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xxColombia dijo sí a la Guerraxx
México, Octubre 2 de 2016

0.Fuera de lugar



Imagen No. 1. Portadas varias de medios colombianos, octubre 3 de 2016. Disponible en: https://www.clasesdeperiodismo.com/2016/10/03/colombia-las-
portadas-del-no-en-el-plebiscito-por-los-acuerdos-de-paz-con-las-farc

https://www.clasesdeperiodismo.com/2016/10/03/colombia-las-portadas-del-no-en-el-plebiscito-por-los-acuerdos-de-paz-con-las-farc/


Imagen No. 2. Procesos de paz en Colombia. Disponible en: https://deporteyposconflicto.wordpress.com/2016/05/06/procesos-de-paz

El proceso de paz

“La paz es posible preparémonos para la paz”, 
(OACP, 2016)

1.El proceso de paz

https://deporteyposconflicto.wordpress.com/2016/05/06/procesos-de-paz


Imagen No. 3. Apoyando la participación significativa de las mujeres en la paz. Disponible en: http://www.c-r.org/es/news-and-
views/multimedia/apoyando-la-participación-significativa-de-las-mujeres-en-la-paz

http://www.c-r.org/es/news-and-views/multimedia/apoyando-la-participaci%C3%B3n-significativa-de-las-mujeres-en-la-paz


Imagen No. 4 “¿Cuántos hombres y armas tienen las Farc?” en: RCN televisión. Disponible en:http://www.noticiasrcn.com/especialesrcn/conteo-
hombres-farc/

2. Las narrativas para informar y 
formar sobre Paz en Colombia

http://www.noticiasrcn.com/especialesrcn/conteo-hombres-farc/


Imagen No. 5. La guerra va a la escuela. Politécnico Grancolombiano. Disponible 
en: http://editorial.poligran.edu.co/catalog/product/view/i/361417/#.WqCelWbSHfY

2.1. La academia.
La guerra va a la escuela

http://editorial.poligran.edu.co/catalog/product/view/id/361417/


Imagen No. 6. Infografía - el proceso de paz colombiano. Disponible en: http://www.c-
r.org/es/news-and-views/multimedia/infograf%C3%ADa-–-el-proceso-de-paz-colombiano

2.2. Las organizaciones no gubernamentales.
Conciliation Resources

http://www.c-r.org/es/news-and-views/multimedia/infograf%C3%ADa-%E2%80%93-el-proceso-de-paz-colombiano


Imagen No. 7 “Fin de conflicto” en Cartilla El Acuerdo Final de Paz. La oportunidad para construir paz Disponible 
en: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/herramientas/Documents/Nuevo_enterese_version_6_Sep_final_web.pdf

2.3. El gobierno. Su propuesta 
desde el Alto Comisionado

http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/herramientas/Documents/Nuevo_enterese_version_6_Sep_final_web.pdf


Imagen No. 8. La guerra en Colombia. Disponible en: http://www.semana.com/nacion/articulo/cuanto-
cuesta-la-guerra-en-colombia/403122-3

2.4. Los medios 
de comunicación y sus especiales

http://www.semana.com/nacion/articulo/cuanto-cuesta-la-guerra-en-colombia/403122-3


Imagen No. 9. Circunscripciones especiales transitorias de paz. Disponible 
en: https://www.elespectador.com/sites/default/files/static_specials/66/circunscripciones-especiales-para-la-paz/index.html

https://www.elespectador.com/sites/default/files/static_specials/66/circunscripciones-especiales-para-la-paz/index.html


Imagen No. 10. Quién es quién en el plebiscito de Antioquia. Disponible en: http://lasillavacia.com/silla-blanca#silla-llena-paz

http://lasillavacia.com/silla-blanca


Imagen No. 11. Línea de Tiempo de los diálogos de paz. Disponible en: http://www.eltiempo.com/datos/linea-
del-tiempo-de-los-dialogos-de-paz-56584

http://www.eltiempo.com/datos/linea-del-tiempo-de-los-dialogos-de-paz-56584


Imagen No. 12. Infografía: De aquí saldrán las 16 curules para la paz. Disponible en: http://www.semana.com/online-
especial/articulo/infografia-de-aqui-saldran-las-16-curules-para-la-paz/532894

http://www.semana.com/online-especial/articulo/infografia-de-aqui-saldran-las-16-curules-para-la-paz/532894


