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CONVIVENCIA PRODUCTIVA es una corporación colombiana que nace como iniciativa de
Responsabilidad Social Empresarial. Fue creada bajo la convicción que una manera de contribuir a
la paz nacional es facilitar la construcción de ambientes de convivencia y productividad en las
organizaciones, específicamente en empresas y colegios (www.convivenciaproductiva.org).

Introducción
RESPIRA en Colombia es la iniciativa marco
de Convivencia Productiva para promover mindfulness en Colombia a través de sub-programas focalizados en educación, comunidades,
empresas y organizaciones, y para el público
abierto. Busca ser un modelo y ejemplo vivo
de la práctica de mindfulness, manejado por
un equipo altamente cualificado y dedicado
que comparte la visión de contribuir al bienestar y a la construcción de paz en todos los
sectores de la sociedad a través de intervenciones basadas en mindfulness.

El presente Informe Anual busca proporcionar un resumen corto y accesible acerca de los
desarrollos y gestiones principales adelantados
durante el año 2016 (a veces incluyendo años
anteriores) para permitirles a todas las personas e instituciones interesadas un conocimiento amplio sobre el programa. Muchas secciones resumen y/o referencian documentos
específicos adicionales que se encuentran en
nuestra página web. Para cualquier información adicional se puede comunicar con nosotros a info@respira.co.

Visión General / Resumen
El año 2016 fue marcado por la consolidación
del programa RESPIRA en Educación a través de la continuación de un proyecto marco
en unos 20 colegios públicos ubicados en
cuatro regiones del país (Tumaco, Cauca, Cali
y Bogotá), acompañada por una evaluación
científica externa, mientras que se lanzaron
tres nuevos programas focalizados – RESPIRA en Comunidad, RESPIRA en Empresa
y RESPIRA en la Vida – para diversificar
nuestra oferta y llegar a más sectores de la
sociedad.
RESPIRA en Educación también se implementó por primera vez en unos cuatro colegios privados en Bogotá y Medellín, utilizando los mismos materiales didácticos, pero
adaptando ligeramente la estructura general
de la intervención. Estas experiencias confirmaron la pertinencia del programa para otro
tipo de contexto como el de los colegios privados de estratos altos, subrayando el carácter
universal de la práctica.
Durante el 2016 se publicaron además los primeros resultados de la evaluación de impacto
liderada por la Universidad de los Andes, los
cuales fueron recogidos en un Resumen de Evaluación que busca mostrar la diversidad de los
efectos generados por la práctica y el programa en los colegios participantes.

Las experiencias acumuladas en RESPIRA en
Educación, además de las formaciones profesionales impartidas a nuestro equipo por la
Universidad de California, nos permitieron
abrir tres nuevos programas fuera del ámbito
educativo: RESPIRA en Comunidad para
poblaciones afectadas por diferentes tipos de
violencia, RESPIRA en Empresa para los
empleados o miembros de cualquier tipo de
empresa, organización o institución, y RESPIRA en la Vida para el público abierto.
Mientras que cada uno de estos programas se
enfoca en las necesidades de su público objetivo, todos comparten la misma esencia e
intención de contribuir a la construcción de
paz en Colombia por medio de la práctica de
mindfulness. Y desde ésta convicción profunda nació RESPIRA en Colombia, la iniciativa
marco que cobija a todas nuestras acciones de
aquí en adelante.
Impulsado por éste sueño de una sociedad
más pacífica, RESPIRA cuenta hoy con una
comunidad de unos 50 facilitadores y profesionales comprometidos que han trabajado
con más de 22.000 niños, jóvenes y adultos
durante los últimos tres años.
Con alegría y gratitud,
Paula Ramírez & Matthias Rüst

Presentación General
RESPIRA en Educación es un programa pedagógico innovador que introduce la práctica de mindfulness en los colegios participantes para fomentar el aprendizaje socio-emocional y el bienestar
docente y estudiantil. Promueve la calidad educativa mediante el mejoramiento de la convivencia
pacífica y el rendimiento académico particularmente en niños, niñas y jóvenes afectados por
diferentes tipos de violencia, constituyendo una herramienta concreta para la construcción de paz en
la sociedad. El programa se fundó en el 2013 en alianza con Save the Children, y maneja estrategias
complementarias como una formación de facilitadores y asistencia técnica a otras organizaciones.

1. Implementación en Colegios Públicos
En el 2014 se diseñó un proyecto sobre tres
años (2015-2017) para implementar el programa en un total de 21 colegios en cuatro regiones del país (Tumaco, Cauca, Cali y Bogotá).
Un diseño especial con grupo experimental y
grupo control está siendo utilizado para evaluar el impacto del programa y validar su
teoría de cambio. Durante el año 2016 unos 8
colegios se encontraron en su primer año de
implementación, y otros 8 colegios en su
segundo año de implementación (mientras
que los demás 5 colegios habían terminado la
implementación con acompañamiento externo a finales del 2015). El programa también se
implementó en unos cuatro colegios adicionales en Patía en el Sur del Cauca en cooperación con Save the Children, sumando a un total
de 20 colegios públicos durante el 2016.

2. Implementación en Colegios Privados
Durante el 2016 el programa se implementó
por primera vez en cuatro colegios privados
de estratos altos; tres en Bogotá y uno en
Medellín. Se hicieron unas adaptaciones a la
estructura de la implementación, pero manteniendo la totalidad de los materiales didácticos y especialmente el espíritu general de
RESPIRA de contribuir al bienestar personal
y a la convivencia dentro de la comunidad
educativa. Éstas primeras implementaciones
mostraron que no obstante las diferencias del
contexto y de las necesidades encontradas, el
programa es muy pertinente también para éste
tipo de contexto. Aún no se hicieron evaluaciones formales.

