Urge construcción condiciones que potencien el
desarrollo territorial de los pueblos y comunidades,
la Paz es una de ellas.
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La Red Interuniversitaria por la Paz REDIPAZ, creada bajo firma de Convenio Marco de
Cooperación interinstitucional entre universidades, que desde sus funciones sustantivas de
docencia, investigación, extensión y proyección social, apuestan por la construcción de una
paz estable y duradera desde la realidad y dinámica de los territorios, comunican que:
Abogamos por la construcción de condiciones y ambientes que potencien el desarrollo
territorial de los pueblos y comunidades diversas que habitan Colombia, en este sentido,
propendemos por el fortalecimiento de las salidas negociadas a los diversos conflictos, pues
es lo adecuado para tramitar las diferencias en beneficio de los pueblos, comunidades y del
cuidado y respeto por la naturaleza.
Insistimos y hacemos un llamado al Gobierno y al ELN, en no desistir, aún las dificultosas
lógicas de estos procesos, en la necesidad de avanzar en la Mesa de Negociación, acordando
acciones conjuntas para dinamizar la agenda ya pactada, lo que implica crear las condiciones
humanitarias necesarias para facilitar la participación política, eje de la misma.
Así mismo, apostamos por una implementación adecuada, suficiente y que respete los
criterios establecidos en los Acuerdos finales Firmados entre las FARC y el Gobierno, esto
incluye repensar metodologías para una participación real de las comunidades y los pueblos,
que incluya y reconozca la diversidad étnica y cultural de los distintos territorios.
Una buena y participativa planeación garantiza que los recursos se inviertan de manera
adecuada e impacten de manera real en el buen y bien vivir de las comunidades.
Ponemos a disposición procesos de investigación, docencia y extensión, para acompañar
estos procesos que redunden en la construcción de una paz participativa, una cultura del
diálogo y la convivencia, que aporte en esta tarea central de país, que debe trazarse en y desde
las regiones y pueblos.
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