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Entender el pasado  para construir el futuro



 La vieja Colombia murió el 9 de abril de 1948. 
La nueva no ha nacido todavía.

Por más de 200 años, la historia de Colombia ha estado 
marcada por la violencia,  y su utilización con fines 
políticos, cuyo principal causante ha sido una constante 
lucha por la distribución de la Tierra.

Entender el pasado  para construir el futuro

El siglo XX comienza con la 
guerra de los Mil días, una de 
las más cruentas guerras 
civiles de nuestra historia, al 
final de la cual se produjo la 
separación de Panamá de 
Colombia, por intereses 
extranjeros para la 
construcción del canal de 
Panamá. .

Para poner fin a la violencia 
entre los partidos tradicionales, 
los dirigentes Liberales y 
Conservadores fundan el 
Frente Nacional; un pacto 
político elevado a norma 
constitucional para alternarse 
el poder excluyendo otras 
fuerzas políticas y formas de 
interpretar la política. 

El magnicidio de Jorge Eliecer 
Gaitán, quién representó los 
intereses de los trabajadores de las 
bananeras tras la masacre de 1929, 
desencadena el enfrentamiento 
entre los partidos Liberal y 
Conservador conocido como "la 
Violencia". Este período dejó 
300.000 muertos, despojo de tierras 
y las semillas de exclusión que 
están en la base del actual conflicto 
armado colombiano. 

Producto de la exclusión política y la 
desigualdad social, aparecen grupos 
campesinos que buscaban defender sus 
territorios afectados por la Violencia. 
Estos grupos fueron transformándose 
en guerrillas como las FARC y el ELN, 
enfrentados al gobierno y a la fuerza 
pública. 

Posteriormente surgieron otros 
movimientos armados de lucha por el 
poder como el M-19, el Quintín Lame y 
la ADO.

Este ambiente de conflictividad política 
se mantuvo durante los años siguientes y 
se agravó con el fenómeno del 
narcotráfico, golpeando fuertemente al 
Estado y las instituciones, que se vieron 
permeadas por grupos armados al 
margen de la ley, permitiendo la aparición 
de organizaciones paramilitares con el 
pretexto de combatir a las guerrillas.

Durante este periodo de violencia fueron 
asesinados 4 candidatos presidenciales y 
se exterminó al partido político Unión 
Patriótica.

Tras 50 años de confrontación armada y 5 
años y medio de negociación, el Presidente 
Juan Manuel Santos cumplió el mandato de 
Paz que recibió en las urnas. El 24 de agosto 
Gobierno y FARC rubricaron el Acuerdo Final de 
Terminación del Conflicto y Construcción de 
una Paz estable y duradera. El 29 de agosto se 
hizo efectivo el cese bilateral definitivo de 
fuego y hostilidades entre Gobierno y las FARC, 
y el 30 de agosto el Presidente convocó al 
plebiscito para refrendar los acuerdos para el 2 
de octubre de 2016. 

Siglo XX Frente Nacional 
1958 y 1974

9 de abril de1948 Década de los 60s

Narcotráfico 

Este momento significó para el país un 
esfuerzo por reconstruir la democracia y 
vincular a los diferentes actores armados, 
como el M-19 y algunos otros, que 
abandonaron la lucha armada para la 
construcción de un nuevo pacto social con el 
fin de alcanzar la paz. 

Sin embargo, la persistencia de la violencia 
política profundizó el conflicto armado 
durante los años 90, dejando a su paso miles 
de víctimas, y causando el desplazamiento 
forzado de millones de campesinos y 
campesinas a lo largo del territorio nacional. 

Constitución de 1991

2012-Agosto 2016

Colombia: una Nación que no ha conocido la PAZ Consecuencias del conflicto Armado en Colombia 1958 - 2012 
Más de 218 mil muertos
8 millones de víctimas
25 mil desaparecidos 
27 mil secuestrados
23 mil asesinatos selectivos

6,8 millones de personas desplazadas
1.700 víctimas de violencia sexual, 
10 mil víctimas de minas antipersona, 
5 mil víctimas de reclutamiento forzado

William Ospina-Pa’ que se acabe la vaina
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Acuerdos de P AZ



Llegó la hora de erradicar la violencia, el miedo y la muerte del país, y 
ponerle fin al conflicto armado. Los acuerdos de la Habana entre el 
gobierno y las FARC son un hito histórico, pero para alcanzar una verdadera 
PAZ se necesita del compromiso de la sociedad, basado en el respeto a la 
diversidad,  y la inclusión política y social. 

