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El 7 de marzo, OASIS organizó la presentación del nuevo 
libro de Stephen Randall de la Universidad de Calgary en 
Canadá �tulado "Frente a la estrella polar- Colombia y 
Estados Unidos desde 1974". Dicho encuentro contó 
con la par�cipación de Martha Ardila, Javier Garay y 
Milena Gomez, miembros de OASIS.

El 8 de marzo, Martha Ardila realizó una 
videoconferencia "La agenda de América La�na y el 
Nuevo Orden Mundial. Factores Problemá�cos y el 
papel de actores regionales". Panamá, CRIES-Fundación 
Ford.

El 14 de marzo, Sylvie Nail, dentro del marco de las 
Estaciones cruzadas Francia-Colombia, par�cipó  en la 
conferencia internacional “La Ciudad-Región sostenible 
como proyecto. Desa�os actuales”, organizada por la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de 
Colombia, con una ponencia �tulada “Entornos 
amigables para la paloma de la paz: el papel de los 
espacios públicos para la paz en Colombia”.

El 20 de marzo, Irene Cabrera presentó una conferencia 
�tulada "Colombia: Ripe for Peace with Reluctant 
Ci�zens" en Western  Carolina University (Estados 
Unidos) y el 27 de Marzo, par�cipó como conferencista 
en el marco de la Conferencia 64 del Southeastern 
Council of La�n American Studies (SECOLAS) con la 
ponencia "Assessing territorial and strategic condi�ons 
for peace in Colombia" en University of North Carolina 
at Chapel Hill (Estados Unidos).

El 22 de marzo, Martha Isabel Gómez par�cipó con una 
ponencia �tulada “Legislación y polí�cas vigentes en 
Colombia en materia de conocimientos tradicionales y 
recursos gené�cos” en el Taller Nacional sobre 
Propiedad Intelectual, Conocimientos Tradicionales, 
Expresiones Culturales Tradicionales y Recursos 
Gené�cos organizado por la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI) y el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Colombia.

El 28 de marzo, Soraya Caro par�cipó en el día Figri con 
la conferencia �tulada “La nueva ruta de la seda y el 
corredor China- Paquistán: ¿integración o 
distanciamiento?”. 

El 29 de marzo, Andrés Macías fue invitado a dictar una 
conferencia en la Escuela de Policía, dirigida a los 
Mayores de la Academia Superior de Policía 2017, 
�tulada “Seguridad y convivencia ciudadana en el 
post-acuerdo: una visión de polí�ca pública”.

El 31 de marzo, Germán Forero presentó su ar�culo: 
"The effect of monetary and exchange rate ins�tu�ons 
on the financial cycle (1922-2015)" en el Economic 
History Society Annual Conference en el Royal Holloway 
de London University en el Reino Unido.
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Eugenie Richard par�cipó en el programa de televisión 
En Conexión del canal venezolano IVC que transmite 
desde Estados Unidos. El tema del programa fue 
“Elecciones y posverdad” y publicó una columna en El 
�empo.com �tulada “Comunicar en la era de la 
posverdad”.

El 27 de marzo Martha Ardila par�cipó en  Red Más 
No�cias. "Venezuela en la OEA".

Salió publicado el Anuario de Seguimiento y análisis de 
polí�cas públicas en Colombia 2016.

Fue publicado el libro de inves�gación “Biodiversidad y 
polí�cas públicas: Coaliciones de causa en las polí�cas 
de acceso a los recursos gené�cos en Colombia”,  de la 
autoría de Martha Isabel Gómez.

Pío García publicó el ar�culo �tulado “¿Trump contra 
China?” en Libre Pensador y en El Espectador como 
“China en la agenda de Trump”.

En marzo, Frédéric Massé publicó dos ar�culos en El 
Espectador: el primero, el 10 de marzo, �tulado « Los 
acuerdos son el guión, la paz es la obra », y el segundo, 
« Fuerzas híbridas para proteger zonas de conflicto », 
publicado  el 16 de marzo.

El 24 de marzo, David Castrillón publicó en El Tiempo un 
ar�culo de análisis �tulado “El nuevo personalísimo 
estadounidense: ‘Trump first‘”. 

El 30 de marzo, Soraya Caro publicó una columna en El 
Tiempo �tulada “Corredor China- Paquistán: nuevas 
dimensiones geopolí�cas en Asia”.

Dirección y conducción: Erli Margarita Marín
Producción: Magda Catalina Jiménez Jiménez

Podcast  No 99- SC y la donación de órganos. Emi�do el 
22 de marzo de 2017. Invitados: Be�y Naranjo 
(Coordinadora) y Alexandra Betancourt (médica) de la 
Coordinación Regional No. 1 Red de Área de Donaciones 
y Trasplantes de la Secretaría Distrital de Salud; Beto 
Navarro y Alejandra Mar�n Pinto (Directora), de la 
Asociación Colombiana de Depor�stas Trasplantados, 
ACODET; Ximena Escobar Chávez, médica cirujana. 
Directora ejecu�va de la Fundación Donar Colombia, 
FUNDONAR.
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