
Es una plataforma comunicacional que busca cerrar la brecha 
informativa entre el centro y la periferia y visibilizar, a nivel 
nacional y territorial, las comunidades afectadas por el conflicto 
armado. La plataforma la integran un periódico gratuito mensual, 
un portal web, redes sociales, emisoras comunitarias, foros 
nacionales y regionales, una aplicación web y talleres en los que 

 

SEMANA RURAL
MEDIOS DE COMUNICACIÓN

participan periodistas locales y regionales. Los contenidos son 
generados desde las regiones por colaboradores que son 
coordinados y asesorados por el equipo de periodistas de 
la Revista Semana, lo que garantiza un ejercicio del 
periodismo independiente, responsable y profesional.

Es una publicación impresa de circulación mensual, tamaño tabloide y de distribución gratuita 
que publica información de las regiones, escrita por periodistas y colaboradores de los territorios 
donde circula : Chaparral, Turbo, Apartadó, San Carlos, Ituango, Briceño, Buenaventura, 
Rioblanco, Mesetas, Vistahermosa y Puerto Rico.

Se enfoca en contenidos de carácter audiovisual, en los cuales los protagonistas de las historias 
son los personajes de las zonas donde circula el periódico. Adicionalmente tiene un enlace con la 
web de semana.com y utiliza todos los recursos que permiten las redes sociales (streaming, 
Youtube, Facebook, Twitter, etc). 

Es una aplicación para IOS y Android de carácter gratuito que proporciona información turística 
sobre los municipios del programa PAR. Es una herramienta de promoción del turismo que busca 
darles visibilidad y oportunidades económicas a regiones que fueron marginadas y estigmatizadas 
como consecuencia del conflicto.

Cada 15 días, en la edición nacional de la Revista Semana, se publica un especial doble página 
con información proveniente de la red de periodistas y colaboradores regionales.

Son espacios en los que se presentan 
lecciones aprendidas, mejores prácticas, 
ventanas de oportunidad y desafíos que 
permanecen en cada una de las regiones. 

Están dirigidos a periodistas y 
colectivos de comunicación. Estos 
fortalecen habilidades comunicativas 
en redacción, producción 
audiovisual, producción de 
contenidos y fotografía, entre otros.

Estrategias para la generación de 
tráfico y debate online en coordinación 
con los contenidos del impreso y de la 
web page.

En alianza con emisoras comunitarias 
de los municipios donde circula el 
periódico, se realizarán pequeñas 
franjas de programación que 
desarrollen los temas e historias 
identificados por la comunidad.
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de los participantes,
en los 13 municipios

las dimensiones más DÉBILES
según instrumento Pre:

CONFIANZA - SOLIDARIDAD - DIÁLOGO

A través de sus intervenciones, el Programa 
busca cambiar actitudes, percepciones y 
comportamientos en reconciliación en al 
menos 

RESULTADOS

810.000 21

13
EJEMPLARES

EDICIONES DE
SEMANA RURAL

MUNICIPIOS

ALCANCE EN REDES:

6.485.600 

40 DESTINOS

LECTORES

70% 

APP
ARRANCA: 12.831 DESCARGAS

FB: 13.783 personas

TW: 4.424 personas
INST: 8.170 personas

YB:  2.869 personas.

PROGRAMA DE ALIANZAS PARA LA RECONCILIACIÓN - PAR


