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Proyecto y Curso Avanzado 
“Colombia: Pedagogía de la Paz y gestión del Postconflicto” 

 
 

En el marco del Proyecto “Construyendo la Paz a través de la formación” 
en colaboración con:  

 
Vicepresidencia de la República 

 
Bajo el auspicio de: 

Red Internacional de Universidades para la Paz (REDIUNIPAZ) 
 

Fechas: 17 y 18 de mayo 
 
 
Presentación 
 
 
En el marco de la construcción de la paz de Colombia y desde amplios sectores de la 
sociedad colombiana, una de las demandas más coincidentes es la referida a un proyecto 
integral que incorpore y fortalezca la participación real de la ciudadanía en un camino de 
ida y vuelta a sus peticiones, un verdadero diálogo de políticas que asegure un país en el 
que quepan todos los ciudadanos y ciudadanas con dignidad y se fortalezcan las 
relaciones: ciudadanía – Estado y ciudadanía - gobierno.  
Para que esto sea posible se precisa de una pedagogía de la educación cívica que abarca 
entre otras la pedagogía para la paz, como garantía de estar bien informado y formado a 
cerca de la realidad que es necesario administrar y los recursos y herramientas para 
hacerlo. Es por eso que el proyecto que presentamos parte de una fase formativa que 
sienta bases firmes para poder conocer, analizar, reflexionar, debatir y realizar propuestas 
pertinentes, idóneas y oportunas, que en últimas van a ser el resultado del ejercicio 
juicioso de los derechos y deberes de la ciudadanía. Esta formación específica sobre 
pedagogía para la paz y gestión del postconflicto adquiere, con la evolución de las 
negociaciones de Paz y el escenario adecuado a las nuevas condiciones, una absoluta 
prioridad a nivel de Gobierno Nacional  y ciudadanía e implica dedicar todos los esfuerzos 
humanos y materiales, tanto internos como de la cooperación internacional para ayudar, 
acompañar, garantizar y llevar a buen término este proceso.  
 
El proyecto “Pedagogía de la Paz y gestión del postconflcito en Colombia” es continuador 
del espíritu e impulso que supuso el curso “Pedagogía de la Paz y gestión del 
postconflicto” que se desarrolló en el Congreso de la República (24 al 30 de noviembre de 
2013), https://www.youtube.com/watch?v=8AkyvZOCIxY a partir del cual se inició una 
dinámica de trabajo en distintas instancias del tejido social e institucional colombiano, una 

https://www.youtube.com/watch?v=8AkyvZOCIxY
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de ellas referida a la urgente necesidad de instalar y formar capacidades humanas, 
también institucionales que van a tener un protagonismo activo en la gestión del 
escenario de postconflicto.  
 
Este proyecto parte de la iniciativa del IAEE y de la REDIUNIPAZ como pieza destacada del 
acompañamiento de la comunidad internacional en este proceso y en la preparación de 
un escenario propicio para la ejecución de los Acuerdos dentro de una realidad 
descentralizada, diversa y desigual. Es imprescindible en este momento formar a aquellos 
líderes democráticos para que sean capaces de ser un motor dinamizador de este 
complejo proceso en los distintos ámbitos de la sociedad, de las instituciones públicas y 
privadas; y, principalmente de toda la ciudadanía.  
 
Esta visión de una ciudadanía capaz de construir un Estado activo, dinamizador y creador 
de nuevos espacios de participación en un nueva realidad de postconflicto, como base 
para el desarrollo en Paz, se opone a aquella otra que consideraba y considera la 
posibilidad de un Estado que planifica íntegramente de forma hermética las políticas 
públicas en todos sus aspectos. Este proyecto se opone a la idea de un Estado circular de 
gran maquinaria planificadora y de control que, incluso, trabajaba centralizadamente 
dentro de una estructura territorial descentralizada y que, a través de esa maquinaria 
compleja, elabora y ejecuta las políticas públicas. 
 
