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Introducción 

En el año 2019 la gestión adelantada por la Red, da cuenta de las acciones desarrolladas 

en torno a los siguientes aspectos: coordinación técnica de la Red, procesos académicos 

generales, actividades adelantadas por los nodos, rol desarrollado ante el Consejo 

Nacional de paz, alianzas y coordinación con instancias claves que trabajan por la paz e 

información pertinente concerniente a los estados financieros. 

En tal sentido se agrupa la información por cada uno de estos aspectos:  

I- ACCIONES DESARROLLADAS EN EL AÑO 2019. 

 

1- Coordinación Técnica 

Durante el 2019, se realizaron tres   reuniones: 1.  Junta Directiva, el 18 de marzo en horas 

de la tarde, la Asamblea anual el 19 de marzo en la jornada de la mañana y una reunión 

con coordinadores de nodos en la jornada de la tarde.    

En la reunión de Junta Directiva, se eligió a la Doctora Vanessa Suelt en reemplazo de 

Carlos Mario Perea quien renunció verbalmente a la Junta en enero del 2019.  

En la reunión de Nodos, se realizó una integración de participantes, intercambio de 

expectativas y experiencias y se analizaron los objetivos y actividades que se pueden 

adelantar en los contextos territoriales relacionadas con la conformación del nodo, la 

realización de eventos académicos, la construcción de alianzas de trabajo en torno a la paz 

y las formas de comunicación entre los integrantes de la Red. 

2. Procesos Académicos Generales 

-Preparación y realización de la Jornada académica preparatoria del III Encuentro Internacional de 

Estudios Críticos de las Transiciones Políticas del PECT (Universidad de Los Andes).  Conversatorio: 

La paz en pequeña escala: visiones de nación, vida cotidiana y transiciones inacabadas. 

Universidad de Los Andes. Martes 19 de marzo de 2019 de 8 am a 1 pm. Con la presencia de los 

coordinadores de los Nodos regionales de la Red de Universitaria por la Paz –RedUniPaz- Gabriel 

Izquierdo. 

-Convocatoria y realización del Encuentro Pedagogías Polifónicas para la paz, realizado en 

el Club de Ejecutivos con el apoyo de Domopaz el día 6 de Junio. 
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- Preparación y realización de la Jornada de PazHaremos: Encuentro 

artístico y ciudadano por la defensa del Acuerdo de Paz y el derecho a 

la vida de los líderes sociales y los desmovilizados de las FARC. 28 de Junio de 2019. Parque de la 

Independencia de Bogotá.1 Co-cordinadores: Rosa Ludy Arias, Milquiades Guarín, Claudia Victoria 

Girón. 

- Encuentro Virtual Uniminuto. Congreso Internacional sobre investigaciones para la paz. 

Seminario ¨La paz como objeto de conocimiento desde los enfoques positivista, 

hermenéutico y crítico¨ dictado por Rosa Ludy Arias- Agosto . 

Ponencia de Rosa Ludy Arias, en Congreso Internacional sobre educación para la paz en la 

Universidad del Tolima-SUE - 22,23 Y 24 de agosto. 

- Co- Convocante del III Encuentro Internacional de Estudios Críticos de las Transiciones Políticas 

del PECT (Universidad de Los Andes): La paz en pequeña escala: visiones de nación, vida cotidiana 

y transiciones inacabadas. 4 y 5 de Septiembre de 2019. Universidad de Los Andes. Coordinación 

de una Mesa de Trabajo No. 18. Miradas Universitarias sobre el pensamiento crítico, el arte, las 

narrativas testimoniales y la justicia transicional, para tejer la paz territorial. Moderadora: Rosa 

Ludy Arias Campos. 

-Participación en septiembre, en encuentro programado por la Universidad Santo Tomás, 

centrado en el seguimiento  de las organizaciones públicas, privadas y la academia en 

torno a los  Acuerdos de Paz.  

