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INFORME RED INTERUNIVERSITARIA POR LA PAZ – REDIPAZ -  2016  

 

Presentación y miembros 

 

La Red Interuniversitaria por la Paz y la Convivencia REDIPAZ, promueve la convergencia 

entre grupos de investigación, profesores, alumnos universitarios y miembros de sectores de 

la administración universitaria, organizaciones sociales y populares. Fomentando, a su vez, 

la conformación de redes específicas entre estos grupos.  

 

La Red fue creada en 1997, por iniciativa de académicos y directivos de varias universidades 

del país (Universidad Nacional de Colombia, Universidad del Valle, Pontificia universidad 

Javeriana, Universidad de Caldas, Universidad del Cauca, Universidad Cooperativa de 

Colombia y Universidad de Antioquia, entre otras), bajo el nombre de Red de Universidades 

por la Paz, Redunipaz; con el propósito de visibilizar y proyectar los diferentes aportes de las 

academias colombianas en la construcción de la paz.  

 

 La RED se organiza a través de nodos regionales, temáticos y de proyecciones de acción por 

medio de los cuales se busca encontrar convergencias, crear planes y establecer 

comunicaciones. Los nodos regionales son: 

 

 Nodo Centro: Bogotá, Ibagué, Tunja, Villavicencio 

 Nodo Suroccidente: Cali, Popayán, Pasto y Neiva 

 Nodo Cota Norte: Cartagena, Barranquilla, Montería y Sincelejo 

 Nodo Santanderes 

 Nodo Antioquia. - Chocó 

 

En nuestro caso, inicialmente asumimos el nombre de Red Unipaz, Nodo Antioquia Chocó, 

sin embargo, el Instituto Pensar, decide de manera unilateral, crear y formalizar la 

Corporación: Red Universitaria por la Paz, dándole personería jurídica y constituyéndola en 

una nueva institución, con su figura organizativa definida por sus fundadores y socios, socias. 

 

Ante esta nueva realidad y con la claridad de no querer transitar hacia una Institución u ONG 

alterna a las Universidades, sino que, a través del trabajo articulado de y desde las 

Universidades, bajo firma de Convenio Marco Inter-institucional y, convenios específicos de 

cooperación, seguir adelantando el trabajo Regional y Nacional en torno a la Paz, apoyando 

los proceso organizativos, populares, en defensa de su territorio, a la par, acompañando las 
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negociaciones de paz entre el Gobierno y las insurgencias;, decidimos en Asamblea General 

del Nodo Antioquia, en el mes de Julio (2016), transitar hacia la Red Inter-Universitaria por 

la Paz, evitando malos entendidos con la denominación. 

 

Así, seguir abriendo espacio de trabajo por la Paz en y desde las Instituciones de Educación 

superior, sobre todo, desde la articulación de Grupos de Investigación que implementan 

metodología IAP y le apuestan a la Educación Popular, buscando acompañar e impactar en 

los procesos de formación, fortalecimiento organizativo y proceso de investigación en 

organizaciones sociales, populares, indígenas, afro, campesinas, en la defensa de los 

territorios, en y desde la recuperación y articulación de los diversos saberes. 

 

A la fecha las universidades amparadas bajo la firma del acuerpo marco sin las siguientes. 

 

 Universidad de San Buenaventura  

 Universidad Autónoma Latinoamericana 

 Universidad Cooperativa de Colombia 

 Corporación Universitaria Minuto de Dios 

 Fundación Universitaria Católica del Norte 

 Corporación Universitaria Unisabaneta  

 Escuela Superior de Administración Pública 

 Instituto Tecnológico Metropolitano 

 Fundación Universitaria Claretiana 

 Kavilando 

 

Gracias al encuentro de dichas instituciones se ha posibilitado el trabajo articulado al interior 

de unas líneas, que mantienen una relación profunda y que en la práctica se superponen:  

 

Líneas Redipaz 
 

Línea investigativa: 

Con miras a reconocer y visibilizar los saberes y sentires de las comunidades de cara a las 

situaciones que viven en sus contextos; además de aportar a la construcción de soluciones y 

acciones que impacten significativamente sobre las mismas; la REDIPAZ, ha hecho una 

apuesta por adelantar procesos investigativos.  