En conclusión, la necesaria reforma de la ciudadanía y del Estado colombiano derivado de 
la puesta en práctica de las dinámicas de adaptación al nuevo escenario en Paz requiere 
fortalecer toda la sociedad empezando por los equipos nacionales y regionales para 
afrontar el desafío de la aplicación de las nuevas políticas públicas del postconflicto. 
 
Esta nueva fase histórica debe partir de una perspectiva que considere la realidad  como 
un todo complejo en donde la concienciación de la sociedad y la preparación de las 
personas y equipos a la hora de asegurar la presencia, el buen gobierno y efectividad del 
Estado colombiano, es una de las piezas fundamentales para el desarrollo, por fin, en Paz 
del país. Esta visión estratégica permite superar la visión localista para tener una visión de 
conjunto de la totalidad del Estado en su necesaria presencia ciudadana, jerarquizar los 
problemas detectados, y priorizar desde la necesaria ecuación de plena gestión social. 
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Breve descripción de la fase formativa 
 
Esta fase está dirigida a formar a todos los ciudadanos interesados en ejercer 
responsablemente su participación política, a los equipos de gobierno en el ámbito 
nacional, departamental y municipal, a los líderes comunitarios, al personal de 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, a las organizaciones de víctimas y 
a los profesionales colombianos de distintas áreas de conocimiento para que puedan 
gestionar un escenario de postconflicto, con una visión integral, con los contactos y redes 
implicados en esta labor y con aquellos conocimientos  imprescindibles  acordes a la 
nueva realidad del país. La idea es liderar y dirigir este proceso de postconflicto con el 
objetivo primordial de impulsarlo hacia un desarrollo sostenible que mejore las 
condiciones de vida de la población dentro de una Cultura de Paz y respeto de los 
Derechos Humanos. 

 
 
 
 
Objetivos 
 
 
Generales: 
 

A. Formar a ciudadanos comprometidos, funcionarios, líderes comunitarios, 
organizaciones de la sociedad civil y de víctimas, para ser motores en la adecuación 
de Colombia al cambio de la sociedad en la gestión pertinente de un escenario de 
postconflicto. En este mismo sentido, conocer las bases fundamentales del Acuerdo 

General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera y 
las condiciones inevitables de transformación política y social son cuestiones 
centrales en la formación imprescindible de los nuevos líderes democráticos en el 
postconflicto.   
 

B. Convocar a las distintas instancias públicas y privadas; políticas, sociales, 
empresariales en el ejercicio corresponsable de construir, facilitar y acompañar a la 
construcción de un escenario de postconflicto aterrizado a todas las realidades 
nacionales, también al territorio dentro de las propias singularidades de las 
distintas regiones colombianas.  
 

C. Conocer las distintas experiencias internacionales sobre gestión descentralizada de 

postconflicto, así como las condiciones deseables en dichos escenarios, pero 

también aquellos errores cometidos en la normalización democrática, memoria 

histórica, verdad y reconciliación en los espacios locales; por lo tanto, aprender 
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también de los errores cometidos y de las consecuencias que tiene ese riesgo de 

"cierre en falso” para toda la ciudadanía y para el Estado colombiano. 

 
Específicos: 

 
1. Dar claves fundamentales de los métodos más adecuados en la “Gestión del 

post-conflicto” con las técnicas más modernas en el ámbito del diseño y 
planificación de políticas públicas, especialmente en el ámbito de la paz y el 
desarrollo. 
 

2. Analizar científicamente desde la perspectiva política, social y económica el 
proceso del conflicto en Colombia desde la visión de la diversidad social, 
ciudadana, territorial -así como las bases de los Acuerdos- para comprender 
muchos de los procesos diarios, racionalizarlos y contextualizarlos, para que los 
alumnos-participantes puedan ser actores dinámicos en un escenario nuevo en 
recomposición. 

 
3. Liderar los procesos de justicia, reparación y recomposición del tejido social, 

comunitario, grupal e individual con aquellos conocimientos que permitan una 
superación progresiva de los efectos del conflicto en el tejido social priorizando 
el respeto de los derechos fundamentales y el protagonismo fundamental de las 
víctimas inocentes. 

