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Introducción

El gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC-EP) firmaron en 2016 el acuerdo de paz para 
el fin del conflicto armado. La comunidad internacional acompañó 
las negociaciones desde el inicio, adelantadas con la premisa de la 
participación y representación de las numerosas víctimas del conflicto.

Los retos de la implementación del acuerdo de paz son enormes: 
procesar a los diferentes actores responsables, tener en cuenta 
lecciones del pasado y alcanzar la paz sostenible en el futuro. El camino 
hacia la paz implica una búsqueda de las causas y consecuencias 
del conflicto, basada en la investigación, la difusión del conocimiento 
y la educación de la sociedad.

En este contexto, el Instituto Colombo-Alemán para la Paz - CAPAZ 
fue creado como iniciativa de cooperación académica entre Colombia 
y Alemania, que reflexiona sobre los retos de la paz y la discusión sobre 
el conflicto y sus consecuencias.  El Instituto CAPAZ es una plataforma 
políticamente independiente, financiada por el Servicio Alemán 
de Intercambio Académico (DAAD, sigla en alemán), con recursos 
del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania (AA, sigla en 
alemán).

Diez instituciones fundaron el consorcio colombo-alemán que dio vida al Instituto 
CAPAZ:

En Colombia: Universidad Nacional de Colombia, Universidad de los An-
des, Universidad del Rosario, Universidad Externado de Colombia 
y Pontificia Universidad Javeriana.
En Alemania: Justus-Liebig-Universität Gießen, Georg-August-Universität Göttin-
gen, Freie Universität Berlin, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Leibniz-Institut 
Hessische Stiftung Friedens-und Konfliktforschung.

Además, las siguientes diez universidades son miembros asociados:

En Colombia: Universidad de Antioquia, Universidad de Caldas, Universidad del 
Cauca, Universidad de Ibagué, Universidad Industrial de Santander, Universidad 
de Medellín, Universidad del Norte y Universidad Pontificia Bolivariana de Me-
dellín.
En Alemania: Willy Brandt School of Public Policy – Universität Erfurt, Zentralinsti-
tut für Lateinamerikastudien (ZILAS) – Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt.

Consorcio CAPAZ 
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La paz es fundamental para el bienestar de cualquier sociedad. No obstante, 

construir la paz es una tarea gigantesca e inaplazable. Implica, por un lado, 

mirar hacia atrás y buscar formas de afrontar el pasado violento y acompa-

ñar el proceso de justicia transicional, la búsqueda de la verdad y la cons-

trucción de memorias históricas que siempre habrá que pensarlas en plural. 

Por otro lado, incluye también la tarea fundamental de mirar hacia el futuro, para 

discutir y diseñar políticas que permitan la construcción de una sociedad 

pacífica, próspera, con justicia social y ambiental y que, a su vez, propicien 

la diversidad. Así entendida, la paz se convierte en una tarea continua 

y, al mismo tiempo, en un deber que nunca podemos dar por cumplido. 

Además, construir la paz requiere alianzas muy fuertes. Desde el Instituto 

CAPAZ queremos contribuir a la construcción de estas alianzas entre diferentes 

actores académicos, sociales, políticos y culturales de Colombia y Alemania. 

A pesar de tener diferentes perspectivas, todas y todos coincidimos en luchar 

por una tarea fundamental: trabajar conjuntamente para hacer una modesta 

contribución a la construcción de una paz sostenible.

Prof. Dr. Stefan Peters
Director Académico del Instituto CAPAZ

Paul Magura
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La construcción de la paz en  

Colombia está atravesada por 

dos realidades incontestables: 

será regional y requerirá la ac-

ción concertada de institucio-

nes públicas y privadas. Entre 

ellas, la academia tiene un rol 

importante, desde la formación, 

la investigación y el acompaña-

miento social.

Trabajar mancomunadamente es algo que se invoca 

a menudo, pero se hace poco. Especialmente desde las 

universidades. El Instituto CAPAZ es una apuesta por 

demostrar lo contrario. Profesores e investigadores 

de nueve centros de educación superior y un instituto 

de carácter internacional, en Alemania y Colombia, anun-

cian con ello su intención de colaborar en el mediano 

y largo plazo en esa dirección.

