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Construyendo un
sueño juntos

Martín Pineda Gaviria*

Militares, excombatientes y civiles víctimas de 
las minas antipersona desarrollan cada semestre 
en la Universidad proyectos de emprendimiento 
que les permite continuar su vida laboral a pesar 
sus limitaciones físicas.

El programa otorga cono-
cimientos y competencias 
a víctimas afectadas por 
artefactos explosivos, 
con las podrán planear y 
desarrollar proyectos pro-
ductivos, sostenibles fi-
nancieramente.

Desde hace cuatro años, cada 
semestre, se encuentran en un 
mismo salón, personal de la po-

licía, ejército, armada y fuerza aérea con 
excombatientes indultados y personas 
de la sociedad civil, todos víctimas del 
conflicto interno armado colombiano y 
de las minas antipersona.

Son los participantes del proyecto 
‘Construyendo un sueño juntos’, cuyo 
propósito es brindarles una capacita-
ción y educación en finanzas para que 
desarrollen ideas de negocio y empren-
dimiento que puedan ser viables y que, 
junto con sus familias, puedan seguir 
económicamente activas.

‘Construyendo un sueño juntos’, es la 
iniciativa de paz y educación liderada 
por la Facultad de Ciencias Jurídicas, el 
Instituto Berg, Catedra Bancolombia y 
por el programa de Contaduría Pública 
y su Consultorio Contable, que busca 
otorgar, de forma gratuita, conocimien-
tos y competencias a víctimas afectadas 
por artefactos explosivos, con las que en 
un futuro podrán planear, estructurar, 
desarrollar y viabilizar proyectos pro-
ductivos que sean sostenibles financie-
ra, social y ambientalmente e impacten 
positivamente a las comunidades antes 
afectadas por el conflicto armado.

La iniciativa nació en el año 2015 con 
50 víctimas cuando el Programa Espe-
cial de Apoyo a Víctimas de Artefactos 
Explosivos que se localizaba en el Ins-
tituto de Estudios Sociales y Culturales 
PENSAR, fue trasladado a la Decanatura 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas de 
la Pontificia Universidad Javeriana. En 
ese momento la capacitación se dictó 

en una semana con una intensidad de 
40 horas.

“A partir de allí y al ver el recrudeci-
miento del desplazamiento forzado de 
las víctimas de artefactos explosivos que 
se encontraban en situación de movili-
dad reducida se evidencia la pertinen-
cia de abrir una capacitación en donde 
estos sobrevivientes se eduquen en fi-
nanzas”, comenta Clara Wilches, coor-
dinadora del proyecto.

A la fecha, ‘Construyendo un sueño 
juntos’ ha capacitado 230 personas, 115 
víctimas y 115 voluntarios, quienes asis-
ten a 22 sesiones los sábados, de 8:00 
a.m. a 1:00 p.m., quienes han construido 
115 proyectos viables para ser gestiona-
dos por las mismas víctimas.

Aprendizaje colectivo
Además del impacto que este tipo de 
programas genera en las personas y 
grupos sociales beneficiados, se resalta 
el aporte generado a 
la comunidad edu-
cativa javeriana y 
en especial a los es-
tudiantes quienes, a 
través de programas 
de voluntariado y 
desde la gestión de 
sus prácticas uni-
versitarias, enrique-
cen su formación integral y desarrollo 
de competencias. 

Ejemplo de ello son cuatro estudiantes 
de Administración de Empresas que, en 
el segundo semestre de 2018, desarro-
llaron su práctica social en el Proyecto y 
tuvieron la posibilidad de poner en prác-

tica sus conocimientos disciplinares en 
temas de mercadeo y emprendimiento 
aplicados a un contexto específico, pero 
a la vez pudieron aprender desde la ex-
periencia misma de los emprendedores.

Competencias transversales como 
la tolerancia, empatía, escucha y co-
municación efectiva, manejo de la 
frustración, creatividad y a la vez la au-
tomotivación, entre otras, son incenti-
vadas a través de este tipo de prácticas 
además de las propias y técnicas refe-
rentes a cada disciplina.

Diana Rojas, practicante de Admi-
nistración de Empresas narró así su 
experiencia en ‘Construyendo un sueño 
juntos’: “Ahora, soy consciente que soy 
parte de este proceso, que todos los co-
lombianos somos parte y que tenemos 
un compromiso con el país de contri-
buir al cambio, de hacer la diferencia, 
de aportar desde nuestro lugar y por su-
puesto, desde nuestro hogar. Todo esto 

se refleja en como 
tratamos a los otros, 
en nuestra actitud 
del día a día, en si 
vivimos en guerra o 
en paz con nosotros 
mismos y en recono-
cer que somos her-
manos habitantes 
de un mismo país, 

de un mismo mundo. A las personas 
que hicieron parte de esta historia y 
son protagonistas, debemos abrirles las 
puertas, comprender su pasado y con-
tribuir en lo que nos sea posible para 
que lo superen, para que en conjunto 
logremos el bien común.” 
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Para Clara Wilches el objetivo con 
este proyecto es “seguir construyendo 
esfuerzos en pos de contar con más vo-
luntarios y organizaciones que apoyen 
este tipo de propuestas con el fin de ser 
una apuesta de construcción social, un 
camino de innovación de vida que se 
construyó desde la Facultad de Cien-
cias Jurídicas y ahora es apoyado por 
el Consultorio Contable Javeriano, en 
espera que más Facultades voluntarias 
su unan para que más personas víctimas 
del conflicto puedan tener la oportuni-
dad de este proyecto no solo en Bogotá, 
sino también en otros lugares de nuestra 
amada Colombia”.

Actualmente la capacitación a las 
víctimas se dicta en las instalaciones de 
la Pontificia Universidad Javeriana en 
Bogotá, con estudiantes de Contaduría 
Pública y el Consultorio Contable Jave-
riano, de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Administrativas; la Facultad 

de Ingeniería, Facultad de Psicología y 
estudiantes del Colegio San Bartolomé 
de la Merced, quienes acompañan la 
elaboración de cada proyecto que surge 
de cada uno de los sobrevivientes con 
miras a obtener financiamiento.

La reconciliación 
sí es posible

Reconocer la historia del país, es un 
paso importante en la construcción de 
una nueva sociedad. “Esta historia de 
violencia y de conflicto permanente ha 
llevado a una pelea entre seres humanos 
que en muchos casos no tenían claro el 
porqué de su lucha, pero el sentido de 
protegerse y tener un bando era impor-
tante para poder sobrevivir. Esa es la 
realidad de muchas personas que están 
en este conflicto armado.

Pero cuando vemos a los diferentes ac-
tores del conflicto reunidos en un mismo 
salón con un programa como Constru-

yendo un sueño juntos, se evidencia que 
los cambios y las alternativas de trabajo 
en el post-acuerdo, son importantes”, 
sostiene la coordinadora del proyecto.

Construyendo un sueño juntos una 
de las respuestas a este posconflicto y 
construcción de una mejor Colombia 
que desde la Universidad Javeriana, los 
voluntarios y demás personas que apo-
yan esta propuesta muestran que sí es 
posible la paz y la reconciliación, desde 
lo conceptual, innovador y lo más hu-
mano y transformador posible 
*Practicante de la Oficina de 

Información y Prensa

En el 2017 se unió a esta apuesta 
educativa el Instituto Berg, que en 
los últimos dos años ha elegido dos 
proyectos para aportar cinco millones de 
pesos a cada uno.


