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Las “Escuelas de Conversación Generativas” es un programa de crecimiento per-
sonal e institucional que surge de manera natural a partir de los diálogos intergene-
racionales que llevó a cabo La Paz Querida (LPQ) durante los años 2017 y 2018 en 
34 municipios. Este programa, se basa en hallazgos científicos sobre la importancia 
definitiva que tiene la conversación en la vida de las personas, las empresas y las 
comunidades. 
El programa lo dedica la LPQ a los pobladores de Planadas, Caloto, San Juan de 
Nepomuceno, Miranda, El Doncello, Mompox y Tarazá con respeto por su dignidad, 
y con convicción de que una nueva conversación liderada por los gestores munici-
pales redundará en progreso y en una cultura de diálogo perdurable. La misión es 
conmover sus municipios.
Las Escuelas de Conversación Generativas están amparadas por un pacto de coo-
peración de las instituciones educativas en las que se desarrollan y cuentan con 
el patrocinio y respaldo del Ministerio de Educación Nacional, La Paz Querida y el 
instituto Aleman Institut für Auslandsbeziehungen (zivik Funding Programme). 
Las escuelas tienen un grupo de soporte que cuenta con uno un líder generador por 
municipio, y un mentor. Adicionalmente, cuenta con un soporte intensivo de tecno-
logía como parte del proceso. 
El programa de las Escuelas de Conversación Generativas funcionará por cinco 
meses y en cada mes se desarrollará un tema de la siguiente cartilla. 
Un cordial saludo,

Henry Medina (General R.) Carlos Lemoine
Presidente La Paz Querida Director del programa

Equipo gestor de las Escuelas de la Conversación Generativas

N0. NOMBRE MUNICIPIO ENTIDAD
PARTICIPANTES MUNICIPALES
1 Carlos Perlaza Perlaza  Caloto Docente, IE Escipión Jaramillo
2 Astrid Natalia Galviz Mera Caloto Estudiante Universitaria, Líder 

emprendimientos juveniles rurales.
3 Ligia Ciro Restrepo Doncello Docente, IE Marco Fidel Suarez.
4 Jorge Alirio Hernán de López Doncello Rector, IE Marco Fidel Suarez.
5 Harry Xavier Villota Amaya Miranda Líder Juvenil, Mesa de Juventud.
6 César Augusto Oviedo 

Villegas
Miranda Funcionario Alcaldía, enlace de paz alcaldía 

7 Luz elena Rapalino Orlando Mompox Docente, Colegio Nacional Pinillos
8 Onésimo Barbas Echaves Mompox Docente, Colegio Nacional Pinillos
9 Kip Wilson Ramírez 

Rodríguez
Planadas Docente, IE El Rubí

10 Arbey Luque Díaz Planadas Rector, IE El Rubí
11 Pedro José Mejía Ardila San Juan de 

Nepomuceno
Docente, Normal Superior de los Montes de 
María

12 Gabriel Eduardo Martínez San Juan de 
Nepomuceno

Estudiante Universitario, Formador de líderes 
juveniles.

13 María del Carmen Ruiz 
Garzón

Tarazá Docente, IE Antonio Roldán

14 Luis David Bolívar Moreno Tarazá Coordinador de Juventudes, Alcaldía 
Municipal

MENTORES MUNCIPALES
15 Diego Fernando Medina Caloto
16 René Lemoine Doncello
17 Andrés Sáenz Miranda
18 María Teresa Garcés Mompox
19 Pilar Gaitán Mompox
20 Carlos Lemoine Planadas
21 Gabriel Murillo Castaño San Juan de 

Nepomuceno
22 Bernardo Pérez Tarazá
NÚCLEO GESTOR Y MIEMBROS FUNDADORES DE LA PAZ QUERIDA
23 General Henry Medina Uribe Bogotá LPQ
24 Padre Francisco de Roux Bogotá Comisión de la Verdad
EQUIPO TÉCNICO DE LA PAZ QUERIDA
25 Alberto Heredia Bogotá LPQ
26 Daniela Eraso Bogotá LPQ
27 Daniela Lozano Bogotá LPQ
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La estructura de esta Guía

La Guía tiene dos partes, en la primera presentamos los elementos conceptuales 
mínimos de los que conviene que el fundador se apropie.
Estos elementos conceptuales se presentan en 6 talleres:
A. Significado y compromiso de la primera Escuela de Conversación 
B. Descripción y alcances de la primera Escuela de Conversación 
C. La importancia de la conversación 
D. Las condiciones de la conversación auténtica.  Las preguntas en la conversa-

ción y las conversaciones significativas
E. Actos del lenguaje, las conversaciones para la acción y el trabajo humano 
La segunda parte presenta los elementos conceptuales y metodológico de las 5 
campañas en que se desarrollan las primeras escuelas estos son:
1. La conversación construye nuestro mundo. Un mundo mejor es posible 
2. Cultivar La Paz y la solución de conflictos.
3. La campaña de la igualdad de género 
4. La campaña del optimismo basado en hechos 

