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Educación

Acompañar a los colegios dirigidos o confiados a la
Compañía de Jesús por medio de acciones que apoyan el
fortalecimiento de la propuesta educativa jesuita en
Calidad educativa; Investigaciones:
Bogotá (Oficina Nacional)
Colombia propiciando la comunicación entre los diferentes
coeducación, educación para la paz,
Colegios en: Bogotá, Medellín,
colegios, convocando y coordinando las reuniones
educación personalizada; proyectos Pasto, Cali, Barranquilla, Manizales,
presenciales y virtuales de homólogos.
específicos por ejes formativos;
Bucaramanga
Queremos dinamizar la reflexión sobre la educación
Articulación propuesta educativa jesuita
centrada en la persona y el fortalecimiento de las estrategias
pedagógicas aprovechando la experiencia de los
educadores de los colegios de la red.

http://www.acodesi.org/

Educación

Regional Caribe (Magdalena,
Bolivar, Atlántico, Córdoba)
ciudadanía, y contribuir a la movilidad social, la equidad y la
Administración y Gestión de Centros
Regional Bogotá Tolima (Bogotá,
vida digna ¿Cómo lo hace? Mejorando la educación pública, y
Educativos, Contenidos Pedagógicos y
C/marca -Soacha-, Tolima)
generando y potenciando capacidades ¿Para quién lo hace?
Educativos,
Regional Antioquia Eje cafetero
Personas con condiciones de vulnerabilidad, pobreza y
Promoción de Iniciativas de Desarrollo y
(Antioquia, Risaralda, Caldas)
exclusión. Niños, niñas, adolescentes y personas adultas,
Empoderamiento Comunitario
Regional Pacífico (Valle del Cauca)
que sean agentes de cambio, de sus propias vidas y de sus
Regional Oriente (Santander, Nte de
entornos.
Santander)

http://www.feyalegria.org.co/

¿Qué hace? Ser un actor de construcción de paz y

Espiritualidad

Formamos un equipo especializado en la espiritualidad
ignaciana, comprometido con la búsqueda de propuestas
llenas de esperanza para hombres y mujeres de nuestra
Formación en espiritualidad ignaciana
sociedad que configuran comunidades eclesiales al servicio (cursos, talleres, Simposio Anual sobre
del Reino. Queremos propiciar y fortalecer una experiencia
Ejercicios Espirituales, Publicación
de Dios que dinamice la vida de las personas al servicio de
Apuntes Ignacianos); Vivencia de la
los demás. Contamos con la tradición espiritual de San
espiritualidad ignaciana (EE, EE en la
Ignacio, los Ejercicios Espirituales, la experiencia espiritual
vida corriente, Retiros Espirituales)
de jesuitas y laicos con grandes posibilidades de servicio al
desarrollo y fortalecimiento de la vida espiritual.

Bogotá (Oficina Nacional) y en
colaboración con obras locales en:
Medellín, Cali, Bucaramanga,
Cartagena, Pasto

http://www.cire.org.co/
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Acción Humanitaria, Prevención,
Integración local, Incidencia

Bogotá (Oficina Nacional)
Norte de Santander
Valle del Cauca
Nariño
Magdalena Medio
Soacha

http://www.sjrcolombia.org/

Social

Acompañar, servir y defender los derechos de refugiados,
desplazados y personas en situación de movilidad humana
forzada

Social

Incidencia, a partir de la sistematización
La oficina regional del JRS LAC tiene mandato de
de los vacíos, necesidades y retos
coordinación y apoyo técnico, metodológico y político a los
humanitarios referidos a las
Equipos Nacionales de Mexico, Venezuela, Colombia, y
obligaciones de los Estados y las
Ecuador, y por su intermedio a sus oficinas locales; además principales acciones que se pueden
lidera la implementación de una estrategia binacional con un
emprender desde la sociedad civil.
equipo en terreno en la frontera colombo-venezolana en
Gestión de conocimiento,
Arauca-Guasdualito.
sistematización de experiencias de las
Unido al mandato directo sobre la misión del JRS en la
labores desarrolladas por los euqipos de
región, somos co-lideres en el trabajo de coordinación de la
los JRS´s y SJM´s.
Red Jesuita con Migrantes en sur américa, buscando la
Todo este trabajo se desarrolla desde
articulación de los Servicios Jesuitas a Migrantes en Chile,
las áreas de acción humanitaria,
Perú, Brasil, Argentina-Uruguay, Bolivia.
prevención e integración local, trabajo
que desarrollan los equipos en terreno.

Social

Trabaja por la edificación de una sociedad más justa,
democrática y en paz, desde una opción preferencial por
mujeres y hombres que han sido excluidas y las víctimas.
Para ello, genera alternativas para la construcción de paz, el
Conflicto, Estado y Desarrollo;
desarrollo humano integral, la defensa de los derechos y la
Movilización, Tierras y Territorio;
ampliación de la democracia. Se fundamenta en la
Derechos Humanos; Ciudadanía y Paz;
producción sistemática de información, en la reflexión con
Verificación Internacional de los
rigor investigativo, en las propuestas de educación popular
acuerdos de paz
para el fortalecimiento de las organizaciones y las
comunidades, y en una acción de incidencia intencionada en
lo público.

