
FASCICULADO ¡De Otra Manera!



Una de las actividades realizadas por Colombia 2020 es el 
diseño, producción y distribución de material coleccionable 
que circula de manera gratuita con el periódico El Espectador 
para público infantil y juvenil.

Cada colección estaba compuesta por ocho fascículos que 
circulan durante ocho semanas. Este material se creó para ser 
utilizado por los docentes y padres de familia como material 
pedagógico. Los aliados del proyecto apoyan la circulación de 
estos productos para que tengan más alcance con la entrega 
de material adicional que se entrega al finalizar el año. 

Esta obra es una serie de ocho fábulas elaboradas a partir de 
historias reales que ocurrieron en diferentes regiones
de Colombia, a lo largo de los últimos treinta años.
La colección está inspirada en comunidades que lograron 
superar el conflicto a través de la creación de acuerdos y 

espacios de diálogo. Las fábulas que la componen exponen 
cómo campesinos, padres y madres de familia, soldados y 
miembros de grupos al margen de la ley lograron sobrepasar 
sus diferencias y llegar a acuerdos para hacer su vida más 
llevadera. Todo esto enmarcado en un viaje por la fauna y flora 
de Colombia.

Más allá de ahondar en las dinámicas del conflicto, ¡De otra 
manera! pretende generar conversaciones en jóvenes y 
adultos sobre posibles estrategias para superarlo. En cada 
una de las historias se muestra cómo diferentes comunidades
se arriesgaron a imaginar una manera distinta de hacer las 
cosas y replantearon las relaciones construidas bajo la 
violencia. Es un viaje a través de ocho ideas que surgieron en 
momentos cargados de dudas y miedos, que tumbaron muros, 
construyeron puentes y barajaron nuevamente la realidad. ¡De  
otra manera! es una oda a la imaginación, a la resiliencia y a 
nuestra capacidad de moldear el mundo que nos rodea, aun 
en los tiempos más difíciles.

La obra



Estas fábulas nacen de la voluntad de narrar la historia reciente de Colombia de una forma diferente. La desconexión 
de los territorios que han sido afectados por la violencia con el resto de la sociedad colombiana ha generado un 
sentimiento de apatía y lejanía. ¡De otra manera! busca, a partir de la metáfora y del lenguaje gráfico, acercar a 
jóvenes y adultos a las historias de resiliencia y resistencia de comunidades olvidadas, ahondando en su cotidiano y en 
los dilemas que han tenido que enfrentar. Estas historias fueron pensadas como espejos para observarnos, 
cuestionarnos y construir sentido acerca de nuestro pasado reciente.

¡De otra manera! busca enaltecer el valor de la imaginación y de las ideas para la superación de conflictos. En medio 
de la polarización política, esta colección propone formas de pensar  la diferencia como una riqueza y de enfocarse en 
lo que nos une más que en lo que nos divide. Tal como dice el mono de pecho blanco a las serpientes en la primera 
fábula: “Ustedes y nosotros comemos los mismos frutos, tomamos de la misma agua, nos calentamos con el mismo 
sol. Ayer nos mojó la misma lluvia. Ustedes como nosotros tienen crías a las que cuidan y un grupo al que sienten 
pertenecer”. ¡De otra manera! es una invitación a reencontrarnos, conversar y construir los puentes necesarios para 
acercar las distintas orillas de Colombia.

¿Porqué hacer una obra como esta?
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La obra fasciculada circuló los días viernes a partir del 28 de septiembre. En la primera entrega se incluyó 
la carpeta coleccionadora, carta para el lector, fascículo de introducción y fascículo #1, todo embolsado 
con el periódico completo.

Fechas de circulación:
Fascículo # 1 Viernes 28 de septiembre 
Fascículo # 2 Viernes 5 de octubre
Fascículo # 3 Viernes 12 de octubre   
Fascículo # 4 Viernes 19 de octubre 
Fascículo # 5 Viernes 26 de octubre         
Fascículo # 6 Viernes 2 de noviembre       
Fascículo # 7 Viernes 9 de noviembre         
Fascículo # 8 Viernes 16 de noviembre

Circulación



Carta del director para el lector
Apreciado(a) lector(a):

De Otra Manera es una serie de ocho fábulas elaboradas a partir de historias

reales ocurridas en diferentes regiones de Colombia, a lo largo de los últimos

treinta años. La colección que empieza a recibir desde

hoy, cada viernes, de manera gratuita con El Espectador, está inspirada en

comunidades que lograron superar el conflicto a través de la creación de

acuerdos y de espacios de diálogo.

