
Oriente Antioqueño,
mi territorio de paz.

Instructivo Declaración de
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Declaración de
Territorios de Paz

para declarar 
territorio de Paz:
el espacio que habitas como

La persistente situación de amenaza, 
judicialización y asesinato a líderes y 
lideresas sociales en las dis�ntas regiones 
del país. Situación que se ha venido 
acentuando desde 2016.

Los obstáculos polí�cos y legisla�vos para la 
implementación de los acuerdos de paz. 

La salida polí�ca del conflicto armado, y el 
hasta ahora cierre de posibilidades para 
adelantar negociaciones con el ELN.
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La propuesta  pretende unir esfuerzos en la construcción de paz. Que las personas, las organizaciones, las 
comunidades, las veredas, los municipios, los departamentos, las ins�tuciones, las familias y todos los 
que conforman la sociedad se declaren territorio de paz mediante un encuentro colec�vo en torno 
a  la siembra de un árbol, con el fin de fortalecer la inclusión y par�cipación ciudadana, la pedagogía y la 
comunicación para la paz y el compromiso que tenemos de aportar y cuidar la vida en nuestro planeta en 
todas sus dimensiones.

En el marco de la “Semana por la Paz” a nivel nacional, la Conferencia Episcopal Colombiana mediante 
la Pastoral Social de la Diócesis de Sonsón-Rionegro, ex�ende la invitación para vincularse a las acciones 
que se van a realizar con el fin de fortalecer el compromiso en todas las comunidades frente a la 
construcción de paz en nuestro país.

Esta inicia�va surge con el fin de generar espacios de diálogos y reflexión frente a las siguientes 
problemá�cas que nos deben movilizar desde nuestra responsabilidad social y católica: 
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La coyuntura electoral para la elección de 
mandatarios y cuerpos legisla�vos en las 
regiones.

El contexto internacional, en par�cular la 
situación en Venezuela, donde es necesario 
insis�r en las vías diplomá�cas y pacíficas.

La problemá�ca socio - ambiental  y nuestra 
responsabilidad frente al cuidado de la 
“Casa Común” y quienes la habitamos. 
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Convoca… a todas las personas con quien 
compartes el espacio que será declarado 
territorio de paz y cuéntales en que consiste 
la inicia�va. 

Vincula…  para implementar las acciones 
propuestas en el momento de la siembra, 
procura que sea en un espacio adecuado y 
que todas las personas que van a par�cipar 
tengan conciencia de lo que están 
realizando.



“Un verdadero planteo ecológico se convierte siempre en un 
planteo social, que debe integrar la justicia en las discusiones 

sobre el ambiente para escuchar tanto el clamor de la tierra como 
el clamor de los pobres”

 Laudato Sí´. 
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5.Destina… un momento específico para 
realizar la declaración de territorio de paz 
mediante el acto de siembra. Es ideal que estén 
todos los integrantes de tu comunidad y que 
tengan organizado todo lo requerido para el acto 
simbólico. 

Siembra… el sembrar �ene un carácter 
simbólico, donde cada uno debe sen�rse 
llamado a ser constructor de paz.

Registra… mediante fotogra�a o medios 
audiovisuales el momento y súbelo a tus redes 
sociales, puedes usar el #TerritoriosdePaz y 
e�quetarnos en Facebook como @Area de 
Pastoral Social o en instagram y twi�er como 
@pasocialdsr 

Nota:   Cada comunidad debe conseguir el 
árbol para realizar el momento de siembra, sino 
cuentas con el acceso a dicho elemento, puedes 
comunicarte a la Pastoral Social al número 
5317999 ext. 104 o 110, desde allí te 
ayudaremos a conseguirlo.

Propuesta para
el acto simbólico.

Comparte…
Algunos van a estar sembrando el árbol,  los demás presentes, tomados de las manos conforman un círculo 
alrededor del espacio de siembra y  entre todos realizan las siguientes reflexiones: 

Sembrar Esperanza
La construcción de paz solo es posible fundamentada en la dignidad humana, donde la soberanía alimentaria 
es un elemento fundamental para el progreso, donde la equidad social  es necesaria para trabajar desde la 
vocación agrícola de nuestro territorio en el Oriente An�oqueño y conservar las semillas que son el 
patrimonio de los pueblos al servicio de la comunidad.

“La globalización de la esperanza que nace de los pueblos, debe sus�tuir esta globalización
de la exclusión y la indiferencia”.

Papa Francisco.
Escuchemos sobre el viajero de Asís el fragmento “Sembrar esperanza” en el siguiente Link: 

h�ps://www.youtube.com/watch?v=zxkc2z7SDxA



Plegaria por
la Paz

vjp.pasocial@diosonrio.org.co

www.vidajusticiaypaz.org

Guardianes de la Vida
El compromiso de todo hombre, especialmente de todo cris�ano con la creación es trabajar por el cuidado 
de la casa común, lo cual implica la vinculación consciente desde las acciones co�dianas por aminorar el 
impacto nega�vo de nuestro paso por la �erra. Los pueblos amazónicos guardianes de la vida, defensores del 
territorio y todo lo que alberga, nos enseñan sobre este compromiso que todos los seres humanos  tenemos 
con la creación.

“No se puede permi�r que ciertos intereses se impongan y con�núen destruyendo la creación, los pueblos 
y sus movimientos están llamados a exigir pacífica pero tenazmente la adopción urgente de medidas 

apropiadas, yo les pido en nombre de Dios que defiendan a la madre �erra”.
 Papa Francisco.

Escuchemos sobre el viajero de Asís el fragmento “Guardianes de la Vida” en el siguiente Link: 
h�ps://www.youtube.com/watch?v=i0hiLSksrxA

  Nota:  Comparte los links de los videos vía whatsapp o reprodúcelo amplificado para que todos puedan 
escuchar y reflexionar sobre los temas que se presentan.

Al finalizar,  brinden un abrazo al compañero que está a nuestro lado como gesto de paz y convivencia, 
finalicen orando la plegaria por la paz. 

Tu gran sueño fue la unidad de todos
y tu testamento espiritual,
el mandato del amor.

En esta hora en que la Paz 
está ausente o amenazada
en tantos lugares y ambientes,
confiamos totalmente en Ti.

La pedimos con humildad
como Don del Espíritu Santo.

Estamos dispuestos
a unir nuestras voluntades y recursos
para alcanzarla como fruto
de una educación en la jus�cia,
el respeto, la libertad y el amor.

Que tu Espíritu de Amor
derribe nuestro egoísmo,
aleje de los hogares y pueblos
los odios y venganzas que nos destruyen,
calme la agresividad e intolerancia,
desarme los brazos y los corazones.

A Ti, María, Reina de la Paz,
te entregamos las personas,
familias e ins�tuciones;
las esperanzas de todos 
los pobladores de esta �erra,
de la que eres Madre y Señora. 

Amén.
Mons. Flavio Calle Zapata

SEÑOR JESÚS:

Oriente Antioqueño,
mi territorio de paz.


