
Concurso de Logo

Red de Universidades y Organizaciones Sociales  
en Salud Para la Paz -Red SaludPaz-

Estamos trabajando en nuestra ima-
gen corporativa y queremos elegir la 
mejor propuesta de logo, que hará 
parte de nuestra identidad a futuro.

Si desea participar, 
envíe su propuesta a:  

redsaludpaz@gmail.com

Fecha de apertura: 
septiembre 10 de 2018

Fecha de cierre: 
hasta completar diez propuestas de logo

La Red SaludPaz se conformó para aportar a la cons-
trucción de una sociedad en paz en Colombia, desde 
una mirada amplia de la salud, a partir de la oportuni-
dad que representa el “Acuerdo Final para la termina-
ción del conflicto y la construcción de una paz estable 
y duradera”, pactado entre el Gobierno Nacional y las 
FARC-EP en noviembre de 2016. Esta Red, pretende 
constituirse en un espacio de intercambio de iniciativas, 
experiencias y propuestas para la construcción social de 
la salud y el buen vivir en los llamados territorios de paz, 
y en general, de la sociedad colombiana. Tiene como 
objetivo fortalecer su capacidad de incidencia en el ejer-
cicio de la democracia y en las dinámicas orientadas a 
la construcción del Buen Vivir en los territorios de paz.

La Red SaludPaz  cree importante “actuar investigando” para transformar:
• La baja participación de las comunidades para incidir y transformar la realidad local 

social de la vida en los territorios de paz • Los altos índices de inequidad y desigualdad 
social acumulada en los territorios • La corrupción en las administraciones estatales • 

Los bajos niveles de acceso a bienes y servicios  • La débil seguridad económica de la 
población  • El alto deterioro del Ambiente.

Líneas estratégicas de acción de la Red SaludPaz:
1. Gestión de garantías para el derecho 

a la vida en los territorios  
2. Procesos públicos participativos y plurales para la 

salud y el derecho territorial sustentable
3. Procesos de construcción y fortalecimiento de 

capacidades institucionales y comunitarias para el 
Buen Vivir

4. Gestión del trabajo en Red.

El Comité evaluador estará integrado por un diseñador 
gráfico, un comunicador y un arquitecto.

Envíe su propuesta pronto!
Cordialmente,

María Patricia González Cuellar
Secretaría Técnica Red SaludPaz


