permitan
establecer que verdaderamente el hecho de no adelantar
una carrera o arte que le permita enfrentar el futuro, no sea

Y en lo referente a la obligación alimentaria para los hijos
mayores de edad en situación de discapacidad, no cesa por
el hecho de haber llegado a la mayoría edad o hayan
culminado sus estudios, en este sentido la jurisprudencia
constitucional ha reconocido que “el deber legal de los
padres de suministrar alimentos a los hijos persiste después
de cumplir su mayoría de edad, por la existencia del
impedimento físico o mental, en virtud del cual se encuentra
incapacitada para subsistir de su trabajo”. Agrega la Corte,
que “la culminación de la formación técnica o profesional
de la persona en condición de discapacidad resulta
insuficiente para exonerar al alimentante de su obligación.
Por lo tanto, hay que entrar a valorar en cada caso por parte
del juez de familia las circunstancias especiales de cada
caso, si el beneficiario de los alimentos, pese a contar con
formación técnica o superior, tiene algún impedimento
físico o mental que le imposibilite para obtener su propia
subsistencia a través del ejercicio de su profesión u oficio
Corte Constitucional Sentencia T 432 diciembre7 2021 M.P.
Dra. Paula Andrea Meneses Mosquera.
Concluimos entonces que la competencia si esta atribuida a
los conciliadores en equidad para conocer de la fijación de
cuota alimentaria para los adultos mayores siempre y
cuando se cumplan los siguientes requisitos:
• La existencia de un vínculo o relación filial o legal
entre el alimentante y el peticionario que origine la
obligación alimentaria
• Que el alimentante tenga la capacidad económica
para otorgarlos
• Que el peticionario necesite los alimentos que está
solicitando
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Y en cuanto a los alimentos para el hijo mayor que estudia,
está claramente la competencia atribuida a los conciliadores
en equidad y deben cumplirse los siguientes requisitos:
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• Debe ser mayor de edad, pero menor de 25 años,
salvo situación excepcional
• Que este en imposibilidad de trabajar en razón, a
los estudios que adelanta
• Por tratarse de un hijo mayor de edad, debe
presentar directamente o mediante apoderado la
solicitud para citar a sus padres a la audiencia de
conciliación
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Ha sido un privilegio tener la oportunidad de conocer y
tratar personas tan excepcionales a quienes la comunidad
les reconoce sus excelsas cualidades puestas al servicio de
la sociedad a la que pertenecen de forma ad- honorem.
Cada vez que compartimos espacios académicos con los
conciliadores en equidad despiertan toda mi admiración y
respeto. Lazo que permanece y sigo muy de cerca a su
magnífica labor de contribuir a la reconstrucción del tejido
social, hasta los puntos más apartados de nuestra geografía.

Número

3

MENÚ

30

Septiembre de 2022

Número

3

31

artículo

Septiembre de 2022

PUESTA EN MARCHA DE LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA CONCILIACIÓN
EN EQUIDAD (MICE): NUEVAS
REALIDADES EN EL SECTOR PRIVADO
María Ruth Martínez,
Angela Patricia Suárez
Alba Marlén Cortés
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El aporte a la generación de espacios armónicos para el
desarrollo empresarial y comunitario fue una de las razones
por las cuales, desde hace más de 20 años, la Cámara de
Comercio de Bogotá apostó por la promoción y difusión de
la figura de la conciliación en equidad a través de la
formación y acompañamiento al ejercicio de los
conciliadores en equidad, tarea que ha realizado en
coordinación con el Ministerio de Justicia y del Derecho.

Esta iniciativa atiende la necesidad de brindar acceso a la
justicia en escenarios más cercanos a los ciudadanos y
promueve la participación de las comunidades en los
procesos de resolución de conflictos cotidianos.
El programa de convivencia comunitaria surge para
fortalecer y acompañar la conciliación en equidad y así
crear espacios para la resolución pacífica de conflictos
mediante actividades de prevención e intervención para el
mejoramiento de la convivencia y la construcción de paz
El Ministerio de Justicia y del Derecho, a través de la
Dirección de Métodos Alternativos de Solución de
Conflictos, desarrolla el MICE (Marco de Implementación de

la Conciliación en Equidad) que se concibe como
instrumento de política pública en materia de conciliación
en equidad y establece los lineamientos técnicos,
metodológicos y presupuestales que orientan a las
entidades implementadoras en su ejecución.

Este instrumento prioriza el acercamiento a los territorios,
la identificación de la conflictividad y las dinámicas locales,
así como la necesidad de articulación con actores
gubernamentales y no gubernamentales para que apoyen
los procesos de sensibilización con las comunidades, en
especial, de los líderes y lideresas para su participación en
el proceso de formación y las gestiones correspondientes
para el ejercicio en el rol de conciliador en equidad.

En este proceso de implementación convergen los esfuerzos
de tres actores; el primero de ellos, corresponde a los
beneficiarios o actores sociales, quienes hacen parte de las
organizaciones sociales, cívicas con presencia y trabajo
comunitario en el territorio.
El segundo actor son los conciliadores en equidad, líderes
reconocidos por sus comunidades, quienes ejercen su rol de
manera voluntaria y gratuita, por tanto, facilitan el acceso a
la justicia a los ciudadanos menos favorecidos.
El tercer actor son las entidades “implementadoras”, como
lo son, por ejemplo, los entes gubernamentales, no
gubernamentales,
organizaciones
de
cooperación
internacional o entidades privadas que cumplen un papel de
facilitadores para generar las condiciones necesarias para la
articulación y coordinación con las instancias del sistema
local, y organizaciones sociales.

