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PROGRAMA PILOTO 
 
 
 
 

Curso de excelencia internacional 
“Pedagogía y gestión del post‐conflicto” en Colombia: una visión desde  

los Colombianos en el Exterior y la Comunidad Internacional  
Capítulo Europa 

 
 
 

Lanzamiento del programa 5 de marzo de 2014 
Fase Presencial: 21 a 27 de abril 

Fase virtual: 28 de abril a 21 de mayo 
Clausura: Junio de 2014 

 
 
 
 

En el marco del Proyecto “Construyendo la Paz a través de la formación”  
 

en colaboración con:  
 

La Red Internacional de Universidades para la Paz (REDIUNIPAZ); y 
La Vicepresidencia de la República de Colombia;  
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PRESENTACIÓN 
 
En la actualidad se abre para Colombia una nueva oportunidad para la paz, en la que el 
principal reto es superar los problemas estructurales de pobreza, inequidad, exclusión 
social y en general todos los que afectan la buena marcha del Estado y la sociedad. No 
obstante, el paso del conflicto armado a la ausencia de guerra requerirá 
específicamente de unas políticas públicas capaces de reivindicar a las víctimas, de 
reinsertar a los actores violentos a la vida civil pero principalmente de crear un clima 
propicio para un cambio de conciencia que facilite la reconciliación de los colombianos 
y colombianas y la superación de los estragos que han dejado en el SER del país un 
profundo pozo de desconfianza y recelo de todos hacia todos y hacia todo. Se necesita 
de toda una revolución cultural que impulse la refundación del Estado convirtiéndolo 
en un Estado moderno e inteligente que responda óptimamente a las necesidades de 
la ciudadanía colombiana.  
 
La transición hacia este escenario demanda la implicación de todas y todos los 
colombianos, desde sus esferas individuales y colectivas para emprender la 
construcción del país que por generaciones se ha aplazado a causa de tener que 
responder entre otras cosas a diferentes conflictos y actores armados. Es por esto que 
esta fase de postconflicto demanda una gestión de alta responsabilidad y calado ya 
que supone despertar a la ciudadanía colombiana a su participación comprometida y 
consciente en la construcción del país, sobre todo en las regiones, ya que es en ellas en 
donde hay que administrar el día a día de las consecuencias de la guerra.  
 
La evolución de las negociaciones de Paz y la preparación de un escenario adecuado a 
las nuevas condiciones, obliga también a un esfuerzo de responsabilidad internacional 
para ayudar, acompañar y llevar a buen término este proceso. En este sentido, el papel 
de los colombianos en el exterior es fundamental para transmitir hacia dentro del país 
la visión más realista y objetiva que da la distancia y en sus países de residencia la 
necesidad de contar con apoyos ciudadanos, institucionales y principalmente de 
responsabilidad social empresarial de aquellas entidades con intereses económicos en 
el país. 
 
Muchos colombianos, con el dolor de tener que dejar su tierra, han emprendido un 
viaje en busca de nuevas oportunidades, otros lo hacen huyendo de la violencia, 
dejando atrás su historia, sus afectos y el potencial que hubieran podido dejar a su 
país. En sus países de acogida han tenido que aprender a adaptarse a una nueva 
cultura a la que tarde o temprano también terminan por llamar “hogar” y lo aman, 
crecen en él pero nunca dejan de añorar su “Querida Colombia” a la que darían lo que 
fuera por ver bien para poder volver. 
 
Y es que los colombianos en el exterior, a pesar de representar una de las mayores 
fuentes de ingreso del PIB con sus remesas y de ser grandes embajadores del país, no 
son visibles ni para el Estado ni para la sociedad colombiana, cuestión que se refleja en 
los deficientes servicios y las pocas garantías de apoyo a esta parte de la ciudadanía.  
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Por otra parte, Colombia es un destino atractivo para la inversión extranjera que 
encuentra en este país grandes oportunidades y facilidades de todo tipo. Como una 
forma de garantizar dichas inversiones y potenciar la responsabilidad social que 
demanda la realidad en la que se integran, es fundamental que los inversores 
conozcan esa realidad colombiana poco visible para el mundo y adquieran un mayor 
grado de legitimidad en sus acciones, integrándose en la sociedad colombiana de una 
forma más útil para todos.  
 