Colombia necesita la reconciliación, la memoria y el perdón, para que se 
acabe la guerra y surja la esperanza. Que brote un ambiente de PAZ donde 
las y los colombianos podamos construir un país de progreso, vida digna y 
equidad social, en medio de la democracia en todos los ámbitos de nuestra 
vida política y social. 

La P AZ es el mejor camino para C olombia
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Hacia un nuevo campo Colombiano: 
Reforma Rural IntegralAcuerdos de P AZ

¿Qué es la Reforma 
Rural Integral?

La Reforma Rural Integral consiste en 
una serie de transformaciones para 
democratizar el acceso a la tierra en los 
campos de Colombia.

Sabías que…

Este no es un 
acuerdo para unos, 
sino para todos 
nuestros 
campesinos y  
campesinas

Hoy, el 52% de la 
tierra le pertenece 
solo al 1,5% de la 
población

Se crea el fondo de tierras para distribuirlas entre los campesinos sin tierra o con 
poca propiedad rural. Se distribuirán 3 millones de hectáreas, y se formalizarán con 
título de propiedad 7 millones de hectáreas.

La política de restitución de tierras despojadas por la violencia continuará su curso 
con el fin de tener una propiedad rural mucho más justa y equitativa, que edifique 
la paz territorial y el progreso de las regiones en el posconflicto.Acabar la pobreza 
y la pobreza extrema en el campo; la meta prevista es reducirla a la mitad en los 
próximos 10 años.

Promover la igualdad y cerrar de una vez por todas la brecha entre el campo y la 
ciudad.

Fomentar el desarrollo de la agricultura campesina, familiar y comunitaria. 

Que todos nuestros campesinos y campesinas puedan tener sus tierras, en 
especial, aquellos que se encuentran en situación más vulnerable. 

Acabar con el hambre garantizando así que nuestros niños, niñas, mujeres 
gestantes y adultos mayores, tengan una buena nutrición. 

Terminar con el analfabetismo en el campo, ofreciendo educación gratuita 
preescolar, básica y media a nuestros y niñas.

Permitir que las mujeres puedan acceder a la formación en disciplinas 
tradicionalmente reservadas para los hombres.

Erradicar el trabajo infantil.

Otorgar subsidios en construcción y mejoramiento de vivienda a poblaciones 
vulnerables: en condición de pobreza extrema, víctimas, mujeres cabeza de familia 
y campesinas y campesinos sin tierra o con tierra insuficiente para su sustento.

Garantizar una vejez digna a nuestros campesinos y campesinas que nunca han 
cotizado a pensión a través de subsidios que les permitan jubilizarse. 

Velar por los derechos de campesinos y campesinas garantizándoles acceso a: 
salud, alimentación, empleo digno, educación gratuita y de calidad, tierra, agua y 
vivienda.

Proteger nuestros recursos y reservas naturales, preservando así la belleza y la 
biodiversidad de nuestros paisajes.

Hacer del campo colombiano un escenario de reconciliación en el que todos y 
todas trabajen en la construcción de un país en PAZ.

¿Qué busca la Reforma?

1
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La apertura democrática consiste en separar de manera definitiva la política de 
las armas. Con ésta, se abrirán nuevos espacios para que todos los partidos 
políticos y movimientos ciudadanos puedan acceder de manera democrática al 
poder y que todos y todas podamos incidir en los asuntos importantes para el 
país.

Participación política: 
Apertura democrática para 

construir la PAZ
Acuerdos de P AZ

¿Qué es la apertura 
democrática ?

¿Qué aporta la apertura democrática a la 
construcción de PAZ?

Se incorpora el enfoque de género que promueve la participación de las mujeres en espacios de 
representación, toma de decisiones y resolución de conflictos, así como la equidad en el acceso a la 

justicia frente a una violencia que ha impactado con especial fuerza a las mujeres.