-Ponencia Rosa Ludy Arias sobre ¨ La perspectiva crítica en la educación para la paz¨ en 

Encuentro en la Universidad Industrial de Santander Educar en una cultura de paz 7 y 8 de 

octubre. 

-Conclusión del Libro ¨Periodismo para la Democracia¨, escrito por Hernando Roa. 

Publicación que integra sus referencias  a nombre de la Asociación Colombiana de 

Facultades de Derecho, Domopaz y  RedUnipaz. 

3. Actividades adelantadas por los nodos 

Nodo Bogotá 

                                                           
1
 Plataforma conformada en abril de 2019 por las siguientes organizaciones:  Red Universitaria por la Paz 

Gabriel Izquierdo - Grupo M de Memoria; Ciudadanías por la Paz de Colombia; Colectivo de Historia Oral; 
Hijas e Hijos por la Memoria y la Impunidad; MOVICE; Comisión Colombiana de Juristas; Corporación 
Colombiana de Teatro; Imágenes Teatro; Grupo Comunicación, Cultura y Ciudadanía - IEPRI Universidad 
Nacional de Colombia, Red Político Artística de Mujeres Jóvenes; Departamento de Lenguas y Cultura de la 
Universidad de Los Andes, Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP); Programa de Estudios 
Críticos sobre las Transiciones Políticas de la Universidad de Los Andes (PECT). El objetivo de esta Plataforma  
es convocar una pluralidad de voluntades, convergentes en la necesidad de generar pronunciamientos y 
acciones públicas significativas,  en defensa de la paz, la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de 
no repetición en Colombia. 
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Se programó y realizó desde la Universidad Javeriana el Foro 

Korczak : ¨ Innovación y Justicia Educativa. El 25 de Julio.  

La agenda del Foro comprendió la presentación de la obra de Korczak por parte de la 

Embajada de Israel, un panel de expertos sobre innovación en el diseño de políticas 

educativas y la presentación de experiencias de innovación educativa en vías de inclusión 

y paz. Una de las organizaciones convocantes al Foro, fue la RedUnipaz y su desarrollo 

contó con la participación de la Coordinadora del  Nodo Cauca, Maria del Pilar Carmona, 

quien presentó la ponencia “Juntos: construyendo paz en el aula entre los diferentes 

actores del conflicto”  que narra la experiencia de trabajo como profesora de Derecho 

Constitucional y Sociología Jurídica con la cohorte especial del programa de Derecho 

"Líderes Sociales, Policías y desmovilizados". La experiencia resalta la creación de dicha 

cohorte única en el país y que se caracteriza por ser un laboratorio de construcción de paz 

y un ejemplo de educación inclusiva que pone a la Universidad del Cauca como una 

institución comprometida con la paz territorial. 

 

 

 

Al evento concurrieron diferentes universidades y entidades gubernamentales y sociales.  

Nodo Cauca 

La coordinadora de este nodo, participo en el Foro organizado por el Nodo Bogotá 

mencionado anteriormente. 
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Entre la Red y el Nodo Cauca, los meses de mayo, junio, julio se 

coordinó y realizó  el I Curso de Justicia Transicional de la 

Universidad del Cauca con la JEP, en dicho espacio tanto estudiantes como profesores 

tuvieron la oportunidad de conocer conceptos generales y aspectos específicos 

relacionados con el tema. La importancia radica en que se contó con   conferencistas 

profesores con la formación necesaria para poder impartir a los participantes 

conocimientos respecto de este tema tan actual y que nos convoca como sociedad. 

También se contó con la participación de los funcionarios de la JEP 

 

- En el mes de septiembre de 2019 se invitó personal del   “Llamamiento de Ginebra - 

Geneve Cal” l. La representante por Colombia realizó un taller con estudiantes de la 

Universidad del Cauca de la Clínica Jurídica de la Universidad, en el taller se  desarrollo 

formación en materia de desminado humanitario. 

Al finalizar el año se programó la realización del I Foro “Experiencias y Desafíos en la 

Construcción de Paz Territorial”, evento académico que se proyecto para ser realizado en 

la Universidad del Cauca durante el primer trimestre del 2020. 