Las fábulas exponen cómo campesinos, padres y madres de familia, soldados,

policías y miembros de grupos al margen de la ley lograron, en episodios muy

concretos, sobrepasar sus diferencias y llegar a acuerdos para hacer su vida

más llevadera. Todo esto enmarcado en un viaje por la fauna y la flora de

Colombia.

De Otra Manera busca que jóvenes y adultos reflexionen sobre posibles

estrategias para transformar el conflicto en una oportunidad de cambio para

la sociedad. Cada una de las historias muestra cómo diferentes comunidades

se arriesgaron a imaginar una manera distinta de hacer las cosas y replantear

las relaciones construidas bajo la violencia. Es un viaje a través de ocho ideas

que surgieron en momentos

cargados de dudas y miedos y que, por su propio impulso, tumbaron muros,

construyeron puentes y barajaron nuevamente la realidad.

Esta nueva obra de Colombia2020, la iniciativa de El Espectador para el fin del

conflicto, es una oda a la imaginación, a la resiliencia y a nuestra capacidad

de moldear el mundo que nos rodea, aún en los tiempos más difíciles.

Estas fábulas nacen de la voluntad de narrar la historia reciente de Colombia

de una nueva manera. En un momento de polarización creciente, en el que

los espacios de diálogo se han vuelto cada vez más escasos, esta colección

propone formas de pensar la diferencia como una riqueza y de enfocarnos en

lo que nos reúne, más que en lo que nos divide.

Gracias a la Unión Europea, al Programa de las Naciones Unidas para el

Desarrollo (PNUD) y a la oficina en Colombia del Alto Comisionado de las

Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) por su apoyo y al equipo

creativo de Click Arte que hizo posible De Otra Manera.

Fidel Cano Correa

Director de El Espectador



Para promover la adquisición del material pedagógico, se soportó mediante una campaña de 
comunicación táctica en diferentes medios. En el periódico El Espectador se publicaron 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 y cuña en Blu Radio.

Además contamos con el apoyo de los aliados de la campaña para su difusión; se enviarán correos de 
invitación a las bases de datos de El Espectador.

Comunicación



Portada falsa 

Publicación 

Sábado, 22 de 
septiembre de 2018

En el impreso

Comunicación . avisos



Avisos de prensa

¼ página horizontal y 
½ páginas

Comunicación . avisos



Publicación de avisos 
de prensa

Comunicación . avisos

Octubre 11 
Página 31

Octubre 3

Página 13

Octubre 17 
Página 27

Octubre 25 
Página 26



Especial en la página Web para 
promocionar la obra

¡De otra manera! Fábulas sobre 
acuerdos en Colombia, el nuevo 
lanzamiento de Colombia2020

Publicación 

miércoles, 3 de octubre de 2018

Página WEB

http://colombia2020.elespectador.com/pe
dagogia/de-otra-manera-fabulas-sobre-
acuerdos-en-colombia-el-nuevo-
lanzamiento-de-colombia2020

Especial editorial

http://colombia2020.elespectador.com/pedagogia/de-otra-manera-fabulas-sobre-acuerdos-en-colombia-el-nuevo-lanzamiento-de-colombia2020
https://www.facebook.com/EEColombia2020/videos/473829836446466/?__xts__[0]=68.ARADnpLJgD3ptPV6zp-4GRsrm4KsUFrtLLfplfHs4upqFxrsjBsgJEQ60QPuMlGEkgBC76pm_iJTDd1Esm96x9VcLUUWB7q9CyMhhWsuw4GNEeKMk6RPwkOsRcfZ4zX_XGx3NVlDS9rcm_7wbGzaidgYXGAAyI3SQa_aZwVFYuvSlMXtsPe4hrygSXA-cTWb2EczDg_Gp6_ChRKnO4ieDv2ysZ791Nm4plxJZbOex4EKyYo7WxONadn2buY8MZ_WXaGTikXh7ACHoxwJ-v_ETr5M0D2DaOGJTHljs2TvPH8FMnV4tu5K8xqWbkI4xVYEN1VQXUIMy_fHw6BAbOI&__tn__=-R
https://twitter.com/EEColombia2020/status/1047578016157749249


COMERCIAL TV

30” Segundos

Fascículos 

Coleccionables 

¡De Otra Manera!

Comunicación

Click aquí



Cuña en Blu Radio 
20” segundos

Colombia 2020 El Espectador te trae
LIBROS QUE CAMBIAN.

Ocho historias coleccionables, que nos 
muestran cómo vivieron los jóvenes de los 
territorios el fin de la guerra y cómo los 
libros transformaron sus vidas.

Encuéntralas todos los domingos del 10 de 
septiembre al 29 de octubre sin costo 
adicional con El Espectador.

