Memoria y Conflicto: Cultura
de Paz
CURSO ELECTIVO

Créditos: 3
Horas pedagógicas: 48 horas pedagógicas (24 presenciales y 24 virtuales)
Fechas:


Lima: 21, 22 y 23 de junio (presencial intensivo)

Horarios:


Jueves, viernes y sábado de 9 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:00 a 5:30 p.m.

Sumilla
Las sistemáticas violaciones a los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional
humanitario se han desencadenado con mayor fuerza en Perú a consecuencia de la violencia política que
sufrió el país desde 1980 al 2000. Al cumplirse 15 años de las recomendaciones de la Comisión de la
Verdad y Reconciliación es importante hacer un análisis de lo que ha representado este proceso para las
víctimas y sus familiares. Lo que implicó su cumplimiento, cuál es su estado actual y los retos que aún
representa en términos de reparación integral.
El presente curso-taller se desarrollará con base al modelo de aprendizaje experiencial
participativo, generando un espacio colectivo para la reflexión de la re-construcción de Memoria Histórica
con una mirada sostenible; a partir del reconocimiento del territorio y la configuración de las diferentes
relaciones de poder.
Se brindará a los participantes técnicas que contribuyan a los procesos de reparación colectiva y
acción sin daño, como metodologías para la cultura de paz y restauración del tejido social.
Equipo Docente
Eduardo Toche Medrano
Investigador y miembro del Consejo Directivo del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo,
DESCO (Lima). Especialista en temas de violencia política, violencia social e instituciones estatales. Ha
participado, desde 1986, en proyectos de investigación, seguimiento, análisis, formulación de políticas
públicas e incidencia en este tema. Entre el 2002 y el 2003 fue investigador de la Comisión de la Verdad y
Reconciliación de Perú (CVR).
Viviana Mejía
Trabajadora Social. Diplomado Internacional en Desarrollo Local y Capital Territorial de
Universidad EAFIT & OCDE & Centro Internacional de Cooperación, 2017 y en Cooperación Internacional
para el Desarrollo Sostenible-Universidad Externado de Colombia 2015.
Trabajo de investigación de tesis en conflicto armado y violencia política: Ejecuciones
Extrajudiciales, Desapariciones Forzadas y Familias, el caso de los Falsos Positivos de Soacha (Colombia).
Experiencia con poblaciones en situación de vulnerabilidad.
Se contará con la participación de la Asociación Nacional de Familiares de Desaparecidos,
Ejecutados Extrajudicialmente y Torturados - ANFADET.
Certificación del curso
A la aprobación del trabajo aplicativo se obtendrá el certificado de competencia emitido por
Escuela para el Desarrollo.
Inversión
S/. 960.00 (incluye matrícula, materiales, refrigerios, acceso y acompañamiento en Aula
virtual, certificado de competencia e IGV).
Fondo de Becas
Gracias al apoyo de Pan para el Mundo-Servicio Protestante para el Desarrollo (PPM-SPD) a
Escuela para el Desarrollo, contamos con un fondo de becas.
Inscripciones
Puede realizar la inscripción y solicitar la beca para este curso en el siguiente formulario:
http://bit.ly/CursoMemoriaYConflicto
Para más información escribe a: coordinalima@escuela.org.pe o a los teléfonos: (511) 264
9994 | 264 5189

