


En ocho fascículos que circularán con El Espectador, se desarrollan las temáticas que más nos

dividen actualmente en Colombia.
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Estos y muchos otros calificativos similares son los que, desde hace algunos años inundan no

solo los escenarios políticos de Colombia, los medios de comunicación y las redes sociales,

sino que también se han trasladado a nuestros espacios más cotidianos, donde opinar se ha

convertido en un verdadero problema: empresas, salones de clase, la calle y los sitios públicos

y hasta el interior de los hogares. Insultos, acusaciones, amenazas y agresiones tanto verbales

como físicas, se han convertido en el pan de cada día a lo largo y ancho de nuestro territorio

nacional. Todo, producto de un peligroso fenómeno sociopolítico que cada día crece sin

control en nuestro país: la polarización.

Por causa de la polarización en muchas ocasiones hemos preferido callar o hacer pactos con

nuestros compañeros, amigos y familiares, para no tratar temas relacionados con política, paz

o justicia, abortando la posibilidad de conversar sobre los problemas fundamentales de

nuestro país. En conclusión, la polarización nos está costando lo mejor que tenemos: nuestra

capacidad de dialogar, de intercambiar y de crear en comunidad.
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Adicionalmente, a pesar de que la polarización es un mal propio de los adultos, los más

pequeños no están exentos de ser alcanzados por este monstruo que se visibiliza

frecuentemente ante sus ojos, cuando condenamos de tajo las opiniones de los demás, con

los improperios (que no argumentos) que lanzamos viendo los noticieros, en nuestras

reuniones familiares, etc.
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Pero ¿hay remedio contra este cáncer que en forma acelerada está haciendo metástasis en nuestra sociedad,

afectando a todo tipo de personas (mujeres, hombres, adultos jóvenes y viejos, profesionales, campesinos,

desempleados, trabajadores, etc.)? ¿Existe forma de brindarles herramientas a nuestros niños para que sepan

manejar adecuadamente situaciones de polarización o para que no sean polarizadores? La respuesta es sí. Y

es tan sencilla, que podría resultar algo difícil de comprender cómo puede ser tan eficaz, para cortarle la

cabeza a este gran monstruo que se alimenta permanentemente de nuestros sesgos, odios e intolerancias.

Volver a conversar y a escucharnos es la fórmula para superar la polarización.

Así no estemos de acuerdo con las posturas y argumentos del otro, pero sí darnos y darle la oportunidad de

escucharlos y por qué no, reflexionar sobre ellos.
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Después de un muy exitoso proyecto, lanzado en la pasada Feria Internacional del Libro de Bogotá, en el que,

a través de historias de un grupo de animales que convive, se les enseña a los niños de 7 a 12 años sobre

ciudadanía y valores, así como a entender las problemáticas de nuestro país como la corrupción, las

elecciones, la migración, los sistemas de educación y de salud, entre otros, llega una nueva versión de La

Aldea, como un remedio para superar la polarización.

A través de ocho historias protagonizadas por los ya conocidos y muy particulares animales de La Aldea, se

busca acercarnos de una forma más agradable y relajada a las principales tensiones que atraviesan la agenda

nacional y se convierte en una excusa para provocar conversaciones en las que todos, niños, jóvenes y

adultos puedan abrirse a la opinión del otro, cuestionar sus certezas, y, llegado el caso, construir nuevos

argumentos considerando la perspectiva contraria o inclusive, cambiar de parecer.

Los personajes y situaciones de La Aldea se convierten en un espejo en el cual podemos no solamente

observarnos, sino pensarnos y reflexionar sobre la manera en la que enfrentamos los principales desafíos que

tenemos como país.

¿Para qué La Aldea?

La Aldea, un proyecto para ayudar a superar la polarización



Con esto, se busca abrir diálogos en las casas (con el abuelo tradicionalista radical de derecha o de

izquierda), las aulas de clase (el profesor con férreas ideas izquierdistas o de derecha), los trabajos (el jefe

que defiende a ultranza el gobierno de turno y el trabajador que despotrica de él) y así, en todos los ámbitos

de nuestra cotidianidad.

Las ocho historias de La Aldea están presentadas en ocho fascículos con un lenguaje claro y ameno, y con

bellas ilustraciones.

¿A quién va dirigida La Aldea?

Orientada a todas las personas desde los 10 años en adelante. 



Es una estrategia que busca fortalecer nuestras habilidades para dialogar y reinstaurar

un clima propicio para la sana convivencia.

A través de 8 historias coleccionables, se busca que niños y adultos puedan tener

conversaciones que les permitan pensar e intercambiar sobre temas fundamentales para

el País.