El consorcio, además, establece una metodología 

participativa:  es  una  plataforma  que  se  sintoniza  

en  escucha de las realidades regionales. Más que ofrecer 

respuestas anticipadas, enuncia su disposición a trabajar 

mancomunadamente con actores sociales, investiga-

dores y estudiantes de las zonas más afectadas por 

el conflicto armado. CAPAZ simboliza el reto de construir 

futuros compartidos.

Dr. Camilo Borrero
Universidad Nacional de Colombia
Vocero del consorcio colombiano en CAPAZ

En la Universidad Justus-Lie-

big-Universität Gießen estamos 

orgullosos de participar en el 

Instituto CAPAZ, una iniciativa de 

cooperación internacional basada 

en la investigación, la enseñanza 

y la asesoría a distintos secto-

res involucrados en la construc-

ción de paz en Colombia. Quere-

mos reemplazar la vieja idea de 

la cooperación académica como simple transferencia 

de conocimiento de un país a otro. En cambio, queremos 

promover la construcción conjunta de enfoques y signifi-

cados, que permitan entender la complejidad del conflic-

to colombiano y fomentar nuevas aproximaciones para 

la implementación de la paz con perspectiva territorial. 

Estamos plenamente convencidos de que la academia 

puede aportar mucho en este sentido. Por eso, hemos 

unido esfuerzos con varias universidades y centros de 

investigación de Alemania y Colombia.

También esperamos que el Instituto CAPAZ sea un es-

pacio de encuentro entre academia, sociedad civil, ins-

tituciones de gobierno y distintos actores que día a día 

se esfuerzan por darle sentido a la construcción de la 

paz territorial. La generación de conocimiento para la paz 

ofrece la posibilidad de un trabajo conjunto entre acade-

mia y otras organizaciones productoras de conocimiento 

que emergen desde los territorios. Deseamos que CAPAZ 

interprete adecuadamente esta oportunidad y contribu-

ya a la pertinencia de la cooperación académica entre 

Colombia y Alemania.

Prof. Dr. Thilo Marauhn
Justus-Liebig-Universität Gießen
Vocero del consorcio alemán en CAPAZ
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Visión de CAPAZ

Objetivos

El Instituto CAPAZ es una plataforma de cooperación entre Colombia y Alemania que promueve el intercambio 
de conocimientos y experiencias en temas de construcción de paz, mediante la conformación de redes entre universidades, 
centros de investigación, organizaciones de la sociedad civil y entidades gubernamentales, que actúan en el ámbito 
territorial. La consolidación de dichas redes permite el análisis, la reflexión y el debate académico interdisciplinario sobre 
las lecciones del pasado y los desafíos de la construcción de una paz sostenible.
 
CAPAZ promueve actividades de investigación, enseñanza y asesoría, que permiten nuevas aproximaciones al enten-
dimiento de la paz y el conflicto, transmiten conocimiento a la sociedad y plantean respuestas a los múltiples desafíos 
de una sociedad en transición.

Conexión entre investigación, enseñanza y asesoría
Seremos únicos en conectar investigación, enseñanza y asesoría en el contexto 
del proceso de paz y de la situación cambiante del posconflicto en Colombia.

Contribución desde las experiencias de Colombia y Alemania
Nuestra contribución parte del conocimiento sobre Colombia, con énfasis 
en las experiencias y los retos en las regiones más afectadas por el conflicto 
armado. Este trabajo se verá enriquecido con las lecciones aprendidas de 
Alemania y enmarcado en un discurso internacional amplio.

Networking 
Como plataforma para la identificación y el intercambio de capacidades, 
apoyaremos la transmisión de conocimiento, la formación y la cooperación 
académica en redes de personas e instituciones.

Proyección desde la labor académica interdisciplinaria 
Desde la interdisciplinariedad, buscamos aportar a la oferta de estructuras 
académicas y a la proyección del conocimiento con efectos prácticos, en los 
que se vinculen académicos, actores de organizaciones de la sociedad civil, 
instituciones del Estado y otros relevantes.

