
Como parte de su misión fundacional de ayudar a las 
naciones a establecer y mantener la paz dentro y fuera 
de sus territorios, la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) lanza esta campaña para promover una 
cultura de paz, a través de actividades sencillas que 
propicien la reflexión sobre el rol de cada cual para 
lograr la convivencia esperando llegar a todo el país. 

Las cifras de violencia en Colombia demuestran que la 
paz no se construye únicamente en la mesa de conver-
saciones, sino que solo es alcanzable en la medida en 
que cada persona tome conciencia de su responsabili-
dad a través de sus acciones y su relación con la comu-
nidad, la familia, el entorno y de manera especial en la 
cotidianidad. Los esfuerzos de promocionar una cultura 
de paz ayudarán a abonar el terreno para que una paz 
negociada se asiente exitosamente en el país.

Colombia Respira Paz es una iniciativa de la ONU en 
Colombia para concientizar a las personas de que algo 
tan sencillo y vital como respirar puede traer conse-
cuencias positivas para la convivencia, la resolución de 
conflictos e incluso la Paz. Respirar antes de actuar, 
tomar conciencia de los hechos y evitar acciones violen-
tas son algunos de los pilares de la campaña.

La campaña Respira Paz se realiza con un aporte 
significativo del Fondo de Construcción de la Paz de las 
Naciones Unidas como su primera donación para activi-
dades de apoyo a Colombia y también con el apoyo de 
la Embajada de Noruega en el país. El concepto creativo 
ha sido desarrollado por la agencia de publicidad 
Sancho BBDO de Colombia.

    PÚBLICO.
Si bien la campaña apunta al público en general, quiere 
llegar a las personas indiferentes o escépticas frente a 
la posibilidad de lograr la paz; tanto aquellas que son 
víctimas de la violencia, comunidades en las zonas 
apartadas como quienes viven la violencia en las 
ciudades.

COLOMBIA

www.respirapaz.org

    ACTIVIDADES.
La campaña implementa una serie de acciones con la 
ciudadanía que demostrarán al país el poder de la 
respiración y de la reflexión para evitar situaciones 
conflictivas o violentas. Dentro de estas acciones se 
contemplan jornadas masivas con reflexiones sobre los 
efectos de la respiración en la cultura de paz,  y activi-
dades en comunidades afectadas por el conflicto, 
llevando un mensaje de cultura de paz a través de una 
radio novela, un cine itinerante y un cómic. Las acciones 
masivas se realizarán en zonas apartadas del país en 
los departamentos de Norte de Santander, Nariño, 
Antioquia, Córdoba, Meta y Vichada, entre otros.

Colombia Respira Paz cuenta con comerciales en las 
principales cadenas nacionales de televisión y radio con 
mensajes grabados por celebridades nacionales como 
las actrices y modelos: Alejandra Borrero, Belky Arizala, 
Johanna Uribe, Mónica Fonseca, Carolina Guerra y el ex 
futbolista y técnico Leonel Álvarez, entre otros. Además 
de contar con el aval del Secretario General de la ONU 
Ban Ki-moon, y de los jefes de las varias agencias del 
Sistema de las Naciones Unidas en Colombia bajo el 
liderazgo del Coordinador Residente y Humanitario, 
Fabrizio Hochschild.
 

Además, se dispondrá de una página web con información de la campaña y en la cual, el público podrá vincularse a 
la “selección de paz más grande del mundo” enviando su foto y un mensaje de paz en el marco del segundo torneo 
de Fútbol Profesional Colombiano para el segundo semestre del año.

    MÚSICA
La música también nos da paz, y por esto la banda colombiana Bomba Estéreo produjo una canción inédita para la 
campaña Colombia Respira Paz y estará apoyando con fuerza el mensaje de la respiración como una herramienta 
activa para promover una cultura de paz.

    REDES SOCIALES.
La ONU quiere llevar su mensaje de paz a través de las redes sociales, impulsando la reflexión para que el público de 
las redes respire antes de escribir y las use de una mejor manera para promover una cultura de paz.

    LA ONU Y SU APOYO A LA PAZ EN COLOMBIA.
La Campaña Respira Paz es uno de muchos esfuerzos que lleva a cabo la ONU en Colombia en apoyo a la construc-
ción de la paz, desde aportes directos al proceso de conversaciones de paz hasta el fomento del debate público 
sobre los temas de su agenda y la participación ciudadana. Las Naciones Unidas trabajan en Colombia en comple-
mentariedad al gobierno nacional, y con organizaciones de la sociedad civil y cooperantes internacionales a nivel 
nacional y local con las comunidades afectadas por situaciones de emergencia y conflicto, entregando respuesta de 
emergencia, y en temas de paz, desarrollo, derechos humanos y generación de riqueza.

    ¿POR QUÉ RESPIRAR PAZ?
La respiración es vital, es práctica y no cuesta nada, además su uso correcto ayuda a la disminución del  estrés y a 
mejorar la capacidad de respuesta ante una situación de tensión. Estos son beneficios claves para la reducción de 
la violencia y los conflictos que vivimos en nuestro diario vivir. 
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