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MBBI Colombia Project 
 
En la actualidad el Proyecto Colombia se encuentra desarrollando una alianza estratégica 
con el Club Rotario Bogotá Centenario y la comunidad menonita para realizar 
entrenamiento a mujeres y jóvenes en mecanismos de resolución de conflictos, 
mediación, herramientas para manejo de las diferencias culturales principalmente en la 
comunidad de Soacha y de Ibague. 
 
Igualmente continua evaluando diferentes iniciativas con nuevos potenciales interesados, 
con el objeto de identificar proyectos que estén alineados con los objetivos que ha 
priorizado MBB, a saber: 
 

• Desarrollar habilidades y prácticas de construcción de paz para mujeres; 

• Fortalecer iniciativas de construcción de paz en localidades de comunidades que 
han sufrido trauma; 

• Trabajar en asocio con Clubes de Rotarios locales uniendo esfuerzos para la 
promoción de la construcción de paz. 
 

 
Líderes del Equipo del Proyecto: 

• Catalina Chaux (caluche@hotmail.com)  

• Macarena Mata (crea.resolution@gmail.com) 

• Charlie Pillsbury (chapillsburymbb@gmail.com)  
 

Vínculo con la Junta de MBB: Charlie Pillsbury 
 
Aliado Primera Fase: Asociación Sembrando Semillas De Paz, Sembrandopaz    
 
Resume Ejecutivo: 
 
Proyecto  2010 – 2013  
 
A principios del 2009, Ricardo Esquivia fundador y director de Sembrandopaz, 
localizada en Sincelejo, Sucre, invito a MBB a trabajar conjuntamente en Caño 
Berruguita, localizado en la región de los Montes de María. 
 
La comunidad de Caño está compuesta primordialmente por Afro-Colombianos, e 
indígenas que fueron desplazados en el año 2000 por grupos armados al margen de la 
ley. En el 2006 la comunidad comenzó a regresar a su tierra con el apoyo de 
Sembrandopaz y de Remanso de Paz, una iglesia evangélica local. 
 
 Luego de dos viajes de exploración y valoración en el 2009, MBBI y Sembrandopaz 
firmaron un Memorando de Compromiso en abril del 2010 determinando tres objetivos 
a realizar en el proyecto: 
 

1. Trabajar con los líderes de la  comunidad de Caño para identificar un modelo de 
resolución de conflictos apropiado para ellos teniendo en cuenta su identidad 
cultural,  para  luego entrenar a los líderes comunitarios en el uso de esta 
herramienta como modelo de resolución de conflictos de esa comunidad; 
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2. Desarrollar talleres y actividades con grupos de diversas edad, para ayudar en el 
proceso de sanación de la comunidad y apoyarlos en su desarrollo psicosocial. 

3. Replicar el trabajo realizado en otras comunidades de la región a través de la 
Comisión de Reconciliación Ciudadana del Caribe Colombiano, red creada por 
Sembrandopaz en el 2007. 

 
A finales del 2013, voluntarios de MBBI habían completado el entrenamiento de 13 
líderes comunitarios en facilitación de Círculos de Justicia Restaurativa, los cuales 
fueron adaptados a las necesidades locales. Entre el 2010 y el 2013 estos líderes 
facilitaron más de 30 Círculos de Justicia Restaurativa, en los cuales se identificó 
principalmente conflictos en los cuales eran actores los adolecentes y otros tantos 
relacionados con disputas de tierras. MBBI contó con la colaboración de un voluntario 
nicaragüense, psicólogo y mediador, para dirigir el aspecto psicosocial de proyecto y el 
trabajo en este campo con la comunidad. Con el propósito de ser lo más incluyentes 
posible  se realizó esta parte del trabajo con los miembros de la comunidad, hombres, 
mujeres, niños y adolecentes que no habían participado en las capacitaciones o en los 
Círculos de Justicia Restaurativa. Se buscó así invitar y atraer a todos los miembros de la 
comunidad, siendo éste un perfecto ejemplo de cómo MBBI realiza un acercamiento a la 
construcción de paz a través de personas que han sufrido trauma. 
 
 
El Proyecto Hoy 
 
El proyecto recientemente se ha reorganizado bajo el liderazgo de una abogada Colombia 
y mediadora residente en Canadá, una mediadora y capacitadora Española residente en 
Reino Unido y un Profesor de leyes y mediador norteamericano residente en Estados 
Unidos.  Dos de los líderes realizaron un viaje de valoración a Colombia en diciembre del 
2015, junto con otros dos miembros del equipo, con el objeto de explorar la posibilidad 
de una continuación del trabajo realizado entre el 2010 y el 2013 y, de establecer nuevos 
contactos con potenciales aliados. Se busco también iniciar el contacto con varios clubes 
de rotarios locales. 
Un segundo viaje fue realizado en Mayo del 2016. En Mayo del 2017 varios miembros del 
equipo Colombia tuvieron la oportunidad de reunirse con el Club rotario y con 
Mencoldes para disenar la estrategia del entrenamiento  a realizar conjuntamente. 
El Global Grant para el club rotario ya fue aprobado y los fondos se encuentran en 
Colombia. 
 
Contexto Histórico 
 
Después de más de 50 años de conflicto, el gobierno de Colombia concluyo el proceso de 
conversaciones para la Paz con la guerrilla de las FARC, dialogo que se desarrollo en la 
Habana, Cuba, en septiembre 4 del 2012. 
 
En la actualidad se adelanta el proceso de implementación de los acuerdos de paz 
incluyendo entre otros la reintegración a la sociedad de miembros del grupo armado, el 
proceso de reconciliación, perdón y sanación para lograr una paz sostenible. 
 
Es importante en este momento lograr difundir y capacitar a las comundiades en el uso 
de herramientas de construcción de paz, dialogo, mediación y manejo de conflicto para 
lograr comunidades más armónicas y una paz sostenible 
 


