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El año de la terminación del conflicto
con las farc y el avance con el eln
Alejo Vargas Velásquez, director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz, Universidad Nacional de Colombia

A través de su experiencia, el Centro
de Pensamiento y Seguimiento al
Diálogo de Paz está cumpliendo un
importante papel en el proceso de
terminación del conflicto armado y en
la construcción de paz en el país, por
tanto la academia será un actor esencial en un escenario de posconflicto.

el 2016 pasará a la historia de colombia sin
ninguna duda, pues en este año el conflicto armado
interno entre el Estado colombiano y las farc se va
a cerrar; empezará la implementación de los acuerdos firmados en La Habana y el país entrará en un
periodo de posacuerdo o posconflicto. Además, se
espera el inicio formal de las conversaciones con
el eln. Por supuesto, todo esto no es un camino de
rosas, exige complejos desafíos que interpelan a
todos los colombianos.
Esos desafíos condicionan en buena medida este
año y seguramente los venideros, por ello el Centro
de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz
de la Universidad Nacional de Colombia (un), cuya
misión es colaborar en el proceso de terminación
del conflicto armado y de la construcción de paz que
viene asociado, contribuye desde la investigación
y el conocimiento.
Por eso, además de haber asumido, junto con la
Oficina de la Organización de las Naciones Unidas
en Colombia, la organización el pasado 8, 9 y 10 de
febrero del Foro de Participación Social sobre los
puntos 3 "Fin del conflicto" y 6 "Implementación,
Verificación y Refrendación", así como sus respectivos subtemas, el Centro está desarrollando otras
responsabilidades que considera estratégicas.
En primer lugar, se avanzó en el diseño y modalidades de implementación de lo que se ha denominado
“paz territorial”. Esta labor, que pretende preparar
a la Universidad para el posconflicto, se ha adelantado en estrecha relación con autoridades locales y
regionales, organizaciones sociales, sectores empresariales y ong, así como con las sedes de frontera y
otras unidades académico-administrativas de la un.
No se puede pensar que se utilizará la denominación de posconflicto como una forma de conseguir
recursos económicos adicionales.
Las universidades, en especial la Nacional, deben
asumir propuestas serias para el país teniendo en
cuenta las circunstancias que se están viviendo, y
no hay duda, si se comparte o no la salida al conflicto armado liderada por el presidente Juan Manuel Santos como Jefe de Estado y Gobierno y los
líderes de las farc, los colombianos vivirán en un
escenario caracterizado por la terminación de este
y la implementación de los acuerdos (posconflicto).
Por otro lado, la tarea del Centro de Pensamiento
y Seguimiento al Diálogo de Paz no se reduce al
acompañamiento y apoyo del proceso con las farc,
también está preparado para aportar al proceso que
está por iniciarse con el eln. De esta manera, es
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por solicitud de la mesa de conversaciones en la habana, el Centro de Pensamiento y el pnud han realizado varios foros.

posible lograr un cierre total del
conflicto armado, por ello se está
analizando cómo podría darse este
proceso, la evolución de la agenda
acordada y la participación de la
sociedad civil, tema sensible a los
intereses de esta insurgencia.
Si la Mesa de Conversaciones
considera esta propuesta, contará
con el acumulado de experiencia
del Centro de Pensamiento, el cual
estará dispuesto a acompañar ese
esfuerzo y realizar importantes
contribuciones. De hecho, junto con la Unión Sindical Obrera
(uso) y el Ministerio del Trabajo
se está examinando el desarrollo
de algunas conclusiones de la 2.a
Asamblea por la Paz.
Para este evento, que se llevó
a cabo en noviembre de 2015, el
Centro acompañó su realización
y propuso establecer una Mesa
Social Minero-Energética.

Pedagogía de paz
Pese a los importantes avances,
uno de los grandes desafíos es la
divulgación, análisis y controversia de los acuerdos construidos.
Por eso, el Centro ha participado

con el apoyo y la organización
de cátedras, seminarios, coloquios, talleres y demás tareas de
pedagogía de paz. En estos se ha
apoyado no solo el diseño de los
eventos, también la difusión de
los mismos a través de los medios
de comunicación tradicionales y
académicos, así como las redes
sociales en internet, las cartillas y
los Policy Paper (piezas de investigación sobre aspectos políticos).
Por tanto, se requiere sumar
esfuerzos en la un y junto con
otras instituciones de educación
superior. Esto motivó, precisamente, la conformación de una
Alianza de Universidades por la
Paz, entre ellas los Andes, la Javeriana, el Externado y el Rosario
para avanzar no solo en el desarrollo de foros conjuntos sobre
temas neurálgicos, asociados al
proceso de terminación del conflicto armado y de la construcción
de paz, también para valorar la
posibilidad de emprender iniciativas educativas o investigativas
conjuntas, que sin duda requieren
una adecuada maduración.
Estas tareas rebasan las posibilidades del Centro de Pensamiento

y Seguimiento al Diálogo de Paz,
por ello, con el apoyo de la Universidad Nacional, se invita a otros de
centros de pensamiento para que
se sumen, desde su especificidad,
a esta gran tarea de diseñar y ejecutar el novedoso escenario del
posconflicto en Colombia.
En ese sentido, apoya al Centro
de Pensamiento Camilo Torres de
la UN, en la organización de los
actos conmemorativos del medio
siglo de la muerte del teólogo y
sociólogo Camilo Torres Restrepo, por considerarlo un merecido
reconocimiento a quien dejó un
importante legado académico en
el país. Como escribió su maestro
y amigo, el sociólogo Orlando Fals
Borda hace 14 años en el texto
¿Dónde estaría Camilo hoy?: “…Camilo, si viviera, estaría buscando
también la paz y la reconciliación
entre los colombianos poniendo
en la tarea su inagotable capacidad
de tolerancia, su bondad innata”.
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Centro de Pensamiento de la un, en lista mundial de Think Tank
En el puesto 62 del Global Go To Think Tank Index Report de la Universidad de Pensilvania (Estados
Unidos) aparece el Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional
de Colombia, el único del país en figurar en esta clasificación. El ranking representa el resultado de una
encuesta internacional a más de 7.500 académicos, donantes públicos y privados, responsables políticos y
periodistas, quienes ayudaron a clasificar 6.600 grupos de reflexión.

