
 

 

Espacio Regional de 

Paz del Departamento 

del Cauca 

DIPLOMADO: " DERECHO A LA VERDAD, DEMOCRACIA Y 

AGENDAS DE PAZ 2014". 
Convocan: 

 Indepaz 

 Centro de Memoria, paz y Reconciliación  

 Cinep 

 Corporación Nuevo Arco Iris 

 Redepaz 

 Pastoral Social 

 El Instituto para la Pedagogía, la Paz y el Conflicto Urbano IPAZUD de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas.  

 Con el apoyo de Fos-Colombia 

Lugar: Centro de Memoria Paz y Reconciliación – Carrera 19B No. 24 - 86 

Modalidad: Semipresencial - el diplomado se realizará por medio de unas sesiones presenciales 

con apoyo de una aula virtual ubicada en las páginas web del Centro de memoria e Indepaz. En el 

aula virtual se encontrarán las lecturas, los cuestionarios y un chat-foro para resolver dudas con los 

profesores. 

Horario: Sesiones  presenciales,  viernes 5pm a 8pm – sábado: 8am a 1:00pm. 

Sitio web del diplomado: www.indepaz.org.co – centromemoria.gov.co 

Líderes y lideresas sociales o comunitarios, funcionarios y funcionarias públicos o de organizaciones 

no gubernamentales, profesionales o estudiantes interesados en abordar los temas de actualidad 
nacional y paz en Colombia, en forma participativa a través de una estrategia de formación semi 

presencial.  

 Generar reflexiones y propuestas sobre las problemáticas que enfrenta el país en el proceso 

de paz iniciado entre el Gobierno y las Farc-Ep. 
 Fortalecer las agendas temáticas regionales y sectoriales para la construcción de una paz 

sostenible y duradera. 

 Abrir un espacio de aprendizaje, construcción colectiva del conocimiento y trabajo 

participativo en las temáticas de la democracia los derechos humanos y la construcción de 
paz.  

1) Diligenciar el formulario de inscripción que puede encontrar en las páginas web del 

Centro de memoria e Indepaz y enviarlo bien sea por correo electrónico a 
diplomadopazbogota@gmail.com o en línea en las páginas www.indepaz.org.co – 

centromemoria.gov.co 

2) Carta de postulación de una organización. 
3) Abrir un correo electrónico (si no tiene). 

DIRIGIDO A 

OBJETIVOS 

PASOS PARA INSCRIBIRSE: 

http://www.indepaz.org.co/
mailto:diplomadopazbogota@gmail.com
http://www.indepaz.org.co/


 

 

Espacio Regional de 

Paz del Departamento 

del Cauca 

El diplomado  tiene un costo real de un millón de pesos por participante que se otorga como beca 

solo a las personas que entreguen  una carta de postulación de la organización o institución que 

lo/a inscribe en la cual se garantizará la retroalimentación a dicha organización. Las becas son 
aportadas por las ONGs asociadas.  

El contenido de este seminario se centrará en el análisis de las principales temáticas políticas y 

sociales, que afectan actualmente la agenda pública y social colombiana.  Se profundizará y 
ampliará especialmente en temas abordados por la agenda del actual proceso paz; así como el 

estudio de políticas públicas dentro de los respectivos marcos económicos y sociales. 

 La coordinación académica estará a cargo de las organizaciones convocantes. 

 El aula virtual y emisora web a cargo del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación e 

INDEPAZ (Coordinan: Leonardo González, Carlos Espitia). 

 Sesiones virtuales a cargo de convocantes. 

 Conferencistas (Estas conferencias se grabarán en video y se pueden  ver en las 

páginas web). 

 

1) Se subirán en el aula virtual los materiales de lectura para desarrollo del diplomado.  

2) El estudiante deberá realizar las lecturas básicas requeridas por cada tema y las actividades 
previstas en las guías de trabajo correspondientes.  

3) Es necesario contar con disponibilidad para las visitas pues su asistencia será obligatoria en 
todos los módulos. 

4) Es importante revisar periódicamente el aula virtual y el correo electrónico 

Metodología de las sesiones presenciales: 

Las sesiones  presenciales serán cada 15 días a partir de la tercera semana de febrero los días 

viernes y sábado así:  

Viernes 

5:00 a 8:00 pm – Conferencia central y sesión de preguntas (Académicos invitados) 

Sábado 

8:00am a 12 pm – Panel de discusión y sesión de preguntas (3 o 4 invitados con diversas visiones 

regionales/sectoriales). 

Sesiones virtuales: 

Todo participante estará inscrito en el aula virtual y deberá diligeciar semanalmente los formularios 

acordados. 

En el horario convenido se haran Foros y Chat sobre cada módulo. 

Se contará con emisión en línea de las sesiones presenciales. 

COSTOS: 

PROGRAMA 

EQUIPO ACADEMICO 

COMO DESARROLLAR EL  DIPLOMADO 
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PROGRAMA Y TEMÁTICAS 

 Fechas Tema 
 

Invitados panel viernes 
(por confirmar y 

completar) 

Invitados panel sábado 
(por confirmar y 

completar) 
14 de 

febrero 
(4pm) 

Presentación del diplomado 
 

Organizaciones convocantes  

Módulo 1 21 y 22 
de 
febrero 

Narcotráfico, cultivos de uso 
ilícito  
 

Observatorio de Cultivos de  
uso ilícito, MamaCoca, 
INDEPAZ, Arco Iris 

Pedro Arenas, Ricardo 
Rocha, ONUDC, Dirección 
de Política antidrogas min 
Justicia, MIA, 
Asocultivadores, FIP 

Módulo 2 7 y 8 de 
marzo 

El derecho a la verdad y las 
comisiones de la verdad 
 

MINGA,  CCJ, Pastoral Social, 

Justicia y Paz, Justapaz,  Ruta 

de Mujeres, IPAZUD 

Verdad Abierta, 

FUNDEGAN, Autores libros 

CMPR, ICTJ, Comisiones de 

Paz del Senado y Cámara 

Módulo 3 21 y 22 
de 
marzo 

Cambios estructurales y 
constitucionales en la 
construcción de paz. 2015 – 2025 
 

CINEP, CCJ, CAJAR, INDEPAZ, 

REDEPAZ 

Armando Novoa, 

presidentes de partidos 

políticos, 

Gustavo Petro 

Módulo 4 4 y 5 de 
abril 

La verdad de la tierra, territorios 
y recursos 
 

Plataforma de unidad de 

organizaciones campesinas, 

indígenas y afros 

ONIC, MIA, MUA, PCN, 

ANUC,  FEDEPALMA, SAC, 

CNMH, Contraloría GN, 

Defensoría del Pueblo 

Módulo 5 25 y 26 
de abril 

Los estudios sobre la verdad 
histórica, diversos estudios y 
otros aportes.  
Casos: La verdad del secuestro y 
de la desaparición forzada 
 

Asfaddes, Familiares 

Colombia, Fundación Nidia E. 

Bautista, País Libre, CMPR, 

CNMH, Reiniciar,  REDEPAZ, 

Verdad Abierta 

FUNDEGAN, País Libre, 

Reiniciar, D&C, Bloque de 

Búsqueda, familiares 

Soacha, Marco Palacio, 

Francisco Leal, José Félix 

Lafaurie, Gonzalo Sánchez, 

José Obdulio Gaviria 

Módulo 6 9 y 10 
de mayo 

Justicia transicional y acuerdos 
para la dejación de armas. 
 

Camilo Bernal, ICTJ, MP, 
IPAZUD 

Rafael Guarín  
Iván Cepeda 

Módulo 7 23 y 24 
de mayo 

Economía y política de la 
transición (postconflicto) 
 

Camilo González Posso Candidatos a la Presidencia 
de la República, partidos 
políticos 

Conferencia 
de Clausura 

30 de 
mayo 

El papel de la sociedad civil en la 
construcción de paz y en un 
escenario de pos acuerdo.  

Organizaciones convocantes  

 