Focalización en regiones de Colombia
Nos esforzamos en facilitar el acceso a actividades de formación, estudio 
e investigación, no sólo a comunidades académicas existentes, sino a aquellas 
más aisladas, especialmente en regiones de Colombia que se han visto afec-
tadas por el conflicto armado. El Instituto CAPAZ propende así por una mejor 
distribución del conocimiento, la multiplicación y el desarrollo de capacidades.
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Investigación

Pilares estratégicos

El Instituto CAPAZ ofrece un marco institucional para la investigación, 
la enseñanza, la formación y la asesoría, entendida como la proyec-
ción del conocimiento a la sociedad.

Investigación con inclusión regional 
y subregional 

F➤➤➤➤➤➤➤omento a la participación de in-
vestigadores, estudiantes e institu-
ciones de educación superior en las 
regiones de Colombia, especialmente 
de zonas afectadas por el conflicto 
armado.        

Investigación aplicada 

Apoyo a proyectos y estudios explo-
ratorios con incidencia en regiones 
y comunidades, a partir de los cuales 
se puedan identificar, definir y desa-
rrollar líneas temáticas de investiga-
ciones futuras. 

El Instituto CAPAZ ha definido dos en-
foques a partir de los cuales construi-
rá una agenda de investigación que 
contribuya a la construcción de la paz 
en Colombia:

Investigación y cooperación en red 

Gracias a una plataforma 
electrónica de networking 
(NETCAPAZ), los investigadores 
podrán establecer contactos en 
Colombia y Alemania, intercambiar 
capacidades, y divulgar su trabajo 
investigativo y producción académica.

El primero está relacionado con la for-
ma de afrontar el pasado, desde los 
principios de la justicia transicional.

El segundo se refiere al desafío 
de construir una paz duradera y sos-
tenible.

JUSTICIA SOCIEDAD CIVIL

PAZ SOSTENIBLE

MEMORIA

EDUCACIÓN

VERDAD

NO REPETICIÓN

GOBIERNO LOCAL

REPARACIÓN

REFORMA AL SECTOR
DE SEGURIDAD

REFORMA RURAL

Afrontando el pasado

Reconciliación
de la sociedad

Prevención 
de conflictos

violentos

Reafirmación
del Estado de

Derecho

Construcción
de Paz

Construyendo el futuro
del post-conflicto

INVESTIGACIÓN
ENSEÑANZA
FORMACIÓN

ASESORÍA

INVESTIGACIÓN
ENSEÑANZA
FORMACIÓN

ASESORÍA
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Pilares estratégicos

Programas de posgrado en Colombia relacionados con temas de paz

TÍTULOS

Fuente consultada: SNIES - Ministerio de Educación Nacional de Colombia / Fecha consulta: Diciembre 2017

Los cursos son interdisciplinarios, en temas como estudios de 
paz, resolución de conflictos, derechos humanos, derecho penal
y derecho internacional, principalmente.

57%

de los programas académicos
son ofrecidos por universidades
privadas.

Hay dos instituciones militares.

MAESTRÍAS

ESPECIALIZACIONES

PROGRAMA
PROFESIONAL

PROGRAMA
TECNÓLOGO

22

16

1

1

La oferta se inscribe
principalmente en facultades

de ciencias sociales
y humanas.

En las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín
se dicta la mayoría de programas.

Ciudades o municipios cercanos a zonas
que históricamente se han visto más

afectadas por el conflicto armado, cuentan
con muy baja (o ninguna) oferta

de programas académicos presenciales
en temas de paz.

de los programas académicos
son presenciales. Sólo se ofrecen
dos cursos semi-presenciales
o virtuales.95%

Enseñanza

Estas son algunas de las actividades 
académicas que componen este eje 

estratégico del Instituto CAPAZ:

Escuelas y talleres

Son espacios del Instituto CAPAZ 
para el aprendizaje e intercam-
bio entre docentes, estudiantes de 
Colombia y Alemania, y gestores 
de paz de diferentes regiones de 
Colombia. 

Fortalecimiento de programas 

académicos

El Instituto CAPAZ facilita la pro-
yección de programas académi-
cos de maestría y doctorado, en 
cooperación con instituciones de 
educación superior en Colombia 
y Alemania. 

