
HERRAMIENTAS INTERNACIONALES 
DE FACILITACIÓN Y DIÁLOGO EN 
PAÍSES EN TRANSICIÓN HACIA 

EL POSCONFLICTO

Bogotá, D .C, 22 al 25 de Febrero, 2017

CURSO ESPECIALIZADO

NETWORK



I. Justificación

II.Objetivos 

Objetivo General eral 

Objetivos específicos:

Históricamente muchos países en el mundo, incluido Colombia, han sufrido el flagelo 
del conflicto generado por situaciones políticas polarizadas, o por circunstancias que 
van más allá de los factores políticos, que inciden en la confrontación de diversos 
actores, tanto en el ámbito nacional, regional, como local, que demandan esquemas 
de participación inclusiva y procesos de fortalecimiento e interlocución. Estos ante-
cedentes, exigen la generación de estrategias de facilitación y diálogo en pro del for-
talecimiento social, el desarrollo de contextos y entornos viables para la convivencia 
y la seguridad ciudadana.

Fortalecer integralmente las capacidades de profesionales de diferentes disciplinas 
(derecho, ciencias políticas, sociología, psicología, trabajo social, educación, entre 
otros),  organizaciones sociales y gremios, en herramientas de facilitación, que les 
permitan definir y diseñar escenarios de intervención de tipo multiactor e implemen-
tar estrategias de alto impacto en contextos de posconflicto, imprescindibles para 
afrontar el futuro mediante el consenso y el aprovechamiento del disenso en esce-
narios de posconflicto.

1. Suministrar conocimientos técnicos específicos en facilitación aplicado a escena-
rios de controversia, proclives a la paz, bajo premisas basadas en la apropiación 
de una ruta crítica para la conducción de los encuentros, la superación de los 
eventos críticos y los dilemas propios de los disensos que se producen en el inter-
cambio multiactor. 

2. Favorecer la apropiación de herramientas, instrumentos, técnicas y habilidades    
de alto desempeño en  facilitación como escenario propicio para la promoción y 

NETWORK



desarrollo de iniciativas especiales asociadas a acciones reparadoras y de reconci-
liación para la vida activa y apasible en el contexto local/ regional/ nacional. 

3. Reconocer los factores de éxito en el proceso de facilitación a partir de la iden-
tificación de un Banco de buenas y malas prácticas surgidas de la experiencia 
y trayectoria Internacional que permitirán la apropiación de criterios técnicos, 
metodológicos y pedagógicos para la conducción estratégica de escenarios de 
facilitación de tipo multiactor en escenarios de posconflicto. 

III. Metodología de la Formación 

IV. Intensidad horaria y Fecha de realización 

 » La puesta en marcha de una caja de herramientas para la apropiación de las es-
trategias  y  habilidades  de  facilitación que  implica la creación de  un Banco de 
lecturas complementarias específicas.

 » Clínicas de caso,  que se constituyen en espacios para el análisis y reflexión de 
los desafíos de la facilitación.

 » La simulación de situaciones de facilitación de tipo multiactor con el fin de retro-
alimentar las capacidades y destrezas de los participantes 

El proceso de formación propuesto tendrá una duración de 36 horas, distribui-
das en los siguientes escenarios pedagógicos:

P
R
S
E
N
C
I
A

L

Ámbito de tipo secuencial, programado y 
planeado, permite la realización de las ac-
tividades de formación. Se desarrolla bajo 
la orientación de un experto internacional 
y posibilita el diálogo de saberes con los 
profesionales.

C

O

A

C

H

Se propone ofrecer retroalimentación sobre 
la aplicabilidad de los conceptos a los dile-
mas e inquietudes que plantean los casos 
propuestos, una vez finalizada la formación.

Intensidad Horaria: 28 horas Intensidad Horaria: 08 horas

Horario presencial: 
Miércoles a Viernes de 2:00 a 9:00 P 

Sábado de 8 a 2 PM  

Finalizada la formación
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VI. Contenidos de la formación 

VII. Expositores internacionales 

Se plantea una formación en función de los dilemas de controversia presentes en los 
territorios en función de la construcción de paz y del fortalecimiento y cohesión de la 
sociedad civil con otros actores claves del contexto social y político de los países de 
residencia de los participantes de la formación. 

LA FACILITACIÓN PROFESIONAL DESDE EL PARADIGMA DE LA COMPLEJIDAD

Eje Temático No. 1.
Concepciones múltiples del diálogo y la facili-
tación profesional

Eje Temático No. 2.
Experiencias internacionales de facilitación 
profesional

DESARROLLO DE CAPACIDADES DE FACILITACIÓN Y DIÁLOGO

Eje Temático No. 3.
Técnicas y Estrategias de  la facilitación pro-
fesional

Dusan  Ondrusek

Facilitador Internacional en más de 40 países y es ac-
tualmente Miembro del equipo profesional de Partners 
Slovakia. Responsable por la coordinación estratégica 
del asesoramiento en materia de gestión de conflictos 
a las ONG, gobiernos locales, empresas, académicos 
y minorías étnicas en el país desde 1991. Especia-
lizado en iniciativas de participación ciudadana y en 
la construcción de consensos entre sectores diversos, 
facilitando sesiones que involucren a gobiernos loca-
les, ONG, empresas y otros actores de la sociedad civil 
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para el desarrollo local cooperativo.

