
 
 

 
                                    

1 

PEDAGOGÍA PARA LA PAZ Y GESTIÓN DEL POSTCONFLICTO: LA VISIÓN DE LA 
EMPRESA 

El compromiso corporativo y la “Cátedra de la Paz” 

 
En el marco de la Cátedra de la Paz y del Proyecto “Paz y Empresa” 

 
en colaboración con: 

 
Vicepresidencia de la República 

 
Bajo el auspicio de: 

Red Internacional de Universidades para la Paz (REDIUNIPAZ) 
 

Fechas: Septiembre‐Octubre 2015 
 
Descripción 
 
 
Esta experiencia formativa, dentro del marco de la “Cátedra de la Paz, surge para implicar 
y fortalecer los sectores sociales de Colombia de una manera coordinada y coherente con 
el  fin  de  alcanzar  la  paz  y  el  desarrollo;  para  esto  se  requiere de  una pedagogía  de  la 
educación cívica que abarca entre otras la pedagogía para la paz.   
 
El lugar estratégico y el papel que juega la empresa como factor de cambio social, permite 
abordar una  labor de  tales dimensiones  con altas posibilidades de éxito.   Por eso, este 
programa pretende ayudar a crecer a las personas responsables en cada empresa del área 
de  Paz,  postconflicto,  responsabilidad  corporativa.  Está  dirigida  a  aquellos  directivos, 
responsables de recursos humanos y también a  los voluntarios  interesados en ejercer su 
voluntariado, interesados en causar un impacto real y efectivo en la cultura y la sociedad 
colombiana. Es decir, convertirse desde  la empresa en agentes de cambio y gestores de 
Paz.  
Una experiencia  formativa que  les permita ejercer un  liderazgo ciudadano y empresarial 
pleno  y  responsable,  para  poder  gestionar  desde  sus  responsabilidades  profesionales  y 
ciudadanas, el  tránsito de una cultura de violencia a una cultura de paz, 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.  
El  objetivo  es  liderar  y  dirigir  este  proceso desde  la  empresa,  impulsándolo hacia un 
desarrollo sostenible que mejore  las condiciones de vida de  la población, en donde  los 
ámbitos productores y empresariales jueguen un lugar destacado dentro de una Cultura 
de Paz y respeto de los Derechos Humanos. 
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Objetivos 
 
 
Generales: 

A. Formar agentes comprometidos dentro y desde las empresas para ser motores en 
la  adecuación  de  la  sociedad  colombiana  a  la  cultura  de  paz  que  gestiona  los 
conflictos  de  forma  democrática,  pacífica,  consensuada,  en  un  ámbito 
descentralizado  y  en  el  marco  del  respeto  a  los  derechos  humanos  y  a  la 
naturaleza. 

B. Instalar conocimientos y capacidades  técnicas para  la estructuración y desarrollo 
de la estrategia y de las respectivas “Agendas de Paz” dentro de las empresas.  

 
Específicos: 
 

1. Conocer  las bases  fundamentales del Acuerdo General para  la  terminación del 
conflicto armado y el papel de la empresa en la construcción de una paz estable 
y duradera y en las condiciones inevitables de transformación política y social.   

2. Convocar  a  la  empresa  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.  

3. Determinar  las  claves  fundamentales  para  que  desde  las  Empresas  se  logre 
impactar  la  sociedad,  primero  hacia  dentro  de  la  organización  y  luego,  en  un 
efecto multiplicador, hacia afuera en los trabajadores, las empresas y en toda la 
población. 

4. Comprender desde la perspectiva histórica, cultural, política, social y económica, 
la violencia como forma de gestionar los conflictos, la corrupción como forma de 
relacionarse con el Estado y el  lenguaje ambiguo como  forma de comunicación 
entre la población, para entender muchos de los procesos diarios, racionalizarlos 
y  contextualizarlos,  de  tal  forma  que  los  alumnos‐participantes  puedan  ser 
actores dinámicos en un escenario nuevo en recomposición. 