Desde estas consideraciones, es urgente abordar todos estos temas de una manera 
coherente, organizada e hilada con los esfuerzos que se están llevando a cabo en los 
diferentes ámbitos de la vida colombiana, pero sobre todo desde el conocimiento y 
capacidad para hacerlo objetivamente y con el ánimo de favorecer el mejoramiento de 
la vida de los colombianos encuéntrense donde se encuentren. 
 
El curso de “Pedagogía y gestión del post‐conflicto” en Colombia: una visión desde  
los Colombianos en el Exterior y la Comunidad Internacional” es continuador del 
espíritu e impulso que supuso el curso “Pedagogía de la Paz y gestión del 
postconflicto” que se desarrolló en Bogotá (24 de noviembre de 2013 a 30 de enero de 
2014) con la participación de organizaciones de víctimas, alcaldes, municipios, ONG y 
universidades, a partir del cual se inició una dinámica de trabajo en distintas instancias 
del tejido social e institucional colombiano, una de ellas referida a la urgente 
necesidad de instalar y formar capacidades humanas, también institucionales, en 
aquellos espacios territoriales que van a tener un protagonismo activo en la gestión del 
escenario de postconflicto.  
 
El curso ya desarrollado y el actual 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 con una preparación acorde 
para llegar a ser un motor dinamizador de este complejo proceso en los distintos 
ámbitos territoriales y en los diversos grupos sociales y políticos.  
 
Esta visión de un Estado activo, dinamizador y creador de nuevos espacios de 
participación ciudadana 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 curso 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. 
 
Esta nueva fase histórica debe partir de una perspectiva que considere la realidad 
estatal como un todo complejo en donde la visión descentralizada, a la hora de 
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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 geográfica para tener una visión de 
conjunto de la totalidad del Estado en su necesaria presencia territorial, jerarquizar los 
problemas detectados, y priorizar desde la necesaria ecuación de plena gestión social. 
 
 

Breve descripción del Proyecto 
Este proyecto y el curso están dirigidos a la opinión pública europea e internacional y a 
los colombianos en el exterior, para que presten todo el apoyo a las dinámicas que 
permitan el escenario de postconflicto deseable para ese país. También formar 
equipos en el ámbito departamental y municipal entre los funcionarios, líderes 
comunitarios, personal de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, 
organizaciones de víctimas, profesionales colombianos de distintas áreas de 
conocimiento para que puedan gestionar un escenario de postconflicto con aquellos 
conocimientos  imprescindibles  acordes a la nueva realidad del país. La idea es liderar 
y dirigir este proceso de postconflicto desde el ámbito territorial descentralizado 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. Sensibilizar a los colombianos en el exterior y a la opinión pública europea e 
internacional para participar y prestar todo el apoyo al proceso y a las 
condiciones necesarias que permitan el escenario deseable de postconflicto. 
 

B. Formar a funcionarios del servicio exterior, colombianos en el exterior, líderes 
comunitarios, organizaciones de la sociedad civil y de víctimas, para ser 
motores en la adecuación del país al cambio de la sociedad colombiana en la 
gestión adecuada de un escenario de postconflicto desde una realidad 
territorial descentralizada.  
En este mismo sentido, conocer las bases fundamentales del Acuerdo General 
para la terminación del conflicto, 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 
territoriales  en el postconflicto.   
 

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

D. 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 también de los errores cometidos y de las consecuencias 

que tiene ese "cierre en falso” no acomodado a la estructura territorial del 

Estado. 

 

E. Realizar el informe de situación a la ciudadanía, sobre el estado de aceptación, 

compromiso y apoyo a los diálogos de paz por parte de la mayor parte de 

instancias posibles y a la participación activa en la construcción del nuevo país. 

 
Específicos: 

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

post-conflicto” acomodado al territorio 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 y 
desde la visión de la diversidad territorial, el proceso del conflicto en 
Colombia -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. Impulsar, acompañar y apoyar los procesos de justicia, reparación y 

recomposición del tejido social, comunitario, grupal e individual con aquellas 
herramientas que permitan una superación progresiva de los efectos del 
conflicto en las respectivas regiones 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, Región de las nuevas dinámicas de cambio social y 
político a la hora de establecer las nuevas políticas públicas regionales de paz 
y desarrollo acomodadas a los Acuerdos de Paz y a su ejecución. 

