
M O D A L I D A D  V I R T U A L

FORTALECIMIENTO DE LIDERAZGOS PARA EL PERDÓN Y LA RECONCILIACIÓN

Del 16 al 21 de NOVIEMBRE de 2021



El logotipo representa la unión y el lideraz-
go simbolizado por el ícono de las tres
personas con sus brazos flexionados hacia 
arriba. 

El número 3 simboliza el movimiento
continuo, la amistad, el optimismo, la
inspiración y el carácter social.

Los colores representan la diversidad y la 
inclusión, por otra parte son los colores 
característicos de la Fundación para la 
Reconciliación.

Las zonas verdes que se fusionan entre las 
personas representan esa unión desde el 
Perdón, la Restauración, el Cuidado y la 
Reconciliación.

DESCRIPCIÓN
DEL LOGO

La Fundación para la Reconciliación desde 
su constitución en 2003 desarrolla y aplica 
pedagogías para promover la Cultura 
Ciudadana del Cuidado, el Perdón y la 
Reconciliación. 

Las Escuelas de Perdón y Reconciliación 
(ESPERE), como metodología insignia de la 
Fundación, son un proceso pedagógico 
vivencial y dialógico que permite sanar las 
heridas, pasar de la memoria ingrata a la 
memoria grata, generar prácticas restaurati-
vas y brindar herramientas para recuperar la 
confianza. 

Las ESPERE y los demás programas de la 
Fundación, han facilitado procesos de 
prevención, transformación pacífica de 
conflictos, superación de las violencias y 
fortalecimiento de la cohesión social 
contribuyendo a la construcción de una paz 
sostenible en Colombia y el mundo.

DESCRIPCIÓN
DE LA FUNDACIÓN



Las ESPERE le han permitido a la Fundación 
constituir una red de organizaciones y aliadas, 
que han replicado esta metodología en 21 
países del mundo con grandes aportes a las 
personas y comunidades donde se ha instalado 
la propuesta. 

Con su trabajo, las organizaciones vinculadas a 
la Red Internacional han aportado de manera 
positiva a la transformación de problemáticas 
causadas por el conflicto que impactan a miles 
de personas y comunidades en sus territorios 
de influencia.

La Red Internacional
de Aliados por la Reconciliación

Desde el 2007, cada dos años los integrantes de 
los nodos constituidos alrededor del mundo 
nos damos cita en alguno de los países que 
representamos, para recualificarnos, compartir 
experiencias, inspirarnos mutuamente y 
regocijarnos con el reencuentro

Cada una de las ediciones del Encuentro
Internacional ha tenido su sello característico  y 
han permitido que poco a poco se consoliden 
nuestros lazos de amistad, hermandad y 
compromiso con el Perdón y la Reconciliación. 

Colombia, Brasil, Perú, México y  República
Dominicana  han sido los países que han 
abierto sus puertas y ahora nuevamente 
Colombia abre el espacio para que desde la 
virtual todo seamos convocados.

Antecedentes del Encuentro 



TEMAS 

Liderazgo
Consciente

“El liderazgo es el proceso 
por el cual una persona 

determina un objetivo que 
deberán lograr otras perso-
nas y las motiva a perseguir 

la concreción de ese objetivo 
con eficacia y compromiso 
pleno. El liderazgo transfor-

ma el potencial individual en 
desempeño colectivo.” 

Perdón

Es la voluntad y disposición 
libre de coacción que posee 

un individuo para decidir 
que quiere superar el rencor, 

los deseos de retaliación y 
venganza y la ira asociada a 
un evento ofensivo en el que 

se considera la víctima. 

1- Kofman, F. (2014). La empresa consciente. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: Aguilar
2- Fundación para la Reconciliación 2018. Documento sin publicar.  
3- Fundación para la Reconciliación 2018. Documento sin publicar.  
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Reconciliación

Es la voluntad y disposición 
libre de coacción que 

poseen varios individuos 
involucrados en un acto 

ofensivo para reconstruir el 
vínculo social que se pudo 

ver afectado por este acto y 
que deciden renovar los 
acuerdos de su relación
bajo el principio de la no 

repetición. 3

PUNTUALES



El VI encuentro internacional de las 
ESPERE busca ser una oportuni-
dad de coincidir nuevamente, 
luego de 3 años de espera para 
compartir avances teóricos, 
experiencias e incorporar la 
perspectiva del liderazgo 
consciente. 

