
 

 

 

 

Observatorio de Paz y Posconflicto en Colombia, otro aporte 
académico e investigativo del TdeA 

 

La Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas del Tecnológico de 
Antioquia y su grupo de investigación Observatorio Público; la Universidad de 
Alicante, España; y el Instituto Universitario de Estudios Sociales de América 
Latina –IUESAL–, organizaron el “Primer Seminario Internacional: Construyendo 
paz en tiempos de post-conflicto”, con el objetivo de construir un espacio de 
reflexión sobre los retos y desafíos que enfrenta la sociedad colombiana, tras la 
firma de los Acuerdos de Paz. 

En desarrollo del evento, que tuvo lugar este 23 de octubre, se llevó a cabo la 
inauguración del Observatorio de Paz y Posconflicto en Colombia, que es una 
estrategia para visualizar el seguimiento de los Acuerdos en temas como la 
política de género, seguridades y capacidades democráticas, mediante una 
alianza estratégica con diferentes actores de la comunidad y sociedad civil que 
puedan facilitar la observación de los mismos. Igualmente, tuvo lugar el 
lanzamiento de la Cátedra Institucional de Paz, que pretende ser un espacio en el 
cual se traigan reflexiones sobre el proceso, avances, retrocesos, retos y desafíos 
de la construcción de la paz en Colombia; además, de constituirse en un espacio 
para socializar los resultados de las investigaciones que realicen quienes hacen 
parte del Observatorio. 

En la instalación del Seminario, el director del IUESAL, Roque Moreno Fonseret, 
destacó que se está formando un grupo de trabajo caracterizado tanto por la 
variedad geográfica como la interdisciplinaridad. “Este proceso de paz que se vive 
en Colombia, ya se ha vivido en todos los continentes. La consolidación de la 
democracia, no es la meta, es el camino para conseguir un estadio superior, 
trascender a ese momento del fin del conflicto. La paz puede ser entendida 
simplemente como la ausencia de conflictos y, como la guerra, se tiene que 
construir, hay que hacerla. Los acuerdos de paz en Colombia, intentan subir un 
escalón, que en muchos lugares de Europa que vivieron procesos de transición, 
no se subieron. Hay que perseverar para conseguir, después de la paz, la 
reconciliación y, en buena medida, la unidad”, expresó Moreno Fonseret. 

 

 

 



 

 

 

 

La directora del grupo de investigación Observatorio Público, categoría A 
Colciencias, Yuliana Gómez Zapata destacó la participación de los socios 
estratégicos que se han vinculado al monitoreo, seguimiento y evaluación de esos 
acuerdos y se mostró complacida por los resultados del Seminario, en el que se 
presentaron las ponencias: “Transición, justicia y paz en el contexto europeo”, 
“Transición, justicia y paz en el contexto español”, “El impacto del Acuerdo de Paz 
en la calidad de la democracia colombiana” y “ Retos de la justicia transicional en 
Colombia”. Además, del conversatorio “Retos y desafíos de la implementación del 
Acuerdo de Paz en Colombia”; así como la presentación del libro “Resolución de 
conflictos en el Siglo XXI”, publicación académica coordinada por los grupos de 
investigación Estudios Internacionales y Observatorio Público de la Facultad de 
Ciencias Administrativas y Económicas del Tecnológico de Antioquia. 

 