 
DESTINATARIOS 
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30 personas para el componente de “Formación de formadores”* 
30 personas. Funcionarios del servicio exterior, colombianos en el exterior, 
representantes de empresas extranjeras con intereses en Colombia.  
 
 

* Los integrantes del grupo de “Formación de formadores” tienen el compromiso y la 
responsabilidad de ser antenas y agentes multiplicadores de cambio social en sus 
territorios.  

 
 

 
METODOLOGÍA DEL CURSO Y ÁREAS DE INTERVENCIÓN RECOMENDADAS 
 
Los distintos talleres realizados con 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 
desarrollarán en los contenidos y talleres a realizar en los cursos: 
 

 Áreas de intervención y contenidos prácticos del curso 
 

 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 y en el exterior. 
 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. 
 Inclusión de colombianos en el exterior (refugiados y 

desplazados) 
 Responsabilidad social empresarial nacional e internacional. 

 

 Metodología 
 

El curso sobre “Pedagogía y gestión del post‐conflicto” en Colombia: una visión desde  
los Colombianos en el Exterior y la Comunidad Internacional” tiene como objetivo que 
sus beneficiarios adquieran las habilidades y desarrollen las competencias y 
conocimientos necesarios para abordar con objetividad el análisis, la reflexión y el 
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debate de los temas sensibles de los acuerdos de paz, la transición y la construcción 
del país, que resulte en propuestas de reforma y políticas clave para el bienestar de 
todos los colombianos. 
 
Esto que se traduce en mejorar el desempeño de la ciudadanía en el escenario de 
postconflicto, en cuanto a organizarse para garantizar el cumplimiento de los 
compromisos y los derechos ciudadanos, participar en el control del uso adecuado de 
los recursos y avanzar en la refundación del Estado sobre la base de una cultura de 
paz. 
 
La duración del curso es de un mes, en dos fases: presencial y virtual. La fase 
presencial, destinada al desarrollo de las asignaturas, se compone de 56 horas en 
jornadas de 8 horas durante 7 días; estas sesiones presenciales se desarrollarán en 
Madrid para el capítulo europeo. En la fase virtual, se desarrollará una propuesta de 
política al gobierno nacional. Esta fase será de tres semanas en la plataforma virtual 
con tutorías permanentes, dentro de la cual se hará énfasis en el trabajo en grupo. 

 

El diseño metodológico, los contenidos teóricos y prácticos, el seguimiento y 
evaluación y la especialidad del profesorado se han estructurado siguiendo de una 
forma fidedigna las características singulares de la realidad estudiada 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 que 
supongan cargas añadidas. 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 los 
ámbitos del curso 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 en el 
marco de la REDIUNIPAZ. 

 Características metodológicas: 

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

 La distinta ubicación geográfica y la singularidad del medio. 

 El limitado tiempo disponible de los participantes para realizarlo. 
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 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. 

 
PERFIL DEL ALUMNADO:  
 
A este curso asistirán colombianos en el exterior, funcionarios del servicio exterior y 
representantes de empresas extranjeras con intereses en Colombia, entre otros. 
 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS: 
 

- Diseño de un plan para la gestión del post conflicto de forma conjunta y 
coordinada entre todos los participantes.  

- Debate y análisis de información de manera conjunta sobre el pos conflicto, 
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. 

 
CURRÍCULO 
 
El acompañamiento internacional en escenarios de Paz y postconflicto  
Prof. Yago Pico de Coaña  
 
De la mesa de negociación a la gestión del postconflicto 
Prof. Rafael Grasa  
 



 

 

                                                                                                                

9 

Gestión de la Memoria Histórica: la sociedad civil y las comunidades en la 
superación social del conflicto.  
Profª Maria García Alonso  
 
Errores y aciertos en el tránsito del conflicto al post (especial referencia al país 
vasco y a la guerra civil española) 
Prof. Antonio Elorza 
 
Los retos de la construcción de la paz y los dilemas del posconflicto en el 
territorio: el acompañamiento de la ciudadanía en la convivencia y el manejo 
equilibrado de los conflictos.  
 