5. Aprender  el  ciclo  de  la  reconciliación,  (reconocimiento,  verdad,  justicia  y 
reparación, garantía de no repetición, perdón y reconciliación) para aplicarlo en 
la vida cotidiana, replicarlo a los demás y ayudar cuando sea el caso a víctimas y 
victimarios de conflictos violentos. 

 
 
Metodología  
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La metodología de trabajo se inspira en la dinámica del “aprender haciendo” para que los 
conocimientos y habilidades adquiridas sean de  inmediata aplicación y  los supuestos de 
aprendizaje,  investigación y construcción en el  laboratorio se basen en supuestos  reales 
en  donde  el  participante  y  sus  colaboradores  dentro  de  la  empresa  puedan  ir 
consolidación resultados de inmediata puesta en práctica. 
El  curso  diseñado,  se  guía  por  unas  características  metodológicas  que  vienen 
determinadas por:  

 La distinta ubicación geográfica y la singularidad del medio empresarial. 

 El limitado tiempo disponible de los participantes para realizarlo. 

 El distinto nivel de formación de los destinatarios. 
 
Por lo tanto se acomoda a estas características para que pueda ser realizable por todas las 
personas interesadas sin limitaciones. 
 
La duración del curso es de ocho 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 universitaria y la Plataforma de Diálogo on‐line 
RConversa de Telefónica, con tutorías permanentes.  
Se  llevarán  a  cabo  tres  talleres:  uno  sobre  “Paz  y  empresa”;  otro  sobre  “Migración, 
Empresa y Paz” y un taller final sobre “Construcción de la Agenda de Paz en  la empresa” 
que  tendrá  relación  con  el  trabajo  final  que  deben  presentar  todos  los  participantes 
referido a  la elaboración de un proyecto en donde  se plantee un propuesta  concreta y 
aterrizada de “Agenda de Paz” para su respectiva empresa o institución que se trate. 
Como  el  ejercicio  que  se  solicita  es  eminentemente  aplicado  y  parte  de  supuestos 
prácticos reales, tanto en cada uno de  los módulos como en  los talleres, se recomienda 
que algunas actividades  y  foros  sean abiertos a  señaladas personas escogidas por  los 
participantes dentro de su empresa o  institución, para que el supuesto de construcción 
sea  lo más completo, diverso y acomodado posible. Para ello,  las personas escogidas por 
los  participantes  podrán  intervenir  en  los  instrumentos  y  herramientas  establecidos  de 
debate y discusión. 
El  IAEE  dará  un  Diploma  y mención  Jean Monnet  de  la  Unión  Europea  a  todos  los 
participantes  que superen satisfactoriamente el periodo de formación. 
 
 
Profesores participantes 
 

 

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

Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. 
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 Claudia E. Salcedo Baquero. Abogada de  la Universidad Externado de Colombia y 

Doctora por la UNED de España. Directora y profesora del IAEE y de la REDIUNIPAZ. 

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

Consejo de Estado, exministro de educación. Profesor del IAEE. 

 Guillermo  Rivera.  Abogado  de  la  Universidad  Externado  de  Colombia.  Alto 

Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos. 

 Fabián  Hernández  Director  Relaciones  Institucional,  Regulación  y  Fundación 

Telefónica Movistar | Colombia. 

 Diana del Pilar Salcedo. Directora del área del SER en el  IAEE y de  la Fundación 

Promueve Iberoamérica. 

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

Atención y Reparación integral a las víctimas UNARIV. Profesor del IAEE. 

 Emilio  Silva. Periodista y Presidente de  la Asociación para  la Recuperación de  la 

Memoria Histórica de España. 

 Margarita Díez. Antropóloga de la Universidad de Antioquia, Directora de Gestión 

Social y de la Política de Derechos Humanos en ISAGEN. 

 Valérie  Dourdin‐Fernández.  Directora  de  Programa  RSE/CSR  en  la  Oficina 

Internacional para las Migraciones en Colombia. 

