Julio 8 de 2021
CAPAZ financia siete nuevos proyectos de investigación
para el periodo 2021-2022
El Instituto Colombo Alemán para la Paz – CAPAZ se permite informar los resultados de su convocatoria
para proyectos de investigación 2021-2022. Es importante destacar que a pesar de las difíciles circunstancias
que plantea la emergencia sanitaria del COVID-19, en 2020 el Instituto CAPAZ continuó apoyando la
investigación y adaptó este trabajo a las nuevas circunstancias, tanto desde el punto de vista de las
metodologías, como desde los cronogramas de trabajo.
De esta manera, en el marco de la convocatoria mencionada se recibieron treinta y siete (37) postulaciones,
de las cuales veinticuatro (24) cumplieron con los requisitos obligatorios previstos en los términos de
referencia. Finalmente, siete (7) proyectos resultaron seleccionados para recibir financiación en el periodo
2021-2022. A continuación, presentamos los resultados de dicha selección organizados según los ejes
temáticos de investigación que desarrolla nuestro Instituto.
Proyectos Seleccionados para Recibir Financiación en el Período 2021-2022
Eje temático: Prácticas para construir la paz
Nombre Proyecto

Instituciones Participantes

Coordinación

Museos para la paz. Investigación
y diálogos sobre la vida social de
la muerte y su memorialización

Universidad de los Andes (Colombia)
Rheinische Friedrich-WilhelmsUniversität Bonn (Alemania),
Iberoamerikanisches Institut
Preussischer Kulturbesitz (Alemania)
Universidad del Rosario (Colombia),
Universidad Pontificia Bolivariana de
Bucaramanga (Colombia),
Universidad Nacional de Colombia
Freie Universität Berlin-FUB (Alemania)

Alexander Herrera
Wassilowski

Universidad del Atlántico (Colombia)
Universidad Sergio Arboleda
(Colombia)
Friedrich-Schiller-Universität Jena
(Alemania)

Lorena Cabrera
Izquierdo

Instituto de Estudios Políticos y
Relaciones Internacionales (IEPRI) Universidad Nacional de Colombia
Freie Universität Berlin (Alemania)

Andrea del Pilar Heredia
Moreno

Experiencias de exilio en
Alemania de líderes sociales y
políticos sobrevivientes de la
violencia en los años 80 y 90 en
el marco del conflicto armado
en Colombia.
Educación para la paz y los
Derechos Humanos con mujeres
víctimas del Conflicto Armado
colombiano residentes en la
Región Caribe
Archivo Oral 28A: Experiencias
y resistencias en primera
persona

Gisela Aguirre García

Eje temático: Paz, conflictos y reconfiguraciones territoriales
Nombre Proyecto

Instituciones Participantes

Coordinación

El impacto de los ETCR en los
procesos de reincorporación y
de reconstrucción del tejido
social en los territorios

Universidad del Rosario (Colombia)
Peace Research Institute Frankfurt –
PRIF (Alemania)
Centro de Estudios Regionales del Sur CERSUR- (Colombia)
Rice University (Estados Unidos)
Universidad Autónoma de Bucaramanga
(UNAB)

Laura Camila Barrios
Sabogal

Análisis de situaciones de
conflicto en Santander desde la

Diego Alejandro Botero
Urquijo

perspectiva de los actores tras la
firma del Acuerdo de Paz

Fundación Paz y Reconciliación (PARES)
Peace Research Institute Frankfurt
-PRIF(Alemania)
Bonn International Center for
Conversion GmbH (Alemania)
Uppsala University (Suecia)

Eje temático: Justicia Transicional y Derechos Humanos
Nombre Proyecto

Instituciones Participantes

Coordinación

"Mucho más que autos
blindados”; Hacia un análisis del
Impacto de la violencia en la
Justicia transicional y medidas de
protección comunitarias en
Colombia. Estudio de caso en el
Urabá antioqueño

Justus-Liebig Universität Gießen
(Alemania)
Universidad de Antioquia (Colombia)

Rosario Figari-Layús