Audio
Click aquí

Comunicación



Toma de home de EE

Comunicación



Tiro Retiro

Bolsa contenedora 
Para mayor 
visibilidad en los 
puntos de venta,  la 
obra circuló 
embolsada junto 
con el periódico  
El Espectador. 

Comunicación



Publicaciones en 
redes sociales

Comunicación

https://twitter.com/EEColombia2020/status/1048271602507497472/photo/1
https://twitter.com/EEColombia2020/status/1050775764805840901/photo/1
https://twitter.com/EEColombia2020/status/1050536526730293248/photo/1
https://twitter.com/EEColombia2020/status/1053318867966197762/video/1
https://twitter.com/EEColombia2020/status/1055919495217319936/photo/1
https://twitter.com/EEColombia2020/status/1055868340600782848/video/1


Publicaciones en redes 
sociales

Comunicación

https://www.facebook.com/EEColombia2020/posts/2169178350067997?__xts__[0]=68.ARAbm15wnyv5305_tSM9CY2GqHabWLq8qrzwgXx4bkMQTvOb-QzHe7BDeoZLZlrw0SHrhidDu-38oDJ22kE7A9UK-4pneUG5kWyTm8sMOhxwx4oAmDr6EX_QkutLh01J0sv5riLLQL5ZyHinwSsWhN5WdWvafgS9_blzEw-U198dgSbOtZiU2xY_xcOqF_ZmVDytN7m5s8_aVUPXAu9xUrpgOMCQGyQceidsqQBiloSOPYRuyoOjvtft9UXFRrsaKp_eb9XWQ_vr07PH6GYu7hdd7w1gBcup9e1TUk0RmXP_vSF_KLCUE9Niz0EfN7aKqNxklYQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/EEColombia2020/posts/2151871005132065?__xts__[0]=68.ARCJ4QtlV2HOMKVBSImAhuWSbyR0kISH1s81doCfwBkEPemQX_6g-s8oZNKMPf-XQryN6I0Gu6HRie3JXFAMyzDVNbztxhYB7FN7_2LFdSkCF9g-ds3yhY5G69RnAT0fpWDOPh0ZnRtTAK3goWYi4WPeVJ-h3uEqFKSQyGFOioDZw9DlwOONfp5Yw9k6HKnGyIihh005tv0WaVZ6CRoYW19lUXZokUq2BnZdKsN6Gzo_EMsCn7IrLjYGPFf3h-UF-0xLfsQ0qGLQW_g_R_XlDXEJ7VAlR_fMN2ch2VZWVb_Vy0HHBdW6L6Oe5OmGCEHNMjmlLWo&__tn__=-R
https://www.facebook.com/EEColombia2020/posts/2147552538897245?__xts__[0]=68.ARC74UHuljJkBgXyytuBpW_wBsD8h7k4uYhXQt5K3UoHsaA5EX4hxf6Wrd27oVrO-tYMwBaIpQDXI5D2PYlSFv4QzNJGAtri0GkCWLfYyTdUhrMsLccVRB8y_CqtENTuX3qEPdWlDglYZRyYU2avbIQ0bzaQiMG1DuYY7d9JAGvdDPhEifpSY0iF7-cAFhhBygsgnb79AeipQr6X04OVZLBx6bylMukdtKMoqY8EKvQAFTX8Dg9vsuwKdp2GYIMud4PFsZU_UzMGcW1HTcd9fhD8f2Q3dOgrCIXYxVsLrjWPgdudDFQt0oS-FMwPQBgBTzpBm6g&__tn__=-R
https://www.facebook.com/EEColombia2020/posts/2165896117062887?__xts__[0]=68.ARDODMCPQ3t32-BZCZqSs74hvIuhieq7Yjkc0PecyCxjqrvEbmU9O7COzBi9Lgse1AC9X-nFjJg47PLpKpQ5qOkutf42rkKwTU8vxgrsjRBGvz5mm_X6hfRBKzjahmqCyttQTOVc3F4bNdJQ5sL07cUup3uKU-AWN8D_5gKBKkMvXfQrAOaA3dmbB6FOFCVezFsJ956v59ov3YYdA-_9Mb-I5sjqz4KzvvJGKgmUgkwJNH2EfnLvLcA_zFt727t1q6FyyamNN-BqlwzO7QOAfUSc6CG4YovsOJbCxwYlXgmgvMg8Lj1lE3IRteebJdfARbE5gpk&__tn__=-R