La Cámara de Comercio de Bogotá a través de su Centro de
Arbitraje y Conciliación se ha consolidado en la única
entidad de carácter privado que ha implementado la
Conciliación en equidad en el ámbito distrital a través del
Programa de Convivencia Comunitaria que apoya a las
comunidades con herramientas para la solución pacífica de
los conflictos.
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Historias y experiencias del MICE
Durante el periodo del 2002 al 2008 la implementación de
la conciliación en equidad se realizó en las sedes
comunitarias de la CCB en las localidades de Engativá,
Kennedy y Ciudad Bolívar y en el Municipio de Soacha.
Desde estos lugares se desarrollaron acciones de
reconocimiento del contexto y conflictividad, convocatoria
y formación de líderes comunitarios, para lo cual se contó
con la participación de los profesionales del programa y
conciliadores en derecho del CAC en calidad de docentes.
Desde el punto de vista pedagógico se estructuró un
proceso formativo orientado al entrenamiento y práctica
de la conciliación en equidad, para atender las necesidades
particulares de cada contexto y así ofrecer a la comunidad
conciliadores en equidad en los territorios.
Posteriormente, en el año 2012 se desarrollaron procesos
que buscaban mantener paralelamente la operación de la
conciliación en equidad, la gestión comunitaria y la
formación de conciliadores en equidad en los territorios de
influencia del programa.

De acuerdo con estas acciones se estructuró un proceso de
gestión comunitaria y capacitación, orientadas a fortalecer
el perfil del conciliador en equidad como un actor de
convivencia en los territorios.

Estas acciones confluyeron en la unificación del proceso de
formación del Diplomado de Conciliación en Equidad, en el
que participaron docentes expertos en la materia, con amplia
trayectoria y experiencia en la gestión y resolución de
conflictos. Las calidades de los docentes impactaron en la
intención de mejorar y preparar a los conciliadores en
equidad frente a los desafíos de conflictividad presente en
sus comunidades.
Como resultado de lo anterior, se incrementó el número de
conciliadores en equidad que ponían en práctica el
mecanismo de la conciliación en equidad, lo que repercutió
en la ampliación de la cobertura y la atención a las
comunidades y, por supuesto, a su necesidad de acceso a la
justicia.
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En 2021, periodo enmarcado por la pandemia y la declaración
de situación de emergencia sanitaria, social y económica, se
hicieron los ajustes necesarios para la atención remota del
servicio; sin embargo, se amplió la prestación del servicio al
Municipio de Soacha.

Nuevas realidades postpandemia

En síntesis, la experiencia de más de 20 años de aportar a
los procesos de implementación de la conciliación en
equidad y la justicia comunitaria en Bogotá y la región
permite compartir las siguientes reflexiones:

Algunas reflexiones sobre la implementación de la
conciliación en equidad en la modalidad remota, en las
localidades de Kennedy y el Municipio de Soacha están
relacionadas con:

Desde lo comunitario. Se reconoció que, la
inserción directa en los territorios es una medida
efectiva y útil para la conciliación en equidad. Solo
así es posible atender y comprender la diversidad de
comunidades con un foco de promoción y
prevención. Empoderar a sus líderes en el papel de
conciliadores, ha sido otro de los indicadores de
éxito del programa.

• El Covid-19 generó incertidumbre en múltiples
aspectos, dentro de los que se cuenta, la forma de
afrontar los conflictos.

Desde lo Formativo. Se han desarrollado
procesos formativos en el Diplomado de
Conciliación en Equidad caracterizados por
contenidos con énfasis jurídicos, humanistas,
sociales, acordes a la realidad del contexto histórico,
social, político, y cultural del país.

Aportes al quehacer del voluntario: el
conciliador en equidad. Para fortalecer la

Número

motivación de los voluntarios se diseñó un plan de
fidelización
que incluye la actualización
permanente, el acompañamiento técnico y
profesional al conciliador en equidad y la entrega de
incentivos para su labor, convirtiéndose en un
distintivo del programa, que ha permitido reivindicar
su rol y brindarle unas condiciones dignas para el
desarrollo de su ejercicio.

El uso de medios remotos para la realización
de audiencias de conciliación. El programa de
convivencia comunitaria implementó la realización
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de audiencias de conciliación en equidad a través de
WhatsApp, convirtiéndose en pionero de esta
modalidad de servicio. A su vez, capacitó a los
conciliadores en el uso de estas herramientas.

Experiencias y aprendizajes

El desarrollo de un trabajo articulado con las
organizaciones sociales, instancias de participación
y grupos diferenciales que desarrollan acciones
participativas y democráticas, favorece la
identificación del interés y la participación en el
abordaje pacífico de los conflictos.
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• La implementación previa del programa permitió
que en las comunidades se gestaran espacios de
participación, mayor presencia e incidencia de los
jóvenes, mujeres, grupos diferenciales y étnicos
movilizando procesos organizativos en pro de la
defensa de sus derechos.
• En los equipos de trabajo de las administraciones
locales se observó que los jóvenes están asumiendo
un rol y liderazgo en los programas distritales.
• Se evidenció una oferta amplia de formación
enfocada a fortalecer las comunidades y ciudadanos
en temas que les permitan incidir, aportar y
transformar el territorio.
• Las formas de relacionamiento entre las
instituciones y los ciudadanos se realiza a través de
las TICS, las cuales, cumplieron un papel importante
en las comunidades para el sostenimiento de las
relaciones sociales y como medio eficaz y práctico
para lograr convocatoria y participación.
• En este escenario se considera necesario la
actualización de los lineamientos de implementación
de la Conciliación en Equidad, para atender las
condiciones del contexto actual para así incorporar
elementos novedosos acordes con la realidad, así
como el desarrollo de procesos participativos y
deliberativos con conciliadores en Equidad,
instituciones públicas, entidades privadas y
comunidad.

• La formación de Conciliadores en Equidad es un
proceso de incorporación al ejercicio de un
voluntariado, por lo que sería adecuado, incluir
dentro del MICE, un capítulo dedicado a la definición
y estructuración de un plan de Voluntariado en
Conciliación en Equidad.

artículo
La implementación de la Conciliación en equidad desde la
CCB ha venido aportando a la solución pacífica, efectiva y
autónoma de los conflictos en los contextos comunitarios,
al empoderamiento de las comunidades como participantes
activos del aprendizaje y como creadores de su
conocimiento.
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EL MEDIADOR ESCOLAR TRANSFORMA
EL CONFLICTO EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Oscar Javier Quintero
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Oscar Javier Quintero Reyes, nos acompaña en este número
de la revista Convive para compartirnos su experiencia
como mediador escolar y agente de transformación en la
atención al conflicto en la comunidad educativa del
Programa Hermes del Centro de Arbitraje y Conciliación de
la Cámara de Comercio de Bogotá.
Nos hablará de cómo se relacionan las emociones con cada
cosa que hacemos o pensamos, y qué manejo debemos
darles a las situaciones conflictivas. También nos enseñará
quiénes son los actores en la mediación escolar, cómo
reconocer cuándo hay un conflicto, cuál es el rol del
mediador, cuál es el contexto de la escuela y la importancia
de formar mediadores en la comunidad estudiantil.