NUNCA MÁS se hará política con armas, todos y todas debemos participar de los temas 
importantes para el país y en la construcción de PAZ a través del ejercicio político.

Fortalece las organizaciones y movimientos sociales.

Enriquece el debate alrededor de los grandes problemas nacionales permitiendo que 
todas y todos nos sintamos representados.

Brinda garantías al ejercicio de la oposición, dándoles la posibilidad de 
convertirse en verdaderas alternativas de poder.

Abre el camino para que por primera vez en la historia, 16 municipios con 
alta incidencia del conflicto armado, tengan representación real en en 
Congreso de la República. Éstas curules no serán ni de los partidos 
políticos tradicionales, ni de las FARC-EP. 

Abre el camino para la participación en política de las FARC a través de 
dos periodos de normalización que permitirán que el nuevo movimineto o 
partido elija sus representantes en las corporaciones públicas. De no 
obtener el número de votos requeridos tendrán garantizados 5 senadores y 

5 representantes durante dos periodos legislativos: 2018-2022 y 
2022-2026. Mientras tanto, tendrán 3 voceros en ambas cámaras con voz 

pero sin voto para participar en los debates legislativos sobre la 
implementación de los acuerdos.

Da garantías de seguridad a los insurgentes que regresen a la vida civil y busca 
frenar los asesinatos de quienes defiendan sus ideas con argumentos y sin balas. 

Facilita la movilización ciudadana en defensa de las reivindicaciones ciudadanas en 
un ambiente de convivencia y respeto de la diferencia 

Aporta al ejercicio de una veeduría ciudadana que garantice el buen uso de los recursos, 
acabando con la corrupción en el país.

Crea un contexto para la construcción colectiva de una cultura de tolerancia, convivencia y 
reconciliación sin ningún tipo de estigmatización. 

Sabías que…
Los gobernantes son 
elegidos por las y los 
colombianos 
democráticamente. El 
poder de decidir esta 
en tus manos

El voto es un derecho 
constitucional.Ejércelo 
de manera responsable 
y consciente

2
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Fin del ConflictoAcuerdos de P AZ
3

¿Qué pasará tras la firma del Acuerdo Final? 

Sabías que…

El 28 de agosto de 2016 fue el último día 
del conflicto armado entre el Estado y 
las FARC-EP. 

Gobierno y FARC-EP se comprometen a que la 
implementación de este Acuerdo se realice sin 
ninguna afectación a la actividad económica, 
política y social de las regiones ni en la vida de las 
comunidades o en el ejercicio de sus derechos¡Fue el FIN de la guerra!

El objetivo de este Acuerdo es la terminación definitiva de las acciones ofensivas entre la Fuerza Pública y las FARC-EP.
 
A más tardar 180 días luego de la firma del Acuerdo Final, el proceso de dejación de armas debe haber terminado. 

El mecanismo de monitoreo definitivo estará a cargo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con el apoyo de 
representantes del Gobierno Nacional, las FARC-EP, y los países amigos.

Habrá un total de 22 Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y 6 campamentos. 

Las ZVTN tienen como objetivo garantizar el Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y la Dejación de Armas, 
además de iniciar el proceso de preparación para la Reincorporación a la vida civil de las estructuras de las FARC-EP.

Solo 60 integrantes de las FARC-EP podrán movilizarse a nivel nacional para cumplir tareas relacionadas al acuerdo de 
paz. 10 por cada ZVTN podrán hacerlo a nivel municipal y departamental y deben hacerlo SIN ARMAS. 

El Gobierno Nacional a través de la Fuerza Pública continúa garantizando las condiciones de convivencia y seguridad de 
la población civil durante este proceso.

Todo el armamento de las FARC-EP será destinado a la construcción de 3 monumentos: uno en la sede de las Naciones 
Unidas, otro en Cuba y el último en Colombia. 

5 días después de la firma del Acuerdo Final, las FARC-EP suministrarán la información necesaria para la limpieza y 
descontaminación de los territorios afectados por minas antipersonal y restos de guerra en general. 

El proceso de reincorporación tendrá en todos sus componentes un enfoque diferencial y perspectiva de género, con 
énfasis en los derechos de las mujeres.