 

Línea formativa: 

De la mano de las acciones investigativas, se han desarrollado espacios formativos (foros, 

conferencias, diplomados) orientados a generar diálogo de saberes que fortalezcan las 
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herramientas de las comunidades en relación a fenómenos como: la paz, el conflicto, el 

territorio, la organización y participación, la economía solidaria, entre otros. Los cuales, 

constituyen aspectos relevantes en su cotidianidad.  

 

Línea comunicativa: 

Se reconoce la importancia de los medios de comunicación (radio, televisión, prensa y 

material audiovisual) para la movilización de procesos de reflexión y concientización; por 

esta razón, se han adelantado acciones tendientes a impactar a la comunidad en general a 

través de dichos los mismos, tales como: entrevistas radiales o televisivas, videos, 

publicación de artículos de prensa, entre otros.  

 

 

Productos derivados de las actividades de Redipaz 

 

Las actividades desplegadas en el interior de cada una de las líneas de Redipaz, ha dado lugar 

a la generación de los productos que a continuación se enuncian y que se clasifican siguiendo 

los lineamientos de Colciencias: 

 

Convenios establecidos en Redipaz: 

 

Tipo de 

convenio 

Entidades vinculadas 

Marco Convenio que da surgimiento a la Red de Universidades por la Paz- 

Redunipaz y la adenda que cambia su nombre a Red Interuniversitaria 

por la Paz- Redipaz 

Convenio entre Red Interuniversitaria por la Paz- Redipaz y la 

Contraloría General de la Nación 

Específico Fundación Universitaria Católica del Norte- Universidad de San 

Buenaventura 

Corporación Universitaria Unisabaneta- Universidad de San 

Buenaventura 

Total convenios 4 
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Gráfica 1 Convenios marco y específicos interinstitucionales 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Productos resultados de actividades de Generación de Nuevo Conocimiento 

 

Tipo Referencia Filiación 

Artículos de 

investigación 

Villa Gómez, J.D. (2016). Perdón y reconciliación: 

una perspectiva psicosocial desde la no violencia. 

Polis, 43, 1-19 

Universidad de 

San Buenaventura 

Libros de 

investigación 

Henao Fierro, H; Insuasty Rodríguez, A; Pino 

Franco, Y; Barrera Machado, D; Borja Bedoya, E; 

Sánchez Gallo, D; Mejía Murillo, M. (2016). 

Murindó. Foro por la paz: “Murindó construye paz, 

por la felicidad de Colombia”. Medellín: Kavilando 

Universidad de 

San Buenaventura 

 

Grupo de 

Investigación 

Kavilando 

Grisales González, D; Insuasty Rodríguez, A. 

(2016). Minería, conflictos territoriales y derechos 

de las víctimas en Colombia.  Medellín: Kavilando 

Universidad de 

San Buenaventura 

 

Grupo de 

Investigación 

Kavilando 

11
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Insuasty Rodríguez, A; Valencia Grajales, J.F; 

Restrepo Martín, J. (2016). Elementos para una 

genealogía del paramilitarismo en Medellín: 

historia y contexto de la continuidad del fenómeno 

(I). Medellín: Kavilando 

Universidad de 

San Buenaventura 

 

Universidad 

Autónoma 

Latinoamericana 

Valencia Grajales, J.F; Insuasty Rodríguez, A; 

Agudelo Galeano, J.J. (2016). Elementos para una 

genealogía del paramilitarismo en Medellín: 

historia y contexto de la continuidad del fenómeno 

(II). Medellín: Kavilando 

Universidad de 

San Buenaventura 

 

Universidad 

Autónoma 

Latinoamericana 

Insuasty Rodríguez, A; Borja Bedoya, E; Barrera 

Machado, D. (2017). Participación y paz- 

Colombia: “Diciendo y haciendo por la paz”. 