Eventos  académicos

Conferencias, cursos de corta dura-
ción, ponencias y otros eventos aca-
démicos del Instituto CAPAZ reunirán 
al público interesado en torno a la 
discusión y reflexión de conocimien-
tos y experiencias sobre los temas de 
la paz.
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Asesoría

El Instituto CAPAZ implementará acciones a través de las cuales:
 

 Prestará asesoría a los actores interesados del gobierno, la 
 sociedad civil, las organizaciones e instituciones, los sectores   
 académico y empresarial, para la toma de decisiones.

 Aportará al diseño y seguimiento de la implementación de polí-
 ticas públicas en torno a la paz.

 Acompañará y aportará a la visibilidad de procesos de organiza- 
 ciones regionales en Colombia.

 Gestionará el contacto y el intercambio de expertos en Colombia 
 y Alemania.

 Pondrá a disposición información de valor para generar conoci- 
 miento y análisis en el entorno de la paz y la sociedad tras el   
 acuerdo de paz en Colombia.

Martin Gubsch

Carlos Nupia

Claudia Maya Carolina Corredor/Universidad Externado de Colombia

Pilares estratégicos
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Luis Enrique Sierra

Claudia Maya

Proyectos y estudios exploratorios

Los proyectos y estudios exploratorios del Instituto CAPAZ tienen como 
propósito promover y fortalecer relaciones académicas y de investiga-
ción entre Colombia y Alemania, con incidencia en las regiones de Colom-
bia, principalmente las más afectadas por el conflicto armado. Investigado-
res colombianos y alemanes coordinan estos proyectos y estudios, algunos 
de ellos financiados directamente por el Instituto CAPAZ.

Desde diferentes disciplinas y a partir de los dos ejes de investigación, 
los proyectos y estudios en fase exploratoria han abordado fenómenos 
con miras a consolidar futuras líneas temáticas, entre otros:

Justicia transicional

Implementación de la paz en los territorios

Paz y conflicto en las políticas educativas y de conocimiento

Aspectos psico-sociales de la salud en poblaciones vulnerables

Construcción de memoria y discursos de verdad

Reforma a la política de seguridad en el post-conflicto

Sistemas de información geográfica para la reconstrucción del territorio

Enfoques diferenciales en la construcción de la paz

Desarrollo Sostenible y Paz Ambiental

Juan Manuel Díaz
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Universidad de Nariño 
Universidad del Valle
Instituto de Estudios Regionales (INER) – Universidad de Antioquia
Universidad Cooperativa de Colombia – Campus Pasto 
Universidad Santo Tomás – Bogotá, Bucaramanga, Tunja, Villavicencio
Pontificia Universidad Javeriana de Cali 
Universidad Surcolombiana de Neiva  
Departamento de Medicina Psicosomática y Psicoterapia, Centro Humano y Sociedad e Instituto de 
Salud Pública - Pontificia Universidad Javeriana  
Centro de Investigación y Creación (CIC) del Departamento de Literatura – Universidad de los Andes
Universidad de Antioquia
Universidad ICESI
Universidad de la Amazonía
Universidad Tecnológica de Pereira
Universidad del Cauca
Universidad de Ibagué
Universidad Nacional de Colombia sede Medellín
Universidad Francisco de Paula Santander (Cúcuta)
Secretaría de Salud del Departamento del Cesar  
Secretaría de Educación y Cultura de Apartadó
ESE Hospital Regional Norte
Heinrich Böll Stiftung Colombia
Friedrich-Ebert-Stiftung Colombia (FESCOL) 
Konrad-Adenauer-Stiftung Colombia 
Programa Estado de Derecho para Latinoamérica-Konrad-Adenauer-Stiftung  
Sociedad Geográfica de Colombia 
Fundación MarViva 
Fundación CeiBA                                                    
Equipo Colombiano de Investigación en Conflicto y Paz (ECICP)
Territorios de Paz Terrepaz (Región Central and Oriental)
Red de Geografías Críticas de Raíz Latinoamericana GeoRaizAL - Grupo de Trabajo CLACSO 
ONG CETEC Cali                                          
Asociaciones Nacionales de Zonas de Reserva Campesina- ANZORC (Colombia)            
Corporación Colectivo de Agroecología Tierra Libre - Mesa eco regional de Sumapaz y Región Central 
(Colombia)                                                
Consejo Comunitario Rescate Las Varas (CCRLV) – Municipio de Tumaco, Departamento de Nariño
Federación de Trabajadores de la Pesca Artesanal (FEDEPESCA) – Departamento del Chocó
Comité Ambiental en Defensa de la Vida
Corporación SOS
Asociación Heal Flor Nicaragua
Corporación Lluvia de Orión
Organización Ave Fénix
Red Adelco
Unipaz