 - El ambiente
 - La convivencia
 - La colaboración con las autoridades para la seguridad y el progreso 
 - La educación 

5. La ética del cuidado y el arte de cuidar 

PRIMERA 
PARTE
A. El compromiso con la primera escuela

ELEMENTOS CONCEPTUALES
Los mentores y los fundadores de las primeras escuelas de conversación están 
comprometidos con el éxito del programa.
Asumen este reto libremente.
Su propósito es hacer que las escuelas introduzcan de manera perdurable una cul-
tura de diálogo generativo en las instituciones educativas y en los municipios para 
que superen la cultura de violencia y silencio que por generaciones han soportado.

TEMAS A DISCUTIR 
 n Asumir responsabilidades nos hace crecer;
 n La conversación es La Paz;
 n La conversación une y da poder;
 n Las cosas históricamente quietas comienzan a moverse.
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B. El programa de la primera escuela 

ELEMENTOS CONCEPTUALES
Las escuelas de conversación buscan que los jóvenes sean plenamente conscien-
tes del poder de su palabra y su conversación y que se apropien de él. Así mismo, 
busca que los profesores sean plenamente conscientes del poder de sus palabras 
y su conversación y que la escuela sea consciente del poder que tiene en su con-
versación.
Busca desarrollar la capacidad de manejar conflictos en la casa y en la escuela y 
en la comunidad.
Busca que se corrijan los sesgos de género y se construya una cultura de respeto 
e igualdad de géneros.
Busca que se dé una conversación nueva optimista y con poder de todos los as-
pectos de los municipios que lleve a acciones. 
Y busca que la nueva generación se abra a una ética y una práctica del cuidado.

TEMAS A DISCUTIR:
 n Cómo comprometer al colegio;
 n Que actividades se pueden hacer que detonen conversación; 
 n Que eventos; 
 n Que ayudas requieren.

C. La conversación es el poder 
que crea nuestro mundo humano

ELEMENTOS CONCEPTUALES 
Los seres vivos están determinados por su entorno; y para los seres humanos, 
nuestro ambiente está construido por nuestras conversaciones, por eso puede de-
cirse que vivimos en el mundo que creamos con nuestras conversaciones.
Esto implica que tenemos un poder grande en la capacidad de generar las conver-
saciones que queramos.
Y si tenemos poder tenemos responsabilidad en el uso constructivo de ese poder 
en beneficio de nuestro crecimiento y del crecimiento de lo que nos rodea.
Nuestras relaciones son conversaciones. La violencia la genera la manera como 
conversamos de los otros y de nosotros.
Las dificultades y los muros que parecen aprisionarnos no tienen la consistencia 
que les estamos dando pues son producto de nuestra manera de conversar sobre 
ellos.
Las personas no tienen la solidez de manera de ser que les atribuimos. Son lo que 
conversan de ellas mismas todos los días, y por ende son flexibles.

TEMAS A DISCUTIR
 n Cómo conversan los jóvenes su identidad; 
 n Que conversaciones desencadenan violencia;
 n Cómo conversar nuestras relaciones fundamentales; 
 n A los seres humanos les gusta conversar;
 n Cuando conversamos de la conversación emerge una 
sabiduría nueva.
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D. Los actos del lenguaje, las conversaciones 
para la acción y el trabajo humano 

ELEMENTOS CONCEPTUALES 
El lenguaje, aunque tiene infinidad de formas está construido siempre sobre 5 actos 
del lenguaje, que son a la conversación, como la tabla periódica de los elementos 
es a la química de los materiales.
Estos cinco actos del lenguaje son:
1. Afirmaciones
2. Expresiones
3. Promesas
4. Solicitudes
5. Declaraciones 
En las afirmaciones expresamos hechos que están sujetos a la verificación. 
En las expresiones comunicamos algo de nuestro interior que no puede ser some-
tido a verificación.
En las promesas nos comprometemos a hacer algo para alguien en un tiempo y en 
unas condiciones dadas 
En las solicitudes pedimos que se haga algo en un tiempo y unas condiciones.
Finalmente, están las declaraciones en las que se crea algo que no existía, por 
ejemplo, fueron declaraciones las que hizo la existencia de la semana y de los días 
de la semana. La declaración es un acto de lenguaje poderoso y fundamental.

