La Fundación para la Reconciliación

La Fundación para la Reconciliación trabaja en la construcción de una
cultura de paz y desarrolla programas que posibilitan reconstruir el
tejido social, generar niveles de capital social e investigar las oportunidades de desarrollo del Perdón y la Reconciliación en el contexto
Latinoamericano.

Kolping Uruguay

Es una asociación católica creada en 1985.
Integra la Obra Kolping Internacional, fundada a mediados del siglo
XIX por el Padre Adolfo Kolping en Alemania, está presente hoy en 62
países de los cinco continentes.

Surge inicialmente en Colombia y hoy se encuentra presente en: Perú,
Brasil, Venezuela, Bolivia, Chile, República Dominicana, Uruguay, México, Ecuador, Argentina, Canadá, Estados Unidos y Sur África, todos
países pertenecientes a la Red Internacional de las ES.PE.RE.

Misión
Kolping Uruguay es una organización social que mediante el principio
de ayuda para la autoayuda ofrece formación, capacitación y promoción integral de jóvenes y adultos para que, logrando su desarrollo

Visión

integral como personas, consoliden su situación laboral y familiar, me-

Es una institución especialista en teoría, método y aplicación de los

joren su calidad de vida y participen en la comunidad y en la Iglesia

temas de Perdón y Reconciliación. Un Instituto de pensamiento que

actuando con responsabilidad y solidaridad.

desarrolla tecnologías de convivencia. Una institución que realiza investigaciones sistematizadas y reconocidas a través de publicaciones, que
cuenta con una hoja de vida institucional reconocida por entidades gubernamentales y no gubernamentales, debido al impacto socio-político
producido en los contexto en que desarrolla su labor.

La misión de la Fundación para la Reconciliación es capacitar y asesorar a instituciones y a personas que se conviertan en constructores
de Perdón y Reconciliación, por medio del desarrollo y la promoción
de tecnología (teoría y método), como estrategias de convivencia en

www.fundacionparalareconciliacion.org

Una herramienta
para la resolución de
conflictos
Los conflictos y la violencia no se resuelven con más violencia.
Este programa ofrece una salida para abordar los conflictos y heridas con
un nuevo enfoque.

Misión

diálogo con otros temas de Desarrollo Humano.

Perdón y Reconciliación

Responsable del proyecto: Lic. Andrea Toyos

Av. Suárez 3280 Tel: 22034532 / 099162595 / astoyos@gmail.com
Montevideo - Uruguay
Avda. Joaquín Suarez 3280 - CP 11700
Tel: (+598) 2203 4532 | 2209 0658
Montevideo - Uruguay

e-mail: institucion@kolping.org.uy
www.kolping.org.uy | www.kolping.net

Características del método de las Escuelas de
Perdón y Reconciliación:
Utiliza metodología multi-variada. Se utilizan diferentes
estrategias pedagógicas como mecanismos de fortalecimiento
de la reflexión y el aprendizaje de la conciliación, mediación
y negociación: la lúdica, el socio-drama, estudios de caso, la
simulación y los dilemas.

Los conflictos y la violencia que
hoy vive nuestra sociedad NO se
resuelven con más violencia o con
acciones policiales.
Ellas pueden ser útiles soluciones temporales pero no llegan a ser las únicas. Cuesta
aceptarlo, los conflictos nacen en el corazón
de las personas y de los pueblos y es allí, en
el corazón, en donde existe la necesidad de
buscar las soluciones.
La violencia se ha vuelto un hecho común,
no solamente en los campos de guerra, sino
también en las calles de las ciudades y en los
hogares de nuestra sociedad. No obstante,
con los más impresionantes logros de la ciencia, la tecnología y con los avances políticos y militares, la humanidad no ha podido encontrar un remedio efectivo
contra la violencia, el odio y la venganza que rondan
por doquier.
Se disponen enormes sumas de dinero para eliminar
violentamente a los victimarios, y se desconoce el
drama y las necesidades de las víctimas. Las estadísticas
muestran con claridad que buena parte de los
victimarios, primero fueron víctimas que no lograron
elaborar rabias, rencores y deseos de venganza.
Los dolores y heridas ocasionados en la convivencia cotidiana, generan huellas en las personas, desatan relaciones segmentadas y dificultan el desarrollo social de
proyectos comunes.
Por ello la Fundación para la Reconciliación asumió el
reto de proponer diseños para la superación de las heridas causadas por las agresiones a través del modelo de
las Escuelas de Perdón y Reconciliación (ESPERE).

Trabaja cinco dimensiones del ser humano: cognitiva,
emocional, comportamental – actitudinal, comunicativa y
trascendente.

Qué son las ESCUELAS DE PERDON
Y RECONCILIACIÓN?
Creadas por la Fundación para la Reconciliación, son lugares
de encuentro, en donde la diversidad cultural, política, religiosa
y económica de los pueblos, cultiva la palabra y la memoria, en
donde las versiones oficiales de los acontecimientos en las historias individuales y colectivas son reconstruidas en la perspectiva
del reencuentro, de la verdad, de la justicia y de la reparación.
Es pertinente, reelaborar una escritura y un lenguaje nuevo: el
lenguaje del perdón y de la reconciliación que apenas comenzamos a aprender.
Son grupos de personas que, bajo la dirección de Animadores
entrenados, crean un ambiente de cooperación y solidaridad
para superar rabias, odios, rencores y deseos de venganza.
Las ESPERE con un aporte a la riqueza social de los pueblos, para
generar instancias de mediación que operen como filtros en los
procesote violencia. Son al mismo tiempo una contribución en
prevención de la violencia.
Las ESPERE responden efectivamente a estas preguntas:
¿Cómo elaborar la rabia y el miedo que deja la violencia?, ¿cómo
transformar los odios y rencores? Cómo transformar la memoria trágica de las ofensas? Cómo generar lenguajes de futuro
y superar los lenguajes de pasado? En fin, cómo abrirse a los
procesos de perdón y reconciliación?.

Es gradual, en la medida en que los talleres están estructurados en una secuencia de presentación y asimilación de
contenidos de lo simple a lo complejo utilizando la estrategia
de las aproximaciones sucesivas.
Los participantes trabajan en la construcción del proceso
desde la sabiduría individual en espacios colectivos en los
que diseñan objetivos comunes.
Tiene su columna vertebral en el trabajo de pequeños grupos en donde los participantes elaboran rabias, odios y deseos de venganza. Los pequeños grupos llegan a constituirse
en espacios solidarios para el Co-counselling o Apoyo entre
iguales (Peer support) y la presentación de la propuesta ESPERE a otras personas de la comunidad.

Promueve y capacita a cada uno de los participantes para
que se conviertan en multiplicador de la cultura de Perdón y
Reconciliación en los escenarios en donde interactúa.
Asegura un proceso formativo de contenido humanístico, basado en lo vivencial, centrado en la
constitución de seres que puedan transformar
su entorno sin recurrir a comportamientos y
manifestaciones violentas;
Facilita la creación de nuevos valores,
fortaleciendo a los participantes en la ética del cuidado de si y de sus relaciones a
través de la construcción y resignificación
de conceptos y métodos que superen la dialéctica del “ojo por ojo” para orientarse hacia criterios de respeto, equidad y justicia.
Busca fortalecer el ejercicio cotidiano de elaboración y cumplimiento de pactos que garanticen que
la ofensa nunca más se volverá a repetir instaurando el
respeto, la convivencia y el compromiso con transformación asertiva de los inevitables conflictos de la vida.

