
Apoyar -desde la cooperación académica colombo-
alemana- el proceso de justicia y verdad en el
marco del proceso de paz en Colombia, en
colaboración con la Jurisdicción Especial para la
Paz (JEP) y la Comisión para el Esclarecimiento de
la Verdad (CEV). Contribuir al fortalecimiento del
Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y
No Repetición (SIVJRNR).

OBJETIVO

Se ha conseguido un financiamiento del Ministerio
Federal de Asuntos Exteriores de Alemania por
aproximadamente 365.000 euros.

FINANCIACIÓN

Promover la elaboración y entrega de informes ante la JEP y la
CEV por parte de las organizaciones de víctimas y de DDHH,
con el apoyo y la asesoría de universidades CAPAZ.

INICIATIVAS

Elaborar 6 reflexiones informadas de alto nivel sobre temáticas y
cuestiones puntuales, planteadas por la JEP, útiles para la

solución de discusiones planteadas al interior de la Jurisdicción.

Realizar 6 talleres intensivos con expertos y expertas
internacionales, magistrados, magistradas, fiscales y personal
académico de la JEP.

Elaborar 6 Policy Briefs que permitan la circulación de
conocimiento de temas importantes para el desarrollo del mandato

de la JEP, dirigidos al público no jurista o no experto en el tema.

Iniciar un estudio piloto para apoyar la estrategia de
investigación de la CEV.

Realizar un informe para el SIVJRNR y el Ministerio Federal de
Asuntos Exteriores de Alemania que documente  lecciones
aprendidas dentro del SIVJRNR sobre, entre otros, diseño,

estructura, desafíos jurídicos, políticos y administrativos,
participación de víctimas, enfoques diferenciales.

Propiciar espacios de intercambio académico y experiencias de
la justicia transicional con Alemania, a través de dos talleres
dirigidos al Ministerio Federal de Asuntos Exteriores de ese
país.

2019 2020

Abril Junio
CAPAZ y el CEDPAL firman un
Memorando de Entendimiento (MoU) con la
JEP con el respaldo del Ministerio Federal
de Relaciones Exteriores de la República
Federal de Alemania

CAPAZ y la CEV formalizan un
Memorando de Entendimiento 
(MoU)

"ESTABILIZACIÓN DE LA PAZ EN COLOMBIA POR
MEDIO DE JUSTICIA Y VERDAD"

Entre 2019 y 2020, el Instituto Colombo-Alemán para la Paz – CAPAZ y el Centro de Estudios de Derecho
Penal y Procesal Penal Latinoamericano (CEDPAL) de la Universidad Georg-August-Universität Göttingen,
Alemania coordinarán el proyecto “Estabilización de la paz en Colombia por medio de Justicia y Verdad".

CONTACTO:
Director Académico Instituto CAPAZ: Prof. Dr. Stefan Peters
Director CEDPAL: Prof. Dr. Kai Ambos
 
Colaboradoras científicas y administrativas del proyecto:
Juliette Vargas: juliette.vargas@instituto-capaz.org
Juliana González: juliana.gonzalez@instituto-capaz.org 
 
Asistente del proyecto: 
Valentina Pardo: valentina.pardo@instituto-capaz.org


