
 

 

Convocatoria Diplomado: “Participación, Posconflicto y Paz 
territorial, desde un enfoque de género” 

 

La Contraloría General de Antioquia, la Red Interuniversitaria para la Paz - 

REDIPAZ y la Secretaría de las Mujeres de la Gobernación de Antioquia, convoca a 

Ediles, Edilesas, e integrantes de Juntas Administradoras Locales (JAL), y Juntas 

de Acción Comunal (JAC), del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, a participar 

en el diplomado: “Participación, Posconflicto y Paz territorial, desde un enfoque 

de género”; a realizarse el segundo semestre del 2017 en la Universidad San 

Buenaventura de la ciudad de Medellín. 



 

Objetivo: Propiciar una formación académica y humana con Ediles y Edilesas de 

las JAL y Presidentes-as de JAC de los municipios del Área Metropolitana, 

fortaleciendo sus competencias como ejecutores-as y veedores-as de la 

implementación de los acuerdos y su papel en la construcción de una paz territorial 

en un escenario de posconflicto. 

 

Definición: A partir del reconocimiento de la importancia del papel que ejercen los 

líderes y las lideresas dentro de los procesos comunitarios y de desarrollo local, se 

propone la realización de un diplomado dirigido a Ediles y Edilesas de las Juntas 

Administradoras Locales (JAL), y los-as Presidentes-as de las Juntas de Acción 

Comunal (JAC) del Valle de Aburrá; específicamente en relación con las 

herramientas políticas y jurídicas para la participación, los desafíos hacia la 

implementación de los acuerdos y la construcción de una paz territorial con una 

mirada y enfoque de género; que les permita dimensionar, reactivar o reformar su 

labor en los componentes de veeduría y administración en un contexto de 

posconflicto. 

 

Duración: El diplomado tendrá una duración total de 100 horas, 80 horas 

presenciales y 20 horas de acciones de réplica en las comunidades, distribuidas en 

11 semanas, iniciando el viernes 29 de Septimebre y finalizando el sábado 9 de 

diciembre. Con intensidad horaria semanal de 8 horas, en el siguiente horario: 

 

● Viernes: 2:00 p.m. a 6:00 p.m. 

● Sábado: 8:00 a.m. a 12:00 p.m. 

 

Costo: El diplomado no tendrá costo de inscripción ni de certificación para las 

personas participantes, una vez hayan sido seleccionadas. Sin embargo, cada 

estudiante debe cubrir sus gastos de movilidad, alimentación y materiales de 

estudio; u otros gastos derivados. 



ntroducción 

▪ Presentación general 

▪ Aclaraciones sobre características del curso 

Participación 

▪ Fundamentación conceptual: Conceptos básicos, bases normativas, funciones y 

roles, deberes y derechos JAC y JAL. 

▪ Liderazgo 

▪ Mecanismos de participación ciudadana y los derivados del acuerdo de paz 

▪ Políticas Públicas 

▪ Instrumentos para el diálogo social y construcción de políticas públicas : 

instituidos e instituyentes 

▪ Lucha contra la corrupción y cultura de la legalidad 

▪ Herramientas de transparencia empleadas por el Estado 

▪ Empoderamiento en el ejercicio del control y autocontrol social 

▪ Del Estado y la democracia 

▪ Veeduría ciudadana y comunitaria 

▪ Manejo de los recursos públicos 

▪ Formulación y gestión de proyectos sociales de impacto 

Pazrritorial 

▪ Fundamentación proceso de paz y posacuerdo: retos en materia de participación 

▪ Paz urbana: paramilitarismo, bandas criminales y conflictos asociados al 

desarrollo 

▪ Organización, movilización social y comunitaria 

Acuerdos de Paz y Enfoque de Género 

▪ El papel de las mujeres colombianas en la Construcción de Paz 

▪ Las mujeres en la reforma rural integral 

▪ Participación política de las mujeres en el nuevo marco del posconflicto y paz 



▪ Solución al problema de las drogas con enfoque de género. 

▪ Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición con enfoque de 

género 

▪ Implementación y seguimiento de los planes, programas y proyectosFinalización 

▪ Graduación y entrega de certificados. 

 

Perfil participantes: Dirigido a los Ediles, Edilesas, e integrantes de las JAL y JAC 

del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, y que cumplan con los siguientes 

requisitos: 

 

● Dominio de lecto escritura. 

● Con necesidades e intereses formativos en temas de participación, paz territorial 

y equidad de género. 

● Preferiblemente con manejo elemental de herramientas tecnológicas 

(computador y correo electrónico). 

● Disponibilidad de tiempo para asistir a las 80 horas presenciales, responder con 

los trabajos asignados (20 horas de réplica y multiplicación de los conocimientos 

adquiridos en la comunidad con la que trabaja), y cumplir los demás deberes 

académicos. 

● En el proceso de selección se tendrá en cuenta la participación que se tenga en 

otros escenarios sociales y en torno a la construcción de paz. 

En total se tendrá una cobertura de 50 líderes y lideresas, con especial dedicación 

a las mujeres partícipes de estos procesos. 

 

Proceso de preinscripción: 

1. Diligenciar formulario a través del siguiente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNGr6dQDUFBwnrjXK7gVD93zVD

541mZ W_kCBEkzKOOESA-Yg/viewform?usp=sf_link 

2. Se clarifica que el formulario solo hace parte del proceso de postulación. La 



selección se realizará de acuerdo a los criterios planteados en esta convocatoria; 

solo se notificará a las personas que sean seleccionadas. 

Fecha límite: Octubre 5 de 2017 

Información adicional puede obtenerla a través del correo electrónico 

diplomadojal@gmail.com o en el número celular 310 756 79 66. 


