
Bonaventuriana

El Centro Interdisciplinario de Estudios Humanísticos
(Cideh)

Invita a la conferencia

Retos y desafíos de la paz y el postconflicto

Martes, 26 de agosto de 2014,
de 4:00 a 6:00 p.m. y de 6:30 a 8:30 p.m.,

auditorio 108, edificio El Lago.

Público externo, confirmar asistencia
al correo cideh@usbcali.edu.co

Transmisión vía streaming

Conferencista: Diego Arias
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Recientemente fue coordinador regional de la Comisión 
Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR). Ha parti-
cipado en diferentes proyectos sobre convivencia, paz y 
reconciliación, para entidades de cooperación internacional 
como PNUD, BID, OIM, ONU-DD.HH.

Actor relevante de las movilizaciones contra el secuestro 
(¡No más!) y el Mandato por la Paz, la Vida y la Libertad. 
Forma parte de la Red Nacional de Iniciativas por la Paz y 
contra la Guerra (REDEPAZ).

Publicó recientemente el libro Memorias de abril (Editorial 
Planeta 2010) en la que relata su paso por la guerra y la bús-
queda de la experiencia espiritual. Además, colabora en 
temas de análisis del conflicto, paz y reconciliación con 
diferentes medios de comunicación del país.

Coordinador para el Valle del 
Cauca del Centro Nacional de 
Memoria Histórica, Presidencia 
de la República. Profesional en 
Estudios Políticos y Transforma-
ción de Conflictos de la Universi-
dad del Valle; especialista en Cul-
tura de Paz y Derecho Internacio-
nal Humanitario de la Universi-
dad Javeriana.

Exmilitante del M19. Luego del acuerdo de paz con este 
grupo insurgente formó parte del Programa Presidencial de 
Reinserción y bajo la administración de Álvaro Uribe Vélez 
fue coordinador regional del Programa Presidencial de 
DD.HH y DIH.

El tema a tratar pretende situar con claridad los más inmediatos antecedentes y contextos que se le plantean
a la actual coyuntura de paz en términos de retos y desafíos.


