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Desde sus inicios, el CITpax incluye entre sus programas prioritarios el acompañamiento y 
apoyo de los procesos de desarme, desmovilización y reintegración –DDR- y la regulación y 
aplicación del marco legal relativo a la reincorporación de desmovilizados y el enjuiciamiento 
por los crímenes más graves en Colombia. Para ello, el CITpax ha llevado a cabo diferentes 
iniciativas a fin de facilitar el intercambio de opiniones entre actores clave en el proceso y 
expertos internacionales en procesos de justicia transicional, así como para diseñar 
herramientas de seguimiento al proceso.  
 
En 2007, con la colaboración de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo – AECID, el CITpax estableció en Bogotá un Observatorio Internacional sobre el 
proceso de DDR y la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, con cuatro áreas de trabajo sobre  
DDR, Justicia, Políticas Públicas y Víctimas. Con base en la información obtenida de 
instituciones y organizaciones tanto internacionales como de la sociedad civil y a través de 
misiones al terreno y encuentros con actores regionales, se elaboran documentos de 
trabajo especializados e informes analíticos, identificando avances y obstáculos, para promover 
los estándares nacionales e internacionales en derecho penal internacional y justicia 
transicional, en particular los derechos de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación. 
 
Tras presentar el primer informe del Observatorio el pasado mes de diciembre en Bogotá, y en 
abril de 2009 en Madrid, el CITpax ha iniciado una nueva fase para incorporar entre las líneas 
de actuación del Observatorio, los procesos de reconciliación y reconstrucción de la condición 
de ciudadanos de las comunidades afectadas por la violencia, en particular para garantizar su 
acceso a la justicia.  
 
En este marco, tras varias reuniones entre la Gobernación y representantes del CITpax, el 
Centro ha organizando un Seminario en Santa Marta con instituciones y organizaciones, tanto 
internacionales como de la sociedad civil en la región, para realizar un balance de los 
resultados y desafíos que se presentan en el Magdalena para garantizar el acceso a la justicia 
como elemento esencial en el proceso de construcción de ciudadanía y avanzar así en el 
proceso de reconciliación. El objetivo es, en primer lugar, propiciar un espacio para conocer 
buenas prácticas en otros contextos, y en segundo lugar, analizar el estado del proceso en la 
región, considerar alternativas y soluciones a los problemas que se están planteando y 
contribuir a canalizar propuestas en este sentido.  
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PROGRAMA 
 

Lugar: Claustro San Juan Nepumoceno, Universidad del Magdalena 
 
 
Miércoles, 12 de agosto 
 
 8:30  Acreditaciones 
 

8:40 – 9:00 Instalación 
Palabras de bienvenida de Omar Díaz-Granados, Gobernador del Magdalena y de 
Ruthbert Escorcia, Rector de la Universidad del Magdalena 
 
Introducción por Pedro Medellín, Director del Programa de América Latina, CITpax 
 

9:00 – 10:30 Panel 1: De la justicia de transición a la reconciliación: lecciones 
aprendidas en otros contextos 
Ponentes: Nicolás Salcedo, misión de la OIM en Colombia 
Moderación: Pedro Medellín, CITpax 

 
 10:30 – 11:00 Café 

 
11:00 – 12:30 Panel 2: Reconstrucción del tejido social y construcción de  

ciudadanía: proyectos institucionales e iniciativas ciudadanas 
Ponentes: Eugenia Méndez, directora del Programa de Consultas en Recuperación de 
Tierras, y Arturo Barajas, Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio 
Moderación: Germán Vallejo 

   
 12:30 – 13:30 Almuerzo  

Intervención de Roberto Aguas, Vice-rector de Extensión Universitaria de la 
Universidad del Magdalena 

 
13:30 – 14:30 Panel 3: Diseño y contenido de programas de construcción de ciudadanía y 

reconciliación 
Ponentes: Edgar Ardila, Director de la Escuela de Justicia Comunitaria, Universidad 
Nacional de Colombia, y María Angélica Bueno, coordinadora del Área de 
Reconciliación, CNRR 
Caso de estudio: Jorge Castaño, Secretaría de Paz de Antioquia 
Moderación: Germán Vallejo 

 
 14:30 – 15:30 Panel 4: Seguimiento y evaluación de resultados 

Ponentes: Ximena Cañas, MAPP/OEA, y Juan Felipe García, Observatorio CITpax 
Caso de estudio: Rubén Darío Ramírez, Alcaldía de Bogotá 

   Moderación: Pedro Medellín, CITpax 
  

15:30 – 16:00 Café 
 
 16:00 – 16:30 Conclusiones 
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Jueves, 13 de agosto 
 

Sesión de trabajo con actores regionales sobre el acceso efectivo a la justicia 
 
Objetivos: analizar cuestiones relacionadas con la administración de justicia y el acceso a la justicia de 
comunidades afectadas por la violencia, así como programas y medidas tanto institucionales como de 
organizaciones de la sociedad civil, para la identificación de buenas prácticas, necesidades y obstáculos que 
se presenten. 
 
Intervenciones especiales: Presentación del Observatorio de DDHH, a cargo de Teodoro Gómez; y 
presentación del programa Acceso a la Justicia del Consejo Noruego para los Refugiados, a cargo de 
Alberto Lara, asesor del Programa Acceso a la Justicia. 
 
Coordinación de la sesión: Edgar Ardila, director de la Escuela de justicia comunitaria, Universidad 
Nacional de Colombia  
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