El ciclo de trabajo las conversaciones para la acción
La acción humana proviene de una solicitud con unas condiciones de satisfacción, 
de una negociación con quien puede dar cumplimiento a la solicitud hasta que hay 
un acuerdo entre las partes sobre las condiciones de satisfacción de la solicitud, a 
esto sigue la ejecución de la tarea y el ciclo se cierra con una declaración de cum-
plimiento por parte del ejecutante y una declaración de recepción a satisfacción a 
cargo del solicitante.
Tener claro este circuito simple:

 - Petición
 - Aceptación
 - Declaración de cumplimiento
 - Declaración de satisfacción

Hace que los proyectos funcionen y las empresas progresen 
 - Durante toda la escuela se hará hincapié en la importancia de la claridad en 

el lenguaje en cada uno de los cinco actos del lenguaje.
 - El proyecto es la orquestación de los compromisos que lo constituyen.

TEMAS A DISCUTIR
 n Cuáles son los compromisos que deben orquestar para hacer funcionar las es-
cuelas. 

 n La confianza que genera el cumplimiento de compromisos. 
 n La integridad como la virtud que le da fuerza a la conversación.
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F. El equipo de la escuela 

ELEMENTOS CONCEPTUALES 
Quienes nos hacemos responsables de una escuela somos un equipo.

 - El líder de la primera escuela ampliará el equipo para lograr la tarea.
 - El equipo conoce y acepta toda la misión.
 - Entendemos nuestro papel en ella y nos comprometimos a desarrollarlo. 
 - Tenemos el compromiso de tener prácticas de anticipación, de quiebres y 

adversidades y de oportunidades 
 - El compromiso de apoyar a los líderes. 
 - El compromiso de mantener el estado de ánimo positivo.
 - El compromiso de evocar y generar confianza 
 - El compromiso con los estándares de calidad de la acción.

TEMAS A DISCUTIR
 n Cómo ampliar el equipo en cada sitio
 n Cómo mantener viva la misión
 n Cómo utilizar los soportes
 n Cómo mantener la unidad
 n Cómo generar e invocar confianza

SEGUNDA 
PARTE 
1. Las conversaciones construyen nuestro mundo, 

un mundo mejor es posible

ELEMENTOS CONCEPTUALES 
Ser conscientes que construimos nuestro mundo con nuestras conversaciones, 
nos da poder sobre nuestra vida. Es por esto que somos responsables de usar 
constructivamente ese poder.
Las Escuelas de la Conversación Generativa enseña a construir una vida mejor, 
pues los cursos están enfocados a mejorar nuestra conversación sobre la vida. 
Nuestra vida cambia si cambia nuestra conversación sobre ella.

TEMAS A DISCUTIR
 n ¿Qué cosas concretas hace que sea posible ser optimista?
 n ¿Qué conversación tenemos con el misterio de la vida, que sentimiento lo im-
pregna?

 n ¿Qué conversación tenemos con nosotros mismos que sentimiento y que moti-
vación la acompañan?
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CAMPAÑA 1
Objetivos

Estructura de realización de los objetivos

2. Cultivar La Paz y la solución de conflictos

ELEMENTOS CONCEPTUALES 
Muchas veces asumimos el conflicto como una espina en el cuerpo, algo extraño 
que queremos ignorar o rechazar. Pero, el conflicto es parte de la vida y puede tener 
aspectos funcionales muy positivos:

 - Evita que nos estanquemos, estimula el interés y la curiosidad, es la raíz del 
cambio personal y social, y ayuda a establecer las identidades tanto perso-
nales como grupales; ayuda a crecer.

 - Ayuda a aprender nuevos y mejores modos de responder a los problemas, a 
construir relaciones mejores y más duraderas, a conocernos mejor a noso-
tros mismos y a los demás.

Todos los conflictos sociales implican una percepción de intereses divergentes, lo 
sean o no en la realidad. Independientemente de si las diferencias ocurren entre 
individuos o entre estados, entre grupos o entre organizaciones, todo conflicto sig-
nifica cierto grado de incompatibilidad percibida entre las partes, con respecto a los 
objetivos o con respecto a los medios utilizados para alcanzarlos.
Otros dos aspectos de tener en cuenta para la reflexión sobre los conflictos son: los 
actores del conflicto y las emociones que genera el mismo.

TEMAS A DISCUTIR
 n La estructura de los conflictos y las reglas para cultivar la Paz.

