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I FORO DE PAZ Y DESARROLLO SOCIAL.   
Posconflicto armado: capacidades y retos en Colombia. 

 

Información General  

Nombre:  Paz y Desarrollo Social. Posconflicto Armado; capacidades y 
retos en Colombia 

Lugar: Universidad de Pamplona. Sede Pamplona 

Fecha: 17 y 18 de noviembre de 2017 

Responsables : Maestría en Paz, Desarrollo y Resolución de Conflictos 

Población beneficiada:  Comunidad Educativa, sociedad civil y gestores de paz. 

Aliados:  Programa de Naciones Unidas –PNUD- 

Producto: Documento insumo para publicar resultados del evento 

 

1 PRESENTACIÓN 

La Universidad de Pamplona desde su política educativa, pretende ser una institución 

que galardona la investigación desde una óptica de paz, es decir, que sea dinamizadora de 

procesos de construcción de paz, gestión de conflictos y desarrollo social, promoviendo 

iniciativas a nivel micro y macro que apunten al bienestar y mejoramiento de la población.   

Así pues y atendiendo a la actual coyuntura que está viviendo el país, con los acuerdos 

de paz entre el gobierno nacional y los grupos guerrilleros (FARC-EP y ELN), surgen desafíos a 

nivel social, económico, cultural y político, retando al sistema educativo del país, a formar 

ciudadanos y ciudadanas capaces de transformar las realidades que están emergiendo; que 
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sean sujetos dinamizadores de procesos de construcción de paz y gestión pacífica de 

conflictos. Por ello, los maestrantes en Paz, Desarrollo y Resolución de Conflictos de la 

Universidad de Pamplona, crean el  I Foro de Paz y Desarrollo Social, como un escenario de 

dialogo, reflexión y critica, siendo así, un insumo conceptual, pedagógico y de interacción 

social entre los distintos actores que trabajan por la paz.  

2 OBJETIVO 

Crear un escenario institucional de dialogo, reflexión y análisis en torno a la construcción de 

paz y desarrollo social del posconflicto en Colombia, mediante la participación de la 

comunidad educativa, sociedad civil y actores sociales constructores de paz.  

 Participación de actores e instituciones como un ejercicio académico y de reflexión 

social en temas de paz y desarrollo social del posconflicto en Colombia. 

 Construir una estrategia colectiva en temas de paz y desarrollo social, como producto 

del evento.  

3 LINEAS DE TRABAJO 

1. Paz  

2. Desarrollo social  

3. Gestión de conflictos  

 

1. Paz: Se trata de crear discursos, metodologías y estudios sobre procesos que 

contribuyan a la construcción de paz, desde la crítica y reflexión de las problemáticas 

y potencialidades territoriales.  Así mismo, el análisis de los distintos tópicos sociales, 

culturales, económicos y políticos del país, en torno a la articulación de políticas de 

paz, participación ciudadana y desarrollo del país.   

 

 

2. Desarrollo social: Se entiende por desarrollo social desde dos enfoques, por un lado, 

la potencialización del capital humano y por el otro, el capital social de una sociedad.  

El propósito es generar relaciones entre los individuos, grupos, actores e instituciones 
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sociales, creando ambientes y condiciones de bienestar, sostenibilidad y el buen vivir. 

Por tanto, en esta línea se profundiza en el estudio de procesos, metodologías, 

técnicas y tecnologías de manejo de desarrollo que permitan el diseño y manejo de 

sistemas sostenibles para nuestra sociedad.  

 

3. Gestión de conflictos: Desde los estudios de la Paz, el conflicto se contempla 

indisolublemente ligado a los riesgos y oportunidades para la convivencia pacífica de 

individuos y grupos humanos; la Investigación para la Paz, considera el conflicto de 

manera abierta y creativa, dejándole de interpretar como el preámbulo de la 

violencia. Se le reconoce como la base vital y creativa de la paz, y de gran parte de la 

vida de los humanos, se tiene la convicción que los conflictos pueden constituirse en 

factor positivo y constructor de bienestar.  

 

4 METODOLOGÍA (MESAS DE DIALOGOS)  

La metodología pedagógica del foro de Paz y Desarrollo social está basada en la dinámica 

propuesta por el programa de naciones unidas para el desarrollo PNUD, el cual consiste en 

dos conferencias magistrales orientadoras para que a partir de ellas se desarrollen mesas de 

discusión apoyadas en ponencias locales que permitan la construcción de un abanico de 

propuestas concretas de construcción de paz, gestión pacífica de conflictos y desarrollo social.  

Las mesas de diálogos están organizadas en tres, según las líneas de trabajo. En la mesa se va 

a tematizar tres factores cruciales, a saber:  

Mesa 1.  

Temas: Percepción, apropiación y construcción de paz. 

¿Cómo se percibe la paz desde el territorio? Y, ¿cuál es la participación en procesos 

de construcción de paz?  

 Desde lo Individual 

 Desde lo colectivo  

 Desde lo institucional 

Mesa 2.  

Temas: Percepción, apropiación y construcción de paz. 
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¿Cómo se percibe el desarrollo social desde el territorio? Y, ¿cuál es la participación 

en procesos de desarrollo social?  

 Desde lo Individual 

 Desde lo colectivo  

 Desde lo institucional 

Mesa 3.  

Temas: Percepción, apropiación y construcción de paz. 

¿Cómo se percibe la gestión pacífica de conflictos desde el territorio? Y, ¿cuál es la 

participación en procesos de gestión de conflictos?  

 Desde lo Individual 

 Desde lo colectivo  

 Desde lo institucional 

Se diseñará un formato para recoger las memorias del trabajo en la mesa y, de tal manera 

que pueda ser un insumo para luego el momento de la socialización. Así mismo, que sea una 

herramienta metodológica para luego recoger las memorias del evento y publicar los 

resultados e impactos del foro.  

 

5 IMPACTOS ESPERADOS  

1. Posicionamiento de la Universiad de Pamplona como una institución educativa que 

contribuye en la construccion de una pedagogias de paz desde el ambito academico 

e investigativo, dinamizando y potencializando capital humano en temas de procesos 

de construcción de paz, gestión de conflictos y desarrollo social. 

2. Creación de un escenario de dialogo, reflexión y analisis sobre estudios, realidades y  

experiencias de paz, generando una interacción social entre los distintos actores e 

instituciones.  

3. Fortalecer los procesos formativos de los investigadores y promotores de paz, de tal 

modo, que desde el territorio se generen discursos e iniciativas con tilde crítico 

propositivo como un imperativo para la construcción de paz.  
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4. Contribución al liderazgo de la Universidad de Pamplona en el desarrollo de 

propuestas y estrategias concretas por parte de la comunidad, en la construcción de 

paz, gestión pacífica de conflictos y desarrollo social 

 

 


