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Conferencia  
Ejercicios de Gobierno Propio en respuesta a la desinformación y 
vulneración de derechos en territorios étnicos 
 
El 24 de marzo, una vez se inició formalmente la primera cuarentena relacionado con la pandemia,                
la ONIC estructuró el Plan de Contingencia basado en el Sistema de Monitoreo Territorial, con el                
fin de responder a la crisis sanitaria. Desde los mandatos de la Ley de Gobierno Propio “Pacto para                  
Volver al Origen”, se delinearon una serie de acciones político-organizativas de control territorial,             
educación en salud, autonomía alimentaria y medicina ancestral, que permitieron hacer frente a             
las erráticas políticas de gobierno y a la incertidumbre global y geopolítica que se desencadenó por                
el virus, pero especialmente por el manejo de la información que creó un marco de miedo                



generalizado. La producción de información propia sobre la pandemia ayudó a tomar decisiones             
tanto a las autoridades como a la ONIC y al posicionamiento de la situación de los pueblos                 
indígenas en clave de pervivencia, protección y derechos en la agenda institucional y en la opinión                
pública. 
 
Invitada 
Carmen Luisa Castro Carvajal 
Asesora política y de comunicaciones en diferentes organizaciones y procesos sociales del orden regional y               
nacional, actualmente vinculada a la ONIC, como parte del equipo encargado de formular             
participativamente y enrutar la implementación del Plan de Contingencia propio para la contención y              
manejo de la crisis de salud generada por la pandemia. En el marco de este plan se produce el Boletín del                     
Sistema de Monitoreo Territorial - Información para proteger la Vida y los Territorios, y se impulsa la                 
campaña Es tiempo de #SalvaGuardarNos. En los últimos años ha estado vinculada a los procesos de defensa                 
de los derechos colectivos y ambientales de comunidades étnicas, campesinas, urbano-populares           
especialmente del Tolima y la región central. 

 
Comentaristas 
Aída Julieta Quiñones Torres 
Licenciada en Filosofía y magistra en Ciencias Políticas y en Filosofía. Se enfoca en temas de transparencia y                  
opacidad de información alrededor de los temas extractivos y de tierras. Hace parte del Co-laboratorio de                
Paz integrado por universidades de Colombia e internacionales. Sus áreas de interés son: investigación             
cualitativa, temas socio-ambientales, información transparencia y ética y epistemología de la información.            
Profesora coordinadora de trabajos de grado carrera de Ciencia de la información. Líder del Grupo de               
Investigación Ciencia de la Información Sociedad y Cultura. Tutora del Semillero Ciencia de la Información,               
Sociedad y Cultura en el que se desarrollan proyectos de investigación en temas de aplicación de tecnologías                 
emergentes para la defensa y control territorial acompañando comunidades étnicas y campesina. 

 
Alfredo Luis Menéndez Echavarría 
Profesional en Publicidad (Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano). Especialista en Redes de Información              
Documental (Pontificia Universidad Javeriana). Magíster en Educación (Pontificia Universidad Javeriana).          
Doctorando en Información y Comunicación (Universitat de Barcelona). Profesor e investigador del            
Departamento de Ciencia de la Información. Conferencista en eventos nacionales e internacionales. Creador,             
organizador y coordinador de diversos eventos académicos. Sus áreas de interés son: meta-alfabetizaciones             
(informacional, mediática, transmedia), sociedad de la información, sociedad del conocimiento, tecnologías           
de la información y la comunicación (TIC), comunicación científica, gamificación. 
 

Mario Fernando Cuéllar Montealegre 
Magíster en Gestión Documental y Administración de Archivos de la Universidad de la Salle; profesional en                
Ciencia de la Información, bibliotecólogo de la Pontificia Universidad Javeriana. Director de la carrera de               
Ciencia de la Información, Bibliotecología y Archivística. Vinculado durante doce años a la Compañía de Jesús                
(Jesuita) en donde desarrolló laborales pastorales, de formación y administración como jefe de Gestión              
Documental del Archivo privado de la Compañía de Jesús en Colombia. Profesional área de Gestión de                
Colecciones Biblioteca General de la universidad Javeriana Cali. Instructor en Gestión Documental del             
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Sus áreas de interés son: investigación cualitativa, temas socio-              
ambientales, información transparencia, ética y epistemología de la información 


