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Posconflicto y transformación democrática del territorio

DIPLOMADO MEMORIA:

Conscientes de los retos socia-
les, políticos y culturales que conlleva la implementa-

ción y consolidación de los “Acuerdos de paz” en los territorios, bajo 
la premisa además de la necesidad de aunar esfuerzos, hemos identificado 

la necesidad de generar sinergias entre la academia, la institucionalidad y las orga-
nizaciones sociales, orientadas a generar procesos pedagógicos, de sensibilización y 

estímulo a la participación ciudadana y la deliberación pública; a partir de la reflexión sobre 
los contextos y realidades territoriales específicas para la recreación de propuestas que con-

tribuyan a la democratización profunda de los territorios.

A través de un proceso de formación y producción de conocimiento vinculado a las prácticas entre 
actores disímiles pero comprometidos con el territorio, buscamos aproximarnos a los campos pro-
gramáticos que serán cruciales para hacer el tránsito de una sociedad regida por la guerra, las vio-
lencias y regulada por el miedo, -que ha favorecido la concentración de la riqueza en pocas manos, 
la violación sistemática de todos los derechos humanos y el derecho al territorio-, el debilitamiento 
de las organizaciones sociales y de la acción de las comunidades, la subordinación de las institucio-
nes a los intereses privados y violentos y la corrupción de las prácticas y las estructuras políticas e 
institucionales; a una sociedad deliberante, reflexiva, que encuentra caminos para frenar el desangre 
al que se ha visto sometida en las últimas décadas y avanza sobre procesos democráticos, hacia la 
transformación de realidades de exclusión y segregación social, cultural, económica y política en un 
nuevo escenario de pos negociación.

Objetivo General:
Contribuir a la configuración de sujetos políticos para la construcción de la paz en los territorios, a 
partir del estímulo de procesos de articulación y de diálogos entre los actores sociales, políticos, 
económicos, culturales e institucionales alrededor de agendas de transformación con alternativas 
democráticas y civilistas

Objetivos específicos:
· Aportar a la articulación de actores territoriales que piensen las complejidades de su territorio y 

aporten a la construcción y gestión de agendas territoriales para la Paz

· Aportar a la comprensión de las realidades territoriales –generales y específicas- de orden social, 
cultural, político, económico que explican las diversas disputas y conflictividades y los retos para 
avanzar en la tramitación democrática de los conflictos.

· Fortalecer las prácticas democráticas de los actores territoriales, -incluidas las víctimas con én-
fasis en los sujetos de reparación colectiva - para avanzar en procesos de verdad, justicia, 
reparación integral y garantías de no repetición para la construcción de un Estado Social y 
Democrático de Derecho.

Lugar: 
Centro Regional de Atención Integral a las Víctimas- CRAIV. 

Carrera 94 # 100-75. Apartadó.

Días y horas : 
Cada 15 días. Viernes de 2 p.m a 7 p.m 

y sábados de 8 a.m a 3 p.m



Posconflicto y transformación democrática del territorio

DIPLOMADO MEMORIA: PROGRAMACIÓN
MÓDULO TEMA FECHA 

Instalación diplomado: 
saludos-presentación de participantes – inducción y acuerdos 

Viernes 17 de junio 
10 a.m -12 m 

MÓDULO 1

Restitución de Tierras y Conflicto Armado :
· Conflicto armado y víctimas en la Colombia de los Siglos XX y XXI

· El camino de la Restitución de Tierras en Colombia

· Procedimiento de Restitución y Formalización

· “Juego de Roles: La etapa judicial de la Restitución de Tierras”

17 y 18 de junio
1 y 2 de julio

MÓDULO 2

Contenidos de los Acuerdos de La Habana y su relación con la 
transformación y gestión democrática de las nuevas conflictividades:
Los seis puntos de la Agenda:

· Política de desarrollo agrario integral

· Participación política

· Fin del conflicto

· Solución al problema de las drogas ilícitas

· Victimas

· Implementación –verificación y refrendación

Profundización sobre el tema de la tierra y el desarrollo agrario integral:

· Viejos y nuevos conflictos asociados al tema de la tierra

· Aspectos claves para garantizar la implementación del Punto Uno de los 
Acuerdos de La Habana

· Zonas de Reserva Campesina, Zonas de reserva Forestal, Territorios Étni-
cos , Territorios Campesinos, Zidres

· Los cultivos ilícitos problemáticas asociadas y alternativas de tratamiento

15 y 16 de julio
29 y 30 de Julio

MÓDULO 3 

Modelo de Justicia y de Reparación - Esclarecimiento histórico y 
verdad. Garantías de No Repetición
· Sistema de Justicia Transicional a implementarse relación con derechos 

de las víctimas y la construcción de paz y reconciliación

· Comisión de la Verdad filosofía e implementación general y en los territo-
rios

· Experiencias relacionadas a La Comisión de La Verdad

· Modelos de Reparación Integral - sujetos de reparación colectiva- Repara-
ción del Territorio y enfoques diferenciales

· Modelos de Reparación   Integral, Transformaciones Sociales y Garantías 
de No Repetición

12 y 13 de agosto
26 y 27 de agosto
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MÓDULO TEMA FECHA 

MÓDULO 4 

Territorio – Conflicto y Paz - Territorialidades incluyentes
· Contexto e historia de la subregión a la luz de las dinámicas del ordena-

miento territorial y su relación con la construcción de paz

· Actores – Identidades y Tensiones : relaciones claves en la construcción y 
transformación territorial

· Modelos de Desarrollo y de vida y en relación al territorio

· Actores de poder económico- Territorio y Derechos Humanos

· Iniciativas de la sociedad civil en materia de Empresas y Derechos Huma-
nos : Marco Ruggie 

9 y 10 de 
septiembre
23 y 24 de 
septiembre

MÓDULO 5

Posconflicto – Construcción de Paz: 
Democracia y transformación institucional
· Posconflicto y Rediseño institucional

· Posconflicto: democracia, derechos humanos, convivencia y seguridad 
ciudadana

· Participación ciudadana y control ciudadano de los poderes públicos y 
privados

· Veeduría ciudadana para la refrendación de los Acuerdos y las propuestas 
de paz en los territorios

7 y 8 de octubre
21 y 22 de octubre