 Ángela Rivas. Antropóloga y profesora de  la Universidad Javeriana. Coordinadora 

área Sector Empresarial, Conflicto y Construcción de Paz en Fundación  Ideas para 

la Paz. FIP 

 Ricardo Nicoletti. Gerente General TIPIEL Colombia. 

 
Estructura y plan de estudios 
 
 

TALLER DE  INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS VIRTUALES.  INNOVA / PLATAFORMA DE 
DIÁLOGO ON‐LINE RConversa 
 
TALLER DE EMPODERAMIENTO DEL SER:  
Prof. Diana del Pilar Salcedo 
 
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA EN LA PAZ  
Prof. Fabián Hernández 
 
ACUERDOS DE PAZ, EMPRESA Y NUEVAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
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Prof. Guillermo Rivera 
Prof. Gustavo Palomares 
 
TALLER PRÁCTICO “PAZ Y EMPRESA” 
Profª. Margarita Díez 
 
PEDAGOGÍA Y CULTURA DE PAZ  
Prof. German Bula 
 
VICTIMAS, MEMORIA HISTÓRICA, TERRITORIO Y POSTCONFLICTO  
Prof. Emilio Silva 
Prof. Diego Sevilla 
 
TALLER PRÁCTICO “MIGRACIÓN, EMPRESA Y PAZ” 
Pfrª. Valérie Dourdin‐Fernández 
Pfrª. Ángela Rivas 
 
TALLER PRÁCTICO ‐TRABAJO FINAL. “CONSTRUCCIÓN DE LA AGENDA DE PAZ EN LA 
EMPRESA” 
Profª. Claudia Salcedo Baquero 
Prof. Riccardo Nicoletti 

Inicio 
 
Última semana septiembre 2015 

Duración 
 
Dos meses 

Dirección 
 
Claudia E. Salcedo Baquero (IAEE) 
Ludwig Iván Numpake (Telefónica Colombia) 

Requisitos 
 
Formulario Diligenciado 
Curriculum Vitae 
Fotocopia del pasaporte 
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Entrevista Personal Obligatoria (se hará por videoconferencia) 

Coste, becas y subvenciones 
 
Dentro  del  Convenio  con  Fundación  telefónica,  en  la  convocatoria  2015,  el  coste  por 
participante es de € 3.700 euros (1.850 € para alumnos becados). Esta beca del 50% de la 
matrícula, la ofrece el IAEE a todos los aspirantes que cumplan los requisitos generales de 
admisión al programa: 

 Demostrar  potencial  y  compromiso  para  ejercer  una  influencia  positiva  para 
transformar la cultura imperante en una cultura de paz. 

 Demostrar  interés y dedicación al  fomento de  la paz y el desarrollo mediante su 
participación  comprobada  en  actividades  de  servicio  personales  o  en  la 
comunidad, o a través de logros académicos y profesionales. 

•   Poseer excelentes dotes de liderazgo. 

Inscripción, Admisiones y Matrícula 
 

Inscripción: Hasta el 20 de septiembre 
Admisión: Conforme se realice la entrevista de acceso 
Matrícula: Hasta el 23 de septiembre de 2015 
 
El proceso de  inscripción  y matrícula en  sus distintas modalidades puede  realizarse a 
través de: 
http://www.fundacion.uned.es/actividad/idactividad/10179 

Información 
 
Encarni Hernández H. 
administrativo@iaee.eu 
www.iaee.eu 
Madrid España. Av Senda del Rey, 5 Edificio de Biblioteca 2ª Planta. . Tel: +34 917480479/ 
+34 648063654   
Ciudad Universitaria 28040  
 
‐Claudia E. Salcedo Baquero 
Directora IAEE‐REDIUNIPAZ. csalcedo@iaee.eu.  Usuario Skype: c.salcedo 
 
‐Iván Numpake. Telefónica Colombia. Añadir correo. Usuario 


