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El 1 de febrero, Cesicam con apoyo de la Embajada de la 
India, organizó la conferencia «Relevancia de las 
enseñanzas de Gandhi en la reconstrucción de la 
sociedad y la polí�ca de Colombia en el post-conflicto» 
con el profesor Ravindra Kumar. El evento tuvo lugar en 
las instalaciones de la Universidad. 

El 5 de febrero, Erli Margarita Marín Aranguren y Javier 
Leonardo Garay estuvieron en la Mesa de Trabajo con 
Marie Chatardová, la Presidenta del Consejo Económico 
y Social de la ONU, en la Cámara del Comercio de 
Bogotá-Sede Chapinero. En la reunión, coordinada por 
el Cepei, también estuvieron presentes cuatro 
organizaciones de la sociedad civil (WWF, Transforma, 
AFE y CCONG). De esta manera, FIGRI aporta en la 
construcción del «Informe Luz» que próximamente se 
presentará ante la Asamblea de la ONU en el 
seguimiento a los Obje�vos de Desarrollo Sostenible.  

El 15 de febrero, Martha Isabel Gómez Lee presentó 
una ponencia �tulada «Las semillas na�vas y criollas son 
bienes comunes» en el Foro nacional: 
Agrobiodiversidad y derecho a la alimentación 
adecuada en el contexto de la Reforma Rural Integral.

El 28 de febrero, Sylvie Nail par�cipó en la Mesa de 
Expertos en Medio Ambiente y Espacio Público, por 
invitación de la Secretaría Distrital de Integración Social 
(SDIS), con una contribución sobre las polí�cas públicas 
en materia de espacios públicos para la juventud.

Salió publicado el libro Comunicación política en 
Colombia: discursos, prácticas y estéticas, editado por 
Angie Gonzalez, Eugénie Richard y Omar Rincón. 
Par�ciparon 15 inves�gadores de toda Colombia y será 
lanzado el próximo 13 de marzo.

En febrero salieron publicados los libros Corrupción en 
Colombia, en los cuales Carolina Isaza fue coordinadora 
del proyecto general, editora del tomo 1 Corrupción, 
política y sociedad y autora de tres capítulos del mismo 
tomo. Estos libros hacen parte de la colección de la 
Universidad, Así habla el Externado.

Camilo Echandía e Irene Cabrera publicaron un capítulo 
de inves�gación �tulado «Escenarios de par�cipación 
polí�ca de las FARC: riesgos y oportunidades en el 
Catatumbo» en el libro La paz en el territorio. Poder 
local y posconflicto en Colombia. Publicación editada 
entre la Universidad Externado de Colombia y el Centro 
Extremeño de Estudios y Cooperación con 
Iberoamérica.

https://www.uexternado.edu.co/centro-investigaciones-proyectos-especiales-cipe/
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Pío García, publicó en El Espectador el ar�culo �tulado 
«¿Es hora de que Trump y Kim dialoguen?». 

Eugenie Richard, presentó una entrevista en el Canal 
Capital para el programa Conexión capital, el tema 
tratado fue: «¿En qué trabaja un Congresista?».

Aldo Olano, fue entrevistado en los siguientes medios:
15 de febrero, entrevista en UN Análisis sobre cumbre 
de las Américas y situación en Venezuela. 
15 de febrero, entrevista en Agencia Turca de No�cias 
Anadolu sobre llegada de migrantes y refugiados 
venezolanos a Colombia. 
15 de febrero, entrevista en diario El Colombiano sobre 
proceso judicial al expresidente del Perú, Alberto 
Fujimori. 
21 de febrero, entrevista en Caracol Internacional, 
programa Una mirada al mundo sobre las varias crisis 
que vive el Perú. 
27 de febrero Entrevista en el Nuevo Siglo sobre 
próximas elecciones en América La�na.

El 18 de Febrero, la Silla Académica con base en el 
reciente libro de Camilo Echandía e Irene Cabrera 
Madurez para la paz, evolución de la territorialidad y las 
estrategias en el conflicto armado colombiano, publicó 
una entrevista al profesor Echandía  sobre la viabilidad 
de la negociación con el ELN. 
h�p://lasillavacia.com/silla-academica/universidad-ext
ernado-de-colombia/cinco-razones-por-las-que-se-pier
de-el-�empo-con

El 28 de febrero,  David Castrillón fue entrevistado por 
Chinese Central Televisión (CCTV) para discu�r dos 
temas, el primero sobre las próximas sesiones del 
Congreso Nacional del Pueblo y de la Conferencia 
Consul�va Polí�ca del Pueblo Chino y la segunda, el 
futuro de América La�na en la inicia�va de la franja y la 
ruta.

PodCast Sociedad Civil
Dirección: Erli Margarita Marín Aranguren
Producción: Estudiantes de la clase de Redes 
Transnacionales de FIGRI

Emisión No. 117 - OSC Indigencia - Emi�do el 1 de 
febrero de 2018. Invitados: Andrea Beltrán, 
Coordinadora para evaluar los hogares de paso 
día-noche de la Secretaría de Integración Social y 
Marino Rivera, director de la Fundación Colombia 
Nuevos Horizontes.
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