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El ensayo “El desenlace de la península coreana” de Pío 
García, fue incluido en la obra colectiva Estudios core-
anos en el escenario Sur-Sur: Análisis desde América 
Latina, publicado por la Universidad de La Plata (Argen-
tina).

El 31 de agosto, salió publicada la Revista Zero en su 
edición No. 33. Con un dosier sobre el sector carbonífe-
ro en Colombia y otro sobre Ucrania. 

El 01 de agosto, Eugenie Richard participó con una 
ponencia titulada “Storytelling: una buena historia que 
convence electores” en el 1er Congreso Internacional en 
Marketing Político en Girardot. 

El 13 de agosto, Frédéric Massé participó en el tercer 
foro sobre Desarme y Seguridad organizado por la Alian-
za de Universidades por la Paz.

El 28 de agosto, Martha Isabel Gómez presentó una 
ponencia titulada "Incidencia de las ideas en el cambio 
de las políticas de acceso a los recursos genéticos en 
Colombia" en el III Congreso Latinoamericano de Cien-
cias sociales, (FLACSO) en Quito-Ecuador.

El 28 de agosto, CESICAM fue invitado por Panameri-
cana y la Cámara de Comercio de Girardot a dictar una 
conferencia sobre India el país de todos los tiempos. 

El 5 de agosto, Florent Frasson-Quenoz fue entrevistado 
en el programa UN Análisis para hablar de la situación 
política en Libia.

El 9 de agosto, Héctor Andrés Macías publicó en el 
Espectador un artículo titulado “Un minuto de silencio 
por Hiroshima y Nagasaki”, con relación al 70 aniversario 
del lanzamiento de las bombas atómicas. 

El 13 y el 27 de agosto, Jorge Iván Cuervo publicó dos 
artículos en el Espectador: “El pensamiento binario” y 
“La miseria de la política”. El 19 de agosto fue entrevista-
do en Canal Capital. El tema tratado fue “La polarización 
política de los medios de comunicación en el  país”.

El 27 de agosto, Aldo Olano fue entrevistado en Canal 
Capital. El tema tratado fue “Crisis por el cierre de la 
frontera Colombo-Venezolana”.

PodCast Sociedad Civil dirigido por Erli Margarita Marín 
y Catalina Jiménez.

Programa No. 60. Nueva ley de participación, donde 
tuvimos como invitados a Carmen Helena Bedoya, direc-
tora regional Bogotá-Fundación Social y, desde Monería, 
vía Skype, Miguel Correa Arteaga de la Corporación 
Internacional Ambrosía.

Programa No. 61. Objetores de conciencia, donde 
tuvimos como invitados al filósofo Diego Carreño, de 
Acción Colectiva de objetores y objetoras de conciencia; 
María Eugenia León, de Justa paz y la socióloga Nadia 
Cortés, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universi-
dad Externado de Colombia.
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