Imagen No. 13. Así funcionará el mecanismo de monitoreo y verificación. Disponible 
en: https://colombia2020.elespectador.com/pedagogia/asi-funcionara-el-mecanismo-monitoreo-y-verificacion

https://colombia2020.elespectador.com/pedagogia/asi-funcionara-el-mecanismo-monitoreo-y-verificacion


Imagen No. 14. “En el 70% del territorio hubo agresiones contra líderes sociales” en: El Espectador. Disponible
en: https://colombia2020.elespectador.com/pais/en-el-70-del-territorio-hubo-agresiones-contra-lideres-sociales

https://colombia2020.elespectador.com/pais/en-el-70-del-territorio-hubo-agresiones-contra-lideres-sociales


Imagen No. 15. Las Pazografías. Disponible en: http://www.forjandopaz.com/pazografias/

3. Mucho más que infos y 
visualizaciones

http://www.forjandopaz.com/pazografias/


Imagen No. 16. La Habana paso a paso de Fundación ideas para la paz. Disponible 
en http://www.ideaspaz.org/especiales/dialogos-habana/#

4. El valor de la imagen 
en el conocimiento 

de los acuerdos

http://www.ideaspaz.org/especiales/dialogos-habana/


Imagen No. 17. Estadísticas del conflicto. Disponible 
en: https://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informeGeneral/estadisticas.html

5. El valor del dato

https://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informeGeneral/estadisticas.html


Imagen No. 18. Observatorio de memoria y conflicto. Disponible en: http://centrodememoriahistorica.gov.co/observatorio/

http://centrodememoriahistorica.gov.co/observatorio/


Imagen No. 19. Los números del postconflicto. Disponible en: https://colombiacheck.com/investigaciones-especiales?page=3

https://colombiacheck.com/investigaciones-especiales?page=3


Imagen No. 20. El mapa de la muerte. 15 años de homicidios en Cali. Disponible en: https://www.elpais.com.co/especiales/el-mapa-de-la-muerte/

https://www.elpais.com.co/especiales/el-mapa-de-la-muerte/


Imagen No. 21. Cartografías de desaparición forzada. Disponible en: https://co.boell.org/sites/default/files/cartografia_desaparicion_forzada_en_colombia.pdf

https://co.boell.org/sites/default/files/cartografia_desaparicion_forzada_en_colombia.pdf


Imagen No. 22. Ríos de vida y muerte tras las ruta de desparición forzada. Disponible en: https://rutasdelconflicto.com/rios-vida-muerte/ . Video de 
lanzamiento disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=TiqZTILXlEg

https://rutasdelconflicto.com/rios-vida-muerte/
https://www.youtube.com/watch?v=TiqZTILXlEg


• Es evidente que la población colombiana de edad joven y media es más 
próxima al uso de ordenadores y equipos móviles, porque son la generación 
que creció en medio de desarrollos tecnológico y  son los mayores 
consumidores de información visual rápida y concreta. 

• No eran el público objetivo del texto de acuerdo final y mucho menos los 
llamados a escuchar los audios propuestos. La información visual está mas 
cercana a ellos, pero muestran poco interés por la política.

• Las generaciones mayores por su parte se acercan menos a las tecnologí́as y 
están más próximos a lo tradicional, pero vieron en las apuestas gráficas una 
opción más clara para comprender las decisiones tomadas.

• Se demostró una vez más las grandes posibilidades de la infografía, los 
especiales infográficos interactivos y de las visualizaciones de datos por sus 
posibilidades didácticas para comprender el complejo 
proceso de paz colombiano.



• La infografía y la visualización de datos tiene la capacidad de lograr aclaraciones 
y comprensiones de un tema denso como la paz y reconocer datos que son de 
dominio público, pero non son claros para las audiencias, de tal manera que 
facilitan tomar posición de las situaciones que se presentan.

• La infografía y la visualización de datos hoy es una herramienta que no es de uso 
exclusivo de los medios de comunicación y por ello es apropiada por diversos 
colectivos de ciudadanos, el gobierno, la academia y la empresa privada. Es tan 
sencilla que cualquiera puede usarla y apropiarla.

• Es importante reconocer el valor del dato, y como comunicadores y periodistas 
tenemos que aprender a preguntare al dato, ahí es donde están las historias que 
faltan por contar.

• Los datos están ahí en el aire, esperando ser protagonistas de nuestras historias. Y 
en la actualidad donde todo ciudadano es productor de contenidos los datos, 
siendo fieles a nuestra profesión deben ser siempre verificados, analizados y 
visualizados para ser nuevas narrativas para escribir la paz.
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