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Anexo A – Descripción de Cursos 

 
“Cursos de Formación para la Reincorporación” 

CAPAZ 2021 
 

 

El presente Anexo busca precisar la información relacionada con los tres (3) módulos que se ofrecerán, 

así como con los seis (6) cursos que los componen en términos de objetivos, población objetivo, 

intensidad horaria y contenidos esperados. 

 

Descripción de módulos 

• Módulo 1: Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Justicia Transicional 

Cursos que lo componen: “Derechos Humanos y DIH” y “Firmantes de Paz y Sistema Integral” 

Descripción: Este módulo busca brindar conocimientos teóricos y prácticos para el ejercicio y protección 

de Derechos Humanos en el Sistema Internacional y el Sistema Político Colombiano. De la misma 

manera, busca acercar pedagógicamente los mecanismos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, 

Reparación y No Repetición (SIVJRNR) contemplados en el Acuerdo de La Habana a la población 

reincorporada que tome el curso. El módulo hará un énfasis especial en temáticas como el derecho a la 

protesta pacífica y sus mecanismos de protección, así como en los procedimientos que se están llevando 

a cabo en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con los comparecientes. 

• Módulo 2: Fortalecimiento de capacidades para el liderazgo  

Cursos que lo componen: “Claves y herramientas para el liderazgo” y “Claves y herramientas para la 

reconciliación” 

Descripción: Este módulo busca proveer de conocimientos teóricos y herramientas prácticas para el 

liderazgo social, económico y político en clave de construcción de paz y reconciliación. Muchos de los 

excombatientes vinculados al programa ya se encuentran ejerciendo papeles de liderazgo en sus 

regiones, municipios o Espacios Territoriales de Capacitación (ETCR). Por tal motivo, el módulo brindará 

estrategias aplicadas que les permita cualificar sus habilidades emocionales, sociales y políticas. Se 

espera, igualmente, que los excombatientes que tomen este módulo puedan replicar posteriormente su 

experiencia y estas cajas de herramientas con otros líderes y lideresas en sus territorios.  
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• Módulo 3: Fortalecimiento de capacidades para la reincorporación económica 

Cursos que lo componen: “Formulación, gestión y evaluación de proyectos sociales” y “Cualificación de 

proyectos productivos”  

Descripción: Este módulo busca acompañar los procesos de reincorporación económica que ya vienen 

desarrollando y liderando los excombatientes vinculados al programa. Se pretende que los cursantes 

puedan generar habilidades que les permitan gestionar adecuadamente proyectos sociales, así como 

aplicar exitosamente a nuevas convocatorias de financiamiento de proyectos. Adicionalmente, se espera 

proveer herramientas que les permita cualificar sus iniciativas productivas en marcha, en términos de 

gestión, diseño de marca, mercadeo etc. 

Este módulo impulsará un intercambio de experiencias con otras iniciativas productivas exitosas de 

excombatientes y de otros sectores de la sociedad civil bajo la modalidad de “aulas abiertas” o eventos 

en línea abiertos para todo público. 

 

Descripción de cursos 

Módulo 1: “Derechos humanos y Justicia Transicional” 

Numero de curso 1 

Nombre del Curso Derechos humanos para la construcción de paz 

Intensidad Horaria 24 horas  

Dirigido a  Excombatientes adscritos al programa, otros excombatientes 
interesados, líderes civiles de los territorios en donde se encuentran los 
excombatientes, estudiantes y miembros de ONGs interesados. 

Objetivo general Brindar conocimiento y herramientas para la exigibilidad y protección 
de los Derechos Humanos en el sistema internacional y el sistema 
político colombiano. 

