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El presente documento expone la experiencia desarrollada por el Programa Nación de 

Paz (PNP) del Vicariato Apostólico de Esmeraldas (VAE), desde el año 2008 hasta el 2016, 

con un enfoque orientado a los resultados, entendidos éstos como los aprendizajes o 

elementos más significativos que se derivan de las actividades y de los procesos 

desarrollados.  

 

Al respecto, se tiene en cuenta aspectos relevantes desde los orígenes del Programa; 

esto es: principios, valores de fondo, opciones y definiciones, y también otros componentes, 

como los metodológicos, relacionales o de coyuntura, que han ido emergiendo en la práctica. 

El objetivo es no solo recoger la experiencia sino sensibilizar a otras personas e instituciones 

para que entiendan la importancia del Programa y colaboren con este proceso hacia la 

construcción de una Cultura de Paz.  

 

Desde un inicio el Programa Nación de Paz estuvo enfocado sobre todo en adolescentes 

y en jóvenes de organizaciones urbano-juveniles, aunque de manera indirecta y en forma 

progresiva, también ha sido dirigido a niñas y niños,  escuelas, familias, grupos y colectivos 

de diverso tipo. La población que ha merecido el mayor interés pertenece a sectores 

vulnerables, aunque no ha sido la única beneficiaria. El propósito ha sido y sigue siendo, el 

generar espacios de protección, para que las personas superen la violencia como modo 

habitual de relacionarse. La opción por llegar a los sectores más vulnerables se complementa 

con la participación, en muchas ocasiones, de otros perfiles de niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes, con el objeto de generar integración, ofrecer modelos relacionales y abrir horizontes 

a todos los participantes. 

 

Como se verá, a lo largo de esta publicación, en todas las actividades realizadas a través 

de Nación de Paz, existe la pretensión de generar, mediante el desarrollo de habilidades de 

comunicación y diálogo, la escucha activa y empática como herramientas básicas en el 

aprendizaje dirigido hacia la resolución de conflictos, de forma no violenta.  

 

 



Un dato importante a resaltar es el hecho de que Nación de Paz es un proceso en 

construcción, que se alimenta con las experiencias. Por tanto, este documento es tan solo un 

primer aporte para entender, por un lado, la Cultura de Paz, que tiene relación con los 

derechos humanos, la prevención de la violencia y la resolución pacífica de conflictos. Y por 

otro lado, la Educación para la Paz, en donde los conocimientos son asumidos para el 

desarrollo de competencias ciudadanas que integran la comprensión de la no violencia. Por 

último, es básico entender que la Paz se construye con desarrollo sostenible, lo cual implica 

una mejora en la calidad de vida, con justicia social, económica y cultural. Con esto, se puede 

hablar de un dinamismo y de una apertura de Nación de Paz, como una gran fortaleza que 

indica un continuo caminar, siempre con la idea del ser humano en su realidad integral, 

holística, acorde al devenir de la historia. 

 

El documento se ha estructurado en tres partes. La primera se refiere a los aspectos 

generales del Programa Nación de Paz (PNP), empezando por la orientación a los lectores 

acerca del lugar y el contexto en que ha sido posible esta experiencia, esto es, la provincia 

de Esmeraldas en particular, que es descrita con amplitud, para que se pueda comprender 

la problemática por la que atraviesa y la necesidad de la erradicación de la violencia.  

 

En esta primera parte, además, se presenta el PNP en sus amplios lineamientos, así 

como una mirada sobre la Cultura de Paz y la correspondiente visión institucional en Ecuador. 

 

La segunda parte aborda las actividades y procesos del PNP, en donde se detalla los 

aspectos metodológicos, los principios, las maneras en las que se da la participación, la 

comunicación, la cooperación interinstitucional y las cuestiones relevantes sobre las 

experiencias en juego y en tiempo libre. Todo ello para contribuir a esclarecer las diferentes 

perspectivas y enfoques con los que se puede apreciar el trabajo de Nación de Paz. 

 

La tercera parte brinda una amplia visión sobre las reflexiones y aportes en torno al PNP, 

con la presentación de los impactos a nivel personal, familiar, institucional, social y 

comunitario, así como los resultados y lecciones aprendidas. 

 

 

 



Como contribución a personas e instituciones que estén interesadas en apoyar a Nación 

de Paz, quieran aprender más acerca del modelo seguido y sus resultados, o proyecten poner 

en práctica metodologías y actividades que favorezcan la construcción de la Cultura de Paz, 

se ofrece al final una sección de anexos, que sin duda serán beneficiosos. 

  



1. Esmeraldas, territorio de frontera 

El origen y contexto de la experiencia de Cultura de Paz 

en Ecuador es la provincia de Esmeraldas. Como veremos 

a continuación, el lugar, por sus particulares 

características, representa un gran reto en la consecución 

de este anhelo tan preciado como es la paz. En ello, el 

Programa Nación de Paz ha logrado consolidarse como 

un referente a seguir, de cuya trayectoria y trascendencia se da cuenta en esta publicación. 

 

Ubicada al noroccidente del Ecuador, la provincia de Esmeraldas se caracteriza por la 

presencia de diversos grupos socioculturales, en su gran mayoría herederos de culturas 

precolombinas, afro y mestizas, que desde la época colonial han sido marginalizadas de los 

procesos de desarrollo nacional. 

 

Según los datos del último Censo de población y vivienda realizado en el país (2010), la 

población esmeraldeña asciende a 534.092 habitantes, de los cuales el 44,7% se auto 

identificaron como mestizos, 43,9% como afroecuatorianos; 5,9% blancos, 2,8% indígenas 

(chachi, épera y awá), 2,4% montubios y 0,3% aceptaron otro tipo de autoidentificación1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Más detalles acerca de la población de la provincia de Esmeraldas se puede encontrar en: INEC, 2010a. 

Esmeraldas es un lugar de 

convivencia de identidades 

culturales diversas. 

En una sociedad, con relativa 

mayoría mestiza, existe 

actualmente una tendencia a la 

autoafirmación de la identidad 

afroecuatoriana. 



En cuanto a las condiciones de vida, las viviendas en Esmeraldas atraviesan por graves 

problemáticas, como son el limitado acceso a los servicios de agua, alcantarillado, luz 

eléctrica y recolección de basura. Esto se agudiza en sectores rurales, en donde hay también 

problemas de falta de títulos de propiedad2. 

 

La realidad económica se caracteriza, entre otros aspectos, por una tasa de desempleo, 

al 2015, del 7,8%, la más alta en relación al resto de provincias de la Costa y de la Sierra. La 

mayoría de la población desocupada corresponde a edades que van de 15 a 24 años. En ese 

mismo año, el nivel de desempleo entre los jóvenes llegaba al 14,75%, con mayor incidencia 

entre las mujeres3.  

 

 

 

 

 Los datos de asistencia escolar también son alarmantes para Esmeraldas, pues entre 

jóvenes de 15 a 17 años de edad, solo un 69,7% acude a estudiar la secundaria4. En esta 

provincia se han reportado los peores niveles educativos del país, según las pruebas SER 

2008, lo cual dificulta las posibilidades de desarrollo personal y autoestima juvenil. Esta 

realidad incide para que muchos jóvenes se involucren con grupos irregulares o violentos. 

 

 

 
 

 

Por otro lado, a pesar de su alto valor ecológico, la provincia de Esmeraldas desde hace 

años se ha visto despojada de sus recursos naturales. Junto a ello, el deterioro del medio 

ambiente por la presencia de empresas madereras, palmicultoras y mineras, compromete el 

futuro del pueblo esmeraldeño, a la vez que resulta en una fuente de conflictos. De hecho, 

Esmeraldas se mantiene como una de las provincias más conflictivas del Ecuador. 

 

A pesar de que, según la Policía Nacional, se han dado avances en materia de seguridad 

ciudadana y se ha reducido el número de muertes violentas en el año 2016 con respecto al 

año 2015, la tasa de homicidios es de 10,3 personas fallecidas a causa de muertes violentas, 

por cada 100 mil habitantes. Solo en el mes de diciembre de 2015, a nivel nacional se 

                                                 
2 Detalle de porcentajes ver en INEC (2010a). Ver además: United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 2016. 

3 Quiroz y Vásconez, 2016. 
4 Los datos (incluido el dato de recuadro más abajo) tienen como fuente el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 2010b y Banco de 

Desarrollo de América Latina (CAF), 2010.  

La situación de pobreza, fuertemente condicionada por el desempleo,  

afecta de manera estructural a una generación tras otra. 

Son notorios los desafíos existentes en lo educativo,  

con un índice de escolaridad de 5 y 6 años. 



registraron seis muertes violentas por cada 100 mil habitantes, mientras en Esmeraldas se 

reportaron 185. 

 

 La situación conflictiva de la provincia puede constatarse también al analizar la violencia 

ejercida en contra de niñas, niños y adolescentes (NNA), tanto en el hogar como en la 

escuela. Este es un panorama preocupante, aunque en los últimos ocho años se ha logrado 

mejorar el registro de las infracciones contra la niñez y asegurar un poco su protección, sin 

que las medidas tomadas puedan todavía erradicar la situación que se vive en Esmeraldas6. 

 

Tabla No. 1 

Atenciones por violencia realizadas por las Unidades de Atención de la Familia, del 

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), 2012 

 

ÁMBITO 
Abuso 

sexual 
Negligencia 

Maltrato 

físico 

Maltrato 

institucional 

Maltrato 

sicológico 

Violencia 

intrafamiliar 
Total 

Esmeraldas 33 49 38 6 27 13 166 

País 1343 7319 3131 290 4395 892 17370 

  

Fuente: MIES, 2012; citado en Velasco et al., 2014. 

 

La información obtenida es tan solo un reflejo parcial de lo que sufren niñas, niños y 

adolescentes, pues hace referencia únicamente a situaciones registradas por haberse 

recurrido a pedir la ayuda de las instancias estatales. Es de suponer, entonces, que hay 

muchos casos de violencia no registrados7.  

 

 

Los casos principales de violencia en Esmeraldas son debidos a negligencias, es decir, 

porque no se ofrecen los suficientes cuidados a NNA. En esta provincia existen altos índices 

de maltrato físico y de abuso sexual. Otro dato alarmante se refiere al aumento de la violencia 

en la relación entre padres e hijos o hijas, que en los últimos 10 años ha subido del 35% al 

44%8. Se registra que muy pocos padres y madres (31%) utilizan el diálogo como la primera 

opción para analizar y solucionar los conflictos. Lo grave es que la violencia también ocurre 

en los centros educativos, a pesar de los esfuerzos que se hacen para evitarla con programas 

de prevención, como la emisión de los Códigos de Conducta y la visibilización del tema: 

                                                 
5 Cabe resaltar que en 10 meses, de diciembre de 2015 a octubre de 2016, se comprobó una bajada de 8 puntos en el número de personas 

fallecidas por muertes violentas. La Hora, 2016. 
6 Velasco, Álvarez, Carrera y Vásconez 2014, p. 78. 
7 Ibíd. 

8 Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional (CNII), s/f, p. 6. 

La violencia en la relación padres-hijos/as va en aumento. 



El castigo en la escuela y la violencia entre pares parecerían ser reflejos 

mutuos y, además, con alta probabilidad se vinculan con la violencia en el 

hogar. Una sociedad como la ecuatoriana, con profundas huellas de 

discriminación, con un largo y difícil proceso de cohesión social y de 

aceptación de su condición diversa, parecería haber encontrado en el maltrato 

a los niños y niñas de menor edad un desfogue de sus complejos (Velasco et 

al., 2014, p. 78).  

 

En relación a la violencia de género, el 58% de mujeres esmeraldeñas la ha vivido, siendo 

las mujeres separadas, divorciadas o viudas las más afectadas. Es notable que la tasa de 

violencia de género desciende, a medida que aumentan los ingresos económicos9. 

 

Las situaciones de violencia hasta aquí mencionadas, se agravan debido a los conflictos 

en relación a los Acuerdos de Paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

(FARC) y el Gobierno de la República de Colombia10, la cual colinda con el territorio 

esmeraldeño. Lo propio ocurre con las demás provincias fronterizas del norte del Ecuador, 

como Carchi y Sucumbíos, y sin duda es una problemática que tienen también otros países 

limítrofes con Colombia.  

 

Gráfico No. 1 

Cantones de la provincia de Esmeraldas que colindan con Colombia 

 
 

 

                                                 
9 En Ecuador la violencia de género a nivel nacional alcanza el 60,6%. Las mujeres separadas, divorciadas o viudas en Esmeraldas sufren 

mucho mayor violencia si se compara con la media a nivel nacional (Quintana, Serrano, Rosero y Pizani, 2014). 

10 El Universo, 2016. 

 



Existe una comunicación fluvial entre el territorio colombiano y el esmeraldeño, en un 

entorno de selva tropical en donde se carece de carreteras para pasar de un país al otro. Esta 

situación geográfica de zona fronteriza favorece el despliegue de actividades irregulares e 

ilegales protagonizadas por grupos guerrilleros, irregulares o de delincuencia organizada, que 

se dedican al contrabando de combustibles, armas y otros insumos, y al narcotráfico. 

 

Tales grupos, además, captan y utilizan a 

jóvenes con pocas perspectivas de futuro o 

proyectos de vida definidos, lo cual los 

convierte en candidatos idóneos para el apoyo 

a las actividades ilícitas. Así, el sentido de 

pertenencia o colaboración de las y los jóvenes 

con respecto a tales grupos, se convierte en 

una forma de vida marcada por la violencia. 

 

La situación afecta especialmente a los dos cantones más cercanos a la frontera, como 

son Eloy Alfaro y San Lorenzo, en donde existe una fuerte incidencia de muertes violentas 

por sicariato. Sin embargo, de una u otra manera, la violencia se extiende por todo el territorio 

esmeraldeño e incluso nacional. 

 

 

 

La población de la provincia de Esmeraldas se caracteriza por ser joven, con una edad 

promedio de 26 años. El 47,49% de la población tiene 19 años o menos, y el analfabetismo 

en personas de 15 años o mayores asciende a un 9,8%. Asimismo, la vulnerabilidad social y 

económica en Esmeraldas sigue siendo una característica intrínseca al territorio, manifestada 

en un alto nivel de pobreza por necesidades básicas insatisfechas, que alcanza un 76,8%11. 

Estos datos ponen en evidencia una insuficiente inversión en el territorio por parte del Estado 

ecuatoriano.  

 

A continuación, algunas reflexiones que sirven para ilustrar el hecho de la presencia de 

la violencia en la zona: 

 

 

                                                 
11 INEC, 2010a. 

La falta de expectativas para la 

consolidación de proyectos de 

vida de las y los jóvenes, los 

vuelve vulnerables a la cooptación 

por parte de grupos irregulares. 

El promedio de edad en la provincia es de 26 años. 



En primer lugar somos una provincia muy pobre, donde a muchos jóvenes se 

les niegan las oportunidades. Y ahí tenemos pobreza generacional […] 

tenemos jóvenes que son hijos de pobres, nietos de pobres, bisnietos de 

pobres. He experimentado en ellos que cuando la pobreza es generacional 

deja de ser pobreza económica y se convierte en pobreza cultural, en pobreza 

moral y en pobreza de valores.  

 

Esmeraldas es una zona de violencia, donde se ha generado una cultura de 

violencia. La violencia es una forma de resolver los conflictos y de relacionarse 

entre las personas (Monseñor Eugenio Arellano, Obispo Apostólico del 

Vicariato de Esmeraldas, en Hernández, 2012a). 

 

Se vive la violencia día a día, en el hogar, en la calle, en el trabajo, y a través 

de los medios de comunicación. Vivimos en una sociedad donde los conflictos 

se resuelven no mediante el diálogo, sino con el uso de la fuerza; donde los 

patrones de consumo desmedido atentan contra la estabilidad económica; 

donde la destrucción de los recursos naturales del planeta provoca graves 

crisis ambientales que ponen en peligro nuestra propia subsistencia. La 

guerra, la violencia rampante, el consumismo desmedido y la destrucción de 

nuestros recursos naturales forman parte de lo que se ha denominado 

“cultura de violencia”. (Buitrago, 2008, p. 203).  

 

 
 



1.1. Agrupaciones urbano-juveniles 

En Esmeraldas, al igual que en otras provincias del Ecuador, se evidencia la presencia de 

grupos organizados que funcionan al margen de las convenciones sociales. Es el caso de las 

pandillas, las naciones, las agrupaciones juveniles, que se organizan dentro de los barrios 

urbano-marginales pero también fuera de ellos, y que tienen conexiones más allá de su 

propio territorio, hacia lo cantonal, provincial o nacional. 

 

Las pandillas se entienden como “grupos de jóvenes entre 20 o 30 integrantes, con 

edades que van desde los 13 a los 30 años. No obedecen cadenas de mando ni tienen reglas 

escritas. Están compuestas por jóvenes de ambos sexos, se reúnen en parques, para 

conversar, planear paseos, ʽechar cabezaʼ o ver a quíén pasa (planear o ejecutar asaltos y 

robos a transeúntes)”12. 

 

Las naciones, por su parte, se definen como organizaciones... 

... surgidas como una alternativa de organización para los jóvenes frente a las 

pandillas, que empezaban a ser reprimidas por la policía. Son agrupaciones 

de adolescentes y jóvenes cuyas edades fluctúan entre 12 y 24 años, que 

tienen de 100 a 1000 integrantes sometidos a un líder máximo y con una 

estructura jerárquica piramidal, cuya delimitación geográfica es más amplia 

ya que su organización les permite crear ramificaciones en diversos sectores 

de la ciudad o del país.  (Loor, 2004, p. 3). 

 

Desde la experiencia del Programa Nación de Paz se descubre a las pandillas de 

Esmeraldas como asociaciones mayoritariamente de hombres de entre 11 a 18 años, con 

una estructura jerárquica informal que se conforma de acuerdo a una similitud de intereses 

como en el caso de la música, el baile o los deportes. Las pandillas tienen una limitación 

geográfica muy específica en su sector o barrio y sus miembros se cohesionan en busca de 

una seguridad o un respaldo, que la familia, la sociedad o el Estado no les brinda de manera 

satisfactoria. Además, no tienen una estructura piramidal y la mayoría son de corta existencia. 

 

En todo caso, las pandillas son un fenómeno complejo y constituyen un problema ligado 

a la pobreza y a las escasas oportunidades de educación y de desarrollo personal. De acuerdo 

a la Dirección Nacional de Policía Especializada en Niños y Adolescentes (DINAPEN), al 2005 

existían en el país 1.368 pandillas, de las cuales el 3% estaban en la provincia de Esmeraldas. 

Desde la experiencia concreta experimentada en los programas y servicios desarrollados por 

                                                 
12 Curbelo, 2004, p. 5. 



el Vicariato Apostólico de Esmeraldas (VAE) la mayoría de niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes (sobre todo hombres), se asocia a este tipo de agrupaciones por la necesidad de 

contar con espacios de diálogo, sentir aceptación y saberse escuchados. 

 

La mayoría de adolescentes proviene de hogares conflictivos, desestructurados por 

motivos de migración por parte de sus padres, con muchas privaciones por la extrema 

pobreza y con una experiencia de maltrato en la familia. Es claro que en muchas familias “el 

golpe y la agresión verbal son la única forma de resolver conflictos. Esta situación ha 

desencadenado un alto índice de niños, adolescentes y jóvenes violentos, inconformes, 

agresivos y excluidos”13. Los riesgos de estas familias conflictivas son diversos. 

 

El riesgo para los niños que no tienen un ambiente hogareño estimulante y de 

apoyo a sus estudios aparece en el tercer o cuarto grado de la escuela. Son 

niños atormentados, que no duermen bien por la bulla nocturna y la violencia 

en sus barrios. Como resultado, pronto acumulan un retraso escolar que los 

avergüenza y optan por desertar. Fuera de la escuela, pasan el día en la calle 

donde se juntan con mayores que los inician en el consumo de drogas y en el 

robo. (Monseñor Arellano en: Romo, 2013). 

 

Un problema adyacente y creciente en relación a los/las adolescentes y jóvenes es el 

consumo de alcohol y drogas: “En Esmeraldas, es muy fácil conseguir drogas; un cigarro de 

marihuana, por ejemplo, cuesta apenas 20 centavos”14. Los problemas por narcotráfico así 

como por micro tráfico y problemas de violencia ligados a esas actividades son un tema 

recurrente en la prensa. 

 

Paralelamente, se ha de señalar que 

debido a la asociación de dichas agrupaciones 

con fenómenos como la violencia, las drogas y 

la delincuencia, la presencia de las pandillas y 

naciones causa inquietud en la población. La 

falta de procesos de mediación e integración, 

principalmente por la escasa existencia de 

mediadores, hace que algunos de estos grupos 

puedan degenerar en bandas delincuenciales. 

 

                                                 
13 Palabras del coordinador del PNP (Entrevista de 16-11-2016). 

14 Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia (ODNA), Niño Esperanza y UNICEF, 2006. 



1.2. Personas refugiadas 
 

El desplazamiento de la población colombiana hacia el Ecuador viene motivado 

principalmente por la situación de inseguridad y violencia. “Este hecho se evidencia más en 

los cantones fronterizos, donde el 45% de colombianos migró al Ecuador para escapar de la 

violencia”15.  