 
4. Incitar al participante por medio de la experimentación, a ser dinamizadores en 

su grupo, entidad, comunidad, región de las nuevas dinámicas de cambio social y 
político a la hora de establecer las nuevas políticas públicas de paz y desarrollo 
acomodadas a los Acuerdos de Paz y a su ejecución. 

 
 
 
Metodología y áreas de intervención identificadas 
 
 
Los distintos talleres realizados dentro del proyecto con sociedad civil, funcionarios, 
organizaciones de víctimas distritales y departamentales, Unidad de Víctimas y foros de 
alcaldes; así como también las conclusiones del “Curso de excelencia internacional, 
Pedagogía de la Paz y gestión del postconflicto”, recomiendan las  siguientes áreas 
temáticas de trabajo que se trabajarán en los contenidos y talleres a realizar en los cursos: 
 

 Áreas de intervención y contenidos prácticos del curso 
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 Reparación del SER (Humanización del postconflicto en el territorio) 
 Convivencia reconciliadora e instancias municipales y 

departamentales de reconciliación. 
 Espacios de participación ciudadana en los Departamentos y 

Municipios. 
 Memoria integral y “estrategias de resistencia” en el territorio. 
 Reparación institucional, apoyo gubernamental y 

acompañamiento a las políticas públicas de postconflicto. 
 Aceptación y cambio social; proyectos productivos y 

emprendimiento. 
 Experiencias internacionales de gestión de postconflicto en 

espacios territoriales vulnerables. 
 

 
 Metodología 

 
El proyecto integral “Pedagogía de la Paz y gestión del post‐conflicto en Colombia” tiene 
como objetivo que sus beneficiarios adquieran las habilidades y desarrollen las 
competencias y conocimientos necesarios para mejorar su desempeño en el escenario 
de postconflicto, al tiempo que se han creado las condiciones necesarias para que desde 
el trabajo en el aula y en los talleres se genere conocimiento compartido y aprendizaje 
relevante para incidir de manera efectiva en la transformación de las realidades 
departamentales y municipales. 
 
La duración del curso es de seis semanas, se inicia con las sesiones presenciales de los 
profesores con los participantes y se continúa el trabajo a lo largo de las semanas 
siguientes dentro de la plataforma virtual con tutorías permanentes y con el desarrollo 
de un taller final presencial en relación con el trabajo final que deben presentar todos 
los participantes referido a la elaboración de un proyecto en donde se plantee un 
escenario de postconflicto superador de la violencia 
 
El diseño metodológico, los contenidos teóricos y prácticos, el seguimiento y evaluación y 
el profesorado se han estructurado siguiendo de una forma fidedigna las características 
singulares de la realidad colombiana y creando las bases fundamentales de transferencia 
formativa en la gestión efectiva del conocimiento.  
 
La estructura, contenidos, materiales físicos y virtuales, se han pensado para facilitar a los 
participantes el aprendizaje y para hacer posible su seguimiento sin esfuerzos añadidos 
que supongan cargas al ya de por sí complejo trabajo que diariamente realizan. Las 
prácticas establecidas para cada uno de los módulos, supondrán un enriquecimiento 
diario del trabajo y podrán ser realizados en el desempeño habitual del mismo sin 
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desviarles de las distintas responsabilidades que tengan asignadas. Por otro lado, los 
materiales que se elaborarán serán específicos para cada uno de los módulos y contarán 
con apoyos audiovisuales, Addendas, esquemas de contenido y guías de seguimiento 

En este curso participan algunas de las instituciones universitarias académicas con mayor 
prestigio y experiencia en el mundo en la formación específica en el ámbito municipal y en 
una metodología que sabe combinar la calidad de contenidos con una enseñanza 
presencial, a distancia y virtual. Todo ello, utilizando la metodología específica de la 
educación que combina los materiales educativos clásicos con las más avanzadas 
tecnologías de la comunicación y la información. 

El IAEE dará una certificación  y mención Jean Monnet de la Unión Europea a todos 
los beneficiarios que superen satisfactoriamente el periodo de formación. 