Colombia (Oficina Regional)
México (Tapachula-Ciudad de
México), Venezuela (Caracas, Zulia,
Táchira, Alto Apure), Colombia
(Magdalena Medio, Norte de
Santander, Nariño, Buenaventura,
Suacha y Bogotá), Ecuador (Quito,
Huaquillas, Guayaquil,Esmeraldas,
Tulcán y Lago Agrío).

https://sjrlac.org/

Espacio binacional Arauca
(Colombia) / Apure (Venezuela)

Bogotá (Oficina Nacional)
Incidencia en múltiples regiones

https://www.cinep.org.co/
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Social

Establecer puentes y relaciones innovativas entre las
comunidades organizadas y entre éstas y el Estado para
Escenarios de Paz, diálogos y derechos
generar condiciones de vida digna, de desarrollo y paz, en el
humanos;
marco de una etapa de post-acuerdos y negociaciones de
Procesos Sociales, Culturales y de
paz, en la región del Magdalena Medio. Contribuir a que la
Gobernabilidad Democrática;
vida digna se expresa en dinámicas sociales, culturales,
Procesos Productivos Ambientales para
económicas y ambientales, con pobladores urbanos y
la Equidad y el Desarrollo Sostenible
rurales, mujeres, jóvenes, campesinos, pescadores,
mineros, trabajadores, estudiantes, y profesores.

Barrancabermeja - Santander (Of.
principal), San Pablo - Bolivar (Of.
subregional), San Vicente de
Chucurí - Santander (Of.
subregional), Aguachica - Cesar (Of.
subregional).
Magdalena Medio: 32 municipios en
los departamentos de Antioquia,
Bolívar, Cesar y Santander.

https://www.opi.org.co/pdpmm

Social

Contribuir a la gestión e implementación de proyectos
Proyectos económico productivos
estratégicos en los componentes económico, ambiental,
generadores de ingresos; Componentes
cultural, espiritual, social y político, dinamizadores de
transversales en Soberanía y Seguridad
sostenibilidad local y regional, mediante el trabajo conjunto y
Alimentaria y, Financiación comunitaria;
articulado con comunidades locales, instituciones,
Proyectos Ambientales; Proyectos
administraciones municipales, administración departamental,
Fortalecimiento organizativo
el Gobierno Nacional y la cooperación internacional.

Nariño

Social

Somos un centro social de la Compañía de Jesús que en
Economía Solidaria y Empresa Social;
alianza con otros actores institucionales y comunitarios
Agroecología; Fortalecimiento de
estamos al servicio de la región centro del Valle del Cauca y
capacidades de líderes, organizaciones
de procesos estratégicos nacionales e internacionales,
rurales e instancias de participación
promoviendo la formación para la incidencia política, la
comunitaria; Planeación Territorial;
planeación y la generación de conocimiento para la
Sistematización e Investigación
construcción de territorios de paz con justicia y equidad.

Valle del Cauca

https://www.jesuitasnarino.org.co/index.php/fundacion-suyusama/

http://imca.org.co/
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Su propósito es contribuir a las transformaciones culturales
que hagan posible el reconocimiento de la igual dignidad de
todas las personas, la convivencia pacífica y la promoción de
Espiritualidad; Ética y Equidad;
la ecología integral. Declara misionalmente: Vivir
Reconciliación y Paz; Fortalecimiento
comunitariamente una experiencia profunda de fe, que nos
Institucional;
convoca a trabajar en la transformación de las culturas, tanto
en el ámbito local, como nacional y nos compromete
directamente con la promoción de la justicia exigida por la fe.

La Compañía de Jesús, dentro de su proceso de
Regionalización, desde el Santuario de san Pedro Claver en
Cartagena, en diálogo permanente con laicos, asociados y
aliados, se propone resignificar el legado de san Pedro
Claver desde una apuesta por los Derechos Humanos, la
Social-Pastoral- formación ciudadana y la convivencia pacífica, promoviendo
Espiritualidad una fe que obra la justicia, la multiculturalidad y la unión de
fronteras existenciales. El Santuario lidera acciones en favor
de la paz y la reconciliación, los derechos de los niños, el
medio ambiente y los afrodescendientes para lograr que
Cartagena se convierta en la Capital Mundial de los
Derechos Humanos.

Información adicional sobre otras obras de la Compañía de Jesús en Colombia

Derechos Humanos: Museo san Pedro
Claver, Ruta verde del papa Francisco,
Atrio de los gentiles, Semana por la Paz;
Acción socio-pastoral: Misión san Pedro
Claver corregimientos del norte de
Ctgena, programas AfroCaribe;
Espiritualidad; Conservación y
Adecuación del Santuario como sede de
los derechos humanos
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Antioquia

https://www.centrofeyculturas.org.co/

Cartagena

http://sanpedroclaver.co/home/

https://jesuitas.co/

La Oficina de Fomento de la Responsabilidad Social Universitaria (Rectoría) facilita el relacionamiento con las Obras de la Compañía de Jesús. Mayor información Tel 3208320 Ext. 3912, 2138. alinares@javeriana.edu.co
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