Las reglas para cultivar La Paz:
1. Identificar el problema
2. Abordar el problema y no la persona
3. Escuchar, escuchar, escuchar
4. Respetar los sentimientos y las opiniones ajenas
5. Ser responsables de nosotros y nuestros actos
6. Dedicarle tiempo a resolver el problema
7. Ponerse en los zapatos del otro 
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CAMPAÑA 2
Objetivos

Estructura de realización de los objetivos

3. Campaña la igualdad de género

ELEMENTOS CONCEPTUALES 
La igualdad de género parte del reconocimiento de que históricamente las mujeres 
han sido discriminadas y es necesario llevar a cabo acciones que eliminen la des-
igualdad histórica y acorten las brechas entre mujeres y hombres de manera que se 
sienten las bases para una efectiva igualdad de género.
La igualdad de género signifi ca que todas las personas, disfrutan del mismo estatus 
social; tienen los mismos derechos humanos; disfrutan del mismo nivel de respeto 
en la comunidad; pueden aprovechar de las mismas oportunidades para ejercer op-
ciones acerca de sus vidas, y cuentan con el mismo nivel de poder para dar forma 
a estas opciones. En sí, la igualdad de género no signifi ca que mujeres y hombres 
o niñas o niños son iguales, sino que tienen los mismos derechos.
Básicamente, la promoción de la igualdad de género signifi ca transformar las rela-
ciones de poder entre mujeres y hombres, niñas y niños, y personas con identida-
des distintas de género, con el objetivo de crear una sociedad más justa para todos.
La igualdad de género es un derecho humano fundamental. Promover la igualdad 
de género es esencial en todos los ámbitos de una sociedad sana: desde la reduc-
ción de la pobreza hasta la promoción de la salud, la educación, la protección y el 
bienestar de las niñas y los niños.  

TEMAS A DISCUTIR:
n Maneras o estrategias para construir paz desde la perspectiva de los hombres y 

las mujeres.
n Reconocimiento del trabajo doméstico y la distribución equitativa entre los 

miembros del hogar.
n Toma de decisiones sobre temas estratégicos como: el dinero, normas básicas, 

lugar de vivienda, la educación y formación de los hijos.
n Ejercicio responsable de paternidad y maternidad.
n Desprecio y violencia hacia lo femenino y hacia las mujeres y niñas.
n Visión de los niños y los hombres ligados a violencia, dominio, falta de emocio-

nes, insensibilidad.
n Confl ictos de pareja que se aborden violentamente.

Logística de las primeras Escuelas de Conversación Generativa de Colombia

La igualdad de género parte del reconocimiento de que históricamente las mujeres 
han sido discriminadas y es necesario llevar a cabo acciones que eliminen la des-
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CAMPAÑA 3
Objetivos

Estructura de realización de los objetivos

4. El optimismo basado en hechos

ELEMENTOS CONCEPTUALES 
Colombia ha avanzado en años de educación por persona, en reducción de la mor-
talidad infantil, en reducción de la violencia, y los municipios del programa también 
han teñido progresos y tienen riquezas que les permiten ser optimistas sin arrogan-
cia, pero si para persistir. En el afecto a cada municipio y en el esfuerzo permanente 
de superar limitaciones.

TEMAS A DISCUTIR:
 n Los avances en proyectos productivos
 n En convivencia
 n En riqueza natural
 n En comunicación
 n En actitud de la gente
 n Los avances de las instituciones educativas
 n Las posibilidades de educación nuevas

Conversar que se ha logrado en cada campo y cuál es El Paso siguiente.
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CAMPAÑA 4
Objetivos

Estructura de realización de los objetivos

5. El cuidado y su ética

ELEMENTOS CONCEPTUALES 
El cuidado es un concepto fundamental para la construcción de conversaciones 
significativas que permitan la construcción de un mundo mejor. Para lograrlo, la 
contraseña es el amor; amar es cuidar.
El cuidado implica una nueva ética en que prima la dignidad humana y el cuidado 
de todas las cosas: cuidar de mi física, socialmente y espiritualmente. A todas estas 
dimensiones hay que darles dignidad y respeto porque en ellas me reflejo.
Hay que cuidar el Espíritu, pues es con el que se tiene una conversación inspiradora 
con el misterio de la vida. Cuidando también lo físico haciendo ejercicio, lavándose 
las manos, cocinando y comiendo bien, sanamente. 
Hay que cuidar las relaciones, darles una motivación elevada y hacerlas crecer. Hay 
que ampliarlas para que el mundo sea grande, sin descuidar a los cercanos.
Hay que cuidar la conversación y las palabras pues con ellas estamos construyen-
do el mundo en que viviremos; y por eso hay que cuidar las instituciones que hemos 
construido, el planeta, el progreso, los niños; hay que cuidar el futuro.
En fin, hay que cuidar el pensamiento y la práctica de la colaboración.
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CAMPAÑA 5
Objetivos

Estructura de realización de los objetivos
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