Nodo Eje Cafetero-Antioquia 

Realizó con el apoyo de Domopaz, en agosto del 2019, el encuentro sobre la ¨La 

Universidad como territorio de paz¨ en coordinación con el Sistema Universitario Estatal –

SUE- y la Oficina de paz de la U de Antioquia. Así mismo, adelantó seminarios itinerantes 

en alianza con la JEP, la Comisión de la Verdad del Eje Cafetero. 

Asumió la representación de la Red en el Consejo Territorial de paz de Caldas, en donde se 
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apoyo la conformación de 27 Consejos Territoriales 

Municipales. 

En la articulación con la Red Prodepaz, se acompañó procesos de empoderamiento 

territorial de Bolivar, Chocó, y Antioquia. También se protocolizó la alianza de Redunipaz 

con el Programa de Colombia Científica, en el cual se incide en 6 programas de desarrollo: 

3 de Caldas y 3 del Chocó. En este proceso se propuso formular una Política pública de 

transición hacia la paz en el territorio, desde donde se hace presencia conjunta en tres 

departamentos.  

Nodo Caribe 

Se realizó el Foro ¨La Paz Dialogo de Saberes para la Convivencia Pacífica- Base social del 

Caribe sur¨ el 23 de octubre. 

Nodo Santanderes 

Programación y desarrollo con el apoyo de Domopaz, del Foro “La Verdad Histórica como un Bien 

Público” Universidad Simón Bolívar. Noviembre 15 de 2019. Cúcuta.  En el cual Claudia Victoria 

Girón Ortiz, participó como ponente a nombre de la Red. 

4.Representación y gestión de la Red ante el Consejo Nacional de Paz 

La representación de la Red en el Consejo, está a cargo de Rosa Ludy Arias, en este campo 

se desarrollaron las siguientes acciones: 

-Coordinación de la Comisión de pedagogía, educación, arte y cultura para la paz, la cual 

se adelanta con reuniones periódicas y la articulación de la comisión a los procesos 

generales que programa el Consejo con los territorios. La comisión está integrada por 

representantes de Organismos gubernamentales como la Defensoría del Pueblo, la 

Procuraduría, el Ministerio de Educación; Organismos no gubernamentales, 

Gobernaciones y Alcaldias. En el año 2019, se realizaron 4 reuniones en las que se planeó 

el trabajo de la Comisión, se coordinó parte de su desarrollo que fueron tres jornadas 

educativas y culturales de paz   y se elaboraron los informes correspondientes dirigidos a 

la Oficina del Alto Comisionado para la paz, el Congreso y el Ministerio del Interior. 

-Participación en las acciones convocadas por el Comité Coordinador del Consejo, para 

integrar los planes de las comisiones, preparar las plenarias del Consejo, elaborar 

comunicados, derechos de petición y pronunciamientos. 

-Participación en los encuentros territoriales de los Consejos Territoriales de paz, los 

cuales  en el 2019, se ocuparon de formular la Política Publica de paz y reconciliación. En 

el desarrollo de estos encuentros, la Red participó en la planeación y realización de 5 

encuentros territoriales, en los que presentaron los lineamientos de la realización de la 

Educación para la paz.  
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-Participación en la planeación y realización de dos plenarias 

del Consejo, las cuales se realizan con la participación de 122 

representantes del gobierno y la sociedad civil elegidos para tal fin. 

Participación en la planeación, convocatoria y realización del Encuentro Nacional de 

Consejeros Territoriales desarrollado los días 12 y 13 de diciembre en la Universidad 

Javeriana de Bogotá. 

-Colaboración con la sistematización de los procesos de consulta sobre política pública 

desarrollada en los encuentros territoriales (2018-2019), cuyo documento final fue 

consolidado por Naciones Unidas, entidad que presentó su versión final ante la plenaria 

del Consejo Nacional realizada el 5 de junio del año en curso. Dicho documento fue 

aprobado y se proyectó su presentación al Ministerio del Interior . 

