
 

 

Espacio Regional de 

Paz del Departamento 

del Cauca 

DIPLOMADO: "TERRITORIOS, CONFLICTOS Y AGENDAS DE 

PAZ". 
Convocan: 

 Indepaz 

 Cinep 

 Corporación Nuevo Arco Iris 

 Trocaire 

 Pastoral Social 

 Centro de Memoria, paz y Reconciliación  

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

Universidad Distrital Francisco José de Caldas.  

Apoyan:  

Santander: Corporación Compromiso y UNICIENCIA  

Cauca: Espacio Regional de Paz 
Valle:  

Meta: 

Antioquia: 
Bolívar: 

 

Lugar: Centro de Memoria Paz y Reconciliación – Avenida Jorge E. Gaitán con Carrera 19B 

(Calle 26 con 19B – Parque de la Reconciliación). 

En cada región donde se conformen grupos se definirá sede de video conferencias en 

línea. 

Modalidad: Semi presencial; lo que significa que 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 5 PM a 8 PM – sábado: 8 am a 1:30 PM. 

Sesiones virtuales y en aula: martes 5 PM y viernes 8 AM  

Tutorías: viernes  2 PM y según acuerdo en cada grupo 

Sitio web del diplomado: www.indepaz.org.co/diplomados 

Líderes y liderezas 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.  

DIRIGIDO A 

http://www.indepaz.org.co/diplomados


 

 

Espacio Regional de 

Paz del Departamento 

del Cauca 

 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 cualquiera de 
estas direcciones: jcjimenezs@gmail.com, fsarmiento@cinep.org.co, 

leonardo@indepaz.org.co, luchocelis@yahoo.com, TContreras@trocaireco.org 

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

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 que lo/a inscribe en 
la cual se  garantizar 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 y Juan Carlos Jiménez). 

 Sesiones virtuales a cargo de convocantes. 

 Tutoría  semanal por grupo de inscritos a    cargo de organizaciones aliadas.  

 Conferencistas (Estas conferencias se grabarán en CD y se pueden  adquirir en la 

página 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:  

OBJETIVOS 

PASOS PARA INSCRIBIRSE: 

COSTOS: 

PROGRAMA 

EQUIPO ACADEMICO 

COMO DESARROLLAR EL  DIPLOMADO 

mailto:jcjimenezs@gmail.com
mailto:fsarmiento@cinep.org.co
mailto:leonardo@indepaz.org.co
mailto:luchocelis@yahoo.com
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Paz del Departamento 

del Cauca 

Viernes 

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

Sábado 

8:00 a 10 am – Panel de discusión y sesión de preguntas (3 o 4 invitados con visiones 
regionales/sectoriales). 

10:30 am a 1:30 pm – Taller 

Tutoría de grupos  

Para las sesiones se tendrá participación regional por medio del aula virtual. En cada región habrá 

un responsable que se encargará de la convocatoria y del sitio para ver y participar de las sesiones  

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 

Los grupos regionales acordarán horarios de consulta 

Se contará con emisión en línea de las sesiones presenciales. 
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PROGRAMA Y TEMÁTICAS 

 Fechas Tema Encargado por 
sesión  

Invitados panel Conferencista 
central 

15 de 
febrero 
(4pm) 

Presentación del 
diplomado 

Centro de 
memoria 

Cinep, Arco Iris, Ricardo García 
(Ipazud) 

Camilo González Posso 
(Centro de Memoria, 
Paz Y Reconcilación) 

Módulo 
1 

22 y 23 
de 
febrero 

Primer módulo: 
Agendas en las 
negociaciones de paz 
1984 - 2012. 
Panorama general 

Corporación 
Arco Iris,  
Cinep 

Piedad Córdoba*, Fernando 
Londoño Hoyos* 
Excomisionado de paz (Camilo 
Gómez o Jose Noé Ríos) 

 
Álvaro Villarraga, 
Jaime Zuluaga 

Módulo 
2 

8 y 9 de 
marzo 

Tierra y territorio en 
las agendas de 
negociación y en los 
modelos de desarrollo 
rural y agrario 