Medellín: Kavilando 

Universidad de 

San Buenaventura 

 

Grupo de 

Investigación 

Kavilando 

Capítulos de 

libro 

Castaño Barrera, O.M; Valencia Agudelo, G.D. 

(2016).  Los acuerdos de cese al fuego bilateral 

definitivo. Un tema determinante de la agenda de 

negociación de conflictos armados. En:  

Corporación 

Universitaria 

Unisabaneta  
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Gráfica 2 Cantidad de producción bibliográfica como resultados de actividades de Generación de 
Nuevo Conocimiento en relación con la filiación institucional 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Productos resultados de actividades de Apropiación Social del Conocimiento 

 

Participación ciudadana en CTeI 

Actividad Lugar Indicador Resultado 

Entrevistas, grupos 

focales y recolección de 

información. 

Murindó No. 

Participantes 

300 

Entrevistas, grupos 

focales y recolección de 

información. 

Bajo Cauca No. 

Participantes 

250 

Entrevistas, grupos 

focales y recolección de 

información. 

Remedios, Segovia, 

Zaragoza 

No. 

Participantes 

300 

Unisabaneta Unaula USBMed Kavilando

Libros derivados de investigación 0 2 5 3

Artículos derivados de investigación 0 0 1 0

Capítulos de libros 1 0 0 0
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Entrevistas, grupos 

focales y recolección de 

información. 

Ituango No. 

Participantes 

300 

Entrevistas, grupos 

focales y recolección de 

información. 

Caucasia  No. 

Participantes 

300 

Entrevistas, grupos 

focales y recolección de 

información. 

San Carlos No. 

Participantes 

100 

Entrevistas, grupos 

focales y recolección de 

información. 

Medellín, Barrio Bello 

Oriente 

No. 

Participantes 

30 

Entrevistas, grupos 

focales y recolección de 

información. 

Medellín (organizaciones 

sociales) 

No. 

Participantes 

50 

Conformación y 

acompañamiento a la 

mesa de impulso de los 

diálogos entre el ELN y 

el Gobierno 

Área Metropolitana del 

Valle de la Aburrá 

No.  

participantes 

30 

Comisión de 

verificación al cese 

unilateral  

Departamento de 

Antioquia 

No. 

participantes 

45 

Apoyo en la 

consolidación de la 

mesa por la defensa del 

territorio San Carlos 

Antioquia 

San Carlos No.  

participantes 

35 

Apoyo en la 

consolidación de la 

Mesa Minero 

Energética Antioquia, 

por una nueva 

legislación Minero 

Energética digna en 

Colombia 

Departamento de 

Antioquia 

No.  

participantes 

40 

Entrevistas, grupos 

focales y recolección de 

información. 

 

 

Granada No. 

Participantes 

100 
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Total   1.980 

 

Gráfica 3 Personas impactadas en territorio: participación ciudadana en CTeI 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estrategias pedagógicas para el fomento de la CTeI 
 

Actividad Lugar/ verificador Indicador Resultado 

7 Foros regionales por la 

paz (en alianzas con 

instituciones público 

privadas ), en los 

municipios de: 

Murindó, Bajo Cauca, 

Remedios, Segovia, 

Zaragoza, Ituango y 

Caucasia 

http://kavilando.org/index.ph

p/2013-10-13-19-52-

10/confllicto-social-y-

paz/4397-el-pasado-12-de-

marzo-se-desarrollo-el-foro-

murindo-construye-paz-por-

la-felicidad-de-colombia 

http://kavilando.org/index.ph

p/2013-10-13-19-52-

10/confllicto-social-y-

paz/4558-inician-los-foros-

territoriales-por-la-
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reconciliacion-y-la-paz-con-

enfoque-territorial-antioquia 

http://kavilando.org/index.ph

p/2013-10-13-19-52-

10/confllicto-social-y-

paz/4565-encuentro-de-

lideres-para-la-paz-

pedagogia-y-construccion-

de-paz-territorial-remedios-

atioquia 

Diplomado de 

Educación Popular, 

Gobernabilidad e 

Incidencia Pública 

http://www.usbmed.edu.co/in

dex.php/noticias-cideh/2297-

diplomado-bello-oriente 

 

