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(ANS – Medellín) – Del 29 de septiembre al 1 de octubre, con 

más de 180 participantes de diferentes instituciones que trabajan con niños y jóvenes en Medellín, se realizó 
el 20° Seminario Institucional de Ciudad Don Bosco, quien luego de 20 años sigue aportando a la Ciudad 
elementos formativos en busca de la protección de los niños y jóvenes más vulnerados. Para esta ocasión el 
tema elegido fue la Resiliencia, la cual contó con los aportes de diferentes instituciones y experiencias 
resilientes que enriquecieron el seminario. 

Entre los invitados para las diferentes ponencias estuvo el P. Jaime González, SDB, quien lideró todo 
el seminario, basado en su experiencia salesiana en las obras sociales, y en sus estudios de doctorado, 
desarrollados en una Universidad Pontificia Salesiana. Sus charlas fueron: Resiliencia y Redes; Resiliencia 
Psicosocial; Resiliencia y Familia; y la importancia y relación entre la Resiliencia y el Sistema Preventivo de 
Don Bosco. 

Entre las demás temáticas abordadas estuvieron: Medellín una Ciudad Resiliente, abordada por 
Santiago Uribe Rocha, Director de la Oficina de Resiliencia de Medellín; Tutores de Resiliencia, orientada por 
Esteban Páez Zapata, Coordinador de la Mesa de Resiliencia de la Universidad de Antioquia; y finalmente, 
Resiliencia y Desarrollo Local para la Innovación, desarrollada por el P. Rafael Bejarano, Director de Ciudad 
Don Bosco, quien basado en el Cuadro Fundamental de Referencia de la Pastoral Juvenil y en el PEPSI 
(Proyecto Educativo Pastoral Salesiano Inspectorial), planteó cómo éstos son elementos de Desarrollo e 
Innovación en nuestra labor educativa. 

Además de las ponencias, el Seminario sobre Resiliencia, contó con diversas experiencias de 
Resiliencia en la Ciudad de Medellín: Cruz Roja Internacional; Más Espacios Humanitarios Más Alternativas, 
de la Red de Artistas y Activistas Populares del Municipio de Bello; y Pastoral Social: Escuelas de Perdón y 
Reconciliación, de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Medellín. 

Entre los talleres desarrollados estuvieron: Metodologías Alternativas desde el Arte y el Circo; El 
conocimiento de sí mismo para la promoción de la Resiliencia; Profesores que Cambian vidas; Gestión del 
Aula para la Convivencia Escolar; Pedagogía Experiencial; Vivirlo para Superarnos; y Pedagogía del Perdón y 
la Reconciliación. 

Cumpliendo los objetivos planteados, se presentaron diversas experiencias de Ciudad Don Bosco, 
entre ellas el Programa Derecho a Soñar, el CAE (Centro de Atención Especializada) y “Ciudad Don Bosco, 
una Historia Resiliente. 

Además, los días 9 y 10 de octubre, Ciudad Don Bosco participará del III Seminario Internacional 
Promoción de Resiliencia, Prevención de Conductas de Riesgo, promovido por la Mesa de Resiliencia de la 
Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia de Medellín, con el programa Derecho a Soñar, el 
cual hace prevención e intervención en los diferentes barrios vulnerables de la Ciudad de Medellín con los 
niños, niñas y jóvenes más necesitados. 
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