Agenda pedagógica – Sede Claustro


Taller Eric Lair Como desarrollar entrevistas a actores armados desmovilizados
Sensibilizar al público sobre la necesidad y la dificultad de aproximarse a los ex combatientes al margen de la ley en la perspectiva de la paz entendida como una
construcción colectiva, dando visibilidad a los actores de la guerra. No se trata de legitimizar
- o al contrario denunciar y estigmatizar- las conductas de los ex – combatientes, se
pretende abrir un espacio de reflexión y discusión para comprender sus trayectorias no sólo
en el transcurso sino después de la guerra.
Auditorio 601 Torre 2
8:00-10:00



Paz y reconciliación desde la Iglesia católica
Comprender la construcción de paz y reconciliación que ha liderado la iglesia Católica desde
un enfoque de recuperación colectiva de la memoria histórica.
Salón 313 Casur
9:00-10:00



Jóvenes con discapacidad intelectual, territorios vivos que nos enseñan una visión de paz
que celebra la diversidad
Este taller busca generar espacios de ENCUENTRO históricamente inexistentes en nuestra
sociedad, donde nos reconozcamos desde la diversidad y la vulnerabilidad como esencia de
lo humano y de la paz. Las personas con discapacidad, nos abren una oportunidad para
generar estos encuentros. Históricamente su presencia ha sido objeto de prácticas
violentas con el infanticidio hace XXV Siglos por los griegos, pasando por el movimiento de
exterminio nazi y tendencias eugenésicas vigente en la actualidad. OAT, como territorio de
Paz, invita en esta jornada a mirarnos a los ojos para conocernos desde la diferencia
estigmatizada, sentenciada, temida y, rechazada. Los jóvenes con discapacidad, exponen
su alma desde la mirada, de manera que su transparencia, bondad, y honestidad sean
reconocidas y valoradas como manifestación de lo HUMANO Y LO DIVERSO. Al finalizar el
encuentro, los participantes contribuirán a la construcción de un mural sobre sus
reflexiones en torno a lo esencial que nos une en medio de la diversidad, y ello nutrirá la
reflexión sobre la forma en que los individuos como territorios vivos son el primer eslabón
de la consolidación de comunidad en paz.
Patio Cuenteros
9:00-10:30 / 2:30-3:30



Foro sobre ODS (Objetivos de Desarrollo sostenible) y territorios de paz: Producción y
consumo responsable
Indagar sobre el estado actual de ejecución e implementación del ODS: "Producción y
consumo responsable" en el país. Se trata de una reunión de incidencia política con expertos
en el tema y delegados del gobierno.

Jockey
10:00-1:00


Taller sobre elementos básicos para el cubrimiento periodístico de tierras en Colombia
Compartir con los participantes los conceptos básicos y la importancia de cubrir tierras y
conflicto en Colombia. Aportar elementos de comunicación, para identificar las
competencias y destrezas que debe tener los periodistas para realizar trabajo de campo
sobre actores de despojo de tierras y pos conflicto.
Auditorio 1001 Torre 2
10:00-12:00



Taller agricultura urbana con estudiantes presentación de Semillero de investigación con
el tema agroecológico "Acción Política del Bienestar" de CPyG
Los estudiantes del semillero Acción política del bienestar presentarán uno de los proyectos
del eje agroecológico (Techo verde) y ofrecerán un taller de agricultura urbana.
Teatrino
11:00-12:00



Memoria, Reasentamientos y construcción de memoria en los Cerros de Bogotá con el
Jardín Botánico de Bogotá
Presentación del proyecto Nodo Cerros del Jardín Botánico de Bogotá y realización de un
taller sobre como proteger el territorio durante procesos de migración forzada.
Presentación del proyecto Nodo Cerros del Jardín Botánico de Bogotá y realización de un
taller sobre como proteger el territorio durante procesos de migración forzada.
Salón 309 Casur
12:00-2:00



Taller de voces para transformar a Colombia
Divulgar el sentido de la exposición nacional dentro del contexto universitario como aporte
al tema de la paz y la reconciliación dentro del tema de Tierras.
Salón 505 Casur
12:30-4:00



Narrativas para la construcción de Paz desde el territorio: Taller vivencial
Encuentro de sensibilización experiencial sobre el liderazgo juvenil en procesos de
construcción de paz y memoria colectiva para la reivindicación de la población vulnerable
en territorios rurales y urbanos.
Salón 506 Casur
2:00-4:00



De orugas a mariposas. De víctimas a constructoras de paz
Se realizará un panel con las dos organizaciones en torno a las preguntas ¿De qué de modo
su organización aporta en la construcción de una cultura de paz, justicia y reconciliación en
la sociedad colombiana? Y ¿Qué iniciativas y desarrollo de proyectos productivos han

apalancado este proceso? El panel estará orientado por profesores y estudiantes de la
Universidad del Rosario y de la Universidad Pedagógica Nacional. Visibilizar procesos de
construcción de paz, justicia y reconciliación, desde las experiencias de las organizaciones:
Madres de la Candelaria (Medellín) y Madres de Soacha y Bogotá.
Jockey
2:00-4:00


Embajador del Cacao - Taller vivencial
Teatrino
2:00-3:00