La mediación escolar es una forma de resolver conflictos
entre estudiantes mediante el diálogo y acuerdos entre los
afectados. Es un Mecanismo de Resolución de Conflictos
(MRC) idóneo para solucionar de forma efectiva y ágil los
conflictos complejos que se presenten entre los alumnos,
docentes y comunidades estudiantiles. La mediación
genera confianza e imparcialidad y restaura las relaciones
entre los involucrados en el conflicto.
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EL MEDIADOR ESCOLAR TRANSFORMA
EL CONFLICTO EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA
José Barragán
Este método de resolución de conflictos escolares hace
parte del programa de Convivencia Estudiantil “Hermes” del
Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio
de Bogotá. El programa Hermes brinda herramientas para
transformar el conflicto interpersonal de los niños, niñas y
adolescentes en adquirir habilidades y valores para resolver
sus diferencias de forma eficaz y pacífica.
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En este artículo-video nos acompaña José Barragán,
licenciado en Ciencias Sociales, Magister en Comunicación,
Educación y Cultura Política, para contarnos cuál es el rol
del mediador escolar como agente de transformación en la
gestión del conflicto en la comunidad educativa. Nos
hablará que es la mediación escolar, que perfil debe cumplir
el estudiante para fungir como mediador escolar, como se
desarrolla el proceso de mediación en las instituciones
educativas, cuáles son los elementos de la mediación
escolar y cual es el impacto que genera la implementación
de este mecanismo de resolución de conflictos en la
comunidad estudiantil, en las dinámicas familiares, sociales
y culturales.

MENÚ
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EXPERIENCIAS EXITOSAS DE
LA RED JUVENIL DE MEDIADORES
Linda Patricia Gómez Casallas
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El programa Hermes surge como una propuesta pedagógica
innovadora en habilidades sociales para la solución de
conflictos en los jóvenes y ha permitido la transformación
de las relaciones de convivencia y de su entorno, a partir de
los Mecanismos de Resolución de Conflictos.
Estrategias como la prevención del Bullying y Ciberbullying
escolar, por ejemplo, dirigen sus esfuerzos a toda la
comunidad educativa (directivos, docentes, estudiantes
padres y madres de familia), además, fortalecen los vínculos
familiares en convivencia, como fuente de productividad y
desarrollo de ideación de negocio.

La Red Juvenil de Mediadores está integrada por los jóvenes
formados como mediadores de los colegios públicos de
Bogotá y la Región con el liderazgo del programa Hermes del
Centro de Arbitraje y Conciliación de la CCB.

Estos jóvenes inician su formación entre los grados 7° a 9°,
y sus edades oscilan de los 12 a los 14 años. El desarrollo de
habilidades que se generan durante el proceso de
formación, además de atender conflictos, les permite ser
consientes de las necesidades de su entorno.
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En cuanto a la conflictividad que se presenta en las
comunidades educativas entre los niños, niñas y jóvenes, se
ha reconocido que las formas en que se manifiestan son las
agresiones verbales, físicas y la violencia.

Experiencias en los Colegios

Al practicar su rol de mediadores, los jóvenes se dan cuenta
de que además de la atención de casos, deben comenzar a
generar actividades de sensibilización, como actividades
lúdicas, recreativas y deportivas que les permite llegar a los
demás estudiantes con información sobre la importancia de
tener relaciones interpersonales mediadas por el respeto a
la diferencia, el buen trato, el diálogo entre muchas otras
herramientas que nos llevan a pensar en la resolución
pacífica de conflictos.

Este colegio lleva 15 años implementando el programa y se
han formado aproximadamente seis generaciones de
mediadores, con un grupo tutor de tres docentes
empoderados, quienes forman estudiantes como
mediadores y realizan varias actividades junto con los
mediadores.

Este año, en los colegios se ha presentado un aumento de la
conflictividad entre los estudiantes, como consecuencia de
la pospandemia. Se ha presentado una afectación en el
bienestar de la comunidad educativa, razón por la cual el
programa de convivencia estudiantil “Hermes”, ha
generado espacios virtuales y presenciales para fortalecer
el rol del mediador y ha brindado herramientas para
desarrollar actividades de sensibilización que mitiguen un
poco la problemática.
Es importante resaltar que formados y certificados por el
programa “Hermes”, los mediadores tienen un gran
compromiso y apropiación. De esta forma lideran en sus
instituciones educativas actividades nuevos escenarios de
convivencia.

Institución Educativa Acción Comunal
del municipio de Fusagasugá

Este año su proyecto se llama La Convivencia, Compromiso
De Todos. Para realizar las actividades, los estudiantes y
docentes identificaron unos problemas puntuales como
acoso escolar, desconocimiento del manual de convivencia
y salud mental en los estudiantes.
A partir de estos problemas los mediadores plantearon
algunas actividades como la elaboración y exposición de
carteleras por todo el colegio sobre Bullying, acto cultural
relacionado al tema del Bullying, carteleras visibles sobre
salud mental y sensibilización en dirección de grupo, en
clase de ética se trabajó con mandalas para la salud mental,
entre otros.
Llegaron con este mensaje a 910 niños, niñas y jóvenes, por
medio de la información puesta en cada cartelera y por las
presentaciones artísticas hechas en las formaciones que se
hicieron especialmente para este objetivo.