Cobertura del Año 2016
A través de los diferentes ejes del programa se
logró la siguiente cobertura en el año 2016:







24 colegios implementando RESPIRA
535 docentes y directivos participantes
13.785 estudiantes participantes
2870 miembros de familia participantes
14 nuevos facilitadores formados
15 nuevos facilitadores en formación

Más beneficiarios indirectos y la comunidad
educativa más amplia.

3. Evaluación de Impacto del Programa
Desde el 2015 se prioriza una evaluación de
los impactos que genera la implementación en
los colegios públicos participantes, liderada
por la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes. A mediados del año 2016
salieron los resultados del primer año de
evaluación (2015), los cuales fueron recogidos
en un Informe de Evaluación y posteriormente en un Resumen de Evaluación que presenta todos los resultados en forma de 12
clusters (agrupaciones) para una mayor comprensión del lector. Los impactos más significativos se encontraron en las variables atención (control cognitivo), manejo del estrés,
regulación emocional, agresión reactiva y
escucha atenta. Muchos docentes subrayaron
que RESPIRA es un elemento central para el
fomento de la convivencia escolar.
→ Ver el Resumen de Evaluación (ES)

4. Desarrollo de Nuevos Materiales

5. Definición de la Estructura Global

La implementación continuada en los colegios participantes permitió una apropiación
aún más profunda del manejo de la práctica
de mindfulness en el campo educativo, lo que
a su vez inspiró el diseño de nuevos materiales didácticos tal como las Tarjetas Activas, un
set de ejercicios simples para estudiantes y
docentes para introducir la práctica de manera
lúdica al día escolar sin depender de algún
currículo. El primer pilotaje de éstas Tarjetas
Activas se hará durante el año 2017. También
se revisó y afinó casi la totalidad de los materiales ya existentes, fomentando aún más las
interconexiones y la coherencia entre los diferentes componentes.

El desarrollo de los materiales faltantes facilitó la definición de la estructura global de
intervención en cinco componentes (ver gráfica arriba). Esto permite una estandarización
de la implementación sin perder la flexibilidad
que se requiere para responder al contexto
específico de cada colegio. Mientras que el
primer año introduce la práctica a los docentes quienes la reproducen con la ayuda de un
currículo adaptado a la edad de sus estudiantes, el segundo año busca profundizar y
diversificar el uso de la práctica de mindfulness para lograr un máximo grado de sostenibilidad en la institución educativa. También
se introdujo una distinción clara entre componentes principales y componentes de apoyo.
→ Ver Presentación General del Programa (ES)

6. Trabajo con Secretarías de Educación
En alianza con Save the Children y a partir de
la necesidad de trabajar de manera articulada
con los entes locales de educación, se realizó
una adaptación del programa para funcionarios de las Secretarías de Educación del
Cauca y Tumaco. Se buscó generar un acercamiento al trabajo desarrollado en los colegios,
así como una comprensión más profunda,
desde la propia vivencia, de la forma en
que RESPIRA en Educación aporta al mejoramiento de la calidad educativa. Esta iniciativa fue clave para lograr una comprensión
mayor del potencial del programa, generando
así una gran acogida del mismo y un apoyo
institucional clave en estas regiones.

7. Tercer Ciclo de la Formación de Facilitadores
En mayo 2016 se terminó el segundo ciclo de
formación a través de su tercer encuentro
vivencial, contando con 13 nuevos facilitadores formados. En agosto se lanzó la convocatoria para el tercer ciclo, el cual arrancó en
noviembre con 16 nuevos participantes. Éste
nuevo ciclo terminará su formación en junio
2017, momento en el cual el programa contará con más de 40 facilitadores formados.
También se instaló un nuevo modelo de formación integral, con la formación de facilitadores siendo la primera fase, y la primera
implementación en un colegio durante dos
años con acompañamiento por parte del
equipo de formación de RESPIRA y opciones
de formación continua como segunda fase
para convertirse en facilitador/a certificado/a
de RESPIRA en Educación. Hasta finales del
año en curso el programa contará con los
primeros 10 facilitadores certificados.

8. Integración entre RESPIRA y Aulas en Paz
En el 2016 se diseñó y piloteo un proyecto de
integración entre el Programa Aulas en Paz y
el Programa RESPIRA en Educación en un
colegio público en la ciudad de Cali (8
maestros y sus estudiantes). El objetivo inicial
fue examinar de qué manera mindfulness
podría ser un catalizador del desarrollo de
competencias ciudadanas tanto en docentes

como en sus estudiantes. Durante el primer
semestre del año lectivo se llevó a cabo la
formación docente, en total 8 sesiones de 2
horas cada una. Y posteriormente, en el
segundo semestre se implementaron las actividades con los estudiantes. Los resultados mostraron que mindfulness ofrece la posibilidad
de profundizar e iluminar ciertos aspectos de
las competencias ciudadanas que permiten
suponer un gran potencial para el desarrollo
de las mismas. De momento se están estudiando las posibilidades para elaborar una
integración más formal y completa para pilotearla en más colegios, y así convertirla en
una intervención que podría replicarse a
escala más grande.

