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PRONUNCIAMIENTO 

Diversas organizaciones sociales regionales y del nivel nacional, con el acompañamiento de 

entidades públicas y privadas, estamos llamando a Colombia entera a sumarse a la celebración 

de la trigésima quinta Semana por la Paz entre el 4 y el 11 de septiembre del año en curso. 

Los territorios expresan la diversidad y la vitalidad social, cultural y política del país; en estos se 

viven las tensiones, las conflictividades y los rigores de la violencia; pero también se expresan la 

esperanza, las resistencias y los esfuerzos valientes en la construcción de condiciones de vida 

digna: la paz se teje día a día desde los territorios. 

Por esta razón, el lema que se ha construido colectivamente para armonizar los esfuerzos en 

2022 es TERRITORIOS EN MOVIMIENTO POR LA PAZ - Reconociendo, 

Resignificando, Reivindicando. 

Entendemos como territorios de paz y reconciliación, los espacios materiales y simbólicos 

localizados, entre los que identificamos: personal, emocional, espiritual, familiar, comunitario, 

educativo, sociopolítico, ecológico y virtual. Allí se incluyen las experiencias concretas de 

construcción de paz y de convivencia encaminadas a erradicar los diferentes factores 

generadores de violencia, propendiendo por la mejora de las condiciones de vida y la sana 

convivencia entre personas y comunidades. 

Hacemos un llamado a las diversas expresiones ciudadanas del país y a ciudadanías solidarias 

de países amigos, a con-movernos con las discriminaciones y todas las expresiones de 

violencia, generando movimientos/acciones culturales, pedagógicas, eclesiásticas, entre otras, 

en pro de reconocer, resignificar y reivindicar las diversidades hacia el logro de la paz y el 

cuidado de la vida. Así seguiremos aportando a un proyecto de país donde sea posible que 

emerjan las identidades, y en el que todas las personas vivamos en dignidad.  

Semana por la Paz reconoce el trabajo realizado por la Comisión de la Verdad, así como el 

informe que presentaron, el cual, sin duda, es un aporte fundamental para la transformación de 

nuestro país hacia la reconciliación y la paz. Este “contiene una parte importante de esa verdad 

necesaria para transitar de un pasado traumático a un porvenir civilizado, donde las diferencias 

se resuelvan en democracia, y se superen los factores de inequidad, corrupción e inhumanidad 

que nos han condenado una y otra vez a la repetición del conflicto."1 

                                                
1 Comisión de la Verdad. “Hay futuro si hay verdad | Informe Final Comisión de la Verdad.” Comisión de la Verdad, 

2022, https://www.comisiondelaverdad.co/hay-futuro-si-hay-verdad. Recuperado el 6 Julio 2022. 

https://www.comisiondelaverdad.co/hay-futuro-si-hay-verdad


El gobierno recién electo ha manifestado apertura a la paz, al diálogo, a la construcción de 

consensos, a la inclusión de los territorios, a la participación de las diversidades étnicas, de 

género y a las juventudes, y a superar las distintas expresiones de violencia.  

Ambos acontecimientos son un nuevo aire para avanzar en la construcción de paz en Colombia. 

Como sociedad estamos convocados a movilizar nuestros conocimientos, experiencias y 

capacidades para respaldar los propósitos de la paz. ¡No más persecución y muerte, no más 

exclusión, no más hambre, no más pobreza, sí a la justicia social! 

La movilización es un derecho que se ejerce desde los territorios para superar las brechas 

sociales y políticas. #MueveteXLaPaz, la convivencia y la reconciliación, por el respeto de los 

derechos humanos que garantizan la equidad para todas y cada una de las personas que 

habitamos nuestro territorio común. 

Ya llega Semana por la Paz 2022, es el momento de unir al país desde esos movimientos 

territoriales por la paz y la reconciliación. 
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Convocantes: Agencia de Cundinamarca para la Paz y la Convivencia (ACPC); Alianza del Alto Vichada por la Paz 

