
 
 

OBSERVATORIO DE PAZ  
 

Universidades del Cauca- Universidad de Nariño 
( II Laboratorio de Paz, Región Alto Patía- Macizo Colombiano) 

 
El Observatorio Regional de Paz para Cauca y Nariño (ORPAZ), surge como una propuesta desde 
las entidades públicas y privadas y organizaciones sociales de los Departamentos de Cauca y 
Nariño , como un trabajo conjunto entre entidades con interés en el tema y las organizaciones de la 
sociedad civil , coordinadas por la Universidades públicas del Cauca y de Nariño, con miras a crear 
instancias y mecanismos para acopiar y producir información y análisis pertinentes, oportunos y 
sistemáticos de experiencias de paz, conflicto, procesos de desarrollo humano sostenible , desde y 
con los veintiséis municipios objetivo del II Laboratorio de Paz para la región del Macizo 
Colombiano y Alto Patía. 
 
 
PARTICIPARON EN LA CONSTRUCCIÒN DE LA PROPUESTA  
Facultades de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales y de Ciencias Humanas y Sociales  de la  
Universidad del Cauca, Gobernación del Cauca; las facultades de Ciencias Agrícolas, 
Agroindustria, Derecho y Consultorios Jurídicos y Sociología de la Universidad de Nariño, Redepaz 
Nariño, Defensoría del Pueblo de Nariño, GTZ, Campaña Colombiana Contra Minas Nariño, 
Fonema, Gobernación de Nariño, Alcaldía de Taminango, ACNUR Nariño y Putumayo, Red de 
Solidaridad Social Nariño, Instituto Universitario Cesmag, Cámara de Comercio de Pasto, Mesa 
Departamental de Paz de Nariño, Andas -  Asociación de Desplazados. 
 
EJECUTORES 
Universidad d el Cauca. (Coordinación principal) 
Claustro de Santo Domingo 
Calle 5 No. 4 -70 Popayán, Departamento del Cauca, Colombia  
Teléfono: (2) 8244656. (2) 8209930 –  (2) 8243020 Ext. 1202 
 
Universidad de Nariño . (Sub-coordinación) 
Ciudad Universitaria Torobajo 
Calle 18 No. 50-02  
Conmutador: (2) 7312289 
 
PROBLEMA CENTRAL QUE ENFOCA 
 
La región suroccidental de Colombia carece de un dispositivo permanente , que de una parte 
permita el acopio de información y el seguimiento de los conflictos y de experiencias de paz y 
convivencia, que posibilite a instituciones y organizaciones sociales analizar sistemáticamente e 
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identificar pautas sobre los principales procesos políticos, comunitarios, sociales, económicos y 
culturales , y en particular, el conflicto armado, las diferen tes formas de violencia y las practicas 
comunitarias y organizativas de paz; y de otra, que difunda información sobre la región y genere 
espacios de reflexión crítica,  que aporte para avanzar en la construcción de planes, acciones y 
programas más consistentes que favorezcan la convivencia, la solución negociada de los conflictos 
y el respeto por los derechos humanos y posibiliten el ejercicio pleno de la democracia.  
 
El Observatorio Regional de Paz ORPAZ, forma parte integral de la estrategia de comunicación y 
estará articulado al Laboratorio de Paz, Región Macizo Colombiano Alto Patía, en Cauca y Nariño, 
el cual tendrá propiedad intelectual de todos los documentos y análisis que produzca y cuya 
estrategia de difusión y/o publicación será responsabilidad exclusiva del Laboratorio a través de la 
Unidad de Comunicación y formación. 
 

Para lograr articular esfuerzos e iniciativas relacionadas, el ORPAZ, ha diseñado una instancia de 
convergencia y articulación con Defensorías del Pueblo de los departamentos del C auca y Nariño, 
al igual que personerías, procuradurías agrarias de los dos departamentos con la presencia de 
delegados de organizaciones sociales, quienes participarán de manera efectiva aportando en los 
análisis o complementando informaciones relevantes, para los diagnósticos o reflexiones, que 
desde esta estrategias se originen. 

III.  DDEEFFIINN IICC IIÓÓ NN  
 
El Observatorio Regional de Paz ORPAZ, se define como un escenario permanente y estratégico 
de investigación, seguimiento, análisis y reflexión de acciones, procesos y problemáticas 
relacionadas con el conflicto armado y sus causas, la paz, los derechos humanos  DDHH, el 
derecho internacional humanitario DIH, la gobernabilidad y el desarrollo socioeconómico de la 
región, desde un enfoque  estructural mediante un eje rcicio interinstitucional e interdisciplinario y su 
articulación con las comunidades y organizaciones sociales.  Es un espacio de investigación, 
recolección, procesamiento y estudio de información sobre esta s dinámicas, tendiente a brindar 
herramientas que fortalezcan o faciliten caminos de paz y convivencia, solución negociada de los 
conflictos y procesos que garanticen el desarrollo de una vida humana digna.   
 
