
 
 

 
 

 
 

BOLETIN #2 

Empezó sexta cohorte del 

Diplomado por la paz de la UTP  

El próximo sábado, en el auditorio Jorge Roa Martínez, 

se estudiarán los distintos procesos de paz de los 

últimos 25 años en el país. 

Con los objetivos de propiciar espacios de información, formación y 

deliberación pública de la ciudadanía y generar gestores de Paz y 

reconciliación en la zona cafetera comenzó el pasado fin de semana la VI 

cohorte del ‘Diplomado Escuela de Liderazgo por la Paz’, de la Universidad 

Tecnológica de Pereira y SUEJE. 

La presentación del diplomado estuvo a cargo del sociólogo Oscar Arango 

Gaviria, director de la propuesta académica en proceso.  

En los 3 años que lleva, el diplomado se ha caracterizado por contar con 

un diseño curricular flexible de acuerdo con la coyuntura del país. Por este 

motivo, el director de esta cátedra, enfatizó que: “como en las cohortes 

pasadas, los y las participantes del diplomado deben adelantar un 

proyecto de intervención y estar en condiciones de ayudar a divulgar, a 

explicar y a que la ciudadanía completa, entienda de la mejor manera 

posible como avanza la implementación de los acuerdos con las Farc  y la 

negociación con el ELN”.   

Otro elemento diferenciador de este año es que “por primera vez en la 

historia de la universidad un grupo de militares, oficiales y suboficiales 

del ejército colombiano harán parte de esta estrategia académica, lo cual 

permite un panorama más amplio de lo que podemos y debemos hacer 

como líderes de paz, con el reconocimiento a los diferentes sectores de la 

sociedad y la meta de trabajar juntos por un país pacífico, con justicia 

social.” indicó Arango Gaviria. 

Comentado [mb1]: Sistema Universitario del Eje Cafetero 
(SUEJE) 

Comentado [mb2]: Es importante hablar un poco de la 
conformación de esta cohorte: Se postularon más de 250 personas y 
se eligieron 120 personas. Conformación: SECTORES QUE 
PARTICIPAN: 
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

FUERZAS MILITARES 

EDUATIVO 

VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO 

JÓVENES  

ORGANIZACIONES DE MUJERES 

COMUNIDADES ÉTNICAS 

ORGANIZACIONES DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y 
PRESOS POLÍTICOS 

ONGs 

COLECTIVOS DE ABOGADOS 

SECTOR PÚBLICO 

SECTOR PRIVADO 

COMUNIDAD LGTBI 
 

 
DEPARTAMENTOS:   
 
4 DEPARTAMENTOS (RISARALDA, CALDAS, QUINDIO Y VALLE) 
  
MUNICIPIOS: 
 
QUINDÍO: ARMENIA Y GÉNOVA 
VALLE DEL CAUCA:  CARTAGO, ROLDANILLO, ZARZAL Y TULUÁ 
CALDAS: MANIZALES 
RISARALDA: DOSQUEBRADAS, LA VIRGINIA, QU9NCHÍA, PEREIRA 

 
 

Comentado [mb3]: No se hizo la presentación del Diplomado, se 
hizo la presentación de la Escuela Regional de Paz y se dio apertura a 
la Cohorte VI del Diplomado.  

Comentado [mb4]: El profesor Oscar no es director de la 
propuesta Académica, es coordinador de la Mesa Nacional de Paz y 
Gobernabilidad del SUE. El diplomado está conformado por una 
equipo coordinador que es importante resaltar 

Comentado [mb5]: El diplomado inició en el 2014, el último 
semestre 

Comentado [mb6]: Creo que es importante resaltar que no 
obedece a la coyuntura del país, sino al avance del proceso de 
negociación y la apuesta y responsabilidad de la Academia en la 
construcción de paz 



 
 

 
 

 
 

Pedro Santana: En que están los acuerdos, como se han 

desarrollado y cuáles son los obstáculos. 

En la intervención inaugural del diplomado, el sociólogo y profesor 

universitario Pedro Santana, director del Foro Nacional por Colombia y 

miembro activo de la Corporación Latinoamericana Sur,  expresó: 

“Muchos creen que el acuerdo uno de Cartagena y el acuerdo dos del 

Teatro Colón son la misma cosa y están equivocados: son distintos y en 

mi concepto, el segundo desmejoró el primero”. Bajo esa premisa, inició 

su análisis sobre el contexto actual del país y las dificultades u obstáculos 

en la implementación del acuerdo de paz.  

Sobre el punto de Desarrollo Agrario Integral, Santana recordó que 

Colombia es el segundo país del mundo con mayor concentración de la 

tierra, en donde 2.500 propietarios son dueños del 50% de los predios y 

que el Acuerdo con las Farc contempla la distribución de 3 millones de 

hectáreas a familias víctimas del conflicto y del desplazamiento forzado. 

Así mismo, dada la informalidad en la propiedad detectada en el Censo 

nacional agropecuario se titularán 7 millones de hectáreas a colonos que 

trabajan la tierra, pero carecen de las escrituras respectivas. 

Insistió Santana en que paralelo a estas medidas, el Estado colombiano 

debe adelantar obras de infraestructura básica de salud, educación, agua 

potable, electrificación, vivienda, vías y canchas deportivas en aquellos 

sectores rurales más distantes del país y en donde fue más notorio el 

conflicto armado. 

Sobre el punto de participación política, Santana destacó que ya se haya 

presentado el Estatuto de Oposición, aunque en su concepto lo ideal sería 

que los partidos por fuera de la coalición de gobierno tuvieran bajo su 

responsabilidad los cargos de control. 