Se dará prelación a la presentación y aprobación del Estatuto de la Oposición y de la reforma al régimen electoral.

Los menores de edad que hacen parte de las FARC-EP serán objeto de medidas de especial atención y protección, para 
garantizar la restitución de sus derechos priorizando su acceso a la salud y a la educación.

El gobierno nacional garantizará las medidas necesarias para proteger la vida de defensores de DD.HH y de las víctimas.

Se crearán programas de protección para las comunidades y las organizaciones sociales en los territorios, las 
comunidades participarán en la elaboración y aplicación de tales programas.

Se creará el programa de promotores y promotoras de paz y convivencia en los territorios quienes fomentaron la defensa 
de los DD.HH, la convivencia y la solución de conflictos a través de mecanismos alternativos.  



Sabías que…
Ya empezó el plan 
Piloto para 
recuperar nuestro 
campo de las 
minas antipersona.

Se suprimió la 
erradicación de 
cultivos de uso 
ilícito con glifosato, 
que ponía en riesgo 
la salud de 
nuestros 
campesinos y 
campesinas.

Erradicar el narcotráfico y acabar con el negocio de 
las organizaciones criminales. 

Superar las condiciones de pobreza de las grupos 
campesinos y mejorar las condiciones de vida de 
las comunidades en los territorios afectados por 
los cultivos ilícitos.

Ofrecer una nueva oportunidad a quienes más 
sufren las consecuencias del narcotráfico. 

Brindar nuevas oportunidades a los campesinos y 
campesinas tras los procesos de sustitución de 
cultivos ilícitos.

Garantizar el derecho a la vida y el bienestar de la 
población rural. 

Mitigar los daños ambientales de los ecosistemas 
y recuperar nuestros bosques, selvas y paisajes.

Acabar con los minas antipersona en el campo.

 ¿Qué se pretende lograr 
con la solución al problema 

de las drogas ilícitas?

Solución al problema 
de las Drogas IlícitasAcuerdos de P AZ

4
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A través de los 5 mecanismos y medidas que integran 
el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y 
No Repetición, se logrará garantizar los derechos de 
las víctimas.
 
Tanto las FARC, como el Estado y los civiles, rendirán 
cuentas por lo ocurrido, y se le brindará seguridad 
jurídica a quienes se acojan a este proceso. 

Se emprenderán acciones concretas de contribución 
a la reparación, tales como: actos públicos de perdón, 
reconstrucción de territorios, retorno colectivos a sus 
territorios para las víctimas de desplazamiento forza-
do , desminado humanitario, una unidad de búsqueda 
para las víctimas desaparecidas, entre muchas otras.

Se buscará iniciar acciones humanitarias para la 
búsqueda e identificación de personas dadas por 
desaparecidas que se encuentren con vida, y en los 
casos de fallecimiento, para la localización y entrega 
digna de sus restos. 

Se llevarán a cabo obras de reconstrucción de 
infraestructura en los territorios más afectados por el 
conflicto.

La convivencia, reconciliación y la no repetición serán 
elementos esenciales de la transición a la PAZ. 

 ¿Qué va a pasar con las 
víctimas del conflicto 

armado?

VíctimasAcuerdos de P AZ

Sabías que…

Recuerda que…

Este acuerdo se sustenta en la Justicia 
Especial para la Paz (JEP), que privilegia 
la justicia restaurativa sobre la punitiva. 
Esto significa que para las víctimas y para 
toda la sociedad lo más importante es 
conocer la verdad y construir la 
reconciliación, para que no se repita la 
tragedia de la guerra.

Las víctimas son el CENTRO de los 
acuerdos de PAZ. 

No habrá impunidad para nadie y se 
fijarán sanciones comunitarias 
restrictivas de la libertad como la 
construcción de escuelas, desminado y 
otros para reparar a las víctimas y a la 
sociedad. Quien no diga la verdad o 
incumpla sus obligaciones será enviado a 
prisión por 20 años.

No habrá impunidad para nadie y se 
fijarán penas entre los 2 y los 20 años y 
se fijarán sanciones comunitarias 
restrictivas de la libertad como la 
construcción de escuelas, desminado y 
otros para reparar a las víctimas y a la 
sociedad.

