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Presentación 
 
La Semana por la Paz es un escenario que busca hacer visibles los procesos y esfuerzos de miles de personas y organizaciones de la 
sociedad civil que trabajan por el logro de la paz, la transformación pacífica de los conflictos  y por la construcción de iniciativas para 
dignificar la vida, haciendo evidente el compromiso que todos los colombianos y colombianas tenemos con la paz estable y duradera.  

Desde 1987 y de manera ininterrumpida, un importante grupo de organizaciones sociales y comunitarias, regionales y nacionales, 
defensoras de los Derechos Humanos, constructoras de paz, instituciones educativas, artistas, medios de comunicación, organizaciones 
gremiales y gubernamentales entre otras; dinamizadas en diferentes momentos por el Programa por la Paz de la Compañía de Jesús, 
REDEPAZ, la Conferencia Episcopal Colombiana, el Secretariado Nacional de Pastoral Social quienes van llenando año a año de 
contenido y sentido esta Semana, tocando diferentes temáticas relacionadas con la realidad que atraviesa el país. 

El año 2013, lo hemos denominado el AÑO DE LA CONSTRUCCION DE LA PAZ, en el sentido de actuar e incidir para que los diálogos 
que se desarrollan entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional con el objetivo de alcanzar el fin del conflicto armado lleguen a feliz 
término, y para que se instalen igualmente escenarios de negociación con las guerrillas del ELN y de la llamada disidencia del EPL. Sin 
embargo, reconociendo la importancia que estos escenarios tienen, creemos importante seguir desarrollando y fortaleciendo desde la 
sociedad civil todas las expresiones, escenarios, actividades, procesos ciudadanos y políticos que garanticen la construcción de la paz y 
la reconciliación, desde un abordaje transicional y transformador.  

Cronología  
 

1987: Semana regional por la Paz - Diócesis de Socorro y San Gil 2000: Defender la Vida para Construir la Paz 

1988: Semana regional por la Paz - Diócesis de Socorro y San Gil  2001: Vive Colombia 
1989: Artesanos de la Paz - Seminario Interdisciplinar sobre violencia y 
paz en Colombia 

2002: Democracia por la Vía de la Vida 
 

1990: Colombia: Una casa para todos – Seminario sobre ética y 
ciudadanía 

2003: Sin reconciliación no hay Justicia 
 

1991: La Paz rompe silencios 2004: La Paz no se delega, la construimos todos 
1992: Por los derechos de los Pueblos 2005: Haz posible la Paz, Defiende la Vida y su Dignidad 
1993: Encuentro Nacional de Colombianos por la Paz – Creación de la 
REDEPAZ”. 

2006: Por la Paz, Justicia y Reconciliación 
2007: La verdad vence a la impunidad. La verdad, fuerza de la paz 

1994: Por el fin de la Guerra 2008: Hacia la Paz: Verdad, Vida digna, Desarrollo y Libertad 
1995: Defendamos juntos la vida 2009: Cada vida es irrepetible, cada persona es irremplazable, cada 

muerte es irreversible. ¡Respetemos la Vida! 
1996: La paz: Derecho, deber, Tarea de Todos 2010: Reparación Integral… porque ninguna Víctima me es ajena 
1997: Somos Constructores de Paz 2011: Construyo Paz cuando: … 
1998: Vive los Derechos Humanos: Para la Paz Tú Cuentas 2012: Pactemos paz, Construyamos convivencia 
1999: Para empezar el Milenio... Hagamos las Paces 2013: Pactemos paz, construyamos convivencia 

 

Objetivo General 
Evidenciar y promover el compromiso ciudadano por la paz, como estrategia de incidencia política para la transformación del conflicto 
armado interno, la construcción de la Paz integral, la reconciliación y la reparación integral a las víctimas.  

 

Objetivos Específicos 2013  
1. Promover y expresar el compromiso individual y colectivo de cada uno de los colombianos y colombianas por la Paz y la 

Reconciliación. 
2. Lograr la sensibilización y movilización de miles de ciudadanos y ciudadanas a favor de la Paz, la convivencia y la superación de 

todas las violencias. 
3. Realizar en la mayoría del territorio nacional, espacios de reflexión, actos y acciones por la paz, la convivencia y la reparación 

integral a todas las víctimas del conflicto armado.  
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Propósitos 2013 
 
1. Elevar los niveles de organización y acción ciudadana  en todo el país,  con énfasis en lo regional, adquiriendo y demostrando el 

compromiso individual y el aporte colectivo a favor de la Paz y la reconciliación nacional.  
2. Incidir desde la acción de la sociedad al desarrollo de escenarios de diálogo y negociación con todos los grupos guerrilleros para 

la transformación pacífica del conflicto armado interno. 
3. Respaldar las acciones de reparación integral a todas las víctimas de la violencia en el marco del conflicto armado, vinculando la 

acción de reparación al proceso amplio de construcción de la reconciliación y la paz.  

