TÍTULO

DESCRIPCIÓN/INVITADOS

LUGAR Y TIPO

Garantizar la vida de líderes
sociales: un reto para construir
paz

Conversatorio con el objetivo de sensibilizar y comprometer a la comunidad
universitaria alrededor de las garantías de participación política como reto
fundamental en la implementación de los acuerdo de paz. Invita la ACEU
(Asociación colombiana de estudiantes universitarios)

LL 304
Conferencia

Invitan: Proyecto REDES y MAS, Facultad de Administración.

ML 606
Conversatorio

Con sus directores (Pablo Mejía y Claudia Leal) y Pablo Stevenson que vivió
5 años en el lugar sobre el que es el documental.

Sala Martha Traba
(Edificio Navas)
Cineforo

Casos de agronegocios en la
construcción de Paíz
Documental "Los campamentos
del Duda."

Más de sesenta actividades: de creación participativa,
talleres, exposiciones, conferencias, cine foros, muestras
artísticas, entre otros. Entre las 2:00 y las 8:00 pm para
toda la comunidad Uniandina.
¡A partir de las 6:00 pm no se pierdan el gran cierre del
#DíaPaíz: Luces por la paz y VICTUS!

TÍTULO

DESCRIPCIÓN/INVITADOS

LUGAR Y TIPO

Conversatorio alrededor de innovaciones metodológicas en procesos de reconciliación
a través de la confianza, el diálogo, el respeto y el empoderamiento. Participan: CCB,
U. Rosario, Programa de Alianzas para la Reconciliación PAR.

R 111
Conversatorio

Pobreza, inseguridad alimentaria y
conflicto: Retos para la agricultura
sostenible

Se busca mediante la discusión y el debate la generación de ideas innovadoras en
torno al desarrollo de una agricultura sostenible en nuestro país luego de firmado el
acuerdo de paz.

B 201
Conversatorio

Colombia como laboratorio de paz

Panel de discusión con cooperantes: ¿por qué le apuestan a Colombia?
¿Cuáles son las lecciones para el mundo? Participan Fac. Administración, APC, ONU,
Suiza, Alemania.

ML 617
Conversatorio

¿En qué va la implementación del
Acuerdo con las FARC y la mesa de
negociación con el ELN?

Pedagogía sobre la implementación de los acuerdos, sesión de preguntas e
interactuaron con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

ML 607
Conversatorio/ Taller

Transición entre la Misión política
I y II de la ONU en Colombia.

Conversatorio sobre el rol que tiene la ONU en la misión política actual, los
alcances, el significado de la misma, los logros y la transición de Mision I a II,
con Raúl Rosende, Misión Política de Naciones Unidas.

ML 615
Conversatorio

Desde el municipio hablamos de
paz

Sensibilización y compromiso frente a los retos de construir paz en la cotidianidad.
Con líderes de las regiones Invita Comunidad GDS (Gerencia del Desarrollo Sostenible).

G 101
Conversatorio y creación

Experiencia de los estudiantes en las Zonas Veredales de Transición y Normalización
(ZVTN). Invita CEO y Colectivo Amanece Guaviare

R 113
Conversatorio

Las áreas protegidas: conflictos y
desarrollo sostenible en un
escenario de post-acuerdo

Debate con distintos actores institucionales, sociales y académicos (Parques Naturales
de Colombia, ANZORC, Dejusticia, Facultad de Administración y Antropología
Uniandes). Invita Club de Sostenibilidad

LL 205
Conversatorio

¿Qué tienen por decir las mujeres
en el Posconflicto?

Foro con mujeres víctimas de violencia sexual en medio del conflicto armado
pertenecientes a la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales y con mujeres farianas.
Invita Fac. de Ciencias Sociales.

LL 206
Conversatorio

Muestra del documental sobre la vida de Josué Giraldo, quien fue militante de la UP
y defensor de derechos humanos, resalta la importancia de eliminar los estigmas a las
personas que desarrollan esta labor en nuestro país.

ML 604
Cine foro

Historias sobre acoso, matoneo y
discriminación ¿Cómo construir
espacios libres de violencia en la
Universidad?

