
 

 

SEMANA POR LA PAZ 2020 

 Septiembre 7 - 11  

OBJETIVO 

La Semana por la Paz busca visibilizar las iniciativas y el compromiso 

ciudadano en la construcción de paz, que se tejen desde diferentes 

territorios (personal, familiar, emocional, comunitario, escolar, social y 

ecológico) y motivar desde la pedagogía y la comunicación una reflexión 

colectiva que afiance la territorialidad para la paz, reconociendo y 

evidenciando las dificultades y amenazas que se ciernen sobre el proceso. 

Por eso, la Fundación Universitaria Católica del Sur, desde su compromiso 

social, plantea el compromiso con la justicia y la dignidad de las personas, 

especialmente los jóvenes, y propone las siguientes actividades 

coordinadas por la Vicerrectoría de Pastoral y Bienestar Universitario, en 

aras de hacer significativo este esfuerzo de país por construir memoria y 

tejer escenarios de acciones no violentas. 

El objetivo, por lo tanto es, sensibilizar a la comunidad universitaria 

alrededor de la paz y la reconciliación, a través de diferentes medios, 

formas y acciones. 

SLOGAN: “El reencuentro es con la paz” 

Con esto se busca visibilizar las iniciativas en los diferentes territorios, así 

como los desafíos y reivindicaciones sociales que existen, e invitar a un  

movimiento personal y colectivo en torno a la construcción de paz en el 

país. 

PROGRAMACIÓN 

Actividad Descripción Formato Distribución FECHA 

 

 

Videos: 

Por medio de un 

producto audiovisual 

dar a conocer qué es 

 

 

Audiovisual 

 Facebook 

 WhatsApp 

 Página web 

07 de 

Sept 



 

 

¿Qué es la 

semana por la 

paz? 

 

Mons. Héctor 

Fabio Henao: 

Lanzamiento 

Semana por la 

paz 2020 

 

Video oficial 

Semana por la 

Paz 2020 

la Semana por la Paz y 

cómo nace en el seno 

de la Iglesia; además 

mostrar la intención de 

este año con la 

enseñanza de Mons. 

Héctor Fabio Henao 

Extiende tu 

compromiso por 

la paz, 

compartiendo el 

lema oficial  

El logotipo de la 

semana por la paz y el 

lema de este año 2020, 

lo compartimos en el 

perfil de nuestras redes 

sociales y en nuestros 

estados de whatsapp 

Imagen 

 Facebook 

 Instagram 

 Whatsapp 

 Twittwer 

Del 7 al 

11 Sept 

Mural virtual de la 

paz 

Frases del Papa y 

frases bíblicas 

Frases obtenidas de los 

diferentes discursos del 

Papa Francisco en su 

visita a Colombia y 

frases bíblicas 

relacionadas con el 

tema de la Paz, 

seleccionados de los 

mensajes diarios de 

cartilla. Se distribuyen 

las frases a los 

semestres, y alrededor 

de las frases, cada 

semestre construye el 

mural virtual de la paz. 

Al concluir la semana 

por la paz, damos a 

conocer nuestros 

murales virtuales. 

Imagen 
 Facebook 

 Página web 

Del 7 al 

11 Sept 

 
#hashtagporlapaz 

 

Compartir el 

tema No. 2 de la 

Se comparte el tema 

No. 2 de la cartilla. 

Cada estudiante lo 

desarrolla en su hogar 

en torno a la unidad 

de la familia y nos 

Audiovisual e 

imagen 

 

 Facebook 

 Página web 

 

9 de  Sept  



 

 

cartilla de la 

semana por la 

paz: “Jóvenes, 

artesanos de paz. 

Demos el paso 

hacia la alegría y 

la esperanza” 

comparte las imágenes 

y conclusiones a las 

que llegaron con el 

tema 

Izaremos  una 

bandera blanca 

como símbolo de 

paz. Acción 

significativa 

Para culminar la 

semana por la paz, el 

último día izaremos una 

banderita blanca en 

nuestros hogares y 

compartiremos un 

mensaje de fe y 

esperanza para los 

jóvenes en medio de 

esta situación de 

violencia hacia ellos. 

Los representantes de 

cada semestre 

realizarán un video o   

diapositivas donde 

recopiles las 

actividades más 

significativas de sus 

compañeros realizadas 

en símbolo de paz. 

Presencial. 

Cada hogar 

de quienes 

pertenecemos 

a la 

comunidad 

FUCS 

 

Material para 

difusión  

 Facebook 

 Página web 

11 Sept 

 

 


