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Resumen de la propuesta Palabras clave 

Existe una relación recíproca entre paz y salud. La construcción de paz 
y la salud debe enfrentar las causas estructurales de los conflictos 
violentos según las capacidades locales. En Colombia, la firma de 
acuerdos para reducir el conflicto, conlleva a procesos de construcción 
de paz según cada región con reconocimiento de condiciones políticas, 
sociales, de violencia y de salud. El Objetivo es Analizar el contexto 
regional para la construcción de paz en cinco departamentos afectados 

construcción de paz, salud, paz positiva y paz negativa, territorios 
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por el Conflicto Armado Interno a partir de indicadores de salud y paz. 
Se realizará un estudio transversal correlacional con tres componentes 
1) La construcción de un índice regional de paz, según indicadores 
modificados del índice global de paz y la construcción de otros 
relacionados 2) Un componente sociosanitario según indicadores de 
seguimiento a los objetivos de desarrollo sostenible y 3) Un 
componente de percepción comunitaria con respecto a la para la 
construcción de paz en las regiones. 

 

Planteamiento del problema y pregunta de investigación 

El conflicto armado interno -CAI- colombiano se ha reconocido por su duración e intensidad, donde es posible identificar algunos 
departamentos con grandes afectaciones a la vida y la salud como lo son Choco, Arauca, Caquetá, Huila y Meta [1]. Se dice que cualquier 
intento de superación de los conflictos debe apuntar a la reducción o eliminación de las causas del mismo [2] razón por la cual varios 
investigadores coinciden en referir que la acción de los gobiernos para mitigar el conflicto colombiano no ha trascendido hasta las causas del 
mismo y se ha centrado en acciones coyunturales de escaso alcance [3], esto sumado a débiles acciones colectivas de carácter ciudadano 
que exijan la consolidación de territorios pacíficos [4]. En la actualidad es destacable la firma de acuerdos de paz con el grupo armado de 
mayor predominio en el país [5], sin embargo, este es considerado como aspecto puntual, pues se concibe la paz como una construcción y 
no solo como un resultado, de ahí que al referir a la construcción de paz, se indique que involucra la generación de contextos donde se dé un 
mínimo de garantías para el mantenimiento de la vida y el bienestar [6]. Dentro de estas garantías se reconoce la salud y sus determinantes 
como prerrequisitos para la paz [7]. Lo anterior de deriva de estudios que han revelado una relación entre adecuados índices de paz y 
condiciones sociales, económicas y políticas para las mismas [8] En el caso colombiano se destacan los estudios que relacionan el impacto 
del conflicto con algunos indicadores de desarrollo [9] sin embargo el conocimiento sobre construcción de paz se ha centrado principalmente 
en acciones colectivas [10] pero no se han determinado los componentes de lo que sería un contexto que propicie la construcción de paz y 
que involucre la salud y sus determinantes en dicho contexto. Surge así la pregunta: ¿Cuál es contexto para la construcción de paz en cinco 
departamentos afectados por el CAI a partir de indicadores de salud y paz? 

 

Justificación 

La salud pública como un área de conocimiento que procura el bienestar y la salud de los colectivos, concibe la paz en relación reciproca con 
la salud [11] lo cual justifica la necesidad de generar conocimiento relacionado con las mejores condiciones posibles para la paz y la salud. 
Desde la perspectiva epidemiológica, abunda el conocimiento sobre las expresiones de violencia proveniente de la cotidianidad y de las 
guerras y conflictos armados, destacándose los estudios de prevalencia e incidencia de lesiones violentas [12], Otros estudios que asocian 



salud y paz se inclinan por la interpretación de menos lesionados o menos muerte violentas igual a mayor paz [13] Perspectivas más amplias, 
se aproximan a determinar los contextos de dichas acciones violentas que incluyen los aspectos sociales, económicos, culturales y políticos 
[14] sin embargo las aproximaciones a la caracterización y análisis de contextos saludables y en paz aun es escasa o inexistente. La paz y la 
salud se analizan tradicionalmente por separado; para cuantificar la paz se tiene en cuenta indicadores como el Índice global de paz[15] 
mientras que para referir a salud se abordan indicadores epidemiológicos y más recientemente los indicadores de seguimiento a los objetivos 
de desarrollo sostenible [16]. La novedad de esta investigación está el análisis integrado de la salud y la paz, en aras de plantear los elementos 
que caracterizarían y determinarían un contexto para la construcción de paz, que adicionalmente tendrá en cuenta la percepción de la 
comunidad en cuanto a los requerimientos para la paz. La pertinencia social está dada por la mirada territorial que se plantea, pues de un 
lado el dominio de datos por país impide que se analicen las particularidades de los territorios y de otro lado la perspectiva teórica en la que 
se ubica busca superar las mediciones que darían cuenta de la llamada paz negativa [17] hacia mediciones que refieran a la paz positiva en 
un proceso de construcción de paz 

