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1. PRESENTACION Y JUSTIFICACION 

 

La violencia en Colombia ha sido objeto de diversos espacios de análisis: académicos, políticos, sociales,  

económicos y culturales, los cuales han generado diversas reflexiones sobre sus orígenes, actores y, 

escenarios. No obstante con la expedición de la Ley 14148 DE 2011, denominada Ley de Víctimas y de 

Restitución de Tierras, no sólo se reconoce formalmente la existencia de un conflicto armado interno sino se 

inicia una nueva época  que los científicos sociales, proponen reflexionar sobre un eventual postconflicto. El 

inicio de las negociaciones de paz entre el gobierno, presidido por el presidente Santos,  y las FARC,  E.P, 

iniciadas formalmente el 18 de octubre de 2012,  los aprendizajes generados por procesos de paz anteriores y 

el deseo de paz existente en diferentes sectores de la sociedad colombiana determinan la necesidad de hacer 

de la paz y su construcción un tema de discusión permanente nutrida por temas como justicia, el pos conflicto, 

reconciliación y el reconocimiento de experiencias de paz que grupos y comunidades en distintas regiones del 

país y el mundo que se han emprendido.  

 

“Alcanzar la paz”, va más allá de la firma de un pacto entre fuerzas enfrentadas, por tanto este propósito es un 

proceso de construcción social que implica la modificación de las relaciones de exclusión propiciadas desde 

visiones hegemónicas del mundo y requiere de la participación organizada de distintos sectores de la sociedad 

colombiana.  

 

Esta tercera versión del III SEMINARIO INTERNACIONAL JUSTICIA, POSTCONFLICTO, 

REINTEGRACION Y EXPERIENCIAS DE PAZ, “Una Mirada Desde El Sur” se presenta como un espacio 

para la reflexión en torno a la pregunta: ¿Cuáles son los retos del sur para superar el conflicto interno armado 

colombiano? Este cuestionamiento responde a la necesidad de visualizar los efectos que tendría en nuestro 

país el proceso de reinserción a la vida civil de los combatientes, su participación en la política, los cambios 

institucionales que traerían las reformas aprobadas  en el seno de la mesa de diálogo y particularmente al 

imperativo de crear una sociedad más incluyente. 

 

En esta oportunidad la complejidad de la temática, implica ampliar los marcos de reflexión propios del mundo 

jurídico por tanto se cuenta además de la facultad de Ciencias jurídicas y políticas, con la ayuda de las 

facultades de Ciencias Sociales y Humanas y Educación, Ingeniería y los programas de Maestría en 

Educación y cultura de paz, Derecho público y Conflicto, territorio y cultura, y la Maestría en Gestión de los 

ecosistemas estratégicos, que agrupan a actores de la vida académica que contribuyen desde sus perspectivas 

especificas a ampliar las reflexiones en torno a las implicaciones de las negociaciones de paz para los 

colombianos y colombianas tanto en el presente como en el futuro. Además se cuenta con la vinculación de la 

Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), entidad adscrita a la Presidencia de la República de 

Colombia, encargada de diseñar implementar y evaluar la política de Estado para la Reintegración social y 

económica de las personas o grupos armados al margen de la ley que se desmovilicen voluntariamente, de 

manera individual o colectiva, así como el Centro de Estudios del Sur, CERSUR y la Fundación para el 

Desarrollo Integral de Algeciras FUNDALAGECIRAS.   

 

El evento  está centrado en la articulación de esfuerzos académicos, sociales y culturales, de estudiantes, 

investigadores, académicos, maestros, jóvenes y colectivos en torno a la justica, la reconciliación y las 

experiencias de paz con el propósito de generar espacios de formación, deliberación, divulgación y 



proyección que permitan reconocer saberes,  fomentar interacciones y favorecer nuevos espacios de encuentro 

y colaboración en torno a un tema que no es solo responsabilidad del Estado sino nos implica y compromete 

como sociedad.  

 

2. OBJETIVOS 

 

General 

 

Promover la reflexión en torno a los retos de la región surmacizo para superar el conflicto interno armado 

colombiano y establecer una agenda de trabajo que articule los esfuerzos de los distintos sectores de la 

sociedad hacia el afrontamiento de los restos identificados. 

 

Específicos 

 

 Fomentar el encuentro, la deliberación, producción e intercambio académico, social  y  cultural sobre 

los retos de la región surmacizo para superar el conflicto interno armado colombiano.  