No. 

participantes 

30 

Diplomado de Memoria 

en contextos de 

posconflicto 

(Corporación Jurídica 

Libertad, MOVICE, 

Kavilando) 

http://www.usbmed.edu.co/in

dex.php/noticias-usb-

general/2395-inicio-catedra-

memoria 

No. 

participantes 

30 

Diplomado el diálogo 

de saberes y la 

reflexión, presentes en 

el diplomado sobre 

economía social 

(Redesol, USB) 

http://www.usbmed.edu.co/in

dex.php/noticias-cideh/2298-

economia-solidaria 

No. 

participantes 

30 

Cátedra Gran diálogo 

nacional: 'La Paz 

necesita una economía 

más solidaria: acuerdos 

y pactos para la paz' 

Abril 14 

http://kavilando.org/index.ph

p/2013-10-13-19-52-

10/confllicto-social-y-

paz/4438-gran-dialogo-

nacional-la-paz-necesita-una-

economia-mas-solidaria-

acuerdos-y-pactos-para-la-

paz 

 

No. 

participantes 

300 

Congreso Regional de 

Paz Antioquia Choco 

junio 9 al 11, 2016 

 

http://kavilando.org/index.ph

p/2013-10-13-19-52-

10/confllicto-social-y-

paz/4615-finaliza-el-iii-

congreso-regional-de-paz-

medellin 

 

No. 

participantes 

80 
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Congreso Otra 

Economía es posible, 

Redesol julio 28 de 

2016 

http://www.ipc.org.co/agenci

adeprensa/index.php/2016/07

/19/5887/  

No. 

participantes 

300 

IX Congreso Encuentro 

de Semilleros de 

Investigación, Mayo 

2016 

http://www.usbmed.edu.co/in

dex.php/noticias-

armenia/2266-encuentro-

semilleros 

 

No. 

participantes 

400 

Catedra por la Paz 

Armenia, Mayo 2016 

http://www.usbmed.edu.co/in

dex.php/noticias-

armenia/2221-catedra-

bonaventuriana  

 

No. 

participantes 

300 

Catedra por la Paz 

UNIMINUTO 

MEDELLIN 

 No. 

participantes 

150 

16 Cátedras  Itinerante 

por la PAZ en las 

diferentes universidades 

en el mes de septiembre   

http://redipaz.weebly.com/ca

acutetedras-realizadas.html 

 

No. 

participantes 

1500  

IV Festival de Cine 

Ituango 

http://kavilando.org/index.ph

p/2013-10-13-19-52-

10/formacion-popular/4986-

iv-festival-de-cine-ituango-

antioquia   

No. 

participantes 

500 

Conversatorio: No los 

olvidamos 

http://kavilando.org/index.ph

p/2013-10-13-19-52-

10/confllicto-social-y-

paz/4783-invitacion-

conversatorio-y-conferencia-

en-el-dia-internacional-de-

las-victimas-de-

desapariciones-forzadas-

medellin  

No. 

participantes 

25 

Seminario formación de 

formadores- Acuerdos 

de la Habana 

http://kavilando.org/index.ph

p/2013-10-13-19-52-

10/confllicto-social-y-

paz/4781-invitacion-

seminario-formador-de-

formadores-acuerdos-de-la-

habana-inscripcion-previa  

No. 

participantes 

200 

Total   5270 
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Gráfica 4 Cantidad de estrategias pedagógicas para el fomento de la CTeI 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 5 Cantidad de personas impactadas con las estrategias pedagógicas para el fomento de la 
CTeI 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Comunicación social del conocimiento 
 

Actividad Lugar/ verificador Indicador Resultado 

Entrevistas y programas 

televisivos en canales 

regionales 

Teleantioquia, canal 

universitario UCC, Canal 

comunitario el Carmen de 

Viboral 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=B-abSUXGM-4  

 

https://www.youtube.com/

watch?v=oDlAsXLoysY  

No.  