Los guerrilleros y demás actores del 
conflicto armado, tendrán sanciones con 
el fin de reparar y restaurar a las víctimas 
del conflicto armado.

Estos acuerdos no son solo para las FARC sino 
para todos los colombianos y colombianas.

Todos estos puntos ya están acordados y para 
convertirse en realidad debemos apoyar la PAZ.
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Equidad de genero y P AZ

Los acuerdos de paz constituyen un paso 
indispensable para la construcción de una sociedad 
más democrática. Por lo tanto, los temas de género 
resultan tan importantes como los de territorio, 
política o economía. 

1

Las mujeres son clave en la resolución de 
conflictos y en la reconstrucción de una sociedad 
en el escenario del posconflicto, por esto, su 
inclusión en todas las etapas de los procesos de 
construcción de PAZ es fundamental. 

3

En negociaciones de PAZ las mujeres asumen 
nuevos roles en la economía, actuando como 
artífices del proceso y prestando el apoyo 
económico y social para la reconstrucción de las 
comunidades.

5

En los procesos de PAZ las mujeres son incluidas en 
la agenda política y su participación es más 
valorada que en tiempos de guerra.2

Buscan mitigar la violencia política contra la mujer, 
abriéndoles un espacio real en la democracia y 
brindándoles la posibilidad de participar 
activamente en las decisiones de interés nacional. 4

Si las mujeres tuvieran el mismo acceso a los 
recursos productivos que los hombres, podrían 
aumentar la producción agrícola y ganadera en un 
30%.6
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La vulnerabilidad económica de las mujeres aumenta 
considerablemente durante épocas de conflicto, especialmente 
para aquellas cabezas de hogar.
.

La violencia sexual se ha constituido como una táctica de 
guerra.

Equidad de genero y P AZ

Situación actual de las
mujeres en Colombia

Promoverá el derecho de una representación mas 
equitativa de las mujeres  en la toma de decisiones 
políticas y económicas, para lograr una sociedad 
mas justa e incluyente.

Permitirá avanzar en la formulación de políticas, 
que reconozcan los cambios en los roles 
económicos de las mujeres hacia una PAZ 
duradera.

Propenderá por la autonomía económica de las 
mujeres para reducir la pobreza y la violencia de 
género, como motor de PAZ.

Buscará una participación activa de las mujeres en 
el mundo laboral, elemento fundamental al término 
de los conflictos para reactivar el tejido social y la 
redistribución de los roles en el trabajo y al interior 
de la familia.

En sociedades más democráticas, la emancipación 
de las mujeres es considerada como fundamental 
para alcanzar el  bien común de las sociedades 
democráticas.

Importancia de la PAZ
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y difundir los acuerdos
Por que es importante conocer 
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Es la posibilidad que se le da a todas y todos los 
colombianos de expresar mediante un mecanismo 
sencillo de participación democrática , si están de 
acuerdo o no con los acuerdos pactados en la Mesa 
de Conversaciones. 

Que es es el plebiscito?

?

La siguiente es la pregunta que deberas
 contestar el 2 de octubre en el P lebiscito: 

¿Apoya usted el Acuerdo Final para la terminación del 
conflicto y la construcción de una Paz estable y duradera?

El futuro de Colombia está en TUS MANOS.

Sí No
Vota a conciencia, vota bien, vota.
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¿Por qué es necesario que los 
colombianos participemos en la

construcción de PAZ ?

¿Qué gana Colombia con la PAZ?

Los acuerdos comprometen a toda la sociedad colombiana.

La participación de todos y todas es vital para transformar 
nuestra cultura política de guerra en una cultura de PAZ. En 
esa vía participar de manera informada y consciente en el 
plebiscito es fundamental, y hace parte de la principal 
consecuencia de una cultura de PAZ: la democracia.

Lo beneficios que obtenemos los colombianos decidiéndonos por la PAZ son muchos:

Los acuerdos logrados en La
Habana le permitirán al país
aprovechar una oportunidad histórica 
única, de acabar con una guerra que 
no sólo ha dejado invaluables pérdidas 
humanas sino que ha retrasado el 
desarrollo económico de las regiones.