Gracias al compromiso y liderazgo de los y las jóvenes
mediadoras y docentes tutores, se han motivado a los
equipos, a mostrar esas actividades que han sido un gran
éxito en el colegio y ha permitido llegar a muchos niños,
niñas y jóvenes, con mensajes que generen conciencia de la
forma en que se están relacionando y el impacto que genera
en la dinámica escolar.
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En la última convocatoria se recibieron 12 experiencias
exitosas que mostraron la creatividad, responsabilidad,
apropiación y el amor con el que realizaron estas
actividades en cada uno de los colegios. Sin embargo, se
seleccionaron cuatro colegios cuyas actividades tuvieron
impacto y recordación y, además, fueron innovadoras y
llegaron a una buena parte de los estudiantes de su colegio.

Lo que lograron fue una mayor visibilización de los
mediadores y participación activa de todos los estudiantes
en las actividades propuestas.
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Colegio Gustavo Uribe Ramirez del
municipio de Granada Cundinamarca
Lleva más de 10 años con el programa, el apoyo de las
directivas y el compromiso de los docentes tutores ha sido
fundamental en todo el proceso. Desde que comenzaron
con la implementación, participaron en los foros educativos
y han socializado los logros obtenidos con el programa.
Llegaron hasta el foro departamental como finalistas de las
mejores estrategias para el mejoramiento de la convivencia.
Actualmente el colegio tiene un gran empoderamiento en
la implementación del programa, este año se han dedicado
a fortalecer el rol del mediador a partir del proyecto
interdisciplinar “Constructores de paz y tolerancia” Grupo
Hermes Gustavista.

Colegio Tibabuyes jornada mañana,
ubicado en la localidad de Suba ciudad
de Bogotá
Su trayectoria con la implementación del programa ha sido
de más de 15 años, logrando capacitar a varias generaciones
de mediadores y participar con su liderazgo en varios
espacios distritales y locales.
Para este año, los jóvenes mediadores junto con su docente
tutor, identificaron que los estudiantes tenían dificultad en
la comunicación, actúan con intolerancia y todo lo
solucionaban a partir de la agresión física y verbal.

Para diseñar las actividades, identificaron algunas
situaciones que desajustan la dinámica de la comunidad
educativa, como la llegada de los estudiantes al grado
sexto, la intolerancia que se venia presentando entre los
estudiantes y aumento de los conflictos entre pares,
consecuencia de la pospandemia.
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Para poder atender estas situaciones, una gran innovación
es que incluyeron a los padres, madres y cuidadores en cada
una de las actividades. Entre las acciones realizadas este
año, se encuentra la acogida y recibimiento a los niños y
niñas del grado sexto, jornada de vacunación contra la
intolerancia y la atención de casos por medio de la mesa de
mediación. Lograron generar sentido de pertenencia,
participación de los diferentes actores de la comunidad,
reflexión sobre el papel de la familia y posicionaron la mesa
de mediación como una forma de resolver los conflictos de
forma pacífica.

Por esta razón, creyeron fundamental que desarrollar los
valores del programa Hermes con todo el colegio, podría
mitigar un poco la situación, todo a partir de actividades
lúdicas y deportivas. Los valores que se repartieron por
salones fueron tolerancia, respeto, solidaridad y
comunicación, el objetivo era que cada grupo a partir de
juegos tradicionales colombianos pudieron desarrollar el
valor que les correspondió.
Lo que lograron fue que toda la comunidad educativa
tuviera múltiples espacios para reflexionar y apropiarse de
valores que ayudan a la sana convivencia. Se promovió el
trabajo en equipo al interior de los cursos y el liderazgo en
la promoción de valores. Se recupero la memoria ancestral
para valorar los aportes culturales de nuestros antepasados
y las buenas prácticas que sirven como pretexto para
fortalecer lazos. Se posicionó el programa Hermes desde
los valores que promueve y los mediadores desde su labor
de liderazgo en la promoción de la sana convivencia.
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Por ultimo y para resaltar, es que este colegio ha logrado
incluir a más áreas en la realización de estas actividades.
Para esta sensibilización trabajaron en conjunto con
humanidades, ciencias naturales y educación física
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favorecieran el diálogo en un trato igual entre todos. Se
destacaron tres habilidades importantes para resolver un
conflicto partiendo desde el manejo de la respiración, la
escucha activa y la disposición que pueden o no tener para
resolver un conflicto.
Con la mascota pacifin, diseñada para trabajar con niños y
niñas de infancia y primera infancia, motivaron a los
estudiantes a vivenciar actitudes claves del buen trato para
disminuir el conflicto escolar
La actividad del botiquín de gestión emocional logró ayudar
a estudiantes a gestionar la emoción evitando respuestas
reactivas ante las diferentes interacciones que se presentan
en los descansos.

El Jazmín colegio ubicado en la
localidad de Puente Aranda en la
ciudad de Bogotá
La institución tiene una experiencia de 10 años con la
implementación del programa. A la fecha tiene un grupo de
3 docentes tutoras y gracias a su compromiso y aprecio por
el programa han desarrollado – junto con sus mediadores –
actividades importantes en el colegio.
En el año 2017 fueron nominados por el programa como
colegio élite, es decir, es un colegio que tiene un nivel de
autogestión muy alto. Las docentes recibían los talleres del
programa y los robustecían con actividades lúdicas dando
mas herramientas para la transformación y apropiación de
los muchachos. En ese mismo año participaron en el foro
juvenil de convivencia escolar quedando dentro de los 7
finalistas.

Para terminar y a manera de conclusión, quisiera evidenciar
que los y las jóvenes cuando se apropian y empoderan de un
tema o un rol, pueden lograr cosas maravillosas, porque
generan procesos creativos, pensados en las necesidades
de sus comunidades, dando herramientas y generando
conciencia de la forma en que se relacionan entre sí.
Estos mediadores ponen todas sus destrezas, habilidades y
su corazón porque creen que otra forma de justicia es
posible.

Este año los mediadores con sus docentes tutores
identificaron que los niños, niñas y jóvenes del colegio se
les dificulta reconocer y nombrar las emociones.
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A partir de esta problemática, desarrollaron tres
actividades, el círculo de la palabra, la mascota pacifín y el
botiquín de gestión emocional.
El círculo de la palabra logró que los estudiantes de primaria
y secundaria reconocieran otras prácticas ancestrales que
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UN MEJOR FUTURO:
MAS ALLÁ DE LA MEDIACIÓN
Patricia Elena Rico
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Hace 20 años hablar de mediación en la escuela tenía un
significado muy diferente al de hoy, porque los recursos de
la mediación aunados con la experiencia, los hemos
apropiado en una constante de perfeccionamiento.

conflicto no ocupaba un lugar de reconocimiento, cerraba
el camino para entenderlo y, en consecuencia, dejaba por
fuera vías alternativas para saber transformarlo y menos
aún, formar en habilidades para su buen manejo.