Charla informativa sobre los espacios de recepción de quejas que involucren acoso,
matoneo y discriminación, así como los distintos servicios que la Universidad presta
para dichas situaciones; micrófono abierto.

B 203
Socialización de experiencias

Constitución y poder estatal:
¿Herramientas de pacificación?

Volver sobre las preguntas teóricas alrededor de “la Constitución” para entender las
dificultades de implementación y desarrollo del proceso de paz.

W 201
Conversatorio

Sustitución, erradicación y
monitoreo de cultivos ilícitos

Información sobre distintos aspectos relevantes de los cultivos ilícitos:
1) el monitoreo, 2) la sustitución y 3) la erradicación. Invita Fac. de Economía.

R 209
Conversatorio/ Taller

Exalumos protagonistas en la
construcción de paíz

Espacio de discusión con varios egresados que contarán desde su experiencia
profesional, su apuesta al servicio público. Invita Fac. de Administración

Y 101
Conversatorio / Taller

Oigámonos, del Catatumbo a
Bogotá

Conversatorio protagonizado por estudiantes: el papel de los jóvenes como
constructores de paz. Invitados de Cúcuta. Invita CEU Paz.

R 112
Conversatorio

This talk will focus on a key concern, based on the idea that the societal divisions, at
their base, are the result of a perceived lack of responsiveness of the political system
to the demands or concerns of at the non-state combatant.
Con Scott Morgenster, Universidad de Pittsburgh.

ML 608
Conversatorio

Espacio abierto que permita la formulación de preguntas en torno a la
implementación y la construcción de paz, en el marco de los acuerdos.

LL 303
Conversatorio

Para pensarnos diferentes:
desarrollo y reconciliación

Voluntariados de paz

“Ceder es más terrible que la
muerte” – Centro Nacional de
Memoria Histórica

Representation and political
institutions, as fundamental to
bringing peace to a country
Conversatorio con integrantes de
las FARC de la zona veredal Urías
Rondón

TÍTULO

DESCRIPCIÓN/INVITADOS

LUGAR Y TIPO

Taller con varios invitados sobre el rol de las organizaciones
(privadas, públicas y ONGs) y la paz. Participarán algunas empresas al
igual que CCB, ANDI, ARN. Invita Fac. de Administración
Conversatorio “Relatos de mujeres excombatientes: ser madre en la guerra,
ser madre en los procesos de construcción de paz” con cuatro madres
excombatientes. Invita Facultad de Arte.

W 102
Conversatorio

Encuentro de colectivos
juveniles feministas

El Colectivo MyGrlstory invita al primer encuentro de colectivos y
organizaciones juveniles que trabajen en torno al tema de género y diversidad.

LL 203
Creación participativa

Foro Universitario "El
holocausto, los derechos
humanos y el posconflicto"

Contribución a los procesos de enseñanza y aprendizaje de los derechos
humanos. Con la Embajada Mundial de Activistas. Invita Fac. de Educación.

R 210
Conversatorio

Construcción de paz desde
las organizaciones
La guerra no está hecha para
la maternidad

Manos a la obra

Construir paz desde la escena
Creación de narrativas de
microuniversos: La construcción
de paz en las prácticas
colaborativas

Todos somos Paíz

¡Ojo!

El periódico estudiantil El Ingenioso los invita a dejar de lado las
especulaciones, la opinadera y el conformismo, y poner las manos a la obra.
Construyamos soluciones interdisciplinarias para problemas, prepárense para
esta oportunidad de poner su granito de arena. Invita Fac. de Ingeniería.
Con Fernando Montes, director del teatro Varasanta, Katalina Moskowictz,
directora de La Navaja de Ockham, Carolina Vivas, directora de Umbral Teatro
y Camila Aschner, investigadora de la U. de los Andes. Documental
Amnesthesié. Invita Maestría en Construcción de Paz.

ML 509
Taller

ML 511
Taller
ML 512
Conversatorio y Cineforo

Reflexión en torno a la construcción de paz, a partir de su relación con las
experiencias colaborativas en la creación artística de
microuniversos. Invita Maestría en Construcción de Paz.