Pastoral Social, 
Redprodepaz 

Jose Felix Lafourie* (Fedegan), 
Myriam Villegas (Incoder), Mesa 
de Unidad Agraria, 
Pablo Tattay 

Absalón Machado*, 
Darío Fajardo 

Módulo 
3 

22 y 23 
de marzo 

La política minero 
energética en la 
construcción de paz y 
desarrollo social 

 Planeta Paz 
INDEPAZ 

Ramiro Santa* (Anglogold 
Ashanti), Manuel Rodríguez*, 
Camilo González Posso 

Guillermo Rudas* 
Julio Ferro 
 
 

Módulo 
4 

5 y 6 de 
abril 

Políticas antidrogas, 
narcotráfico, cultivos 
ilegales y alternativas 

Ilsa, 
Observatorio 

Antonio Navarro, Huber 
Ballesteros* (ex coordinador de 
mesa de cultivos ilícitos en el 
Caguán), Teófilo Vásquez 

Ricardo Vargas,  Pedro 
Arenas 

Módulo 
5 

19 y 20 
de abril 

Derechos de las 
víctimas, justicia 
transicional y 
restitución de tierras 

Justapaz, Sisma 
mujer 
REDEPAZ 

Iván Cepeda*, Paula Gaviria*, 
Clara Rojas*, Jahel Quiroga*, 
Ipazud, ASFADDES 

Camila Moreno* 
Rodrigo Uprimny*  
 

Módulo 
6 

3 y 4 de 
mayo 

Derechos políticos y 
participación política 
en acuerdos de paz.  

Indepaz, Ilsa Pedro Santana, Gloria Inés 
Ramírez*, Rafael Guarín*, Roy 
Barreras, Ipazud 

Armando Novoa, 
Carlos Lozano 
Carlos Arturo Velandia 

Módulo 
7 

17 y 18 
de mayo 

Seguridad, armas en el 
postconflicto 

Asamblea 
Permanente de 
la Sociedad Civil 
por la Paz, 
Observatorio de 
Paz. 

Martha Lucía Ramírez*, Alfredo 
Rangel*, Carlos Alfonso 
Velásquez* (exmilitar);  Henry 
Caballero  

Francisco Leal 
Buitrago*, Alejo 
Vargas, Otty Patiño 

Módulo 
8 

31 de 
mayo y 1 
de junio 

Participación de la 
Sociedad civil y 
solución del conflicto 
armado en Colombia 

Suippcol y Ruta 
Pacífica de 
Mujeres por la 
Paz, 
Redprodepaz 

Regiones (Santanderes, 
Suroccidente, Costa atlántica, 
Llanos, Amazonía, Centro, Eje 
cafetero) y sectores 

Mauricio García 
Durán, S.J. 
Luis Fernando Arias* 
 
 

Módulo 
9  

12 y 13 
de junio 

Memoria y verdad 
histórica en la 
construcción de paz 

Centro de 
Memoria, Paz y 
Reconciliación, 
INDEPAZ 

Gonzalo Sánchez*, Museo de la 
Memoria- Medellín, Proyecto de 
memoria movimiento sindical 
(Héctor Fajardo*); Ana T. Bernal, 
Graciela Bolaños (CRIC) 

Kristian 
Herbolzheimer, Maria 
Teresa Ronderos*, 
Camilo Castellanos 

*Por confirmar 
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

DATOS PERSONALES: 

NOMBRE:   

Documento de identidad C.C.  

Dirección:   

Ciudad:     

Teléfono  

Celular  

E-mail:  

INFORMACIÓN DE ENTIDAD/ORGANIZACION : 

Entidad/Organización  

Cargo Actual:  

Dirección  

Teléfono  

E-mail:  

COMPROMISO O  PROPUESTA  A  DESARROLLAR EN EL DIPLOMADO Y  PARA  EJECUCIÓN  POSTERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


