DIPLOMADO
URDIMBRE: ESTRATEGIAS
COMUNITARIAS PARA
EL ABORDAJE DE
LAS VIOLENCIAS
Duración: 100 horas

(distribuidas entre sesiones presenciales y trabajo autónomo
de las y los estudiantes). Es requisito ineludible de los admitidos el compromiso de participar
en todo el proceso de formación teórico-práctico. Deberán disponer del sábado todo el día.

Cupos disponibles: 25
Fecha de inicio: enero 25 de 2014

Organizan:
Departamento de Trabajo Social

Presentación

Objetivo general

E

eflexionar sobre los
abordajes de las violencias producidas en diversos
contextos comunitarios y
promover estrategias para el
uso de mecanismos alternativos en el manejo de los conflictos que aporten a la construcción de culturas de paz.

l Departamento de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Colombia y la Fundación Procrear, miembros pares de la Red Reletran, inician este diplomado con la
finalidad de ampliar y profundizar la comprensión y abordaje de las distintas formas
de violencia que históricamente se han configurado en Colombia. Si bien, la violencia
sociopolítica ha sido la forma más reconocida como problema social, en nuestra sociedad convergen otras violencias que se han complejizado por las dinámicas del sistema
económico contemporáneo. Estas violencias, que se concretizan en las subjetividades
y en los cuerpos de las ciudadanas y los ciudadanos, se producen y reproducen en las
relaciones interpersonales y en las prácticas de vida cotidiana de mujeres y hombres,
y sus consecuencias se manifiestan a nivel psíquico, familiar, comunitario y societal.
Un reto para quienes trabajan con violencias desde organizaciones sociales y comunitarias es la comprensión y abordaje cada vez más complejo de las demandas sociales de las poblaciones vulneradas con las que trabajan. Por esta razón, este programa
de formación apunta a:

R

Objetivos específicos del diplomado
•

•

Fortalecer las capacidades de incidencia de las personas y
organizaciones participantes sobre los escenarios de violencia
comunitarios para aportar a la construcción de cultura de paz.
Compartir estrategias comunitarias para el abordaje
de las violencias y analizarlas desde la perspectiva
de los derechos humanos.

Proceso de Inscripción y selección
Entrega documentos de aspirantes
Miércoles 15 de enero de 2014.
Al correo electrónico: reletran_fchbog@unal.edu.co

Documentos a entregar

•

Construir participativamente propuestas que potencien
el quehacer de las organizaciones vinculadas.

•

Formulario único de inscripción adjunto
a esta convocatoria.

•

Explorar y compartir estrategias de organización,
acción colectiva e incidencia política.

•

Carta de recomendación y presentación
de la organización social con la que trabaja
o a la que pertenece.

•

Carta de compromiso de asistencia
a todas las sesiones del Diplomado.
Hoja de vida en formato libre.

Participantes a los que se dirige
el diplomado
•

Personas que han experimentado las violencias
y hacen acompañamiento (líderes, operadores).

•

•

Involucrado/a actualmente con personas, grupos,
comunidades afectadas por violencias.

Publicación DEL listado
de seleccionados

•

No han tenido posibilidad de acceso a la universidad.

•

Pertenecen a organizaciones que tengan experiencia en
el trabajo con problemas relacionados con las violencias.

Viernes 17 de enero de 2014.
Se informará a los correos electrónicos de contacto
y en los sitios web:

•

Líderes comunitarios vinculados a ONGs, organizaciones
de base, comunitarias y sociales.

ESTAS ORGANIZACIONES DEBEN:

•

Departamento de Trabajo Social:
www.humanas.unal.edu.co/tsocial/

•

Fundación Procrear:
www.procrearfundacion.org

•

Propiciar el trabajo en red.

Entrega de documentos en físico

•

Dar el tiempo para que el o la estudiante asistan
a la totalidad del diplomado

•

Estar dispuesta a compartir y fortalecer sus procesos.

•

Presentar y respaldar a su estudiante.

Lunes 20 de enero de 2014.
Lugar: Universidad Nacional de Colombia,
Sede Bogota, Edificio 212 (Aulas de la Facultad
de Ciencias Humanas), Oficina 415.

•

Permitir la aplicación lo visto en el Diplomado mediante
la realización de acciones concretas con personas
de su organización o proceso.

Contactos e información
Correo electrónico: reletran_fchbog@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext: 16324, 16325.