 

Metodología:  
La Semana por la paz cuenta con un comité de coordinación que actúa como una mesa horizontal para la concertación de propuestas. 
Este comité de carácter abierto y deliberativo, al cual pueden llegar organizaciones y personas que deseen aportarle a la construcción 
constante de la paz, no pretende imponer sus decisiones, sino por el contrario servir de canalizador y dinamizador de todas las 
propuestas viables que surjan de la iniciativa local y sectorial. 
 
Mesas por la paz y la reconciliación, asambleas municipales constituyentes por la paz, consejos territoriales de paz, espacios 
humanitarios, asambleas de pobladores, comités de derechos humanos, comités de justicia transicional, organizaciones de población 
víctima de la violencia, iglesias y confesiones religiosas, organizaciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales 
defensoras de derechos humanos y/o que promueven la convivencia y la paz, organizaciones de mujeres, comunidades indígenas, 
organizaciones comunitarias y sindicales, comunidades y territorios de paz, programas de desarrollo y paz, redes y organizaciones 
juveniles por la paz, gremios económicos, etc. que desde hace más de dos décadas se desarrollan o trabajan por la paz en Colombia 
están llamadas a realizar acciones tendientes a evidenciar y fortalecer sus procesos de construcción de paz y a reafirmar su deseo de 
avanzar hacia una sociedad reconciliada desde la justicia social, la democracia y el goce pleno de los derechos humanos. 

Hacemos un llamado para generar un gran escenario de acción ciudadana, fuerte, generoso, amplio y diverso para hacer evidente 
desde las regiones que somos constructores y constructoras de paz y que le apostamos al amor, a la vida y a la democracia.  

La propuesta 2013 consiste en: 
 
Cada día de la Semana por la Paz 2013 haremos énfasis en una Región del país y le solicitamos a las regiones que el día que les 
corresponda, desplieguen toda su iniciativa para hacer uno o varios eventos grandes en su región, sin importar si lo realizamos en una 
ciudad capital de departamento, un municipio o en una zona específica. Cada región puede realizar durante la semana otras actividades 
y eventos, sólo que se le dará más realce y difusión en medios a los eventos por región en la fecha que le corresponde. Los espacios, 
procesos, organizaciones, e instituciones que realizan trabajo como constructoras de paz a nivel local y/o regional, les invitamos a que 
se articulen en mesas o comités para organizar la semana por la paz, propiciar una gran acción conjunta y tratar de mantenerse 
articulados en el tiempo.  

Nosotros como comité articulador nacional, intercambiaremos datos de nuestros nodos o contrapartes locales para propiciar que puedan 
ponerse en contacto y tomar la vocería en la región para este tema que nos convoca. 
Las fechas propuestas para que cada región haga una fuerte acción por la paz durante la semana es la siguiente: 

DÍA 1 Domingo 8 de Septiembre REGIÓN CENTRO Cundinamarca, Huila, Tolima y Boyacá 
DÍA 2 Lunes 9 de septiembre REGIÓN EJE CAFETERO Risaralda, Caldas, Quindío, Antioquia 
DÍA 3 Martes 10 de septiembre REGIÓN PACÍFICA Nariño, Chocó, Cauca, Valle del Cauca 

DÍA 4 Miércoles 11 de septiembre REGIÓN CARIBE 
Atlántico, Bolívar, Cesar, Guajira, Magdalena, San 
Andrés y providencia, Sucre y Córdoba 

DÍA 5 Jueves 12 de septiembre REGIÓN NOR-ORIENTAL Santander, Norte de Santander 

DÍA 6 Viernes 13 de septiembre REGIÓN ORIENTAL 
Orinoquía (Casanare, Arauca, Meta, Vichada) y 
Amazonía (Caquetá, Guainía, Putumayo, Vaupés) 

DÍA 7 Sábado 14 de septiembre DÍA NACIONAL - Cierre en todas las regiones de Colombia 
 