En el pasado, las diferencias políticas, sociales o económicas,
sumadas al crimen organizado y la violencia cotidiana,
estaban tan incorporadas en las dinámicas de la sociedad
que se daba por hecho que a partir de la confrontación
violenta las diferencias se tramitaban, dejando en una sin
salida la opción a nuevas formas de resolución.

Los métodos alternativos de solución de conflictos surgen
como una nueva concepción de la justicia en la cual, las
partes involucradas en un conflicto son las que definen la
solución, al contemplar el punto de vista del otro y verlo
como puerta de entrada a soluciones creativas.

El resultado de una normalización de la violencia en
espacios de convivencia cerrada como la escuela, dónde el
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Entran entonces prácticas sociales muy importantes para
armonizar cualquier cultura democrática como son: la
tolerancia, el consenso, el diálogo; que convierten el

acuerdo entre las partes de manera concertada, en una
nueva solución pacífica al conflicto que responda a los
niños, niñas y jóvenes.

Sabemos que los conflictos son inherentes a la
sociedad, pero el punto de encuentro en la mediación
es una elaboración cultural, un medio que se establece
en la convivencia para favorecer acciones diferentes a
la violencia, la indiferencia y la comunicación en detrimento.

La mediación se ha convertido en una herramienta cultural
que permite la recuperación del diálogo que evidencia la
pluralidad en el respeto por el otro y su reconocimiento
como sujeto de derechos que dispone de puentes, que
antes de aislar en distintas orillas, acercan las brechas hacia
el balance.
Por lo anterior, la necesidad de formar a jóvenes, niños y
niñas para resolver sus conflictos mediante la alternatividad
garantiza hacer real la enseñanza dentro de valores
democráticos.
Lograr incorporar nociones de credibilidad en la palabra del
otro, es una plataforma que despliega sus posibilidades al
entendimiento desde la convivencia pacífica, donde se
permite el reconocimiento de la diferencia como fuente de
aprendizaje que nutre el mejoramiento de capacidades
para relacionarse sanamente.
Permitirse reconocer la igualdad, ofrece desde lo vivencial
espacios para la práctica de la participación como ejercicio
entre sujetos de derechos y su corresponsabilidad en
deberes, esclareciendo concepciones erráticas para el
entendimiento del conflicto con el objetivo permanente de
mejoramiento a futuro.
Los jóvenes, al tener un espacio para tramitar sus conflictos,
se empoderan con la autonomía suficiente para construir
desde su interior la capacidad para evidenciar sus
perspectivas, superando la observación de culpas en otros y
reconociendo responsabilidad en sus propios actos que
conllevan a conflictos y por ende optimizar sus posibles
soluciones.
Lo anterior es el suelo fértil para una sociedad democrática
basada en la apertura al juicio crítico, la opinión decantada
y el disenso vehemente, tan necesarias para la
transformación social de cualquier contexto como para el
crecimiento de la individualidad.
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Se reconoce entonces el valor sociológico que contiene la
mediación escolar como cimiento para la construcción de
nuevos escenarios de convivencia, que permite superar la
matriz de poder y dónde el más fuerte es quien gana, dónde
existe un ganador y un perdedor y el que pega primero pega
dos veces…
Esa matriz de poder atraviesa todos los niveles de
interacciones sociales volviéndose un comportamiento
aceptado, reconocido y aunque sea un ensamblaje mal
entendido, es exaltado por todos, perpetuando así
conflictos de poder que no se limita solo a un ámbito de
afectación sino que trasciende a otras esferas como:
trabajo, escuela, familia.
Después de haber transitado con el programa Hermes de
mediación escolar, desde hace ya más de 20 años, podemos
reconocer los cambios positivos que genera en los jóvenes
que lo han recibido, haciendo de ellos personas con sentido
de vida propositivo porque validan su pertenencia a un
espacio primordial como lo es el escolar.
Los mediadores al sentir el efecto útil de su labor para sus
pares y en beneficio de la comunidad que integran, se
empoderan cómo líderes reconociendo sus habilidades para
transformar su entorno, ya que no son sujetos inmóviles en
su realidad, han adquirido capacidades en acciones sociales
que aportan a la buena convivencia escolar, familiar y
barrial, generando procesos de impacto positivo y
expansivo, a cada joven en niveles más amplios.
Hoy podemos reconocer, cómo la mediación escolar, como
método alternativo de solución de conflictos, se convierte
en uno de los elementos más congruentes para transformar
cultura, fortaleciendo conceptos tan necesarios para una
vida libre de violencia tales como liderazgo, no como el
ejercicio de poder sobre otro, sino como la capacidad de
proponer para un bien común con compromiso y
cooperación, haciendo del joven no un espectador de la
vida, sino protagonista de su propia realidad, rompiendo
paradigmas culturales tan nocivos como el de que somos lo
que nuestros padres fueron, o peor aún somos un país con
tremendas desigualdades, o así siempre ha sido, dejando un
lugar profundamente enraizado en la deseperanza, donde
como muchos jóvenes nos dicen: si llego vivo a los 20 años
me doy por bien servido, produciendo así desde estas
narrativas unas realidades insalvables y anulando el poder
de transformación que toda sociedad debe cuidar, como
son los niños, niñas y jóvenes, que aunque suene a retorica
si es posible desde espacios de dialogo, equidad y respeto
en los que se sitúa la mediación escolar
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CONCILIACIÓN EN EQUIDAD:
SU APORTE A LA EMPRESA PRIVADA
William Samacá
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La Conciliación en Equidad está orientada por principios
diferentes a los de la justicia ordinaria, tales como: la
celeridad, la informalidad y, la gratuidad. Se caracteriza,
además, por ser ejercida por líderes sociales con vocación
de servicio, que de manera ad honorem prestan sus
servicios como facilitadores de la resolución de conflictos
en los barrios, veredas, comunas, corregimientos y en
general en cualquier vecindario.
Muchos de los problemas y dificultades de la vida diaria
como trabajar, estudiar o emprender, no son solo los
conflictos que tienen actos violentos; los orígenes comunes
de la conflictividad son también la falta de respeto, el
maltrato entre todos, la falta de cariño y amor por el otro,