 Características metodológicas: 

El curso diseñado, se guía por unas características metodológicas que vienen 
determinadas por:  

 La distinta ubicación geográfica y la singularidad del medio municipal. 

 El limitado tiempo disponible de los participantes para realizarlo. 

 El distinto nivel de formación de los destinatarios. 

Estos condicionantes determinan un plan formativo que combina las siguientes 
características académicas: 

 Formación continua que permite un seguimiento permanente con un control y 
acompañamiento regular por parte del profesorado. 

 Formación semipresencial y a distancia que permite un contacto directo con 
los profesores durante las sesiones presenciales y un seguimiento permanente 
con tutorías electrónicas, telefónicas y virtuales el resto del tiempo. 

 Formación virtual que permite el acceso cuando al participante le resulte más 
cómodo, sin limitaciones espaciales, ni temporales para acceder a una 
información con sonido, imágenes y de una gran calidad científica pero 
asequible para todo el mundo, dentro de la Plataforma virtual universitaria 
más importante en la redes universitarias euro-latinoamericanas. innova 
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Taller aplicado 
 
Estructuración del trabajo final y propuestas para la construcción de      
escenarios de postconflicto superadores de la violencia.  
Prof. Gustavo Palomares / Pfra. Claudia Salcedo 

 
 
Perfil de los participantes 
 
 
En este proyecto participarán personas motivadas de la sociedad civil, miembros y 
funcionarios de alcaldías y gobernaciones, miembros de organizaciones no 
gubernamentales, organizaciones de víctimas, personeros, defensores de DD.HH, 
veedores, miembros del congreso de la república, de la rama jurisdiccional, registradores 
de la propiedad rural y también para miembros de las entidades del Sistema Nacional de 
Atención y Reparación integral a las víctimas y la Unidad de reparación integral a las 
víctimas, entre otros. 
 
 
Actividades prácticas 
 
 

- Diseño de un “Plan Estratégico para la gestión del post conflicto”, acomodado a la  
construcción de una “Agenda de Paz” (nacional, departamental, municipal, 
comunal. etc. etc.) Se analizarán todas las ideas y propuestas.  

- Debate y análisis de información de manera conjunta sobre el postconflicto, 
transición y reconciliación. 

- Lectura de la documentación generada para el curso y  bibliografía recomendada 
por el profesorado. 

- Autoevaluación de los contenidos propuestos en los diferentes módulos del curso. 
- Concebir nuevas dinámicas de cambio social y político a la hora de establecer las 

nuevas políticas públicas de paz y desarrollo acomodadas a los Acuerdos de Paz y a 
su ejecución. 
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Conferenciantes y Profesores participantes 
 

 

 Angelino Garzón. Vicepresidente de la República de Colombia. 

 Ernesto Samper. Expresidente de la República. 

 Germán Bula. Magistrado de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de        

Estado, exministro de educación. 

 Antonio Navarro Wolff. Político Colombiano y vocero nacional del movimiento 

progresistas de Colombia. 

 Beatriz Nates Cruz. Profesora Universidad de Caldas. Directora Doctorado en 

Estudios Territoriales, RETEC. 

 Carlos Iván Castro. Profesor Universidad Sergio Arboleda. Magister en el Instituto 

de Ciencia Política de la Universidad de Heidelberg y es Docente Investigador del 

Instituto Max-Plank de Derecho Público. 

 Diego Sevilla. Director de la Escuela de Reparaciones de la Unidad nacional de 

Atención y Reparación integral a las víctimas UNARIV.  

 Claudia E. Salcedo. Directora del IAEE y de la REDIUNIPAZ. Magister Cooperación 

Internacional por la Universidad Complutense de Madrid. 

 Gustavo Palomares. Presidente del IAEE y Catedrático Europeo en la Universidad 

nacional de Educación a Distancia de España. 
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Estructura y plan de estudios 
 
 

Los estudiantes deberán cursar los cinco módulos, realizar con aprovechamiento el taller y 

presentar el trabajo final que será defendido públicamente.  