9. Auto-cuidado del Equipo
Desde RESPIRA en Educación comprendemos que el buen desarrollo del programa
depende en gran medida del desarrollo personal y bienestar de los facilitadores. Ese
bienestar está naturalmente atravesado por la
práctica, pero durante el transcurso del año lo
garantizamos también a través de espacios de
formación continuada en donde los facilitadores se reúnen por regiones para hacer
práctica, hablar de su impacto en su propia
vida y en su quehacer como facilitadores. En
muchas ocasiones, los contextos y las realidades en donde están nuestras instituciones edu-

cativas genera preguntas, malestar o confrontaciones a nivel intrapersonal de los facilitadores. Para el programa es fundamental poder
ofrecer una contención apropiada de manera
que la experiencia se pueda decantar, transformar y generar conocimientos de profundidad que forman sobre todo a la persona de
la facilitadora en la conexión consigo misma,
y las habilidades necesarias para garantizar su
propio auto-cuidado y así el de los demás.

10. Visión para 2017 y más allá…
Éste año estamos terminando el primer proyecto marco con 20 colegios que permitió la
evaluación de los impactos del programa en
los docentes y estudiantes participantes. De
éstos 20 colegios doce se encuentran aún en
implementación del segundo año, piloteando

por ejemplo las nuevas Tarjetas Activas que se
implementan por primera vez en campo.
Paralelamente se está diseñando un nuevo
proyecto marco que busca implementar el
programa en unos 32 colegios nuevos con el
objetivo de aumentar la cobertura y profundizar la investigación científica sobre las
dinámicas internas e impactos del programa.
Se utilizarán la experiencia y las lecciones
aprendidas durante el primer proyecto para
aprovechar al máximo de ésta nueva oportunidad, buscando aportar no sólo a la solidificación y al crecimiento de RESPIRA en
Educación, sino generalmente al movimiento
de mindfulness en educación y sus aportes a la
calidad educativa y construcción de paz en
América Latina y en el resto del mundo
también.

“Cuando alguno de los compañeros tiene rabia, ahora intentamos calmarlo recordando
la imagen de la botella y le decimos: “¡Limpie, limpie el agua!” A mí me sirve mucho
acordarme de la botella cuando estoy de mal genio porque me acuerdo que puedo respirar
para limpiarme y así no meterme a pelear”.
Estudiante de Quinto, Tumaco

RESPIRA en Educación & Construcción de Paz
Mindfulness y otras prácticas contemplativas
han sido destacadas en numerosos estudios
científicos evaluando los impactos en el desarrollo cognitivo y emocional y bienestar psicológico. La evidencia actual sugiere grandes
implicaciones para la construcción de paz, sin
embargo, hasta ahora estos acercamientos no
han sido estudiados sistemáticamente desde
ésta perspectiva. Una reciente tesis de maestría
explora el tema usando RESPIRA como caso
de estudio. Estos fueron los resultados claves:

1. Regulación Emocional
Las emociones son poco enfatizadas en los
estudios de paz y conflicto, sin embargo, los
resultados de muchas investigaciones apuntan
hacia la importancia de estados de ánimo
positivos en el fortalecimiento de la paz interpersonal. El cumplimiento de las necesidades
emocionales corresponde al crecimiento personal, de lo contrario puede haber frustración
y esto contribuye a tendencias agresivas y
respuestas violentas. Varios estudios sugieren
que estados emocionales difíciles (incluyendo
miedo, rabia, culpabilidad y humillación)
están asociados estrechamente con conflictos
cíclicos e irresolubles.
Mindfulness promueve el bienestar emocional
a través de emociones positivas y patrones de
pensamientos saludables, reduciendo el estrés
y la ansiedad. Practicar mindfulness reduce
expresiones de rabia, por ejemplo al reducir la
rumiación (pensamiento constante sobre algo
negativo). Esto muestra una clara conexión
entre mindfulness y construcción de paz.
→En RESPIRA, estudiantes y docentes aprenden a
reconocer y entender estados emocionales turbulentos a través de unos ejercicios muy simples. Esto
promueve una conciencia interna que ayuda a
identificar estados emocionales no saludables y a
alejar la atención de estos, disminuyendo su efecto y
evadiendo estados de rumiación. Docentes en Tumaco describieron RESPIRA como un programa
que está contribuyendo a controlar emociones y
reacciones violentas, mientras reduce la agresión
verbal y física entre los estudiantes.

2. Competencias Pro-Sociales
Las intervenciones de mindfulness en los
colegios están generalmente asociadas con el
desarrollo de habilidades positivas y comportamientos pro-sociales. Pueden ser útiles para
proveer a los estudiantes la base para absorber
valores pro-sociales e incrementar su empatía
con otros. Especialmente cuando se combinan con el aprendizaje socio-emocional, mindfulness ha demostrado contribuir al desarrollo
de capacidades pro-sociales como la escucha
activa, tolerancia y cuidado de los demás.
→RESPIRA busca desarrollar capacidades en los
estudiantes que les ayude a regular sus emociones y
comportamientos, desarrollando relaciones armoniosas con otros estudiantes y nutriendo actitudes
positivas hacia el colegio y la vida. Los docentes en
Tumaco observaron cómo mejoró la atención y la
escucha, la conciencia de sí mismos, la tolerancia, y
la autoestima entre los estudiantes. A la vez se
fomentaron relaciones más armoniosas, mejores
dinámicas en el aula y un ambiente de tolerancia y
generosidad. La conciencia creciente de los docentes
también ayudó a una mejor comprensión de las
necesidades de los estudiantes

3. Paz Interior
La ciencia sugiere que las personas que sienten una paz interior tienden a ser más pacíficas en sus relaciones interpersonales, y éstas
personas tienden a tener actitudes más pacíficas en los asuntos políticos. Mindfulness ayuda a formar esas mismas cualidades, como la
habilidad de retener acciones impulsivas,
mayor empatía con otros y benevolencia. La
meditación de bondad amorosa ha demostrado mejorar el sesgo intergrupal - clave para
tratar las nociones de “nosotros” vs “ellos”
que genera tanto conflicto entre los seres
humanos.
→ El enfoque de mindfulness de RESPIRA busca
nutrir la calma interna y las emociones positivas a
través de ejercicios que promueven el reconocimiento
y la regulación de emociones. A través de la práctica
de la bondad amorosa, adaptada a la edad de los

niños, aprenden de manera práctica y vivencial
sobre empatía, generosidad, benevolencia y gratitud, fortaleciendo de tal manera el entendimiento y
acceso a estos estados emocionales.