las malas relaciones interpersonales o la poca convivencia
pacífica de las parejas, los hijos o los hermanos.
Porque para muchos, los tipos de conflictos están
relacionados con problemas con un vecino que no reconoce
que faltó a la confianza mutua. Como le pasó a don Juan con
su vecino Ismael (los nombres han sido cambiados, pero los
hechos son reales); quien dañó el muro del contador de
energía con el camión de cama baja, cuando entró
maquinaria a la parcela. Mientras uno de los vecinos alega
culpabilidad, el otro la desmiente. Esta falta de energía paró
el emprendimiento de quesos de don Juan y, en sus palabras
“lanzó por la borda quince años de amistad por un tema de
poca monta”.

Otra historia es la de los hermanos “Duarte”, quienes
tienen un conflicto relacionado “con el cuadre de la cuota
de alimentos de sus padres”. Este conflicto los ha
mantenido indispuesto a unos y otros por varios meses; a lo
que se suman molestias de tiempo y dinero: unos deben
pedir permisos en sus trabajos, otros dejar con alguien o
cerrar por horas sus negocios y, dos de ellos que tienen
taxis, no pueden salir a hacer carreras.
Debido a que la conflictividad cotidiana es alta y, por lo
general, confluyen un sinnúmero de riñas vecinales, peleas
entre parejas, reclamos por las mascotas, deudas menores
sin pagar o contratos de obra o arrendamiento incumplidos,
junto a la mala convivencia familiar y los altercados en el
transporte público, entre los muchos conflictos cotidianos
que no se resuelven de manera adecuada, sino en que se
“dejan así” o se aplica la justicia por mano propia.
Como lo evidencian los datos reportados en su portal de
estadísticas de convivencia y seguridad, la Secretaría de
Seguridad Justicia y Convivencia del Distrito, que señala
que, en lo que va corrido de este año, de 73.433 casos de
convivencia presentados, el 46% son asuntos de familia, un
19% tiene que ver con temas de arrendamiento, el 6%
tienen que ver con deudas y, 5% conflictos se refieren a la
convivencia vecinal.
En algunos municipios de Cundinamarca, según lo refiere
un diagnóstico de la gobernación, en este departamento se
mantienen los índices nacionales de convivencia y
seguridad, los cuales se ven afectados en gran parte por la
ausencia de valores y la falta de compromiso debido a la
intolerancia ciudadana y las riñas familiares en espacio
público.
El sector empresarial de Bogotá y la región, a través de la
Cámara de Comercio de Bogotá, ha venido aportando a la
sociedad la resolución pacífica de conflictos cotidianos, la
convivencia ciudadana y el acceso a la justicia. Aporte que
se vuelve muy significativo desde el sector privado en la
medida que posibilita que muchos ciudadanos de escasos
recursos y de zonas distantes puedan acceder a otra forma
de justicia de manera pronta y oportuna a través de la
Conciliación en Equidad.
Desde el año 2000 el CAC-CCB generó el programa de
Convivencia Comunitaria, para implementar el programa se
han seleccionado varias zonas de la ciudad de Bogotá y el
municipio de Soacha, con una tipología del conflicto
centrada principalmente en los problemas económicos, en
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las relaciones afectivas y en las agresiones físicas y
verbales.
A través de una metodología sencilla, clara, transferible y
un equipo interdisciplinario comprometido, que parte de
experiencias universales de convivencia como el diálogo y
el consenso, e invita a los ciudadanos a resolver sus
conflictos con la intervención de un vecino basándose en
sus propios aprendizajes y situaciones cotidianas.
Es de esta manera como los empresarios coadyuvan a la
convivencia y la resolución pacífica de conflictos y se
incentiva a la participación de la sociedad civil por medio
del uso de la Conciliación en Equidad. Su objetivo es
transformar la visión negativa y alcanzar un manejo
adecuado frente a la realidad del conflicto, basados en la
responsabilidad social y ética del sector empresarial.
Actualmente, alrededor de un 75% de los usuarios del
programa de Convivencia Comunitaria que usan la
conciliación en Equidad como método para resolver sus
conflictos llegan a algún tipo de acuerdo o de arreglo, ya
sea de manera remota (vía WhatsApp) o presencial, y en
algunas ocasiones de manera directa antes de la audiencia.
Al analizar el tipo de conflictos que se atienden en el
programa se establece que se relacionan con asuntos de
arrendamiento, siendo éste el tipo de conflicto más
frecuente, así como los conflictos en cuanto a las cuotas de
alimentos para los hijos y, adultos de la tercera edad, que
evidencian el aporte del programa, la Conciliación en
Equidad y los lideres sociales a la solución de conflictos y la
convivencia a nivel local, de la mano del sector empresarial.
En Colombia, aparte de la violencia de los grupos armados,
está la violencia diaria, la violencia doméstica y, eso lo ha
entendido el sector empresarial de Bogotá y la región, que
la convivencia ciudadana acompañada con la conciliación
en equidad es un esfuerzo de todos; los ciudadanos, los
empresarios, los lideres y las administraciones locales y,
que de alguna manera debemos participar, buscar más
apoyos y financiamiento de muchos más sectores
empresariales.
Invitamos a la ciudadanía en general a solucionar sus
conflictos, haciendo uso del servicio de la Conciliación en
Equidad que ofrece la Cámara de Comercio de Bogotá a
través del Centro de Arbitraje y conciliación, el cual lo
pueden hacer de manera remota ingresando sus solicitudes
en este link o acercándose directamente a las sedes
empresariales de Kennedy y Soacha.
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El Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá (CAC-CCB) cuenta con la única biblioteca digital
especializada en Mecanismos de Resolución de Conflictos-MRC líder en suministrar información técnica a toda la comunidad
interesada en solucionar sus controversias de forma pacífica mediante los métodos alternativos de justicia. Las colecciones
contienen amplio material bibliográfico valioso que usted podrá consultar y descargar en cualquier momento y desde
cualquier dispositivo. Entre nuestras colecciones encontrarás: laudos arbitrales, investigaciones sobre los diferentes
sectores, contenido generado por el CAC y mucho más.
Consulte todas nuestras colecciones en este link.
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JULIA KRISTEVA ET LA « CHAIR DES
MOTS » : UNE NOUVELLE ÉTHIQUE, VERS
UN NOUVEAU CONTRAT SOCIAL ?
Léo Brillard-Hupenoire
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Durant le premier confinement qu’a vécu l’Europe, Julia
Kristeva a écrit deux articles et participé à un webinar de
l’IPA1. Je me propose ici, non pas de synthétiser sa pensée,
mais de montrer comment ces textes et conférences
appellent un nouveau contrat social.
Tout le monde parlait du monde d’après, nous étions tous
obsédés par cet extérieur qui nous manquait plus que
jamais. Pourtant, Julia Kristeva a retourné le regard, pour
elle il faut porter notre attention vers le « for intérieur ». Au
fond, ne pas avoir contracté la Covid ne fait pas de nous des