 

Objetivo general 

Analizar el contexto para la construcción de paz en cinco departamentos de Colombia afectados por el Conflicto Armado Interno a partir de 
indicadores de salud y paz 

 

Objetivos específicos 

• Determinar la situación de salud a partir de indicadores de objetivos de desarrollo sostenibles y otros susceptibles de construcción para cada 
uno de los departamentos del estudio. • Establecer el índice regional de paz a partir de indicadores modificados del índice global de paz y la 
construcción de otros relacionados. • Relacionar los indicadores de salud y paz para caracterizar los contextos de construcción de paz en los 
departamentos de estudio. • Valorar contexto para la construcción de paz en los territorios de estudio a partir de los indicadores determinados. 

 

Marco teórico 

Paz y construcción de paz desde la perspectiva de Johan Galtung  
La paz ha sido estudiada en dualidad con la guerra, donde esta última ha centrado una mayor atención [18] Este estudio se soportará en los 
referentes centrales del pensamiento de Johan Galtung, en lo referente a su construcción del concepto de paz, construcción de paz y de forma 
directamente relacionada los conceptos de violencia estructural, cultural y directa.  
En su reflexión básica Galtung plantea la interacción de tres categorías: paz- violencia – humanidad, las cuales desarrolla a través de dos 
postulados básicos: 1) La complejidad humana requiere respuestas igualmente compleja, lo cual implica abrirse a todo tipo de racionalidad que 



supere concepciones dualistas, que reconozcan el acontecimiento de múltiples historias. Como segundo postulado Galtung refiere un elemento 
antropológico de la paz al plantear “el hombre es un ser con capacidad de paz” [19]  
Johan Galtung plantea que la paz solo es posible si se logra suplir cuatro necesidades que él denomina como básicas: supervivencia, bienestar, 
identidad y libertad; debido a que la no cobertura de dichas necesidades es lo que deriva en su opuesto negativo: mortalidad, sufrimiento, 
alienación y represión. A la vez la violencia para Galtung surge allí en la insatisfacción de necesidades, es decir parten de las negaciones que 
conllevan a tres tipos de violencia, una directa, una cultural y una estructural. [20]  
-Paz positiva y paz negativa  
Galtung y Adam Curle, han reconocido dos lados de la paz, uno negativo y otro positivo. La paz positiva se refiere al despliegue de la vida y paz 
negativa a la superación de las tres formas de violencia, directa, estructural y cultural” [20]. La paz positiva hace énfasis en la justicia y el 
desarrollo, en la satisfacción de necesidades de seguridad, bienestar, libertad e identidad; por tanto, la paz deja de ser la ausencia de guerra para 
convertirse en un proceso que compromete múltiples visiones y perspectivas teóricas y metodológicas Desde estas visiones, se considera  
que no se podría hablar de paz mientras haya relaciones caracterizadas por el dominio y la desigualdad. Ya no se trata exclusivamente de la 
ausencia de manifestaciones o acciones de violencia directa -la paz como ausencia de algo-, se trata también de avanzar hacia la comprensión 
de la paz como las condiciones o circunstancias deseadas para su realización acercando de esta manera la paz a la justicia [21]. El estado de paz 
positiva coindice con situaciones de justicia en la que las relaciones intergrupales son de tipo cooperativo, y se encuentran vigentes en su plenitud 
los derechos humanos. [22]. De tal forma que la paz positiva se caracteriza por tres aspectos: a) La realización de la justicia, b) el mantenimiento 
del orden y el c) tranquilidad del espíritu. [23]  
El otro lado de la paz se refiere al negativo o la paz negativa que se define por ausencia violencia sistemática, organizada y directa o también 
conocida como la no guerra, es decir: a) Dos grupos pueden tener entre sí un conflicto sin estar en guerra, ya que el estado de paz no excluye el 
conflicto, excluye la resolución violenta de dichos conflictos. b) Se excluyen los casos de violencia esporádica entre determinados grupos, pues no 
se consideraría como guerra por su temporalidad [24]. En síntesis, la paz negativa es definida como simple ausencia de guerra y violen-cia directa y 

la paz positiva se definiría como ausencia de guerra y violencia directa junto con la presencia de la justicia social.  
La oposición entre paz positiva y paz negativa, de Galtung está basada en otra clasificación que realiza con respecto a la violencia: la violencia 
directa y la violencia indirecta o estructural. La violencia directa es aquella donde hay un actor que comete la violencia mientras que la violencia 
donde no hay actor se define como estructural o indirecta. En ambos casos los individuos pueden ser muertos o mutilados, golpeados o heridos y 
manipulados pero mientras que en el primer caso estas consecuencias pueden conducir a concretar ciertas personas como actores, en el 
segundo caso esto no tiene sentido. Puede no existir ninguna persona que directamente dañe a otra en la estructura. “La violencia descansa en la 
estructura y se manifiesta como la desigualdad de poder y consiguientemente la desigualdad de oportunidades de vida” [25]  
 