Como parte de la dinámica de 
este encuentro tendremos es-
pacios para la presentación de 
experiencias, el diálogo con 
los ponentes, mesas de trabajo 
para posibilitar el encuentro y 
el afianzamiento de los 
vínculos de nuestra red y 
muestras culturales de cada 
País, que nos harán retomar
 fuerzas y continuar juntos hacia 
adelante.

Objetivo

Ámbitos
de conversaciónExperiencias y resul-

tados sobre perdón, 
restauración y  

reconciliación de 
los nodos que 
integran nuestra 

Red Internacio-
nal.

Presentación de 
expertos que 
nos contarán 
avances teóricos 
y metodológicos 
en materia de 
liderazgo, 
perdón 
y reconciliación

Presentación de 
avances de 
investigación 
sobre perdón y 
reconciliación

Espacios de 
conversación a 
través de mesas 
de trabajo para 
motivar el 
intercambio y el 
reencuentro de 
los integrantes 
de la Red.



AGENDA
I N F O R M A C I Ó N  P R Á C T I C A

Fechas de Inscripción

10 de octubre 2021
Apertura de inscripciones virtuales o por consignación

10 de noviembre de 2021
Fecha límite para el pago y la inscripción

30 USD

Inscripción individual Plataforma
para la conexión

150 USD

Inscripción de 6 personas
con Plan Padrino

Traducción simultanea
en inglés, español y portugués

www.viencuentrointernacionalespere.com

Luego de la preinscripción y pago
se debe enviar el correo a:

encuentrored2021@fundacionparalareconciliacion.org
administracion@fundacionparalareconciliacion.org

para recibir a vuelta de correo el link de 
ingreso al evento.  

Certificación de asistencia al evento y acceso libre de ingreso para a la plataforma
hasta el 30 de enero del 2022 para visualizar los vídeos de registro del mismo. 

Todos los horarios 
toman como referencia 

la hora de Colombia.



EXPERIENCIAS
DE RESTAURACIÓN Y RECONCILIACIÓN

De 17:00 a 20:00 (100min)
MARTES 16 DE NOVIEMBRE 2021

ACTIVIDAD
Apertura de la sala

HORA
17:00 Hrs

ACTIVIDAD
Presentación de
Muestra Cultural 

HORA
19:00 Hrs

ACTIVIDAD
Inauguración Módulo
de eventos de la
plataforma tecnológica
& Presentación de
Nodos de la Red. 

