PROYECTO ERASMUS + “FORMACIÒN DE OPERADORES TRANSNACIONALES E INTERCULTURALES
EN CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA”
SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE INTERCULTURALIDAD, CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y
PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA
LUGAR Y FECHAS
Bogotá
Universidad del Rosario (Auditorio Facultad de Jurisprudencia)
Jueves 12, viernes 13 y sábado 14 de septiembre de 2019
PROGRAMACIÓN
DÍA 1 JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE
COMPONENTE
Interculturalidad: el objeto de este
componente consiste en comprender las
perspectivas epistemológicas no hegemónicas
de entendimiento de los objetos de estudio
(construcción de paz y protección de la
naturaleza), como herramienta cognoscitiva
que sirve para reivindicar y entender las
diferencias culturales, de manera que la
comprensión de tales perspectivas contribuya
desde la academia a la construcción de
sociedades más democráticas, en la medida en
que los estudiantes aprendan a valorar
igualitariamente los modos de apropiación y
reelaboración de significados entre los
diferentes grupos que las conforman.

TEMA
Pluralismo jurídico e
interculturalidad (8 a 10
a.m.)
Hermenéutica y
argumentación
intercultural (10 a.m. a 12
m.)
Aproximaciones
metodológicas para la
investigación sobre la
naturaleza (4 a 6 p.m.)
Movimientos sociales,
estrategias de incidencia
y litigio estratégico (6 a 8
p.m.)

CONFERENCISTA
Giammaria Milani
(Universidad de
Siena)
Miguel Angel
Pacheco
(Universidad de
Castilla La
Mancha)
Silvia Bagni
(Universidad de
Bolonia)
Franklin Ramírez
(FLACSO Ecuador)

DÍA 2 VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE
COMPONENTE
TEMA
Construcción de paz: el objeto de este Historia de las violencias,
componente es comprender las causas de la la paz y la reconciliación
violencia, estudiar las estrategias para poner

CONFERENCISTA
Darío Restrepo
(Universidades
Libre y Nacional

fin a los conflictos armados y los mecanismos
de desescalamiento de la violencia, así como
las medidas de rehabilitación en las situaciones
de posconflicto, desde la desmovilización,
desarme y reintegración de los antiguos
combatientes, los mecanismos de justicia
transicional, reconstrucción de la memoria
histórica, reparación de las víctimas, hasta los
cimientos sociales, políticos y económicos que
permitan lograr una paz duradera.

en América Latina (8 a 10
a.m.)
Territorio, paz y
autonomías (10 a.m. a 12
m.)
Mecanismos de verdad,
justicia y reparación (4 a
6 p.m.)
Enfoques diferenciales en
situaciones de conflicto y
posconflicto (6 a 8 p.m.)

de Colombia, Red
RINDE)
Liliana Estupiñán
(Universidad Libre
de Colombia)
Manuel Restrepo
(Universidad del
Rosario)
Rory Forero y Luz
Ángela Gómez
(Universidad Libre
de Colombia)

TEMA
Naturaleza, paz y
derechos: fundamentos
de una relación (8 a 10
a.m.)
Economía y ecología
política del extractivismo
(10 a.m. a 12 m.)

CONFERENCISTA
Carlos Larrea
(Universidad
Andina Simón
Bolívar)
Marco Navas
(Universidad
Andina Simón
Bolívar)
Iván Narváez
(FLACSO Ecuador)

DÍA 3 SÁBADO 14 DE SEPTIEMBRE
COMPONENTE
Protección de la naturaleza: el objeto de este
componente consiste en entender la
subjetividad jurídica más allá de los seres
humanos, de manera que se comprendan las
aproximaciones
epistemológicas
que
reconocen a la naturaleza como sujeto de
derecho, dentro del marco de modelos
alternativos al capitalismo, bajo la idea de buen
vivir, indagando en soluciones alternativas
frente al problema ecológico, más allá del
derecho a un ambiente sano o la regulación
sobre los recursos naturales, presentes en
sociedades y cosmovisiones que cuestionan el
antropocentrismo.

Estado y conflicto:
gobernanza ambiental y
paradigmas alternativos
(2 a 4 p.m.)
Análisis, gestión y
resolución de los
conflictos socioambientales (4 a 6 p.m.)

Lina Muñoz
(Universidad del
Rosario)