https://www.facebook.com/EEColombia2020/posts/2160654017587097?__xts__[0]=68.ARCC7V9sz4IM2HSbITEoVRUudbYd_OkqX6jSyqdAohfPLub5C3T1M9eJ8fccPgLyjRq84obUZJYup5gzcBrSTzaRIXqIvKEAisCgVvk8ABKc1sJ2LKY-1NuHPbwhI9Izrf-WGUecOCA09OXlFWmGf1F_L-wehaud6rYnf53apPnGi_p-3M6vwOymkz3PKLgqPHf11pK34ah4YyX4Ys75GbP6ZRDv8Edl-iqfllLvuUWwOoFpkYmYS2mIXpOGeA8XNYzfYZxltZKApq0sFDo9Hm2KYKUB3qJKOO7bJFhTlTCIxnIrECWS2MKDFUUX0RsM_veQvVs&__tn__=-R
https://www.facebook.com/EEColombia2020/posts/2149015005417665?__xts__[0]=68.ARA6hkRzXE3kH4sXaZ36ztuo1QvbMZQPYTNg3Om_2c7N7xRVgJSwNhaPFjO1XCqxYMJjkCCV9wSBTG599us9f39QI4i60H1ag46y6FXIgRNvUBdPWJMOBA2jWcgCm1N3IbPNmzPR1LMt-RphQg9zTRgq5n6inOKUELi3isLaXxsYWcWgPfJt9mBWl-sIbtGkI0opcswYHTFl8YFpjQ0K6fPfpjQl0ehYvudrXLKqWXT9w3dyZaCtt77VSD_AhIaGF_uGMjVMhQn10KtKkw2u4tsFs7nmxlzOGoMRIkFuQz3XU5ookek7nKkly0sijOMPc-rDWzAlGJzl-9YDZZUo4xsVud04&__tn__=-R
https://www.facebook.com/EEColombia2020/posts/2155978184721347?__xts__[0]=68.ARB_vzmfpV0ZhQNPGHqFYqh0CUcVnQDo0Q8Rq_clWTl66wXVGhLz1KxcC8kHdmNV64u2s0sS5YBs74DZQKMIuhNWlAPzbghnMzPh6xfxcjBHUOUQiYPaETZxtpjWXoI5ysTDmubLHdwHkQHcc4ifwp8cTEbwHAVIj90L2T0JMVH9AjDZ8qZtUpemD_NHLASBny3WHLJh5P4x7Pd8ToZQj7Y5j6Z5b8tt1Blv8iBNLQr52wARyvFmpe_YQZtO9fuL-7MVPmjU0fv1mZrJFDjT9l5E7PKXAkFXAwJq_GQyP_rW4oPljfQ2C1aFSpd-SMJYpYyJCOw&__tn__=-R
https://www.facebook.com/EEColombia2020/posts/2153033741682458?__xts__[0]=68.ARB8NVM3Rn4AkinNI00yb6N9F-vUTnOOWWYw1mHu2hgYWJA8uhPmImtaGGMeTiL5Aq6OAKzT7LNhPKsVnwFQPvTgRde67jifur2xYsOtfkRb_Yq8uXa5vHv8yJ2pdIdszI8JF-gO0r_kSybRrJvUG9wMRLY133u6b5N11i4U0wBwgq8uildDjGflAFiL98jH5lZmIPJM0Ymu3itkx8oU-T5M7olf_qM-ZEBfmp2oOY0JKe_xmYRd1pjmmtc7GkRPM0zco7kSGbCF6pQq_TqlfiFLfWXHmV3UfWr1u_E-ZMuHBJ-M_AyIUAvSWQaaYDxWDt8CpB8&__tn__=-R


Publicaciones en redes 
sociales

Comunicación

https://www.instagram.com/p/Bohf29PhAPk/
https://www.instagram.com/p/Bo2eNdWB3ge/
https://www.instagram.com/p/BpF9dMfB1LH/


La primera salida 
circuló con una 
carpeta 
coleccionadora 
impresa a 4x4 tintas 
por tiro y retiro

Carpeta coleccionadora

Tiro Retiro



Capítulo 
Introducción

Fascículo 0



Capítulo 1

Fascículo 1



Capítulo 2

Fascículo 2



Capítulo 3

Fascículo 3



Capítulo 4

Fascículo 4



Capítulo 5

Fascículo 5



Capítulo 6

Fascículo 6



Capítulo 7

Fascículo 7



Capítulo 8

Fascículo 8



THANK YOU!
Legal warning

-------------------------------------------------- ------------------------------

This document and the information contained in this presentation is confidential.

The ideas and proposals are the intellectual property of El Espectador.

It is forbidden its total or partial reproduction without prior authorization of El 

Espectador.