4. Seguridad Afectiva
El nivel de seguridad emocional que siente
una persona en sus primeras relaciones y ambientes sociales (seguridad afectiva) también
influye en la paz interpersonal. La literatura
apunta al rol potencial de mindfulness en activar una seguridad afectiva positiva fortaleciendo la compasión y los comportamientos
altruistas. Cuando el trauma y el conflicto
están presentes y distorsionan los patrones de
apego emocional saludables entre los niños y
sus cuidadores, intervenciones que fortalecen
la seguridad afectiva son altamente relevantes
para la paz sostenible.
→ Las actividades de RESPIRA con estudiantes y
docentes fortalecen el cumplimiento de las necesidades psicológicas y emocionales, mientras activan
estados emocionales positivos como la generosidad y
la gratitud. Esto puede ser entendido como un tipo
de seguridad afectiva, con el potencial de activar
tendencias compasivas y altruistas. RESPIRA e
iniciativas similares pueden ser especialmente relevantes para la construcción de paz en contextos de
conflicto ya que estos ambientes seguros contrarrestan los ambientes negativos que pueden vivir
docentes y estudiantes en zonas de conflicto.

5. Neuroplasticidad
Neurocientíficos han estudiado la habilidad
del cerebro para cambiar a lo largo de la vida
(neuroplasticidad) y las investigaciones sugieren que las prácticas de entrenamiento mental
pueden fortalecer redes neuronales para nutrir
hábitos positivos de la mente y disposiciones
hacia la paz. La práctica de mindfulness es
una manera específica de entrenar la mente
para influenciar cambios neuronales a corto y
largo plazo que afectan la estructura y el funcionamiento del cerebro humano, por ejemplo
al incrementar la materia gris en áreas del
cerebro involucradas en el pensamiento racional y la toma de decisiones. Esto afecta los
sistemas neuronales de manera positiva, disminuyendo la reactividad emocional y mejorando la regulación del estrés.

→ RESPIRA enseña acerca de regiones del cerebro
y sus funciones, mientras ayuda a los participantes
a cultivar una práctica personal de mindfulness que
fortalece su salud mental. Los participantes logran
tener un mayor entendimiento sobre la relación
entre el estrés, emociones y el comportamiento, y
como esto puede ser manejado para lograr bienestar.
Esto ha funcionado particularmente en Tumaco, en
donde la práctica de mindfulness ha ayudado a los
participantes a regular sus emociones y tomar acciones efectivas durante situaciones de estrés y miedo
relacionadas al conflicto armado.

6. Recuperación Psicosocial
La educación juega un rol importante en los
aspectos de la construcción de paz en el posconflicto. En este proceso mindfulness puede
ser visto como una valiosa experiencia educativa que involucra a las personas desde los
niveles más profundos, apoyando su recuperación psicosocial y su resiliencia. En situaciones de crisis, los docentes son claves para proveer ambientes de seguridad y calma para los
niños con trauma. Al proveer una presencia
cariñosa y confiable, ellos pueden ser el factor
crítico que se necesita para nutrir la resiliencia
de los niños y su habilidad de funcionar bajo
circunstancias complejas como el conflicto armado y contextos violentos. De igual manera
también los docentes trabajando en estos contextos pueden necesitar apoyo psicosocial.
→Los docentes enfatizan en como el enfoque de
RESPIRA los ayuda a manejar el miedo y mantener la calma en contextos de violencia. Ellos ven el
programa como algo que está cubriendo la brecha
entre su educación como docentes y la parte humana de su labor. El modelo pedagógico de RESPIRA
se basa en nutrir conexiones humanas que los participantes perciben como altamente terapéuticas.
Actividades en el salón que los ayudan a calmar la
mente y promover la relajación crean un ambiente
de apoyo seguro en el cual los docentes tienen una
mayor capacidad de estar presentes y apoyar a los
estudiantes que se enfrentan a todas las complejidades de vivir en contextos de alta violencia.
Tesis completa (asequible en Academia.edu):
Ljubic, I. (2015.) Investigating the peacebuilding potential of contemplative approaches in education: Insights
from a school-based mindfulness program in Colombia.
MA Dissertation, University of Bradford.

Presentación General
RESPIRA en Comunidad es un programa de intervención inspirado en TI-MBSR (Trauma-Informed
Mindfulness-Based Stress Reduction) para diferentes grupos objetivo tal como víctimas del conflicto
armado, poblaciones desplazadas, sobrevivientes de eventos de violencia, etc. Por medio de sesiones
diseñadas a medida busca introducirles a los participantes una práctica de mindfulness para
ayudarles a manejar los retos, dificultades y en muchos casos traumas acumulados que sufren en sus
vidas y contextos de violencia. El programa busca contribuir a su empoderamiento y bienestar
personal para que se conviertan en constructores de una “paz cotidiana” en sus comunidades.

