
 

 

  

Programación de los paneles 

- Diálogo de saberes - 
 

 

Panel 1: Buen vivir  

Fecha y hora: noviembre 8 de 10:30 a.m. a 12:30 p.m. 

Moderadora: Aida Quiñones Torres 

Lugar: Auditorio Félix Restrepo, S.J., carrera 7ª # 43-82 

 

Los conceptos de Buen Vivir surgieron de intelectuales indígenas de la región 

andina suramericana, y exploran la existencia y persistencia de una 

concepción andina de la forma deseable de vida, que se contrapone a la 

concepción occidental de desarrollo económico. El Buen Vivir es mucho más 

que una crítica, es una serie de apuestas diversas, en proceso de construcción, 

que afrontan contradicciones e incomprensiones, pero que vienen 

materializando ante nuestros ojos lo que Arturo Escobar describe como 

alternativas a la modernidad. No separa teoría de práctica como 

tradicionalmente hace la racionalidad moderna, es en sí mismo un conjunto 

localizado de prácticas de vida en comunidad y en armonía con la naturaleza. 

Panelistas 

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. 

http://www.geopolitica.ws/


 

 

Coordinadora del grupo de trabajo Hegemonías y emancipaciones del Consejo 

Latinoamericano de Ciencias Sociales (clacso), 2000 - 2009. 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. 

Marilyn Machado Mosquera (Colombia). Integrante del Proceso de 

Comunidades Negras en Colombia-PCN, desde la instancia regional palenque 

Alto Cauca. Con responsabilidades desde el equipo de trabajo Yembé sobre 

Buen Vivir y alternativa al desarrollo. Participante de la dinámica Kuagro ri 

Changaina-PCN, y de la Movilización de mujeres negras del Cauca por el 

cuidado de la vida y de los territorios ancestrales. En la ciudad de Cali 

acompañó procesos con mujeres en situación de desplazamiento y del consejo 

comunitario La Playa Renaciente.  

Juan Carlos Valencia (Colombia). Profesor de la Facultad de Comunicación y 

Lenguaje de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. Doctor en 

Comunicación, Estudios Culturales y Música de Macquarie University 

(Australia). Investiga temas relacionados con los actores colectivos y los 

movimientos sociales, las prácticas de comunicación, la producción y 

circulación de sonidos, los impactos y resistencias a la datificación, y la relación 

entre Comunicación y Buen Vivir. 

Amado Villafaña Chaparro (Colombia). Miembro del Pueblo Arhuaco de la 

Sierra Nevada de Santa Marta. Fotógrafo y Creador de documentales sobre el 

conocimiento ancestral, pensamiento, espiritualidad y vida del Pueblo 

Arhuaco, trabajo que comenzó en 2005 para formentar la protección de la 

Sierra Nevada de Santa Marta y de los Pueblos Originarios Kogi, Wiwa, 

Kankuamo y Arhuaco. 



 

 

Aida Quiñones Torres (Colombia). Profesora Asistente del Departamento de 

Ciencia de la Información, investigadora en áreas de información asociadas al 

ámbito social y ambiental. Acompaña el semillero de investigación del 

Departamento, a través del cual se adelantan proyectos articulados a 

tecnologías emergentes, ciberactivismo y geoactivismo en territorios rurales, 

con comunidades étnicas y campesinas.  

 

  



 

 

Panel 2: Cuidado de la casa común 

Fecha y hora: noviembre 9 de 10:30 a.m. a 12:30 p.m. 

Moderador: Edgar Augusto Aguirre Garzón 

Lugar: Auditorio Félix Restrepo, S.J., carrera 7ª # 43-82 

 

San Francisco de Asís pregonaba el “CÁNTICO DEL HERMANO SOL” dirigiendo 

su alabanza a Dios, por brindarnos el universo y el acompañamiento de todas 

las criaturas vitales que integran nuestra vida. Su cántico pronunciaba 

«Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra madre tierra, la cual nos 

sustenta y gobierna y produce diversos frutos y coloridas flores y hierba”1.  

De esta madre tierra nos habla el Papa Francisco, a la que llama nuestra «Casa 

Común»; es la madre que nos acoge en sus entrañas y nos brinda la vida; es la 

casa que debemos cuidar. La casa común es nuestra casa compartida, la que 

sin embargo, ha sido herida, por el alarmante daño que los grandes 

impulsores del consumo han causado a nuestros «bienes comunes».  

En todos los rincones se levantan hoy millones de voces para Defender la Casa 

Común; Defender el Territorio; Defender el Agua; Defender la Vida. Desde la 

Comunicación, la Información y el Lenguaje se alzan voces que claman por el 

cuidado nuestra Casa Común. La invitación en este escenario de la «Cátedra 

Unesco de Comunicación» es para compartir las experiencias de investigación 

expresadas en clave del «Cuidado de la Casa Común», siendo esta la única 

alternativa que nos queda para reinventarnos y mantener vital nuestra 

oportunidad de vida.  