 Reconocer e Identificar los retos que para la sociedad colombiana plantean las negociaciones de paz 

en la perspectiva de contribuir a la generación de ambientes de discusión y acción colectiva como una 

alternativa clara a las diferentes formas de violencia. 

 Promover el conocimiento de experiencias de justicia, reconciliación y paz de las que se deriven 

aprendizajes pertinentes y relevantes para la trasformación de las relaciones de violencia entre los 

colombianos y colombianas. 

 Articular esfuerzos mediante la conformación de la red de actores y experiencias de paz que soporte 

futuras versiones del evento.  

 Generar alternativas académicas para afrontar las problemáticas sociales que trae el postconflicto en 

el país y la región surmacizo.    

 

3. METODOLOGIA  

 

Se propone una metodología de carácter participativo en la que se combinarán: La conferencia, el panel de 

expertos y la exposición en cada uno de los ejes temáticos. 

Se promoverá el reconocimiento de diversos  saberes: académicos, experienciales y especialmente aquellos 

surgidos de los grupos comunitarios visibilizados en las distintas experiencias emprendidas para asegurar su 

buen vivir. Además se realizará una relatoría que se presentará en la sesión final del seminario.  

 

Se espera, de esta manera, contribuir al diálogo de saberes, en el que se confronte tanto la reflexión teórica, 

los resultados de investigación, la acción práctica y las lógicas e intereses de los actores sociales que 

interactúan en el marco de la justicia transicional y los derechos a la verdad, la justicia y la reparación 

integral. 

 

4. EJES TEMÁTICOS 

 

Se proponen los siguientes temas de discusión 

 

I. LA JUSTICIA EN EL CONFLICTO Y EL POSCONFLICTO 

II. LA REINTEGRACION Y RECONCILIACIÓN EN COLOMBIA 

III. TERRITORIO, TIERRA Y EXPERIENCIAS DE PAZ.  

 

PROGRAMACION 

 

I. LA JUSTICIA EN EL CONFLICTO Y EL POSCONFLICTO MIÉRCOLES 10 DE 

SEPTIEMBRE DE 2014 

 

2:00 PM  INSTALACIÓN DEL EVENTO 

2:05 PM  Olmo Guillermo Liévano, Asesor de Paz Departamento del Huila 

2:10 PM  Nelson Ernesto López Jiménez, Rector Universidad Surcolombiana. 



2: 20 PM Alfredo Vargas Ortiz, Director Seminario Internacional  

 

2: 30 PM. Lic. Julio Alfredo Rivas (El Salvador): “El conflicto y es posconflicto en el Salvador”. Abogado y 

Notario, Decano de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad Alberto Massferrer.   

 

3:10 PM Mg. Raúl Eduardo Sánchez S. (Colombia) “La Justicia Penal Internacional, el Conflicto y el 

posconflicto en Colombia” Abogado U. del Rosario, Esp. D. Procesal Penal, Magíster Política Criminal y D. 

Penal Inter  The London School of Economics and Political Science Inglaterra, Delegado Comisiones 

Preparatorias Corte Penal Int. ONU, Abogado admitido en la barra de abogados de la Corte Penal 

Internacional. Corte Penal Inter., La Haya-Países Bajos.  

 

3:50 PM Julian Arevalo: “Mitos y verdades de las negociaciones en La Habana”. Economista y PhD en 

Ciencia Política. Delegado Alto Comisionado para la Paz.  Profesor Universidad Externado de Colombia.  

 

4:30 PM Claudia López (Colombia) “Un Balance al Proceso de Paz con la AUC y la Para Política”. 

Senadora de la República de Colombia, Investigadora y analista política colombiana, graduada en gobierno de 

La Universidad Externado de Colombia. Magister en administración pública y Doctorando en ciencia política. 

 

5:10 PM Alfredo Vargas Ortiz (Colombia). “El Derecho de las víctimas del conflicto Interno Armado en el 

Sistema Judicial”. Abogado y docente de la Universidad Surcolombiana. Magìster en Derecho de la 

Universidad Nacional, Doctorando en Derecho UN, Director Grupo de Investigación Derecho Internacional y 

paz.  

 

5:50 PM Rodrigo Lara Sánchez (Colombia): “Una mirada al postconflicto desde lo Local” Político, 

Directivo del Partido Verde. Médico de la U. del Cauca, Especialista en Cirugía General y Cirujano del 

Tórax, de la U. de Bosque. Adelanta estudios de Gobierno y Gestión Pública Territorial, de la U. Javeriana. 

“Una mirada al postconflicto desde lo Local”.  