producciones 

10 

Entrevistas Radiales Cobertura nacional y 

regional 

No. 

producciones 

20 

1450

200
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Foros Conversatorios Diplomados Cátedras Festivales de cine Congresos

CANTIDAD DE PERSONAS 
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PEDAGÓGICAS

Cantidad de personas impactadas

http://redipaz.weebly.com/
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Producciones 

audiovisuales 

1.https://www.youtube.com/watch?

v=WvLaeO-T0wA 2.  

https://www.youtube.com/watch?v

=z0h32V3eQ0k 

3.https://www.youtube.com/watch?

v=heKGA3oBuy0  4. 

https://www.youtube.com/watch?v

=cpVhZphcAMw 

5.https://www.youtube.com/watch?

v=IPidO4HaJ0A&t=48s 

6.https://www.youtube.com/watch?

v=kj2etMNVxhE    7. 

http://www.kavilando.org/index.ph

p/2013-10-13-19-52-10/confllicto-

social-y-paz/5070-encuentro-de-

lideres-por-la-paz-caucasia-

antioquia  

No. 

producciones 

7 

Sitio web de Redipaz http://redipaz.weebly.com/  No. de 

producciones 

1 

Total:   38 

 

Gráfica 6 Cantidad de producción en comunicación social del conocimiento 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Circulación de conocimiento especializado 
 

Actividad Lugar/ verificador Indicador Resultado 

La Negociación entre el 

Gobierno y el ELN. 

Víctor de Currea Lugo 

http://www.kavilando.org/index.ph

p/2013-10-13-19-52-10/confllicto-

social-y-paz/4492-la-negociacion-

entre-el-gobierno-y-el-eln-victor-

de-currea-lugo 

.  .  

No. 

participantes 

30 

¿Qué pasa en México? 

movimientos y luchas 

sociales, populares y de 

maestros.  

http://kavilando.org/index.php/2013

-10-13-19-52-10/formacion-

popular/4773-que-pasa-en-mexico-

movimientos-y-luchas-sociales-

populares-y-de-maestros 

No. 

participantes 

25 

Conversatorio: 

Negociación ELN - 

Gobierno, retos para un 

país polarizado. 

Medellín 

http://kavilando.org/index.php/2013

-10-13-19-52-10/confllicto-social-

y-paz/4911-conversatorio-

negociacion-eln-gobierno-retos-

para-un-pais-polarizado-medellin 

No. 

participantes 

25 

Total   80 
 

Gráfica 7 Encuentros académicos de circulación de conocimiento especializado 
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Gráfica 8 Total productos – Total personas participantes  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tipo Nombre IES participantes 
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Universidad de San 

Buenaventura 

Universidad Cooperativa de 

Colombia 
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Participación
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Estrategias
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Investigación Incidencia de las organizaciones 

sociales en el POT 2015-2027, 

Medellín, avances, estrategias y 

perspectivas 

Universidad de San 

Buenaventura 

Investigación San Carlos. Obstáculos y perspectivas 

para la construcción de una paz 

territorial 

Corporación Universitaria 

Minuto de Dios 

 

Total: 3  

 

 

Anexos: 

 

Fotografías: 

 

II Encuentro de Líderes por la Paz en Caucasia. 

  

http://redipaz.weebly.com/
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http://web.usbmed.edu.co/usbmed/hay-noticia/2016/julio/imagenes/foro-caucasia.png
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III Congreso Regional: “diciendo y haciendo” por la paz 
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Encuentro de líderes para la paz Remedios 
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Publicidad Diplomado Memoria Histórica 
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Asistentes al diplomado “Escuela de formación en economía social y solidaria” 

 

 
Líderes participantes del diplomado: “Educación popular, gobernabilidad e incidencia 

política” 
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Líderes participantes del diplomado: “Educación popular, gobernabilidad e incidencia 

política” 

 

 

 
"Foro de talleres territoriales" en el Bajo Cauca  
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Ponencia: IX Encuentro de Semilleros de Investigación 
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Cátedra Itinerante Septiembre  
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