
 
 

La transición de una cultura de guerra a una cultura de Paz: 
Monográfico de Justicia: La culpa y la Inocencia 

Monográfico de Reconocimiento: La Verdad 
Monográfico de Reparación: El daño y el dolor  

Monográfico del  Perdón: Lo que es, lo que no es y la dificultad para 
conseguirlo 

Convocatoria 2015 - 2016 
 
 

Presentación 
 

Colombia vive una nueva oportunidad para el abandono de la violencia como forma de 

gestionar los conflictos políticos y sociales, en la que el principal reto es superar los 

problemas estructurales de pobreza, inequidad, exclusión social, corrupción 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 además de unas 

políticas públicas capaces de reivindicar a las víctimas y de reinsertar a los actores 

violentos a la vida civil, de una transformación y cambio en el SER y SENTIR individual y 

colectivo de la sociedad y el Estado colombiano. 

Esa serie de aspectos que trascienden el ámbito político, jurídico y social, tal como el 

dolor, el daño y el sufrimiento que dejan tantos años de guerra, no tienen agenda ni se 

superan con la firma de un acuerdo, pero una gestión adecuada de los mismos si va a 

facilitar que la Justicia transicional fluya de una forma más útil en el terreno del post 

acuerdo. 

Son múltiples los mecanismos jurídicos y políticos que han permitido que otras 

sociedades hagan esta transformación, la cuestión es que hasta el momento, en la 

práctica, tenemos una gran dificultad para aplicarlos, no tanto porque nos falte 

preparación teórica y conceptual sino porque hemos perdido el objeto de nuestra 

acción que en este caso es un sujeto: el SER HUMANO. 

La falta de sensibilidad y madurez emocional y comportamental que es producto de 

tanto de años de violencias nos han dejado un exceso de modelos de gestión de las 

diferencias y los conflictos, internos y externos, que hoy en día son obsoletos y lejos de 

favorecer la construcción de la paz, el desarrollo cultural y social, lo que hacen es 

complicarlos.  

Desde este enfoque hemos desarrollado una serie de monográficos orientados a la 

sensibilización, comprensión y desarrollo de las habilidades y competencias necesarias 

para la capacitación del factor humano en el marco de la transición de una cultura de 

guerra a una cultura de paz que permita a los participantes entender de manera 

experiencial su forma de construir su mundo e interactuar con el mundo de los demás 



aplicando los conocimientos y herramientas de las que ya disponen en materia de 

Justicia Transicional y gestión del post-acuerdo. 

Estos monográficos son introductorios del Programa de Experto en capacitación y 
desarrollo del factor humano en el marco de la transición de una cultura de guerra a 
una cultura de paz, que se desarrollará a lo largo de 2016. 
 

Monográfico de Justicia: La culpa y la Inocencia 

Monográfico  de Reconocimiento: La Verdad 

Monográfico de Reparación: El daño y el dolor  

Monográfico del  Perdón: Lo que es, lo que no es 

 
 

Objetivos 
 
Impartir de forma experiencial una formación de calidad para la implementación de los 
mecanismos de gestión emocional y su aplicación en el ámbito político, jurídico, 
sociológico y pedagógico, que provea unas condiciones óptimas para el desempeño 
profesional en el proceso superación de la violencia política y social desde la dimensión 
humana. 
 

Brindar herramientas para la identificación y descontaminación de usos y costumbres 
generadoras de violencia en las dinámicas de las relaciones sociales y culturales 
colombianas. 
 
Brindar un conocimiento de lo que es y cómo funciona la estructura lógica del dolor, el 
daño y el sufrimiento en los sistemas humanos.   
 
Brindar herramientas para la comprensión desde el sentir humano de las medidas 
excepcionales de la justicia transicional frente a la defensa de los derechos humanos. 
 
Brindar un conocimiento de lo que es y cómo funciona el sentir humano y su repercusión 
en el sistema público de protección; también proporcionar un perfecto conocimiento del 
impacto emocional de la CULPA activa y/o pasiva y la VERDAD que subyace en el proceso 
político, así como en los complejos sistemas de toma de decisiones asociados a las 
políticas públicas y a la justicia transicional.  
 
Facilitar el conocimiento desde la perspectiva del SER/SENTIR de los actuales procesos 
jurídicos, políticos y de cooperación asociados a la protección de los Derechos 
Fundamentales de las víctimas, especialmente mujeres, niños y población vulnerable. 
 
Brindar herramientas de análisis para la comprensión de los mecanismos de construcción 
de paz que han sido utilizados con éxito en otras experiencias y la definición de las 
variables necesarias para su aplicación exitosa.  
 
 



Perfil de Competencias 
 
Los alumnos pueden conseguir las siguientes metas:  
 

 Entender y comprender la lógica del Sentir humano individual y colectivo y su 
repercusión en la  gestión y el desarrollo profesional. 
 

 Competencias comportamentales para la gestión emocional dentro de los 
conflictos en los distintos campos de acción: profesional, personal, familiar, social; 
capacidades emocionales en transparencia, fortalecimiento emocional dentro de la 
institucionalidad. 

 
 Desarrollo de una nueva perspectiva de la paz, valores, educación ciudadana y 

derechos fundamentales que repercuta en un nuevo hacer y sentir coherente e 
inclusivo que redunde en un desarrollo social sólido y sostenible. 

 

Metodología 
 
Experiencial:  
 
Encuentros presenciales en la ciudad donde se encuentren mínimo 20 participantes.  

Cada monográfico se estructura en 4 horas presenciales.  

 

Certificado 
 
Se dará un certificado de asistencia que además se tendrá en cuenta dentro del 
Programa de Experto en capacitación y desarrollo del factor humano en el marco de la 
transición de una cultura de guerra a una cultura de paz. 
 
Titulación Europea impartida por el Instituto de Altos Estudios Europeos. IAEE Con la 
colaboración de la Red Internacional de Universidades para la Paz. REDIUNIPAZ.  
 

Duración 
 
Los presentes monográficos tienen una duración individual de 4 horas y total de 16 horas, 
se impartirán 4 sábados durante un mes.  
 

Costo 
VALOR: 400€ (100 euros por monográfico) 
 

Docente responsable 
 
 
Profª. Diana del Pilar Salcedo B. (Presidenta de la Asociación PROMUEVE IBEROAMERICA 
y responsable del área del SER en el IAEE) 
 


