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En diciembre se publicó el Anuario de Seguimiento y Análisis 
de políticas públicas en Colombia 2015, coordinado y editado 
por Carolina Isaza, y en el cual varios investigadores del CIPE 
publicaron un artículo. 

En diciembre, Margarita Batlle, publicó un capítulo sobre la 
Política comparada en Colombia en el libro “Política latino-
americana comparada”, compilado por Mirta Geary, Juan 
Bautista Lucca y Cintia Pinillos, publicado por la editorial de la 
Universidad Nacional de Rosario, Argentina. 

En diciembre, Martha Ardila público un Artículo titulado “La 
Alianza del Pacifico y su importancia geoestratégica”, en la 
Revista Pensamiento Propio,  Volumen 20. 

Eugenie Richard, publicó en la revista española Más Poder 
Local (N.26) el artículo “La paz en el visor mediático: El fram-
ing del noticiero sobre los Diálogos de paz durante la 
campaña presidencial colombiana.”

En la revista Internacional de Cooperación y Desarrollo vol 2, 
No. 2 de julio-diciembre de 2015 Erli Margarita Marín Aran-
guren publicó un artículo titulado: "Papel y desafíos de las 
OSC colombianas: una proyección internacional". La revista 
es una publicación de la Universidad San Buenaventura de 
Cartagena. 

En enero de 2016, Frédéric Massé publicó el artículo “Colom-
bie: une année riche en rebondissements“ en el Latin Ameri-
can Political Outlook 2015, editado por el CERI/Sciences Po. 

En diciembre, Pío García publicó un artículo titulado “Lec-
ciones taiwanesas” en la revista digital Mundo Asia-Pacífico, 
vol. 4, No. 7, de la Universidad Eafit.

El 3 de diciembre, Martha Ardila participó en el programa de 
TV Hashtag Internacional en Canal Capital. El tema tratado 
fue “Elecciones Parlamentarias en Venezuela”.

El 10 de diciembre, Erli Margarita Marín Aranguren fue invit-
ada a la Jornada Radial por la Paz, donde se realizaron 14 
horas ininterrumpidas de transmisión en directo. Estuvo en 
diálogo entre expertos en escenario Radio, que se trans-
mite por la emisora de la Universidad Santo Tomás, la Emiso-
ra Uniminuto y 40 emisoras comunitarias de diferentes muni-

El 10 de diciembre, Ana Carolina Gonzalez Espinosa participó 
como panelista en el evento "Transparencia y Diálogo en las 
Industrias Extractivas en América Latina" con una ponencia 
sobre los Desafíos para impulsar una agenda de transparen-
cia a nivel local y regional. 

Del 11 al 14 de enero, Erli Margarita Marín Aranguren y Pío 
García participaron en el XV Congreso Internacional de la 
Asociación  Latinoamericana de Estudios Asiáticos y Africanos 
(ALADAA), en Santiago de Chile. Erli Margarita Marín fue 
Co-Coordinadora del Simposio "La Investigación en América 
Latina sobre la Cooperación con Asia y África para  el siglo 
XXI" y presentó la ponencia titulada "Las OSC colombianas en 
el Sur Global: una muestra de su emancipación". Pío García 
participó con una ponencia titulada “Prospecto de la coop-
eración entre Asia y América Latina y Caribe”. 

El 17 de diciembre 2015, Sylvie Nail organizó con colegas de 
la PUCP de Lima y del CEPAL-Ecuador, una mesa redonda 
sobre las ciudades de América Latina frente al cambio climáti-
co en la COP 21, Paris, diciembre 2015. 

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

No. 70: SC-VIH Este programa fue dedicado a una epidemia 
que fue descubierta hace más de treinta años: El VIH/SIDA. 
En este programa contamos con la presencia de un vocero de 
la liga Colombiana de lucha contra el Sida, Luis Alberto Sáenz 
quien comentó la manera como se trabaja con la normativi-
dad en Colombia y en las diferentes ciudades del país.

Margarita Batlle, se encuentra realizando una estancia de 
investigación como Visiting Researcher en el Latin American 
Centre de la Universidad de Oxford, Reino Unido, desarrollan-
do un proyecto sobre Carreras políticas de las mujeres en 
América Latina, supervisado por el Profesor Tim Power.                                                                                      
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