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• Soy formada desde un escenario de participación juvenil, mi vida cambio
cuando pude comprender que soy parte activa del proceso transformador
de mi comunidad, mi ciudad y mi país. Tengo 17 años y desde los 12 años
participo como mentora y ahora como delegada del movimiento de NNAYJ
donde las voces de la niñez son escuchadas y tenidas en cuenta para
aportar a la solución de los conflictos y violencias que afectan nuestras
comunidades.



Historia
El Movimiento Gestores de Paz nació en el año 1996 como parte de una
iniciativa nacional que le dio a niños, niñas, adolescentes y jóvenes un
papel protagónico de participación en un proceso de construcción de paz
para el país.

Con el apoyo de World Vision hemos podido ser FORMADOS y
EMPODERADOS para actuar en favor de la defensa de los derechos de la
niñez, generar espacios de discusión y proposición de alternativas de
trabajo comunitario para erradicar toda forma de violencia contra los
niños y las niñas.



• Nos encontramos en 16 ciudades de nuestro país: Girón, Bucaramanga comuna
10 y 11, Floridablanca, Piedecuesta, Cali, Yumbo, Silvia Cauca, Bogotá, Soacha,
Soledad, Barranquilla, Montería, Medellín y Armenia.

• Hace 22 años generaciones de jóvenes han aportado A UNA PAZ REAL DESDE
NUESTRAS VIVENCIAS COTIDIANAS, sin dejar de ser niños y jóvenes hemos
logrado apropiarnos de nuestras realidades que han sido permeadas por
diferentes conflictos dentro de nuestro país y tenemos la plena certeza que
NOSOTROS LOS NIÑOS SOMOS PARTE DE LA RESPUESTA PARA VER UN PAIS LIBRE
DE VIOLENCIA. Este es nuestro enfoque y por ello hemos logrado
reconocimientos a nivel nacional e internacional, nominado tres veces a los
premios nobel por la paz.



Vision      Misión
“Contribuir en la Construcción
de una Cultura de paz, como
Niñas, Niños, Adolecentes y
Jóvenes, que ejercemos nuestra
ciudadanía, comprometidos con
la vivencia del amor y la justicia
en nuestras relaciones con Dios,
con nuestra familia, nuestra
comunidad, la naturaleza y la
sociedad.”

“Ser protagonistas en la construcción
de una cultura de paz asumiendo un
papel activo, propositivo y
responsable en las diferentes
instancias de la sociedad civil y del
Estado, vivenciando valores como
ejes centrales de nuestro propósito”.



Lema

Por un hoy y un 
mañana diferentes!

GESTORES DE 
PAZ



• Elementos identitarios 
• Análisis de contexto 
• Causas Sociales 

compartidas

Dimensión Simbólica

Dimensión PolíticaDimensión Estratégica

Dimensiones

• Liderazgo
• Participación
• Organización 

Interna
• Convocatoria

• Análisis ambiente 
político y causas 
sociales

• Capacidad Estado
• Políticas Públicas
• Relacionamiento 

con otros



Cultura 
de Paz

Para enfocar y visibilizar el trabajo de la niñez en diferentes
medios, acerca del desarrollo de capacidades de los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes, requiere de un ejercicio que permite
posibilidades de empoderamiento para ampliar las comprensiones
frente al mundo, generar conocimientos y ser agentes de
transformación de los mismos:



Participación en la formulación de Políticas 

Públicas para la niñez, participación en la 

construcción de  Planes de Desarrollo 

Territorial

Participación en plataformas juveniles, 

Consejos municipales de juventud, Mesas de 

Infancia y Adolescencia

Acciones colectivas para prevenir la 

violencia en instituciones educativas, 

comunidades, barreras invisibles, Maltrato 

Infantil, Abuso de menores

Trabajo con socios para avanzar en 

agendas conjuntas que articulen 

acciones para la protección de la  niñez

Hemos logrado!













GRACIAS