 

Los desplazamientos o migraciones se caracterizan en la mayoría de los casos por ser 

principalmente masculinos, aunque cada vez son más las mujeres y NNA que los 

protagonizan. El acto migratorio tiene una influencia muy decisiva en la dinámica familiar, y 

en especial en la situación emocional tanto de los progenitores como de NNA, debido a las 

separaciones que se producen. En algunos casos, NNA quedan al cuidado del progenitor que 

no migró o de los parientes más cercanos (abuelo/a y tíos/as), e incluso en ocasiones al 

cuidado de hermanos mayores. Estas situaciones desembocan en privación afectiva e 

inseguridad emocional.  
 

1.3. Problemáticas en barrios y centros educativos 
 

En Esmeraldas, como provincia y cantón, los más vulnerables ante la situación económica 

y social son NNA. Los bajos niveles de escolaridad y la poca atención a su salud, los vuelven 

frágiles para concluir los estudios e incluso conseguir trabajo. Son muy pocas las familias 

que pueden aportar para que un niño o niña complete su ciclo de formación, esto es, los 12 

años de educación (6 de primaria y 6 de secundaria). 

 

La gran mayoría de NNA que viven en Esmeraldas ingresa al mercado laboral entre los 

10 y los 14 años. Los hombres empiezan a trabajar a una edad más temprana que las 

mujeres. El 17% de las jóvenes entre 15 y 19 años son madres; 2 de cada 10 no asisten a 

centros educativos; el 12% trabaja y no estudia; el 18% no trabaja y no estudia16. 

 

Muchos jóvenes esmeraldeños expresan haber trabajado desde temprana edad para 

ayudar a su mamá (que frecuentemente los ha criado sola), a sacar adelante a sus hermanos 

y/o hermanas más pequeños. 

 

 

 

 

                                                 
15 Save the children, Aecid, UNICEF et al., 2010, p. 64. 

16 Observatorio Social del Ecuador y UNICEF, 2004. 



El 18% de adolescentes residentes en la zona de frontera consideran que sus padres 

podrían tener una mejor relación con ellos y reconocen tener pocos espacios de diálogo y de 

confianza17. También preocupa el alto nivel de violencia intrafamiliar existente, que según 

datos proporcionados por el Fondo de Desarrollo Integral de la Mujer y la Familia (FODIMUF), 

en el año 2014 llegaron a 3 mil las denuncias registradas en el cantón Esmeraldas, sin contar 

con lo que ocurre en los otros cantones18. 

 

Al igual que adolescentes de otros contextos geográficos, en lo que a tiempo de 

esparcimiento se refiere, muestran interés por actividades como: ver la televisión, escuchar 

música, bailar y hacer deporte, así como conversar y salir con sus amigos. Las formas de 

diversión en Ecuador, en muchos casos, suelen vincularse al consumo de alcohol: la cuarta 

parte de consumidores de alcohol iniciaron su consumo antes de los 14 años, cifra que casi 

se duplica entre 2014 y 2015. El consumo de alcohol en varones es mayor (cuatro de cada 

diez adolescentes hombres tomó alcohol en el último mes, frente a tres de cada diez 

mujeres). La edad de mayor consumo oscila entre los 15 y los 17 años.  

 

Se pensó que el consumo se reduciría en adolescentes, como consecuencia de las 

medidas de restricción adoptadas entre 2010 y 2014, sin embargo, no se pudo confirmar esto 

y más bien se presume un creciente consumo de alcohol. Los motivos van desde la escasez 

de diversidad de opciones saludables para el uso del tiempo libre hasta la falta de proyectos 

y acciones alternativas al consumo. A esto se suma la presencia de vendedores de droga en 

los alrededores de los centros educativos19, lo cual complica la situación de NNA, por los 

riesgos que conlleva. 

 

Por último, es importante resaltar que existen rasgos de xenofobia entre NNA: 

 

El doble de niñas y niños indígenas muestra mayor rechazo hacia sus pares 

afroecuatorianos (17%), que aquellos blanco/mestizos (7%). Sin embargo, es 

la niñez afrodescendiente la que muestra actitudes menos racistas hacia los 

otros grupos étnicos. Por otra parte, tanto los niños y niñas serranos como 

amazónicos muestran más rechazo a los niños/as afroecuatorianos que a los 

costeños. Asimismo, las prácticas racistas serían más frecuentes entre las 

niñas/os de menor edad. (Save the children, Aecid, UNICEF et al., 2010, p. 

82-83). 

                                                 
17 Observatorio de los Derechos de la Niñez, 2007. 
18La Hora, 2014. 

19 Velasco Abad et. al, 2014. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. El Programa Nación de Paz 

 

Frente al lamentable panorama de violencia en la provincia, el Vicariato Apostólico de 

Esmeraldas (VAE) ha venido trabajando desde hace más de 50 años en salud, educación, 

protección especial y en emprendimientos productivos a favor de los sectores esmeraldeños 

más deprimidos, con especial énfasis en jóvenes vinculados con pandillas, de sectores de 

las riberas del río Esmeraldas.  

 

Para el año 2007, desde el VAE se activó el denominado Programa para la Prevención 

de la Exclusión Social: “Nación de Paz”, hoy conocido como Programa Nación de Paz (PNP), 

orientado a fortalecer un trabajo más específico y especializado con este sector de la 

población.  

 

El propósito se enmarcó en lograr que los y las jóvenes descubran herramientas 

materiales, emocionales y espirituales que les permitan un cambio de vida sustentado en una 

Cultura de Paz20. El objetivo del PNP es el siguiente: 

 

Articular instrumentos pedagógicos, terapéuticos y ocupacionales para la 

prevención y provención de los conflictos generados por las pandillas de los 

barrios urbano marginales de la ciudad de Esmeraldas, apoyándose en sus 

mismas “organizaciones”, así como en las agrupaciones urbano juveniles y 

establecer como propuesta los métodos alternativos de resolución de 

conflictos. (Vicariato Apostólico de Esmeraldas, 2009).  

 

                                                 
20 Ver otros detalles del PNP en Anexos. 

Niños y niñas de menor 

edad son quienes 

muestran mayores 

actitudes racistas 

principalmente hacia sus 

pares afrodescendientes. 



El Programa Nación de Paz es una herramienta de acción social que responde a la 

necesidad de romper con el círculo de la violencia para construir relaciones de respeto, amor 

y paz entre las personas. Se ha de comprender como una mediación, como un puente hacia 

la Cultura de Paz. De ahí la misión del PNP: 

 

Articular instrumentos y procesos para la prevención y provención de 

conflictos creando oportunidades de desarrollo positivo través de la Cultura 

de Paz y artes urbanas de los niños y las niñas, adolescentes y jóvenes 

(NNAJ), generando y sosteniendo opciones y capacidades para la resolución 

pacífica de los conflictos, el fortalecimiento de la resiliencia individual y 

colectiva y generando un modelo de persona y de sociedad basado en las 

bienaventuranzas de Jesús. (Nación de Paz, 2016b). 

 

Nación de Paz se expresa como “un espacio de calidad y calidez” que se sustenta “en el 

valor de la persona y la cooperación, siendo un referente para la paz y la construcción de 

Cultura de Paz y no-violencia en la provincia de Esmeraldas y del País”21.  

 

El Programa se apoya en una pedagogía de respeto y de apoyo entre pares, con reglas 

propias, definidas desde y para los y las jóvenes. Se tiene como principio el ganar-ganar, a 

partir de una reflexión con adolescentes y jóvenes, en la cual puedan visualizar que es mejor 

tener amigos que enemigos y que también es preferible llegar a “malos acuerdos” pero no 

terminar con muertes.  

 

 
 

                                                 
21 Nación de Paz, 2016b. 



Se trata de aprender junto a niñas, niñas, adolescentes y jóvenes, a construir estrategias 

para la gobernabilidad, apoyando a cada persona para que logre resolver sus problemas sin 

necesidad de recurrir a la violencia, tomando en cuenta sus capacidades de resiliencia y con 

sus propias herramientas para superar las circunstancias más duras en el plano individual y 

grupal. 

 

Un aspecto en el que el programa también incide es en el rompimiento de falsos 

estereotipos en torno a ser varón o mujer, así como denunciar y combatir el machismo 

imperante. Desde Nación de Paz se quiere transmitir otras concepciones más positivas y 

equitativas en relación al poder, a los roles de género y al papel de adolescentes y jóvenes 

en la sociedad. Además, se alienta a ser críticos con las manifestaciones y el funcionamiento 

de las dinámicas de poder en el mundo adulto (maestros y maestras, autoridades y medios 

de comunicación). 

 

El ideario y los valores de Nación de Paz se sustentan filosófica y epistemológicamente 

en el pensamiento de reconocidos activistas de la paz como: Gandhi, Madre Teresa de 

Calcuta, Juan Pablo II, Martin Luther King, entre otros. 

 

En su trayectoria, Nación de Paz ha vivido momentos muy significativos como los dos 

congresos por la Paz y la No Violencia desarrollados en 2008 y 2009. En el primero tuvo lugar 

una gran intervención con pandillas en Viche, con la coordinación de la escuela y el párraco 

del sector, en respuesta al requerimiento que se había hecho a Nación de Paz, con motivo 

de las peleas entre pandillas. El segundo congreso contó con la entrega de armas al 

Ministerio del Interior, por parte de representantes de agrupaciones de pandillas22.   

 

Desde entonces se desarrolla actividades anuales, entre las que destacan campeonatos 

de fútbol callejero, talleres, festivales de Breakdance, actividades de promoción de Cultura 

de Paz como el circo de la Paz y la Escuela de Cultura de Paz y Artes Urbanas (PAU). Tales 

eventos, en su inicio, estuvieron localizados en la ciudad de Esmeraldas y progresivamente 

se han extendido al resto de cantones de Esmeraldas, y a otras provincias como Sucumbíos. 

 

 

                                                 
22 Congreso no Violencia y Educación, 2008. 



 
 

Es importante resaltar la creciente importancia que ha ido cobrando el trabajo 

desarrollado por el PNP en la educación formal. Es un paso que se podría denominar “de la 

calle a la escuela” y viene determinado por varios factores, entre los que destaca el fuerte 

cambio en la situación social, en especial en la realidad de las agrupaciones urbano-juveniles, 

así como en la apertura lograda en los centros educativos, los cuales anteriormente cerraban 

sus puertas a adolescentes y jóvenes del Programa Nación de Paz por haber estado 

vinculados a naciones o pandillas. 

 

Nación de Paz siempre ha motivado y potenciado en niñas, niños, adolescentes y jóvenes  

su permanencia en los centros educativos, por ejemplo, al establecer como requisito, para 

poder participar en NP, la escolarización. Otros factores en los que ha incidido NP y que 

también han favorecido al trabajo en escuelas y colegios, han sido la formación de líderes y 

la transferencia de metodologías y capacidades tanto para el alumnado como para los 

docentes, en relación a fortalecer aquellos factores de prevención de la violencia y de 

construcción de la Cultura de Paz.  

 

El contar con experiencias positivas de coordinación es un factor clave para dar respuesta 

a las complejas y diversas situaciones que presentan NNAJ, dado que estas se visibilizan en 

los centros educativos. Así, la metodología del PNP, al compartir sus experiencias del trabajo 

en la calle, ha demostrado ser adecuada también en el ámbito educativo formal, pues permite 

educar desde perspectivas activas, lúdicas y participativas. En tal sentido, en el año 2016, 

destaca el curso “Ejes transversales” realizado por NP con docentes de Sucumbíos y apoyado 

por el Ministerio de Educación. 

 

De otra parte, la legalización de algunas de las organizaciones urbano-juveniles, como 

los Latin Kings de Quito, así como la aparición de nuevas situaciones que demandaban la 

prevención, el desarrollo de herramientas de mediación y la construcción de relaciones de 



paz y convivencia, ha ido diversificando el accionar del PNP, haciéndolo extensivo a otros 

ámbitos o modalidades, como la experiencia de la Escuela de Paz y Artes Urbanas o el 

accionar desarrollado ante las emergencias (inundaciones y terremoto). 
 

Resulta esencial indicar que en el presente documento se entregan los avances y logros 

hasta el año 2016; sin embargo, los constantes procesos de sistematización y evaluación de 

actividades, contenidos e incluso de la metodología, aportan en gran medida a entender de 

mejor manera lo vivido y esclarecer aspectos diversos del PNP. Los propios materiales son 

objeto de cambio y renovación constantes, para el beneficio de NNAJ. En el Anexo No. 3 se 

encuentra detallado el número de beneficiarios por años y localidades.  
 

 

2.1. Trabajo en situaciones de emergencia 
 

En respuesta a las inundaciones por el fenómeno del Niño acaecidas en enero de 2016 

y que afectaron a más de 20 mil personas, se creó un buen número de albergues. El trabajo 

que venía realizando el PNP fue requerido por UNICEF para tareas con NNAJ de estos 

albergues, pues las problemáticas eran múltiples, desde hacinamiento de personas hasta 

condiciones de estrés. Se vio oportuno, por tanto, ejecutar en tales espacios las actividades 

desde la metodología de Nación de Paz para crear espacios en donde NNAJ recuperen la 

alegría y la esperanza23. 

 

Asimismo, ante el terremoto ocurrido el 16 de abril de 2016 muchas familias perdieron 

su hogar y tuvieron que refugiarse en albergues, por lo que la necesidad de atender a NNAJ 

creció exponencialmente. De nuevo, se requería de una labor de contención emocional y 

atención psicosocial de urgencia, por lo que Nación de Paz se dispuso a dar respuesta con 

la creación de espacios de mejor convivencia.  

 

Entre las actividades, se resalta la frase acuñada por NP: “El día en que la Tierra bailó 

reggaetón”, para expresar lo acontecido en aquel día, cuando por casi dos minutos tembló la 

tierra, no hubo luz durante muchas horas, cayeron señales de teléfono, etc. La frase trato de 

ser un cauce de “solidaridad y alegría ante un evento trágico”. Era claro que no se podía 

obviar el duelo que conllevó aquel hecho pero la gente debía levantarse, “resurgir como el 

ave Fénix de sus cenizas y desde ahí retomar la vida normalizada”. Se quería pues, expresar 

lo vivido con un lema positivo, llamativo y atractivo para generar esperanza, lo cual fue acogido 

muy bien por las personas participantes de las actividades de apoyo psicosocial y prevención 

de violencia24.  

                                                 
23 Entrevista a José Antonio Maeso (Canal 8 Burgos, 2016). 
24 Nación de Paz (2016a). 



 

Desde la experiencia de voluntarios y voluntarias del PNP, las expresiones de solidaridad 

que se recogieron, son contundentes25:  

 

 “Todos somos hermanos y las fronteras no nos hacen diferentes”.  

 “Fue una experiencia llena de sabiduría, de aprender muchas cosas”.  

 “Como esmeraldeños, sabemos que damos todo por los esmeraldeños”.  

 “Oportunidad de ver la vida desde otro punto de vista, más humanitario, más 

sociable”.  

 “Descubrimos que somos más fuertes de lo que pensábamos”.  

 “Tender la mano y ofrecer algo de lo que la vida me ha dado”.  

 “Experiencia en la que los niños vuelven a sonreír y puedan seguir adelante”.  

 “Los compañeros son los que hacen posible que el trabajo salga adelante y los niños 

estén contentos, funcionando como una familia, la familia Nación de Paz”.  

 “El trabajo nos ha unido como hermanos”. 

 

El trabajo se realizó en un primer momento en Muisne Isla, Muisne Relleno, El Cabo de 

San Francisco, Salima, San Gregorio, Chamanga, Jama y Pedernales, y posteriormente en el 

norte de Manabí. Además, en Muisne se realizaron capacitaciones con el profesorado, al cual 

se le transmitió los diferentes juegos y las dinámicas que facilitaran sus labores. 

 

3. Cultura de Paz y no-violencia 

 

Nación de Paz desarrolla sus actividades en colaboración con distintas instituciones, 

públicas (Ministerio del Interior del Ecuador, Consejo de la Judicatura, Ministerio de 

Educación) y privadas (Pontifica Universidad Católica del Ecuador, Sede Esmeraldas-

PUCESE), así como con organizaciones no gubernamentales (Agencia de las Naciones 

Unidas para los Refugiados - ACNUR, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia - 

UNICEF), y otras organizaciones y entidades de la sociedad civil. 

 

Los parámetros para conceptualizar la Cultura de la Paz están dados en organismos 

como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que la determinan como “un conjunto 

de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida”, basados en:  

 

                                                 
25 Ibíd. 



 El respeto a la vida, el fin de la violencia y la promoción y la práctica de la no violencia 

por medio de la educación, el diálogo y la cooperación. 

 El respeto pleno de los principios de soberanía, integridad territorial e independencia 

política de los Estados y de no injerencia. 

 El respeto pleno y la promoción de todos los derechos humanos y las libertades 

fundamentales. 

 El compromiso con el arreglo pacífico de los conflictos. 

 Los esfuerzos para satisfacer las necesidades de desarrollo y protección del medio 

ambiente de las generaciones presentes y futuras. 

 El respeto y la promoción del derecho al desarrollo. 

 El respeto y el fomento de la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y 

hombres. 

 El respeto y el fomento del derecho de todas las personas a la libertad de expresión, 

opinión e información. 

 La adhesión a los principios de libertad, justicia, democracia, tolerancia, solidaridad, 

cooperación, pluralismo, diversidad cultural, diálogo y entendimiento a todos los 

niveles de la sociedad y entre las naciones y animados por un entorno nacional e 

internacional que favorezca a la paz26.   

 

Desde este punto de partida y dada la importancia crucial de la Cultura de Paz, en la 

actualidad existe un consenso para considerar a la paz como un proceso relacionado tanto a  

la superación, reducción o supresión de todo tipo de violencias, como a las capacidades y 

destrezas de las personas para transformar los conflictos de forma creativa, innovadora y 

resiliente. Así, los conflictos pueden ser la oportunidad para el encuentro, la comunicación, el 

cambio, la adaptación y el intercambio, y no para manifestarse en violencia27. Asimismo, los 

conflictos bien gestionados pueden ser ocasión de aprendizajes profundos. En tal sentido, 

necesitamos aprender a vivirlos como ocasiones privilegiadas para el desarrollo y el 

crecimiento, tanto personal como colectivo (social). En otras palabras, la Cultura de Paz 

pretende “respetar todas las vidas”, desarrollar la generosidad de compartir el tiempo y los 

recursos materiales con las demás personas, escuchar al otro para comprender la 

multiplicidad de voces que existen, consumir en forma responsable, reconstruir sólidas 

relaciones entre seres humanos28. 

 

  Cabe indicar que una condición para la paz es la justicia social. De ahí que se debe “crear 

las condiciones de igualdad económica y social” y evitar la no violencia represiva, estructural 

                                                 
26 Asamblea General de las Naciones Unidas, 1999), p. 2-3. 
27 Fisas, 2006. 
28 Martínez Guzmán, 2001, p. 255. 



o convivencial, pues la Cultura de Paz habla de la alteridad y de la solidaridad como 

complemento de los derechos humanos y por tanto, como pilar de la paz internacional29. 

 

Nación de Paz se apoya en este marco teórico a la hora de orientar sus actividades, 

desarrollar sus acciones y definir su metodología, con el objetivo de que las personas 

aprendan a afrontar los conflictos de forma gradual, desde los aspectos más superficiales a 

los más profundos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La construcción de una Cultura de Paz requiere superar toda conducta social que 

idealice, naturalice o ensalce la utilización de la fuerza y la violencia. Requiere también dejar 

de lado el desprecio y el desinterés por las demás personas, en especial por niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes. Si se garantiza el cariño, el respeto, el amor, el perdón y la protección 

a los más pequeños, se posibilita la transmisión de esas vivencias a toda la sociedad30.  

 

Con respecto al trabajo de educación en los conflictos para construir la paz, se vuelve 

trascendente para el mundo actual, lo que indica la Comisión Internacional sobre la 

Educación para el siglo XXI: 

 

 Superar la tensión entre lo global y lo local; es decir, convertirnos de manera 

progresiva en ciudadanos del mundo, sin perder nuestras raíces. 

 Superar la tensión entre lo universal y lo individual; esto es, reconocer el 

carácter único en cada ser humano y el derecho quie tiene cada uno a escoger 

su propio futuro y realizar su pleno potencial.  

                                                 
29 Espada Ramos, 2008, p. 192. 
30 Fisas, 2006. 

La Cultura de Paz busca 

generar espacios para que 

las personas o grupos 

descubran y fomenten las 

estrategias y aptitudes 

necesarias para afrontar 

los conflictos. 



 Superar la tensión entre la tradición y la modernidad. Implica adaptarse al 

cambio sin dar la espalda al pasado. También es asimilar el progreso 

científico. 

 Superar la tensión entre consideraciones a largo plazo y a corto plazo. La 

opinión pública reclama respuestas rápidas y soluciones inteligentes, y en ello 

se debe tomar en cuenta que muchos problemas requieren estrategias de 

reforma pacientes, concertadas y negociadas. 

 Superar la tensión entre la indispensable competición y el interés por la 

igualdad de oportunidades. Es necesario conciliar tres fuerzas: la competición, 

que estimula; la cooperación, que da fuerza; y la solidaridad, que une. 