 

Panelistas 

                                                 
1 Cántico de las criaturas, Fonti Francescane (FF) 263, p, 3, citado por Santo Padre Francisco. 

Carta Enciclica Laudato Sobre el cuidado de la 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 ECOTEOLOGIA (Pontificia Universidad Javeriana). 

Consultor de DOMUS OMNIA, sistemas de ecología integral para 

organizaciones religiosas. Asesor de proyectos ambientales, pedagógicos y 

pastorales. 

Jazmín Romero Epiayu (Colombia). Nacida en el departamento de la Guajira, 

ubicado en la parte norte de Colombia, perteneciente a la etnia milenaria de 

origen Wayuu, se autoproclama como la hija de la gran madre tierra 

Wounmainkat, es la hija de una de las mujeres más emblemáticas en la 

conservación y prácticas del tejido ancestral que es trasmitido de generación 

en generación por las herencias más sabias de la abuela Walekeru –araña 

hilandera, Chayo – pero que su verdadero nombre es María del Rosario 

Epiayu. así como cariñosamente le dicen a su madre, dio a luz a esta niña 

wayuu  en lugar más mágico de kasushimana que traduce (tierras  blancas) sus 

venas  está cubierta de clanes de orígenes totémicos que son representadas 

por el rey de los gavilanes clan o E’urruku que está reflejado en Lo representa 

también padre, José theilor Romero Epiayu, Jazmín Epiayu tiene 4 hermanos su  

hermana mayor que es una activista reconocida Jackeline Romero Epiayu Y sus 

otros dos hermanos Telasco Romero Epiayu, Yelitza Romero Epiayu, son un 



 

 

ejemplo en la preservación del medio ambiente y son  personas fieles a seguir 

en el principio de sus cultura milenaria.  

Adelaida Farah Quijano (Colombia). Investigadora interdisciplinaria 

interesada en el desarrollo rural y género. Ha sido profesora e investigadora 

durante 25 años en la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la 

Pontificia Universidad Javeriana. Ha trabajado en los siguientes temas: 

perspectiva de género y mujeres en el desarrollo rural, nueva ruralidad, 

descentralización, investigación y planeación participativa y análisis 

institucional rural. Fue directora de la Maestría en Desarrollo Rural y del 

Departamento de Desarrollo Rural y Regional. Actualmente es la Decana de la 

Facultad de Estudios Ambientales y Rurales. 

Edgar Augusto Aguirre Garzón (Colombia). Profesor del Departamento de 

Lenguas de la Pontificia Universidad Javeriana e integrante del grupo de 

investigación “Lenguaje, discurso y complejidad”.  Magister en Lingüística 

Aplicada a la Enseñanza del Inglés y Licenciado en Lenguas Modernas. Sus 

intereses investigativos actuales se centran en la formación de docentes para 

el escenario de la reconciliación, desde la visibilización de saberes y 

experiencias emergentes para la transformación de las prácticas pedagógicas.  

 

 

  

http://www.javeriana.edu.co/


 

 

Panel 3: Reconciliación 

Fecha y hora: noviembre 10 de 10:30 a.m. a 12:30 p.m. 

Moderadora: Mónica Salazar  

Lugar: Auditorio Félix Restrepo, S.J., carrera 7ª # 43-82 

 

La Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Pontificia Universidad Javeriana 

emprendió este 2017 el proyecto de investigación Hacia una cartografía 

discursiva de la reconciliación en Colombia. 

 

Lo avanzado hasta el momento permite afirmar que la reconciliación es una 

experiencia de reinvención de la vida con sueños propios y adquiriendo noción 

de ciudadanía. 

 

Luego de avanzado el componente teórico y el empírico de la investigación, 

queremos aportarle a las comunidades visitadas con una puesta en común 

sobre los retos que nos impone el contexto actual colombiano: el post-

acuerdo. 

 

Es por esto que convocamos al espacio Diálogo de saberes en Reconciliación, 

que tiene por objeto la identificación de vías, mecanismos y políticas 

requeridas para hacer posible la agencia de las comunidades en la 

Reconciliación colombiana. 

 

Panelistas 

- Representante de procesos comunitarios de reconciliación 

- Doctora Paula Gaviria, Alta Consejera para los Derechos Humanos 

- Doctor Rodrigo Rivera, Alto Comisionado de Paz 

- Padre Francisco de Roux, S.J., Centro de Fe y Culturas 

- Martha Lucía Marquez PhD., Directora Instituto PENSAR-PUJ 

- Vladimir Núñez PhD, Director Departamento de Lenguas-PUJ 

- Paula Andrea Ospina PhD. Proyecto Cartografías de la reconciliación 

 



 

 

Moderadora 

Mónica Isabel Salazar Gómez, Mg: Profesora investigadora del Departamento 

de Comunicación de la Pontificia Universidad Javeriana. Comunicadora Social, 

Magister en Educación y estudiante del Doctorado de Comunicación de la 

Universidad Nacional de la Plata. Hace parte del grupo de investigación 

“Comunicación, Medios y Cultura”. Su trabajo se centra en las relaciones 

comunicación, educación, cultura, audiencias y medios de comunicación. 

 