– ALVIPAZ; Alianza Nacional Afrocolombina; AROM Reconciliación con el Medio Ambiente; Afrocaribe; Asociación 
Cristiana Memonita para Justicia Paz y Acción Noviolenta (JUSTAPAZ); Asociación de Víctimas Indígenas Wounaan 
de Bogotá, D.C.(ASOVIWB); Asociación de Víctimas Constructoras de Paz- ASOVICTPAZ; Azotea afro -niños niñas y 
adolescentes; BIOPAZ Asociación del Trabajo por el Territorio y el Ambiente; Asociación LGBTI Chaparral Diversa; 
Caja de Compensación Familiar Compensar – COMPENSAR; CASA MUTANTE / arte y cultura para la paz; Caribe 
Afirmativo; Central de Integración y Capacitación Cooperativa CINCOOP; CIASE; CINEP/PPP - Centro de Investigación 
y Educación Popular / Programa por la Paz; Colectivo de Mujeres y Hombres por la Paz; Confluencia de Organizaciones 
de Víctimas del Conflicto Armado - COVCA Nariño; Comité Municipal de la Población OSIGD de Bucaramanga; 
Consejo Departamental de Paz de Cundinamarca; Consejo Distrital de Paz, Reconciliación, Convivencia y 
Transformación de Conflictos - Sector Educación Básica y Media Bogotá; Consejeros de paz, reconciliación y 
convivencia por el sector LGBTIQ; Consejo Departamental de Paz, Reconciliación y Convivencia de Nariño; 
Corporación ÁGORA Club - "Organización de Derechos Humanos"; Corporación de Mujeres Víctimas Cacica Guaitipán 
de Neiva, Huila; Corporación Desarrollo y Paz del Magdalena Medio – PDP-MM; Corporación Desarrollo para la Paz 
del Piedemonte Oriental - CORDEPAZ (Meta); Corporación Desarrollo y Paz del Tolima – TOLIPAZ; Corporación 
Nueva Sociedad de la región Nororiental de Colombia – CONSORNOC; Corporación Nuevo Arco Iris; Corporación para 
la Paz y los Derechos Humanos; DIAKONIA Colombia, Iglesia Sueca; Corporación Desarrollo y Paz del Canal del Dique 
y Zona Costera; Corporación para el Desarrollo y la Paz del Suroccidente Colombiano – VALLENPAZ ;Dirección 
Reconciliación y Paz de la Arquidiócesis de Cali ; DIPAZ (Diálogo Intereclesial por la Paz); Distrito Lasallista de Bogotá 
(LA SALLE); Escuela Itinerante Pintando Semillas de Paz Pasto, Nariño; Fundación FCR Fortalecer; Fundación LATIR, 
Equidad en el Mundo; Fundación Existir por la Paz, la Convivencia y la Justicia en Equidad, FUNDEXCO COLOMBIA; 
Fundación para la Reconciliación; Fundación Pata de Agua - PDP Mojana/San Jorge; Fundación Procrear; Fundación 
Sabia Cultural FUNSABIA; FUS Camina Colombia; Fundación Caminos de Paz y Esperanza – Nariño; Fundación Red 
Desarrollo y Paz del Caquetá – RedCaquetáPaz; Grupo DIVER-GENTE; IIRESODH; Instituto de Hermanas 
Bethlemitas, Hijas del Sagrado Corazón de Jesús; Instituto para la Paz y el Desarrollo - IPAZDE; Instituto para la 
Pedagogía, la Paz y el Conflicto Urbano de la Universidad Distrital – IPAZUD; Institución Educativa Municipal Artemio 
Mendoza - Pasto, Nariño; LGBTI por la Paz; Madres por la vida-Norte de Antioquia; Mesa Nacional de Victimas 
Pertenecientes a Organizaciones MNV; Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados 
Americanos MAPP/OEA (acompañantes); Mujeres Emprendedoras de Paz - Pasto Nariño; Plataforma Diálogos 
Improbables (PDI); Plataforma LGBTI por la Paz; Parroquia Santa Rita de Casia, Arquidiócesis de Cartagena; Pastoral 
Social Diakonia de la Paz, Diócesis de Sincelejo; Pontificia Universidad Javeriana Colombia; Politécnico Sur Andino, 
Pasto Nariño;  Programa Paz y Competitividad (P&C) - Universidad Autónoma de Manizales; Programa de Desarrollo 
y Paz del Huila y Piedemonte Amazónico – HUIPAZ; Programa Desarrollo Para la Paz del Magdalena Centro; Programa 
de Desarrollo y Paz del Occidente de Boyacá – BOYAPAZ; Red Juvenil Ignaciana; REDEPAZ; REDPRODEPAZ; 
Revista La Calle; Santuario de San Pedro Claver;  Secretaría de Educación del Distrito, Bogotá; Secretaria de Gobierno 
Mosquera; Secretariado Nacional de Pastoral Social- Cáritas Colombiana (SNPS-CC); Servicio Jesuita a Refugiados - 
JRS Colombia; SURCAPAZ (Nariño); Tejiendo Hilos de Unidad por el Cauca LGBTI (TeHiUnCa LGBTI); Unión Nacional 
de Integración Rural ASUNIR; Universidad Antonio Nariño; Universidad Santo Tomás; World Visión Colombia y, varias 
organizaciones aliadas. 