 Superar la tensión entre la expansión extraordinaria del conocimiento y la 

capacidad de los seres humanos de asimilarla. 

 Superar la tensión entre lo espiritual y lo material. La educación tiene la noble 

tarea de animar a cada persona, de acuerdo con sus tradiciones y 

convicciones, y respetar plenamente el pluralismo, para elevar la mente y el 

espíritu al nivel de lo universal y a la vez lograr la superación de uno mismo31.  

 

Incluso el Papa Francisco se ha pronunciado con relación a los temas de paz y ha 

nombrado tres tareas indispensables para avanzar hacia una alternativa humana frente a la 

globalización de la indiferencia: 1) poner la economía al servicio de los pueblos; 2) construir 

la paz y la justicia; y 3) defender la Madre Tierra32. 

 

Queda patente por tanto, la consideración de la construcción de una Cultura de Paz como 

una cuestión indispensable y urgente en el mundo actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 Delors, 1996, p. 10-12. 

32 Encuentro Mundial de Movimientos Populares, 2016. 



4. Visión institucional de la Cultura de Paz en Ecuador 

 

El Programa Nación de Paz se ampara también en los postulados establecidos desde las 

más altas instancias del Ecuador, como la Constitución, que en su artículo 3, numeral 8 afirma 

que uno de los deberes del Estado es “garantizar a sus habitantes el derecho a una Cultura 

de Paz y seguridad integral”. El Ecuador es por tanto un país que se autodefine como espacio 

de paz. 

 

Asimismo, como integrante de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), Ecuador 

promueve la resolución pacífica de los conflictos. En la construcción de la paz se destaca, 

además, el Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Género (constituido como política 

pública) y el compromiso del Ecuador de dar cumplimiento, en este aspecto, a lo firmado en 

tratados internacionales. 

 

De otro lado, el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 recoge tres importantes 

referencias en relación a la construcción de la Cultura de Paz: la primera va dirigida a impulsar 

la inclusión y cohesión social, la convivencia pacífica, erradicando toda forma de 

discriminación y violencia. La segunda hace especial hincapié en la importancia de educar y 

propiciar una Cultura de Paz desde los centros educativos. Y la tercera, que contempla la 

gestión ambiental participativa y el control social en favor de la conservación de la 

biodiversidad33. 

 

Se destaca que en Esmeraldas se ha implementado el “'Programa de fortalecimiento de 

las capacidades locales para la paz y el desarrollo en la Frontera Norte del Ecuador desde 

un enfoque de seguridad humana”, coordinado por la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo (SENPLADES) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), orientado a la 

generación de una Cultura de Paz en los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro, y en otras 

zonas fronterizas de la Amazonía ecuatoriana, en donde participan actores sociales. La 

propuesta pretende fortalecer los medios de vida y capacidades, prevenir la trata de personas 

y los conflictos, con especial atención a los grupos en situación de vulnerabilidad. Esta 

iniciativa quiere dar respuesta a la problemática de grupos irregulares armados que operan 

en la zona, tráfico de droga, de combustibles, actividades delictivas y clima de violencia, 

desplazamientos forzosos, etc. 

 

 

 

                                                 
33 Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), 2013. 



 

Finalmente, es importante indicar que la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

en vigencia desde el año 2011, da cuenta, entre las funciones y fines de la educación, el 

hecho de estar orientada, dentro de los contenidos pedagógicos, a la construcción de la 

Cultura de Paz34. 

  

                                                 
34 Educación de calidad, 2012. 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

1. Metodología35 

 

El objetivo de la construcción de una Cultura de Paz, que articula el trabajo del PNP, se 

desarrolla a través de la pedagogía del respeto y el apoyo, con una metodología educativa 

activa en la que las personas aprenden a relacionarse en un ambiente de diálogo. El propósito 

de este clima dialogal es generar capacidades y actitudes que favorezcan el dejar de lado la 

confrontación y la violencia, con lo cual se aporta a la construcción de condiciones para 

prevenir la exclusión social de NNAJ.  

 

Para entender la metodología del PNP es básico tomar en cuenta que no se puede hablar 

de algo fijo, sino que, basado en principios y ejes de trabajo específicos, se procede a una 

continua construcción de contenidos metodológicos e incluso pedagógicos que tienen como 

gran finalidad la generación de seres humanos íntegros que no tengan necesidad de acudir 

a la violencia o de reproducirla.mDe ahí que resulte trascendente el adaptarse a las 

condiciones sociales, económicas, culturales e históricas que son siempre cambiantes y 

afectan en especial a NNAJ.  

 

La experiencia pone mucho énfasis en la construcción y reconstrucción del sentido y del 

valor del respeto y del amor en las relaciones personales, con especial atención en la 

responsabilidad de cada joven frente a sí mismo, a sus amigos, a sus parejas o a la familia 

que tiene o está por construir. Es importante señalar que se parte de una comprensión de la 

familia conformada por personas que son un referente afectivo y un soporte para la vida; es 

decir, desde una concepción más allá de los vínculos de sangre.  

 

Las relaciones significativas para adolescente o jóvenes se explican a través de la Figura 

No. 1, en donde se puede apreciarlas como un elemento esencial en la construcción de la 

persona y su proyecto de vida. Así, las relaciones se presentan a modo de círculos 

concéntricos y en un orden que puede ser aleatorio, pues cada persona percibirá de manera 

dinámica aquellas relaciones que le dan mayor soporte o aporte para su construcción 

personal. 

 

 

                                                 
35 La descripción de la metodología desarrollada por el PNP recoge lo descrito en Romo, 2013. 



Figura No. 1: Constelación de relaciones significativas para adolescentes o jóvenes 

 
 

El eje central de la metodología de trabajo es la educación en valores, con enfoque en la 

generación de capacidades que sirvan de prevención al consumo del alcohol, las drogas y el 

uso de la violencia como única forma de resolver diferencias y conflictos. El fin último es la 

construcción de una Cultura de Paz, en la cual prime el respeto, el diálogo y la escucha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se da gran importanca a los planos comunicacional (dialogal) y afectivo en todas las 

actividades que se desarrrollan, para generar actitudes y condiciones afectivas positivas entre 

los participantes. Desde esta perspectiva, se promueve la construcción de proyectos de vida 

positivos, con metas de crecimiento personal. Cabe destacar que este enfoque se ajusta más 

al trabajo orientado a adolesentes y jóvenes, pues con niñas y niños se da en términos de 

mayor sencillez y cotidianidad y, sobre todo, se pone más atención a los aspectos lúdicos y 

afectivos. Se trata de que niños y niñas adquieran confianza y proximidad, de tal manera que 

en forma espontánea puedan expresarse y así se detecte sus necesidades y canalice las 

respuestas. 

ADOLESCENTE/JOVEN

Pareja/Esposo-a/Novio-a

Amigos/ Familiares cercanos

Pareja/Esposo-a/Novio-a

Amigos/ Familiares cercanos



Figura No. 2: Comunicación y afecto como canales de acompañamiento en la acción 

 

 
 

En el plano afectivo la experiencia favorece el descubrimiento en cada participante de su 

identidad como ser con sentimientos, esperanzas y sueños, con capacidad para amar y 

demostrar afecto. Un eje importante en este sentido es el análisis crítico y la reflexión en 

relación a los roles de género, así como la recuperación del valor de la ternura y del afecto, 

especialmente en los hombres. 

 

El plano comunicacional se trabaja en dos sentidos: uno orientado a la identificación por 

parte de los participantes de la necesidad de mejorar sus habilidades de comunicación 

(vocabulario, habilidades expresivas, elementos no linguísticos y paralinguísticos, distinguir 

contextos, utilización y manejo tanto del lenguaje verbal como del no verbal); y el segundo, 

enfocado a la dotación de herramientas para que aprendan a leer de manera crítica los 

mensajes y desde este conocimiento y habilidad puedan construir mensajes positivos que 

expresen su vida y proyecto de vida. Además, se considera la elaboración de relatos 

personales como transmisores de aprendizajes vitales importantes para otros adolescentes 

y jóvenes.  
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Es importante señalar que el fortalecimiento de las habilidades comunicativas es 

esencial, dado que adolescentes y jóvenes experimentan una enorme frustración, 

intimidación e impotencia en aquellas situaciones en las que no encuentran cauce para 

expresar o comunicar de algún modo aquello que viven, necesitan o experimentan. Esa 

impotencia en formular o manifestar la vivencia interior, tantas veces conflictiva, puede 

desencadenar y desencadena heridas personales y situaciones de violencia que a menudo 

no son fáciles de comprender.  

 

La habilidades comunicativas son, por tanto, una herramienta poderosa para la 

integración y el desarrollo personal y social y se se sustentan en la articulación de 

instrumentos pedagógicos, terapéuticos y ocupacionales dirigidos a la prevención y 

provención de los conflictos que se generan en las relaciones interpersonales. 

 

Figura No.3: Estrategias para la construcción de una Cultura de Paz 
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1.1. Prevención 

 

La prevención comprende “un conjunto de acciones encaminadas a evitar los problemas 

derivados de la violencia”36. En este sentido, se trabaja desde la atención temprana. Para las 

distintas actividades se  construye con los participantes las reglas y así se posibilita una 

mayor implicación en la búsqueda de alternativas ante actitudes violentas. Las reglas 

comúnmente aceptadas se convierten en el marco de referencia desde el cual cada niña, 

niño, adolescente o joven dialoga, se relaciona e interactúa en su propio grupo o con los otros 

grupos. De esta forma todos aprenden el valor de respetar las reglas o acuerdos, partiendo 

de la regla principal que es respetar las reglas; si no lo hacen, quedan fuera.  

 

Esto se hace necesario debido a la falta de organización y convenciones en la vida 

cotidiana, lo que a menudo dificulta los compromisos personales en la consecución de 

objetivos y propósitos. La falta de límites que ha existido en la vida de muchos de estos NNAJ, 

origina que sean ellos mismos quienes demanden el marcar reglas de forma clara, de modo 

que todos sepan a qué atenerse. El seguimiento de tales reglas se hace mediante el diálogo, 

los acuerdos y el seguimiento. 

 

Vale aquí puntualizar las estrategias de Nación de Paz en cuanto a la prevención integral 

de la violencia y la promoción de  la Paz:  

 

 Fortalecer la construcción de una Cultura de Paz. 

 Facilitar el autoconocimiento de cada NNAJ. 

 Fomentar y fortalecer las habilidades y capacidades, para la resolución pacífica de 

conflictos. 

 Impulsar y generar proyectos preventivos. 

 Facilitar y fortalecer el vínculo con la familia y la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
36 Vicariato Apostólico de Esmeraldas, 2009, p. 1. 



1.2. Provención 
 

La provención se entiende como “la manera de evitar la aparición de conflictos, sin 

gestionar su represión, sino mediante la solución de las causas que los generan, como son 

la injusticia social, la provisión de las necesidades básicas de las personas, el ejercicio de la 

democracia real, entre otras”37.  

 

Es por ello que para Nación de Paz la provención está relacionada fundamentalmente 

con una educación que desarrolle capacidades, habilidades y estrategias necesarias para 

abordar los conflictos, apenas aparezcan las primeras contradicciones y antagonismos. 

 

Provenir es proveer a NNAJ, y a colectivos, las aptitudes y actitudes necesarias para 

afrontar un conflicto, puesto que los conflictos son inevitables. La provención se diferencia 

de la prevención de conflictos en  su objetivo, lo cual no es evitarlos sino aprender cómo 

afrontarlos, haciendo de ello una escuela de aprendizaje. 

 

La provención debe trabajarse de forma gradual, desde los aspectos más superficiales a 

los más profundos de la persona misma y en la relación con las otras personas. Los niveles 

que se trabajan son cinco, y aluden a los dedos de la mano: 

 

 Pulgar - Presentación Quién soy, quién es el otro y lo valiosos que somos. 

 Índice - Conocimiento de uno mismo y de la realidad que me circunda. 

 Corazón - Confianza autoestima e inteligencia emocional. 

 Anular - Cooperación, minga cooperación frente a competición. 

 Meñique - Comunicación efectiva, diálogo, escucha activa, cómo evitar las 

dinámicas destructivas de la comunicación. 

 

El objetivo es prevenir la generación de situaciones o relaciones violentas, sobre todo 

porque se reconoce que la violencia impide el desarrollo de las potencialidades de la persona.  

 

Para Nación de Paz, la violencia se entiende no solo como el hecho físico de agresión, 

sino como todo aquello que impida el desarrollo físico, moral, psíquico de una persona. Por 

esto, en los distintos ámbitos de socialización (familia, escuela, espacios juveniles de 

educación no formal, culturales o deportivos, etc.), se debe cultivar y trabajar en la 

consolidación de valores, virtudes, conocimientos y hábitos necesarios para la preparación 

de una persona autónoma, esto es, capaz de tomar libremente decisiones, capaz de 

                                                 
37 Burton, 1990, p. 23. 

http://www.monografias.com/trabajos/democracia/democracia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml


compartir, solidarizarse, colaborar, comprometerse y organizarse sin dejarse someter por 

coacciones. Y ello en un horizonte que busca una sociedad donde todos y todas podamos 

vivir en paz. 

 

Desde el PNP se busca alternativas para dotar a adolescentes y jóvenes de herramientas 

que les posibiliten superar limitaciones personales o privaciones (incluso económicas) y 

aportar así a consolidar tanto su autoestima como su subsistencia. 

 

La prevención y la provención en Nación de Paz38 van dirigidas a una educación de la 

interioridad humana. Se busca identificar los factores de riesgo que potencian la violencia, 

como el posible consumo de alcohol y drogas. Asimismo, se propone Medios Alternativos de 

Solución de Conflictos (MASC), con técnicas para afrontar las distintas problemáticas a 

través de procesos de comunicación y de habilidades sociales. 

 

1.3. Un proceso en construcción 

 

Vale tomar en cuenta que desde los primeros años de acividad del PNP, se pudo 

comprobar que en las agrupaciones juveniles siempre hay una o más personas con fuerte 

liderazgo, quienes por lo general marcan los propósitos y actividades a realizar y constituyen 

para el resto un modelo de referencia en el modo de vestir, actuar y comportarse. Por tanto, 

uno de los pasos iniciales y también en la actualidad, se orienta a identificar y hacer contacto, 

primero con estos líderes y conocer los objetivos que persiguen. Así se trabajó en los barrios 

de la ribera del río Esmeraldas, luego en Viche, San Lorenzo, Borbón, Limones, Cayapas y 

Atacames.  

 

Conforme a lo explicado desde el propio PNP, no todos aceptan la propuesta; “algunos 

la siguieron, pero otros decidieron salir y son los que están muertos o en la cárcel”, pero “no 

se le exige a nadie. El que participa lo hace por voluntad y por decisión propia”39. 

 

El PNP contó en un principio con la participación de psicólogos, trabajadores y 

educadores sociales, quienes trabajaron de forma articulada con adolescentes y jóvenes, 

para encontrar respuestas de acompañamiento integral, en una “psicología activa”, la cual no 

se hace de manera directiva.  

                                                 
38 Vicariato Apostólico de Esmeraldas, 2009. 

39 Palabras del coordinador del PNP (Entrevista de 16-11-2016). 



Es una terapia vivencial, del día a día, que pretende dar respuestas rápidas a situaciones 

concretas. Esto fue asumido por el grupo a partir sobre todo de los líderes, quienes se 

retroalimentaban y compartían luego con los demás.  

 

La oportunidad de que el o la joven quiera compartir sus inquietudes, podía surgir en 

cualquier momento. En especial en los distintos eventos, adolescentes y jóvenes 

aprovechaban la oportunidad para desahogarse. Los viajes también eran un momento de 

hablar y expresarse. Por lo mismo, la presencia de la psicóloga era esencial siempre: en los 

preparativos, en el trasteo, en los talleres, en presentaciones y en reuniones informales. Lo 

esencial de ese acompañamiento fue el afecto, visto como una base para levantar la 

autoestima y en cuanto a elementos terapéuticos, se tomó en cuenta la terapia cognitiva-

conductual40.  

 

El equipo de Nación de Paz se ha ido articulando en función de las posibilidades reales 

del momento. De esta manera se fueron generando capacidades en jóvenes del equipo con 

mayor trayectoria y que han ido mostrando una mayor implicación y compromiso con la 

identidad y misión de Nación de Paz. Así, durante los años 2013-2016 se han visto reforzadas 

las capacidades del equipo, compuesto por momentos por voluntarios y también por personal 

capacitado y contratado, que incluyó a agrupaciones urbano-juveniles, universitarios y 

profesionales. También se puede considerar una contribución significativa al sostenimiento y 

proyección del PNP los aportes (formativos, económicos, materiales, etc.) de un buen número 

de colaboradores y especialmente de consultores, que han sumado esfuerzos, ganas y 

creatividad en favor de la ardua tarea de construcción de una Cultura de Paz. 

 

 
 

                                                 
40 Jijón, 2011, p. 11. 

 



Resulta interesante observar que muchos jóvenes han participado a lo largo de los años 

con NP, y han visto esto como una oportunidad tanto de trabajo como de servicio a la 

comunidad esmeraldeña. Para algunos jóvenes universitarios, de hecho, Nación de Paz ha 

sido su primera oportunidad laboral, algo a subrayar especialmente en una provincia con un 

alto nivel de desempleo, sobre todo juvenil. 

 

2. Principios y ejes de trabajo 

 

El Programa Nación de Paz se ha caracterizado por los siguientes principios: 

 

 Partir del otro. 

 Desarrollar el acompañamiento con afectividad. 

 Forjar espacios de expresión con libertad y creatividad. 

 Crecimiento personal y autenticidad.  

 

En cuanto a ejes de trabajo, estos son: 

 

 Cultura de paz, derechos humanos, solidaridad y cooperación. 

 Comunicación, asertividad y empatía. 

 Resolución de conflictos – pensamiento lateral. 

 Inteligencia emocional e inteligencias múltiples, resiliencia y manejo de 

emociones. 

 

Tanto los principios como los ejes de trabajo siempre están atravesados por un enfoque 

participativo y de derechos, que toma en cuenta: 

 

 Interculturalidad, como relación de respeto entre culturas o modos de vida 

distintos. 

 Sumak Kawsay, en el sentido de un Buen Vivir que implica la relación armoniosa 

entre seres humanos y de estos con la naturaleza, en condiciones de justicia y 

equidad. 

 Pedagogía de respeto y apoyo entre pares. Es una pedagogía activa. 

 Género, lo cual implica el sentido de equidad para NNAJ, en todos los aspectos 

de la vida. 

 Entre pares, quiere decir que los propios adolescentes y jóvenes asumen lo 

aprendido y lo replican, con respeto y para una consecusión de la paz. 



 Holístico, es un aspecto fundamental, pues habla de que el ser humano está en 

constante relación consigo mismo en primer lugar y con todo lo que existe. El ser 

humano no puede dividir sus realidades económicas ni sociales de su propia 

existencia emocional y espiritual; por tanto, en Nación de Paz se lo percibe como 

un ser integral. 

 

2.1. Enfoque participativo 

 

Partir de cada persona desde su valor propio y su singularidad, es primordial para el 

accionar de Nación de Paz. Tal visión implica el respeto a cada NNAJ en su proceso de 

crecimiento. También importa aquí el reconocimiento de la individualidad y la autoestima41, 

el entender las razones por las cuales alguien forma parte del grupo y cómo se siente allí, el 

valorar y aceptar aquello que el muchacho o muchacha percibe sobre sí mismo y aquello que 

los demás miembros del grupo perciben de él o ella. Es clave sentirse miembro del grupo e 

integrado, pues la falta de integración puede ser una de las primeras fuentes de conflicto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, para sentirse parte del grupo y para que el grupo se consolide siempre se toma 

en cuenta el acompañamiento con afectividad. Nación de Paz entiende esto como eje de las 

relaciones y que puede multiplicarse a modo de cascada a través de actividades y acciones, 

pudiendo ejercer este estilo relacional cada quien a su nivel desde su propio momento de 

desarrollo personal. Ello implica la recuperación de los valores personales o potenciación de 

la autoestima. El objetivo es que cada NNAJ se reconozca y valore a sí mismo y pueda 

respetar y valorar al otro. 

                                                 
41 La autoestima puede definirse como “un sentimiento valorativo de nuestro ser, de quiénes somos nosotros, del conjunto de rasgos corporales, 

mentales, espirituales que configuran nuestra personalidad. Esta se aprende, cambia y se puede mejorar. Está relacionada con el desarrollo 

integral de la personalidad en los niveles: ideológico, psicológico, social y económico”. (Acosta y Hernández, 2004, p. 82-95). 

Partir de cada 

persona desde su 

valor propio y su 

singularidad, es 

primordial para el 

accionar de 

Nación de Paz. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se pone pues en práctica técnicas y juegos que posibilitan a que NNAJ se conozcan e 

integren en un ambiente de estima y confianza. Los juegos de presentación y de 

conocimiento, por ejemplo, son las herramientas que se utilizan para crear un “equipo de 

trabajo” buscando afinidades y cohesión entre los integrantes. 

