
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

  

Marco de Referencia:  

De manera concreta se plantea que la Estrategia de Acompañamiento Psicosocial para el fomento 

de la Reconciliación DecidoSer tiene como objetivo: Brindar herramientas para el auto 

reconocimiento como sujetos de transformación social que contribuyan al fomento del dialogo 

social y la confianza entre los individuos, para la resolución de conflictos de manera pacífica, el 

reconocimiento y respeto por la diferencia, la generación de nuevas narrativas y los cambios de 

percepciones, actitudes y comportamientos a favor de la reconciliación. 

Si bien esta estrategia cuenta con un proceso estructurado a través de 15 Encuentros, para efectos 

de espacios y encuentros que demanden sensibilización y motivación respecto a las Actividades de 

PAR se plantea el siguiente diseño que gira en torno a tres aspectos fundamentales, susceptibles 

de profundización y continuidad. 

Los tres aspectos se conciben de la siguiente manera: 

Sujetos de Transformación Social: DecidoSer tiene especial interés en promover espacios y 

encuentros que promuevan la reflexión, el análisis e incluso la decisión de que las personas de 

auto reconozcan como sujetos de transformación social 

Enfoque reconciliador: teniendo en cuenta que el programa se centra en la intención de aportar a 

la reconciliación nacional y territorial, se asume una perspectiva que busque que las acciones 

personales o colectivas incluyan esta perspectiva. 

Enfoque Acción Sin Daño: reconociendo que las diferentes acciones, ayudas, o aportes se insertan 

en diferentes contextos, y teniendo en cuenta las características propias del conflicto colombiano, 

se hace cada vez más necesario la incorporación de este tipo de enfoques, sensibles a los 

contextos y dinámicas socioculturales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

  

DISEÑO: REFLEXIONES SOBRE ACCIÓN SIN DAÑO 

Objetivo:  

Analizar el enfoque de Acción Sin Daño para su incorporación como postura ética de quienes 

realizan acciones y toman decisiones en los proyectos y programas.  

Agenda: 

Hora Momento Actividad 

  Ejercicio de 

Presencia 

Encuadre 

  Actividad Confianza Análisis y Fragilidad 

  Revisión Conceptual Presentación 

  Actividad Palabras de Riesgo 

  Actividad Sobre propuesta 

metodológica 

  Cierre  

 

Ejercicio de Presencia:  Encuadre 

Ejercicio básico de respiración y concentración, ubicándose en el lugar y momento presente.  

Actividad de Confianza:  Análisis y Fragilidad 

Se subdividen en grupos de tres o cuatro personas. A cada grupo se le entrega un huevo, seis 

pitillos, dos bandas elásticas. 

Se les informa que una persona del grupo dejará caer el huevo al piso desde la altura de su brazo 

extendido hacia arriba (la acción, el proyecto, etc.). 

Las demás personas del grupo deberán, en un lapso de 3 minutos, generar un dispositivo que 

proteja el huevo, utilizando los materiales que se dispusieron. (Planeación, Diseño del proyecto y 

sus actividades, ejecución, contratación de personal y proveedores) 

Hay muchas posibilidades de discusión que se generan con esta actividad: 

• Posibilidad de hacerlo. (se debe o no se debe; se puede o no se puede) 

• Dificultad o Facilidad para hacer el ejercicio. 

• Suficiencia y pertinencia de los materiales 

• Qué pasa cuando se realice el ejercicio y se rompe el huevo 

• Qué pasa cuando se realice el ejercicio y No se rompe el huevo. 
 

Si se plantea el dilema ético del uso de la comida para la actividad, se utiliza como insumo para la 

discusión. Entendiendo que con la comida no se juega, igualmente, en el marco de los proyectos o 

iniciativas, con la vida, los recursos y las emociones de las personas, comunidades y organizaciones 



 
 
 
 

  

no se juega. Aunque a veces, se asumen posturas, se toman decisiones y se realizan actividades 

que pareciera que sí se está jugando. 

 

Revisión Conceptual: Análisis de las Diapositivas 

Palabras de Riesgo 

Se organizan grupos de tres personas. A cada grupo se entrega una o varias palabras. Al interior de 

cada grupo, pensando en un programa, proyecto o evaluación, se discute: 

• ¿Qué significa?,  

• ¿Cómo podría suceder en un programa, proyecto o actividad? Identificarlas a tiempo. 

• ¿Cómo puede mitigarse el riesgo de que suceda? 

 

Palabras: 

• Omnipotencia -Impotencia - Prepotencia 

• Instrumentalizar 

• Cosificar 

• Invisibilizar 

• Excluir  

• Desconocer  

• Omitir 

• Temer 

• Suponer 

• Pormenorizar 

• Adueñar 

• Ignorar 

• Pensar por… /Pensar en… 

 

Actividad sobre Propuesta Metodológica:  

Opción 2. Las etapas de la propuesta metodológica ASD en su campo de acción, iniciativa o 

proyecto. 

En la presentación existe una diapositiva que menciona la propuesta dela Acción Sin Daño como 

propuesta metodológica, con unas etapas específicas que se sugieren a las organizaciones, 

programas o proyectos para la incorporación de este enfoque.  

Se subdivide el grupo en subgrupos de cuatro personas. Se toma como ejemplo o como caso, el 

programa o proyecto del cual hacen parte o está por iniciar y se analizan las diferentes etapas de 

la propuesta metodológica ASD planteando la forma en que pueden realizar cada una de las 

etapas allí propuestas. Se entrega un formato en el cual los subgrupos escriben sus propuestas. 



 
 
 
 

  

Materiales: 

Video Beam 

Huevos 

Pitillos 

Cinta de enmascarar de 2 cm de grosor 

Palabras impresas y recortadas 

Formato de Propuesta Metodológica 

 

FORMATO PROPUESTA METODOLÓGICA ACCIÓN SIN DAÑO 

Tomando como ejemplo o como caso, el programa o proyecto del cual hacen parte o está por 

iniciar, analizar las diferentes etapas de la propuesta metodológica ASD planteando la forma en 

que pueden realizar cada una de las etapas allí propuestas. 

 Etapa Forma de realizarlo en su proyecto, programa o actividad 

Comprender la 

Organización/Institución 

  

 

Comprender el contexto de 

actuación. 

 

 

Comprender la interrelación entre 

el contexto, la 

organización/institución y sus 

acciones 

 

 

 

Identificar alternativas que 

reduzcan los efectos negativos y 

maximicen los positivos 

 

 

Sistematizar y aprender en la 

experiencia.  

 

 

Mensajes éticos implícitos  

 

Lo bueno / Lo correcto  

 

 