1. Pilotajes Previos
Implementar RESPIRA en Educación con
docentes en regiones en donde el conflicto
armado ha tenido tanta presencia, naturalmente significó empezar a trabajar con comunidades que sufrieron y aún sufren diversos
tipos de violencia. En la exploración acerca
del cómo trabajar la práctica en dichos contextos y con ésta población particular se
realizaron dos pre-pilotajes de lo que ahora se
está convirtiendo en el programa RESPIRA
en Comunidad:
a) Talleres con víctimas y sobrevivientes de
minas antipersonales
En el marco de la realización del reporte
nacional de víctimas y sobrevivientes de
minas antipersonales para el Centro Nacional
de Memoria Histórica, la Fundación Prolongar encargada del proceso, trabajó de la mano
con RESPIRA en Colombia en el diseño
metodológico y de implementación de los
talleres con la población afectada en diferentes
regiones del país por este hecho victimizante.
Si bien el enfoque fue de memoria, se partió
de la práctica de mindfulness para dar paso a
las historias con un ancla de seguridad en el
presente.
b) Sesiones de práctica con líderes comunitarios en Tumaco
Este pre-pilotaje se realizó en alianza con el
Consejo Noruego para Refugiados (CNR) en
el marco del apoyo en emergencia que se
ofreció a dos líderes comunitarios quienes
presenciaron la muerte de otro líder y compa-

ñero a manos de actores armados. Durante
seis sesiones se trabajó la emergencia de la
afectación a través de la práctica de mindfulness. Al final de las sesiones los líderes
reportaron que lograban controlar sus ataques
de ansiedad, conciliar el sueño y observar con
más tranquilidad la relación que establecieron
con el miedo después del evento.

2. Primero Pilotaje de un TI-MBSR
En alianza con la Organización Internacional
para las Migraciones (OIM), se realizó en
Tumaco un primer curso de reducción de
estrés basado en mindfulness con énfasis en
trauma (TI-MBSR) con 28 mujeres sobrevivientes de abuso sexual y otros tipos de
violencia en el marco del conflicto armado.
Este pilotaje ofreció los insumos fundamentales para pensar el diseño de RESPIRA en
Comunidad, en el cual desde la práctica de
mindfulness se trabaja el cuerpo como punto
de partida, de manera que, en el caso de estas
mujeres, pudieran habitarlo nuevamente; y así
mismo, a su propia mente dando lugar a la
experiencia vivida desde una perspectiva
sanadora del presente.
→ Ver Informe Oficial del Pilotaje (ES)

Cobertura desde su creación (2015)
Personas beneficiadas por el programa:





93 personas en pre-pilotajes
28 mujeres participantes en TI-MBSR
92 refugiados internos en Sudan del Sur
36 staff de la ONU en Sudan del Sur

3. Sudán del Sur (África)
Como resultado de la implementación y la
evaluación del pilotaje con mujeres en
Tumaco, se realizó una segunda alianza con
OIM para llevar RESPIRA en Comunidad a
campos de desplazados internos en Sudán del
Sur. Durante un mes, con grupos de líderes
comunitarios en dos campos, y con un grupo
de staff de cooperación internacional se
implementó el programa de Reducción de
Estrés Basado en Mindfulness (MBSR) con
importantes adaptaciones enfocadas al manejo de trauma, validadas por la Universidad de
California. Dichas adaptaciones se hicieron
teniendo en cuenta el nivel de afectación
debido al contexto tanto de las personas
locales viviendo al interior de los campos,
como del staff psicosocial de OIM y otras
agencias internacionales como Médicos sin
Fronteras, con quienes se trabajó la práctica
más a nivel individual.
→ Ver Informe de Implementación (EN)

4. Proyecto Marco para el Diseño Oficial
Se diseñó un proyecto marco para RESPIRA
en Comunidad que busca sistematizar la intervención por medio de un diseño estándar
completo que permita la replicación del

mismo a mayor escala. Esta sistematización
es clave para formar a nuevos facilitadores y
garantizar los estándares de calidad mientras
que se aumenta la cobertura de la implementación. El proyecto marco incluye entonces
cuatro componentes centrales: 1) Diseño
estándar de la intervención con todos sus
materiales respectivos, 2) pilotajes con poblaciones diversas en tres o cuatro regiones del
país, 3) una evaluación extensa de los pilotajes para permitir una revisión de la intervención y los materiales y 4) una formación
de facilitadores que también valide y retroalimente el diseño del programa.
→ Ver Propuesta del Proyecto (pedir a info@respira.co)

5. Visión para 2017 y más allá…
En éste momento estamos buscando financiación para implementar el proyecto marco
presentado arriba desde mayo o junio de éste
año. El trabajo en los cuatro componentes
debería permitirnos establecer una base muy
sólida para aplicar la práctica de mindfulness
con poblaciones directamente afectadas por el
conflicto armado u otros tipos de violencia
para contribuir de manera focalizada a la construcción de paz desde las poblaciones que
más sufrieron sus consecuencias.