HORA
18:00 Hrs

De 17:00 a 20:00 (100min)
MIÉRCOLES 17 DE NOVIEMBRE 2021

ACTIVIDAD
Apertura de la sala

HORA
17:00 Hrs

ACTIVIDAD
Presentación de
Muestra Cultural  

HORA
19:00 Hrs

ACTIVIDAD
Experiencias de la
Red Internacional
ESPERE  

HORA
18:00 Hrs

De 17:00 a 20:00 (100min)
JUEVES 18 DE NOVIEMBRE 2021

ACTIVIDAD
Apertura de la sala

HORA
17:00 Hrs

ACTIVIDAD
Presentación de
Muestra Cultural 

HORA
19:00 Hrs

ACTIVIDAD
Experiencias de la
Red Internacional
ESPERE  

HORA
18:00 Hrs



De 14:00 a 18:30 (210min)
VIERNES 19 DE NOVIEMBRE DE 2021

LIDERAZGO

HORA

Apertura de la sala

Reflexión espiritual
enfocada en el liderazgo 15:00

MESA DE TRABAJO 17:10

18:30

Palabras de introducción al evento académico
Intro al momento cultural 15:10

Reflexión de cierre de jornada

Fred Koffman
Conferencia: 15:55

Inspirando al perdón con el ejemplo

14:00

ACTIVIDAD



De 08:00 a 18:30
SÁBADO 20 DE NOVIEMBRE DE 2021

PERDÓN / RECONCILIACIÓN

HORA
Apertura de la sala
Actividad rompehielos

Reflexión espiritual enfocada en el perdón 09:00

09:25

Everett Worthington
Conferencia: Seven practical ways you can be
a more outstanding leader at promoting
forgiveness and reconciliation/ Siete formas
prácticas en las que puede ser un lider más
destacado en la promoción del perdón
y la reconciliación.

Martin Leiner y Luis Berneth
Conferencia: Reconciliation begins in the
middle of conflict: Dimendions and approaches
to understanding reconciliation.

08:00

ACTIVIDAD

10:15

MESA DE TRABAJO
Relatoria Paola 11:15

HORAACTIVIDAD

Robert Enright
Conferencia: Forgiveness education for
individual well-being and community renewal
/Educación sobre el perdón para el bienestar
individual y la renovación comunitaria 

Donna Hicks
Conferencia: Leading with dignity/
Liderando con dignidad

14:00

16:00

Reflexión de cierre de jornada

18:30

MESA DE TRABAJO
Relatoria Maria Paula 17:05

Homenaje a Jairo Diaz 15:55



De 08:00 a 12:00 (180 min + misa)
DOMINGO 21 DE NOVIEMBRE DE 2021

RECONCILIACIÓN

HORA

Apertura de la sala

Reflexión espiritual enfocada en la
reconciliación

09:00

09:20

Conclusiones de las mesas de trabajo 11:25

Presentación del país anfitrión del
VII Encuentro de la Red Internacional ESPERE

Misa - Basilica Nuestra Señora de los Ángeles
Obispo Emérito de la Diócesis de Cartago, Costa
Rica - Jose Francisco Ulloa Rojas

11:30

12:00

Sandra Jovchelovitch
Conferencia: Presentación de resultados
cualitativos El impacto de las ESPERE en la
salud mental, el capital social y las trayectorias
de vida.

Fabio Idrobo
Conferencia: Presentación de resultados
cualitativos El impacto de las ESPERE en la
salud mental, el capital social y las trayectorias
de vida.

09:55Investigadores del LSE 

08:00

ACTIVIDAD

10:20



PONENTES
INTERNACIONALES
INVITADOS

FRED KOFMAN 
Asesor, Desarrollo de Liderazgo en Google

Buenos Aires, Argentina (1960)

Ejecutivo ejemplar Fundador y presidente del 
Conscious Business Center, participó en la firma google 
como vicepresidente de desarrollo además de otras 
reconocidas marcas de participación social; 
actualmente es referenciado por sus buenas prácticas 
como coaching de liderazgo, dominio personal, 
aprendizaje en equipo, efectividad organizacional para 
miles de ejecutivos y consultores a nivel mundial. Sus 
charlas referentes a la responsabilidad social y sus obras 
literarias han potencializado su carrera como 
conferencista y sumado a esto su trayectoria de 
educación en Economía por la Universidad de 
California, Berkeley.

Fred Kofman es coach ejecutivo y asesor en materia de 
liderazgo y cultura. PhD en Economía por la Universi-

dad de California, Berkeley. Fundador y presidente 
del Conscious Business Center. Fundó y presidió su 
propia empresa de consultoría global - Axialent - 
impartiendo programas de liderazgo a más de 15,000 
ejecutivos en todo el mundo.

En 2018, aceptó la posición de vicepresidente de 
Google y asesor en liderazgo y cultura para la oficina 
del CEO. El mismo año, se asoció con el TEC de 
Monterrey creando el Centro de Liderazgo Conscien-
te. Anteriormente ha sido vicepresidente de desarro-
llo ejecutivo en LinkedIn. Fred es autor de la trilogía 
Metamanagement (2001), La empresa consciente 
(2008), y La revolución del sentido (2018).