 

6:30-8:00 PM PANEL “Retos para la justicia en el conflicto y el postconflicto en Colombia”.   

 

Silvia Delgado Maldonado, Abogada Pontificia Universidad Javeriana, LL.M de la Universidad de Nueva 

York, (Transitional Justice Leadership Program). Miembro del Centro de Estudios de Derecho Internacional 

Francisco Suárez, S.J. 

 

Moderador: Rodrigo Hurtado, Periodista y comunicador, Maestría en Política Social de la Pontificia 

Universidad Javeriana. 

 

II. LA REINTEGRACION Y RECONCILIACIÓN EN COLOMBIA JUEVES 11 DE 

2014 

 

2:00-3:00 PM Grevisse Ditend Yad, (República Democrática del Congo, África). “DDR: un mecanismo para 

la justicia, la reconciliación y construcción de la paz en la experiencia africana". Economista y psicólogo, 

Doctor en Ciencias Administrativas, de la Lubumbashi University, Master in Management sciences, 

Université de Mons.H/ Belgium, Director del Programa Nacional de DDR,  

 

3:00 4:00 PM Esneyder Cortes Salinas. (Colombia) “El balance del Proceso de ACR, en Colombia” Director 

programático de Reintegración ACR. Ingeniero agrónomo de la Universidad de Caldas, experto en flores 

tropicales, en Procesos de desarrollo alternativo y sustitución de cultivos ilícitos.  

 

4:00 5:00 PM  Juliana Hernández, Carolina Castillo y Carlos Castrellon  (Colombia) “La Reintegración 

desde el Sur”.  Coordinadores CS Tolima, Huila, Caquetá.   

 

5:00 6:00 PM  Carolina Serrano Idrovo (Colombia) “Un balance del proceso de reintegración en Colombia” 

Investigadora del área de Construcción de Paz y Postconflicto de la Fundación Ideas para la Paz. Politóloga 

de la U. de Los Andes con énfasis en Relaciones Internacionales, Política Comparada y estudios 

complementarios en Historia. Esp. En evaluación social de proyectos. Juan Diego Duque Salazar 



(Colombia) Asistente de investigación del área de Construcción de Paz y Postconflicto de la Fundación Ideas 

para la Paz. Politólogo de la Pontificia U. Javeriana, con énfasis en resolución de conflictos e investigación 

para la paz.  

 

6:15 PM Sueños De Paz.  

 

6:30 PM Myriam Oviedo Córdoba. (Colombia) “El perdón como paso a la reconciliación”  Psicóloga, Mag. 

En Educación Y Desarrollo Comunitario, Doctora en Ciencias Sociales del CINDE, Docente U. 

Surcolombiana, Directora de la maestría en Educación y Cultura de paz.  

 

7:30 PM 8:30 PM PANEL  “LA REINTEGRACIÓN Y RECONCILIACIÓN EN COLOMBIA”  

 

Moderador David Lanneville, Politólogo, Universidad de Sherbrooke, Quebec, Maestría en estudios Políticos 

Universidad Javeriana. Docente U. Surcolombiana.  

 

III. TERRITORIO, TIERRA Y EXPERIENCIAS DE PAZ VIERNES 12 DE 

SEPTIEMBRE DE 2014 

 

8:00 AM Luca Jourdan, (Italia) “Retos De La Pacificación En La República Democrática Del Congo”. 

Università di Bologna, se ocupa de la guerra y la crisis social en los Grandes Lagos. Investigador de las 

regiones orientales de la República Democrática del Congo y sobre los refugiados en Kampala urbana 

(Uganda) y el patrimonio cultural de las islas del lago Victoria Sesse.   

 

9:00 AM Sneider Rivera, (Colombia) “Lecciones de los procesos de Paz, Centro América y Sudáfrica: 

Aportes para Colombia”.  Docente investigador Abogado, con estudios de Esp. En justicia penal y 

criminología, maestría y doctorado en Derecho Público (constitucional y penal) de la U. Autónoma de 

Barcelona, España y de Doctorando en Economía Política en la U. de Sevilla, España. Experto en políticas 

públicas para la convivencia.  

 

9:40-10:20 AM  Oscar Javier  Reyes Pinzón, (Colombia) “Territorio y el Derecho a la Consulta de las 

comunidades campesinas afectadas por megaproyectos”.  Abogado de la U.  Surcolombiana, Especialista en 

Derecho Administrativo y Constitucional de la U. Católica. Investigador Grupo Derecho Internacional y Paz.   