Testimonios de Participantes
“El chico de mayor edad de la clase era un
niño muy difícil en su convivencia y permanencia, pues luego del descanso nunca volvía
a clase y se quedaba por fuera jugando y buscando problemas, que incluso trataba con
peleas y golpes hasta con botellas quebradas.
Era un chico que estaba cursando su tercer
tercero pues no rendía académicamente.
Inicié entonces el año acercándome a él, y las
sesiones de RESPIRA que implementé con el
grupo me sirvieron para conocer mucho mejor
las situaciones de mis estudiantes, pues alcanzaba un nivel de profundización y empatía
muy especial, por lo que en varias ocasiones
aplicaba la práctica de los Buenos Deseos a
algunos de los estudiantes en particular, y
también para él. Como resultado éste estudiante se convirtió en el líder del salón,
invitaba a sus compañeros a respetarme como
profesora y ayudarme, a unir las monedas que
llevaba cada uno para el recreo y hacer
compras colectivas que se comerían todos
juntos luego, siendo solidario con compañeros
más necesitados al donarles sus uniformes que
le quedaran pequeños, siendo una gran sorpresa para todos al hacerlo conocido desde
antes con sus dificultades. Para mí y para él
mismo se convirtió en un motivo de orgullo.”
Docente de un colegio público, Tumaco
Participante en RESPIRA en Educación

“Ah, ¡ahora entiendo! Mindfulness significa
confrontar las cosas, no intentar huir de ellas,
sino estar realmente presente con lo que sea
que uno tenga que vivir en la vida. Esto me
gusta porque nos da la oportunidad de comprender mejor las cosas sin desarrollar la
reactividad a la cual estamos acostumbrados.”
Refugiado en el Campo de Bor, Sudan del Sur
Participante en RESPIRA en Comunidad
"Gracias a ti por este espacio que te permitiste
a ti misma, para conocerte y compartir con
tus compañeras y compañeros. Fueron momentos de relajación, anti-estrés, compartir y
conocer. De conocerme a mí misma, de saber
que tengo unas raíces que sostienen y dan
fortaleza, un tronco que representa mis emociones, unas ramas que son el apoyo que
puedo dar a otros recibiendo el suyo también.
Aprendí que existen miles de retos y dificultades en nuestra carrera por la vida, pero que
así mismo existen estrategias que se constituyen en nuestras hojas que dan resplandor al
árbol. Hoy sé que con atención plena puedo
saber qué quiero en cada momento para ser
un árbol que da frutos.”
Docente de un colegio público, Patía (Cauca), en
una carta a ella misma (RESPIRA en Educación)

“Estaba muy cansado cuando llegué a mi
carpa ayer en la noche. Empezó a llorar el
bebé de la carpa al lado, y me desesperé tanto
que sentí la necesidad de ir a golpearlo a él y a
su mamá. En éste momento me acosté y
empecé a respirar; pude soltar la tensión y
entonces llamé a mi hija y le pedí que mirara
qué estaba pasando. Algunos minutos más
tarde el bebé dejó de llorar. Mi hija pudo
cuidarlo mientras su madre regresaba. Sonreí
al darme cuenta que puedo decidir en el evitar
hacer daño.”

“Estaba donde una amiga cuando mi hija
empezó a llamarme diciendo que alguien
había roto mi radio. Respiré en éste momento
y me di cuenta cómo me sentí. Como normalmente soy muy reactiva, pude sentir el miedo
que tenía mi hija y también mis vecinos.
Todos me miraron como si estuvieran esperando una reacción fuerte. Cuando llegué a
mi carpa para mirar el radio ni pregunté quien
lo había roto, sino simplemente intenté repararlo y lo logré, por lo cual ahora sigue funcionando. Todos, incluso yo misma, estábamos
sorprendidos de la manera en que logré
responder ante la situación.”

Refugiado en el Campo de Bentiu, Sudan del Sur
Participante en RESPIRA en Comunidad

Refugiada en el Campo de Bentiu, Sudan del Sur
Participante en RESPIRA en Comunidad

“Con el curso afiance mi práctica, entendiendo la trascendencia que tiene para mi
vida. Me doy cuenta que ahora estoy mucho
más presente y consciente frente a lo que me
pasa en mi cotidianidad y como es mi actuar
frente a ello, siento que tengo mucho más
control de mí en cuanto a mis emociones y
sensaciones, simplemente observándolas por
lo que son.
Algo hermoso es que me acepto con todo lo
que hay en mí y me trato con más amor,
abrazo de manera sincera toda mi historia y
eso ha fortalecido increíblemente mi ser, mi
esencia es como si empezara a despojarme de
mil cargas y con ellas mil mascaras.
En algún punto del curso me sentí cansada
por este periodo de crisis económica en el cual
me encuentro y de eso también aprendí,
llegando a comprender e interiorizar que todo
fluye, que nada permanece, que todo tiene
una transformación y que cada una de las
etapas son perfectas, son como deben ser.
Ahora me permito enamorarme de las cosas
pequeñas viviendo momento a momento, de
esa manera suelto y el universo actúa de
manera maravillosa.
Puedo decir que ahora me siento distinta, es
una sensación de ligereza que recorre mi
cuerpo, aun continuo con mi trabajo interno
que ahora es lo más fascinante que puedo
hacer.”

“Estaba con mis estudiantes de preescolar y
un niño en el salón estaba muy acelerado y no
se quedaba quieto y, en una oportunidad, se
me saltó el botón y lo regañé feo. Hace rato
no se me salía la rabia porque he tenido una
práctica personal juiciosa, así que mis niños se
quedaron fríos. Una de mis estudiantes se
volteó a mirarme a mí y después a la botella y
me hizo caer en cuenta. Cuando vi la botella,
me sorprendí, la cogí y la agité y le dije a mis
niños que estaba así de revuelta y le dije al
estudiante que me sentía así de alterada porque me sacó la rabia y me sentí mal, así que
tomé unas respiraciones profundas y le pedí
disculpas enfrente de todos sus compañeros.
Fue muy raro verme evaluada por ellos y
desde la distancia, pero esto me sirvió para
recordarles que cuando estén en la casa y uno
de sus familiares se altere, le muestren la
botella y respiren con ellos para calmarse. En
ese momento me sentía con rabia y con pena,
pero al final pasó y les pude decir que eso
también me puede pasar a mí y me hace
humana. Personalmente me sirvió para darme
cuenta de que ya no me altero tanto porque
hace rato no me disgustaba.”
Docente de un colegio público, Cali
Participante en RESPIRA en Educación