5-Alianzas y coordinación con instancias claves que trabajan por la paz. 

Algunas de estas actividades se han venido tejiendo desde la gestión del anterior 

presidente de la Red, Doctor Roberto Vidal, actual Magistrado de la JEP, quien adelantó 

conversaciones con Prodepaz, aspecto que ha seguido siendo alimentado por el Secretario 

General de la Red, Doctor Carlos Gallego, quien a su vez en el marco de su gestión de 

Coordinación del Nodo del Eje Cafetero, también ha formalizado la articulación entre el 

Programa ¨Colombia Científica¨ y la Red.  

También se sostenido la integración en el grupo que lidera la Mesa de Gobernabilidad y 

paz del SUE y este año, se formalizó la participación de RedUnipaz, en el grupo 

coordinador de la Semana por la paz en las universidades, que tiene su sede de animación 

en la Universidad Javeriana de Bogotá.  

Dentro de esta dinámica RedUnipaz, presentó a finales del año 2019 al Ministerio de 

Educación, el proyecto que había sido presentado el año anterior a Domopaz, para 

adelantar el fortalecimiento de la Cátedra de Paz en el contexto universitario, el cual 

contemplo los componentes de investigación, docencia y proyección social. Dicho 

proyecto fue acogido, proyectando su realización para el 2020, a la Educación básica y 

media y a la Educación social comunitaria. Los recursos que se proyectaron para su 

realización, estarían a cargo del Ministerio de Educación y el Centro Nacional de Memoria 

Histórica.  

 

 

6. Aspectos financieros 

Se anexan informes de balances y gestión: 
 
Anexo   1. 
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Anexo 2. Balance General. 31 de Diciembre de 2019-2018 
                 Estado de resultados – 31 de Diciembre 2019 
                  Notas de los Estados financieros. 
Anexo 3. Avances administrativos a Junio 2020 
 

6. Prospectiva 

Es importante tener en cuenta que el 2019, fue un año en el que las políticas de paz y los 

recursos para su realización, fueron reorientados bajo la dinámica del actual gobierno que 

se ha encargado de obstaculizar la realización de los acuerdos de paz, centralizar los 

recursos en Fondepaz  y reorientar su destinación, bajo los principios de paz con legalidad. 

En tal sentido, la viabilidad de muchos programas y organizaciones de paz, dependieron 

de proyectos gestionados previamente con organismos de cooperación y financiación del 

Estado, lo que incluyó el trabajo voluntario de diversas instancias comprometidas con la 

construcción de paz.  

Dentro de este marco se realizó el trabajo en la Red, la cual contó con el apoyo de 

Domopaz para la realización de algunos de los encuentros, la gestión de cada coordinador 

de nodo y el trabajo voluntario de los integrantes de la Red. Aquí, debemos expresar una 

vez más nuestro agradecimiento a Domopaz, por el apoyo incondicional que siempre ha 

brindado a las labores que adelanta la Red. 

Las limitaciones que conlleva las limitaciones de recurso para el trabajo universitario para 

la paz, inclina la balanza en el trabajo voluntario por parte de los integrantes de la Junta  y 

la Asamblea, así como de los Coordinadores de Nodos. Este es un factor que determina los 

alcances de la labor de la Red, dado que la mayoría de sus integrantes, adelantan otras 

labores académicas y deben laborar racionalizando adecuadamente el tiempo disponible.  

Esto hace necesario, que adelantemos un balance sobre las implicaciones que el nuevo 

contexto socio-político de Colombia en tiempo de pandemia le presenta a la Red, 

valoremos con sus integrantes propuestas pertinentes y viables, con los recursos y 

tiempos de los que disponemos. Con los nodos, igualmente se hace necesario realizar una 

reunión de evaluación sobre el comportamiento de esta situación en las regiones, el papel 

que la Red ha tenido en contexto, los intereses de los coordinadores de Nodos y sus 

verdaderas posibilidades. Aquí se señala que en esta reunión, se presentaría la propuesta 

sobre Cátedra  

 

