
 

  

 

      

LIBRO  

Aportes a los Estudios de Conflicto y Construcción de Paz desde 
Colombia. 

Convocatoria libro colectivo – Propuestas preliminares 

 

Presentación  

Décadas de violencia y conflicto interno armado han enfrentado a nuestras academias al reto 

de aprender acerca de conflictos y construcción de paz. Se ha realizado un gran esfuerzo por 

parte de nuestras instituciones académicas por desarrollar conocimiento sobre la paz y la 

violencia desde la perspectiva del caso colombiano, en relación y comparación a otros casos 

de conflictos en el mundo. 

Adicionalmente, diversas instituciones de investigación han avanzado en la comprensión de 

los conflictos, su transformación y la construcción de paz a través del debate sostenido con 

conferencistas y especialistas internacionales o, especialmente, el gran número de proyectos 

de investigación que se han desarrollado con las comunidades y en los territorios de nuestro 

país. 

Este inmenso acervo de conocimiento generado en Colombia puede y debe ser compartido y 

aportado a las discusiones que a nivel internacional se están llevando a cabo sobre estos 

temas, de modo que la presente convocatoria tiene como fin invitar a profesores, 

investigadores y  académicos de diferentes academias e instituciones (los editores 

promoverán una participación plural en cada capítulo) a reflexionar, desde diversos enfoques 

y perspectivas, sobre aportes originales en estudios de conflicto y construcción de paz que, 

desde la investigación social y académica del caso colombiano, se puedan presentar al debate 

internacional. 

De esta manera se buscan propuestas de capítulos que recojan participación de los 

investigadores y los actores más representativos del tema, de modo que se condense el aporte 

fundamental que al respecto se hace desde Colombia. Los autores pueden hacer parte la 

Universidad Nacional o de instituciones nacionales o internacionales como academias, ONGs, 

entidades del Estado, entidades internacionales, etc., que enfoquen su trabajo en la 



 

  

 

  

construcción de paz en Colombia. De esta manera los capítulos deben proyectarse como 

contribuciones que recojan de manera plural los más importantes aprendizajes y aportes de 

la investigación colombiana sobre el tema de conflicto y construcción de paz, para ser 

presentados ante la comunidad internacional. Entre los posibles temas: 

● Memoria y verdad 

● Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No-Repetición 

● Arte para la paz/Cultura de paz/Educación para la paz 

● Acción sin daño / enfoque psicosocial  

● Reintegración, reincorporación, desmovilización, desarme. 

● Proceso de paz / posacuerdo / posconflicto 

● Reconciliación, convivencia, diálogo 

● Enfoque de género/enfoques diferenciales (incluyendo enfoques interseccionales) 

● Enfoque territorial, ruralidad, medio ambiente y paz 

● Seguimiento y Verificación del Acuerdo                       

 

1. Mecanismo de participación 

Los interesados deben enviar una propuesta de capítulo, con: 

● Título y resumen de máximo 400 palabras 

● Autores e instituciones que participarán en el capítulo 

● Temática y enfoque de abordaje de los temas 

● Enviar lo anterior hasta el 12 de septiembre a los correos: imantillap@unal.edu.co, 

Stefan.peters@instituto-capaz.org , mfguerrerog@unal.edu.co con el asunto: [Libro 

Estudios de Paz]+ título  

 

Se seleccionarán las propuestas según: 

● Pluralidad de perspectivas presentadas y representatividad de la propuesta en el 

panorama de la investigación del caso colombiano. 

● Coincidencia del enfoque de la propuesta con el propósito del libro 

● Potencial de la propuesta como aporte original en estudios de conflicto y construcción de 

paz para ser presentada al debate internacional. 
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2. Características de los capítulos a seleccionar 

● El objetivo de cada capítulo debe ser recoger de manera plural y presentar los más 

importantes aprendizajes y aportes de la academia colombiana sobre el tema de conflicto 

y construcción de paz, para ser presentados ante la comunidad internacional. 

● Cada capítulo debe presentarse en letra Times New Roman 12, hoja tamaño carta, 

interlineado doble y contar con una extensión máxima de 7000 palabras incluyendo 

referencias bibliográficas y notas. 

● Citación Normas APA – 7a edición. 

● El libro será publicado con el sello editorial de la Universidad Nacional de Colombia, como 

parte de la colección Escuela de Pensamiento, de modo que las propuestas deben cumplir 

con los estándares de una publicación académica para surtir la etapa de revisión por pares 

académicos. 

● En caso de ser aprobado el capítulo, se solicitará la firma de un contrato de cesión de 

derechos a los autores, y datos y documentos adicionales. 

● Toda imagen, gráfica o ilustración utilizada en los capítulos debe ser de autoría propia. La 

publicación se realizará a una tinta, de modo que no podrá tener imágenes, ilustraciones, 

diagramas, etc., a color. 

 
 

Promotores editoriales 
 
● Ignacio Mantilla Prada. Universidad Nacional de Colombia. imantillap@unal.edu.co  

● Stefan Peters. Instituto Colombo-Alemán para la Paz – CAPAZ. Stefan.peters@instituto-

capaz.org  

● Mario Fernando Guerrero. Escuela Permanente de Pensamiento Universitario, 

Universidad Nacional de Colombia. mfguerrerog@unal.edu.co 
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