Contenidos básicos 
 

Sistema Universal de DDHH y regional de DDHH 
Sistema interamericano (audiencias ante CIDH y solicitud de medidas 
cautelares) 
Mecanismos de protección de DDHH en Colombia 
Enfoques: género, étnico 
Derecho a la protesta 
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Numero de curso 2 

Nombre del Curso Derecho Internacional Humanitario y Sistema Integral de Justicia 
(SIVJR) 

Intensidad Horaria 24 horas 

Dirigido a  Excombatientes adscritos al programa y otros excombatientes 
interesados 

Objetivo General Dar a conocer con detalle los objetivos, funcionamiento y retos de los 
mecanismos del Sistema Integral (con especial énfasis en la JEP y las 
medidas restaurativas) así como las nociones básicas que enmarcan el 
DIH 

Contenidos Básicos Derecho Internacional Humanitario 
Principios y objetivos de la Justicia Transicional (justicia restaurativa) 
Justicia Transicional en Colombia 
CV y UPBD 
Jurisdicción Especial para la Paz: procedimientos, salas, TOAR y 
sanciones propias, comparecencias. 

 
Módulo 2: “Fortalecimiento de las capacidades para el liderazgo” 

 

Numero de Curso 3 

Nombre del Curso Claves y herramientas para el liderazgo 

Intensidad Horaria 24 horas 

Dirigido a  Excombatientes adscritos al programa y otros excombatientes líderes  

Objetivo General Fortalecer habilidades para el liderazgo social y político. 

Contenidos Básicos Estructura del Estado nacional y local 
Mecanismos de participación local 
Mecanismos de veeduría ciudadana 
Gestión con instituciones del Estado 
Habilidades de relacionamiento interpersonal 
Comunicación asertiva 
Habilidades de negociación y resolución de conflictos 
 

 
 
 

Numero de Curso 4 

Nombre del Curso Claves y herramientas para la reconciliación 

Intensidad Horaria 24 horas 

Dirigido a  Excombatientes adscritos al programa, otros excombatientes líderes y 
personas (víctimas, sociedad civil) que lideren procesos de 
reconciliación en sus territorios. 
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Objetivo General Proveer herramientas prácticas y actividades didácticas que 
promuevan el encuentro, el diálogo y el reconocimiento del otro en 
clave de construcción de paz 

Contenidos Básicos Contexto sobre la reconciliación 
Ejemplos de reconciliación en Colombia 
Caja de herramientas socioemocionales y otros softskills 
Caja de herramientas artísticas 
Estrategias de autocuidado 
Ejercicios prácticos 

 
Módulo 3 “Fortalecimiento de capacidades para la reincorporación económica” 

 

Numero de Curso 5 

Nombre del Curso Formulación, gestión y evaluación de proyectos sociales 

Intensidad Horaria 24 horas 

Dirigido a  Excombatientes adscritos al programa y otros excombatientes 
interesados. 

Objetivo General Compartir estrategias para la presentación, ejecución y cierre exitoso 
de proyectos sociales 

Contenidos Básicos Escritura de propuestas 
Generación de aliados estratégicos 
Búsqueda de fuentes de financiación 
Redacción de informes 
Creación de presupuestos 
Seguimiento financiero 
Evaluación de impacto 

 

Numero de curso 6 

Nombre del Curso Cualificación de proyectos productivos 

Intensidad Horaria 24 horas 

Dirigido a  Excombatientes adscritos al programa  

Objetivo general Fortalecer las iniciativas productivas que vienen liderando los 
excombatientes adscritos al programa, mediante capacitación teórica 
y práctica en diversos asuntos relacionados con la productividad. 

Contenidos básicos  
Identificación de fortalezas y retos de las iniciativas productivas del 
curso 
Cooperativismo: teoría y experiencias 
Proyectos productivos rurales y urbanos 
Trámites legales para la organización productiva 
Industrialización 
Creación de imagen 
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Manejo de redes sociales 
Uso de programas para inventario 
Comercialización y mercadeo 
  
Este curso debe contar con espacio de “laboratorios”, en las cuales 
otras iniciativas productivas exitosas de excombatientes y de la 
sociedad civil compartan sus experiencias, a fin de derivar lecciones 
aprendidas y buenas prácticas. 

 
 
 
 
 
 


