SERIE DE PUBLICACIONES CAPAZ
La serie de publicaciones del Instituto CAPAZ incluye documentos
académicos y de recomendaciones de política, elaborados por investigadoras
e investigadores quienes estudian los retos de la construcción de paz en
Colombia. Las publicaciones CAPAZ son de acceso público y gratuito.

EL INSTITUTO CAPAZ TRABAJA CON:
Universidades y comunidades académicas y de investigación
Instancias nacionales y regionales de gobierno
Asociaciones y actores de la sociedad civil
Organizaciones no gubernamentales
Organizaciones del ámbito de la cooperación internacional

Plataforma multimedia NETCAPAZ
NETCAPAZ es un espacio virtual colaborativo que visibiliza el conocimiento
producido por investigadoras e investigadores de Alemania y Colombia
en temas relacionados con los estudios de paz. Genera nuevos contactos
para promover proyectos académicos que contribuyan a la reflexión
sobre la construcción de una sociedad en paz en Colombia. Visite
NETCAPAZ y únase a la red a través de: www.netcapaz.org
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Centro de Excelencia en Investigación y Docencia
El Instituto Colombo-Alemán para la Paz - 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.
CAPAZ promueve actividades de investigación, enseñanza y asesoría,
que permiten nuevas aproximaciones al entendimiento de la paz y el
conflicto, transmiten conocimiento a la sociedad y plantean respuestas a
los múltiples desafíos de una sociedad en transición.
Ciclo de Eventos CAPAZ / Luis Enrique Sierra.

Contacto:
Instituto Colombo-Alemán para la Paz - CAPAZ
www.instituto-capaz.org
PBX (+571) 342 18 03 Ext. 29981
Celular (+57) 3176486150
Carrera 8 No. 7-21
Claustro de San Agustín - Universidad Nacional de Colombia
Bogotá - Colombia
Suscríbase a los boletines y servicios informativos de CAPAZ a través de:
info@instituto-capaz.org

El Instituto CAPAZ, un Centro de Excelencia en Investigación y
Docencia, es financiado por el Servicio Alemán de Intercambio
Académico (DAAD), con recursos del Ministerio Federal de Asuntos
Exteriores de Alemania.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

1) Prácticas para la construcción de paz

El Instituto CAPAZ apoya proyectos de investigación que abordan, de
manera interdisciplinar, la construcción de paz y las dinámicas de una
sociedad en transición en Colombia. Los proyectos analizan temas
como:

2) Justicia transicional y derechos humanos
3) Paz, conflicto y reconfiguración territorial

Bladimir Rodríguez

Justicia transicional
Implementación de la paz en los territorios
Paz y conflicto en las políticas educativas
Aspectos psico-sociales de la salud en poblaciones vulnerables
Construcción de memoria y discursos de verdad
Paz y desigualdades sociales
El rol de las víctimas en la construcción de paz
Protección de líderes y lideresas sociales y personas defensoras
de Derechos Humanos
Sistemas de información geográfica para la reconstrucción del
territorio
Enfoques diferenciales en la construcción de paz
Desarrollo sostenible y paz ambiental
Hanna Thiesing

MIEMBROS FUNDADORES
En Colombia: Universidad Nacional de Colombia, Universidad de los
Andes, Universidad del Rosario, Universidad Externado de Colombia y
Pontificia Universidad Javeriana.

Estos proyectos tienen incidencia directa en las regiones de Colombia,
gracias al trabajo con las comunidades, especialmente en las zonas más
afectadas por el conflicto armado. Son financiados directamente por el
Instituto CAPAZ u otras fuentes de cooperación. En ellos participan el
Instituto CAPAZ, sus miembros fundadores y asociados, y otras instituciones
u organizaciones.

En Alemania: Justus-Liebig-Universität Gießen, Georg-August-Universität
Göttingen, Freie Universität Berlin, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg,
Instituto de Investigación para la Paz de Frankfurt (HSFK por sigla en
alemán).
La Universidad Nacional de Colombia y la universidad Justus-Liebig-Universität
Gießen (JLU) son las instituciones coordinadoras del Instituto CAPAZ en
Colombia y Alemania, respectivamente. La JLU realiza la coordinación
operativa ante el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD).
Creado por: www.tribecom.co

MIEMBROS ASOCIADOS

OFERTA ACADÉMICA

En Colombia: Universidad de Antioquia, Universidad de Caldas, Universidad
del Cauca, Universidad de Ibagué, Universidad Industrial de Santander,
Universidad de Medellín, Universidad del Norte de Barranquilla y Universidad
Pontificia Bolivariana de Medellín.

El Instituto CAPAZ organiza escuelas académicas en Colombia y Alemania,
en las cuales participan estudiantes de ambos países, tomadoras y
tomadores de decisiones, así como constructoras y constructores de paz
de la sociedad civil.

En Alemania: Universität Erfurt, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt.

Las escuelas CAPAZ han abordado temas como: derecho internacional
y comparado; paz territorial; memoria, verdad y reconciliación, y paz y
desigualdades sociales.
Además, CAPAZ ofrece al público eventos académicos en asocio con
universidades, centros y grupos de investigación, organizaciones
sociales y entidades del gobierno, en diferentes regiones y ciudades de
Alemania y Colombia.