 

También se realiza dinámicas para crear un clima de confianza en cada persona y con 

las demás. El propósito es que cada quien pueda enfrentarse sin miedo a los conflictos. El 

paso a seguir es colocar el conflicto o aquello que molesta, sobre la mesa, “sin tapujos, 

confrontando cada cosa”. La persona se dirige en forma directa a la otra, con quien tiene 

algún problema. Entonces aquí se trabaja la confianza junto con la responsabilidad. 

 

Otra forma en la que se evidencia el enfoque participativo en el accionar de Nación de 

Paz es la construcción de espacios de expresión con libertad y creatividad, orientados hacia 

el diálogo y la escucha, de forma activa y empática, en aras de resolver conflictos de forma 

no violenta. El trabajar en el plano comunicacional implica mucho más que saber tomar y 

utilizar la palabra: es respetarla cuando la tiene otra persona, saber expresarse con claridad, 

poner en práctica técnicas que permitan que todos los participantes se expresen en igualdad 

de condiciones.  

 

2.2. Enfoque de derechos 
 

El reconocimiento de NNAJ como sujetos de derechos, con capacidad para actuar y 

decidir es concebido en Nación de Paz desde la expresión “partir del otro”, lo cual hace 

referencia a la importancia y centralidad de cada persona y al prestarle toda la atención, 

situarse de cara a ella, con la disposición de acoger y acompañar el misterio que cada quien 

es.  



Es importante conocer en cada persona su historia y su proyecto de vida, sus intereses, 

la motivación o razones por las cuales se comporta de determinada forma. Por ejemplo, 

indagar el porqué utiliza la violencia para resolver las diferencias o si es parte de una pandilla, 

conocer cuál fue la motivación para integrarse a ese grupo y qué espera del mismo. Esto 

incluye conocer los posibles factores de riesgo que potencian el consumo de alcohol o drogas. 

 

Para Nación de Paz, descubrir el mundo más interno e íntimo de una persona, de forma 

creativa, educativa e interesante, resulta un alto objetivo. Si se logra hacer esto en una edad 

temprana, es posible ayudar a NNAJ a adquirir y clarificar valores relacionados con la vida. 

Con ello se logrará prevenir el consumo de drogas y el recurso a la violencia en las etapas 

más críticas del desarrollo personal42. 

 

El enfoque de derechos queda plasmado también en el acompañamiento con afectividad 

de NNAJ con el propósito de que puedan decidir y actuar con autonomía e incidir en sus 

familias y en la comunidad. 

 

Es un trabajo hacia pontenciar el crecimiento personal y la autenticidad, que tiende a 

romper ciertos patrones culturales ligados a las lógicas de poder, desde la cual los opuestos 

son contradictorios y dicotómicos (por ejemplo: alto/bajo, gordo/flaco, blanco/negro, 

niño/adulto, mujer/hombre…). Desde esta visión se producen relaciones violentas en las que 

prima la dimensión simbólica del más fuerte, del dominador.  

 

El fin es el empoderamiento personal y el conocimiento de los derechos, para que NNAJ 

se sientan poseedores de un nuevo liderazgo positivo, que se conviertan en constructores de 

paz, dejando de lado la vida en la calle y participando en equipos de fútbol, en grupos de 

                                                 
42 Vicariato Apostólico de Esmeraldas, 2009. 



música o de baile, como actores u organizadores de eventos de Cultura de Paz o en otras 

actividades positivas de tiempo libre. En el caso de algunos participantes se ha incidido para 

que se reincorporen al estudio o al trabajo. En cualquiera de los casos, el mayor logro es que 

cada persona asuma, desde su individualidad y con apoyo de sus pares, sus 

responsabilidades consigo misma y con su familia. 

 

2.3. Inclusión 
 

 

El enfoque de participación y el de derechos toma en cuenta las experiencias de toda la 

amplia gama de participantes, esto es: 

 

 Agrupaciones urbano-juveniles y pandillas. 

 Personas ligadas al ámbito escolar (alumnado, profesorado, equipos de 

orientación, padres y madres de familia, etc.). 

 Familias de los barrios. 

 Educadores/as de distinto tipo vinculados a ámbitos de educación no formal. 

 

Según las características y necesidades de cada una de las personas y los grupos, los 

principios metodológicos, técnicas y actividades se desarrollan de un modo acorde con el 

proceso evolutivo, el momento personal y las oportunidades o limitaciones dentro de 

realidades personales y sociales. Se busca siempre, con flexibilidad, la cercanía, el cuidado y 

el respeto a los valores y principios del Programa, y se intenta convertir cada ocasión –bien 

sea esta satisfactoria o de dificultad–, en una oportunidad de aprendizaje. 

 

Es importante indicar que, si bien en un primer momento los destinatarios del programa 

eran adolescentes y jóvenes de agrupaciones urbano-juveniles y de pandillas de la provincia 

de Esmeraldas, ha sido clave el trabajo con el alumnado en general de los centros educativos, 

para que cuenten con herramientas que les permitan afrontar con solvenicia y de forma 

pacífica las situaciones cotidianas, en especial las cargadas de violencia. Asimismo, se ha 

puesto énfasis en los padres y las madres, comprendiendo las problemáticas que los 

distancian de educar de manera correcta a sus hijos, como son la pobreza, desempleo, pocas 

habilidades sociales, desconocimiento de pautas de crianza, soledad, crisis aislamiento etc.; 

factores que condicionan la actitud que sus hijos/as tendrán frente a la vida y a la manera 

de tratarse a sí mismos. Por otro lado, es importante la atención a educadores, por su 

influencia inmediata y determinante en el desarrollo de NNAJ, en sus esquemas de 

pensamiento, la construcción de su subjetividad y el desarrollo de sus capacidades. 

 



3. Participación y comunicación 

 

Como se ha mencionado, para Nación de Paz la comunicación es clave en los procesos 

participativos. “No se trata únicamente de escuchar, sino de demostrar a la otra persona que 

nos importa lo que nos dice, que la escuchamos. Esto puede efectuarse tanto verbalmente 

(parafraseando, empáticamente, verificando, preguntando) como por vías no verbales, a 

través de la mirada, nuestra postura corporal, etc.”43. Es muy importante hacer coincidir lo 

informativo y lo relacional, ya que si las palabras significan una cosa y los canales no-verbales 

muestran otra, se pierde la credibilidad y la confianza. El mensaje no llega y se crea confusión. 

También se trabaja la escucha activa. 

 

Le experiencia en el PNP con grupos de adolescentes y jóvenes que han aprendido a 

relacionarse con la violencia y en un ambiente violento, hace fundamental el aprender desde 

y con ellos a “establecer un código común, sin presuponer nada, sino verificando que 

realmente nos estamos entendiendo y hablamos de lo mismo. Esto será especialmente 

relevante en situaciones de conflicto”44. Se trata de una mediación social en la cual todos 

ganan: esta es la teoría del “ganar ganar”. 

 

Como expresa uno de los participantes, a quien se le entrevistó para este libro, y de quien 

no mencionamos su nombre: 

 

“Yo me siento bien en la pandilla. Yo casi no hablaba, me daba miedo que se 

rieran de mí o que se burlaran. Mejor, solo les oía y hacía lo que me decían. 

Desde que conocí al padrecito y hablamos con él, ya hablo o canto, me siento 

mejor cantando”. 

 

Esta participación se genera a partir de una opción en libertad por parte de cada 

adolescente o joven. Son ellos quienes saben que hay una salida pero no se les presiona 

hacia esa salida. De acuerdo al coordinador de PNP, “ellos, al ver que se van convirtiendo en 

creadores de una Cultura de Paz, se lo van creyendo un poco más”. 

 

En un principio se da el acercamiento personal; luego reuniones con los 

líderes; luego con el “pueblo” o “soldados”. Se realiza talleres de capacitación 

como de formación, convivencias. Luego los que quieren el cambio se quedan 

y trabajan con nosotros; hacen plataforma para que otros vengan y se sumen 

al trabajo. (Jijón, 2011, p. 8). 

                                                 
43 Palabras del coordinador del PNP (Entrevista de 16-11-2016). 

44 Ibíd. 



El trabajo, por tanto, parte y se basa en los liderazgos existentes y en su capacidad 

de convocatoria, para desde ahí generar confianza y promover la participación de NNAJ en 

las diferentes actividades que ofrece el Programa. El proceso de participación es flexible, con 

idas y venidas, y nuevas oportunidades, tal como se indica desde Nación de Paz: 

 

Nosotros queremos que el Programa se vea como un espacio y una 

oportunidad. Aunque se vayan y regresen siempre se les acoge; tienen la 

puerta abierta siempre que trabajen para una Cultura de Paz. […] Se les 

permite que restituyan su personalidad, hagan justicia restaurativa, y puedan 

buscar trabajo; para ello tienen apoyo sicológico, apoyo personal, 

acompañamiento. (Jijón, 2011, p. 9). 

 

El protagonismo de los y las participantes (adolescentes y jóvenes principalmente, 

pues el de niñas/os se da de otro modo) es  característico en el estilo de trabajo del PNP. 

La planificación de nuevas actividades parte de reuniones y también conversatorios de los 

jóvenes de agrupaciones conjuntamente con el coordinador, espacios en los que se evalúa 

lo vivido, se propone nuevas acciones o ideas y se toma decisiones. Además, como hay 

puestas en escena en espacios públicos (por ejemplo, presentaciones artísticas), se logra, 

entre otros objetivos, crear la oportunidad de que adolescentes y jóvenes puedan abordar 

elementos de construcción de ciudadanía, con el contacto que surge con instituciones y 

fuerza pública.   

 

3.1. Educación entre pares 

 

A través de la educación entre pares desarrollada en Nación de Paz, se aprovecha el 

respeto a la autoridad y al orden jerárquico existente en el modo de funcionar de las 

agrupaciones juveniles, para tratar de favorecer liderazgos grupales. Esto se fragua a través 

de la invitación permanente a adolescentes y jóvenes que participan en las actividades, para 

que sean replicadores de la experiencia. Ello les aporta confianza, favorece su autoestima y 

el ejercicio de un liderazgo positivo que a su vez influye de manera favorable en su reinserción 

social. 

 

Paralelamente, en relación a la cooperación que se ha venido desarrollando entre Nación 

de Paz y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Sede Esmeraldas (PUCESE), la 

educación entre pares ha logrado desde afinidades, hasta posibilidades de que algunos 

adolescentes y jóvenes miembros de las pandillas se conviertan en referentes, exista una 

valoración de sus estudios como aporte importante no solo para la persona, sino también 

para la familia y la comunidad. 



Desde la Universidad hemos buscado que los estudiantes se involucren en 

las actividades […]. Con ellos se ha insistido en que deben conocer a los 

chicos, tomar en cuenta que ellos son claros y directos. Se les advierte que 

deben tener claro su rol y apoyar para que el proyecto y los chicos definan 

reglas claras de relación y no de transgresión. (Aitor Urbina, Pro-rector de la 

PUCESE, citado por Romo, 2013, p. 36). 

 
Figura No. 4: Interacciones relacionales que favorecen el desarrollo personal  

y social de los/las participantes del PNP. 

 
 

 

A las y los jóvenes universitarios la experiencia les ha posibilitado romper prejuicios en 

relación a jóvenes en situación de exclusión social, así como confrontar el machismo 

imperante en las agrupaciones juveniles, ya que la mayoría de estudiantes son mujeres y 

ellas realizan diferentes actividades, incluso las tradicionalmente asociadas a los varones, 

como dirigir una actividad o conducir un auto. Como explica el coordinador de NP:  

 

Las mujeres que participan en el PNP no son más del 5%, debido entre otros 

factores, al machismo que es preponderante en las agrupaciones. Uno de los 

grandes problemas es que las mujeres acaben convirtiéndose en objetos; 

buscamos con universitarias voluntarias lograr equidad de género. 

 

En la voz de uno de los estudiantes de la PUCESE, la valoración de lo vivido es muy 

positiva: “es una experiencia muy buena, ya que gracias a eso aprendes muchas cosas y 

tienes relaciones diferentes, con vidas diferentes”. 

 

PERSONA
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4. Cooperación interinstiticuional 

 

La cooperación interinstitucional constituye, para el Programa de Nación de Paz, una  

estrategia de promoción y garantía del cumplimiento de los derechos de NNAJ. En ese 

sentido, se considera el principio de la responsabilidad compartida de los diferentes actores 

institucionales y de la ciudadanía, en la defensa, protección y exigibilidad de derechos de 

NNAJ. Es por ello que el PNP articula su trabajo en colaboración con otros sacerdotes u 

equipos parroquiales, instituciones nacionales (Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y 

Cultos, Ministerio de Educación, Consejo de la Judicatura, Consejo Nacional de Control de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas [Consep]), Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales (GAD) de diferentes cantones, instituciones de cooperación 

internacional (UNICEF, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

[Acnur]), instituciones privadas (Ser Paz Guayaquil) y universidades.  

 

Una colaboración especialmente significativa ha sido la desarrollada con la PUCESE, 

sobre todo a través de los programas de Vinculación con la Comunidad, en donde se ha 

generado oportunidades para adolescentes y jóvenes en situaciones de vulnerabilidad. Esta 

es una propuesta integral, en la que participan diversas áres de conocimiento de la PUCESE 

(Antropología, Comunicación, Informática, Psicología y otras). 

 

Mediante tal cooperación se ha logrado que el alumnado universitario se involucre en 

conocer, comprender y compartir la realidad de otros jóvenes que viven en zonas de riesgo; 

lo que ha constituido una experiencia importante para muchos. Así lo expresa un universitario 

quien fue entrevistado: 

 

Ha sido importante ser parte de esta propuesta. He conocido otra forma de 

vivir y de ver el mundo. He aprendido a valorar lo que tengo, pero sobre todo, 

lo importante que es trabajar con otras personas que necesitan descubrir que 

es posible vivir en un ambiente sin violencia.  

 

En la interacción entre jóvenes de diferentes contextos, que trabajan de manera conjunta 

en la construcción de una Cultura de Paz, se logra el reconocimiento de sus derechos, 

capacidades y potencialidades; la importancia de ejercerlos y luchar por ellos. Las 

herramientas de diálogo, participación, negociación, relaciones positivas y afectivas, etc., 

empoderan a los y las jóvenes para que sean capaces de afrontar los conflictos de modo 

más sereno y constructivo y con la posibilidad de dar respuestas creativas y positivas, lo que 

se entiende como el “ganar-ganar”. 



Una de las expresiones significativas del nuevo discurso de adolescentes y jóvenes en 

favor de la exigibilidad de los derechos humanos se plasma en las letras de sus canciones. 

Así, la canción creada por 5 Potencias, dice: 

 

Estamos en contra de la explotación a niños, 

¿por qué me tratan como un adulto 

si solamente soy un niño? 

¿por qué me tratan con un insulto 

si solo quiero cariño? 

[…] 

A mí me cuesta aceptar que a los niños 

de mi pueblo los exploten. 

 
 

4.1. Juego y tiempo libre 

 

El enfoque de derechos en el PNP se articula desde la opción por la pedagogía del juego 

y a través del tiempo libre, elementos reconocidos en la Conveción de los Derechos de los 

Niños y Niñas (Art. 31). Así, en las actividades desarrolladas se trata de concientizar en NNAJ 

acerca del valor de estos dos derechos en nuestras vidas, que inciden en el crecimiento y 

son una oportunidad de aprendizaje sobre la convivencia y la adaptación; además permiten 

aprender a interaccionar con otras personas para el bien común.  

 

El juego  y el tiempo libre constituyen contextos oportunos para afrontar nuevos desafíos, 

descubrir o probar nuevas destrezas y relacionarse de modo positivo, lo cual favorece la 

autoestima, el sentimiento de pertenencia y el bienesta psicosocial. Son experiencias que 

fortalecen la confianza y la seguridad de NNAJ, y propician, en algunos casos, la salida de la 

clandestinidad y el hacerse visibles desde propuestas y no desde confrontaciones. 

 

La importancia del juego en el desarrollo de los/las niños/as es innegable, y 

resulta clave para el desarrollo de muchas de nuestras habilidades, desde las 

de tipo cognitivo hasta las de tipo social y comunicativo. Los primeros juegos 

son intercambios entre personas, a veces muy sencillos pero que fortalecen 

los vínculos afectivos y sientan una primera base para la comunicación. A su 

vez representan situaciones cotidianas y nos ayudan a desarrollar nuestro 

lenguaje a través del simbolismo, al mismo tiempo que nos ayudan a adquirir 

valores y formas de interacción. Aunque en estos puntos ya nos ayudan a 

desarrollarnos cognitivamente, más adelante, con los juegos de ingenio, 



también desarrollaremos nuestra cognición y podremos trabajar habilidades 

intelectuales de carácter muy relevante como la impulsividad y la 

planificación. Al mismo tiempo los juegos nos permiten iniciarnos en las 

normas, el respeto de las cuales resultará clave en nuestro desarrollo personal 

y sobre todo social. Tampoco podemos obviar la importancia que tiene el 

juego en nuestro desarrollo físico con los deportes o los juegos de acción. 

Todo ello fortalece a la persona y hace que tenga herramientas para afrontar 

la vida como un juego y no como un enemigo del cual defenderse. (Vicariato 

Apostólico de Esmeraldas, 2009, p. 3). 

 

Se ha de resaltar al respecto, la diferencia entre juegos pedagógicos y juegos de tiempo libre. 

Los pedagógicos se orientan al desarrollo personal integral y a la potenciación de las 

habilidades comunicativas. Los juegos de tiempo libre (por ejemplo los deportivos) se 

enfocan principalmente hacia la adquisición de valores pro-sociales, la construcción de la 

convivencia, el respeto de las reglas, etc.  

 

El juego pedagógico, además, es un recurso educativo; por tanto tiene una 

estructuración y busca ciertos objetivos, en cada uno de los diferentes marcos de intervención 

particular de NP (contextos de emergencia, centros educativos, barrios, etc.). Se considera 

por lo mismo, qué es lo que se va a conseguir con el juego y se hace un seguimiento45, de tal 

maera que al finalizar cada juego, se comparte lo que se sintió y, con la guía del educador, 

se analiza lo acontencido. Todo ello enmarcado en un método socio-afectivo, que contempla 

tres fases: 

 

1) SENTIR, a través de lo que se ha vivido en el juego, dinámica, representación o 

situación de la vida real. 

2) REFLEXIONAR, sobre lo vivido en el juego, a partir de lo cual se intenta relacionar lo 

que ha pasado con la vida real. 

3) ACTUAR, puesto que el proceso educativo concluye satisfactoriamente cuando se 

lleva a la propia vida lo aprendido. 

 

Es importante dentro de este aspecto, la creación en el año 2016 del paquete de juegos 

“Playbox Travesuras”, que tras la emergencia se lo conoce como  “El tesoro de Pazita” y un 

libro que servirá de guía, lo cual representa la conclusión de una fase de aprendizaje, con 

objetivos y material lúdico pedagógico elaborado, que podrá ser transmitido y compartido con 

otras personas.  

                                                 
45 Ayelen Losada citada por Díaz y Goemare, 2013, p. 98. 

 



Por otro lado, se subraya el enfoque de los juegos cooperativos en la ejecución de las 

actividades de NP, como alternativa a la perspectiva competitiva que a menudo se enfatiza 

en muchos juegos convencionales: 

 

Si pensamos un poco lo que suele ocurrir normalmente cuando jugamos, 

podemos observar que hay gente que se siente mal, otros que actúan con 

violencia, aparecen envidias y rencores. Y, en definitiva, una actividad 

aparentemente inofensiva provoca efectos negativos en la persona y en el 

propio grupo. 

 

Aceptamos tanto en la vida como en el juego que son normales las 

relaciones de dominación y agresividad, donde las personas fuertes superan 

a las débiles, y decimos que probablemente quien perdió se lo merecía, y que 

quien ganó también habrá sido por algo. 

 

Los juegos cooperativos tratan de no excluir ni humillar a nadie, de 

conseguir diversión sin tener la amenaza de no conseguir el objetivo marcado; 

y de favorecer un ambiente de aprecio recíproco donde no se mira al otro 

como competidor sino como compañero de juego. Siempre las circustancias 

son un reto a batir con los/las compañeros/as. (Vicariato Apostólico de 

Esmeraldas, 2009, p. 3). 

 

 

 

 

Desde esa perspectiva los juegos son instrumentos también para el aprendizaje de 

herramientas que inciden en la solución de los conflictos mediante el diálogo y el respeto a 

la otra persona. A través de los juegos se quiere suscitar el valor del disfrute, de la diversión 

que generan en los participantes y restarle importancia al hecho de ganar o perder. Se 

pretende generar un ambiente colaborativo, de aprecio recíproco, en donde pasarla bien sea 

la meta común y la otra persona sea percibida como compañera de juego y no como 

adversaria. El lema SE GANA O SE APRENDE, sirve de referente para todos los juegos.  

 

 

 

 

 

 

Los juegos son instrumentos para el aprendizaje de herramientas de resolución de 

conflictos mediante el diálogo. 

Los juegos cooperativos favorecen un ambiente de aprecio recíproco 

donde la otra persona es compañera. 



4.2. Expresiones artísticas 

 

En Nación de Paz se trabaja con las expresiones artísticas para la prevención de la 

violencia y el desarrollo de una Cultura de Paz, así como para recuperar fortalezas, “definir 

acuerdos para un trabajo de equipo, que se preocupa por la calidad pero que sabe reconocer 

las potencialidades de cada uno de sus integrantes”46. 