sur-vivant, ce qui peut faire de nous des sur-vivants est
d’avoir combattu pour sauver notre vie intérieure.
Bien sûr ce combat est aussi dirigé contre « Le » virus. Mais il
ne faut pas oublier qu’il

[…] y a encore quelques mois, dans le monde ante-Covid, «
virus » était devenu une métaphore universelle. Je
l’employais moi-même, je disais « viral », et j’entendais :
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accélération de la communication, contagions précipitées,
inflammation, séduction foudroyante, l’explosion de la mise
à mort de soi-même et de l’environnement 2.

Le monde né de l’hyper-connexion est un monde de la
viralité. Il est parce que tout est pressé et oppressé, y
explose en violences. Nos valeurs n’échappent pas à la
crise: questionnées, remises en cause, voire combattues,
elles n’apparaissent plus comme un socle ferme et stable.
Avec la covid, « virus » a retrouvé son sens premier : la
maladie. Comme nous le savons tous, la covid a conduit au
confinement de 4 milliards de personnes. Nous a contraint
à nous isoler socialement et nous a fait percevoir notre
isolement et notre solitude dans leur véritable dimension :

Je suis frappée par l’incapacité contemporaine à être seuls.
Toute cette exaltation hyperconnectée fait vivre un
isolement devant les écrans qui n’a pas aboli la solitude,
mais qui l’a enfermée dans les réseaux sociaux, qui l’a
comprimée dans les messages et les données. Des personnes
déjà dévastées par la solitude se découvrent seules
aujourd’hui parce qu’elles ont les mots, les signes, les icônes,
mais elles ont perdu la chair des mots, la sensation, le
partage, la tendresse […] 3

La chair des mots… voilà au fond ce qu’il nous faut retrouver
– ou simplement trouver ? – pour Julia Kristeva. Il y a urgence,
au risque que l’humanité ne puisse reprendre l’œuvre
profonde de la civilisation, « un combat pour la vie »: 4

Dans ce nouveau monde à réinventer, il faudra que le lien de
parole soit déployé jusqu’à cette « chair des mots », faute de
quoi les survivants seront des zombies qui éventuellement se
réadaptent, mais non pas des humains capables de se refaire 5.

Mais qu’est-ce que cette chair des mots qu’il nous entendre ?
Il s’agit lorsque l’on écoute de ne pas se faire piéger par la «
rationalisation qui nous guette lorsque nous cédons à la
toute-puissance de la construction verbale » . Nietzsche
avait déjà montré de quelle manière la logique de la « routine

grammaticale » « falsifie la réalité » et profondément nous la
voile : la grammaire et la syntaxe nécessaire à tout
énonciation compréhensible masque le mouvement profond
de la pensée.
Bien sûr cette écoute, appelée de ses vœux par Julia Kristeva,
est d’abord celle de l’analyste dans l’attention aux traumas,
elle lui est coessentielle :

L’analyste offre une écoute particulière qui entend la chair.
Si on est incapable de s’ouvrir à une telle écoute, qu’on fasse
de la diplomatie, de l’humanitaire ou de la pharmacie, mais
la vocation analytique est cette co-présence aux traumas. 7

Il nous faut bien comprendre ici qu’aucun discours politique,
technique ou même scientifique n’est capable de saisir cette
« chair ». Donc pour sortir de la viralité, du monde globalisé et
des conflits que cela fait naitre, ce que Julia Kristeva propose
est l’écoute analytique. Nous pourrions même dire que la
tâche qu’elle assigne à la psychanalyse est de nous faire sortir
de cette viralité généralisée :

Dans un monde viral, qui tend à devenir binaire pour se
défendre, la psychanalyse occupe une position extrême,
atopique pourrions-nous dire, à l’extérieur de ce duo :
« viralité incertaine VS binarisme démesuré » 8.

Cette tâche assignée à la psychanalyse est sans aucun doute
une œuvre de civilisation. En effet Freud assigné à la
civilisation d’être un « combat pour la vie ». Faut-il y voir,
pour autant, la volonté de créer une politique de la
psychanalyse ? Cela peut pas être immédiatement le cas, en
effet l’analyste n’est analyste que durant la séance :

Je suis persuadée, quant à moi, que l’analyste ne parle en
analyste que dans l’étrangeté de la séance, et que tout le
reste, auquel nous sommes obligés de participer, parce que
nous sommes, hommes et femmes, des êtres politiques,
relève du moment historique dans lequel s’inscrit
l’inconscient 9.
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S’il n’y a d’analyste qu’en séance alors la psychanalyse ne
peut agir que dans l’intimité du cabinet, sur le divan – ou bien
en temps de confinement par la « membrane téléphonique »,
comme l’appelle Julia Kristeva. Elle reste confinée à l’espace
du cabinet, ce qui l’empêche de devenir une politique. Mais
pour autant en entendant la singularité, en la mettant au
premier plan, la psychanalyse fonde une nouvelle éthique :

L’écoute qui prend en compte la vulnérabilité sous toutes
ces formes, résonne avec la recherche de justice, elle
esquisse une nouvelle éthique 10.

