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Facultad de Estudios Ambientales y Rurales¡Te esperamos!
fear.javeriana.edu.co

Auditorio Felix Restrepo, 
Pontificia Universidad Javeriana
desde las 08:00 am

Auditorio Alfonso Quintana S.J.
Edificio Jorge Hoyos Vásquez S.J.
desde las 08:00 am

Dinámicas territoriales de los 
vínculos ambientales y rurales

SIMPOSIO 01

¿Cómo se abordan y proyectan desde la 
Facultad de Estudios Ambientales y 
Rurales la comprensión de las 
dinámicas territoriales  de los vínculos 
ambientales y rurales?

PREGUNTA ORIENTADORA

Transformaciones globales y sus 
implicaciones locales 

SIMPOSIO 02

¿Cómo se aborda y proyecta desde la 
Facultad de Estudios Ambientales y 
Rurales el estudio de las causas y 
consecuencias de las transformaciones 
globales y sus expresiones locales en el 
territorio?

PREGUNTA ORIENTADORA

Visiones integradoras de los 
estudios ambientales y rurales 

SIMPOSIO 03

¿Cómo se abordan las visiones 
integradoras teórico - metodológicas de 
los estudios ambientales y rurales?

PREGUNTA ORIENTADORA

JUEVES 03 DE NOV.MIÉRCOLES 02 DE NOV. VIERNES 04 DE NOV.

CONOCE LA AGENDA COMPLETA 

Auditorio Félix Restrepo 
desde las 08:00 a.m.
Auditorio Luis Carlos Galán 
desde las 02:00 p.m.



CONOCE DÍA 02 
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fear.javeriana.edu.co #Aniversario25 #SoyFEAR #OrgullosamenteFEAR #ConservandoElPlaneta

Facultad de Estudios Ambientales y Rurales

SIMPOSIO  1:

Dinámicas territoriales de los 
vínculos ambientales y rurales

PREGUNTA ORIENTADORA:

¿Cómo se abordan y proyectan desde la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales
la comprensión de las dinámicas territoriales  de los vínculos ambientales y rurales?

DÍA 01 · MIÉRCOLES 02 DE NOV.
Auditorio Félix Restrepo,
Pontificia Universidad Javeriana

AGENDA

Himno de la República de Colombia.              
Himno de la Pontificia Universidad Javeriana.

Palabras a cargo del Padre Rector Jorge 
Humberto Peláez Piedrahíta, S.J.

Presentación Clara de la Hoz. 

Ponencia Nº 1 Conflictos por la tierra y territorio. 
Ocupación, despojo y soluciones en el marco de 
los Acuerdos de Paz.

Ponencia Nº 2 El impacto del conflicto armado y 
del agronegocio en la resistencia campesina y en 
la reconfiguración territorial de los Montes de 
María.

Receso.

Ponencia Nº 3 Construcción de paz ambiental en 
territorios campesinos del Caquetá y los Montes 
de María.

Ponencia Nº 4 El Ordenamiento de Territorios 
Rurales Emergentes: estudio comparado en los 
casos de reincorporación de excombatientes de 
las FARC-EP en  San José de León Municipio de 
Mutata-Urabá (Antioquia); El Oso Planadas 
(Tolima);  AETCR La Fila, Icononzo (Tolima).

Panel - debate.

Almuerzo.

Ponencia Nº 5 Abordajes epistemológicos de los 
estudios urbano-rurales: el caso de la 
experiencia en pandemia del  Semillero de 
Investigación Territorialidades Periféricas 
Urbano-Rurales en la ciudad contemporánea.

Ponencia Nº 6 Conflictos por Recursos Naturales 
en bordes urbano rurales.

Ponencia Nº 7 Turismo y vulnerabilidad social.

Receso.

Ponencia Nº 8 Relevo generacional rural en la 
producción a pequeña escala.

Ponencia Nº 9 La gestión ambiental empresarial 
para la paz territorial.

Panel - Debate.

Presentación cultural "Bosque seco y música 
tradicional" Ensamble musical de gaitas de los 
Montes de María

8:15 a.m.

8:30 a.m.

9:30 a.m.

10:00 a.m.

10:30 a.m.

11:00 a.m.

11:30 a.m.

8:00 a.m. 12:00 p.m.

12:30 p.m.

2:00 p.m.

2:30 p.m.

3:00 p.m.

3:30 p.m.

4:00 p.m.

4:30 p.m.

5:30 p.m.

5:00 p.m.



