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NOMBRE DE LA GUÍA EL REENCUENTRO ES CON LA PAZ 

Contextualización (REFERENTES TEÓRICOS, RECURSOS DE TRABAJO…) 

 

La Semana por la Paz se empieza a celebrar en los años 80s, cuando se dan en Colombia una serie de 

jornadas en rechazo a la muerte, a las desapariciones y en defensa de la vida. En 1986, se origina el 

Movimiento por la Vida, desarrolla una reflexión sobre la situación de violencia en el país y concluye que 

es necesario apoyar iniciativas de la sociedad, encaminadas a la búsqueda de la paz, la transformación 

pacífica de los conflictos y por la construcción de iniciativas para dignificar la vida. 

El objetivo de la Semana por la Paz busca sensibilizar a la comunidad respecto a la transformación del 

conflicto, la reconciliación política y la paz territorial, que lleven a un establecimiento de posiciones 

claras frente a la construcción colectiva de una sana convivencia. 

 

En el 2020 se cumplen 33 años de realizar de forma permanente y comprometida la Semana por la Paz, 

apoyando y visibilizando diversas iniciativas ciudadanas con acciones y mensajes acordes con el 

contexto y momento político del país, y fortaleciendo la conciencia social sobre la urgencia de construir 

en Colombia un proceso de paz plural, participativo, firme y duradero, con miras a la reconciliación 

nacional. 

 

Sabemos que la a paz se construye empezando por nosotros mismos (en nuestros hogares con 

nuestras familias, nuestros compañeros de escuela o de trabajo, nuestros amigos y otros ciudadanos). 

Cuando desarrollamos la capacidad de perdonar, e incluso de reconciliarnos, estamos reconociendo que 

cometer errores y tener conflictos es parte inevitable de quienes somos y que no hay nada malo en 

ello. Perdonar no solo implica la posibilidad de arreglar y reparar una relación y llegar a una convivencia 

pacífica, sino de reducir el riesgo de todas las acciones negativas, agresivas o incluso violentas que 

pueden resultar de los deseos de venganza o retaliación. 

 

 

 

Descripción de las actividades  

 ¿Qué es para usted la Paz? 

 ¿Cómo contribuyes a la construcción de la Paz? 

 ¿Qué es reconciliación? 

 ¿Por qué es importante el perdón y la reconciliación en la construcción de paz?  
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 Elaborar un collage en el que integren los conceptos de paz, perdón y reconciliación realizar una 

breve socialización del trabajo, hacer un comentario sobre lo que escuchado y observado frente 

al tema. 

Webgrafía/MATERIAL SUGERIDO O COMPLEMENTARIO PARA CONSULTA (OPCIONAL) 

https://revistaartefacto.usta.edu.co/index.php/univer-citario/223-el-perdon-para-promover-la-
reconciliacion-y-paz-en-colombia 
 

Criterios de Evaluación  

 

 
 

ÁREA SOCIALES 

CRITERIO PENSAMIENTO SOCIAL: 

Conoce qué es la cultura de la paz. 

Acepta que los conflictos son inevitables, pero que se puede escoger la 

manera de resolverlos. 

Respeta las ideas de los demás, que a menudo difieren de las propias. 

 

ENTREGA APROBADO PENDIENTE 
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