Sus principales actores y beneficiados son, en primera instancia, las comunidades atendidas; en  
segundo lugar, las instituciones que forman parte activa del Observatorio y en tercera instancia, 
todas aquellas organizaciones, entidades, grupos y personas que, por misión institucional, 
participan del desarrollo regional.  

 
 
OBJETIVOS 
 
General 
 
Examinar procesos de la realidad de los departamentos del Cauca y de Nariño, con énfasis en los 
municipios objeto del Laboratorio de Paz, tomando los referentes comunitarios, sociales, políticos, 
culturales y económicos, para reforzar su identidad como región, sus comunidades y 
organizaciones, fortalecer el ejercicio de la Democracia y promover la participación de las 
organizaciones sociales y de las instituciones en sus diversas expresiones en los asuntos de 
interés público, a partir de la producción de saberes p ropios. 
  
Específicos 
 
Ø  Recolectar y procesar información primaria y secundaria sobre el comportamiento de 

variables sociales, económicas, políticas, de paz y convivencia y las variantes 



metodológicas, incorporando a organizaciones sociales e instituciones en su proceso de 
manera oportuna.  

 
Ø  Analizar políticas públicas para dar cuenta de factores fundamentales de su 

comportamiento, sus consecuencias y variaciones o adecuaciones necesarias en su 
aplicación o desarrollo. 

 
Ø  Visibilizar en todos los niveles, inic iativas, procesos y organizaciones sociales y 

comunitarias que estén vinculadas a la expansión de la Democracia, el fortalecimiento del 
tejido social, iniciativas de paz y de transformación socioeconómica en la región. 

 
Ø  Realizar intercambios y apoyos mutuos con otras experiencias de este tipo  existentes 

tanto en la región como  en el resto del país. 
 
Ø  Consolidar espacios de reflexión desde los “nodos locales” cuya acción pedagógica se 

centre en el compromiso con la región y la formación de recurso humano con  capacidad y 
conocimiento para actuar sobre la misma, elevando el nivel de incidencia de las 
organizaciones y movimientos sociales. 

 
Ø  Establecer un Centro de Documentación para el acopio y organización de materiales 

producidos sobre la región. 
 
Ø  Desarrollar un portafolio de servicios que favorezca la sostenibilidad del Observatorio. 

 
Ø  Establecer una alianza de trabajo permanente a través de una red con las instituciones y 

diversas organizaciones que actúan en la región , que favorezca la circulación de los 
insumos y demás productos del Observatorio. 

 
Ø  Promover espacios locales para la difusión y apropiación critica de los logros del 

Observatorio. 
 
Ø  Desarrollar una estrategia de socialización y publicación de bases informáticas para 

públicos amplios y distintos materiales para la difusión de los análisis y estudios 
adelantados del ORPAZ. 

 
Ø  Incorporar de manera novedosa y oportuna variantes metodológicas para lograr mejores y 

mayores aproximaciones a la región. 

 
JUSTIFICACIÓN 
 
El ORPAZ es una estrategia que favorece la integración y articulación comunitaria, organizativa e 
institucional de la región a través de los gobiernos departamental y local, las organizaciones 
sociales y los diferentes agentes institucionales, con intereses centrados en la región misma. 
 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
 
Al finalizar el primer año de puesta en marcha del ORPAZ se espera que: 
 
Ø  Funcione plenamente y estén establecidos nodos locales. 
Ø  Incorporados sus insumos a planes, acciones, programas y políticas públicas.  
Ø  Produzca saber socialmente y lo socialice a través de eventos de amplia convocatoria. 
Ø  Produzca materiales y apoyos pedagógicos y de investigación  
Ø  Organizaciones sociales e instituciones lo referencien como base y fuente de información.  



Ø  Haya incorporado las dimensiones cualitativas para la comprensión del ¿por qué? de 
ciertos fenómenos y procesos que tienen lugar en la región. 

Ø  Se construyan bases y matrices de información para su consulta a públicos amplios. 
Ø  Exista una publicación virtual para facilitar la interlocución con interesados en iniciativas 

similares y en aquello que se va produciendo.  
Ø  Exista una estrategia de su presentación pública, que facilite su reconocimiento y consulta 

por parte de entidades gubernamentales, académicas y públicos más amplios. 
Ø  Oferte asesorías, consultorías y otros servicios para su propia sostenibilidad. 
Ø  Que haya planificado y ejecutado estrategias de formación continua. 
Ø  Estudiantes y jóvenes investigadores lo referencien como fuente y espacio para su 

formación y la ejecución de sus propias iniciativas  
 
 
 
Nota: Para mayor información en relación al Observatorio Regional de Paz dirigirse a la 
Universidad del Cauca (Gildardo  Vanegas , Roberto Rodríguez, Hernando Paredes y Diego 
Jaramillo) en la siguiente dirección: derecho@ucauca.edu.co , o a la Universidad de Nariño a la 
siguiente dirección: XXXXXXXXXXXXX. 

 
 