CONOCE DÍA 03

Presentación Erle C. Ellis

Resiliencia de sistemas ganaderos frente a la 
variabilidad climática en alta montaña.

Energía, producción de alimentos y cambio de 
uso del suelo.

Cambio climático y seguridad alimentaria en 
Boyacá.

Receso

Integración de aspectos hidrológicos y 
económicos en la cuenca del Valle Medio del 
Magdalena. 

Seguimiento de la huella humana en 
Colombia: aplicaciones y retos para la 
ecología.

Modelos basados en agentes para entender el 
efecto de la transformación del paisaje sobre 
las especies desde el salón de clase.

Panel discusión Nº 1

Almuerzo

Vegetación y tecnología desde nuevos 
paradigmas.

Dinámica estructural y funcional del Bosque 
Secundario en áreas de alta fragmentación en 
el piedemonte Andino Amazónico.

Transformaciones socio-ecológicas en la 
Ciénaga Grande de Santa Marta.

Transformaciones territoriales, ecosistemas 
organizacionales y economía social y 
solidaria.

Panel discusión Nº 2

9:30 a.m.

9:50 a.m.

10:10 a.m.

10:30 a.m.

11:00 a.m.

11:20 a.m.

11:40 a.m.

8:00 a.m. 12:00 p.m.

2:20 p.m.

2:00 p.m.

12:30 p.m.

2:40 p.m.

3:00 p.m.

3:30 p.m.

DÍA 02 · JUEVES 03 DE NOV.

AGENDA
Auditorio Alfonso Quintana S.J.
Edificio Jorge Hoyos Vásquez S.J.
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Facultad de Estudios Ambientales y Rurales

SIMPOSIO  2:

Transformaciones globales y 
sus implicaciones locales 

PREGUNTA ORIENTADORA:

¿Cómo se aborda y proyecta desde la Facultad de Estudios 
Ambientales y Rurales el estudio de las causas y consecuencias de las 
transformaciones globales y sus expresiones locales en el territorio?



Ponencia Nº 5 La educación para la ecología 
integral y el desarrollo sostenible en la Pontificia 
Universidad Javeriana, sede Bogotá.

Ponencia Nº 6 Visiones integradoras de las 
realidades ambientales y rurales de Colombia, 
desde los estudiantes de doctorado (I).

Ponencia Nº 7 Visiones integradoras de las 
realidades ambientales y rurales de Colombia, 
desde los estudiantes de doctorado (II). 

Receso

Ponencia Nº 8 La experiencia del Observatorio de 
Territorios Étnicos y Campesinos (OTE): una 
apuesta por el trabajo georreferencial para la 
gestión de comunidades rurales.   

Instituto Javeriano del Agua .

Palabras por parte del Decano.

Auditorio Félix Restrepo, Pontificia Universidad 
Javeriana. Presentación cultural, grupo Vallenato 
y Tonada.  Coctel . 

2:00 p.m.

2:30 p.m.

3:00 p.m.

3:30 p.m.

4:00 p.m.

4:30 p.m.

5:00 p.m.

5:20 p.m.

Presentación Raul Pacheco-Vega.

Ponencia Nº 1 Abordajes metodológicos para el 
estudio de la conservación in situ de 
agrobiodiversidad en los Andes. Aportes desde la 
dimensión ecosistémica y cultural de la 
agroecología.

Ponencia Nº 2 Interdisciplinariedad en el estudio 
de las implicaciones de los ODS frente a los 
cambios ecosistémicos en el Lago de Tota. 

Receso.

Ponencia Nº 3 Contextos y prácticas participativas 
para la gestión ambiental territorial: la voz de los 
actores locales.

Ponencia Nº 4 Transiciones de sostenibilidad en 
agua y energía: estudio de caso en cuatro 
represas en Colombia.

Panel - debate.

Almuerzo.

8:00 a.m.

9:30 a.m.

10:00 a.m.

10:30 a.m.

11:00 a.m.

11:30 a.m.

12:00 p.m.

12:30 p.m.

DÍA 03 · VIERNES 04 DE NOV.

AGENDA

¡Te esperamos!
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Facultad de Estudios Ambientales y Rurales

SIMPOSIO  3:

Visiones integradoras de los 
estudios ambientales y rurales 

PREGUNTA ORIENTADORA:

¿Cómo se abordan las visiones integradoras teórico -
metodológicas de los estudios ambientales y rurales?

Auditorio Luis Carlos Galán,
Edificio Gabriel Giraldo S.J

Auditorio Félix Restrepo,
Pontificia Universidad Javeriana