 

10:20 11:00 AM. Luis Hernando Briceño Muñoz. (Colombia) "Posibilidades de la producción Campesina 

de Alimentos en las Zonas de Reserva Campesina" Economista, Magíster en la UNAL y en la U. Javeriana, 

en Desarrollo Rural. 25 años en temas agrarios. Profesional, investigador o consultor de DNP, PNUD-FAO-

INCORA, DRI; IICA; SINCHI con ONGs y consultores privados. Investigador en zonas de conflicto social y 

armado: Guaviare, Caquetá, Putumayo, Vichada, sur de Tolima, Sur de Bolívar y, Magdalena medio, 

Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio PDPMM.  

 

11:00 11:40 AM. Aura María Puyana. (Colombia) “Territorialidades y Derechos Campesinos: La Clave de 

la Paz en Colombia”. Socióloga de la UNAL,  maestría en Ciencia Política de la FLACSO. Experiencia 

académica en la U. Autónoma de Sinaloa (México) y el IEPRI, UNAL. Experta en Política antidrogas, Plan 

Colombia y desarrollo sostenible amazónico. Desde 1971 he estado vinculada a movimientos sociales 

democráticos y en el 2007, ponente fiscal sobre la Empresa Monsanto en la Audiencia sobre Biodiversidad y 

Medio Ambiente del Tribunal Permanente de los Pueblos reunida en Cacarica (Chocó).  

 

11:40-12:20  AM Alfredo Olaya Amaya, (Colombia) “Ecosistemas estratégicos y Conflicto Social en 

Colombia”. Doctor en Ingeniería Área Recursos Hidráulicos, de la Universidad Nacional de Colombia. Mg. 

Recursos Naturales U. de Costa Rica; Mg. Ecosistemas Estratégicos de la   U. Surcolombiana USCO. 

Director del Grupo de Investigación Ecosistemas Surcolombianos (ECOSURC).  

 

12:20 M PREGUNTAS  

 

2:00 2:35 PM Tania Helena Gómez: “El Huila, la Tierra y las Economías en disputa” Abogada e 

investigadora del Centro de Estudios Regionales del Sur. Investigadora del Equipo sur de Tierras, territorios y 

http://puj-portal.javeriana.edu.co/portal/page/portal/PORTAL_VERSION_2009_2010/es_inicio


Organizaciones sociales del CNMH. Coordinadora Departamental de la MOE y Asesora de la Plataforma Sur 

de Procesos Sociales y el Programa HUIPAZ.  

 

2: 35: 3:05 PM Andrés Restrepo: “De los territorios de frontera, a las fronteras de la colonización”. 

Sociólogo de la U. de Antioquía, director  e investigador del Centro de Estudios Regionales del Sur CERSUR. 

Asesor de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Huila ATCH, de la Plataforma Sur de Procesos 

Sociales y el Programa HUIPAZ.  

 

EXPERIENCIAS DE PAZ EN COLOMBIA 

 

3:05 -3:30 PM  Experiencia de paz del Tolima “La Esquina del Barrio” 

3:30-3:55  PM  Experiencia Centro de Reconciliación del Caquetá. Flor Alba Rojas y   

                         Exenober Castro. 

3:55- 4:20  PM Constructores y constructoras de Paz. Julián Loaiza 

4:20: 4:45  PM Los procesos de paz desde la Academia. Mauricio Hernández IPAZUD. U.  

                          Distrital. 

4:45- 5:05  PM  Los procesos de reconciliación- Paula Monroy 

5:05- 5:30  PM  La corporalidad en las experiencias de paz. Mariela Torres  

5:30-5:55   PM  Mujeres Paz y Postconflicto: Ruta Pacífica de mujeres del Putumayo  

                          Amanda Lucia Camilo 

5:55-6:20   PM La Alfabetización en el Pato. Gustavo Briñez Villa. 

6:20- 6:45  PM Fundación Para el Desarrollo Integral de Algeciras Huila. 

6:45-7:10 PM   El Carnavall y los procesos de Paz. Edgar Germán Zarama. 

7:10- 7:35 PM  Bachillerato Pacicultor. Gonzalo Jiménez. Fundaciòn Observatorio para la  

                          Paz. 

7:35 9:00 PM “Panel Territorio, Tierra Y Experiencias De Paz”.  

Moderador Mateo Eduardo Trujillo Segura.  Profesional en Finanzas y relaciones internacionales de la U. 

Externado, Master en políticas públicas y en ingeniería industrial con énfasis en economía y finanzas. CFA.  

9:00 PM            CLAUSURA  

 

 

 


