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Curso virtual gratuito: Análisis geográfico de conflictos 

territoriales y construcción de paz: Contribuciones desde 

Colombia a los estudios de paz 

 

 

 

¿Por qué tomar este programa? 

 

Porque el programa Geografía de la Universidad Externado de Colombia cuenta con una 

trayectoria en la compresión de las dinámicas territoriales de la implementación de los acuerdos 

de paz, desarrollando distintas actividades académicas y de extensión con este fin. Además, este 

curso se realiza en asocio con el Centro de Estudios para la Reconciliación de la Universidad de 

Jena (Alemania), lo que permite generar un dialogo entre el proceso colombiano y otros 

procesos similares acaecidos en diversas partes del mundo. Otra razón para tomar este curso es 

la perspectiva geográfica propuesta para avanzar en la comprensión de la configuración 

territorial de los conflictos socioambientales, económicos y culturales, en las zonas donde las 

comunidades y el Estado han planteado caminos para construir una paz plural, estable y 

duradera. 
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¿Qué buscamos? 

 

 

¿A quién nos dirigimos? 

 

 

 

 

Se busca generar un acercamiento y un entendimiento conceptual y contextual de la dimensión 

geográfica de los conflictos sociopolíticos, para identificar retos y desafíos en la construcción de paz 

territorial en Colombia. También se buscan resaltar las contribuciones que el caso colombiano puede 

aportar a los estudios de paz a nivel global. 

Además, buscamos: 

- Conocer lineamientos y propuestas de análisis geográfico de conflictos territoriales aplicados a 

la compresión del contexto colombiano. 

- Discutir y contrastar el significado de la dimensión geográfica y territorial del conflicto y la paz 

desde las vivencias y experiencias locales de Colombia. 

- Analizar y debatir las perspectivas relacionadas con la noción de ecología política de la paz y la 

reconciliación. 

 

Profesionales y estudiantes de distintas disciplinas, colombianos y extranjeros, provenientes de las 

ciencias de la tierra, ciencias sociales, humanidades y ciencias jurídicas, junto a líderes y lideresas 

sociales, organizaciones comunales, coordinadores de proyectos, así como a todas aquellas personas 

interesadas en trabajar en el análisis de conflictos territoriales y la construcción de paz. 
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Estructura temática 

El curso se plantea como una articulación entre el programa de geografía de la Universidad Externado de Colombia 

y la Universidad de Jena (Alemania). En la primera universidad, en particular en su programa de geografía, se 

cuenta con una red de investigadores expertos en el estudio de los conflictos territoriales en Colombia. 

Experiencias que han sido llevadas al formato de cursos cortos y diplomados como: Geografía, catastro y 

ordenamiento territorial para la paz1 (2018) y SIG para el análisis espacial de conflictos territoriales2 (2019), este 

último, contó con la participación de 5 estudiantes excombatientes del partido FARC, en proceso de 

reincorporación. También contamos con la participación del Dr. Luis Berneth Peña quien es profesor e investigador 

en temas seguridad, construcción de paz con enfoque territorial y local. Además, es investigador del Centro de 

Estudios para la Reconciliación de la Universidad de Jena y vicepresidente de la International Association of 

Reconciliation Studies. Esta propuesta, surge de la preocupación conjunta por la situación de seguridad y 

estabilidad sociopolítica que afronta actualmente Colombia, en donde se asiste a una postergación o un claro 

retroceso en la implementación de los acuerdos de paz firmados en el año 2016. 

 

Al proponer una mirada geográfica a las distintas tensiones socioeconómicas, políticas y jurídicas, que integran 

los conflictos territoriales y la paz en Colombia, el curso plantea diversos entrelazamientos con las líneas de 

investigación del instituto CAPAZ. Por un lado, planteamos que las cartografías y las formas de mapeo técnico y 

participativo deben ser consideradas como Prácticas para construir paz, pues son herramientas que empoderan y 

dan capacidad de agencia a organizaciones y comunidades a la hora de expresar sus luchas y reivindicaciones 

territoriales. De igual forma, nuestra propuesta de una ecología política de la reconciliación apunta al 

entendimiento amplio y complejo del conflicto y la paz, planteado lineamientos que permitan la inclusión de la 

naturaleza en marcos de Justicia transicional y derechos humanos. Nuestro enfoque de conflictos territoriales, 

basado en análisis geográfico, plantea líneas novedosas de interpretación sobre una temática que, por lo general, 

ha sido abordada de forma descriptiva. 