 

Las actividades relacionadas a la música, danza, malabares, magia, circo, títeres, 

cuentacuentos o los video fórum enriquecen el trabajo con NNAJ en múltiples sentidos. Por 

ejemplo, los relatos o cuentos, narrados o representados, colaboran en el proceso de 

prevención, porque son historias con comienzo, conflicto, resolución y final positivo. Este 

orden narrativo se recupera para las creaciones de las letras de las canciones, de los textos, 

o para los cuentos o historias. 

 

 

 

 

 

Muchas actividades parten previamente de la proyección de películas o de canciones y 

textos, que se desarrollan en varias sesiones de reflexión con NNAJ, en donde se dialoga 

sobre la vida, la realidad y el entorno. Allí también se favorece la identificación y 

deconstrucción de los mensajes explícitos e implícitos con los que chicos y chicas se 

relacionan día a día, tanto a través de los medios de comunicación como de otros ámbitos 

de socialización (familia, escuela, ciudad, etc.). 

 

 
 

                                                 
46 Palabras del coordinador del PNP (Entrevista de 16-11-2016). 

Lo importante en las actividades de expresión artística es comprender las metáforas, 

desde lo más profundo de cada persona, ya que así se estimula la concentración y el 

conocimiento de uno mismo, tanto como la posibilidad de expresión. 



 

4.3. Trabajo en equipo y motivación 

 

En Nación de Paz, el juego no solo es una herramienta clave que fortalece a la persona 

y le brinda herramientas para afrontar la vida con fortaleza y alegría, sino que ayudan a poner 

en valor y práctica la cultura de cada lugar, a través de la exploración, por ejemplo, de los 

juegos tradicionales. En cuanto a los juegos deportivos, estos permiten analizar con NNAJ 

diferentes valores de la vida cotidiana47. En todos los casos, un elemento importante es el 

componente motivacional:  

 

Primero hay que darles la motivación. Sobre la base de esa motivación ellos 

empiezan a trabajar sus actitudes, sus destreza, y ahí se va viendo el 

crecimiento en cuanto a los muchachos, a su personalidad y al trabajo que 

se va haciendo en Nación de Paz  Veo que sí hay buenos resultados. 

(Instructor de Circo de Nación de Paz, citado por Hernández, 2012b). 

 

En el caso particular del fútbol callejero, este permite el acceso a lo lúdico de un modo 

informal, que resulta muy motivador especialmente para adolescentes y jóvenes, por su 

afición y porque este deporte se puede desarrollar en sus propios espacios vitales habituales. 

En su terreno, y con reglas que ellos y ellas mismos acuerdan, es más fácil y propicio 

aproximarles a temas como el manejo de conflictos o el aprendizaje intercultural, y tratar de 

cultivar valores de justicia, equidad de género, participación, encuentro intergeneracional, 

entre otros. 

 

Tomando como ejemplo la actividad del fútbol callejero, se puede señalar que el diálogo 

constituye un elemento crucial en el aprendizaje de la resolución de conflictos. Al final del 

partido se realiza un conversatorio con ambos equipos, en el cual, entre todos y todas 

comparten lo que han vivido y asignan un puntaje a cada equipo en relación al respeto (tanto 

por parte de cada integrante como del equipo en su conjunto), a las normas acordadas al 

inicio y que se registran en la planilla de juego. De esta manera, anotar más goles es solo 

una de las variables que influye en el resultado final, pero no la más importante. Los 

jugadores irán descubriendo que es más importante el juego limpio, ayudar a levantarse a 

un miembro del equipo contrario cuando este se cae o no golpear ni insultar a sus rivales, ni 

a los miembros de su equipo, así como apoyar al otro equipo si va perdiendo. 

 

 

                                                 
47 Maeso (Coord.), 2013.  



Si hacen un juego limpio tienen puntos. Pero, si meten tres goles, critican o 

pelean, pierden esos puntos. El equipo contrario aplaude cuando el otro hace 

un gol o levanta al caído. Ganan un punto cuando hacen una gran jugada que 

no fue gol, pero pierden puntos si llegan tarde, se demoran o si insultan o 

golpean a sus rivales. Si un compañero no le entrega el balón a una mujer, 

pierde puntos. Pero vale doble si una chica hace un gol.  (Nelsa Curbelo citada 

por Romo, 2013, p. 50). 

 

En palabras de una de las universitarias de la PUCESE, voluntaria en los campeonatos: 

 

La violencia genera más violencia y el objetivo es que los jóvenes dejen esas 

malas actitudes a un lado, por medio del festival de fútbol callejero 

denominado "Tarjeta roja a la violencia y la discriminación", para que 

aprendan y comprendan que los problemas no se arreglan con violencia, sino 

con la comunicación y arreglos entre ellos. (Ibíd).  

 

Se destaca además, el trabajo en equipo que genera relaciones horizontales: 

 

Dentro de este concepto de integración y de verlo un poco más allá de que 

es pandillero, o esa persona es extranjera, o esa persona es refugiada… lo 

que hemos tratado más bien es de manejar relaciones de igualdad, y que se 

vean como iguales, como jóvenes, con iguales necesidades, con iguales 

sueños, con iguales retos… Y con las mismas ganas de salir adelante y de 

asumir una cultura distinta, asumir una cultura de resolución de conflictos, 

una Cultura de Paz. (Rafael Zavala de Acnur, Esmeraldas, citado por 

Herández, 2012a). 

 

4.4. Planificación 
 

La propuesta del aprendizaje de una Cultura de Paz en el PNP se articula de un modo 

vivencial, a través de dinámicas, talleres, juegos de estrategia, video-forum de películas o el 

fútbol callejero, en donde NNAJ establecen y aprenden las reglas del juego, desarrollan 

actitudes de cooperación –frente a la confrontación–, practican la escucha activa y empática, 

el diálogo y la negociación; y exploran las distintas vías que existen para negociar y llegar a 

un acuerdo.  

 

 



Las actividades desarrolladas, por tanto, favorecen el desarrollo de la empatía, la 

asertividad y el que NNAJ aprendan a ser proactivos, aptitudes todas que favorecen la 

construcción de la paz. Y que ayudan también a transformar las relaciones y el entorno de 

NNAJ en espacios de encuentro y convivencia48.  

 

Muchos NNAJ han conocido el programa a partir de su participación en los campeonatos 

de fútbol callejero en sus barrios o escuelas y colegios, así como a través de las diferentes 

presentaciones artísticas de Nación de Paz: conciertos, festivales, Circo de la Paz, batucadas, 

caravanas por la paz, días de la no violencia, jornadas, talleres de Cultura de Paz y resolución 

pacífica de los conflictos, etc. Algunos jóvenes, desde ese primer contacto, se vinculan a 

Nación de Paz y de un modo más o menos comprometido (algunos con la replicación puntual 

de una actividad y otros de modo más continuado, durante un periodo más largo), se 

convierten en transmisores de los mensajes, propuestas y actitudes aprehendidas a través 

de esta metodología activa.  

 

Así funciona. Un grupo de jóvenes líderes reciben formación que les acredita 

como promotores de paz y ellos a su vez forman a otros jóvenes a través de 

los talleres, del fútbol, de la música, del baile. Y la experiencia se va 

compartiendo y difundiendo de boca en boca, de igual a igual. (UNICEF, 

2016). 

 

De ahí que la planificación de las actividades en Nación de Paz constituye en sí una estrategia 

educativa. Es ocasión para fortalecer las habilidades y capacidades personales de NNAJ. Esto 

propicia el autoconocimiento y el conocimiento mutuo, la valoración y respeto de cada 

persona. También es muy importante el respeto de los acuerdos comúnmente adoptados y 

la reflexión activa sobre valores fundamentales como el trabajo en equipo y la solidaridad. 

Por supuesto, son fundamentales el desarrollo de habilidades sociales y comunicativas, y 

destrezas para un liderazgo democrático.  

 

El aprendizaje se da a partir de generar condiciones sencillas y muy 

disciplinadas. Los horarios para bañarse, comer, entrenar, opinar y escuchar. 

La meta es lograr que las diferentes actividades se respeten a rajatabla, 

mientras que las bebidas alcohólicas y los cigarrillos están prohibidos49.  

 

 

 

                                                 
48 UNICEF, 2016. 

49 Romo, 2013, p. 42. 



El respeto a las reglas se construye con la participación de todas y todos, de modo que 

quede claro cuáles son y qué entienden de cada una de ellas. Para eso las reglas se escriben 

en letras grandes y muy legibles y se leen las veces que sea necesario. Las reglas en cada 

herramienta educativa (fútbol, baile, música, congreso ) establecen que cualquier 

desacuerdo entre los participantes o equipos se resolverá mediante el diálogo.  

 

Se busca intereses comunes a todos, e intereses que les hagan salir hacia 

adelante. Las diferencias son muchas, pero a veces al principio se les decía 

que su enemigo no es la otra agrupación sino que es una sociedad que les 

discrimina; y un sistema político y económico que hace que ellos sean lo que 

son. Por lo tanto, unámonos para descubrir a nuestros verdaderos enemigos. 

(Hernández, 2012a).  



  



  

 

1. Evaluación de actividades 

 

En términos generales y dentro de la gran variedad de acciones y actividades 

desarrolladas en el PNP, se puede evidenciar la promoción y construcción de una Cultura de 

Paz, así como la puesta en valor de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que participan en 

Nación de Paz y quienes reciben un buen trato, acorde a sus derechos como seres humanos, 

como personas. Los cuidados y el acompañamiento que reciben, fortalecen su autoestima, 

sus valores, actitudes y estrategias para el buen manejo de los conflictos, la proyección vital 

de futuro, la confianza y la esperanza. 

 

Como expresa uno de los jóvenes participantes, a quien se lo entrevistó: 

 

Las actividades me han parecido muy buenas porque nos han enseñado 

mucho a cooperar entre todos; el compañerismo, la unidad. Y es algo que nos 

sirve en todo, no solo en los juegos, sino también en nuestra vida adulta futura 

nos servirá de mucha ayuda esto que nos han enseñado50.  

 

En cuando a la metodología desarrollada en el Programa, se ha podido comprobar 

que tanto NNAJ como educadores, se sienten protagonistas de la experiencia. Eso es 

relevante por la convicción que tienen de lo importante que es convertirse en replicadores de 

lo vivido y de la urgencia por promover los valores de respeto, encuentro, diálogo, cooperación, 

trabajo en equipo y consenso. Como expresa una de las rectoras de una unidad educativa 

participante: 

 

Es muy importante la secuencia de las actividades, ya que fortalecen 

muchísimo a cada una de las unidades educativas y a cada uno de los 

elementos humanos. [ ] Es demasiado importante continuar con estos 

eventos. [ ] Se puede dar continuidad a la manera cómo se ha iniciado este 

evento; a estos talleres de capacitación, de conocimiento y aplicando la 

práctica como lo estamos haciendo el día de hoy. La aplicación de la práctica 

de valores es muy interesante en los adolescentes, jóvenes y de igual manera 

en los docentes. Mi mensaje es la vivencia misma de la capacitación de los 

facilitadores, de los conocimientos adquiridos, experiencias compartidas; que 

                                                 
50 Archivos de video de Nación de Paz, 2016. 



no se olviden de los docentes, de las instituciones educativas, de los 

estudiantes  Cada día, en la medida que se pueda, estamos con la voluntad 

de ir preparándonos más para así tener una sociedad equitativa y con muchos 

valores, lo cual sería un punto excelente.  (Archivos de video de Nación de 

Paz, 2016). 

 

 Cabe agregar que en los testimonios recogidos de entre la diversidad de participantes, 

se aprecia que las actividades del PNP (fútbol callejero, juegos, música, baile, talleres, video 

fórums, congresos, festivales, títeres, etc.), sí aportan a la construcción de planes de acción 

comunitaria, orientados a disminuir la violencia y a construir una Cultura de Paz51. 

 

2. Impactos 
 

2.1. Impacto personal 

 

Las herramientas educativas del programa promueven la resolución colaborativa de 

conflictos, logrando que cada persona participante se sienta implicada y motivada a decir lo 

que piensa, a sentirse escuchada y a ser parte necesaria de la solución. También, cada quien 

es instado a escuchar y respetar a los demás, a intentar entender otros puntos de vista y a 

trabajar activamente hacia decisiones conjuntas. 

 

He aquí tres testimonios al respecto, tomados de un archivo de video de Nación de Paz: 

 

Me ha parecido una experiencia muy bonita, ya que he venido por primera 

vez a esta institución. Es muy bonita la forma en la que explican, la forma en 

la que se han relacionado con las personas en el momento de explicar. Los 

juegos me han parecido muy chéveres, muy divertidos; también la parte 

referida a la paz [ ] es uno de los valores que todos debemos aplicar.  

 

De lo que he aprendido en los juegos ahora dejo el mensaje de la convivencia 

o del compartir, pero más de la convivencia, porque entre nosotros formamos 

un lazo de amistad o compañerismo para seguir adelante con nuestra propia 

vida o seguir haciendo nuevas amistades.  

 

                                                 
51 Diners Club Internacional y UNICEF, 2013. 



En las actividades podemos asimilar una buena convivencia y no tenernos 

rabia ni rencores. Es muy bonito el simple hecho de que tengamos que 

compartir y que no tengamos diferencias, que no haya discriminaciones, Todo 

esto es un acto de convivencia.  

 

Además, se genera una nueva mirada en muchos educadores en relación a la realidad 

de NNAJ. Como expresa una docente:  

 

Las lecciones aprendidas son muchas, pero principalmente cómo nosotros 

debemos ver a los jóvenes. A veces tratamos de verles desde una óptica 

diferente, pero también hay que tratar de comprenderles a ellos, o sea de 

dónde vienen, cuáles son sus características, sus personalidades  Tratar 

nosotras, como maestras también, de inculcarles buenos valores. (Diners 

Club Internacional y UNICEF, 2013). 

 

El generar en la sociedad y en los educadores en particular una inquietud por conocer la 

realidad de NNAJ, es clave, pues, para seguir construyendo una Cultura de Paz se ha de 

partir del conocimiento y reconocimiento de los participantes en el proceso, desde su 

identidad, su cultura, los contextos históricos, socioeconómicos y políticos. 

 

El impacto positivo es valorado por uno de los participantes del PNP, con las siguientes 

palabras:  
 

El poder compartir conocimientos, llevarme bien con todos los de Nación de 

Paz, recordar los valores más importantes y vivir en un ambiente sin violencia. 

Ser un buen amigo, un buen compañero. Ser más honrado. Ser solidario con 

todas las personas. Ser más espiritualmente. Ser un constructor de paz. Poder 

dialogar con gente llevando un mensaje claro de no más violencia y a los 

niños una sonrisa con nuestros talleres. No andar en malos pasos y no 

meterme en problemas. (Jijón, 2011, p. 25).  

 

 



 

2.2. Impacto familiar 

 

Los padres y en especial las madres o tutoras del grupo familiar son portadores de ideas 

y experiencias, que condicionan las actitudes de sus hijas e hijos frente a la vida y al modo 

de tratarse a sí mismos y a otras personas. En el caso de Esmeraldas, al igual que en otros 

lugares del país y del mundo, la familia se entiende como el núcleo afectivo y de convivencia, 

que puede o no estar integrado, además de familiares de sangre, por parientes cercanos o 

por un grupo de amigos. Independientemente del tipo de familia, este es el primer y principal 

ambiente educativo, y ámbito de socialización de NNAJ. 

 

La experiencia desarrollada por NP busca construir, a través de la realización de talleres 

sobre valores, buen trato y comunicación, mediante una metodología activa y participativa, 

un espacio común para que las personas aprendan a relacionarse desde la escucha y el 

diálogo. Para ello, se utiliza, por ejemplo, metáforas o modelos referenciales como los iconos 

o profetas de la paz y la no violencia (Gandhi, Jesucristo, Martin Luther King). En estas 

actividades es muy importante sentar las bases para construir confianza y favorecer la 

resolución pacífica de conflictos. Las técnicas y herramientas utilizadas en estos talleres son, 

entre otras, el visionado, a modo de video-forum, de videos o películas sobre la paz o historias 

de vida que hacen referencia a situaciones reales y cotidianas desde las que se pretende 

realizar un análisis crítico, y un posicionamiento en favor de la paz.  

 

A veces en NP se utiliza la palabra “no violencia”, escrita en esta forma, pues tiene que 

ver con una corriente de pensamiento. 

 

La no-violencia es una cultura. Es una cultura que integra todo el potencial 

del ser humano; [ ] es algo mucho más profundo. La no-violencia 

básicamente lo que entiende es que hay una forma de convivir socialmente, 

una forma donde las relaciones humanas, las relaciones políticas y las 

problemáticas que derivan de esas relaciones pueden asumirse sin necesidad 

de matar, sin necesidad de oprimir. Cuando Gandhi dice que la no-violencia 

«es una forma superior de cultura» es que quiere poner a la persona en el 

centro de la política. (Moisés Mato citado por Díaz y Goemare, 2013, p. 176).  

 

 

 

 



Las actividades en las que se da una participación masiva, tales como los festivales, 

campeonatos, congresos, presentaciones a modo de concierto, circo, representaciones 

teatrales etc., son ocasión de encuentro intergeneracional. Allí se transmite y se comparte 

mensajes positivos que fortalezcan los valores personales de autoestima, confianza y buen 

trato, así como valores que favorezcan una interrelación y convivencia pacífica: respeto, 

escucha, reconocimiento de la otra persona (empatía), el diálogo como herramienta de 

gestión de conflictos, etc. Se genera, por tanto, a través de las conversaciones, las letras de 

las canciones o los libretos/diálogos (en las representaciones teatrales) una reflexión en la 

familia y la comunidad sobre situaciones que son de la vida real y que claman por una mejor 

gestión para la mejor convivencia.  

 

2.3. Impacto institucional 

 

Uno de los impactos significativos de Nación de Paz en lo que se refiere a la construcción 

de política pública a nivel nacional, así como a la generación de buenas prácticas de 

mediación y de construcción de Cultura de Paz, queda patente en el trabajo coordinado con 

el Consejo de la Judicatura. Durante el año 2013, por ejemplo, se colaboró con dicha 

institución, en la campaña “Ecuador escucha, dialoga, decide y acuerda”52.  

 

El evento se relaciona con la presentación, el 23 de octubre de 2013, del Programa 

Nacional de Mediación y Cultura de Paz, dentro del cual se desarrollaron actividades como 

las jornadas intensivas para mediadores en noviembre y diciembre, que posteriormente se 

replicaron cada mes en todo el país. Como parte de dicho prorama se crearon un total de 51 

nuevos centros de mediación en las provincias de: Esmeraldas, Manabí, Guayas, Los Ríos, 

El Oro, Carchi, Imbabura, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, Cotopaxi, Tungurahua, 

Chimborazo, Cañar, Azuay, Loja, Sucumbíos, Orellana y Zamora Chinchipe. 

 

El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos ha trabajado con Nación de Paz 

desde 2009, ayudando en las capacitaciones en Esmeraldas, así como con el fútbol callejero. 

En varias provincias se ha seguido con el mismo sistema y se apoyó a chicas y chicos 

esmeraldeños y guayaquileños para que integraran el equipo y participaran en el Campeonato 

mundial de Fútbol Callejero en Sudáfrica, en 201053.  

 

 

 

                                                 
52 La canción que marcó el evento puede encontrarse en Karaopaz, 2016. 
53 Hernández, 2012a. y El Universo, 2010. 



 

 

Durante el año 2016 se continuó desarrollando el trabajo coordinado entre el Ministerio 

de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, UNICEF y Nación de Paz-VAE, en relación al 

fortalecimiento de la propuesta de construcción de una Cultura de Paz. En ello se aprecia la 

implementación, desde el año 2013, del proyecto piloto “Construyendo espacios de libertad” 

en los Centros de Adolescentes Infractores (CAI) de Ambato, Esmeraldas y Guayaquil. Este 

tiene como base el dotar a adolescentes infractores de estrategias de prevención frente al 

uso y consumo de drogas, mediante metodologías vivenciales que contemplan las 

perspectivas sistémica y holística. En ese marco se realizaron en 2015 tres talleres en los 

que participaron 200 personas, con la presencia de adolescentes en conflicto con la ley y sus 

familiares54. La contribución importante de Nación de Paz giró en torno al fortalecimiento de 

las capacidades de los adolescentes, con el apoyo de talleres de Cultura de Paz y Resolución 

pacífica de los conflictos. 

 

Asimismo, existe un acuerdo firmado a finales del año 2015, entre el CAI Esmeraldas y 

Nación de Paz, para elaboración de paracaídas por parte de 70 adolescentes infractores, a 

cambio de material para el taller de costura, con el propósito de que los adolescentes sigan 

participando de los talleres y en un futuro puedan, si así lo desean, ganarse la vida con el 

oficio aprendido55.  

 

El trabajo desarrollado por Nación de Paz a través de la Escuela de Cultura de Paz y 

Artes Urbanas también se ve reflejado en actividades como la celebrada en septiembre del 

2016 en el CAI de Esmeraldas, en donde a través de actividades lúdicas se conmemoró el 

día Internacional de la Paz (21 de septiembre). Este fue un momento para replicar e integrar 

la metodología de Nación de Paz y vincular acciones a favor de adolescentes y jóvenes56.  

