
 

                            

 

                                                                      MALLA CURRICULAR  
SEMINARIO MULTIPLICADORES EN LA CONSTRUCCION DE PAZ  

Código: 17958 
 
 

FECHAS     17 y 18 de Mayo de 2018 
             
              
LUGAR DE REALIZACIÓN   Ciudadela del saber Cra 10#5-80 barrio el porvenir/Puerto Lleras-Meta 
  
HORARIO     8am  a 12 am y de 2pm a 6 pm 
                   
CONFERENCISTA   LUIS GONZALO AGUDELO 
 

DIRIGIDO A:  Servidores Públicos y comunidad en general del municipio.   

  

DURACIÓN      16 HORAS     

 
JUSTIFICACIÓN 
 
En el actual escenario de implementación del Acuerdo final de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, pero 
sobre todo en un país que transita desde hace varios años por la imperiosa necesidad de construir un proyecto de 
sociedad incluyente y pacífico, tras un largo y degradado conflicto político y armado, la reconciliación y la construcción 
de paz son y seguirán siendo dos de las dimensiones y desafíos que en el presente y hacia futuro nos marcarán. Y no 
solo porque ambas estén siendo parte de la agenda actual de discusiones políticas, sino porque alrededor de ellas 
diversos sectores sociales, académicos, institucionales, organizativos y comunitarios están discutiendo y proponiendo 
rutas y alternativas. 
 
 
 
 



 

                            

 

OBJETIVO GENERAL:  
 
Delimitar las teorías que fundamentan el estado de transición, para que cada participante tome el cambio que trae la 
transformación del conflicto asumiendo una convivencia pacífica.  
  
 
 
CONTENIDO TEMATICO: 
 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

ENFOQUE 
TEMÁTICO 

ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 

MÓDULOS TEMÁTICA HORA 

 
PROBLEMÁTICA 
PUBLICA 

Desarrollo de 
capacidades 
políticas y 
relaciones para 
la gestión del 
desarrollo 
 

Construcción de 
paz  
 

SOLUCION 
NEGOCIADA AL 

CONFLICTO 

- Panorama general de los 
conflictos armados en el 
mundo 

- La importancia de la 
solución política a los 
conflictos armados 

- Lecciones aprendidas para 
llegar a la Habana  

- Conversaciones sin cese al 
fuego 
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PROBLEMÁTICA 
PUBLICA 

Desarrollo de 
capacidades 
políticas y 
relaciones para 
la gestión del 
desarrollo 
 

Construcción de 
paz  
 
 
 

REFORMA RURAL 
INTEGRAL 

- Acceso y uso de la tierra 
- Planes nacionales para la 

reforma rural integral 
- Programas de desarrollo 

con enfoque territorial 

5 
 

PROBLEMÁTICA 
PUBLICA 

Desarrollo de 
capacidades 
políticas y 
relaciones para 
la gestión del 
desarrollo 

Construcción de 
paz  
 

UNA APERTURA 
DEMOCRÁTICA PARA 

CONSTRUIR PAZ 
 
  

- Pilares o ejes temáticos de 
la participación política en el 
acuerdo de paz 
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PROBLEMÁTICA 
PUBLICA 
 
 
 

Desarrollo de 
capacidades 
políticas y 
relaciones para 
la gestión del 
desarrollo 

Construcción de 
paz 

SOLUCIÓN AL 
PROBLEMA DE 

DROGAS ILICITAS 
- El PNIS 1 

PROBLEMÁTICA 
PUBLICA 

Desarrollo de 
capacidades 
políticas y 
relaciones para 
la gestión del 
desarrollo 

Construcción de 
paz 

 
SISTEMA INTEGRAL 

DE VERDAD, 
JUSTICIA, 

REPARACIÓN Y NO 
REPETICIÓN 

 

- Aspectos generales de la 
verdad, la justicia, la 
reparación y la no 
repetición. 
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PROBLEMÁTICA 
PUBLICA 
 
 
 

Desarrollo de 
capacidades 
políticas y 
relaciones para 
la gestión del 
desarrollo 

Construcción de 
paz 

EXPERIENCIAS DE 
CONSTRUCCIÓN DE 

PAZ 

- Los medios de 
comunicación más 
representativas para el 
desarrollo del ser humano 

- Dimensiones de la persona 
humana 
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METODOLOGÍA  

La propuesta metodológica que se plantea aborda en primera instancia las intervenciónes de los capacitadores, en donde 
se expondrá y desarrollara   con precisión la temática propuesta,  la cual estará igualmente acompañada del análisis y 
aplicación de talleres investigativos; herramientas que permite que el educando quede totalmente documentado sobre 
la parte teórica del programa. 

 

 

 

 

 

 

 



 

                            

 

NOMBRE Y PERFIL DEL CAPACITADOR  

 

LUIS GONZALO AGUDELO  

Estudios Políticos y Resolución de Conflictos   / Universidad del Valle / 2002, Especialista en Gestión de Entidades 
Territoriales de la Universidad  Santo Tomas (1996) 

 

Experiencia: 

- ESAP -  derechos humanos y resolución de conflictos – habilidades gerenciales aplicadas a la administración pública  
100 horas / Año 2017 –  

- UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS – catedra para la paz y la Democracia /102 horas / Sociedad y Pos Conflicto 85 
Horas / año 2016 

- PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS – Servicios profesionales  para el proyecto Cultura de Paz y Reinserción, 01 
de junio al 28 de diciembre de 2002. 

- PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS -  Servicios Profesionales para el proyecto Apoyo a la Estrategia de 
Cultura de Paz y Desarrollo del Programa para Reinserción / Años 2001, 2003, 2004. 

 

PROCESO DE CERTIFICACIÓN 

El requisito para otorgar la certificación es la asistencia como mínimo al 80% del total de la asistencia del evento. El 
certificado se descarga a través del aplicativo SIRECEC, utilizando el link http://sirecec.esap.edu.co/ Ingresando con el 
número de cédula.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://sirecec.esap.edu.co/


 

                            

 

 
 
PROFESIONAL RESPONSABLE DISEÑO PEDAGÓGICO DE CAPACITACIÓN  
 
 
HAROL ANDRES GONZALEZ REYES  
 
FECHA: 09/05/2018 
 


