PACTO NACIONAL POR

LA VIDA

Hoy, 6 de marzo de 2018 se firma el Pacto Nacional por la Vida, que representa la apuesta y el
esfuerzo del Gobierno Nacional, para frenar el homicidio en Colombia y en general reducir la violencia. Esto se hará a través de medidas de intervención en coordinación con autoridades locales
y organismos de investigación, así como campañas que involucren a la ciudadanía para fomentar
la tolerancia.
Después de terminar un conflicto de 54 años y a pesar de que gracias a esto, en 2017 tuvimos
la tasa de homicidio más baja en 42 años, es imperativo fortalecer la seguridad ciudadana para
lograr una paz estable y duradera. Este Pacto Nacional servirá para reivindicar el respeto, reducir
el delito y sensibilizar a la ciudadanía sobre el valor superior de la vida.
Por esta vía buscamos fortalecer el monopolio de las armas por parte del Estado, desestimular
que los colombianos recurran a la justicia por mano propia.
La estrategia para llevar a la práctica este Pacto contempla cuatro componentes a través de los
cuales se pretende articular los esfuerzos del Estado:
1. Inteligencia por la vida, que integra 8 equipos élite de investigación de homicidios que
estarán al frente de operaciones para desmantelar las redes de delincuencia. 60 municipios del país serán intervenidos con 8 fiscales, 24 investigadores, 16 analistas, 16 criminalistas y más de 40 especialistas.
2. Fuerza por la vida, a través de la cual se fortalecerá la coordinación interinstitucional
para enfrentar el homicidio en todo el país con una priorización de 19 municipios por
medio del Plan Horus que llevó la presencia de la fuerza pública a las zonas más afectadas
por el homicidio y otros delitos.
3. Cultura por la vida, que busca una sociedad menos violenta y con mayores oportunidades
para los jóvenes. Se integrarán la oferta cultural, educativa y de oportunidades para que
los jóvenes aprovechen su tiempo, exploren sus habilidades para aportar a su familia y la
sociedad.
4. Ciudadanía por la vida, que representa el compromiso de todos los colombianos para
elevar la cooperación en la denuncia del delito y promover una cultura de respeto y seguridad ciudadana que nos permita avanzar en el fortalecimiento del valor de la tolerancia
y la inclusión.

Material videográfico

1. #PactoPorLaVida, una estrategia para reducir los índices de homicidio y de violencia en
Colombia
https://www.youtube.com/watch?v=11Uk4aOMux4
2. Conozca el #PactoPorLaVida, una estrategia para disminuir el homicidio en Colombia
https://www.youtube.com/watch?v=LDAGkiq9duk
3. Con la inteligencia de vida lograremos salir adelante por el #PactoPorLaVida
https://www.youtube.com/watch?v=aqjMcpJ55Ps
4. Fuerza por la vida, el eje de seguridad para concretar un #PactoPorLaVida
https://www.youtube.com/watch?v=zBlPlt2M5PI
5. Por medio de la cultura lograremos concretar el #PactoPorLaVida
https://www.youtube.com/watch?v=noLf4E7eiOQ
6. La ciudadanía, una pieza clave en el #PactoPorLaVida
https://www.youtube.com/watch?v=GJ0b7A7penQ
7. Juan Manuel Santos explica qué es el Pacto por la Vida
https://youtu.be/vJqxABxPyKo
8. El #PactoPorLaVida busca que los colombianos valoremos la vida: vicepresidente, Gr.
Óscar Naranjo
https://www.youtube.com/watch?v=UieNpXgE20g&feature=youtu.be
9. Luis Carlos Villegas, Ministro de Defensa, explica en qué consiste el #PactoPorLaVida
https://www.youtube.com/watch?v=wtNUWw0ol9o&feature=youtu.be
10. El fiscal, Néstor Humberto Martínez, convoca a los ciudadanos al #PactoPorLaVida
https://www.youtube.com/watch?v=_UBQhy0MKAQ&feature=youtu.be
11. La Policía Nacional tiene grupos especializados para contribuir al #PactoPorLaVida
https://www.youtube.com/watch?v=oNrRuhXS3cA&feature=youtu.be
12. Los mejores peritos y analistas de la policía se unen al #PactoPorLaVida
https://www.youtube.com/watch?v=bKXHNctBwl0&feature=youtu.be