ML 513
Taller

Invitación a toda la comunidad Uniandina e invitados externos a que pinten
su rostro en el telón, escriban su nombre y un valor de cómo ha sido su
aporte a la paz. Invita Decanatura de estudiantes.

Plazoleta Banderas
(Frente al ML)
Creación participativa

Ediciones Uniandes ha seleccionado un listado de libros de producción académica de
profesores de la Universidad sobre temas relacionados con paz, que serán de libre acceso
durante toda la semana.

Ingresa: http://ebooks.uniandes.edu.co

TÍTULO
Andamos construyendo paz
Imágenes de Paíz

DESCRIPCIÓN/INVITADOS

LUGAR Y TIPO

La paz es un camino de todos y todos en mayor o menor medida debemos
aportar desde nuestras capacidades. Invita: ANDAR

Las Monas
Creación participativa

Exhibición fotográfica: selección de imágenes tomadas durante el trabajo de Corredor de Expos. Lleras
campo de las investigaciones realizadas por la facultad de Arquitectura y Diseño.
Exhibición
Presentación de los resultados del proyecto de investigación “Cultura
Académica y Ciudadanía en las Universidades y “juego de los países”, que
consiste en simular las distintas fases de un conflicto armado. Participa
Corpovisionarios.

LL 202
Creación participativa

Taller de historias personales para la construcción de futuros deseados. Invita
Facultad de Arquitectura y Diseño.

Y 110
Taller

Espacio de formación informal, estrategias para la gestión positiva de conflictos,
la participación y el diálogo que permita construir y fortalecer el capital social
desde formas de reparación.

Calle del Saber
Taller

Espacio de exposición con participación activa de los asistentes, la exposición
estará divida en tres escenarios. Invitan CEO y Colectivo Amanece Guaviare.
Muestra a la comunidad los resultados del Grupo “Historias para lo que viene”.
Invita Fac. Ciencias Sociales, Ana María Otero y Catalina Muñoz

ML 603
Exhibición, Recorridos
Plazoleta CAI
Exhibición

Recorrido por la casa de un familiar de una víctima de ejecuciones
extrajudiciales. Recorridos en grupo de 15 minutos toda la jornada.
Invita Fac. Ciencias Sociales.

ML 510
Recorrido

Ejercicio de reconocimiento de la guerrillerada a través de sus interacciones
con los ecosistemas que recorrieron y del valor e importancia de nuestro
patrimonio natural. Invita Círculo de Participación Conciencia Animal Uniandina.

5to piso W
Exhibición

Lidera para la paz

Herramientas sencillas y prácticas para el liderazgo y el cambio social. Invita
Escuela de Gobierno y Somos Capaces.

W 404
Taller

Paz, Voz, grafía de
Uniandinos

Visualization of the Uniandes community perception of
the “Paz” via their voice. Invita Fac. de Ingeniería

Hall Bloque B
Creación participativa

#CuidémonosJuntos
#EchémonosUnOjo

Intervención: Cuidado colectivo.

Construcción de paz y ciudadanía
desde las Universidades
colombianas

Historias del Paíz
Meme sí pero no así
Entre mariposas amarillas
Historias para lo que viene
¿Cómo te ha tocado la
guerra?
Paz para los animales, ellos
también son víctimas

Lente y paz
Escenarios de la transición, las
zonas veredales en la Universidad

Cuenta para la paz
Origami de luces por la paz

Exposición de fotos ganadoras del concurso de fotografía “Violencia en la
ciudad” del CEU Paz.
Exposición fotográfica y de insumos recolectados por los estudiantes
participantes en el proyecto Oigámonos en la zonas veredales de San José de
Oriente y de Caño Indio en Norte de Santander. Invita CEU Paz.

Entrada del ML
Intervención
Corredor de Expos. Lleras
Exposición
Corredor de Expos. Lleras
Exposición

El encuentro se construye a partir de la experiencia de #UnaCartaParaLaPaz
para enfocarnos en el país que queremos construir juntos.