EVERETT WORTHINGTON 
Psicólogo clínico, Profesor de psicología
en la Virginia Commonwealth University

Knoxville, Tennessee

Distinguido psicólogo clínico autorizado y profesor de 
psicología en la Virginia Commonwealth University. Sus 
éxitos más reconocidos son atribuidos a los más de 30 libros 
sobre temas que incluyen el perdón de los demás, el perdón 
a sí mismo, la fortaleza del carácter, la religión y la psicología, 
y la terapia de pareja, y ha publicado más de 350 artículos y 
capítulos académicos, apasionado director ejecutivo y 
tesorero de Campaign for Forgiveness Research, una corpo-
ración sin fines de lucro que recaudó $ 6.4 millones para 
financiar investigaciones sobre el perdón. Es de resaltar que 
En 2005, se desempeñó como profesor invitado en la Univer-
sidad de Cambridge y en la Universidad de Hong Kong. Su 
robusto perfil profesional lo ha llevado  a ganar numerosos 
premios en investigación, enseñanza y servicio.

MARTIN LEINER
Teólogo  , Director del Centro de Estudios

de Reconciliación de Jena (JCRS)
Homburgo, Alemania

Profesor, doctor, fundador y director del Centro de Estudios 
de Reconciliación de Jena (JCRS) lugar al que se le imparte 
actividades con base teórica de estudios transdisciplinarios y 
comparativos sobre la reconciliación, a su impecable
trayectoria profesional es incluida la aplicación práctica de 
modelos de reconciliación en áreas de conflicto. Uno de sus 
impactantes reconocimientos se fundamenta en el liderazgo 
del Proyecto Trilateral "Corazones de carne, no de piedra" el 
cuan cuenta con el amparo y auspicio de la German Science 
Foundation (DFG), que recibió atención mundial por el 
impacto positivo que trae con la aplicación de modelos 
efectivos para la reconciliación.



LUIS BERNERTH
Profesor investigador universitario

Universidad Externado de Colombia (Colombia)

Eminencia profesional a quien se le atribuye reconocimiento entre 
los emporios formadores de educación profesional siendo partícipe 
como profesor e investigador en temas seguridad, construcción de 
paz con enfoque territorial y local, para universidades como
ARCOSUR, Universidad Humboldt de Berlín, Universidad de Leipzig 
en Alemania, la FLACSO en Quito y la Universidad Externado de 
Colombia. Sus monografías e investigaciones lo han llevado por el 
camino del éxito, hasta posicionarse como Investigador del Centro 
de Estudios para la Reconciliación de la Universidad de Jena en 
Alemania y Fundador miembro de la red Geografía Crítica de Raíz 
Latinoamericana. A esto se suma que en su trayectoria profesional 
como investigador ha decidido aportar al país en pie de lucha contra 
el conflicto su labor de Miembro del Centro Colombo-Alemán de 
Estudios de Paz sin dejar atrás su posición de Coordinador para 
Colombia del Centro Regional de Acción para el Entendimiento 
Global de la Unión Geográfica Internacional.

Fabio Idrobo es investigador asociado de la División de Salud de 
la Población de la Fundación Santa Fe de Bogotá, profesor 
adjunto de la Facultad de Medicina de la Universidad de Los 
Andes (Bogotá, Colombia) y del Departamento de Psicología y 
Ciencias del Cerebro de la Universidad de Boston (EE. UU.). Su 
investigación se centra en la implementación de programas de 
salud mental para poblaciones vulnerables y víctimas del 
conflicto armado colombiano. Actualmente trabaja en 
proyectos financiados por la UKRI-Minciencias para generar 
conocimiento y fomentar la paz sostenible en Colombia y otros 
países en posconflicto.

FABIO IDROBO
Investigador



DONNA HICKS
Asociada en el Centro Weatherhead para Asuntos

Internacionales de la Universidad de Harvard.

