
INICIATIVAS 
INDEPENDIENTES

CAPITALIZAMOS

OFERTA
INSTITUCIONAL

PORTAFOLIO
DE PROYECTOS PAR

• Fortalecimiento de medios territoriales

• Cerrar brechas entre la agenda
    nacional y la local 

INNOVADORA 
• Reputación y conversaciones
    digitales favorables 

• Innovación Social (Challenge,
    Apps y BAV Social) 

EMPODERADORA
• Líderes locales: rol activo 

• Historias inspiradoras y ejemplares

DINÁMICA
• Activaciones on y offline (encuentro
    de improbables) 

• Posicionamiento de expertos técnicos

ESTRATEGIA: CAMBIO DE NARRATIVAS

4 DIMENSIONES DE COMUNICACIÓN:

CENTRO DE NOTICIAS

ECOSISTEMA
360º 

Prensa 
Influenciadores

digitales 

Redes Sociales

Página web

Buscadores

ExposureActivaciones
directas

Multimedia
(videos y libros)

Campañas

SMS y WhatsApp

Líderes de opinión
(voz a voz)

SEO

ENGRANAJE Y SINERGIA • Relacionamiento con medios locales y nacionales
• Publicación de noticias positivas

• Relacionamiento con influenciadores digitales
• Blogueros
• Medios nativos digitales

• Parillas de contenidos
•Cubrimientos en vivo de las actividades regionales y locales

• www.acdivoca.org.co

•Posicionamiento orgánico a través de las palabras clave:  
   reconciliación, confianza, enfoque reconciliador, somos 
   PARte, (nombre municipio)

• Historias destacadas

• Activaciones directas de concientización y movilización 
    (on y off line) que dinamicen oportunidades económicas 
     y sociales.

• Contenidos de valor multimedia (fotografías, videos e 
     infografías)

• Comunicación directa con líderes reconocidos en los 
    territorios a través de mensajes de texto y grupos de    
    WhatsApp 

•Estrategia de relacionamiento con líderes de opinión   
    nacionales y territoriales

• Sinergias digitales y alianzas con medios tradicionales

El programa cuenta con una estrategia de comunicación integral que busca 
cambiar las narrativas que dejó el pasado dividido, visibilizando las 
transformaciones individuales que se muestran a través de las historias y 
mensajes positivos para generar confianza. PAR se vale de un ecosistema 
informativo de 360 grados que incluye diferentes tácticas y estrategias, 
que le permite contribuir de manera efectiva al cambio de percepciones, 
actitudes y comportamientos.  Además, contribuye a cerrar brechas, entre 
la Colombia urbana y rural, incentiva a conocer un nuevo país e identificar 
las nuevas oportunidades económicas que ofrecen los territorios. 

DOBLE VÍA

Concientizar y movilizar a los colombianos a través de mensajes positivos y estrategias de comunicación para 
influenciar el cambio de actitudes, percepciones y comportamientos entorno a la reconciliación. 

PROGRAMA DE ALIANZAS PARA LA RECONCILIACIÓN - PAR