- Sobre la construcción de paz  
 
Al proponer el concepto de construcción de paz, Galtung sostenía que la estructura para la paz va más allá de la denominada pacificación y del 
mantenimiento de la paz, debido a que los mecanismos y elementos en los que se basa la paz están ligados al sistema y su estructuración, de ahí 



que el concepto de construcción de paz refiere a la eliminación de las causas originarias de los conflictos y al desarrollo de capacidades de 
gestión. El concepto por lo tanto engloba el cambio del sistema político y económico de una sociedad hacia la eliminación de las desigualdades 
que causan la violencia, de ahí que se aprecie como un concepto de la vertiente estructuralista [26].  
Sin embargo, otros autores como Fisher y Lederach, proponen otras vertientes consideradas más blandas pero complementarias a la propuesta 
de Galtung para el concepto de construcción de paz. Fisher refiere una postura social de la construcción de paz, la cual incorpora las 
interacciones entre antagonistas para construir o reconstruir un conjunto de relaciones más amigables y colaborativas guiadas por la 
comprensión, la confianza y la cooperación. [27] Lederach suma a la postura de Fisher y suma al concepto de construcción de paz el de 
infraestructura para la construcción de paz cuyo objetivo sería la construcción de relaciones que formen nuevas estructuras, patrones y procesos, 
de tal forma que dicha infraestructura encierra toda la gama de procesos, enfoques y paradigmas necesarios para transformar los conflictos en 
todas sus fases y escenarios tanto políticos, militares, económicos, sociales y espirituales. [28]  
En la misma línea Romeva al referirse a la construcción de paz dice que es un concepto que abarca todos los procesos, planteamientos, 
actuaciones, instrumentos y recursos necesarios para convertir los conflictos iniciales y sus riesgos de devenir en violencia en situaciones de paz, 
estable, justa y duradera. Para alcanzar dicha construcción se debe trascender por tres momentos: uno que conlleva gestionar la crisis y 
establecer acuerdos en las partes que se daría en el corto plazo; otro referido a la rehabilitación después de la guerra o los conflictos que  
se daría en el mediano plazo y un tercer momento de transformación del contexto, las actitudes, conductas e incompatibilidades que generaron la violencia y 
que se daría en el largo plazo. [29] 

 

Metodología 

Se realizará un estudio transversal correlacional con tres componentes 1) componentes del índice global de paz y sus modificaciones para el 
territorio, este índice está compuesto por 23 indicadores de tres categorías: seguridad, presencia de conflictos y militarización. 2) indicadores 
de seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible: son 17 objetivos con sus respectivos indicadores y 3) Componente de percepción 
de base comunitaria. La población la compondrán cinco departamentos con alta influencia del conflicto armado a saber: Arauca, Caquetá, 
Choco, Huila y Meta, cada uno de ellos adoptaran la forma de estratos para el respectivo análisis. Fuentes de información: para los 
componentes uno y dos se procederá a tomar los indicadores con los que se disponga de manera oficial a partir de las diversas fuentes que 
les hacen seguimiento. Incluirá la construcción y modificación de los indicadores en los casos que se requiera a partir de la gestión del dato 
en cada uno de los departamentos. Para el componente 3, de percepción, se aplicará un instrumento tipo encuesta que contendrá variables 
que la comunidad percibe como necesarias para la construcción de paz, las cuales se tomarán, tanto del índice global de paz como de los 
objetivos de desarrollo sostenible, así como aquellas otras variables que a partir del soporte teórico se consideren pertinentes para determinar 
el contexto para la construcción de paz. El plan de análisis de los datos se ubicara en niveles: 1) Descriptivo a partir de análisis uni y bivariado, 
con medidas de frecuencia, dispersión y tendencia central de cada uno de los indicadores para determinar la situación de salud y la 
construcción del índice regional de paz. 2) Correlacional mediante coeficientes de correlación para las variables tanto categóricas como 



numéricas se determine y caracterice el contexto para la construcción de paz. 3) Analítico, que implica la construcción de una escala de 
valoración del contexto para la construcción de paz. 