 

Por otro lado, durante el año 2015, el Ministerio de Educación del Ecuador hizo una 

apuesta y elección del Programa de Nación de Paz como especialista en mediación y Cultura 

de Paz. Se articuló un trabajo conjunto de formación de formadores en el que el equipo de 

Nación de Paz fue capacitado para replicar un curso de Mediación y Cultura de Paz con 

maestras y maestros de los distintos centros educativos inicialmente en Esmeraldas y 

posteriormente en Sucumbíos. Esta tarea se desarrolló también en el año 2016. 

 

 

                                                 
54 Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, 2015. 
55 Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, s/fa. 

56 Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, s/fb. 



En el caso de la provincia de Sucumbíos, el trabajo de Nación de Paz también se vio 

beneficiado por una de las estrategias que UNICEF venía desarrollando desde el año 2011 

en coordinación con el Ministerio de Educación del Ecuador; esto es, la promoción e 

implementación de la Caja de Herramientas para la Inclusión Educativa, que es una 

propuesta fruto del aprendizaje adquirido en el territorio, con el propósito de remediar la 

exclusión del sistema educativo que sufren niños, niñas, adolescentes y jóvenes57. 

 

 De manera paralela, el PNP ha implementado, desde el año 2016 una metodología de 

Cultura de Paz que logra impactos positivos en la niñez y adolescencia de Sucumbíos, a 

través de la generación de escucha activa y empática, Fútbol Callejero, Karaopaz, Paztionary 

y otros juegos tradicionales, reforzados con el enfoque de derechos como herramienta 

fundamental en el proceso de aprender a resolver conflictos de forma no violenta.  

 

La puesta en práctica de la metodología del PNP en Sucumbiós es fruto de la distinción, 

por parte del Ministerio de Educación del Ecuador, a la organización Nación de Paz como 

referente y formadora de formadores (maestros y maestras, orientadores de los 

Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE) y equipos educativos en general), con el 

ejemplo de lo actuado en Esmeraldas y que quiere ser replicado en otras provincias58. 

 

2.4. Impacto social y comunitario 

 

El PNP, desde su origen y en la actualidad realiza talleres y presentaciones artísticas en 

diferentes centros educativos, tanto de la provincia de Esmeraldas como en Sucumbíos, con 

el objeto de trabajar en la prevención y en la superación de prejuicios y discriminaciones, 

para así generar una mejor convivencia y relaciones de paz. 

 

Como el sistema escolar a menudo es reflejo de la violencia existente en la sociedad, en 

los centros educativos se presentan distintas expresiones xenófobas, racistas o 

discriminatorias, así como el bullying, lo cual preocupa cada vez más, tanto a nivel nacional 

como provincial, por lo que el trabajo del Programa de Nación de Paz ha ido cobrando 

creciente importancia.  

 

Nación de Paz, por tanto, se ha ido posicionando primero a nivel local y provincial 

principalmente, y después ya a nivel nacional, como una importante experiencia en la 

construcción de la Cultura de Paz. Por otro lado, se ha capacitado en varios cantones a 

                                                 
57 Gutierrez, 2016. 

58 Voluntarios ONU Ecuador, 2016. 



personas que han aprendido sobre el proceso, metodología y herramientas para construir 

una Cultura de Paz, a quienes se denomina “mediadores”. Esto se ha llevado a cabo con 

adolescentes y jóvenes que han capacitado a sus pares, desde su papel de líderes de las 

agrupaciones o desde el ser estudiantes que cooperan con el programa. Se convierten, por 

tanto, en multiplicadores de una experiencia que se aprende y enriquece con el aporte de 

cada persona. La experiencia parte y tiene mucho en común con los postulados y praxis de 

la educación pensada por Paulo Freire.  

 

La experiencia aporta en la promoción de una sociedad en la cual el ejercicio 

de la participación ciudadana permite promover relaciones de diálogo, 

comunicación y escucha para consolidar una Cultura de Paz. Sobre esta base 

es posible construir un territorio democrático y gobernable, a través de 

generar condiciones para la protección y prevención de cualquier tipo de 

violencia (social, física, económica, cultural ) y la garantía del ejercicio y 

disfrute pleno de los derechos humanos. (Romo, 2013, p. 58).   

 

 

 

 

3. Conclusiones y lecciones aprendidas 

 

Varias son las conclusiones y lecciones aprendidas durante los años de existencia de 

Nación de Paz, las cuales han merecido el autoanálisis y la autocrítica con la perspectiva de 

mejorar y lograr ese anhelo tan grande que es la erradicación de la violencia y la construcción 

y consolidación de una Cultura de Paz, que pueda extenderse de lo local a lo global. En este 

sentido, los procesos de sistematización han resultado siempre fundamentales y se los ha 

hecho de manera constante, lo cual ha permitido desarrollar cada vez nuevas iniciativas con 

pedagogía y metodología renovadas, con referentes de vanguardia a favor de los seres 

humanos en general y con la mística de ocuparse de esa población invisibilizada que son 



niños, niñas, adolescentes y jóvenes, quienes en un futuro cercano podrán incidir en la 

sociedad con propuestas de vida de paz y hermandad. Así, las sistematizaciones han servido 

para59: 

 

 Fortalecer la formación interna, a través de: la experiencia piloto de formación y 

capacitación integral en la Escuela de Paz y Artes Urbanas (PAU), que empezó en el año 

2015, dirigido a jóvenes del equipo de Nación de Paz.   

 

 Reforzar la participación del equipo de Nación de Paz en acciones formativas de carácter 

externo con diversas instituciones (Ministerio de Educación, Fundación para la Infancia y 

la Comunidad - FUNDIC y otras), en temas fundamentales como la educación popular, 

los mecanismos alternativos de solución de conflictos (MASC), nuevas estrategias para 

la educación para la paz, etc. 

 

 Optimizar la colaboración de consultores de Nación de Paz (principalmente de docentes 

de la PUCESE) en diferentes actividades formativas, de acompañamiento personal, de 

microemprendimientos, de planificación, desarrollo y evaluación de eventos artísticos; de 

formación del equipo de Nación de Paz y fortalecimiento de capacidades personales y de 

grupo desde la asesoría psicopedagógica.  

 

En la actualidad está prácticamente listo un documento con el título “Facilitador de 

facilitadores”, en el que se integran nuevos aportes. Aquí se establecen con mayor precisión 

la misión, la visión, los principios, enfoques, metodologías y demás aspectos que Nación de 

Paz ha desarrollado en cuanto a educación para la paz. Se puede decir que lo enunciado en 

la presente publicación, es explicado en el “Facilitador de facilitadores” de manera que sirva 

de herramienta tanto para los adolescentes y jóvenes como para quienes trabajan con ellos 

en la consecución de la Cultura de Paz. Es un documento de formato ágil y dinámico, con 

colores e ilustraciones que sin duda será de gran apoyo a corto, mediano y largo plazo. 

 

De otro lado, es importante referirse a una de las fortalezas, reconocida por UNICEF, en 

cuanto al Programa Nación de Paz: el hecho de que sean los propios jóvenes quienes 

participan en las actividades propuestas. Desde la atracción que les suscita esa participación 

activa, son ellas y ellos quienes invitan a participar a más jóvenes. De este modo, todos se 

convierten en protagonistas, sujetos activos de su propio cambio y de la realidad que los 

rodea. 

                                                 
59 Jijón, 2011 y Romo, 2013. 



Al respecto, es evidente la ilusión que demuestran los chicos y chicas para, por ejemplo, 

aprender a tocar la batucada, practicar coreografías de bailes, aprender nuevos juegos para 

compartirlos con amigos y familiares.  

 

También se sintieron muy bien por ser los protagonistas de una serie de 

televisión en la que vamos a contar los juegos que realizan para construir 

poco a poco la paz con sus amigos y familiares. Es duro ver que miles de 

jóvenes tienen que presenciar a diario tanto en sus hogares como en la calle, 

entornos marcados por la violencia y el trato violento, por lo que ver 

nuevamente jugar a un niño con tranquilidad y verles sonreír, pensando en la 

coreografía que van a presentar al día siguiente, te llena de ilusión y a ellos 

les da esperanza. (Belén Andrade, 2016). 

 

Asimismo, desde la experiencia desarrollada en las diferentes actividades y de modo 

particular a través de la metodología del fútbol callejero, se puede constatar que las 

actividades de NNAJ en Nación de Paz entran en el plano vivencial, como espacio idóneo 

para la participación y el desarrollo de valores de respeto, solidaridad, confianza, encuentro, 

amor y el desarrollo de proyectos de vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura No. 5 

Capacidades que resaltan en Nación de Paz 
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En el desarrollo de las actividades se intenta generar la reflexión sobre cómo cada quien 

puede romper con relaciones violentas o de poder, cómo cada persona puede ser 

constructora de paz mediante el uso del lenguaje, mediante el ejemplo y la acción. 

 

En Nación de Paz se utiliza la decodificación de los mensajes para evidenciar lo dicho y 

lo no dicho; pero sobre todo, para que las y los participantes aprendan a construir nuevos 

mensajes.  

 

La música y el baile son la expresión de su cultura y en ella se da su mensaje 

de prevención en un lenguaje juvenil y plenamente aceptado por ellos. Lo 

fundamental es apoyarles, a través de otro grupo de jóvenes para que 

aprendan técnica, para que aprendan a hacerlo con profesionalismo, pero 

siempre cuidando el lenguaje verbal y gestual. Este mensaje debe ser siempre 

un legado de paz. (Coordinador de PNP en entrevista de 16-11-2016). 

 

También es importante la pedagogía activa y de los diferentes lenguajes artísticos, como 

modos de explorar y sanar las vivencias interiores y para que NNAJ crezcan y puedan 

proyectarse hacia el futuro: 

 

La paz tiene que venir por la reordenación de los valores personales de cada 

uno. Para eso utilizamos la psicoterapia escrita: tienen sus talleres, pero 

también tienen sus réplicas. Las actividades todas están relacionadas con 

todo lo que es resolución de conflictos interiores y de ahí que se utilice, por 

ejemplo, música, como una expresión cultural, pero también como una 

expresión de valores; el circo, como expresión cultural pero también eso 

alimenta actitudes de autoestima, superación personal. Aprender una y otra 

vez de los fracasos. (Hernandez, 2012b).  

 

Un aspecto que debe ser tomado en cuenta y que se entiende como una debilidad de 

Nación de Paz, es que el coordinador del Programa tiene una multiplicidad de tareas y 

responsabilidades que debe asumir, por lo que sería óptimo contar con personal que pueda 

apoyar en el acompañamiento a NNAJ, en su formación permanente, en los micro 

emprendimientos y demás actividades y tareas que surgen en el día a día. 

 

En cuanto a los rasgos más distintivos desarrolados por Nación de Paz, vale indicar que 

estos se han ido confirmando de manera paulatina, pero también han surgido otros rasgos 

formulados conforme a las vivencias y a las relaciones surgidas en aspectos de prevención, 

provención y construcción de una Cultura de Paz.  



De ahí que el Programa Nación de Paz se entienda como un proceso de experiencias, 

aprendizajes y oportunidades que cobran sentido al revisar los resultados, y que pueden 

resumirse en lo siguiente: 

 

 La concepción del programa NP como un dinamismo de siembra de Cultura de Paz y 

convivencia en Ecuador (desde Esmeraldas al mundo). Tal dinamismo se caracteriza por 

un permanente cambio, que incide de manera positiva en las vidas de los y las NNAJ, 

hacia la erradicación de la violencia. Esta experiencia es un proceso en permanente 

construcción. 

 

 Nación de Paz es una experiencia abierta y participativa, en donde personas muy diversas 

y con experiencias, trayectorias y formación muy distinta se sienten urgidas a participar, 

desde un impulso de solidaridad: jóvenes en situación de riesgo y exclusión social de 

zonas conflictivas o de pandillas, estudiantes, maestros y maestras, NNAJ, universitarios, 

docentes, mochileros, educadores sociales, animadores socioculturales, magos, titiriteros, 

productores de cine. 

 

 La flexibilidad es otra característica del PNP, de modo que cada quien aporta desde lo 

que es, lo que sabe, tiene y puede. En Nación de Paz sí existen nuevas oportunidades y 

siempre se insta a ir más allá, a no detenerse ante las dificultades. Se invita a rescatar y 

cultivar ese espíritu resiliente, tan presente en el pueblo esmeraldeño, para hacer de los 

conflictos o problemas una oportunidad. Un lema que se transmite es: “O se gana, o se 

aprende”. 

 

 Se maneja el sentido de la gratuidad con las personas que de alguno u otro modo 

participan en Nación de Paz. A la par, se practica el valor genuino ancestral, recogido en 

el Sumak Kawsay (Buen Vivir), de ser agradecidos y realizar acciones en favor de otros. 

Las mingas que benefician a unos y a otros son prueba de ello, así como la práctica 

interna del equipo y a lo externo. Estos valores se transmiten en las relaciones 

interinstitucionales, con consultores/as y colaboradores y demás participantes de las 

actividades. 

 

 Muy ligado a la anterior, está la solidaridad, como ternura de los pueblos, como urgente 

necesidad en este mundo cada vez más desigual y deshumanizado, donde cada vez más 

personas quedan excluidas. Es una solidaridad que pasa por acciones concretas. 

 

 

 



 

 Se da importancia a cada persona (centralidad de la persona) en su singularidad y al 

acompañamiento personal; es decir, se toma en cuenta la realidad y las necesidades de 

cada NNAJ, compañero, colaborador. El acompañamiento se desarrolla de un modo 

informal pero también incondicional, generando un estilo de estar especialmente 

presentes y operativamente activos en las múltiples situaciones de dificultad, precariedad 

o necesidad que se presentan en el contexto del trabajo desarrollado. Existe y se cultiva, 

por tanto, una sensibilidad en situaciones de vulnerabilidad de los participantes que 

merecen un acompañamiento específico, e incluso se cambia de agenda para reforzar la 

presencia requerida. Se actúa en función del desarrollo de cada persona, buscando el 

generar oportunidades de crecimiento y desarrollo personal, respetando los proyectos 

personales de vida. 

 

 En Nación de Paz es esencial el compartir, el trabajo conjunto, la interinstitucional. En 

este aspecto vale resaltar el trabajo con la PUCESE desde el año 2009, a través de 

acciones puntuales, proyectos específicos o mediante programas y actividades de 

vinculación con la comunidad. Es un vínculo que posibilita el diálogo y la interconexión 

entre la acción social y la academia. Por tanto, se considera clave la oportunidad de 

teorizar y enriquecer la experiencia de NP con aportes teóricos y análisis actuales y con 

rigor científico. Para la PUCESE es clave la participación de estudiantes, docentes, 

personal de administración y servicios en las distintas actividades realizadas: congresos, 

festivales de fútbol callejero, presentaciones artísticas, etc. Esta colaboracion 

interinstitucional beneficia mutuamente: La PUCESE puede aplicar las actividades y 

metodología de NP en otros contextos y NP a su vez se ve nutrida por el aporte de 

distintos profesionales, que han actuado como consultores y asesores o dinamizadores 

de actividades, aportando para orientar y consolidar la experiencia, estrategias y el 

accionar de Nación de Paz. Esto se ha puesto de manifiesto en dos tesis de grado en los 

temas: “Implementación de la asociación de servidores para eventos de música por la 

paz” y “Estudio de viabilidad y sostenibilidad para la implementación de un centro de arte 

y cultura”60. El trabajo cooperativo que conjuntamente vienen desarrollando Nación de 

Paz y la PUCESE a través de la vinculación con la comunidad “ha generado un espacio 

de aprendizaje formativo profesional útil para desarrollar metodologías de trabajo con la 

comunidad y, especialmente, con jóvenes que viven en zonas caracterizadas por la 

exclusión de sus habitantes”61.  

 

 

                                                 
60 Cortez Sánchez, 2014 y Ochoa López, 2015. 

61 Romo, 2013, p. 14. 



 Y finalmente, algo que caracteriza a Nación de Paz es el ir construyendo espacios de 

convivencia, de encuentro y diálogo, desde la educación para la paz, la resolución 

negociada de los conflictos y la metodología lúdica. En definitiva: caminar con certeza por 

y para una Cultura de Paz, como un sueño que aporte en la provincia de Esmeraldas.  

 

 

 

 



 

Anexo 1: Copia del documento del  

Vicariato Apostólico de Esmeraldas del año 2009 

Programa para la prevención de la exclusión social: 

“Nación De Paz” 

 

OBJETIVO 

 

 Articular instrumentos pedagógicos, terapéuticos y ocupacionales para la prevención 

y provención de los conflictos generados por las pandillas de los barrios urbano-marginales 

de la ciudad de Esmeraldas, apoyándose en sus mismas “organizaciones”, así como en las 

agrupaciones urbano-juveniles, y establecer como propuesta los métodos alternativos de 

resolución de conflictos. Todo ello como anuncio del evangelio de la vida en una cultura de 

muerte luchando por instaurar el Reino de Dios partiendo de los más alejados, según el 

modelo de Jesucristo. 

 

CONCEPTOS Y METODOLOGÍA 

 

 

 Prevención 

 

Consideramos “prevención” a un conjunto de acciones encaminadas a evitar los 

problemas derivados de la violencia.  

 

Sabemos y tenemos conciencia de la dura tarea y no sólo hacemos nuestra 

intervención con quien es objeto de esta violencia sino que consideramos que la atención 

temprana es un dar herramientas para su prevención. 

 

A su vez nos encaminamos a prevenir en la prevención de las causas de la violencia 

con su dupla diabólica de las adicciones (alcohol, drogas, sexo ). La definimos como dupla 

diabólica ya que son un matrimonio de conveniencia que se da en nuestra sociedad 

esmeraldeña de una manera indisoluble. La violencia es alimentada por las drogas, alcohol 

u otras adicciones y a su vez el mundo de las adicciones lleva a la violencia  

 



 

 Provención 

 

La provención está relacionada fundamentalmente con educar, desarrollando 

capacidades, habilidades y estrategias necesarias para abordar los conflictos, cuando son 

solo contradicciones e inicios de antagonismos.  

 

La definición propuesta por Bulton (1998) designa como provención del conflicto, la 

manera de evitar la aparición de estos, sin gestionar su represión sino mediante la solución 

de las causas que los generan como son la injusticia social, la provisión de las necesidades 

básicas de las personas, el ejercicio de la democracia real, etc.  

 

 Cómo enfocamos la prevención y provención: 

 

  No nos enfocamos en la estigmatización de la violencia, sino en la educación interior 

de valores y criterios que prevengan la violencia y sus generadores entre los jóvenes como 

son el consumo del alcohol y las drogas. Buscamos estrategias que permitan la identificación 

de los factores de riesgo que potencien este posible consumo (hábitos familiares y sociales) 

así como proponemos los MASC para afrontar la problemática surgida a través de la 

comunicación y las habilidades sociales. 

 

  Descubrir el mundo más interno e íntimo de una persona, de una manera creativa, 

educativa e interesante es uno de nuestros más altos objetivos. Si logramos hacerlo en una 

edad temprana, ayudando a niñas, niños y jóvenes a adquirir y clarificar valores relacionados 

a la vida, esta será la manera de prevenir el consumo de drogas y el recurso a la violencia en 

la etapa más crítica del desarrollo interno de un ser humano. 

 

Fundamentalmente orientamos nuestra labor en los siguientes destinatarios: 

 

 Agrupaciones urbano-juveniles y pandillas (acompañamiento, terapias, encuentros, 

microempresas, Liga de Fútbol Callejero, ferias de paz, convivencias). 

 Escolar (ferias de Paz, talleres, charlas). 

 Familiar (talleres, charlas, cine de barrio). 

 Educadores (ferias, talleres, congresos por la Paz y la no violencia). 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/democracia/democracia.shtml


 

 

Como estrategias pedagógicas: 

 

 Educación entre pares. 

 Educación a través del tiempo libre. 

 Psicopedagogía activa. 

 Colaboración interinstitucional (sacerdotes de las parroquias, Ministerio de Justicia, 

Derechos Humanos y Cultos; UNICEF, Municipio de Esmeraldas, CONSEP, PUCESE, Ser 

Paz Guayaquil y otras). 

 Desde la humildad institucional de ser puentes tendidos para que otros se comuniquen, 

sabiendo que el otro es el verdadero protagonista. 

 

DESTINATARIOS 

 

Directos:  

 

Los destinatarios fundamentales son las agrupaciones urbano-juveniles y pandillas de 

Esmeraldas. 

 

Indirectos: 

 

Alumnos: 

 

Porque cuanto mejor equipados estén los alumnos, estarán mejor preparados para 

enfrentar las situaciones cotidianas que se les presenten. 

  

Padres/madres: 

 

Porque son los primeros educadores, un rol con negligencias, por crisis, soledad, 

aislamiento y sobre todo falta de transmisión de conocimiento. Los padres y especialmente 

las madres, son los portadores de ideas y experiencias que por su presencia o por su 

ausencia condicionan la actitud que sus hijos o hijas tendrán frente a la vida y la manera de 

tratarse a sí mismos. 