1
La PAZ traerá consigo una
apertura democrática, que reconfigure 
las lógicas de la participación política y 
las alternativas de poder. Terminará
el ejercicio de la política por medio de 
las armas, ningún colombiano deberá 
morir por defender sus ideas políticas.

2
El nacimiento de nuevas formas 
democráticas de hacer política, 
permitirá que surjan nuevas ideas y 
partidos con mayores oportunidades de 
representación y participación de todos 
los colombianos.

3

El conflicto armado ha dejado 
alrededor de 8 millones de víctimas en 
Colombia. Se evitará que hayan más 
muertes, desplazamientos, secuestros 
y  demás  crímenes que trajo consigo 
la guerra. Permitiéndole al país 
enfocar sus esfuerzos en la reparación 
de todas aquellas víctimas que aún no 
han sido compensadas. 

5
Con la paz se incentivarán los
procesos de reconciliación que
permitan la resolución de conflictos
por vías no violentas, promoviendo la 
convivencia pacífica y la
reconstrucción del tejido social.

6
Se atenderán los problemas sociales y 
territoriales a través del diálogo y la 
participación ciudadana, lo que 
conllevará a que las comunidades 
puedan participar en la formulación y  
en  la toma de decisiones para dar 
soluciones a sus problemáticas. 

4

y difundir los acuerdos
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¿Qué gana Colombia con la PAZ?

7
Construir la paz es decirle sí a un país 
más seguro, para recorrer y disfrutar de 
sus maravillas sin temor alguno, sin 
zonas prohibidas o inseguras.

8
Según estudios de analistas y del 
Departamento Nacional de Planeación, 
en un escenario de PAZ el país ahorrará 
más de 7 billones de pesos en 
degradación ambiental, recursos que 
podrán ser invertidos en la 
recuperación de nuestros ecosistemas.

9
Se abrirá la posibilidad de 
redistribuir el presupuesto nacional 
cambiando las prioridades del 
gasto, los recursos destinados 
hasta hoy en la guerra podrán ser 
invertidos en educación, salud e 
infraestructura para mejorar la 
calidad de vida de los colombianos.

En 5 años serán1% se generarán

¿Qué pasará con la economía
si Colombia con un país en paz?

La terminación del conflicto normalizaría el ámbito 
económico del país, lo que facilitaría: la integración de las 
economías regionales, una mayor inversión en las zonas 
históricamente afectadas por el conflicto y el apoyo a las 
organizaciones campesinas; impactando de manera 
positiva el crecimiento económico lo que permitirá la 
generación de 800.000 mil nuevos empleos en 10 años.

Según los expertos y los datos publicados por el 
Departamento Nacional de Planeación la economía crecerá 
como mínimo un 1 % adicional anual.

Se aumentará. en menos de 10 años el Producto Interno 
Bruto per cápita, consolidando a Colombia como un país de 
ingreso medio-alto. Se activarán nuevos sectores de la 
economía como el turismo, crecerá la inversión  extranjera 
y las empresas, generando más y mejores oportunidades 
para los colombianos. 

Uno de principales beneficios,  será la posibilidad de 
reducir el gasto en seguridad y defensa cercano al 3,5% del 
PIB por año; lo que permitirá dirigir dichos recursos a 
actividades económicas y sociales más productivas.

con un

Lo beneficios que obtenemos los colombianos decidiéndonos por la PAZ son muchos:

y difundir los acuerdos
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adicional de crecimiento económico 80mil 400mil empleos
nuevos 

empleos
nuevos 
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C omo difundir los acuerdos de Paz?
?
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La Paz la construimos todas y todos en nuestros territorios, los 
acuerdos de la Habana son un paso muy importante para lograrlo, por 
esa razón apoyar y construir la paz es una tarea que nos corresponde
como colombianas y colombianos.

Debemos unirnos para construir un país en paz en el que podamos 
discutir, negociar y buscar una solución a los conflictos sin poner en 
riesgo ninguna vida. Un país más democrático que garantice los 
derechos de todas y todos.