La estructura general del curso avanzado es la siguiente: 

 

CONFERENCIA INAUGURAL 
Angelino Garzón. Vicepresidente de la República 

 

MÓDULOS TIPO 

INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS VIRTUALES Troncal  

PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y JUSTICIA TRANSICIONAL 
Prof. Carlos Iván Castro  
(Universidad Sergio Arboleda/ Universidad Heilderberg) 

Obligatorio 

PEDAGOGÍA Y CULTURA DE PAZ  
Prof. Germán Bula  
(Consejero de Estado/ Universidad de los Andes y del Rosario) 

Obligatorio 

MEMORIA HISTÓRICA Y ACTORES DEL CONFLICTO. 
Prfrª. Beatriz Nates  
(Universidad de Caldas; RETEC) 

 
Obligatorio 

TERRITORIO Y POSTCONFLICTO 
Prof. Antonio Navarro Wolf  
(Senador y exgobernador de Nariño) 

Obligatorio 

VICTIMAS, REPARACIÓN INTEGRAL Y TIERRAS 
Prof. Diego Sevilla (Escuela de Reparaciones de la Unidad Nacional de Atención y 
Reparación integral a las víctimas UNARIV) 

Obligatorio 

TALLER : PROPUESTA PRÁCTICA PROYECTO POSTCONFLCITO 
Profª. Claudia Salcedo / Prof. Gustavo Palomares.  
(IAEE-REDIUNIPAZ) 

Obligatorio 

TRABAJO FINAL :  Obligatorio 

CONFERENCIA CLAUSURA 
Ernesto Samper. Expresidente de la República 
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Requisitos 
 
Formulario Diligenciado 
Curriculum Vitae 
Fotocopia del pasaporte 
Entrevista Personal Obligatoria (se hará por videoconferencia) 
 

Admisiones 
 
INSCRIPCIONES: Hasta el 26 de marzo de 2014 
ENTREVISTA: Conforme se realice la inscripción 
MATRICULA: Hasta el 15 de mayo de 2014 
INICIO: 17 y 18 de mayo  de 2014 

Costo 
 
INSCRIPCIÓN: 30 € 
CURSO COMPLETO: 780 € 
MÓDULO SUELTO: 150 € 

Descriptores 
 

 
TALLER INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS VIRTUALES  
Este taller tiene como objetivo desarrollar las capacidades de seguimiento y 
aprovechamiento de los recursos virtuales como herramienta fundamental de esta 
metodología; la familiarización con la misma y el manejo de programas informáticos 
básicos. Los contenidos temáticos hacen relación con todos los aspectos informáticos 
requeridos  para seguir el curso de forma adecuada.  
 
PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y JUSTICIA TRANSICIONAL 
Se estudiará todo lo relativo a la estructura del sistema político y sus modificaciones para 
hacer posible la acomodación de los Acuerdos de Paz con especial referencia a los 
referidos a los nuevos marcos de participación, distritos electorales y nuevos ámbitos de 
participación ciudadana. Se estudiará de forma detenida la Constitución del 91 y aquellos 
cauces que propician esos nuevos ámbitos y espacios de participación. Especial referencia 
a la nueva participación de los actores del conflicto y los tratamientos de justicia 
transicional (excepcional) que puedan facilitarlos o, en su caso, dificultarlos, siempre 
teniendo en cuenta los límites que se establezcan en el desarrollo del Marco Jurídico para 
la Paz. 
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PEDAGOGÍA Y CULTURA DE PAZ  
Análisis de los procesos sociales y dinámicas que propician la superación colectiva de la 
violencia y establecen los nuevos ámbitos de entendimiento y reconciliación como base 
para construir relaciones sociales, políticas y multiétnicas de entendimiento y respeto. Se 
harán una especial consideración de las técnicas nuevas y ejercicios asociados al 
entendimiento plural y la base de los cambios en las percepciones de los distintos actores 
que propician la superación de los “odios” y “rencores” colectivos. La cultura de Paz como 
base para la estructuración de una nueva cultura política, democrática de amplia 
participación social. 
 
