SEMANA POR LA PAZ 2012
“Pactemos paz, construyamos convivencia”
Bogotá D.C., 02 de agosto de 2012. Con el lema “Pactemos Paz, construyamos convivencia”,
Redepaz, el Secretariado Nacional de Pastoral Social, la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Pontificia
Universidad Javeriana, junto con representantes de diferentes sectores de la sociedad civil
que trabajan por la paz en Colombia, lanzarán el próximo 9 de agosto a las 9 a.m. en la
Conferencia Episcopal de Colombia, la vigésima quinta (25) versión de La Semana por la Paz.
El lema de este año busca promover y evidenciar el compromiso ciudadano por la paz
abordando, desde diferentes enfoques y niveles, múltiples ámbitos de la vida social y política
como estrategia de incidencia social para superar el conflicto armado, los conflictos sociales y
disponernos a construir convivencia; con el fin de evidenciar que la paz es integral y la
construimos todos y todas, cada uno aportando desde lo que es, lo que hace y el rol que tiene
en la sociedad.
Más de un centenar de organizaciones sociales, culturales y religiosas de todo el país se han
sumado a esta convocatoria anual, aportando a la reflexión sobre la construcción de la paz, a
través de talleres, foros, conversatorios y diversas iniciativas programadas en la semana del 9
al 16 de septiembre y que serán presentadas en el marco de este evento.
Durante el lanzamiento, se realizará un acto cultural para invitar a todos los ciudadanos y
ciudadanas a participar y vincularse a este gran encuentro por la paz. Se anexa agenda del
lanzamiento y programación de actividades a realizarse entre el 9 y 16 de Septiembre.
¿Qué es Semana por la paz?
La Semana por la Paz es un escenario que busca hacer visible los procesos y esfuerzos de miles
de personas y organizaciones de la sociedad civil que trabajan por el logro de la paz, la
resolución pacífica de los conflictos y por la construcción de iniciativas para dignificar la vida.
Desde 1987 la Semana por la Paz surge como una actividad regional en la Diócesis de Socorro
y San Gil, la cual es apoyada por el Programa por la Paz de la Compañía de Jesús; poco a poco
se va convirtiendo en un espacio nacional que en 1993 se le entrega a la sociedad civil en
cabeza de REDEPAZ, Conferencia Episcopal Colombiana, Secretariado de Pastoral Social y un
importante grupo de organizaciones sociales y comunitarias, defensoras de los Derechos
Humanos, constructoras de paz, instituciones educativas, artistas y medios de comunicación,
quienes la dinamizan ininterrumpidamente desde entonces, llenándola de contenido y
abordando diferentes temáticas relacionadas con la realidad que atraviesa el país.
Contacto:
Para mayor información visite:
Oficina de Prensa Semana por la Paz
www.pastoralsocial.org
comunicacionessxp@gmail.com
www.redepaz.org.co
todosponemos@javeriana.edu.co
www.sociedadbiblicacolombiana.com
http://pujportal.javeriana.edu.co/portal/page/portal/vice_medio/plt_prog_javerianos/Semana%20por
%20la%20Paz

