
 

 

Congreso internacional de la Cátedra Unesco 2018 
«Desplazamiento forzado interno, prevención y restauración de los vínculos sociales rotos» 

17 de octubre de 2018 
Auditorio D-604 

 

8:00 – 8:15 a.m. Instalación 
Marcela Gutiérrez. Chairholder Cátedra Unesco 

8:15 – 8:45 a.m. Desplazamiento forzado intraurbano por violencia delincuencial en 
Acapulco 
Ricardo del Carmen Gallardo y Gabino Solano Ramírez. Investigadores Instituto 
Internacional de Estudios Políticos Avanzados “Ignacio Manuel Altamirano” de la 
Universidad Autónoma de Guerrero 

8:45 – 9:15 a.m. Representaciones y usos de la noción de vulnerabilidad en la Justicia 
Especial para la Paz: un estudio de caso en víctimas y victimarios en 
Colombia. Apuntes desde la filosofía política y analítica del lenguaje 
Catalina Pulido. Investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas/Área de 
Conflicto 

9:15 – 9:45 a.m. Preguntas del público 

9:45 – 10:00 a.m. Receso café 

 

10:00 – 11:20 a.m. 
Panel de discusión 1. Desplazamiento, educación, salud mental y restauración de los vínculos 
sociales rotos 
Moderador: Juan Manuel Bustillo, asesor del tema de monitoreo de la situación de los defensores 
de derechos territoriales y la implementación del punto 1 del Acuerdo Final de paz 

 
1 Autora de la investigación: Estrategias de supervivencia en mujeres desplazadas víctimas del conflicto armado 

¿Qué premisas deben 
primar a la hora de 
diseñar y ejecutar 

programas en contextos 
afectados por rupturas 
del tejido social, como 

consecuencia del 
conflicto armado?

María del Pilar 
Salamanca, John 

Jairo Uribe 
Sarmiento y Nohora 

Barros Navarro 
(Universidad de 

Ibagué)1

Diana Marcela 
Agudelo y Sandra 

Frieri Gilchrist 
(Facultad de 

Ciencias Sociales y 
Humanas)2

Noé Abraham 
González Nieto
(Tecnológico de 

Monterrey)3

Carlos Iván Molina 
Bulla (Facultad de 
Ciencias Sociales y 

Humanas)4



 

 

2 Autoras de la investigación: Memoria, saberes e intersubjetividades en el aula: prácticas culturales para la restauración 
de vínculos sociales 
3 Autor de la investigación: Educación, migración y conflicto: un estudio comparado en América Latina (Colombia y 
México) 
4 Autor de la investigación: Salud mental y restauración del capital social 
11:20 – 11:50 
Preguntas del público 

 

11:50 – 12:00 a.m. Lanzamiento libro Cátedra Unesco 2018 
 
Marcela Gutiérrez. Chairholder Cátedra Unesco 

12:00 a.m. – 2:00 p.m. Receso almuerzo 

 

2:00 – 2:40 p.m. 
Panel de discusión 2. Turismo, medio ambiente, restauración y paz 
Moderadora: Carolina Lara Delgado, Líder de educación, turismo, cultura, recreación y deporte, 
Asocajas 

 
1 Autoras de la investigación: Turismo Fénix, paz y restauración de vínculos sociales 
2 Autora de la investigación: Programa nacional de pago por servicios ambientales y reconstrucción del tejido social 
2:40 – 3:00 
Preguntas del público 

 

3:00 – 3:15 p.m. Receso café 

 

3:15 – 4:35 p.m. 
Panel de discusión 3. Justicia restaurativa, víctimas y JEP 

¿Están las 
comunidades 
preparadas 

para aportar 
a la paz?

María Luisa Galán 
Otero, Nancy Rocío 

Rueda Esteban y Clara 
Inés Sánchez (Facultad 
de Administración de 
Empresas Turísticas y 

Hoteleras)1

Carolina Montes 
Cortés (Departamento 
de Derecho del Medio 

Ambiente)2



 

 

Moderador: Norberto Hernández Jiménez, Profesor asistente, Departamento de Derecho Penal, 
Facultad de Ciencias Jurídicas, Pontificia Universidad Javeriana 

 
1 Autora de la investigación: Justicia restaurativa como una alternativa para la resignificación de los vínculos sociales 
de la niñez en contextos de vulnerabilidad 
2 Autor de la investigación: Los patrones de investigación y su incidencia en el retorno de las víctimas 
3 Autora de la investigación: La reparación de las víctimas de conflicto armado en Colombia 
4 Autora de la investigación: Justicia Especial para la Paz y oportunidades restaurativas para las personas que han 
sufrido el desplazamiento 
4:35 – 5:00 
Preguntas del público 

 
Salón 2 de la Biblioteca Universidad Externado de Colombia (Bloque E) 

 

5:00 a 6:00 p.m. 
Franja cultural: Arte, memoria y desplazamiento 

 El documental animado como ruta para narrar historias de vida sobre desplazamiento forzado 
en Colombia y reconstruir la memoria individual y social de las víctimas 
Victoria Elena González (Investigadora de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo) y Daniel Felipe 
Useche González (Maestro en Artes Visuales con énfasis gráfico y realizador independiente). 

 Exposición digital: visualidad y desplazamiento en Colombia  

Carol Contreras Suárez (Investigadora de Cultura y Comunicaciones de la Biblioteca) y Carlos Alberto González 
Buitrago (Investigador de la Facultad de Estudios del Patrimonio Cultural). 

Conversación con el público 

Clausura - Refrigerio 

¿Es posible 
garantizar 

justicia a través 
de una visión 
estrictamente  
restauradora?

Ángela Marcela 
Olarte (Centro 

de Investigación 
en Política 
Criminal)1

Juan Pablo 
Hinestrosa 

Vélez
(Departamento 

de Derecho 
Constitucional)2

María Isabel 
Troncoso

(Departamento 
de Derecho 

Civil)3

Ximena 
Sarmiento
(Centro de 

Investigación en 
Política 

Criminal)4



 

 

 


