La construcción de la Paz es una responsabilidad de todos, ya que desde muestra familia, nuestro
trabajo, lugar de estudio o en la calle podemos generar pequeñas trasformaciones que contribuyan a
establecer una cultura ciudadana que conlleva a una convivencia pacífica.
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En el libro que tiene en sus manos, se expone de manera sencilla y didáctica, mediante ilustraciones,
para que pueda ser leído y comprendido por los niños niñas y adolescentes, pero también por quienes
los acompañan en su proceso de formación y en general por todos los ciudadanos que tienen el deber
y derecho de conocer la Carta Política de Colombia. Para ser aplicada la Constitución en la
cotidianidad el texto se enriquece con una serie de consejos de paz, frases célebres y talleres.
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