La Responsabilidad social corporativa en el postconflicto 
Prof. Carlos Piñeiro Aneiros 
 
El Ministerio del Interior y el gobierno colombiano liderando la gestión del 
postconflicto. 
Gobierno colombiano 

 

 Talleres aplicados 

 

 Gestión del “ser” para “saber hacer” en el postconflicto: Cultura y pedagogía 

de la  Paz  Profª. Diana Salcedo 

 Género, postconflicto y desarrollo local. Profª. Manuela Mesa Peinado 

 Sensibilidad al postconflicto y construcción de Paz. Prof. Rafael Grasa 

 Estructuración, participación y ejecución de Políticas Públicas desde el  

 territorio. Prof. Gustavo Palomares 

 Elaboración de la propuesta de política de los colombianos en el exterior al 

Estado colombiano. 

 
CONFERENCIA DE CLAUSURA 
 
Lo más fácil firmar, lo más difícil cumplir: las dificultades del Estado en el 
escenario de postconflicto 
Ernesto Samper (ex Presidente de Colombia) 
 
Debate 
 
Entrega de la Propuesta de política al Estado colombiano. 
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CERTIFICACIÓN: 
 

- Acreditación certificada europea del IAEE con descriptores de contenidos y 
estructura curricular en el marco del Acuerdo de la Red Internacional de 
Universidades para la paz REDIUNIPAZ con el apoyo de la Vicepresidencia de la 
República de Colombia. 

 
COSTE:  1.000 € por persona 
 
 
FECHA: Lanzamiento del programa 5 de marzo de 2014 
  Fase Presencial: 21 a 27 de abril 
  Fase virtual: 28 de abril a 21 de mayo 
  Clausura: Junio de 2014 
 
LUGAR:  Madrid España 
 
ALGUNAS DE LAS PESONALIDADES Y PROFESORES PARTICIPANTES  

 

 Angelino Garzón. Vicepresidente de Colombia. 

 Luis Ernesto Vargas. Presidente de la Corte Constitucional de Colombia. 

 Ernesto Samper. Expresidente de la República de Colombia. 

 Fernando Carrillo. Embajador de Colombia en España. 

 Yago Pico de Coaña. Exembajador de España en Colombia. 

 Antonio Elorza Dominguez. Profesor IAEE y Catedrático de Ciencia Política de la 

Universidad Complutense de Madrid. 

 Gustavo Palomares Lerma. Presidente del IAEE, catedrático Jean Monnet en 

Políticas de cooperación de la Unión Europea en la UNED. 

 María García Alonso. Vicerrectora de Educación permanente de la UNED, 

Presidenta de la Red de Estudios de Territorio y Cultura. 

 Rafael Grasa. Profesor Universidad Autónoma de Barcelona,  Presidente del  

Instituto Catalán Internacional por la Paz. 

 Diana Salcedo Baquero. Presidenta de la Asociación Promueve Iberoamérica y 

la Escuela del SER Iberoamericano, profesora y responsable del área del 

desarrollo del SER en el IAEE. 

 Manuela Mesa Peinado. Directora del Centro de Educación e Investigación 

para la Paz (CEIPAZ), de la Fundación Cultura de Paz. 

 Julio César Herrero.  Decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad 

Camilo José Cela,  especialista en Comunicación y Gestión Política. 

 Carlos Piñeiro Aneiros. Miembro del Departamento de responsabilidad Social 

Corporativa de INDITEX 
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LANZAMIENTO DEL PROGRAMA  
 MADRID 5 DE MARZO DE 2014 

 
ESTRUCTURA Y CRONOGRAMA  

 
 

 16:00-16:30 horas.  Palabras de Bienvenida    
Director General para Iberoamérica. Pablo Gómez de 
Olea Bustinza. 

     
 Palabras de instituciones organizadoras  
 

Presidente del Instituto de Altos Estudios Europeos. 
Gustavo Palomares Lerma 
Directora REDIUNIPAZ 
Claudia E. Salcedo Baquero 
 

 16:30-17:00  Conferencia central  
Vicepresidente de la República. Angelino Garzón. 

 
  
 17:00-17:30  Debate 
 17:30-18:00  Conclusión y cierre 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