MEMORIA HISTÓRICA Y ACTORES DEL CONFLICTO 
Valoración de los procesos de identidades, territorio y violencia. La idea central es poder 
reflexionar sobre las implicaciones de referirse en un país como Colombia a 
“postconflicto”. El enfoque del trabajo colectivo con los participantes y del módulo  mismo 
es territorial, es decir, mostrar la reconfiguración territorial y la desterritorialización desde 
adentro o desalineada que han tenido que vivir y/o asumir los actores locales para poder 
seguir viviendo en sus localidades o volver por su propia decisión. Veremos nuevas 
simbologías, nuevas apuestas, nuevas o reavivadas reorganizaciones locales y regionales. 
Nos enfocaremos a mostrar que en medio del horror territorial (social, cultural, político y 
económico de la guerra) se puede hablar de postconflicto local en el marco de una 
geografía de la civilidad que vienen asumiendo ciertos lugares. 
 
 
TERRITORIO Y POSTCONFLICTO 

La aplicación de los Acuerdos de Paz en un escenario de postconflicto debe suponer una 
verdadera refundación del Estado y, por ende, de algunas de sus políticas públicas 
estratégicas para que este paso histórico cumpla el papel transformador en la sociedad 
colombiana que impida un cierre en falso o una vuelta atrás en el proceso. En este 
módulo se estudiará y valorará que la consecuencia inmediata de la aplicación de los 
Acuerdos de Paz tiene que ser la voluntad decidida para construir un Estaod 
verdaderamente descentralizado en donde el territorio debe ser la pieza fundamental en 
el escenario de postconflicto en Colombia. Esta nueva forma de entender la realidad 
estatal y las políticas públicas, es aquella que se identifica en proceso superador de la 
violencia por tener verdaderas políticas de Estado -no de partidos- en educación, salud, 
nutrición, cultura; orientado hacia la superación de las gruesas inequidades, capaz de 
impulsar la concertación entre lo económico y lo social; promotor de la sociedad civil, con 
un papel conciliador y dinamizador permanente.  
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VICTIMAS, REPARACIÓN INTEGRAL Y TIERRAS 
El presente módulo busca que las y los participantes complementen sus conocimientos y 
criterios sobre las problemáticas de las víctimas del conflicto (especial referencia  a los 
desplazados), así como del papel de la ayuda humanitaria para este hecho victimizante, 
que puedan traducirse en ejercicios que planteen propuestas de acción frente a la 
superación de la condición de vulnerabilidad de las víctimas. Es decir se basa en la 
metodología de formación para la acción. El presente módulo partirá de los elementos 
conceptuales de la ayuda humanitaria y de los proyectos humanitarios para las víctimas 
del conflicto, su marco normativo y los retos de la implementación de la política pública. 
Se realizaran actividades complementarias que buscan el fortalecimiento de los elementos 
teóricos a través de la revisión de conceptos, estas incluyen entrevistas a destinatarios de 
la ayuda humanitaria, visitas a puntos de atención a víctimas, galerías fotográficas entre 
otras (todas deberán contar con la autorización escrita de las víctimas), que permitirán 
una aproximación real a la problemática. 
 
 
TALLER PRÁCTICO Y TRABAJO FINAL 
El objetivo del taller será construir el árbol de problemas en un escenario de postconflcito 
en Colombia para desde ahí analizar los factores determinantes en la superación histórica 
de la violencia y de esta forma, poder  realizar propuestas para la construcción de      
escenarios de postconflicto que supongan un verdadero eje transformador del país. La 
idea es crear las condiciones deseables de entendimiento desde el análisis de las causas 
que hacen posible la Paz y el establecimiento de aquellos mecanismos sociales, públicos y 
privados que la hacen posible. La idea es que cada participante elabora una rama del 
tronco común como trabajo final para formar un “Plan Estratégico para la gestión del post 
conflicto”, acomodado a la  construcción de una “Agenda de Paz” (nacional, 
departamental, municipal, comunal. etc. etc.) Se analizarán todas las ideas y propuestas.  
 
 