 

de Paz para que los Nodos se vinculen y contribuyan a su realización en los encuentros 

regionales programados para el segundo semestre del 2020 y primer semestre del 2021. 
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El contexto actual de la paz, presenta un panorama complejo, 

que requiere al igual que otros sectores buscar líneas de acción 

que logren incidencia y procesos académicos sostenibles, frente al recrudecimiento de las 

violencias, el asesinato de líderes, la deforestación ambiental, la emergencia sanitaria, los 

obstáculos a la realización de los acuerdos, y las nuevas dinámicas de trabajo Online que 

enmarcan los procesos de comunicación y educación posibles por lo menos para lo que 

resta del semestre 2020.  

El panorama con las universidades se puede apreciar muy incierto, dadas las exigencias 

actuales de la pandemia, la agudización de la caída de matrículas, la reestructuración de la 

docencia centrada en la virtualidad y la disponibilidad de recursos para programas como 

los que se relacionan con la paz. Se habla incluso de la desaparición de varias 

universidades que no podrán sortear la gestión académica con la contingencia actual y sus 

futuras consecuencias ; razón por la cual muchas iniciativas e instancias relacionadas con 

el papel de las universidades deberán estar atentas para reiventar  sus estrategias de 

trabajo. 

 En medio de este panorama este primer semestre del 2020, la Red ha estado activa en las 

actividades propias de su representación ante el Consejo Nacional de Paz, el cual acaba de 

nombrar nuevo comité coordinador, de lo que se deriva nuevas estrategias para socializar 

la Política pública de paz construida durante el 2018 y el 2019, realizar los debates 

correspondientes y generar incidencia política para su implementación. Igualmente la Red 

convocó a finales del año pasado al Ministerio de Educación para promover la reflexión, 

sobre las experiencias de Catedra de Paz, a partir de lo cual se conformó un equipo 

coordinador que durante este primer semestre se dedicó a elaborar el instrumento de 

recolección de información y diseñar la ruta metodológica que incluye la realización de 

encuentros regionales, nacional, la sistematización y elaboración de un documento final 

que aporte lineamientos para su actualización, el cual será culminado el primer semestre 

del 2021. 

Teniendo en cuenta este panorama y las limitaciones descritas, se propone desarrollar 

durante el segundo semestre 2020, con proyecciones al  2021 

- Realizar una reunión de balance y prospectiva con los integrantes de la Red. 

- Realizar una reunión de balance y planeación con los nodos.  
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- Planear y desarrollar el apoyo de los nodos en los encuentros 

regionales sobre cátedra de paz con las universidades. Iniciativa 

de la RedUnipaz, MEN, Centro Nacional de Memoria Histórica y Unicef. Se proyecta la 

realización del encuentro nacional en febrero del 2021. 

-Realizar por lo menos un encuentro virtual de la Red en torno a la paz en los planes de 

desarrollo y la política pública de paz. 

- Identificar que otras propuestas se generan e identificar la disponibilidad de tiempo y de 

recursos de la Red para su debida realización, dadas las limitaciones que impone la 

contingencia que estamos experimentando actualmente. 

. De otra parte, se busca nutrir la página Web de la red, con la información disponible a la 

fecha y la que los integrantes de la Red en el nivel central y de los nodos, estén en 

disposición de proveer, acorde a los campos de información que se establecieron. Es de 

anotar que no todos los Nodos han terminado de remitir sus informes de gestión 2019. 

Esto incluye la necesidad de coordinar con una facultad de comunicaciones, que permita 

organizar pasantías para la nutrición de la WEB y derivar el recurso para su 

mantenimiento de las cuotas de membresía de los integrantes de la Red, contando con 

que todos sus integrantes se pongan al día con estos rubros.  

 Para finalizar, les deseo mucha protección, fortaleza, salud y esperanza en el presente 

que experimentamos y lo que nos depara el futuro. 

 

Atentamente      

 

Rosa   Ludy Arias Campos 
Presidenta   RedUNipaz 