El curso tiene un carácter teórico-práctico. Se estructura en tres módulos temáticos de 6 horas de duración cada 

uno. Cada bloque consta de sesiones sincrónicas y de encuentros asincrónicos a modo de foros, talleres, entre 

otros formatos que tienen la intención de privilegiar un lenguaje cartográfico. El contenido y objetivo de cada 

módulo se explica a continuación: 

 

 

 

 
1 https://www.uexternado.edu.co/ciencias-sociales-y-humanas/diplomado-en-geografia-catastro-y-ordenamiento-

territorial-para-la-paz/  
2 https://www.uexternado.edu.co/programa/ciencias-sociales-y-humanas/diplomado-sistemas-de-informacion-geografica-

para-el-analisis-regional-de-conflictos-territoriales-sigarct/  

https://www.uexternado.edu.co/ciencias-sociales-y-humanas/diplomado-en-geografia-catastro-y-ordenamiento-territorial-para-la-paz/
https://www.uexternado.edu.co/ciencias-sociales-y-humanas/diplomado-en-geografia-catastro-y-ordenamiento-territorial-para-la-paz/
https://www.uexternado.edu.co/programa/ciencias-sociales-y-humanas/diplomado-sistemas-de-informacion-geografica-para-el-analisis-regional-de-conflictos-territoriales-sigarct/
https://www.uexternado.edu.co/programa/ciencias-sociales-y-humanas/diplomado-sistemas-de-informacion-geografica-para-el-analisis-regional-de-conflictos-territoriales-sigarct/
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Módulo 1: Análisis geográfico de conflictos territoriales 

 

Módulo 2: La dimensión geográfica de la paz o paz-territorial 

 

 

 

 

 

 

 

Propone una aproximación al conflicto territorial como expresión fundamental de las contradicciones y 

luchas socioambientales. Considera que el análisis geográfico aporta una serie de técnicas y conceptos clave 

para entender la dimensión espacial de la conflictividad humana. Esta articulación es pertinente para el 

desarrollo de propuestas metodológicas que contribuyan al abordaje de los complejos conflictos territoriales 

que emergen en la Colombia de hoy, cuyo análisis implica develar las relaciones espaciales entre actores 

como el Estado, el capital, las organizaciones sociales, las comunidades y, por supuesto, los sistemas 

naturales.  

 

Este bloque parte de la premisa de que la construcción de una paz estable en Colombia pasa por la necesidad 

de restituir las funciones colectivas de los territorios. Para ello, plantea un acercamiento a la complejidad 

espacial de los procesos que han producido la diversidad cultural que integran al mundo y a nuestra región, 

asociada al reconocimiento cultural y político de sujetos diferenciales. Se propone considerar el contexto 

colombiano y latinoamericano en el que surgen los derechos culturales y territoriales en medio de los derechos 

económicos de distintos sujetos socioeconómicos. Así, la restitución de las funciones colectivas del territorio 

pasa por el entendimiento y la inclusión de identidades territorializadas, de imaginarios geográficos y morales 

alternativos y del reconocimiento de epistemologías de lugar, procesos de naturaleza compleja y 

contradictoria que emergen en un contexto político y económico marcado por auge del neoliberalismo. 
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Módulo 3: Hacia una ecología política de la reconciliación 

 

Información Específica 

Duración 18 horas 

Modalidad Virtual (sincrónica y asincrónica) 

Fecha de Inicio del Curso 25/02/2021 

Fecha de Finalización del 
Curso 

22/04/2021 

Postulación Del 18 de enero al 05 de febrero de 2021 
 
POSTULESE AQUÍ:  
 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mk2UO1EQhUawnZqV7i29mcFhdR648VhKiFM
7YPMwvuNUMkc2VlIxWkUwSU5WR1BMSkMxV0pWMTYzTS4u  
 

Resultados 10 de febrero de 2021 

Horarios de las sesiones 
sincrónicas 

Jueves 4:00pm a 6:00pm 

Certificación: Certificado virtual. Este solo se dará si se cumple con una asistencia de 90% 
a las sesiones presenciales y se cumple con la entrega de la totalidad de 
trabajos derivados de las actividades asincrónicas en el aula virtual. 

Coordinación Académica Profesor Juan David Delgado Rozo, Universidad Externado de Colombia, 
Programa de Geografía/Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 

Mayor Información Correo electrónico: geografia@uexternado.edu.co / 
juand.delgado@uexternado.edu.co   

 

 

Plantea la necesidad de construir ideas y procesos superadores de la visión antropocéntrica de la 

reconciliación y la paz. Apelando a las categorías integradoras de la geografía -espacio, territorio, región y 

paisaje- se propone un acercamiento a la compleja urdimbre que vincula naturaleza y sociedad en contextos 

geohistóricos de alta conflictividad. El bloque busca discutir y dar sustento a la idea de que la construcción de 

paz, la reconciliación y la restauración debe incluir a ese mundo no humano, compuesto por relaciones biótica 

y abióticas, el cual ha sido históricamente impactado en el marco del despliegue espacial de los distintos 

poderes que se disputan el control del territorio. Así, la reconciliación con la naturaleza y la restauración de 

los daños ocasionados se plantea como condición sine qua non en el objetivo de alcanzar una paz estable y 

duradera. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mk2UO1EQhUawnZqV7i29mcFhdR648VhKiFM7YPMwvuNUMkc2VlIxWkUwSU5WR1BMSkMxV0pWMTYzTS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mk2UO1EQhUawnZqV7i29mcFhdR648VhKiFM7YPMwvuNUMkc2VlIxWkUwSU5WR1BMSkMxV0pWMTYzTS4u
mailto:geografia@uexternado.edu.co
mailto:juand.delgado@uexternado.edu.co