“A mí me pareció muy significativo el diario,
porque en él los niños escribieron cosas muy
íntimas que compartieron conmigo, lo que me
hizo caer en cuenta de las cosas duras que
viven a veces y que no son ficción, sino su
vida real. Conocer eso me hizo seguir siendo
estricta pero más maternal también con ellos.
Conocer lo que ellos viven me hizo acercarme
más a ellos, entender su proceder y cuidar de
ellos conociendo sus razones.”

"A mis niños de primer grado les encanta el
cuento de Beto que se propone desde los
materiales de RESPIRA; les motiva y todos
quieren facilitar la práctica de la escucha
atenta. Llevamos muy poco tiempo, pero la
práctica en la clase ya se está volviendo una
rutina - muchas veces dirigida por ellos
mismos - y entonces me tomo estos momentos
para un respiro en la jornada laboral, participando en la misma rutina como ellos, o para
conectarme con la energía del grupo. Mi
propia práctica también me ha ayudado. Creo
que hoy me enojo con ni la mitad de las cosas
que antes me hubieran alterado mucho. Sin
embargo, es un proceso con altibajos. Uno
vuelve a caer en sus costumbres – son estos los
momentos que me hacen entender que la
práctica personal es indispensable para que el
proceso con los niños pueda fluir.”

Docente de un colegio público, Tumaco
Participante en RESPIRA en Educación

Docente de un colegio privado, Bogotá
Participante en RESPIRA en Educación

Facilitadora de RESPIRA en Educación
Participante en RESPIRA en la Vida, Bogotá

Presentación General
RESPIRA en la Vida es una comunidad de práctica y formación en mindfulness que ofrece cursos
MBSR en su formato original de Jon Kabat-Zinn, libremente accesible para quien quiera establecer
una práctica personal en mindfulness. Todos nuestros facilitadores son formados por el MindfulnessBased Professional Training Institute de la Universidad de California, San Diego, y buscan ofrecer oportunidades de capacitación de alta calidad que sean asequibles para personas de todos los sectores de
la sociedad. Al ser un programa abierto, facilita al equipo RESPIRA conocer y capacitar a nuevas
personas para vincularlas como posibles facilitadores en otros sub-programas.

1. Formación del Equipo con UCSD
Durante el año 2015 co-organizamos dos
MBSR Teacher Training Intensives en Bogotá,
ambos facilitados por Allan Goldstein y Allan
Barboza del Centro de Mindfulness de la Universidad de California, San Diego, en donde
participaron 16 personas de nuestro equipo.
Esto nos permitió empezar a ofrecer cursos
MBSR de 8 semanas según el formato original
de Jon Kabat-Zinn a cualquier tipo de grupos
interesados, incluyendo el público abierto.

2. Primeros cursos en Bogotá, Cali y Tumaco
A inicios del 2016 se empezó a formalizar
RESPIRA en la Vida, funcionando como red
de facilitadores para cursos MBSR de 8 semanas. Se organizaron los primeros 3 cursos en
Bogotá, tanto como un curso en Cali y otro en
Tumaco. No se hicieron evaluaciones formales de éstas primeras implementaciones, pero
las retroalimentaciones de los participantes
fueron sumamente positivas. Estas experiencias permitieron revisar el funcionamiento
general de RESPIRA en la Vida, lo que será
de gran ventaja para los cursos que arrancarán
durante el 2017.

Cobertura del Año 2016
Hasta la fecha el programa ha beneficiado a
las siguientes personas:




38 participantes en Bogotá (3 cursos)
8 participantes en Cali (1 curso)
7 participantes en Tumaco (1 curso)

3. Visión para 2017 y más allá…
Durante el año en curso se buscará aprovechar de la experiencia del año pasado para
sistematizar aún más el programa, tanto desde
sus contenidos como desde la coordinación y
logística. Está planificado el diseño de nuevos
materiales que apoyan la facilitación de los
cursos y la práctica de los participantes en
casa. Éste apoyo desde el diseño y la gestión
debería facilitar la organización de nuevos
cursos, buscando no sólo ampliar la oferta en
las ciudades en dónde ya estamos presentes,
sino abrir también cursos en nuevas ciudades
y regiones. En vista de ésta expansión también buscaremos organizar un tercer MBSR
Teacher Training Intensive con la Universidad
de California para que se formen aún más
personas del equipo en la facilitación de estos
cursos para seguir ampliando la cobertura.