 

Resultados esperados 

Tipo de producto Detalle Cantidad 

Generación de nuevo conocimiento 

Artículos de investigación 2 

Libros de investigación  

Capítulos de investigación  

Productos tecnológicos patentados o en 
proceso 

 

Variedades vegetales  

Actividades de investigación, desarrollo e 
innovación 

Productos tecnológicos certificados o validos  

Productos empresariales  

Regulaciones, normas, reglamentos técnicos  

Consultorías científicas y tecnológicas  

Innovación social  

Apropiación social del conocimento 

Participación ciudadana  

Transferencia del conocimiento  

Gestión del conocimento  

Comunicación del conocimiento 1 

Circulación del conocimiento especializado  

Formación de recursos de formación 

Tesis de doctorado  

Tesis de maestría 3 

Trabajos de grado  

Proyectos de ID+i con formación  

Apoyo a programas de formación  

 



Contribución del proyecto al cumplimiento con la misión institucional 

La relación con la misión institucional, se da por medio de los procesos investigativos desarrollados en la USTA, encaminados a desarrollar 
desde la comunidad académica la capacidad valorativa y amplia de la realidad nacional, con el fin de aportar soluciones a las problemáticas 
y a las necesidades de la sociedad y del país. De esta manera se ejerce una función social encaminada a una transformación social hacia el 
bien común; sustentado en las cuatro justicias indicadas por Tomás de Aquino: justicia general, distributiva, social y conmutativa, necesarias 
para establecer el bien común y la paz, que supere las crisis estructurales y de las personas (Universidad Santo Tomás, 2004c. p. 139). 

 

Líneas del PIM con las qye vincula el proyecto 

3. Proyección social e investigación pertinentes 
5. Personas que transforman sociedad 
6. Capacidad y gestión institucional que logran la efectividad Multicampus 

 

Acciones del Plan General de Desarrollo 2016-2019 con el que se articula el proyecto 

Definir los programas y proyectos de proyección social en los que la institución se debe concentrar, según los campos de acción. Implementar 
los programas y proyectos de proyección social. Establecer redes nacionales de investigación e innovación de carácter interdisciplinario que 
respondan a los campos de acción identificados. Incrementar el desarrollo de proyectos de investigación Multicampus con recursos propios 
y con financiación externa. Promover la participación de la comunidad universitaria en los convenios activos. Implementar las estrategias y 
mecanismo para la participación de los estudiantes en el desarrollo estudiantil. Establecer estrategias que permitan fortalecer el desarrollo de 
las competencias ciudadanas en las diferentes modalidades. Fortalecer las estrategias y programas nacionales dirigidos al bienestar de la 
comunidad universitaria. 

 

FODEIN 

Concepto Nombre Escalafón Horas mes Total ($) 

Horas Nomina 
(Investigador Principal) 

Clara Mercedes Suárez 
Rodriguez 

4 45 $ 16.295.625 

Horas Nomina (Co-
Investigadores) 

    

Edson Jair Ospina Lozana 4 35 $ 12.674.375 

Carlos Ivan Rodriguez Melo no aplica 16 $ 5.794.000 



Magnolia del Pilar 
Ballesteros 

4 16 $ 2.897.000 

Alejandra Valenzuela 
Cazés 

3 16 $ 4.146.000 

 

Concepto Descripción Total ($) 

Salidas de campo 
Salidas a los departamentos para recolectar 

información 
$ 18.000.000 

Fotocopias 
fotocopias de documentos y formularios de 

recolección de la información 
$ 1.500.000 

Auxilio de transporte 
Aporte para los desplazamientos relacionados 

con la recolección de la información 
$ 500.000 

Material bibliográfico Adquisición de material bibliográfico $ 1.500.000 

Total FODEIN $ 63.300.007  

 

CONTRAPARTIDA EXTERNA 

Concepto Nombre Escalafón Horas mes Total 

Horas Nomina 

    

CLAUDIA BEATRIZ 
NARANJO GOMEZ 

 8 $ 2.400.000 

 

Concepto Descripción Total 

  $ 

Total Contrapartida externa $ 2.400.000  

TOTAL PROYECTO $ 65.707.000  

 

CRONOGRAMA 

Actividad Fecha Inicio Fecha Fin 



Ajuste metodológico del proyecto 2019-02-01 2019-11-30 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN SECUNDARIA 2019-03-01 2019-05-30 

salidas de campo 2019-06-01 2019-07-31 

procesamiento y análisis de la información 2019-08-01 2019-09-30 

Escritura de informe final y productos 2019-10-01 2019-11-30 

 

Posibles evaluadores 

Andres Alonso Agudelo Gladys Rocio Ariza 
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