ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES SEMANA POR LA PAZ 2019
Soy _________________ y Somos Territorio de Paz
(Personas, colectivos, organizaciones,
lugares, identidades, otras)

A continuación encontrarán la guía para el manejo de las comunicaciones de Semana
por la Paz 2019.
Soy ___________ y Somos Territorio de Paz Es la campaña de sensibilización y
promoción de la trigésima segunda Semana por la Paz.
FASE DE EXPECTATIVA
(15 de julio – 14 de agosto)
#YEstoTambiénEsPaz
Para esta fase usaremos frases de acciones de la vida cotidiana de las personas que
aporten a la construcción de paz del país y las acompañaremos con el hashtag
#YEstoTambiénEsPaz. Proponemos incentivar esta acción grabando videos de las
personas diciendo o actuando frases como estas:
-

Yo respeto el semáforo #YEstoTambiénEsPaz
Ella es tolerante con los demás #YEstoTambiénEsPaz

-

Nosotros reciclamos #YEstoTambiénEsPaz

Manera de conjugar las frases:
Yo + cedo + la silla en el bus + #YEstoTambiénEsPaz
Sujeto + Verbo + Complemento + #YEstoTambiénEsPaz

Las frases se acompañarán con fotos y videos propuestos por el comité de
impulso, además, ustedes también pueden producir nuevo material (fotos,
vídeos, gifs, audios, etc) manejando la línea gráfica de Semana por la Paz 2019.

1. Se realizarán una serie de publicaciones en donde se le pregunte a las personas
cada uno de los conceptos que se manejarán en Semana por la Paz, se
realizará por medio de una pregunta abierta que permita recoger las opiniones
de las personas sobre su percepción frente a cada uno de los conceptos.
Los conceptos a tratar serán: Territorio, Contemplar, Reconocer, Agradecer,
Hacer y Declarar.
Las preguntas se realizarán semanalmente y se enfocarán a un concepto por
semana:
Territorio (15 al 21 de julio):
1) ¿Qué significa para ti un territorio?
2) ¿Qué puede ser un territorio?
Contemplar (21 al 28 agosto):
1) ¿Qué sensaciones te produce tu territorio?
2) ¿Te gusta lo que ves en tu territorio?
3) ¿Qué sonidos tiene tu lugar favorito?

4)
5)
6)
7)

¿Qué sabores tiene tu territorio ?
¿A qué huele tu casa?
¿Qué escuchas cuando te escuchas a ti mismo?
¿Cómo te ves?

Reconocer y agradecer (29 julio - 4 agosto):
1) ¿Cuándo das las gracias?
2) ¿Qué te hace sentir agradecido?
3) ¿Qué cambiarías de tu territorio?
4) ¿Qué mejorarías de tu territorio?
5) ¿Qué le hace falta a tu territorio?
Hacer (5 al 11 de agosto):
1) ¿Qué haces por ti?
2) ¿Qué haces por tu familia?
3) ¿Qué haces por tu pueblo?
4) ¿Qué haces por tu ciudad?
5) ¿Qué haces por el medio ambiente?
Declarar (12 al 14 de agosto):
1) ¿Qué significa declarar para ti?
2) ¿Qué implica declarar?
Cada persona puede usar las imágenes de la siguiente carpeta:
https://drive.google.com/drive/folders/1egw8udYp9tpDdcnvt4MHSRfznLuxLZ8i?u
sp=sharing
y colocarlas, tanto en sus perfiles personales como en los perfiles de sus
organizaciones - colectivos de Facebook, Twitter, Instagram y WhatsApp. El
objetivo es que la mayor cantidad de personas publiquen las imágenes para
generar las interacciones esperadas.

2. Entrevistas de influencers y la ciudadanía en general
Se propone que en diferentes puntos del país se realicen entrevistas en calle y
se graben las respuestas en video para publicarlas en redes sociales con el
#YEstoTambiénEsPaz

Todas las organizaciones apoyaremos con Retweets y compartiendo lo que nuestros
compañeros y compañeras publiquen en Facebook, Instagram y Twitter.

