
DIPLOMADO: "TERRITORIOS, CONFLICTOS Y AGENDAS 
DE PAZ". 

Convocan: 

       Gobernación del Cauca 

 Universidad del Cauca – Facultad de Ciencias Contables Económicas y Administrativas 

y facultad de Derecho, ciencias políticas y comunicación social. 

       Espacio Regional de Paz del Cauca 

       Indepaz 

Lugar: Universidad del Cauca – Facultad de Ciencias Contables Económicas y 

Administrativas (nuevo edificio) 
 
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 la página web de Indepaz. En el 

aula virtual se encontrarán las lecturas, los cuestionarios y un chat-foro para resolver dudas con los 
profesores. 

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

 
Líderes sociales o comunitarios, funcionarios 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. 
 

 
       Abrir un espacio de aprendizaje, construcción colectiva del conocimiento y 

trabajo participativo en las temáticas de la coyuntura política y social colombiana 
         Generar reflexiones y propuestas sobre las problemáticas que enfrenta el país 

en el proceso de paz iniciado entre el Gobierno y las Farc-Ep. 
 

 
1)    Diligenciar el formulario de inscripción que puede encontrar en la página 

web www.indepaz.org.co y enviarlo a Indepaz bien sea por: correo electrónico a 
leonardo@indepaz.org.co, hencafu@hotmail.com o por correo por correo postal 

(calle  62 No 3B-70 Bogotá), o al fax 2552672/75 
2)    Carta de postulación de una organización 
3)    Abrir un correo electrónico (si no tiene). 
 

 
El diplomado no tienen ningún costo, pero es necesario que tenga una carta de postulación de la 
organización que lo/a presenta para garantizar la retroalimentación a dicha organización 
 

DIRIGIDO A 

OBJETIVOS 

PASOS PARA INSCRIBIRSE: 

COSTOS: 

http://www.indepaz.org.co/
http://www.indepaz.org.co/
mailto:eonardo@indepaz.org.co
mailto:hencafu@hotmail.com


 
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 proceso paz; así como el estudio de 

políticas públicas dentro de los respectivos marcos económicos y sociales. 
 

 

Moderadores previstos para el diplomado: 

 

Los Moderadores en las sesiones serán del Espacio Regional de Paz del Cauca 

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

web www.indepaz.org.co/diplomados) 
 

 

 
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 

  

PROGRAMA 

EQUIPO ACADEMICO 

 

COMO DESARROLLAR EL  DIPLOMADO 

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


PROGRAMA Y TEMÁTICAS 

  Fechas Tema Encargado 

de 

Indepaz 

Invitados panel Conferencistas[1] 

Módulo 1 23 de 

noviembre 

Instalación 

del 

diplomado y 

primer 

módulo: 

Agendas en 

las 

negociaciones 

de paz 1984 - 

2012. 

Panorama 

general 

Jaime 

Zuluaga – 

Camilo 

González 

Medofilo Medina, Diego 

Jaramillo, Jaime 

Zuluaga, Alvaro 

Villarraga, Nelson Berrío, 

Carlos Lozano,Espacio 

Regional de paz del 

Cauca, Olga Amparo 

Sánchez (Ruta Pacífica) 

Mauricio García 

– Cinep 

Módulo 2 7 de 

diciembre 

Tierra y 

territorio en 

las agendas 

de 

negociación y 

en los 

modelos de 

desarrollo 

rural y 

agrario 

Camilo 

González – 

Darío 

González 

Andrés Gil (ACVC), 

SAC,  MUA, Consejero 

Mayor Jesús Chávez 

(CRIC), Felix Lafourie, 

Wilson Flórez, Darío 

Fajardo, Feliciano 

Valencia, Camilo 

González,  CIMA,Absalón 

Machado 

Myriam Villegas – 

Incoder 

Módulo 3 18 de 

enero 

La política 

minero 

energética en 

la 

construcción 

de paz y 

desarrollo 

social 

Camilo 

González- 

Leonardo 

González 

Carlos Franco, Camilo 

González, USO, Henry 

Medina (viceministro de 

minas), Oscar Salazar, 

Henry Caballero, Afros 

(PCN) 

Guillermo Rudas 

Módulo 4 1 de 

febrero 

Políticas 

antidrogas, 

narcotráfico, 

cultivos 

ilegales y 

alternativas 

Darío 

González - 

Tathiana 

Montaña 

Darío González, 

CRIC,Ricardo 

Vargas, Huber 

Ballesteros (ex 

coordinador de mesa de 

cultivos ilícitos en el 

Caguán), Nariño 

Antonio Navarro 

Wolff 

Módulo 5 15 de 

febrero 

Derechos de 

las víctimas, 

restitución de 

tierras y 

Leonardo 

González 

Alejandra Miller, 

Colectivo Francisco Isaias 

Cifuentes, Yamile Salinas, 

CRIC, CIMA, Afros, Ana 

Paula Gaviria 



relación con 

las agendas 

de 

negociación 

Jimena Bautista, Martín 

Berinstain  

Módulo 6 1 de 

marzo 

Justicia 

transicional y 

derechos 

políticos en 

acuerdos de 

paz.  

Leonardo 

González 

Rodrigo 

Uprimny(Dejusticia), 

Francisco Javier Cuadros, 

Marina Gallego, Rafaél 

Guarín 

Camila Moreno 

Módulo 7 15de 

marzo 

Seguridad, 

armas en el 

postconflicto 

Jaime 

Zuluaga 

Alejo Vargas, Jaime 

Zuluaga 

Francisco Leal 

Buitrago 

Módulo 8 29 de 

marzo 

Sociedad 

civil y 

solución del 

conflicto 

armado en 

Colombia 

Leonardo 

González 

Espacio Regional de Paz 

del Cauca 

Universidad del 

Cauca 

 

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 

  

  

  



  

  

  

  

  

  
 
 

 
[1] Los Moderadores en las sesiones serán del Espacio Regional de Paz del Cauca 

  

 


