PROGRAMA DE ALIANZAS PARA LA RECONCILIACIÓN - PAR

ACADEMIA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
El departamento de psiquiatría de la Pontiﬁcia Universidad Javeriana se ha destacado por las investigaciones que ha realizado con
respecto a los impactos del conﬂicto armado en la salud mental de la población colombiana. Los conocimientos adquiridos en dichas
investigaciones y en otros campos permiten el acompañamiento conceptual y formal de diversos proyectos, tales como el Curso de
Bioética para Periodistas, los libros Héroes y Caras de la Reconciliación y el documento de comunicaciones Comunicar sin Daño.

HÉROES Y
CARAS DE LA
RECONCILIACIÓN

CURSO DE
BIOÉTICA PARA
PERIODISTAS

Estas dos publicaciones buscan visibilizar historias inspiradoras de personas que,
desde lo cotidiano, realizan acciones de reconciliación en sus comunidades. La
iniciativa Caras de la Reconciliación se desarrolla, a partir de encuentros y talleres de
fotografía participativa, que permiten que las personas representen con imágenes lo
que signiﬁca la reconciliación para cada una de ellas y, así, promuevan narrativas en
pro de la reconciliación. Héroes de la Reconciliación con el formato periodístico de la
crónica, hace visibles historias destacadas de personajes que han sido capaces de
sobreponerse a las heridas del conﬂicto y que ahora lideran los esfuerzos a favor de la
reconciliación en sus comunidades.
Este curso busca sensibilizar a los periodistas sobre la reconciliación para asegurar que
estos reporten de manera más apropiada y sensible sobre cuestiones de víctimas,
poblaciones vulnerables y memoria histórica. Para lograrlo, el proyecto ofrece un
diplomado de 100 horas en ética para la paz, reconciliación y memoria colectiva dirigido
a especialistas en comunicaciones que vivan en los 24 municipios priorizados por PAR.

COMUNICARNOS
SIN DAÑO

Este documento busca brindarles a profesionales de la comunicación, políticos,
inﬂuenciadores, blogueros, gerentes de medios de comunicación, generadores de
contenidos digitales y académicos un punto de referencia para tratar de forma
concienzuda temas del conﬂicto armado y sus afectaciones en la salud mental de la
población colombiana. Esto se logra mediante la aplicación de un enfoque diferencial,
que privilegia el respeto a las víctimas y contribuye a transformar mentalidades, formas
de interacción social y actitudes que legitiman y reproducen las violencias.

RESULTADOS

HÉROES Y CARAS DE LA RECONCILIACIÓN
participantes entre los
Turbo, Apartadó, Bojayá, Quibdó, Ciénaga,

227
196

8 Y LOS 80 AÑOS en
10 MUNICIPIOS PAR

RELATOS

PROTOCOLO COMUNICARNOS SIN DAÑO

COMUNICADORES
ENTRENADOS

medios de comunicación,
3.000 enentidades
del Estado y facultades
EJEMPLARES DISTRIBUIDOS

de comunicación social

7
3

29

FOTOS
ESCOGIDAS

CURSO DE BIOÉTICA

70

Florencia, San Vicente del Caguán, Arauca,
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CÁPSULAS DE RADIO

“HÉROES DE
RECONCILIACIÓN"

PUBLICACIONES
DE LIBROS

4

EXPOSICIONES ITINIRANTES

DE RECONCILIACIÓN
Aprox 2.000 visitantes

• Héroes de la reconciliación
• Caras de reconciliación
• Comunicarse sin daño.