Todo esto, a través de un divertido mundo imaginario poblado de animales, que se

parecen mucho a nosotros a los colombianos y que nos puede servir como un espejo

para observarnos, pensarnos y entendernos.

La Aldea es un antídoto contra la polarización.

¿Qué es La Aldea?

Resumen 



Las temáticas

Estas son las ocho 

temáticas 

desarrolladas en 

cada una de las 

historias de La Aldea



Circulación

La obra fasciculada circulará los días viernes, a partir del 20 de septiembre. 

En la primera entrega se incluirá la carpeta coleccionadora, un afiche, una postal y el fascículo #1, todo 

embolsado con el periódico completo.

Fechas de circulación:

Fascículo # 1 Viernes 20 de septiembre 

Fascículo # 2 Viernes 27 de septiembre

Fascículo # 3 Viernes 4 de octubre   

Fascículo # 4 Viernes 11 de octubre 

Fascículo # 5 Viernes 18 de octubre         

Fascículo # 6 Viernes 25 de octubre       

Fascículo # 7 Viernes 1 de noviembre         

Fascículo # 8 Viernes 8 de noviembre



Comunicación

Se realizará la publicación de una portada el próximo jueves 19 de septiembre 
informando a la audiencia que tendremos un fasciculable y que lo pueden adquirir a 

partir del 20 de septiembre gratuitamente con El Espectador.

A partir de esa fecha semanalmente se publicarán avisos publicitarios en El Espectador.



Comunicación

Para promover la adquisición del material pedagógico, se soportará mediante una
campaña de comunicación táctica en diferentes medios. 

Con el periódico El Espectador se publicaran avisos publicitarios semanalmente, en 
redes sociales de Colombia 2020 y de El Espectador tuvimos piezas semanales 
comunicando cada semana la salida de cada fascículo, invitando a la audiencia a 

adquirir la obra fasciculada, en televisión se emitió un comercial en el Canal Caracol, 
cuña en Blu Radio y redes sociales de El Espectador y de la campaña Colombia 2020.



Comercial

Comercial de Tv emitido en Caracol TV.

Clic 
aquí



Menciones en Tv

Menciones emitidas en Caracol TV.

Texto presentadora

Colombia 2020 presenta el 
antídoto contra la polarización

“La Aldea” 

ocho historias coleccionables 
para fortalecer el hábito de la 
escucha y la conversación 

encuéntralo los viernes a partir 
del 20 de septiembre solo con 
el espectador



Cuña

Cuñas de radio, emitidas por Blu radio

Clic 
aquí



Aviso

Cuñas de radio, 
emitidas por Blu 

radio



Portada falsa

Publicación de 
portada falsa, el 
jueves 19 de 
septiembre



Primera salida

Bolsa contenedora 

Para mayor visibilidad en los 

puntos de venta,  la obra 

circulará embolsada junto con 

el periódico El Espectador. 

Tiro Retiro



Primera salida

Carpeta contenedora

Circulará con una carpeta coleccionadora que tiene el tema que trata la obra y los temas de cada fascículo.

Tiro Retiro



Primera salida

Carpeta cerrada

Tiro Retiro



Primera salida

Fascículo 1

Circula el primer 

fascículo



Primera salida

Afiche

Circula un afiche con 

la primera salida



Primera salida

Postal

Circula con una postal 

también que contiene 

las palabras del Director 

de El Espectador 

Fidel Cano



Palabras del director

La polarización se ha convertido en uno de los principales problemas que enfrenta el país. En las 

casas, en las aulas y en las calles se ha vuelto cada vez más difícil conversar e intercambiar opiniones 

y el país parece dividirse en dos orillas que se señalan y que no logran siquiera escucharse.

La segunda temporada de La Aldea es una serie de fasciculables que fue pensada para responder a 

esta situación. Estas historias, pensadas tanto para niños como para adultos, funcionan como 

metáforas de nuestra realidad. Sirven para volver a abrir conversaciones sobre temas que han ocupado 

la agenda mediática de los últimos tiempos: la justicia, la reintegración, la reparación, la no repetición y 

la verdad, entre otros.

A partir de hoy, y cada viernes durante ocho semanas, haremos entrega de forma gratuita de una 

historia de La Aldea con el ejemplar de El Espectador. Quiero, finalmente, agradecer a la

Unión Europea, el Fondo Europeo para la Paz, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) por haber depositado su 

confianza en nosotros y haber hecho posible transformar esta idea en realidad.

Cordial saludo,

Fidel Cano Correa

Director diario El Espectador


