
 

 

SEMINARIO INTERNACIONAL E INTERCULTURAL  

PAZ, ¿CUAL PAZ? 

¡Pensar la paz, construirla estable y duradera! 

Bogotá, febrero 18 y 19 de 2021 

 

Contexto: 

La firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una 

Paz Estable y Duradera supuso un hito histórico para la consecución del derecho 

fundamental a la paz que tanto anhela el pueblo colombiano; sabíamos que no era 

su materialización en si misma, pero si un paso importante hacia su construcción.  

Lamentablemente, la implementación de los Acuerdos ha tenido mas enemigos de 

los que el sentido común permite entender, que se han encargado de entorpecer el 

proceso, negándole el derecho a la paz territorial que tantos colombianos y 

colombianas esperan ver materializada, afectando especialmente a la Colombia 

profunda, a los negros, a los indígenas, a los campesinos que la habitan y la 

defienden, a los defensores del derecho a la vida, de los derechos humanos y 



también muy significativamente, a aquellos y aquellas, que un día decidieron dejar 

sus armas y decirle si a la reincorporación social y económica, los Firmantes de Paz.  

Diferentes sectores de la sociedad colombiana han expresado su rechazo a la 

continuación de la guerra que les imponen una y otra vez, en las calles, en los 

campos, en los ríos, en las plazas, sectores sociales se movilizan y exigen el fin de un 

conflicto que perpetua la pobreza, las desigualdades e injusticias sociales y que 

favorece la concentración de la riqueza. 

Es por eso por lo que estamos convocando a líderes, lideresas, académicos e 

intelectuales de diferentes países y ambientes académicos y defensores de derechos 

humanos, en Colombia y en el mundo, para que, desde sus pensamientos críticos, 

experiencias y resistencias, pensemos, sintamos la paz como concepto, como idea, 

como derecho y como construcción social.  

Metodología:  

El seminario se realizará durante dos días, en jornada de mañana y tarde, de manera 

semipresencial y asincrónica, contando con participantes nacionales, internacionales 

y territoriales. Tendremos un enlace virtual para que se conecten todas las personas 

interesadas y también habrá una reunión presencial con un máximo de 50 

participantes. 

Invitados internacionales: 20 

Intervenciones nacionales: 10 

Contaremos con 6 intervenciones artísticas de forma virtual.  

Países Invitados: Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Cuba, 

Ecuador, España, Estados Unidos, El Salvador, Haití, Inglaterra, Irán, Pakistán, 

Palestina, México, Venezuela.   

Reflexionaremos en torno a estas preguntas: 

1. Construcción de Paz.  

¿Como se entiende la paz desde diferentes sociedades y culturas?, ¿Se relaciona la 

paz y la pobreza?, ¿Puede haber progreso social en medio del conflicto? ¿Es la paz 

garantía de justicia social? 

2. Acuerdos de Paz.  

¿Los Acuerdos de paz en el mundo han contribuido para la disminución de la 

pobreza y la justicia social?, ¿Qué avances en materia de justicia social y disminución 



de la pobreza se identifican en los países que han firmado Acuerdos de Paz?, ¿Qué 

errores podemos identificar que se estén cometiendo ahora en Colombia en esta 

materia? ¿Qué estrategia seguir según las experiencias pasadas en Colombia y en el 

mundo, para que este Acuerdo de Paz no fracase?  

3. La Paz que queremos.  

¿Cuál paz queremos construir y para qué?, ¿Cómo articular estrategias de paz 

construidas desde diferentes nacionalidades, territorialidades y culturas?  

 Lugar: Bogotá, Colombia.  

Fecha: 18 y 19 de febrero del 2021.  

Resultado esperado: 

1. Documento político que sirva como instrumento de análisis tanto interno 

(agenda legislativa y ejecutiva colombiana), como externo (academia, 

movimientos sociales, sociedad en general, nacional e internacional) para 

entender y construir la paz estable y duradera. 

2. Documento de recomendaciones. 

3. Declaración final 

Programa: 

Cada panel se desarrollará con la participación de invitados internacionales, 

nacionales y territoriales, que aporte una visión más pluralista e integral a los debates 

abordados.  

Febrero 18: Jornada mañana:  

8:30am: Inscripción 

 9:00am. - 10:00am: Instalación e inauguración del seminario  

-  Saludos de organizaciones y lideres 

- Armonización artística  

10:00 – 12:30pm:   Panel: Guerra y crisis social en “tiempos de posconflicto” en 

Colombia y el mundo. 

12:30 – 1:30pm: Almuerzo 

 

Febrero 18: Jornada tarde:  



1:30 – 3:30pm: Panel: Mirada especial a la situación de conflicto, estigmatización y 

exterminio que enfrentan países del Oriente Medio como Irán Palestina, Yemen y 

Siria.  

- Saludos de organizaciones y lideres  

- Armonización artística   

3:30 – 5:00pm: Panel: Esfuerzos de paz en zonas de conflicto internacional (Oriente 

Medio, Latinoamérica y África)  

Febrero 19: Jornada mañana:  

8:30 – 10:30am: Panel: Balance estado de la implementación del Acuerdo Final de 

Paz de Colombia 2016 – 2020.  

- Saludos de organizaciones y lideres  

- Armonización artística  

10:30 – 12:30: Panel: Sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición 

(SIVJRNR). Avances, obstáculos y retos.  

12:30 – 1;30pm: Almuerzo 

1:30pm – 3:30pm: Panel: Consejo Nacional de Paz y Comisión Paz del Congreso: una 

perspectiva integral de la Paz. 

- Saludos de organizaciones y lideres  

- Armonización artística  

3:30 – 5:00pm: Panel: Construcción de una Paz estable y duradera en Colombia: 

recomendaciones, conclusiones y compromisos.  

5:00 – 5:30pm: Clausura.  

- Armonización artística  

 

Informes: 

encuentropazcualpaz@gmail.com 

cel. +57/3007850051 

Coordinación general: 

Lilia Solano: liliasolano1@gmail.com  
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