Como facilitador profesional ha impulsado los diálogos 
mayoritarios-minoritarios para resolver disputas relacio-
nadas con las minorías. En asocio con Partners Repúbli-
ca Checa, Partners Hungary y Partners for Democratic 
Change ha apoyado la gestión de un proceso denomi-
nado “Programa para la integración de los gitanos”. Co 
autor de 11 libros asociados a la transformación de con-
flictos y la facilitación internacional. 

Julia Roig

Directora Ejecutiva de Partners Global, una organización 
internacional comprometida en la creación de capaci-
dades sostenibles para promover la sociedad civil, las 
instituciones democráticas y una cultura de cambio y 
gestión de conflictos en todo el mundo. Proporciona li-
derazgo técnico y estratégico a la red global de 18 Cen-
tros de afiliados asociados para el cambio y la gestión de 
conflictos.

Abogada con licencia en el Estado de Maryland con 
quince años de experiencia en administración interna-
cional diversa. Experta en temas de Gobernabilidad, 
Participación Pública, Acceso a la Justicia y Resolución 
de Conflictos.  Amplia trayectoria en el diseño de siste-
mas de solución de conflictos, planeación estratégica, 
abogacía cooperativa, gestión de programas, extensión 
comunitaria y capacitación en todo el mundo. Ha sido 
Directora de la Iniciativa para el Estado de Derecho de la 
American Bar Association en Belgrado, Serbia y experta 
en justicia comunitaria y resolución de conflictos en Co-
lombia. Líder de equipo para evaluaciones complejas en 
países como Bolivia, Colombia, Costa Rica, El Salvador, 
Honduras, Guatemala, Nicaragua, Perú y Senegal.
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Pablo Lumerman Sirote

Licenciado en Ciencias Políticas de la UBA. Ma-
gister en Desarrollo Local de la Universidad Na-
cional de San Martín y de la Universidad Autó-
noma de Madrid. Experto asociado al Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo del Área 
de Prevención de Conflictos del Centro Regional. 
Fundador de Estudio del Valle, una consultora 
dedicada a desarrollar procesos colaborativos de 
transformación de conflictos entre comunidades, 
empresas y gobiernos. 

Hasta diciembre del 2013 fue Director Ejecutivo 
Fundación Cambio Democrático (periodo 2008-
2013). Desde 2014 coordina una comunidad de 

práctica internacional de facilitadores de dialogo alojada en Access Facility y asesora 
al proyecto Puentes para la Paz para la región de Arauca, Colombia. Durante el año 
2010 ha sido el responsable de la elaboración del marco conceptual sobre transfor-
mación democrática de conflictos para el programa para la construcción de paz y el 
fortalecimiento de la prevención y gestión constructiva de conflictos sociales de la 
Presidencia del Consejo de Ministros del gobierno del Perú.  

VIII. Inversión 

El valor por participante es de Tres Millones Ochoscientos Cincuenta mil pesos M/cte 
($3.850.000.oo IVA incluido) equivalente a 1315 US (Mil trescientos quince dólares)  
los cuales se consignarán a la cuenta de ahorros No  00734344-2 Helm Bank a nom-
bre de Partners Colombia. 
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El costo del curso especializado tendrá los siguientes descuentos:

La inversión por participante al curso especializado incluye:

1. La participación en el Curso durante 4 días con expositores internacionales prove-
nientes de los países de Slovakia, Argentina y Estados Unidos. 

2. La entrega de un Kit pedagógico (en físico y virtual)  que incluye el material teórico - 
conceptual propuesto para el desarrollo de las capacidades de facilitación y diálogo 
en contextos de posconflicto. 

3. Obtención de Certificación Internacional en Facilitación en contextos de posconflicto 
expedida por: Partners Global con sede en Washington – Estados Unidos, en conjun-
to con la Cámara de Comercio de Bogotá y Partners Colombia. 

4. Ser incluido como miembro del Directorio de profesionales Facilitadores de Partners 
Network (con presencia en 20 países del mundo) y Partners Colombia. 

5. Acompañamiento técnico, una vez finalizada la formación, sobre un ejercicio de faci-
litación profesional con una intensidad horaria de 8 horas. 

TARIFAS VALOR EN PESOS 
COLOMBIANO

VALOR EN
DÓLARES

VALOR DEL WORKSHOP $3.850.000 1315 US
Descuentos especiales

Funcionarios de CCB y de 
Partners Colombia: 15% de 
descuento

$3.272.000.oo 1.118 US

Miembros de la Red Global de 
Partners y de la Cámara de Co-
mercio de Bogotá: 

15% de descuento

$3.272.000.oo 1.118 US

Grupos de tres profesionales: 

10% de descuento $3.465.000.00 1.184 US

5% por pago 8 días antes del evento. 

Descuentos No acumulables
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