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Dirigido a:
Estudiantes de pregrado y posgrado y profesionales 

con interés en el trabajo acompañando comunidades 
en sus procesos de construcción de paz. 

 



El trabajo por la construcción de la paz, en todas sus dimensiones y en
 todas sus escalas, es un trabajo por el respeto, protección y cumplimiento 
de los derechos humanos. La paz, desde esta perspectiva, es una aspiración y 
una posibilidad de construir condiciones materiales y simbólicas para llevar 
una vida digna de ser vivida; por la dignificación de todas las formas de vida. 

El acontecer de acciones colectivas por la paz a “pequeña escala”, está 
relacionado con el trabajo de las propias comunidades que, victimizadas por las 
violencias, se organizan para apropiar sus necesidades cotidianas y emprender 
alternativas locales con el fin de enfrentar sus adversidades. La consigna 
general de estos procesos, como expresiones de paz, es la defensa de la vida, el 
territorio y la dignidad y en ellos, emergen iniciativas por la organización, la 
participación, la educación, la salud, la alimentación, los recursos del territorio, 
los saberes y las tradiciones; que son, en su conjunto, luchas políticas, 
culturales, ambientales y económicas. Estas expresiones situadas de la 
construcción de la paz, en general, contribuyen a proteger la vida, a aliviar el 
impacto del conflicto y a fortalecer la organización comunitaria. 

El espacio de formación que ofrece este curso es una apuesta disciplinar, ética, 
política y estética, que problematiza los conflictos y las paces, con énfasis en el 
derecho a la salud, comprendido desde un enfoque amplio y crítico asociado al 
bienestar, en la medida que constituye un derecho determinante para la 
protección de la vida, que es el centro de las acciones colectivas por la paz, que 
se emprenden en los contextos victimizados por la violencia. 

Introducción
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El Curso en salud, paz y derechos humanos está diseñado 
pedagógicamente para constituirse en un escenario de intercambio 
horizontal y recíproco, en el que la experiencia formativa está basada en 
la premisa de que la teoría y la práctica hacen parte del mismo proceso. 

El Curso se propone ser un escenario en el que, teorizando sobre la 
práctica y reconociendo la fuerza del pensamiento y la creatividad, se 
valorice y potencie el conocimiento que todas y todos los participantes 
han construido -en su relación con el mundo de la vida-, en la perspectiva 
de identificar y abordar nuevos desafíos políticos que permitan promover 
formas de vivir mejor. 

Enfoque metodológico

El tiempo que vivimos, demanda generaciones más humanas y empáticas, que 
reconozcan que la salud está en el centro de las acciones de construcción de 
paz. Es por esto que esta iniciativa ofrece un recorrido entre teoría, experiencia 
y práctica por la relación entre la salud y la paz; los conflictos, las violencias y 
su potencial transformador, las formas de concebir y construir la dignidad, el 
porvenir y el futuro posibles; permitiendo a los participantes construir los 
conocimientos (conceptuales y metodológicos), que complementados con la 
propia formación política, ética y estética que la apuesta epistemológica del 
curso ofrece, les permitirá participar en escenarios de construcción de paz con 
perspectiva interdisciplinar, intercultural, popular, feminista y étnica, en los 
contextos en los que tienen lugar las acciones colectivas por la transformación 
de los conflictos. 



Módulos

Módulo 1
Pensar la salud desde la paz

El presente módulo pretende favorecer una reflexión sobre la forma como 
se configura el concepto de salud, con énfasis en las dinámicas propias 
de cada territorio, especialmente de aquellos que han sido afectados por 
las violencias. La intención es trascender el enfoque morbi-céntrico 
(centrado en la enfermedad) que ha sido dominante, y traer otros 
elementos a la discusión sobre los cuales también se construyen los 
estados saludables, como lo plantea la OMS con el enfoque de los 
determinantes sociales de la salud, a través del reconocimiento de 
historias de actores comunitarios, en diferentes zonas de la ciudad o del 
departamento.

Objetivo general
Favorecer la reflexión sobre la salud desde una visión integral, en el marco 
de los determinantes sociales de la salud (DSS), en territorios con 
dinámicas atravesadas por conflictos.

Ejes temáticos

El concepto de salud desde la paz.

Desafíos en el marco de los conflictos con los determinantes sociales 
de la salud.

Estrategias comunitarias para abordar los desafíos en salud en 
territorios atravesados por las violencias. 
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Módulo 2
Conflictos y Paces: un acercamiento 
para tejer la paz en el día a día

Este módulo propone analizar el potencial transformador de los conflictos 
desde una perspectiva positiva de cooperación, reconocimiento y 
empoderamiento, comprendiendo que las situaciones conflictivas se 
pueden transformar en situaciones de aprendizaje, orientadas a promover 
escenarios de reconciliación y reconstrucción de las relaciones humanas. 
En específico, este espacio invita a  una comprensión amplia y crítica de 
los conflictos y las paces, y a reconocer el potencial de las acciones 
tendientes a restablecer y construir las condiciones necesarias para el 
cumplimiento pleno del derecho a la salud como parte integral de los 
procesos de construcción de paz. 

