SEMINARIO – TALLER
Ley 1424 de 2010

Bases para aplicar
La Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), el Centro Nacional de Memoria Histórica (CMH) y la
Fiscalía General de la Nación, con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y
la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), invitan al seminario – taller
¿Cómo narrar la paz? “Construcción de paz, memoria histórica y reconciliación”.
En este seminario - taller los participantes analizarán temas que hacen parte del proceso de construcción
de la paz en Colombia, como el desarme, la desmovilización y la reintegración (DDR); la política de
reintegración social y económica y su aporte a la reconciliación; la justicia transicional y la Ley 1424 de
2010, y los aportes de la memoria en un país como Colombia; y además recibirán bases periodísticas
sobre cómo contar historias de paz y reconciliación, partiendo de situaciones y contextos reales. Los
talleres se realizarán en seis ciudades del país entre agosto y octubre de 2013 y tienen cupos limitados.

¿Quiénes pueden participar?
Los cupos, que se entregarán mediante sistemas de becas, serán otorgados a periodistas (de medios
impresos, digitales, radiales o televisivos) cuyas fuentes principales sean conflicto, paz, justicia,
reconciliación y política. Adicionalmente, se otorgarán becas a jefes de comunicaciones y periodistas de
los gobiernos locales.

Fechas de los talleres
Bucaramanga: 05 de agosto de 2014.
Florencia: 14 de agosto de 2014.
Valledupar: 23 de agosto de 2014.
Villavicencio: 13 de septiembre de 2014.
Barranquilla: 20 de septiembre de 2014.
Bogotá: 29 de octubre de 2014.

-

Conferencistas invitados
-

Marta Ruiz, Directora de Verdad Abierta, y asesora editorial y columnista de Revista Semana y
Arcadia.
Álvaro Sierra, Editor Jefe de Revista Semana.
María Camila Moreno, Directora del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ).
Diego Florez, Subdirector de Gestión Legal, Acceso y Permanencia, Agencia Colombiana para la
Reintegración (ACR).

-

Coordinadores regionales de la Dirección de Acuerdos para la Verdad, del Centro Nacional de
Memoria Histórica: Libardo Lesmes (Bucaramanga), Jairo Sánchez (Florencia), Ingrid Frías
(Villavicencio), Rodrigo Triana (Barranquilla) y Francisco Taborda (Bogotá).

Distribución de los cupos
Para todas las ciudades, con excepción de Bogotá, el cupo máximo es de 25 periodistas y las becas se
asignarán según las fuentes que cubra cada periodista y de acuerdo al medio al que representen. En todo
caso se buscará un balance entre medios audiovisuales, impresos, digitales y comunitarios, de forma que
la selección cumpla con criterios de pluralidad. También se asignarán cupos a las corporaciones públicas
locales y regionales, y a estudiantes (5) de cada universidad sede del encuentro.
En el caso de periodistas procedentes de ciudades y municipios distintos a la sede que resulten
ganadores de una beca, la organización de los talleres les cubrirá los gastos correspondientes a
transporte terrestre intermunicipal (e ningún caso se financiará alojamiento).

Duración de los talleres
La duración de los talleres es de ocho horas, de 9:00 am. a 5:00 pm. (incluyendo almuerzo). Los
periodistas, al aplicar a la beca, se comprometen a asistir al 100% de la jornada.

¿Qué incluye la beca?
Inscripción al taller, materiales de trabajo, certificación, almuerzo, refrigerios y transporte para quienes
provienen de ciudades distintas a la sede, según se estipula en el ítem de distribución de cupos. La
organización no cubre gastos de alojamiento.

Requisitos para participar
1. Carta del director del medio u oficina de comunicaciones (en el caso de alcaldías,
gobernaciones, asambleas y concejos) donde certifique que el periodista cubre fuentes
relacionadas con la temática del taller y se acredite la disponibilidad para asistir al 100% de la
jornada.
2. Texto de 500 palabras que incluya trayectoria profesional y motivación para trabajar en temas de
paz y asistir al taller.
3. Formato de inscripción diligenciado.

¿Cómo inscribirse?
Los periodistas interesados en inscribirse en el seminario - taller deben diligenciar el formato de
inscripción anexo a la convocatoria y enviarlo, junto con los demás documentos en formato de Word, al
correo electrónico: davidgutierrez@grupo13.com.co Las personas seleccionadas serán notificadas a
través de su correo electrónico y deberán confirmar su asistencia por el mismo medio.

Más información
Oficina de Comunicaciones
David Gutiérrez
Teléfono fijo: (+1) 2110208 Ext. 114.
Celular: 3044222671

Plazo para inscripciones
En todos los casos las inscripciones estarán abiertas hasta dos días hábiles previos a la realización del
encuentro.