Zentrum für internationale Entwicklungs- und 
Umweltforschung (ZEU)-
Justus-Liebig-Universität Gießen
Friedrich-Schiller-Universität Jena 
Universität Hamburg 
Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt
Willy Brandt School of Public Policy – 
Universität Erfurt 
Zentrum für Medizin und Gesellschaft, 
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Institut für Geschichte der Medizin der JLU Gießen
Internationale Akademie Berlin für Innovative 
Pädagogik, Psychologie und Ökonomie
Université Toulouse 2–Jean Jaurès (France)      
University of Connecticut
University of Massachussetts
Georg Eckert Institut-Leibniz-Institut für 
internationale Schulbuchforschung (GEI)
PAGEL – Partnerschaften für den 
Gesundheitssektor in Entwicklungsländern (DAAD)
Paulo Freire Institut
Brot für die Welt

Han participado en proyectos y estudios exploratorios:

En Colombia: En Alemania, Europa y Estados 

Unidos:
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Escuelas académicas

Las escuelas académicas de verano e invierno del Instituto CAPAZ 

ofrecen la posibilidad de intercambios entre Alemania y Colombia. 

Los participantes discuten conceptos teóricos relacionados con la 

paz, ejemplifican y contrastan estos conceptos con la realidad de los 

territorios en las regiones de Colombia.

Las escuelas académicas dan a conocer la multiplicidad de actores 

dedicados al estudio y la construcción de paz en Colombia: docen-

tes, gestores regionales, estudiantes de Colombia y Alemania.

“Cada uno de los académicos que formamos parte de la escuela nos 

dedicamos a entender los retos de la construcción de paz desde 

ángulos muy diversos, pero todos ellos dialogan y creo que deben 

brindar a los estudiantes de la escuela la oportunidad de entender 

mejor lo que hemos logrado, pero también lo que nos falta en términos 

de construir una paz estable en el país”.

Dra. Angelika Rettberg
Universidad de los Andes
Docente Escuelas CAPAZ

Plataforma multimedia 
NETCAPAZ 
La plataforma “NETCAPAZ” es un espa-

cio virtual colaborativo que pretende vi-

sibilizar el conocimiento producido por 

investigadores colombianos y alemanes, 

en temas relacionados con estudios de 

paz, y generar nuevos contactos para 

promover proyectos académicos que 

contribuyan a la reflexión sobre la cons-

trucción de una sociedad en paz en Co-

lombia.

Visite el sitio web de NETCAPAZ: 

www.netcapaz.org 

Luis Enrique Sierra Creado por www.tribecom.co
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Hechos y datos

Cooperación interinstitucional con las representaciones de Alemania en Colombia: Embajada de Alemania, DAAD 
Colombia, Goethe Institut Kolumbien, Cámara de Comercio Colombo-Alemana, fundaciones políticas, agencias 
de cooperación internacional y organizaciones no gubernamentales.
 
Participación de diversos actores regionales y representantes de las comunidades en proyectos y estudios 
exploratorios  con incidencia en las regiones de Colombia.

Financiación de la participación de estudiantes colombianos, alemanes y gestores regionales de paz 
de Colombia en escuelas académicas.

En las escuelas académicas, participación de actores regionales de paz, provenientes de regiones como Gua-
viare, Antioquia, Chocó, Santander, Bolívar, Tolima, Huila, Caquetá, Nariño y Valle del Cauca. También de repre-
sentantes de entidades estatales regionales, organizaciones no gubernamentales, sociales, defensoras de los 
derechos de los campesinos, indígenas y afrodescendientes de Colombia.

Primera escuela de invierno en Colombia organizada en 2017 por las universidades colombianas fundadoras del 
consorcio de CAPAZ cuya temática central fue la paz territorial. Las cinco universidades fueron escenarios de la 
escuela, con la participación de 29 becarias y becarios: 14 provenientes de diferentes regiones de Colombia y 
cuatro estudiantes de Alemania.

