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Lo que encontrará  
en Expopaz

E
xposiciones, intercambios de saberes y experiencias, laboratorios de conocimiento, encuentros con los protagonistas de las 

regiones que están impulsando la paz, diálogos públicos y actos simbólicos serán las principales características de Expopaz, la 

paz en concreto, la feria nacional e internacional que se cumplirá en Bogotá entre el 27 y el 29 de octubre.

Los líderes de las experiencias e iniciativas de construcción de paz que participarán en esta feria – que se efectuará en el 

centro de convenciones de Compensar – compartirán sus aprendizajes y, además, tendrán la oportunidad de hacer parte de 

diálogos, debates y propuestas sobre cómo seguir construyendo la paz desde y con las regiones. 

Ágora
 Este será el espacio para las reflexiones, 

los debates y las propuestas sobre los 

desafíos actuales del país en la cons-

trucción de la paz y, por lo tanto, los 

caminos trazados por las iniciativas lo-

cales y las instituciones y las recomen-

daciones internacionales al respecto.  

El ágora, que evoca el espacio de 

deliberación ciudadana en la antigua 

Grecia, pretende ser el escenario para 

incidir en políticas públicas relaciona-

das con la construcción de paz, me-

diante diferentes herramientas.

Maloka
El lugar de encuentro

•	 Como en las culturas indígenas, la 

Maloka será el centro de encuentro de 

las experiencias e iniciativas regionales 

y nacionales, el espacio para compartir, 

intercambiar lecciones aprendidas y 

crear nuevos lazos.

Historias de vida, relatos y 
testimonios

•	 La Maloka será el escenario para escu-

char historias de vida y relatos sobre 

cómo los actores sociales e instituciona-

les han logrado impulsar sus procesos de 

construcción de paz.

Lúdica, arte 
 y expresión

Esta será la sala para mostrar que el 

arte y las diversas expresiones artísticas 

también se han comprometido con la 

prevención de los conflictos, su solución 

y la paz. Varios serán los espacios lúdicos 

de la feria:

Espacios para la creatividad
•	 En los diferentes espacios de la feria 

habrá espacios para que los participantes 

se expresen usando diferentes caminos 

artísticos.

La paz, la cultura  
y los símbolos

•	 Los actos simbólicos que las víctimas y 

organizaciones sociales han promovido 

en sus regiones se traerán a la feria para 

compartirlas con los demás participantes 

de Expopaz.

Artistas por la paz
•	 En los tres días de la feria,  

artistas locales y naciona-

les presentarán sus obras 

de danza, canto y otras 

expresiones artísticas, que 

han sido la manera 

de expresar su 

compromiso con 

la paz.

Los protagonistas de la 
construcción de paz  
en las regiones

 La Muestra de Experiencias Locales de Paz será uno de los principales 

escenarios de Expopaz. Acá se apreciará una variedad de iniciativas y ex-

periencias que han hecho aportes concretos para construir la paz en las 

regiones en cinco ejes:

Exhibiciones Intercambios de expresiones,  
saberes y experiencias

Debates y propuestas para el país 

Cultura de paz
•	 En este escenario estarán iniciativas de 

educación, comunicación, arte y cultura 

para la paz; experiencias que promo-

cionan los valores de la democracia y la 

tolerancia; las que buscan la inclusión so-

cial de poblaciones marginadas y la que 

se han caracterizado por la resolución 

pacífica de conflictos, el respeto a los de-

rechos fundamentales y la no-violencia.

Gobernabilidad para la paz
•	 En esta sala se conocerán algunos de los 

procesos que en el país contribuyen a la 

democracia local, a la participación ciu-

dadana, a la organización de la ciudada-

nía y a consolidar una institucionalidad 

pública transparente y democrática.

Desarrollo para la paz
•	 En este espacio se mostrarán algunas 

iniciativas que impulsan empoderar a 

poblaciones excluidas del desarrollo 

para que mejoren sus niveles de vida, 

su acceso a la tierra y la concertación de 

estrategias de desarrollo regional, entre 

otros aspectos.

Justicia, derechos humanos y 
derechos de las víctimas

•	 Acá se exhibirán las experiencias que 

promueven el acceso de poblaciones 

vulnerables a la justicia y la protección de 

los derechos humanos y las que luchan 

por garantizar la verdad, la justicia y la re-

paración a las víctimas y la no repetición 

de la violencia.

Mujeres constructoras  
de paz

•	 Acá se presentará una muestra de las 

iniciativas de organizaciones de mujeres 

o de la institucionalidad que trabajan 

por la equidad de género, por incluir a 

las mujeres en los espacios de poder, por 

visibilizar el impacto  del conflicto sobre 

ellas y lo que están haciendo para cons-

truir la paz con enfoque de género.

Experiencias internacionales
•	 Esta será una muestra de algunas inicia-

tivas que en diferentes partes del mundo 

han logrado la transformación pacífica 

de los conflictos.

Exposición de programas de acompañamiento
•	 Acá se exhibirán las estrategias y las metodologías que han utilizado entidades y organi-

zaciones en su acompañamiento a los procesos locales de construcción de paz.

Laboratorios de 
conocimiento

Diálogos de saberes
•	 Este será el espacio para que las iniciati-

vas locales compartan entre ellas y con 

académicos y expertos sus lecciones 

aprendidas y los modelos y estrategias 

que han utilizado en sus procesos.

Los modelos  
y las herramientas de trabajo

•	 ¿Cómo lo han hecho? ¿Qué metodologías 

han utilizado? ¿Cuáles son esas herramien-

tas que han empleado en sus procesos 

de construcción de paz? Las respuestas 

a estas preguntas se encontrarán en este 

espacio en el que las organizaciones y 

entidades comparten aprendizajes útiles 

en este campo.

Ventana al 
mundo

Comunicación para  
construir paz

•	 Acá se presentarán los trabajos perio-

dísticos con enfoque de construcción 

de paz que se han promovido en las 

regiones y el ámbito nacional.

Encuentros con las  
experiencias de paz 
para la incidencia en políticas públicas

•	 Acá estarán expertos nacionales e 

internacionales, representantes de la 

empresa privada y la comunidad in-

ternacional dialogando sobre los retos 

para lograr la paz.

Diálogos con instituciones 
públicas

•	 Será el encuentro de las iniciativas con 

los diferentes representantes de las enti-

dades públicas que trabajan por la paz.

Pactos y compromisos
•	 En este espacio se busca que se celebren 

y se sellen acuerdos y consensos como 

resultado de la feria Expopaz.

Cine y video sobre la paz
•	 Esta será una sala en la que proyectarán 

trabajos audiovisuales sobre la construc-

ción de paz en las regiones del país y el 

mundo.

Expopaz comunica
•	 Esta será la sala de comunicaciones 

que ayudará a que las regiones puedan 

seguir paso a paso los acontecimientos 

de la feria y los participantes tengan 

conexión con sus territorios.