Une éthique n’est pas fondée sur des normes ou des
principes, comme c’est le cas des morales – qu’elles soient
religieuse ou athée, déontologiste ou conséquentialiste . Une
éthique se fonde sur une pratique. Pour Julia Kristeva cette
pratique est celle du choix, celle de la liberté :

[…] contrairement à la morale qui est fondée sur des normes
duelles, l’éthique est fondée sur des choix. « J’ai le choix de
choisir », le degré zéro de la liberté 12.

Mais attention ce choix ne relève pas d’une liberté
métaphysique, abstraite. Ce n’est pas le choix du sujet
kantien, qui ne pratique pas mais s’autonorme en vue de
l’action. Ce n’est pas une liberté technicienne : n’est qu’un
calcul d’utilité entre deux possibilités. Non il s’agit d’un choix
immédiatement actif, la pratique de l’ouverture à autrui :
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[…] la liberté mise en avant par Simone de Beauvoir est perçue
comme capacité de se transcender – pas forcément au-delà,
vers le haut, mais à l’horizontale, avec les autres. 13.

Il faut faire ce choix de l’ouverture à altérité et de sortir de la
solitude où les écrans nous ont enfermés – et que le
confinement nous a si bien révélé :
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Soudain, nous nous rendons compte que nous sommes seuls
et que nous n’avons pas de contacts avec notre for intérieur.
Nous sommes esclaves des écrans qui n’ont pas aboli la
solitude, mais qui l’ont seulement enfermée 14.

Or cette ouverture à l’autre dans l’analyse est appelée à
sortir du cabinet, à ce prolonger au dehors. Sans quoi la
psychanalyse se verrai privée de son sens. L’éthique qui en
découle tient compte des contextes, des singularités, des
êtres. Dans la mesure où cette éthique est fondé sur la
pratique psychanalytique, nous pourrions la qualifier
d’éthique du care. En effet, il s’agit bien comme le pensent les
éthiciens du care d’une éthique fondée sur la relation de soin.
Le problème de ce type d’éthique est qu’elle crée une
dépendance qui est liée à la nature même de la relation de
soin, un soignant et un soigné.
Or l’éthique proposée par Kristeva est une éthique qui nous
apparaît comme une éthique de la vulnérabilité, fondée
davantage sur l’ouverture à la corporéité d’autrui que sur le
soin. Par la « chair des mots », et non pas uniquement leur
sens, Julia Kristeva propose cette ouverture à autrui :

[…] « la chair des mots ». C’est-à-dire les affects, les passions,
les désirs d’amour, les désirs de mort et de vie qui se
partagent dans le transfert entre l’analyse et l’analysant, de
telle sorte que la mutualisation des affects primaires qu’on
peut offrir à l’autre lui permet, en confiance, de les mettre en
parole, en récit, en histoire. Pour élucider, évaluer,
refonder les liens 15.

Il faut donc bien entendre ce concept de « chair ». La chair
des mots est une matérialité qui ne réduit pas les mots
simplement à leurs signifiances :

[…] il s’agit de ponctuer le bavardage défensif avec du
silence, mais aussi à infléchir les mots du signifiant vers la
pulsion 16.
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Reste que l’éthique proposée par Julia Kristeva risque d’être
une éthique de cabinet de psychanalyse, puisque
International association of psychoanalysis
2
KRISTEVA JULIA « La psychanalyse est un combat pour la vie »,
transcription des propos de Julia Kristeva, relus et édités par elle-même et
Léo Brillard, lors du Webinaire de l’IPA « La situation virale et ses
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3
KRISTEVA Julia, interview dans le Corriere della sera, le 29 mars 2020 voir
http://www.kristeva.fr/corriere-della-sera-29-03-2020.html
4
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universitaire de France, 1971, p.77-78
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KRISTEVA Julia, « La chair des mots », Colloque « interprétation » de la SPP,
19.11.2011, Palais Brognard, Paris, voir http://www.kristeva.fr/la-chairdes-mots.html
7
KRISTEVA Julia, « La psychanalyse est un combat pour la vie », op. cit.
8
Ibid.
9
Ibid.
10
Ibid.
11
On appelle déontologiste les positions qui pense que la moralité d’une
action est dans l’intention ou les principes d’action, par opposition au
conséquentialisme qui veut que la moralité d’une action soit jugée en
fonction de ces conséquences.
12
KRISTEVA Julia, « La psychanalyse est un combat pour la vie », op. cit.
13
Ibid.
14
KRISTEVA Julia, Corriere della sera, op. cit.
15
KRISTEVA Julia, L’Arche, op.cit.
16
KRISTEVA Julia, « La chair des mots », op. cit.
17
KRISTEVA Julia, « La psychanalyse est un combat pour la vie », op. cit.
18
KRISTEVA Julia, L’Arche, op.cit.
19
J’entends ici personne au sens du rationalisme abstrait : nous sommes tous
libre et égaux en droit parce que nous sommes des raisons abstraites, nous
sommes indifférencié
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Elle semble donc bien limité au cadre analytique. Mais est-il
vraiment question de toujours entendre avec la chair des
mots. Non, il s’agit d’un paradigme qui consiste à toujours
mettre la personne au centre, dans sa singularité :

Nous devons de façon urgente changer de paradigme et
mettre la personne au centre de notre logiciel. Aux niveaux
essentiels du pacte social : éthique, éducatif,
cultuel, politique 18.

Il s’agit bien ici de penser la nécessité d’un nouveau contrat
social. S’il n’est pas ici théorisé par Julia Kristeva, il n’en a un
moins un cadre, la mise en avant de la singularité contre la
personne 19; et il n’en a pas moins un objectif : nous faire
sortir des conflits de la viralité liée à l’hyper-connexion, nous
permettre de sur-vivre. Cette aspiration est « un combat pour
la vie ».
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La chair des mots est un signifiant, qui nécessité la présence
réelle des deux, analyste et analysant 17.
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