Objetivo general
Comprender y analizar, desde los conceptos y la práctica, la diversidad de 
las paces y conflictos, su incidencia en los derechos humanos y las 
perspectivas positivas de su transformación en relación con las dinámicas 
de construcción de paz, reconciliación y memoria histórica en el contexto 
colombiano.

Ejes temáticos
El origen de los conflictos.
Proyección del carácter positivo y transformador de los conflictos. 
Experiencias colombianas relacionadas con: 

Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la 
Reconciliación.
Procesos de reincorporación.
Experiencias del movimiento social por la paz en Antioquia.



Módulo 3
Diversidades, disidencias y buenos 
vivires en la salud y la construcción 
de paz en Colombia.

Este módulo propone reflexionar sobre la manera en que las diversidades 
sociales y culturales se expresan como una potencia que reta la 
homogenización del pensamiento y de los caminos para afrontar los 
problemas de nuestras sociedades, proponiendo concepciones de buen 
vivir, en el que se representan horizontes de vida buena, sabrosa, alegre, 
digna y en las que se señalan caminos colectivos, comunitarios, solidarios, 
en los que se gestan otros relacionamientos entre los seres humanos, con 
otras formas de vida y con la Madre Tierra, permitiéndonos así afrontar la 
crisis civilizatoria proponiendo un tránsito hacia otras formas de
humanidad. 

Objetivo general
Proponer discusiones otras en torno a los conflictos, la salud y la paz, a
partir del reconocimiento de las características, sentidos y luchas de las 
disidencias sexuales y de género y de las representaciones y prácticas de 
los Buenos Vivires (Buen vivir, vivir bien, vivir sabroso, vida digna), en 
contextos sociales, comunitarios y culturales colombianos.

Ejes temáticos

Orígenes, sentidos, conocimientos, apuestas y valores, ligados tanto a las 
diversidades y disidencias sexuales y de género como a los buenos vivires.
Afectaciones colectivas e individuales a la salud, la paz y la convivencia, 
relacionadas con la exclusión, la invisibilización y la deshumanización.
Experiencias organizativas de resistencia y re-existencia a la guerra, 
desde apuestas diversas y disidentes, tanto sexo-genéricamente como 
culturalmente.
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Incluye
Participación en las actividades académicas del curso de verano.  
Salidas de campo con transporte incluido.
Alojamiento con desayuno incluido (5 a 19 de agosto).
Acceso a la programación cultural y académica de la Universidad de 
Antioquia.

NO incluye
Tiquete aéreo.
Almuerzos y cenas.
Transporte entre el hotel y la Universidad.
Seguro médico internacional.
Cualquier otro rubro diferente a los que incluye el curso.

Inversión: $1700 USD
*Público procedente de universidades e instituciones de Latinoamérica y el Caribe podrán 
aplicar a becas parciales de hasta el 40% de descuento.

Cupo mínimo
20 personas.
(La apertura del curso estará sujeta a que se alcance el cupo mínimo de inscritos)

¿Cómo me inscribo?
 Ingresa al siguiente formulario y completa tus datos: 

https://bit.ly/SaludPazDDHHForm

Luego de alcanzar el cupo mínimo de estudiantes inscritos, recibirás un 
correo electrónico con la aprobación de tu aplicación y un enlace para 
realizar el pago

Fecha límite de inscripción
 MARZO 31 DE 2023

https://bit.ly/SaludPazDDHHForm


Tarifa temprana

cursosinter@udea.edu.co

Medios de pago

Puedes pagar con tarjeta de crédito o PSE por el aplicativo Portafolio de la 
página de la Universidad de Antioquia*

*Revisa nuestra política de devolución de dinero aquí

*Ten en cuenta que las transferencias internacionales pueden incurrir en 
tarifas bancarias no reembolsables. La Universidad de Antioquia no se 
hará cargo de cubrir la comisión bancaria en caso de devolución del 
dinero.

Nivel mínimo de español
Tener un mínimo de español de B1.

Más información:

International students at UdeA
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https://www.udea.edu.co/wps/wcm/connect/udea/47d1d9d2-3285-4e61-a11c-33b9b35b4582/RESOLUCI%C3%93N+RECTORAL+45417_DEVOLUCIONES.pdf?MOD=AJPERES&CVID=ooV3OQE
https://youtu.be/G-lq8hahS5U



