
 

 

 

Conferencias centrales  
Auditorio Félix Restrepo, S.J. Carrera 7ª Nº 43-82 

 

Buen vivir 

Noviembre 8, de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. 

Buen vivir: disyuntiva civilizatoria 

Ana Esther Ceceña (México) 

Doctorado de Tercer Ciclo en Relaciones Económicas Internacionales por la 

Universidad de Paris I-Sorbona. Investigadora titular del Instituto de 

Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Directora del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica (www. 

geopolitica.ws). Miembro del Polarization Project, coordinado por Immanuel 

Wallerstein, 2006 - 2015. Coordinadora del grupo de trabajo Hegemonías y 

emancipaciones del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (clacso), 

2000 - 2009. Directora de la Revista Chiapas, 1994 – 2004. Docente del 

Posgrado en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma 

de México. Sus publicaciones abordan tanto histórica como conceptualmente 

los procesos de dominación-resistencia con perspectiva geopolítica. Sus 

estudios focalizan la constitución de territorialidades, la construcción de 

hegemonía y las formas de dominación (económica, militar, cultural), tanto 

como los proyectos y procesos de transformación del mundo que caminan en 

la ruta del buen vivir, la del mundo en el que caben todos los mundos 

(zapatista) o cualquier otra que tienda a la bifurcación. 

Contacto: anacecena@gmail.com 

http://www.geopolitica.ws/
http://www.geopolitica.ws/
mailto:anacecena@gmail.com


 

 

 

 

 

Cuidado de la casa común 

Noviembre 9, de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. 

De la comunicación a la comunión: implicaciones de cuidar nuestra casa común 

Alirio Cáceres Aguirre (Colombia) 

Diácono Permanente (Arquidiócesis de Bogotá, Colombia). Ingeniero Químico 

(Universidad de América), Especialista en Educación (Universidad Cooperativa), 

Magister en Teología (Pontificia Universidad Javeriana). Referente del 

programa de “Ecología Integral” (CELAM / CARITAS de América Latina y el 

Caribe). Miembro de equipo operativo de la Red “Iglesias y Minería”. Miembro 

del Movimiento Católico Mundial por el Clima (MCMC). Miembro de la 

Convergencia Interreligiosa 2017 “Fe y Clima: Aguas Sagradas”. Miembro de la 

Red Teológica “AMERINDIA”. Coordinador de la Mesa Ecoteológica 

Interreligiosa de Bogotá D.C. (MESETI). Animador Ecoteológico de la 

Evangelización (Arquidiócesis de Bogotá).  Fundador del Equipo de 

Investigación ECOTEOLOGÍA (Pontificia Universidad Javeriana). Consultor de 

DOMUS OMNIA, sistemas de ecología integral para organizaciones religiosas. 

Asesor de proyectos ambientales, pedagógicos y pastorales. 

Contacto: alirio.caceres@diaconadobogota.com 
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Reconciliación  

Noviembre 10, de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. 

De reconciliaciones, perdones y paces 

Paula Andrea Ospina Saavedra 

Profesora del Departamento de Comunicación de la Pontificia Universidad 

Javeriana. Doctora en Humanidades, Máster en Gestión Cultural, Diplomada en 

Pedagogía Universitaria y Comunicadora social-periodista, explora con sus 

estudiantes y equipo de trabajo las distintas dinámicas emprendidas por 

las comunidades en pro del mejoramiento de sus condiciones de vida y 

transformación/consolidación de procesos culturales. Actualmente es 

investigadora principal del proyecto “Hacia una cartografía discursiva de la 

reconciliación en Colombia”, que indaga por la polifonía de la reconciliación en 

el país. Así mismo, es tutora del Semillero Discursos y prácticas de 

reconciliación donde los estudiantes recaban experiencias de reconciliación en 

el Distrito capital. 

Contacto: paulaospina@javeriana.edu.co 

mailto:paulaospina@javeriana.edu.co