A continuación compartimos algunas ideas para que te sumes al equipo 
y te conviertas en un MULTIPLICADOR DE PAZ:
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Idea uno
Fotográfica
Galería 
En un lugar de concurrencia pública realiza una exposición de 
imágenes que visibilicen a los transeúntes qué gana Colombia 
con la PAZ.

Cuerda
Ganchos de pinza para ropa
Fotografías alusivas a la PAZ.

Materiales necesarios:

¿Cómo Hacerlo?
Realiza una selección de fotografías e imágenes alusivas al proceso de paz, 

resaltando sus beneficios, el pasado que superamos y el futuro que nos espera 

construyendo la PAZ

En un lugar público organiza la selección de imágenes que tienes para exponer, 

introduciendo cada una en un acetato para evitar que se dañe, luego utilizando los 

ganchos de ropa cuélgalas de la cuerdaque previamente has tendido entre dos 

árboles, postes o rejas, y ya está, invita a las personas a acompañar el recorrido por tu 

galería fotográfica.
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Idea dos
la voz
Pasa 

Lo más importante para un multiplicador es poder contribuir con 
sus conocimientos, deseos y convicciones a través del diálogo a 
que otras y otros colombianos conozcan qué se ha acordado en 
la Mesa de la Habana, y cómo podemos con la PAZ hacer de 
Colombia un mejor país.

Tu conocimiento, energía y decisión, además 
cualquier recurso para comunicar tus ideas.

Materiales necesarios:

¿Cómo Hacerlo?
Comparte con tus amig@s, compañer@s de trabajo, familiares y vecin@s los puntos 

de acuerdo de la Habana, aclara sus dudas y preséntales las oportunidades que trae 

consigo la paz para la construcción de un nuevo país con mayor desarrollo, más 

democrático  y con garantías de derechos para todas y todos.

Busca videos, información adicional y hasta los textos completos de los 

Acuerdos de La Habana en www.acuerdodepaz.gov.co
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Idea tres
 paseos
Ciclo

Puedes salir en tu bicicleta junto con tus amig@s, vecin@s y 
familiares por diferentes sectores de tu barrio, localidad, 
municipio o ciudad, con banderas, camisetas y demás elementos 
realizando pedagogía de paz, dialogando sobre los acuerdos de 
La Habana, y fomentando una cultura de la paz y la 
reconciliación.

Materiales necesarios:

¿Cómo Hacerlo?
Muy fácil, fija un fecha, punto de encuentro y recorrido con alto tráfico de personas, 

invita a tus  familiares, vecin@s y amig@s y definan qué elementos alusivos llevarán 

consigo y listo. Sólo falta salir a disfrutar de un ciclopaseo con entusiasmo para 

contribuir a la Paz de nuestro país.

Camisetas, banderas, globos o 
cualquier elemento que permita 
mostrar tu respaldo a la PAZ , 
bicicleta en buenas condiciones, 
bebida refrescante para el recorrido 
y cartillas como ésta o publicidad 
por la PAZ para entregar a 
transeúntes y ciudadan@s.

Idea cuatro
Talleres

Los talleres buscan a través de diversidad de elementos y en 
cualquier lugar, sea un aula, un parque, un auditorio, o cualquier 
otro espacio en el que se pueda reunir un grupo de personas, 
brindar reflexiones, debates y propuestas para construir la PAZ en 
nuestros territorios.

Materiales necesarios:

¿Cómo Hacerlo?
Con tu creatividad imagina de qué manera los elementos pedagógicos mencionados

como los juegos, los videos o las cartillas pueden servir para generar reflexiones e 

ideas con otros, para conocer los acuerdos de la Habana y construir con los demás 

sus propuestas para la PAZ.

Puedes utilizar videos cortos, películas, cartillas como ésta, 
juegos como la “golosa” o un juego de cartas, entre otros.

Éstas son sólo algunas ideas, todo depende de tu territorio, 
las personas que deseen sumarse a las actividades y tu 
creatividad.

Recuerda que…
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Ser multiplicador de PAZ es muy fácil
Si terminaste de leer esta cartilla, compártela.

Para mayor Información visita:
www.mesadeconversaciones.com.co 

¡Arriba la esperanza, 
el futuro nos pertenece!

Clara López Obregón
Ministra del Trabajo
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