
La Red Interuniversitaria por la Paz 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 NeivaNodo 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
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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 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 acuerdo marco sin las siguientes.

 Universidad AutónomaLatinoamericana 

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 - ITM 

 Fundación Universitaria Claretiana  

Grupo de Investigación y Editorial Kavilando

Universidad Pontificia Bolivariana- Medellín 

Universidad Católica de Oriente

Universidad de San Buenaventura   



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:

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. 

De la mano de las acciones investigativas, se han desarrollado espacios formativos
(foros, conferencias, diplomados) orientados a generar diálogo de saberes que
fortalezcan las 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.   

Líneas Redipaz

Línea Investigativa

Línea Formativa

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.   



Convenios Redipaz
A continuación se relacionan los convenios que enmarcan el funcionamiento de la
Redipaz y que dan cuenta de su relacionamiento y articulación a nivel formal, a partir de
su constitución:



Generación de nuevo conocimiento

Apropiación social del conocimiento

Formación del recurso humano

A partir del trabajo articulado en el marco de las líneas antes descritas, se
construyeron una serie de productos que acto seguido se relacionan, los cuales
materializan el impacto de la Red a nivel académico, social y político. 
 
Tales productos serán categorizados en función de la clasificación realizada por
Colciencias para los productos de investigación, ello teniendo en consideración que
la actividad investigativa representa la línea transversal que teje las acciones de la
Redipaz: 

Producción Redipaz 2019



Se consideran productos resultados de actividades de generación de
nuevo conocimiento aquellos aportes significativos al estado del arte
de un área de conocimiento, que han sido discutidos y validados para
llegar a ser incorporados a la discusión científica, al desarrollo de las
actividades de investigación, al desarrollo tecnológico, y que pueden
ser fuente de innovación. (Colciencias,2015 p.33)

En el marco de la Red se construyeron los siguientes productos de este tipo:

Generación de nuevo conocimiento

Libros:
Víctimas del desarrollo en Medellín. Progreso y Moradores en disputa..

Artículos

Por la vida, ¿Hasta la vida misma?: Líderes sociales en Riesgo (Colombia): Héctor
Alejandro Zuluaga Cometa y Alfonso Insuasty Rodríguez. Revista El Ágora USB
Orientaciones emocionales colectivas sobre el conflicto armado y sus actores
como barreras para la construcción de la paz y la reconciliación en Colombia: Juan
David Villa Gómez, Susana Rúa Álvarez, Natalí Serna, Daniela Barrera Machado, Carlos
Esteban Estrada Atehortúa. Revista El Ágora USB
Emociones sociales y políticas en la construcción y la obstrucción de la paz en
ciudadanos de estrato social medio-alto de la ciudad de Bogotá: Juan David Villa
Gómez, Marcela Rodríguez Díaz, Laura Gaitán Lee, María Alejandra González Prieto, Juana
Haber Mariño, Juanita Roa Sierra. Revista El Ágora USB
Conflictos socioambientales, alternativas al desarrollo y nuevos sujetos políticos:
Daniela Londoño Díaz, Norela Mesa Duque, Alfonso Insuasty Rodríguez. Revista Kavilando
Hidroeléctricas: ¿Fuentes limpias de energía?: Alfonso Insuasty Rodriguez, José
Fernando Valencia Grajales. Revista Kavilando
Ecología política: el marxismo y su radical ecosocialista: Hector Alejandro Zuluaga
Cometa, Erika Solange Imbett Vargas. Revista Kavilando
Reasentamiento de población y subjetividad: Promoción de identidades en la “gestión
social” de proyectos hidroeléctricos: Gustavo Muñoz Gaviria. Revista Kavilando
Consejo Municipal de Paz Medellín (CONPAZ). Balance y retos de una primera
etapa del posacuerdo: Erika Solange Imbett Vargas, Hector Alejandro Zuluaga Cometa.
Revista Kavilando
Víctimas lloradas y no lloradas A propósito de la fabricación del recuerdo en
ciudadanos de Medellín sobre cuatro crímenes de guerra en el marco del conflicto
armado colombiano como barreras psicosociales para la construcción de la paz:
Juan David Villa Gómez, Manuela Avendaño Ramírez, María Camila Agudelo López
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Apropiación social del conocimiento

La apropiación social del conocimiento se entiende como un proceso
y práctica social de construcción colectiva de conocimiento, cuyos
integrantes pueden ser individuos, organizaciones o comunidades,
que se involucran en interacciones tendientes a intercambiar saberes
y experiencias (Colciencias, 2015, p.48)

La apuesta por la construcción de espacios y actividades que faciliten la
construcción conjunta de conocimiento a través de las acciones investigativas,
ha constituido una de las apuestas centrales de la Red. En este punto se pone
de manifiesto su compromiso ético y político con una investigación que permita
promover el empoderamiento de los sujetos y colectivos, así como tejer puentes
entre la universidad y la sociedad.
 
En este orden de ideas, la Red ha generado una serie de productos que apuntan
a la apropiación social del conocimiento, entre estas figuran:





Diplomado en Planeación territorial y defensa del territorio desde procesos
comunitarios

El diplomado constituyó un espacio orientado a fortalecer los procesos de
organización social, incidencia pública y empoderamiento de las comunidades
afectadas por los proyectos ejecutados en el marco del POT de Medellín, a través
de la concientización frente a las condiciones geopolíticas asociadas al modelo de
desarrollo que se implementa en la ciudad, el reconocimiento de los
instrumentos de planeación y la apropiación de las herramientas jurídico-
políticas para la defensa del territorio.
 
Este implicó los siguientes espacios de participación ciudadana:

Estrategias pedagógicas:

En el transcurso del 2019, la Redipaz creó y ejecutó las sisguientes estrategias pedagógicas:





Cátedra Itinerante Redipaz:

Su objetivo estuvo orientado a generar espacios de reflexión y construcción
dialógica de conocimiento, en torno a los desafíos que en la actualidad enfrenta la
construcción de paz en el contexto nacional, poniendo de manifiesto los
conflictos emergentes y las alternativas de transformación.
 
Este implicó los siguientes eventos científicos:



Foros pedagógicos para la conformación del Consejo Municipal de Paz,
Reconciliación y Convivencia de Medellín.

Proceso formativo orientado a apalancar el mecanismo de elección de los
candidatos, candidatas por sectores, para conformar el Consejo Municipal de Paz,
Reconciliación y Convivencia de Medellín.
 
Este implicó los siguientes espacios de participación ciudadana:



Paz urbana, desarrollo y moradores en disputa

La estrategia está compuesta por una serie de programas radiales y producción
multimedial orientadas a reflexionar en torno a la construcción de paz urbana y
las tensiones y conflictos asociados al desarrollo
 

Estrategias de comunicación del conocimiento:

En el transcurso del 2019, la Redipaz creó y ejecutó la siguiente estrategia de comunicación::



Construcción de comunicados e informes

La incidencia en el escenario público por parte de la Redipaz, se materializó
también a través de la generación de comunicados e informes, dirigidos a realizar
denuncias y exigencias puntuales, asociadas a los hallazgos investigativos:



Formación del recurso humano

Esta actividad sirve para la formación de nuevos investigadores (Colciencias,
2015). En el marco de las acciones desplegadas por la Red, se obtuvieron los
siguientes productos:


