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La paz, asunto para construir desde lo local 

 
• El encuentro Enseñanza para la construcción de paz, ética empresarial e 

innovación social, organizado por el CESA, en alianza con Kroc Institute for 
International Peace Studies de la Universidad de Notre Dame), contó con más 

de 40 participantes de Bogotá y otras 10 ciudades del país. 
 

• El Profesor George López, de Kroc Institute y el profesor Philip Nichols, de 
Wharton Business School, entre otros expertos, trataron este tema crucial 

para Colombia en época de posacuerdo.  
 
 
Bogotá D.C., junio 25 de 2018. Las coordenadas de lo que sería una ‘hoja de ruta’ de una 
educación para la paz, así como por qué la innovación social y la ética en los negocios son 
componentes que juegan para dicho propósito, hacen parte de algunos de los aspectos clave que 
arrojó el encuentro Enseñanza para la construcción de paz, ética empresarial e innovación 
social; iniciativa del CESA, en alianza con Kroc Institute for Peace Studies de la Universidad de 
Notre Dame), con el apoyo de la Embajada Americana. Este encuentro, que se llevó a cabo en 
Bogotá del 18 al 22 de junio, es la continuación de la alianza de Universidades por la Paz 
realizada el año anterior, en la que participaron siete instituciones. 
 
Con más de 40 participantes, la mitad de ellos de fuera de la capital y el 70 por ciento de 
universidades colombianas, expertos nacionales e internacionales, expusieron consideraciones 
clave en cuanto a lo que significa una educación para la paz.  
 
En ese sentido, trascendió la necesidad de entender lo que significan los estudios sobre paz y –
por otro lado- lo que implica hacer estudios para la paz. Mientras que los primeros se centran en 
una lectura sobre el tema, la acción misma de los segundos debe contribuir a alcanzarla. 
 
Para el profesor George López, de Kroc institute, uno de los principales referentes mundiales de 
estudios internacionales de paz (Universidad de Notre Dame –EE.UU.-), en esa hoja de ruta es 
necesario entender que hay un futuro compartido que implica ser capaces de transformar el 
conflicto. Esto es un proceso en el que es clave la articulación entre la academia, el Gobierno, las 
empresas y la comunidad, y resulta imperativo un diálogo permanente con los actores locales. 
Para el profesor López, “los programas de estudios de paz surgen mejor a partir de un contexto 
comunitario”. 
 
Otro de los componentes o coordenadas son el qué y el quién en las narrativas de la historia del 
conflicto. Por vía de ejemplo, George López trajo a colación el caso de España donde se dio paso 
al reconocimiento del pueblo Vasco en la historia del país como alternativa de reconciliación. 
 
En el caso de Colombia, ello se traduciría en el “reconocimiento de los dilemas de las personas en 
el campo, así como de las personas que han sido marginalizadas y vulneradas en el pasado”. 
 
Una educación para la paz brinda luces para que problemas que no se han abordado aún estén 
en el foco de la discusión. 
 
 



                                  COMUNICADO DE PRENSA 

 

 
Valor mutuo a través de la ética empresarial 
 
Cómo los negocios y la innovación social pueden aportar a la construcción de paz, son otros 
aspectos a los que se les trató de dar respuesta en las sesiones de este importante encuentro.  
 
El profesor Philip Nichols, experto en el tema de corrupción y ética en los negocios de Wharton 
Business School (Pennsylvania University), afirma que hay elementos estructurales que pueden 
incidir en la corrupción, y que estos son distintos para cada país, por lo que su manejo no siempre 
es igual. Y sostiene también que el componente ‘ética’ juega un papel clave en virtud de que, 
además de ser conscientes de las leyes existentes, las buenas empresas lo son de las ‘leyes 
sociales’. Esto es, de los parámetros o normas que crean las colectividades, un arancel ético que 
crea la sociedad para permitir o sancionar la actuación de las empresas. Dado que los negocios 
forman parte de la sociedad y no son ajenos a ella, “si mejora la comunidad, los negocios 
mejoran”. 
 
Invertir en las comunidades - en la gente - las involucra en todo este proceso y permite que estas 
se sientan en posiciones no marginales ni vulnerables, y cambien a una posición de inclusión y de 
esperanza hacia el futuro. Allí es cuando se crean las condiciones para la innovación social, 
explicó el profesor López. 
 
El encuentro Enseñanza para la construcción de paz, ética empresarial e innovación social, 
en esencia, permitió reconocer la importancia de generar espacios y oportunidades para analizar 
cómo resolver conflictividades sin el factor de violencia. “Queremos estar seguros de crear las 
condiciones en la academia que nos permitan entender cómo encarar de la mejor manera posible 
el posacuerdo y, ante todo, apropiar los criterios que sirvan a la enseñanza de la paz para que sea 
duradera”, explicó el rector del CESA, Henry Bradford, en la clausura del evento. 
 
En este encuentro se trataron también temas como el papel del sector turístico en la promoción 
del desarrollo regional, el proceso de paz como un proceso de innovación, la formación de redes 
para la paz, entre otros. 
 
Con este tipo de iniciativas, el CESA quiere promover una relación abierta y de trabajo continuo 
con diversos actores, academia, sector público, empresa privada, ONGs, entre otros, que incida 
positivamente en el tratamiento de los retos de la paz en Colombia y las transformaciones que el 
país requiere.  
 
 
Algunos de los conferencistas más destacados: 
 
Profesor George A. López 
Kroc Institute for International Peace Studies / University of Notre Dame 
 
Director emérito de Estudios para la Paz de Kroc Institute for International Peace Studies, de la 
Universidad de Notre Dame. Llegó a la Universidad en 1986 como miembro fundador de la 
facultad. López creó y ha fungido como Director del Instituto de Verano anual del Kroc Institute en 
la enseñanza de la paz en el siglo XXI desde su creación en 2009. Este programa ha ayudado a 
desarrollar proyectos de investigación y estudios sobre la paz en más de 100 instituciones de 
educación superior en los cinco continentes. Desde septiembre de 2013 hasta julio de 2015 fue 
vicepresidente de la Academia para la Gestión Internacional de Conflictos y la Construcción de 
Paz en el Instituto de Paz de los Estados Unidos, Washington, DC. 
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Profesor Gerard Powers 
Kroc Institute for International Peace Studies / University of Notre Dame 
 
Director de los estudios de construcción de paz de Kroc Institute for International Peace Studies, 
de la escuela de asuntos globales Keough de la Universidad de Notre Dame. También es 
coordinador de la red católica de construcción de paz, lo que incluye docenas de conferencias 
episcopales, universitarias y agencias de desarrollo y organizaciones de paz. Entre 1998 y 2004 
se desempeñó como director de la oficina de justicia y paz internacional de la conferencia de 
arzobispos de US; y de 1987 a 1998 fue consejero de política internacional en la misma oficina. 
Ha sido co-editor (junto con Schreiter & Appleby) de múltiples estudios y textos como 
Construcción de Paz: teología, ética y práctica católica (orbis,2010); junto a Philpott de Estrategias 
de Paz: transformando el conflicto en un mundo violento (Oxford 2010); y junto a Christiansen & 
Hennemeyer de Pacificación: retos morales y políticos para un nuevo mundo (1994). 
 
Profesor Philip M. Nichols 
Wharton Business School - University of Pennsylvania 
 
Philip M. Nichols es profesor de Responsabilidad Social en los Negocios de la Joseph Kolodny, y 
Profesor de Estudios Legales y Ética Empresarial en The Wharton School de la Universidad de 
Pensilvania. Su investigación y enseñanza se centran en tres áreas generales: economías 
emergentes, corrupción e impacto social. Ha trabajado en, o con, más de 20 países en temas de 
control de la corrupción o desarrollo social / empresarial. El Profesor Nichols actualmente se 
desempeña como Presidente del Grupo de Intereses de la Ley Anticorrupción de la Sociedad 
Americana de Derecho Internacional, y anteriormente se desempeñó como Presidente del Grupo 
de Derecho Económico. También se desempeñó recientemente como Presidente de la Academia 
de Estudios Legales en los Negocios.  
 
 
  