 

 

 



  Buscamos introducir a través del uso de talleres, desde la enseñanza con ejemplos y 

metáfora, un espacio común de diálogo así como desde la  recreación, para llegar con 

mejores herramientas al momento de encontrarse con sus hijas o hijos, revalorizando el 

tiempo de comunicación tan necesario para cimentar la confianza y resolución pacífica de 

conflictos 

  

Educadores: 

 

Porque tanto maestros, profesores, y educadores en general tienen una influencia 

inmediata y determinante en la estructura del pensamiento, la construcción de la subjetividad 

y el desarrollo de capacidades. Nuestra propuesta apunta a ofrecer, mediante la vivencia, 

instrumentos versátiles y estrategias sencillas que puedan usar con ellos mismos y con sus 

alumnos y alumnas. 

  

HERRAMIENTAS  

 

 Desde el lenguaje simbólico (música, títeres, cuentos ) 

 

La comprensión de la metáfora desde el lugar más profundo de cada uno estimula la 

expresión, la concentración y la tendencia al conocimiento de uno mismo. Los cuentos, 

narrados o representados en cualquier expresión, colaboran en el proceso de prevención, 

porque es una historia con comienzo, conflicto, resolución y final feliz. Lo mismo que se hace 

con una fórmula matemática. Que el individuo lo comprenda en su totalidad. Y se aprende 

que los conflictos tienen su lógica y que siempre han de acabar en un final la PAZ. 

 

La música y el baile es la expresión de su cultura y en ella se da su mensaje de 

prevención en un lenguaje juvenil y plenamente aceptado por ellos. 

 

 Desde el juego 

 

La importancia del juego en el desarrollo de niños y niñas es innegable, y resulta clave 

para el desarrollo de muchas de nuestras habilidades, desde las de tipo cognitivo hasta las 

de tipo social y comunicativo. Los primeros juegos son intercambios entre personas, a veces 

muy sencillos pero que fortalecen los vínculos afectivos y sientan una primera base para la 

comunicación. A su vez representan situaciones cotidianas y nos ayudan a desarrollar nuestro 

lenguaje a través del simbolismo, al mismo tiempo que nos ayudan a adquirir valores y formas 

de interacción.  



Aunque en estos puntos ya nos ayudan a desarrollarnos cognitivamente más adelante 

con los juegos de ingenio también desarrollaremos nuestra cognición y podremos trabajar 

habilidades intelectuales de carácter muy relevante como la impulsividad y la planificación. 

Al mismo tiempo los juegos nos permiten iniciarnos en las normas, el respecto de las cuales 

resultará clave en nuestro desarrollo personal y sobre todo social. Tampoco podemos obviar 

la importancia que tiene el juego en nuestro desarrollo físico con los deportes o los juegos 

de acción. Todo ello fortalece a la persona y hace que tenga herramientas para afrontar la 

vida como un juego y no como un enemigo del cual defenderse. 

 

 Desde el juego cooperativo 

 

Si pensamos un poco lo que suele ocurrir normalmente cuando jugamos,  podemos 

observar que hay gente que se siente mal, otros que actúan con violencia, aparecen envidias 

y rencores. Y, en definitiva, una actividad aparentemente inofensiva provoca efectos negativos 

en la persona y en el propio grupo.  

 

Aceptamos tanto en la vida como en el juego que son normales las relaciones de 

dominación y agresividad donde las personas fuertes superan a las débiles, y decimos que 

probablemente quien perdió se lo merecía, y que quien ganó también habrá sido por algo.  

 

  Los juegos cooperativos tratan de no excluir ni humillar a nadie, de conseguir 

diversión sin tener la amenaza de no conseguir el objetivo marcado, y de favorecer un 

ambiente de aprecio recíproco donde no se mira al otro como competidor sino como 

compañero de juego. Siempre las circunstancias son un reto a batir con los compañeros y 

compañeras. 

 

 Desde el fútbol callejero 

 

El fútbol callejero a través de su metodología particular, permite un acceso 

despreocupado, motivante y orientado a los espacios vitales, a temas como manejo de 

conflictos, valor cívico, aprendizaje intercultural, justicia y participación: es sencillo de 

entender en todas partes y de fácil acceso. Adicionalmente, el fútbol callejero va más allá de 

lo cultural, pues es el mayor denominador común, una forma de idioma universal que le da 

sentido a la vida de jóvenes y grupos juveniles. Precisamente, es en este campo de acción 

donde está la gran oportunidad para vincular a niños, niñas y adolescentes, aparentemente 

sin oportunidades, a procesos de desarrollo y participación en el ámbito tanto local como 

global. 

 



 

 Desde la espiritualidad 

 

Dentro de las cosmovisión de agrupaciones y pandillas la dimensión religiosa en un valor 

fundamental sabiendo y entendiendo que Dios es juez supremo. A su vez la fe como 

liberadora y regeneradora del valor de ser persona y el valor de la vida cuyo único dueño es 

Dios. Todo ello con la dimensión misericordiosa de Dios y de la justicia restaurativa como 

elemento catártico y terapéutico. No olvidando que construir paz es anunciar a Jesús62. 

 

 Con los actores de la violencia como artífices de la PAZ 

 

El conflicto no es sólo algo negativo sino una oportunidad para la profecía y para la 

creatividad. Se convierte así en una oportunidad de crecimiento y de maduración una vez 

aprendida la resolución alternativa de conflictos. El problema de la violencia recae sobre todos 

pero se busca que quien es parte del problema se convierta en parte de la solución63. 

  

                                                 
62  La acción por la paz nunca está separada del anuncio del Evangelio, que es ciertamente la Buena Nueva de la paz» (Hch. 10,36; cf. Ef. 6,15) 

dirigida a todos los hombres. En el centro del «Evangelio de paz» (Ef. 6,15) se encuentra el misterio de la Cruz, porque la paz es inseparable del 

sacrificio de Cristo (cf. Is. 53,5: «Él soportó el castigo que nos trae la paz, y con sus cardenales hemos sido curados»): Jesús crucificado ha 

anulado la división, instaurando la paz y la reconciliación precisamente «por medio de la cruz, dando en sí mismo muerte a la Enemistad» (Ef. 

2,16) y donando a los hombres la salvación de la Resurrección.  
63 La paz es fruto de la justicia (cf. Is. 32,17), entendida en sentido amplio, como el respeto del equilibrio de todas las dimensiones de la persona 

humana. La paz peligra cuando al hombre no se le reconoce aquello que le es debido en cuanto hombre, cuando no se respeta su dignidad y 

cuando la convivencia no está orientada hacia el bien común. Para construir una sociedad pacífica y lograr el desarrollo integral de los 

individuos, pueblos y Naciones, resulta esencial la defensa y la promoción de los derechos humanos. 

La paz también es fruto del amor: «La verdadera paz tiene más de caridad que de justicia, porque a la justicia corresponde sólo quitar los 

impedimentos de la paz: la ofensa y el daño; pero la paz misma es un acto propio y específico de caridad».  



Anexo 2: Evolución del equipo técnico de Nación de Paz 

 

2006-2008: Primer acercamiento a la realidad de los barrios urbano-marginales de 

Esmeraldas. Coordinador de Nación de Paz con voluntarios/as de la Universidad Luis Vargas 

Torres de Esmeraldas (estudiantes de Trabajo Social), una psicóloga clínica y líderes de 

grupos de la ribera. 

 

2007: Continúa ese equipo y se desarrolla un trabajo en convenio con el programa Salud y 

Medio Ambiente Esmeraldas (SYMAE) (años 2007-2008). (El programa SYMAE, con otros 

componentes, se desarrolló en Esmeraldas en el periodo 2006-2010). 

 

2008: A partir del I Congreso de No Violencia y Educación, y en el trabajo desarrollado en el 

marco del convenio con el SYMAE, los líderes de las agrupaciones urbano-juveniles son 

quienes lo conforman junto al coordinador. En el 2009 continúa. Se inicia con el fútbol 

callejero tras participar en el Sudamericano de Chile, en el cual se alcanzó el tercer lugar. 

 

2010 (en torno a ese año) y siguientes: Con el proceso de legalización de las organizaciones 

urbano-juveniles, la realidad y necesidades cambiaron, por lo que se fue dando un proceso, 

cuyo fruto se ve en 2013. 

 

2013-2015: Se inició la configuración de un equipo técnico con jóvenes de las agrupaciones 

urbano-juveniles, que habían destacado por su liderazgo e implicación con el programa 

Nación de Paz. Lo componen unos 4-5 jóvenes junto al coordinador. Los/las miembros no 

son siempre los mismos; 2 permanecen más en el tiempo y los demás cambian. 

 

De septiembre de 2013 a septiembre de 2014 el equipo técnico conformado para la 

coordinación y dinamización del Proyecto Jóvenes y Cultura de Paz: Caravana por la Cultura 

y la Vida, lo integraron 9 personas. 

 

Desde julio de 2015, en el marco del programa Paz y etnocultura de mediación, 18 jóvenes 

de Nación de Paz son capacitados/as en Cultura de Paz y artes urbanas con una duración 

de 200 horas (abril - mayo 2015) y 8 de ellos/as se convirtieron en capacitadores junior 

directos de Nación de Paz.  

 

2016: Con motivo de la situación de emergencia originada en la provincia de Esmeraldas 

(especialmente en la zona sur), desde el mes de mayo y durante 3 meses, 12 técnicos/as 

fueron capacitados en la metodología de atención psicosocial “Cultura de Paz” con la 



adaptación a la emergencia en el programa “El día que la tierra bailó reggaetón”. Estos 

técnicos fueron jóvenes de Esmeraldas que sintieron la necesidad de contribuir como 

ciudadanos de Esmeraldas en favor de otras personas. Ahora continúan apoyando al 

Programa NP. Este equipo técnico en algún momento ha ascendido a 20 participantes por 

necesidades coyunturales (como por ejemplo el seguimiento de la implementación del 

material didáctico para la situación de emergencia “Playbox Travesuras”). El equipo técnico 

dinamizó las actividades de contención psicosocial con NNAJ; impartió la capacitación en 

Cultura de Paz con metodología adaptada a la situación de emergencia “El día que la tierra 

bailó reggaetón”; hizo entrega de 14 kits de material educativo “Playbox Travesuras” 

(compuesto por 70 mochilas); y realizó, asimismo, el seguimiento y acompañamiento de la 

implementación de dicho material. Paralelamente, el equipo contó con la atención 

personalizada de una psicóloga y participó en talleres en pequeños grupos para fortalecer la 

propia resiliencia ante la situación de emergencia y el acompañamiento a personas en dicha 

situación. Tales actividades se realizaron los viernes. 

 

2017: Para el primer trimestre y mientras dure la emergencia (puesto que esa realidad es 

muy dinámica e impredecible) se prevé que el equipo técnico esté conformado por 10 

personas. Si el contexto fuera de no emergencia se estima que el equipo técnico esté 

conformado por unas 4 o 5 personas con funciones de técnicos/as, administrativos y 

consultores. 

  



Anexo 3: Beneficiarios del programa 

 

El Programa Nación de Paz desarrolla su acción a través de una variedad de actividades y 

eventos deportivos, culturales, artísticos y formativos. A continuación se detalla los 

registrados como más significativos (en los diferentes contextos y con los diferentes grupos: 

centros educativos, diferentes colectivos, barrios en situación de precariedad, contextos 

rurales, ciudadanía en general ) por años: 

 

Tabla 1 

Resumen de actividades y participantes del Programa Nación de Paz 2008-2016 

 

Año 2008 

LUGAR ACTIVIDAD(ES) PARTICIPANTES 

Viche Feria de la Paz 845 alumnos/as de todos los 

colegios 

Esmeraldas Feria de la Paz 500 alumnos/as de diferentes 

colegios 

 

Año 2009-2010 

LUGAR ACTIVIDAD(ES) PARTICIPANTES 

San Lorenzo, 

Limones, Borbón, 

Quinindé, Viche y 

Esmeraldas 

Congreso en Esmeraldas. 

6 Ferias de la Paz que 

buscaban elementos que 

insistían en la autoestima de 

los jóvenes y en sus 

capacidades de inteligencia 

emocional y desarrollo de 

pensamiento lateral. 

7 Talleres sobre violencia, 

VIH, salud. 

3.925 jóvenes. 

2.218 padres de familia. 

326 maestras/os de instituciones 

de educación media. 

300 alumnos/as. 

Autoridades locales, ONG y 

ciudadanos/as de San Lorenzo, 

Limones, Borbón, Quinindé, Viche 

y Esmeraldas, sensibilizados/as 

sobre el tema. 

Coordinación con otras entidades: 

Ministerio de Justicia, CONSEP, 

Municipios. Plan Ecuador y 

PUCESE. 



Zonas del Río 

Cayapas 

Eventos esporádicos de 

reflexión sobre la Cultura de 

Paz. 

Ciudadanos/as locales y 

autoridades sensibilizadas. 

 

 

Años 2010, 2011 y 2012 

LUGAR ACTIVIDAD(ES) PARTICIPANTES 

Comunidades de San Lorenzo, 

Borbón, Limones, Rocafuerte, 

Quinindé, Atacames 

Una vez en Cayapas y dos en 

Esmeraldas ciudad 

18 Talleres “Haz paz, 

Art Paz” en los tres 

años (2010, 2011, 

2012). 

 

 

 

La media de asistentes en 

cada taller era de casi 500 

jóvenes, con una presencia 

de 60% hombres y 40% 

mujeres. 

150 NNAJ en formación. 

6 Festivales de Fútbol 

Callejero (Cayapas). 

2.000 jóvenes. 

IV Congreso: Ver 

jugar y convivir en 

solidaridad 

(Esmeraldas). 

600 jóvenes. 

Borbón  120 alumnos/as s. 

San Lorenzo  120 alumnos/as. 

Esmeraldas  1.700 alumnos/as. 

Borbón, Limones, Rocafuerte, 

Quinindé, Atacames 

 1.000 alumnos/as. 

 

Año 2011 

LUGAR ACTIVIDAD(ES) PARTICIPANTES 

Atacames 

Esmeraldas 

Rocafuerte 

San Lorenzo 

Limones 

Quinindé 

8 Festivales Haz paz Art paz. 8.000 jóvenes. 

6 Festivales de Fútbol Callejero. 2.000 jóvenes. 

IV Congreso: Ver jugar y 

convivir en solidaridad. 

150 en formación (se incluyen 

estudiantes de la PUCESE). 

600 jóvenes. 

San Lorenzo  450 NNAJ. 



Sudáfrica Campeonato Mundial de Fútbol 

Callejero. 

1 NNAJ. 

 

Año 2012 

LUGAR ACTIVIDAD(ES) PARTICIPANTES 

Ribera del Río 

Esmeraldas 

Grupo de Baile “Kairos”. 10 jóvenes de barrios urbano- 

marginales. 

Esmeraldas 2 Conciertos por la vida y la Paz 

en coordinación con la 

PUCESE. 

200 jóvenes (primero). 

450 jóvenes (segundo). 

Capacitación en fútbol callejero: 

una alternativa para la solución 

alternativa de conflictos. 

300 jóvenes de agrupaciones 

juveniles. 

Atacames Grupo de baile. 4 jóvenes. 

Quinindé Esmeraldas Festival “Sinfonía 

de lenguas y colores”. Grupos 

awá, épera, chachis y mestizos. 

300 jóvenes. 

Ribera del río 

Esmeraldas y 

Atacames 

Creación de grupos de música 

Melomanía, para la prevención 

de la violencia. 

Aproximadamente 100 jóvenes. 

Fortalecimiento de las 

habilidades de los jóvenes que 

se convierten en replicadores 

del mensaje de vida y 

prevención. 

Borbón  300 alumnos/as. 

 

Año 2013 

LUGAR ACTIVIDAD(ES) PARTICIPANTES 

Esmeraldas Concierto inaugural del 

proyecto Jóvenes y Cultura de 

Paz: Caravana por la Cultura y 

la Vida (6 de Septiembre 2013). 

500 personas. 

Esmeraldas Taller y capacitación en 

métodos alternativos de 

En total 163 participantes: 

160 estudiantes. 



resolución de conflictos a 

mediadores/as del Festival de 

Fútbol Callejero (estudiantes 

del preuniversitario PUCESE, 

26-27 de Septiembre del 2013). 

3 voluntarios/as de Nación de 

Paz (NP). 

Esmeraldas Festival de Fútbol Callejero 

estudiantes preuniversitario 

PUCESE (26-27 de Sep. 

/2013). 

En total 190 participantes: 

160 estudiantes. 

30 voluntarios/as de NP. 

Esmeraldas  400 alumnos/as. 

 

Año 2014 

LUGAR ACTIVIDAD(ES) PARTICIPANTES 

Quinindé Concierto por conmemorar la 

muerte de Gandhi, en el 

Colegio Juan XXIII sección 

matutina  (30 de enero del 

2014). 

En total 930 participantes: 

900 estudiantes del Colegio 

Juan XXIII. 

30 voluntarios/as de NP. 

Quinindé Concierto por conmemorar la 

muerte de Gandhi, en el 

Colegio Juan XXIII sección 

vespertina (30 de enero del 

2014). 

En total 630 participantes: 

600 estudiantes del Colegio 

Juan XII. 

30 voluntarios/as de NP. 

Quinindé Taller y capacitación en 

métodos alternativos de 

resolución de conflictos a 

mediadores/as del Festival de 

futbol Callejero (estudiantes del 

Colegio Juan XXIII (29-30 de 

marzo del 2014). 

En total 18 participantes: 

15 jóvenes estudiantes, 

coordinadores/as y 

mediadores/as. 

3 voluntarios/as de NP. 

Quinindé Festival de Fútbol Callejero con 

Estudiantes (29-30 de marzo 

del 2014). 

En total 185 participantes: 

140 jóvenes.  

15 jóvenes coordinadores/as y 

mediadores/as. 

30 voluntarios/as de NP. 



Esmeraldas Taller y capacitación en 

métodos alternativos de 

resolución de conflictos a 

mediadores/as del Festival de 

Fútbol Callejero (estudiantes 

del preuniversitario de la 

PUCESE 4-5 de abril del 2014). 

En total 183 participantes: 

180 estudiantes. 

3 voluntario/as de NP. 

Esmeraldas Festival de Fútbol Callejero 

estudiantes preuniversitarios 

PUCESE (4-5 de Abril del 

2014). 

En total 210 participantes: 

180 estudiantes. 

30 voluntarios/as de NP. 

 

Esmeraldas Taller y capacitación en 

métodos alternativos de 

resolución de conflictos a 

mediadores/as del Festival de 

Fútbol Callejero (estudiantes 

del preuniversitario de la 

PUCESE 2-3 de mayo del 

2014). 

En total 163 participantes: 

160 estudiantes. 

3 voluntarios/as de NP. 

Esmeraldas Festival de Fútbol Callejero 

estudiantes preuniversitario 

intensivo PUCESE (2-3 de 

mayo del 2014). 

En total 190 participantes: 

160 estudiantes. 

30 voluntarios/as de NP. 

Rocafuerte Festival de Fútbol Callejero con 

estudiantes del colegio 

fiscomisional Rocafuerte (30-31 

de Mayo/ 6-7 de Junio del 

2014). 

En total 550 participantes: 

500 estudiantes del colegio 

fiscomisional Rocafuerte. 

30 voluntarios/as de NP. 

20 voluntarios/as de la PJ. 

Rocafuerte Talleres Art Paz – Haz Paz en 

Rocafuerte (6 de junio del 

2014). 

En total 350 participantes: 

300 NNAJ, y adultos de la 

comunidad. 

30 voluntarios/as de NP. 

20 voluntarios de la PJ. 

Rocafuerte Taller y capacitación en 

métodos alternativos de 

resolución de conflictos a 

mediadores/as del Festival de 

En total 25 participantes: 

22 estudiantes. 

3 voluntarios/as de NP. 



Fútbol Callejero (estudiantes 

del Colegio fiscomisional 

Rocafuerte (30- 31 de junio del 

2014). 

Rocafuerte 

 

Concierto en conmemoración 

del día de los pescadores (5 de 

julio del 2014). 

 

En total 250 participantes: 

200 habitantes de la 

comunidad de Rocafuerte. 

30 voluntarios/as de NP. 

20 voluntarios/as de la PJ. 

Tachina Concierto en Tachina en 

conmemoración de la fiesta de 

los pescadores (11de julio del 

2014). 

 

En total 530 participantes: 

500 personas de la comunidad. 

30 voluntarios/as de Nación de 

Paz. 

San Lorenzo  Festival de Fútbol Callejero con 

estudiantes del colegio 

fiscomisional 10 de Agosto (15-

16 de Agosto del 2014). 

En total 650 participantes: 

600 estudiantes del colegio 

fiscomisional 10 de agosto. 

30 voluntarios/as de NP. 

10 voluntarios/as del Colegio 

10 de Agosto.  

San Lorenzo Taller de capacitación en 

métodos alternativos de 

resolución de conflictos a 

mediadores/as (estudiantes del 

colegio 10 de Agosto) del 

Festival de Fútbol Callejero 

(15-16 de agosto del 2014). 

En total 33 participantes: 

3 voluntarios/as de NP. 

30 estudiantes del colegio 10 

de Agosto. 

San Lorenzo  Concierto en conmemoración 

de las fiestas de la Unidad 

Educativa 10 de Agosto (15 de 

agosto del 2014). 

