La Agencia para la Reincorporación y Normalización ARN en Caquetá, en alianza con la Policía
Nacional de Colombia, la Fundación Caminorrial, el Encuentro Literario Maguaré, la Corporación
Descontamina, la Fundación Kuri Pukuska, y el Batallón de Apoyo y Acción Integral al Desarrollo del
Ejército Nacional, lidera la iniciativa 'Vientos de Paz', un festival de cometas que convoca a niños,
jóvenes, personas en reintegración y comunidad, y que espera ser replicada en otros territorios.
Ásí, ARN Caquetá, invita a todos los sectores de la sociedad a que desarrollen su propia iniciativa de
reconciliación replicando, adaptando o transformando esta propuesta que acá detallamos:

Promover una cultura de reconciliación y transformación de conflictos en niños, niñas y sus entornos
afectivos.





Acercar el proceso de construcción de paz a la población en general para que desde lo
cotidiano se sumen al esfuerzo nacional.
Fortalecer lazos comunitarios y familiares de poblaciones afectadas por el conflicto armado.
Demostrar, a través del ejemplo, que es posible que actores que antes se enfrentaron,
trabajen por un objetivo común.

Dicen los que saben que la mejor forma de enseñar es con el ejemplo. Así, actores que antes se
enfrentaron en combate trabajarán conjuntamente por un objetivo común: el bienestar de los más
jóvenes expresado en el mejoramiento de su entorno afectivo a través de actos de reconciliación y la
promoción de herramientas para la resolución pacífica de conflictos.
El Batallón de Apoyo y Acción Integral al Desarrollo No 6 con su programa Fe en Colombia, la ARN,
excombatientes en proceso de reintegración, organizaciones sociales locales y organizaciones no
gubernamentales se han aliado para implementar una metodología de reconciliación sencilla pero
práctica.
Los participantes serán del grupo Guardianes de la Reconciliación, compuesto por niños y niñas del
asentamiento La Ilusión de la Ciudadela Habitacional Siglo XXI en Florencia, compuesto
principalmente por familias desplazadas por la violencia.
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Bajo la guía de una persona que culminó exitosamente el proceso de reintegración, y la colaboración
de personal del Ejército Nacional de Acción Integral, cada niño construirá dos cometas. Una para
ellos mismos, y la otra para otro niño, niña, familiar o vecino con el que haya tenido algún conflicto.
El regalo de la cometa es una puerta para la reconciliación, que se pondrá en acción en el Festival
Vientos de Paz, que se llevará a cabo el 20 de Agosto, y donde compartirán juntos un espacio de
recreación y reflexión.

Momento 1: construcción de cometas









Los niños y niñas se reúnen en pequeños grupos, de no más de 6.
Con la ayuda de un facilitador, se realiza un pequeño conversatorio en relación a las
preguntas:
o ¿Qué es la reconciliación?
o ¿Por qué es importante reconciliarse?
o ¿Cómo podemos resolver conflictos de forma positiva?
o ¿Con quién voy a hacer las paces en Vientos de Paz?
Posteriormente, de manera resumida, cada uno explica en qué consistió la diferencia,
conflicto o discusión que tuvo con la persona que escogió para reconciliarse.
El facilitador le pregunta a cada uno, después de su exposición:
o ¿Qué sentiste en ese momento?
o ¿Qué podrías haber hecho diferente?
o ¿Por qué para ti es importante hacer las paces con esa persona?
Cada participante reflexiona sobre qué le gusta a esa persona con la que quiere
reconciliarse, y con base en eso escoge los colores y patrones de la cometa que le
construirá.
Por último, inicia la construcción de cometas con la guía de la persona responsable y la
colaboración del resto de participantes.

Momento 2: invitación



Cada participante escribe una pequeña carta de invitación para la persona con la cual se va
a reconciliar. Se recomienda que la invitación cuente que se entregará un regalo para hacer
las paces.
La carta se debe entregar por lo menos un día antes del evento.

Momento 3: Vientos de Paz


El día del Festival inicia con unas cortas palabras de alguno de los asistentes sobre la
importancia de la reconciliación. Hay que recordar que el centro del Festival es el disfrute del
tiempo libre en la compañía de otros.
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o Se propone leer el texto en rima de la invitación en este momento o usar otro tipo de
ayudas didácticas en caso de que sean necesarias.
Acto seguido, el participante le entrega la cometa a la persona con la cual quiere
reconciliarse.
o Cuando se la entrega le explica porque quiere hacer las paces, e incentiva a la otra
persona para que replique la acción.
Cada uno escribe en un papel el por qué se van a reconciliar y lo pegan a la cola de la
cometa (en la parte cercana a la cometa ojalá para que resista el viento mientras sube).
Si unos de los y las invitadas no asiste, no hay problema. La cometa se regala a alguien
más y en su propia cometa el participante escribe un compromiso personal sobre la
importancia que tiene para el hacer las paces con esa persona.
Finalmente, todos vuelan sus cometas, elevan sus intenciones de paz al cielo, y disfrutan el
día con amigos, vecinos y familia.

Para facilitar el proceso, hemos elaborado este video donde se puede ver cómo construir las
cometas de forma eficiente y económica. https://www.youtube.com/watch?v=WuF70OK82Cc
Los materiales que se necesitan son:






Guadua
Papel seda de colores
Hilo
Pita para cometa
Pegante para papel

Realiza tu propio Festival de Vientos de Paz, no tiene que ser el mismo día que ARN Caquetá, lo
importante es que el eje sea la reconciliación. Muéstranos a través de fotos y videos cómo resultó la
iniciativa. Estaremos recibiendo este material hasta el 30 de septiembre para difundirlo a través de
nuestras redes sociales.
Para enviar el material, y para cualquier duda o comentario, escribe a:
sandramartinez@acr.gov.co
corporacion@descontamina.org

¡Sumemos fuerzas en este largo caminar, que así se hará más ameno el avanzar!
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Texto de promoción
Vientos de Paz
El de hoy, es un compromiso por un largo caminar,
que con fe y reconciliación debemos comenzar.
La fe es para con la posibilidad de paz,
y la reconciliación nuestro primer paso para hacia ella avanzar.
Con cometas remontaremos los Vientos de Paz,
invocando fortaleza para el espíritu sanar.
El buen viento nuestro corazón elevará,
para que con amor, de ahora en más podamos caminar.
Únete a nosotros en el esfuerzo nacional,
porque como colombianos nuestros destinos entrelazados están.
Con tu propia cometa practica el arte de perdonar,
pues con pequeños pasos es como lo vamos a lograr.
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