“Antes de entrar al curso, yo tenía una perspectiva de mí misma en la cual asumía que
todo era mi responsabilidad y que las cosas que estaban pasando en mi vida (y aquellas
que no), eran producto de mis acciones. Por eso tendía bastante a juzgarme y a ser
demasiada crítica, al punto que vi aminorada mi autoestima y mi capacidad de lograr
algunas metas.
No podría decir que ahora soy todo amor para mí misma, pero resuenan en mí las
palabras no juzgar, aceptar, tener mente de principiante, esforzarse sin esfuerzo.
Para mí, cualquier acto de amor por mí misma, se convertía en una acción egoísta.
También estaba buscando una manera de adquirir disciplina para mejorar muchos
hábitos que han estado afectado.
Después de haber tomado este curso, creo que soy más consciente de mis pensamientos,
de mis acciones a los demás, que realmente mi mayor responsabilidad será amarme a mí
para poder proyectar eso afuera. Puede que este no sea el foco del curso, pero a través de
él he aprendido a ser consciente de todos aquellos pensamientos con los cuales me castigo
de forma permanente.
Aún estoy en un camino de descubrimiento, pero cada día hago una pausa para explorar
algún dolor, alguna molestia, para respirar y darme cuenta que la vida no me está
pasando en vano, que no es plana como lo pensé, sino que puedo agradecer por
momentos agradables, escribir sobre los momentos poco agradables y, sobre todo, que
puedo escucharme a mí misma desde el cuerpo y desde el sentir.”
Participante en un curso MBSR de RESPIRA en la Vida, Bogotá

Presentación General
RESPIRA en Empresa es el programa focalizado para empresas, organizaciones y otras instituciones
que desean ofrecer formaciones en mindfulness de alta calidad a sus empleados o miembros. Se
facilitan cursos MBSR en su formato original de Jon Kabat-Zinn (y otros productos complementarios en el futuro), con todos nuestros facilitadores formados por el Mindfulness-Based Professional
Training Institute de la Universidad de California, San Diego. El objetivo es contribuir al bienestar, la
reducción del estrés y el desarrollo personal de los empleados, igual que a la construcción de “paz
cotidiana” desde las empresas que constituyen una parte vital de la sociedad.

1. Formación del Equipo con UCSD

4. Apoyando la Integración desde las Empresas

Durante el año 2015 co-organizamos dos
MBSR Teacher Training Intensives en Bogotá,
ambos facilitados por Allan Goldstein y Allan
Barboza del Centro de Mindfulness de la Universidad de California, San Diego, en donde
participaron 16 personas de nuestro equipo.
Esto nos permitió empezar a ofrecer cursos
MBSR de 8 semanas según el formato original
de Jon Kabat-Zinn a cualquier tipo de grupos
interesados.

En éste momento también se está gestionando
la posibilidad de apoyar a las empresas que
con sentido de Responsabilidad Social, abrirán sus puertas para facilitar procesos de reintegración de miembros de grupos armados.
Nuestra propuesta parte de trabajar con los
empleados con el fin de tratar temas individuales y colectivos como equipo, de manera
que desde ahí y a medida que avanzan las
sesiones, se pueda generar la sensibilización
necesaria acerca de lo que implica la reintegración y cómo se van a preparar sobre todo
como seres humanos, para hacer que esto sea
posible dentro de la empresa cuidando las relaciones y el entorno laboral.

2. Pilotaje en un Colegio Privado
La primera aplicación de un curso MBSR se
hizo con los docentes de colegio privado de
Bogotá con resultados muy positivos (ver
testimonios en la próxima página). Esto permitió una primera revisión y validación del
programa y sus contenidos y estructuras en
una población colombiana.

3. Diseño de la Oferta Estándar para Empresas
Los pasos anteriores dieron pie a la creación
formal de RESPIRA en Empresa durante el
año 2016. Se formó un nuevo equipo al interior de RESPIRA en Colombia para liderar
ésta nueva apuesta y diseñar la propuesta
estándar para empresas que buscan participar
del programa. Se empezaron a hacer las primeras gestiones de difusión con empresas
cercanas a RESPIRA mientras que se sigue
con la revisión y sistematización de los
diferentes materiales del programa para garantizar la máxima calidad de formación.
→ Ver Propuesta Estándar para Empresas (EN)

5. Visión para 2017 y más allá…
Se buscará en primer lugar promover la propuesta estándar para llegar a un máximo de
empresas durante el año en curso. Con el
objetivo de llegar también a organizaciones
sociales con menos poder financiero se definirá también una propuesta alternativa para
éste público.

“La situación de violencia en la institución era bastante caótica: las niñas se repelaban, se
mechoneaban, ellas se golpeaban con los muchachos, se decían palabras feas… yo no sé por qué se
repelaban, pero eso pasaba. Los niños también se golpeaban, llegaban con problemas allá.
Cuando llega la estrategia RESPIRA, a través de Save the Children, nosotros comenzamos a
implementarla y podemos evidenciar hoy, y si ustedes van a la institución lo pueden constatar: hoy
no hay ni el asomo de lo que era nuestra institución hace un tiempo. Hoy el porcentaje de violencia
intraescolar bajó en un 90%, tal vez de pronto esporádicamente por ahí cualquier niño le dice una
palabra fea a otro, no falta. Entonces esa es una de las situaciones que nosotros podemos dar fe que
una estrategia pedagógica como RESPIRA da resultados.
Además, que lo más importante es que también se ha trabajado con la comunidad. Los niños, por
ejemplo, cuando los papás están peleándose, ellos les sacan ya la botellita al papá y a la mamá. Le
dicen: “Vea mamá, así como esta botellita, revuelta, así está su mente ahora, respire, mamita,
respire y bájele a la pelea”. Si es así o no es así que ahí está nuestra madre de familia que lo puede
evidenciar también. Entonces esas son cosas que a nosotros nos han dado realmente resultado, no
decimos solo palabras, sino es en los hechos, en las prácticas. Vemos una institución más dinámica,
los jóvenes más interesados con la música, con las clases…”
Docente de la IE Pueblo Nuevo Ciprés (Tambo), en el marco de un evento de rendición de
cuentas del proyecto Vive la Educación ante el grupo de gestión local y las autoridades locales.

El Equipo de RESPIRA en Colombia, 2016
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