En total 1630 participantes: 

1600 estudiantes de la Unidad 

Educativa 10 de Agosto y el 

Colegio Técnico Agropecuario. 

30 voluntarios/as de NP. 

Atacames 

 

Concierto por las fiestas de 

Atacames (28 de agosto del 

2014). 

En total 650 participantes: 

600 personas de la comunidad 

y turistas. 

30 voluntarios/as de NP. 



20 voluntarios/as de la PJ. 

San Lorenzo Talleres de Art Paz – Haz Paz 

(11-12-13 de septiembre del 

2014). 

En total 85 participantes: 

71 personas entre niños, 

jóvenes y adultos de la 

comunidad. 

6 capacitadores/as. 

8 voluntarios/as de NP. 

San Lorenzo Festival de cine por la paz (13 

de septiembre del 2014). 

 

En total 105 participantes: 

2 voluntarios/as de NP 

103 jóvenes. 

Esmeraldas Talleres de Art Paz – Haz Paz 

en la Unidad Educativa del 

Milenio Simón Plata Torres 

(22-23 de septiembre del 

2014). 

En total 385 participantes: 

357 alumnos/as 

8 voluntarios/as de NP 

20 profesores/as. 

Esmeraldas Taller y Capacitación en 

métodos alternativos de 

resolución de conflictos a 

mediadores/as del Festival de 

Fútbol Callejero (estudiantes de 

la Unidad Educativa del milenio 

Simón Plata Torres). 

En total 16 participantes: 

6 voluntarios/as de NP 

10 estudiantes de la Unidad 

Educativa del Milenio Simón 

Plata Torres. 

Esmeraldas Festival de Fútbol Callejero en 

la Unidad Educativa del Milenio 

Simón Plata Torres (23-24-25-

26 de Septiembre del 2014). 

En total 404 participantes: 

357 alumnos 

27 voluntarios de NP. 

20 profesores. 

Esmeraldas Festival de cine por la Paz en la 

Unidad Educativa del Milenio 

Simón Plata Torres (23 de 

septiembre del 2014). 

En total 404 participantes: 

357 alumnos/as 

27 voluntarios/as de NP. 

20 profesores/as. 

Esmeraldas Encuentro de asociaciones 

artísticas para fortalecer la 

Cultura de Paz por el Buen Vivir 

(4-18/09/2014 y 01/10/2014). 

En total 30 participantes: 

10 voluntarios/as de NP 

20 representantes de 

instituciones culturales. 

 

 



 

 

 

Año 2015 

LUGAR ACTIVIDAD(ES) PARTICIPANTES 

Esmeraldas Talleres de Artes Urbanas y 

Cultura de Paz (PAU) con el 

equipo de Nación de Paz. 

19 inician y 18 finalizan. 

Esmeraldas Festival de Fútbol Callejero con 

jóvenes que han participado de 

las diferentes Unidades 

Educativas durante 2014-2015 

(26 de Junio 2015). 

80 jóvenes. 

Esmeraldas Festival de Fútbol Callejero 

Rivera del Rio Esmeraldas. 

(Sector San Pablo). 

120 NNAJ. 

Esmeraldas Concierto y artes urbanas en 

barrios de la Rivera del río 

Esmeraldas (Sector S Pablo). 

Aprox. 350 personas de la 

comunidad. 

Quinindé, 

Esmeraldas 

Talleres de Artes Urbanas y 

Cultura de Paz (PAU) 12+1 con 

NNAJ. 

Aprox. 350 NNAJ. 

Rocafuerte, 

Esmeraldas 

Talleres de Artes Urbanas y 

Cultura de Paz (PAU) 12+1 con 

NNAJ. 

15 participantes, que replicarán 

al término con la comunidad en 

un gran evento y creando un 

grupo de cultura de Paz. 

Esmeraldas Talleres de Artes Urbanas y 

Cultura de Paz (PAU) 12+1 con 

NNAJ. Unidad Educativa del 

Milenio Simón Plata Torres. 

Aprox. 150 participantes. 

Esmeraldas Talleres de Cultura de Paz y 

Artes Urbanas (PAU) 12+1 con 

profesores de la U.E. Barbisotti. 

58 profesores/as (la mayor 

parte de ellos/as replicando a 

sus alumnos/as, unos/as 500 

aprox.). 

Quinindé, 

Esmeraldas 

Talleres de Cultura de Paz y 

Artes Urbanas (PAU) 12+1 con 

profesores. 

67 profesores/as (la mayor 

parte de ellos/as replicando a 

sus alumnos/as en colegio y 



Bachillerato internacional, 

unos/as 600 aprox.). 

Quinindé, 

Esmeraldas 

Taller PAU 12+1 con Consejo 

estudiantil JUAN XIII. 

16 adolescentes (con el 

compromiso de replicar en 

Clubes). 

Esmeraldas Taller PAU 12+1 con 

adolescentes infractores en 

conflicto con la ley. 

55 adolescentes y jóvenes. 

Ribera del río 

Esmeraldas 

Taller PAU 12+1 con el grupo 

de Batukada y artes urbanas 

de esa zona. 

17 NNAJ. 

Esmeraldas Festival de Fútbol Callejero en 

los patios de la unidad Cristo 

Rey (6,7y 8 de octubre). 

60 adolescentes. 

Borbón, Eloy 

Alfaro, Esmeraldas 

Talleres de Cultura de Paz y 

Artes Urbanas (PAU) 12+1 con 

docentes de 16 unidades 

educativas del cantón Eloy 

Alfaro (12-13 octubre). 

49 docentes. 

Santa María del 

Cayapas, Eloy 

Alfaro, Esmeraldas 

Talleres de Cultura de Paz y 

Artes Urbanas (PAU) 12+1 con 

docentes de 3 circuitos: San 

José, Oriente y Arcesio (14-15 

octubre). 

46 docentes. 

Comunidades de 

los ríos Cayapas y 

Ónzole (Eloy 

Alfaro), 

Esmeraldas 

Rutas de seguimiento de la 

aplicación de los talleres a la 

construcción de los códigos de 

convivencia de los centros 

educativos (en coordinación 

con el Ministerio de Educación 

y FEPP). 

Visita a 36 comunidades en el 

río Cayapas y 17 en el Ónzole. 

Ríos de Cayapas y 

Santiago 

(cantones Eloy 

Alfaro y San 

Lorenzo), 

Esmeraldas 

Talleres de inducción de 

Cultura de Paz. 

En total, 838 participantes de 

19 unidades educativas 

unidocentes. 



Esmeraldas U.E. Barbisotti. 58 profesores/as (la mayor 

parte de ellos/as replicando a 

sus alumnos/as, unos/as 500 

aprox.). 

Esmeraldas CAI. 65 alumnos/as. 

Quinindé, 

Esmeraldas 

Quinindé. 196 alumnos/as 

30 docentes. 

Rocafuerte, 

Esmeraldas 

Rocafuerte. 20 alumnos/as. 

Esmeraldas U.E. Barbisotti. 51 alumnos/as 

32 docentes. 

Esmeraldas Unidad Educativa del Milenio 

Simón Plata Torres. 

116 alumnos/as. 

Esmeraldas Taller de Batukada. 54 alumnos/as. 

Esmeraldas Formados en PAU 1. 15 alumnos/as. 

 

Año 2016 

LUGAR ACTIVIDAD(ES) PARTICIPANTES 

Esmeraldas U.E. Bartolucci. 10 docentes. 

Esmeraldas U.E. Cristo Rey. 80 alumnos/as 

31 docentes. 

Esmeraldas U.E. Bartolucci. 10 docentes. 

Esmeraldas U.E. Cristo Rey. 80 alumnos/as 

31 docentes. 

Esmeraldas Formados en PAU 1. 25 

Esmeraldas Formados en PAU 2. 65 

Eloy Alfaro, 

Esmeraldas 

Santa María del Cayapas. 350 alumnos/as. 

Sucumbíos Taller ejes. 187 docentes. 

Pacayacu, Lago 

Agrio, Sucumbíos 

Tarapoa. 1105 alumnos/as. 

San Lorenzo, 

Esmeraldas 

Talleres de cultura de Paz y 

artes Urbanas en la U.E. San 

Lorenzo. 

987 alumnos/as. 



Esmeraldas Talleres de cultura de Paz y 

artes Urbanas en el CAI. 

67 alumnos/as. 

Sucumbíos Talleres de cultura de Paz y 

artes Urbanas con jóvenes con 

medidas socioeducativas. 

16 alumnos/as. 

Esmeraldas Escuela PAU 3. 23 alumnos/as. 

Pacayacu, Lago 

Agrio, Sucumbíos 

U.E. Pacayacu. 100 alumnos/as. 

Nueva Loja, Lago 

Agrio, Sucumbíos 

U.E. Ejército ecuatoriano. 350 alumnos/as. 

Jambelí, Lago 

Agrio, Sucumbíos 

U.E. Jambelí. 530 alumnos/as. 

Putumayo, 

Sucumbíos 

U.E. del Milenio Puerto del 

Carmen  

Carmen 1. 

350 alumnos/as. 

 

Putumayo, 

Sucumbíos 

U.E. del Milenio Puerto del 

Carmen Carmen 2. 

250 alumnos/as. 

 

 

 

 

Nueva Loja, Lago 

Agrio, Sucumbíos 

Unidad fiscomisional Pacífico 

Cembranos. 

50 alumnos/as. 

Santa Rosa de 

Sucumbíos, 

Cascales, 

Sucumbíos 

U.E. Saraguro.  

El Dorado de 

Cascales, 

Sucumbíos 

U.E. Cascales. 20 alumnos/as. 

Nueva Loja, Lago 

Agrio, Sucumbíos 

U.E. Dr. Camilo Gallegos 

Domínguez. 

500 alumnos/as. 

Palma Roja, 

Putumayo 

U.E. 8 de Marzo. 95 alumnos/as. 

Shushufindi, 

Sucumbíos 

U.E. Vilcabamba. 120 alumnos/as. 



Lago Agrio, 

Sucumbíos 

Colegio Lago Agrio. 150 alumnos/as. 

Nueva Loja, Lago 

Agrio, Sucumbíos 

U.E. Napo. 84 alumnos/as. 

General Farfán, 

Lago Agrio, 

Sucumbíos 

Escuela de Educación Básica 

“Ciudad San Miguel”. 

14 alumnos/as. 

7 de julio, 

Shushufindi, 

Sucumbíos 

U.E. 26 de octubre. 32 alumnos/as. 

Jivino Verde, 

Shushufindi, 

Sucumbíos 

U.E. Guillermo Bustamante 

Cevallos. 

40 alumnos/as. 

Nueva Loja, Lago 

Agrio, Sucumbíos 

Consejo Provincial Napo. 56 alumnos/as. 

Chamanga, 

Cantón Muisne 

(Esmeraldas) 

Capacitación de 132 docentes 

en metodología “Cultura de 

Paz” con la adaptación a la 

situación de emergencia 

mediante el programa “El día 

que la tierra bailó reggaetón”. 

50 docentes de la U.E. Pérez 

Guerrero. 

35 docentes de la U.E. San Luis 

Gonzaga. 

6 docentes de la U.E. Salima. 

10 docentes de la U.E. 

Bartolucci. 

31 docentes de la U.E. Cristo 

Rey 80 jóvenes. 

Chamanga, 

Cantón Muisne 

(Esmeraldas) 

Acompañamiento continuo 

semanal a docentes 

capacitados/as, con 

seguimiento a su estado 

emocional y apoyo en la 

realización de talleres con NNA 

en el entorno educativo con 

metodología “El día que la tierra 

bailó reggaetón”. 

50 docentes de la U.E. Pérez 

Guerrero.  

35 docentes de la U.E. San Luis 

Gonzaga. 

6 docentes de la U.E. Salima. 

10 docentes de la U.E. 

Bartolucci. 

31 docentes de la U.E. Cristo 

Rey 80 jóvenes. 

San José de 

Chamanga, 

Implementación de la 

metodología de Cultura de Paz 

“El día que la tierra bailó 

3414 alumnos/as atendidos/as 

en las unidades educativas: 

U.E. Pérez Guerrero: 600. 



Cantón Muisne 

(Esmeraldas) 

reggaetón” para brindar 

protección, contención y 

recuperación psicoafectiva a 

NNA entre 2 y 17 años víctimas 

del desastre. 

U.E. Muisne: 400. 

U.E. San Luis Gonzaga: 350. 

U.E. Salima: 280. 

U.E. Bartolucci: 299. 

E.T.E.P. Jama: 600. 

E.T.E.P. Pedernales: 285 

U.E. San Francisco: 600. 

Isla de Muisne Atención en la comunidad con 

NNAJ de escuelas rurales 

(Población Chachi). 

200 NNA. 

San Gregorio Atención en la comunidad con 

NNAJ de escuelas rurales 

(Población Chachi). 

300 NNA. 

 

 

 

Tabla 2 

Congresos realizados 

 

Nombre del congreso y año Población meta/temática N° participantes y origen 

I Congreso No Violencia y 

Educación. Por una cultura 

de Paz (2008) 

Profesores 500 Esmeraldas 

II Congreso Educación y no 

violencia (2009) 

Agrupaciones urbanas. 300 jóvenes de Esmeraldas. 

III Congreso Educación y no 

violencia (2010) 

Paz y ecología. 120 jóvenes de Borbón. 

120 jóvenes de San 

Lorenzo. 

IV Congreso Educación y no 

violencia (2011) 

Ver jugar y actuar en paz. 450 jóvenes de San 

Lorenzo. 

V Congreso Educación y no 

violencia. Esmeraldas libre 

de violencia (2012) 

Artes urbanas para la Paz. 300 jóvenes de Borbón. 

 

 

 

 

 



Tabla 3 

Eventos masivos significativos 

 

FECHA Y LUGAR ACTIVIDAD(ES) PARTICIPANTES 

2010-2012 

Esmeraldas 

 

6 campeonatos de Fútbol 

Callejero por año y 5 festivales. 

En total han participado aprox. 

1700 jóvenes (aprox. 300 

jóvenes por festival). 

2010-2012 

Borbón, Limones, 

Rocafuerte (Eloy 

Alfaro), Quinindé y 

Atacames 

Campeonato de Fútbol 

Callejero. 

En total han participado aprox. 

1.000 jóvenes (aprox. 200 

jóvenes por campeonato). 

2011, Sudáfrica Campeonato Internacional de 

Fútbol Callejero. 

1 adolescente de Esmeraldas 

junto a otros/as jóvenes 

ecuatorianos/as. 

2013, Esmeraldas Encuentro de fortalecimiento de 

los grupos de apoyo locales de 

los núcleos de: 

1. Limones 

2. Rocafuerte 

3. Atacames 

4. Borbón 

5. Quinindé 

6. San Lorenzo 

Más de 400 jóvenes. 

2015, Atacames y 

Quinindé 

Evento conjunto con el CNJ en 

jornada de mediación en 

Atacames. 

 

 

 

2015, Esmeraldas Evento final con estudiantes de 

la U.E. Barbisotti (Festival de 

Fútbol Callejero, Karaopaz, 

juegos cooperativos y juegos 

infantiles durante la semana de 

fiestas). 

58 profesores/as y unos/as 500 

alumnos/as aprox.). 

 



Anexo 4: Listado de los principales materiales producidos por Nación de Paz 

 

- Materiales educativos 

 

1. Playbox Travesuras: Compendio de materiales para la realización de actividades de 

prevención de conflictos y Educación para la Paz. Contiene juegos como el Paztionary, Trivial 

de la Paz, juegos con paracaídas, etc. 

 

 2. Colección las mochilas de Pazita: Contiene, bajo el esquema de seis mochilas, materiales 

para educar en la paz y buena convivencia: 

 

- Mochila naranja: material para el educador. 

- Mochila roja: material para protección y derechos. 

- Mochila amarilla: inteligencia emocional, resiliencia y manejo de emociones. 

- Mochila verde: pensamiento lateral, resolución de conflictos y mediación. 

- Mochila azul: Fútbol callejero y juegos cooperativos. 

- Mochila negra: juegos cooperativos y de integración con paracaídas. 

 

3. Colección el Palenque de Pazita: conjunto de materiales conformado por: 

 

- Títeres 

- Historias 

- Cómics 

- Películas 

- Cuentos 

 

4. Karaoke KARAOPAZ: creado en 2014, tiene varias versiones. Actualmente se trabaja con 

la versión 3.0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Libros 

 

1. Maeso González, J. (comp.) (2013). Materiales de educación para la paz. Nación  

de Paz. Esmeraldas: Imprenta Sagrado Corazón. 

 

2. Libro Karaopaz 1. (2014). 

 

3. Libro Karaopaz 1.2Disponible y publicado el 15 de enero de 2016 en: 

http://karaopaz.blogspot.com/ 

 

- CD 

 

1. Sentimiento 

2. Fútbol callejero 

3. Día de las madres 

4. Navidad 

5. Pastoral juvenil 2014 

6. Cimarrones (2 volúmenes) 

 

- Videos 

 

1. Hernández, L. (21 de noviembre de 2012). Nación de Paz, un sueño que continuar. 

Parte 1: https://www.youtube.com/watch?v=jm33IIshElU - Parte 2: 

https://www.youtube.com/watch?v=GZTzAXIDI0E - Parte 3: 

https://www.youtube.com/watch?v=9EiE9XHrw2g 

2. KARAOPAZ. Ecuador escucha.(11 de enero de 2016). En: 

https://www.youtube.com/watch?v=g9ClM7FSkJU 

3. Canto de Paz 5 Potencias (1 de abril del 2010). En: 

https://www.youtube.com/watch?v=_SS8eSUXJC4 

4. Video oficial: Las drogas publicado el 11 de enero de 2016 en: 

http://karaopaz.blogspot.com/ 

5. Video oficial: Este mundo quiere Paz. Publicado el 11 de enero de 2016 en: 

http://karaopaz.blogspot.com/ 

6. Fundación Máquina de cine / Master of street,  publicado el 3 de marzo de 2011, en: 

https://www.youtube.com/watch?v=Cy_TJqatmSU 

 

 

 



 

*Videos disponibles en: https://www.facebook.com/naciondepaz/videos/: 

 

- Pascua 2014 

- Pascua 2014 Taboo x btk grupo de baile 

- Los Tales CRSV Esmeraldas (2014) 

- Vivir la vida en Pascua 2014Pregón Fútbol Callejero Rocafuerte (2014) 

- Batukada en Durán (2014) 

- Durán 28 de junio 2014 (2 videos) 

- Proyecto Jóvenes por la Paz (2014) 

- Ayuda a Chamanga (2016) 

- El día que la tierra bailó reggaetón 02 (2016) 

- El día que la tierra bailó reggaetón cap. 3 (2016) 

 

(Además de esos dos últimos videos de la emergencia por el terremoto, existen otros 3 aún 

no publicados). 

 

- Webs y blogs 

 

https://www.naciondepaz.org/ 

https://www.facebook.com/naciondepaz/ 

http://naciondepazesmeraldas.blogspot.com/ 

http://karaopaz.blogspot.com/ 

http://cineporlapaz.blogspot.com/ 

http://cortometrajeporlapaz.blogspot.com/ 

http://congresonoviolenciayeducacion.blogspot.com/2008/01/convenio-nacion-de-paz-

symae.html 

http://palenquedepazita.blogspot.com  



 

Acosta Padrón, R. y Hernández, J. (2004). “La autoestima en la educación”. Revista Límite. 

No. 11. Arica, Chile: Universidad de Tarapacá. 

 

Asamblea General de las Naciones Unidas. (1999). Declaración y Programa de Acción sobre 

una Cultura de Paz, RES 53/243. 6 de octubre. Disponible en: 

http://www3.unesco.org/iycp/kits/sp_res243.pdf. 

 

Archivos de video de Nación de Paz (2016).  

 

Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) (2010). Esmeraldas emprendiendo para un 

futuro mejor. Notas de análisis. 7 de abril. Quito. Disponible en: 

https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2010/04/esmeraldas-emprendiendo-

para-un-futuro-mejor/?parent=15187. 

 

Burton, J. (1990). Conflict: Resolution and Provention. New York: St. Martin´s Press. 

 

Canal 8 Burgos (2016). Entrevista a José Antonio Maeso, el "cura pandillero". 16 de 

noviembre. Video disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=UNVMIcP1hI0. 

 

Congreso no Violencia y Educación (2008). Esmeraldas 10-14 marzo 2008. Convenio Nación 

de Paz-Symae. Disponible en: 

http://congresonoviolenciayeducacion.blogspot.com/2008/01/convenio-nacion-de-

paz-symae.html 

 

Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional (CNII), s/f. La niñez y adolescencia en 

el Ecuador contemporáneo: Avances y brechas en el ejercicio de derechos. (Resumen 

Ejecutivo). Ecuador: CNII, Plan, Observatorio Social del Ecuador, UNICEF. Disponible 

en: 

https://www.unicef.org/ecuador/resumen_ejecutivo_SITAN_-_final.pdf. 

 

Constitución de la República del Ecuador (2008). 

 

https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2010/04/esmeraldas-emprendiendo-para-un-futuro-mejor/?parent=15187
https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2010/04/esmeraldas-emprendiendo-para-un-futuro-mejor/?parent=15187


Cortez Sanchez, N. (2014). Implementación de la asociación de servidores para eventos 
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