Programación académica y cultural durante todo el año a través del Ciclo de Eventos CAPAZ. Los eventos son 
abiertos al público y ofrecen espacios de discusión y reflexión sobre temas coyunturales del conflicto armado 
colombiano y de la construcción de paz desde los territorios.

Juan Camilo Serrano Luis Enrique SierraInstituto Colombo-Alemán para la Paz - CAPAZ - 10



“La experiencia alemana, luego de la Segunda Guerra Mundial, en temas tales como memoria 

histórica, verdad, perdón y reconciliación para la no repetición de eventos atroces, es sin lugar 

a dudas una experiencia exitosa y sui generis que, a pesar de contextos tan diferentes, aporta 

elementos de gran importancia en el caso colombiano sobre la negociación política del conflicto 

interno y la construcción de una paz duradera y sostenible. Algo similar sucede con los desa-

rrollos legales y constitucionales en el país germano, uno de los más avanzados a nivel global. 

El intercambio de experiencias académicas entre las principales universidades y centros 

de investigación de los dos países a través del recientemente creado Instituto CAPAZ es un gran 

acierto de la cooperación internacional.”

Juan Mayr
Ex Ministro y Ex Embajador de Colombia en Alemania

Luis Enrique Sierra
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Testimonios CAPAZ

“Agradezco a CAPAZ por estas 

experiencias. Empeñada en regre-

sar como Entendedora de Paz, mi 

mochila estaba aún más pesada al 

momento de mi partida, no sólo por 

el buen café colombiano, sino por 

tesis, preguntas y conocimientos 

nuevos que llevaba en su interior”.

“Lo que me parece más interesante 

de este proyecto de la escuela 

de invierno es la diversidad, tanto la 

diversidad de instituciones, como la 

gente que traen de diferentes sitios del 

país que han vivido el conflicto armado 

en distintas circunstancias”. 

“Durante una semana comparti-

mos escenarios de diálogo, de con-

frontación entre teoría y realidad, 

del encuentro entre academia 

y territorios”.

Practicante Peace Research Institute Frankfurt (PRIF)
Escuela de Invierno 2017

Docente
Escuela de Invierno 2017

Estudiante CIDER-Universidad de los Andes
Escuela de Invierno 2017

Sophie Raehme 

Julieta Lemaitre

Sara Vélez

Creado por www.tribecom.co

Creado por www.tribecom.co

Creado por www.tribecom.co

Instituto Colombo-Alemán para la Paz - CAPAZ - 12



“CAPAZ nos ha servido para podernos 

acercar a miradas elaboradas, cons-

truidas, conceptualizadas, que permi-

ten orientar agendas de la construc-

ción de paz en los territorios, y que nos 

abren nuevas miradas por el intercam-

bio de experiencias que surge en el   

escenario de la escuela”. 

Sociólogo investigador en Casanare y Huila
Escuela de Invierno 2017

Óscar Prieto

“Las herramientas de trabajo y las 
reflexiones que se han compartido 
en estos días que hemos estado inte-
ractuando, han sido muy importantes 
para el diálogo entre el territorio y la 
academia. Poder integrar, al interior 
de estos procesos académicos, los 
diferentes aportes a la construcción 
de paz, es una oportunidad muy 
importante”.

Abogada funcionaria Defensoría del Pueblo 
Regional Chocó
Escuela de Invierno 2017

Hilary Waldo

Estudiante Maestría en Estudios Sociales
Universidad del Rosario
Escuela de Verano JLU Gießen 2017

Andrea García González

“La escuela de verano me brindó una 
experiencia integral que conjugó de 
manera armónica las actividades 
recreativas y turísticas con un ámbito 
académico que demandaba una cuida-
dosa preparación de las lecturas y de los 
exámenes.

Como socióloga, asistir a clases de 
Derecho Constitucional Comparado 
y Ética de los Negocios y Derechos 
Humanos, resultaba del todo extra-
ño, pero sin duda fue una experiencia 
encantadora”.  

Creado por www.tribecom.co

Archivo personal Andrea García

Creado por www.tribecom.co
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