En cuanto al punto de la sustitución de cultivos, el director del Foro 

Nacional por Colombia señaló que en Briceño, Antioquia, hay una 

experiencia piloto exitosa de erradicación de cultivos de uso ilícito y 

desminado humanitario. Sin embargo, existe la presión de grupos de 

Comentado [mb7]: Actualmente no es director de Foro por 
Colombia. Si es investigador y se destaca en otros aspectos de 
asesoría a la Corte Constitucional por ejemplo  

Comentado [mb8]: y 



 
 

 
 

 
 

narcotraficantes que intimidan a los campesinos y quieren mantener la 

actividad ilícita. 

Con respecto a las víctimas, Santana destacó los avances en restitución 

de tierras y en las indemnizaciones económicas, pero se lamentó de que 

solo el 8% de las víctimas han recibido apoyo sicosocial. 

Advirtió del gran peligro que existe por la presencia de nuevas 

organizaciones armadas al margen de la ley que tratan de copar los 

espacios geográficos dejados por las Farc e insistió en la necesidad de que 

el gobierno colombiano garantice la vida de líderes sociales y comunitarios 

para evitar que se repita lo ocurrido en los años 80 y 90 con el exterminio 

de la Unión Patriótica. 

 

Este sábado: Un recorrido por los  

acuerdos de paz en Colombia 

El próximo sábado 25 de febrero, la jornada académica se realizará en el 

auditorio Jorge Roa Martínez de la UTP y contará con tres momentos. El 

primero de ellos consistirá en comprender y aclarar las bases del 

diplomado y su metodología a implementar.  

En una segunda instancia, Álvaro Villaraga Sarmiento, compartirá desde 

su experiencia como director de “Acuerdos de la Verdad’ del Centro de 

Memoria Histórica, como se desarrollaron los acuerdos con grupos como 

el M-19 y el EPL, para finalizar con la intervención de Diana Londoño, 

asesora jurídica de la Agencia Colombiana para la Reintegración, quien 

puntualizará sobre el proceso implementado con las Autodefensas y su 

proceso de reintegración a la sociedad civil.  

 

 

 

 

Comentado [mb9]: FARC-EP 

Comentado [mb10]: En el Auditorio Jorge Roa de la Universidad 
Tecnológica de Pereira, se realizará una sesión abierta…. 

Comentado [mb11]: Se presentará la estructura del diplomado 
y la temática que se adelantará en esta cohorte de acuerdo al 
énfasis de la misma 

Comentado [mb12]: Nacional 

Comentado [mb13]: La sesión se llamará: Una mirada a los 
anteriores procesos de negociación en Colombia: Experiencia de Paz 
con el M-19 y el EPL 



 
 

 
 

 
 

 

ÁLVARO VILLARRAGA SARMIENTO, director de la dirección de 

acuerdos de la verdad. 

 

Politólogo graduado de la Universidad del Valle 

y especializado en resolución de conflictos, 

Derechos Humanos y Derecho Constitucional, 

asumió en el 2012 la DIRECCIÓN DE 

ACUERDOS DE LA VERDAD del Centro de 

Memoria Histórica. 

Su experiencia laboral e investigativa ha 

estado siempre enfocada en las áreas de 

derechos humanos, derecho internacional 

humanitario y procesos de paz; en las cuales ha realizado 

acompañamiento, asesorías, difusión y publicaciones de procesos 

investigativos. 

Entre los procesos de paz y acciones humanitarias más destacados en los 

que ha participado están: las comisiones de diálogos de paz (años: 1984-

1985, 1990-1991, 1990-2002), la Comisión Especial Legislativa por la 

Asamblea Nacional Constituyente en 1991, la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos en 1994, la Comisión Humanitaria de la Sierra Nevada 

de Santa Marta entre 2003 y 2008, las comisiones de diálogo para la paz 

a instancias del CNP y de delegaciones civiles, entre 2001 y 2007 y la 

Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación entre 2008-2011. 

Fue asesor del Alto Comisionado para la Paz entre 1996 y 1999, y del 

Defensor del Pueblo entre el 2000 y el 2002. En la última década ha 

trabajado en diferentes grupos como el Grupo de Trabajo y Reflexión por 

la Paz y el Grupo Washington. 



 
 

 
 

 
 

Autor de “Para Reconstruir los Sueños, una historia del EPL” (1994) y Ya 

no Corren Ríos de Agua Limpia (2000) Así mismo ha sido compilador y 

editor de otras publicaciones sobre temas de conflicto, paz, DD.HH. y DIH. 

Guionista y director de la serie audiovisual ‘El Reto de la Paz’, en 

coproducción con Audiovisuales. 

 

 

DIANA LONDOÑO GRISALES, Asesora Jurídica ACR Eje Cafetero  

Abogada especialista en Derecho Laboral y Seguridad 

Social de la Universidad Libre Seccional Pereira. 

Magíster en Filosofía de la Universidad Tecnológica de 

Pereira, en la cual fue postulada a ser laureada por la 

Universidad por su tesis: “La Cuestión del 

Reconocimiento de la Personalidad Jurídica a los 

Animales No Humanos”.  

Su experiencia laboral se ha enfocado como asesora 

jurídica empresarial,  y desde el año 2013, se 

encuentra prestando sus servicios como abogada de la Agencia 

Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas 

en el Eje Cafetero; su trabajo ha tenido énfasis en la verificación de 

requisitos legales cumplidos por los desmovilizados rasos de las 

AUC,  para obtener los beneficios jurídicos, así como, en el análisis de 

sentencias de los juzgados y tribunales que resuelven estos casos.  

En el marco de este diplomado ha sido invitada para realizar la 

presentación: “Desmovilización y reintegración de las A.U.C en 

Colombia”, en la cual, se abordarán los aspectos jurídicos de este proceso 

y las lecciones aprendidas para el país. 

 

 


