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http://bit.ly/3dIrDeA

La Semana de la
Reconciliación
El acuerdo Final entre el Gobierno y las FARC-EP es un aporte a largo plazo en la disminución de la
violencia y en la consolidación de paz en el país. Sin embargo, el alcance de la reconciliación requiere
de un proceso más amplio que no se agota con el fin del accionar bélico, sino que implica una serie de
procesos paralelos de sanación/cicatrización y de re-significación de valores que, en suma, permitan
la construcción o reconstrucción de tejidos individuales y colectivos en escenarios de convivencia
pacífica.
Bajo este entendido, la Semana de la Reconciliación tiene el propósito de generar espacios de diálogo
y de reflexión en torno a la necesidad de comprender y vivir la reconciliación desde una perspectiva
holística y multidimensional, incluyente y participativa.
La Semana de la Reconciliación nace del trabajo investigativo y en política pública l evado a cabo
desde el 2017 por 3 equipos de consultores del Programa Capstone Intermaestrías de la Facultad de
Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales para el Grupo de Articulación Interna para la Política
de Victimas del Conflicto Armado del Ministerio del Interior. Proceso desarrollado con el apoyo y de
manera articulada con la Unidad Municipal para la Atención y Reparación a Víctimas de la Alcaldía de
Medellín, la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación de la Alcaldía
Mayor de Bogotá, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, y la Agencia para la
Reincorporación y la Normalización.
El evento se divide en tres jornadas académicas compuestas por conferencias, conversatorios,
paneles temáticos y muestras artísticas. Para nuestra casa de pensamiento, la reconciliación ocurre
como proceso: un tejido que se hila, un camino que se transita. Esto supone una fuerza integradora
de acciones colectivas que nacen desde el convencimiento individual de hilarle. Desde la Universidad
Externado de Colombia esperamos que, a través de este evento, conjuntamente logremos extender
el pensamiento sobre la reconciliación a escenarios diversos y emergentes que motiven tejidos del
“yo” y del “otro” en el inmenso telar de posibilidades que hila la reconciliación en la profundidad de
nuestros territorios.
¡Sé parte de la reconciliación!
Inscríbete en:

http://bit.ly/3dIrDeA
*Se otorgará certificado de asistencia a las personas que hayan participado de las 3 jornadas parte de la Semana de la
Reconciliación.

Agenda
3 de marzo
Miércoles

"Tejiendo la reconciliación multidimensional en Colombia: bases y retos” abordará
la experiencia y aprendizajes del caso colombiano en torno a la reconciliación. Se
espera que esta jornada sea un espacio que invite a la reflexión y dialogo que
permita recibir aportes, recomendaciones y sugerencias para abordar desafíos y
oportunidades que puedan favorecer el camino de la reconciliación y las acciones
en política pública necesarias para tal fin.
9:00 am – 11:30 am
Intervenciones de apertura:
-Carolina Isaza. Coordinadora del Observatorio de Políticas, Ejecución y Resultados de la
Administración Pública (OPERA)
-Andrea Assis. Coordinadora del Grupo de Articulación Interna para la Política de Víctimas
del Ministerio del Interior
Presentación de las bases de política pública para la reconciliación multidimensional
en Colombia
Germán Romero. Director de proyecto
Marcos Barrera. Consultor junior
Panel: “Tejiendo la reconciliación multidimensional en Colombia: bases y retos”
Moderadora: Marie Harté
Panelistas:
José Antequera. Director del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación
Paula Gaviria. Directora general de la Fundación Compaz
Rafael Grasa. Catedrático e investigador de la Universitat Autònoma de Barcelona
Annabel Zúñiga. Coordinadora de la oficina de paz de la Gobernación del Magdalena
Espacio para preguntas al panel y cierre

Agenda
4 de marzo
Jueves

La segunda jornada será dedicada a reflexionar sobre la importancia del
seguimiento a los procesos de construcción y consolidación de paz que aportan
al camino de la reconciliación.
9:00 am – 11:30 am
Intervención de apertura de la jornada
Paola Montil a. Coordinadora de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas
Presentación del Sistema de Indicadores para la Reconciliación Multidimensional en
Ciudades Capitales (SIRM 2.0) y pilotajes en Bogotá y Medellín
Gelman Cárdenas. Consultor junior
María Angélica Gómez. Consultora junior
Panel: “El seguimiento para la construcción de paz y la reconciliación:
potencialidades y retos”
Moderador: Eduardo Bechara
Panelistas:
Daniel Cano. Coordinador de relacionamiento político del Kroc Institute para Colombia
Paola Padil a. Procuraduría Delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz
Iván Romero. Grupo de Articulación Interna para la Política de Víctimas del Ministerio del
Interior
Elizabeth Tello. Coordinadora del Grupo de Seguimiento a Paz y Estabilización del DNP
Deborah Schibler. Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP-OEA)
Espacio para preguntas al panel y cierre

Agenda
5 de marzo
Viernes

La tercera jornada será dedicada a reflexionar sobre el arte y la cultura como
puntos medulares para potenciar la reconciliación en los tejidos individuales y
colectivos.
8:00 am – 10:30 am

Conversatorio y muestras artísticas: "Batuta: Sonido de paz y alivio emocional"
Moderadora: Yolanda Sierra
Fundación Nacional Batuta
Intervención de cierre del conversatorio
Maité Mariño. Coordinadora de la Escuela de Arte, Cultura y Lenguas
Presentación de “transparentes” un cómic sobre la verdad del exilio colombiano, de
la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad
Javier De Isusi. Historietista e ilustrador español
Cierre de la semana de la reconciliación y agradecimientos
Paula Ruiz. Coordinadora de la Escuela de Relaciones Internacionales