Reconocida Doctora en distintos lugares del mundo por su ardua 
participación en el Centro Weatherhead para Asuntos Internaciona-
les de la Universidad de Harvard, ha potencializado su trayectoria 
profesional al posicionarse como directora Adjunta del Programa de 
Análisis y Resolución de Conflictos Internacionales (PICAR) en el 
Centro Weatherhead para Asuntos Internacionales de la 
Universidad de Harvard. Trabajó extensamente en el conflicto israelí, 
se le atribuye reconocimiento por su participación como mediadora 
de conflictos sociales políticos en lugares tales como Irlanda del 
Norte y Colombia; condujo varios diálogos entre Estados Unidos y 
Cuba; sobre todas sus cualidades intelectuales impactan sus cursos 
sobre resolución de conflictos en las universidades de Harvard, Clark 
y Columbia como también las   capacitaciones y seminarios 
educativos en los EE. UU. Y en el extranjero sobre el papel que 
desempeña la dignidad en la curación y reconciliación de relaciones 
en conflicto, así como en la capacitación en liderazgo de dignidad.

ROBERT ENRIGHT
Psicólogo, licenciado en psicología educativa

en la Universidad de Wisconsin-Madison

Apasionado e intelectual profesor psicólogo licenciado de 
psicología educativa en la Universidad de Wisconsin-Madison. 
Superdotado en el estudio científico del perdón. Ha sido honra-
do con el Premio del Canciller a la Enseñanza Distinguida, el 
Premio Hilldale en todo el campus en la División de Estudios 
Sociales por su investigación sobre el perdón, y la Cátedra 
nombrada WARF, la Cátedra aristotélica en Ciencias del Perdón. 
Agudo en su esencia para la Conferencia Nacional sobre el 
Perdón con esta encamino sus habilidades comunicativas en el 
campus universitario de la Wisconsin university.
Autor de más de 150 publicaciones, incluidos siete libros, ha 
impartido numerosas conferencias en todo el mundo sobre los 
temas de la terapia del perdón y la educación sobre el perdón. 
Actualmente está ayudando a las escuelas a establecer la 
educación sobre el perdón en Atenas, Grecia; Belfast, Irlanda del 
Norte; Galilea, Israel; y Monrovia, Liberia, África.



PONENTES
INTERNACIONALES
INVITADOS

SANDRA
JOVCHELOVITCH

Sandra joined the Department of Psychological and 
Behavioural Science (PBS) in 1995, having been previously a 
lecturer at the Institute of Psychology of PUC-RS, Brazil. A 
social and clinical psychologist by training, her research 
focuses on human development under contextual 
adversity, the social psychology of public spheres, commu-
nity development and the socio-cultural context of 
knowledge. Sandra has held visiting professorships in 
France, Brazil and Sweden and advised a wide range of 
international organisations including UNESCO and WHO. 
She continues to hold strong teaching and research links in 
her native Brazil and Latin America as a whole.

In 2012, Sandra was made a Fellow of the British Psychologi-
cal Society in recognition for her expertise and contribution 

to the field of social and cultural psychology. Her overall 
research and intellectual project are firmly grounded on 
the idea of psychology as a societal and cultural science.

Her books include Knowledge in Context: 
Representations, community and culture (Routledge, 
2007; Classics Edition, 2017; Portuguese translation, 
Vozes, 2008); Underground Sociabilities: identity, culture 
and resistance in Rio de Janeiro’s favelas (UNESCO, 2013, 
with J Priego-Hernandez; Portuguese edition, UNESCO, 
2013), Social Representations and the Public Sphere: the 
symbolic construction of public spaces in Brazil (In 
Portuguese, Vozes, 2000) and Textos em Representações 
Sociais (in Portuguese, Vozes, 1994, now in its 15th 
reprint).



INSCRIPCIONES EN:

encuentrored2021@fundacionparalareconciliacion.org
MÁS INFORMACIÓN EN

www.viencuentrointernacionalespere.com

SÍGUENOS
EN NUESTRAS
REDES SOCIALES

+57 3246715440 

@fund.reconcilia

Fundación Para La Reconciliación

@f_reconcilia

@f_reconcilia

Del 16 al 21 de NOVIEMBRE de 2021


