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IX SEMINARIO INTERNACIONAL 

“Paz y reconciliación, balances y perspectivas para Colombia” 

 

Hora: 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 
Lugar: Auditorio Alfonso Borrero Cabal, Pontificia Universidad Javeriana 
Dirección: Cl. 18 #118-172, Barrio Pance, Cali, Valle del Cauca 

 

 

Presentación 

En el proceso de construcción de paz, en un país como Colombia, la dimensión territorial es 

esencial, la cual requiere una mirada multiescalar y multidimensional del territorio, que 

permita entender las dinámicas sociales, económicas, políticas y culturales; que se articulen 

a todo tipo de acciones guiadas al bienestar de las personas, la vida digna y la convivencia 

pacífica y la reconciliación. Este escenario de paz territorial está relacionado con una buena 

coordinación para los procesos políticos, institucionales y presupuestales; que comprenda las 

dinámicas propias del territorio y convoque a los distintos actores que lo componen a la 

participación efectiva.   

La construcción de paz también supone procesos fuertes que tiendan a la reconciliación en 

diversos niveles, pasa por reconocer el rol activo de la sociedad civil y en la fortaleza de la 

institucionalidad para consolidar una paz duradera.  Implica, en avanzar en la reconciliación 

desde el reconocimiento de los sujetos políticos y brindar espacios para que la participación 

sea realmente efectiva entre los diferentes sectores sociales (diálogos multinivel y 

multisectoriales).  

Además, es importante el reconocimiento cultural de quienes participen activamente de la 

construcción de paz, sus apuestas, propuestas y formas de concebir el mundo desde el 

género, la pertenencia étnica, la mirada generacional y demás condiciones diferenciales que 

marcan la concepción de la paz, como una visión compartida y construida por todos y todas.  

En el marco del debate público sobre la construcción de paz en Colombia, El Instituto de 

Estudios Interculturales de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali –IEI, junto con aliados 

nacionales e internacionales, ha adelantado esfuerzos a partir de la investigación aplicada y 

acciones concretas a los sueños de paz y reconciliación para nuestro país que nos permitan 

pasar la página de horror de la violencia, como forma de resolver nuestros conflictos, políticos 

sociales y culturales.  
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En este esfuerzo, el Seminario Internacional del año 2023, propone un debate cualificado y 

significativo mediante paneles del más alto nivel, que presentan experiencias fundamentales 

sobre la paz y la reconciliación, las cuales han permitido la redefinición de relaciones en 

territorios, la construcción de políticas públicas y, la gobernanza comunitaria.   

El seminario tendrá como preguntas centrales:   

1. ¿Qué aprendizajes debemos recoger como país para consolidar la Paz y reconciliación 

en Colombia? 

2. ¿Cuáles son las recomendaciones para avanzar en la construcción de Paz y 

reconciliación en Colombia? 

3. ¿Cuáles son los desafíos en la construcción de presente y futuro para consolidar la Paz 

y la Reconciliación en Colombia? 
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8:40 a.m. – 9:00 a.m. 

Agenda 

8:30 a.m. – 8:40 a.m. 

8:00 a.m. – 8:30 a.m. Inauguración. Saludo y Bienvenida 
 

1 Roberto Carlos Vidal Lopez | Presidente Jurisdicción 

Especial para la Paz, JEP. 

2 Luis Felipe Gómez Restrepo SJ |Rector Pontificia 

Universidad Javeriana Cali 

Manuel Ramiro Muñoz |Moderador, Director Instituto de Estudios 

Interculturales 

  

Agradecimientos 

 

Intervención musical. Memoria Sonora: “Un legado para la Paz” a 

cargo de César López, artistas de Suárez y Bueno Aires 

 

9:00 a.m. – 10:30 a.m. I Panel Nacional. Balance y Perspectiva. 

 

1 Clara Eugenia Lopez Obregón | Senadora de la República 

de Colombia 

2 Gabriel Jaime Velasco Ocampo | Ex Senador de la 

República de Colombia 

3 Rodrigo Uprimny Yepes | Investigador de Dejusticia, 

Profesor Universidad Nacional. Columnista.  

4 P. Mauricio Garcia Durán S.J.| Director de Doctorado de 

Estudios para la Paz 

Sandra Liliana Londoño Calero | Moderadora Coordinadora de 

línea Educación en Contextos de Interculturalidad. 
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10:30 a.m. – 11:00 a.m. Refrigerio 

 

 

 

11:00 a.m.  – 12:30 m II Panel Regional. Balance y Perspectiva. 

 

1. Rossana Mejia | Consejera Mayor. Asociación Consejos 

Comunitarios Norte del Cauca. ACONC 

2. Nicolás Pombo | Gerente División Forestal en Smurfit 

Kappa Cartón de Colombia S.A 

3. Oscar Salazar | Líder social, Representante Proceso de 

Unidad Popular del Suroccidente Colombiano PUPSOC 

4. Leonard Yamid Infante León | Coronel Retirado 

5. Feliciano Valencia | Líder social Consejo Regional Indígena 

del Cauca. CRIC 

6. Maria Rosario Carvajal| Directora en Unidad de Acción 

Vallecaucana 

7. Gustavo Arbeláez |Firmante del Acuerdo de Paz con las 

Farc y Asesor de despacho de la Secretaría de Paz y Cultura 

Ciudadana en la Alcaldía de Cali 

Katerine Duque Duque | Moderadora, Coordinadora línea 

Movimientos Sociales y Construcción de Paz, Instituto de Estudios 

Interculturales 
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4:30 p.m. – 5:00 p.m.     Cierre y Conclusiones a cargo de P. Francisco José de Roux Rengifo, S.J.  

                                           Ex Presidente de la Comisión de la Verdad CEV, Economista, filósofo y 

                                           Gestor de Paz Colombiano. 
 

12:30 m – 2:00 p.m. 
 

 

 

 

Almuerzo 
 

III Panel Internacional. Balance y Perspectiva 

1. Baltasar Garzón Real | Magistrado, Juez y Abogado 

Español.  

2. Jose Ricardo de Prada | Magistrado de la Sala Penal de 

Audiencia Nacional de España 

3. Jean Paul Lederach | Profesor Emérito de Construcción de 

Paz Internacional 

4. José Daniel Rojas Medellín | Director de Sociedad de 

Activos Especiales, SAE 
 

Alan Mauricio Aldana Botero| Moderador Experto en Derecho 

Penal Internacional y Derecho Internacional Humanitario 

 

 

 

 

 

4:00 p.m. – 4:20 p.m. 

 

 

                                         

Preguntas del público  

 

 

.  

 

2:00 p.m. – 4:00 p.m. 


