Lanzamiento Proceso “Del 9 al 9”
Bogotá D.C. 9 de abril de 2016
Bajo el lema “Quiéreme bien, herédame la paz” hoy 9 de abril, cerca de 100 jóvenes de la Pastoral Juvenil de la Compañía de Jesús (Casa de la Juventud, Red Juvenil Ignaciana, Movimiento Juvenil Huellas y la Red SJR Colegios del SJR Colombia) se unirán a cientos de jóvenes vinculados a
organizaciones de la COALICO, Aldeas infantiles S.O.S., la Secretaría de Integración Social y la Alta
consejería para los derechos de las víctimas, la paz y la reconciliación del Distrito, para conmemorar el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas en el Parque El Renacimiento de
la ciudad de Bogotá.
Este evento marca el inicio del Proceso Del 9 al 9, que se extiende del 9 abril al 9 de septiembre
del presente año con el fin de facilitar un proceso reflexivo de formación, participación y construcción colectiva juvenil en torno a la paz y reconciliación, que logre sensibilizar, visibilizar y empoderar a los jóvenes frente al momento histórico que vive el país.
En este marco y motivados por la coyuntura que vive el país y la responsabilidad que tiene la Compañía de Jesús en Colombia, nos sentimos retados y animados promover este espacio de participación colectiva juvenil. Para ello, optando por el trabajo articulado y conjunto entre las Obras de
la Compañía que se sienten interpeladas con esta iniciativa, queremos generar acciones con
jóvenes que aporten a la construcción de la Paz y que generen en ellos conciencia de país frente
a los procesos de paz que se están llevando a cabo.
Serán 5 meses de formación que incluyen una serie de actividades de movilización y sensibilización sobre la co-responsabilidad de la sociedad civil en el derecho de reparación de las víctimas del conflicto armado, favoreciendo espacios de encuentro orientados a la construcción de
memoria histórica y solidaridad colectiva.
“Los jóvenes se comprometen con la paz”