ML 514
Taller

Ven, arma un farolito que dará luz a nuestro Paíz y deja tu huella.

Plazoleta Lleras
Taller

Horario

DESCRIPCIÓN/INVITADOS

LUGAR Y
TIPO

Con Maria Jimena Patiño, directora de la fundación Saving the
Amazon. Invita CEU Paz.

LL 301
Conferencia

¿Cómo va la subcomisión
de género?

Invita CIDER, con la participación del movimiento de
mujeres y el movimiento LGBTI.

B 202
Conversatorio

El Silencio de los Fusiles

“El silencio de los fusiles es un documental excepcional que no
se enfoca únicamente en la coyuntura del proceso de paz y que
muestra, a través de un impactante archivo, la historia más
larga de una guerra cuya víctima fue la sociedad colombiana
entera”. Conversatorio con su directora, Natalia Orozco.

Auditorio Lleras
CineForo
(Cupo Limitado
Transmisión: B 402)

Bosques de paz

Lanzamiento oficial Bosques de paz, iniciativa de la fundación
Saving the Amazon. Invita CEU Paz.

Por definir
Acto simbólico

Jóvenes directores y directoras colombianos
Ludwig Van Beethoven - Sinfonía No. 1 en Do mayor, Op.21
Wolfgang Amadeus Mozart - Obertura a Don Giovanni
Carl Maria Von Weber - Obertura a Oberon
Georges Bizet - Suite No.1 de L’Arlésienne
Emmanuel Chabrier - España
Modest Petrovich Mussorgsky - Night on Bald Mountain

Auditorio ML
Taller de dirección
Concierto

Muestra artística y diálogo con artistas colombianos cuya
obra ha girado en torno al conflicto en Colombia. Invita CEU
Paz.

LL 301
Conversatorio y
muestra artística

Con Federico Ríos, fotógrafo; invita Juan Pablo Aranguren.

LL 302
Conferencia

TÍTULO
Saving the Amazon

Orquesta Sinfónica
Nacional de Colombia
Director del taller:
Olivier Grangean
(Francia)

Arte y Paz

Representar al
combatiente en un
escenario transicional

DESCRIPCIÓN/INVITADOS

LUGAR Y TIPO

La paz se construye con acciones,
¿Cómo crear empresas para el
post-conflicto?

El emprendimiento es una forma de construir país aportando a la economía, al
desarrollo social y al medio ambiente. Invita Empreandes.

ML 615
Taller

Pedagogías de la reconciliación

Tras vivir directamente el conflicto armado, quienes estuvieron en dos orillas distintas
muestran con más de 10 años de trabajo que la reconciliación es posible. Participan
Aulas de Paz y Caminos de Esperanza - Madres de la Candelaria.

ML 617
Conversatorio

Visión a futuro de agronegocios
en Colombia

Como continuación de la sesión de Agronegocios para la construcción
de paíz (2-4pm), se hará un Taller para visualizar y reflexionar sobre la visión de
agronegocios a futuro. A cargo de Carlos Gustavo Cano, Corpoica y ANEIA.

ML 604
Taller

Espacio de conversación con desmovilizados de procesos de reintegración y con
proceso de reincorporación actual: lecciones y retos. Invita Fac. de Administración.

B 201
Conversatorio/Taller

¿Qué significa la transición de un
país en guerra hacia un país que
construye paz?

Con Diego Bautista, director de Paz Territorial de la
Oficina del Alto Comisionado para la Paz

ML 607
Conversatorio/ Taller

Uso sostenible de la biodiversidad
para la construcción de paz en los
territorios

Con líderes que conocen de cerca la realidad y perspectiva regional de nuestro país
haciendo énfasis en la riqueza de biodiversidad, las oportunidades de conservación y
uso sostenible de la misma considerando las complejidades sociales, económicas y
culturales. Invita Comunidad GDS (Gerencia del Desarrollo Sostenible)

R 112
Conversatorio

Paz, medioambiente y memoria
social en el posacuerdo
colombiano

Con especialistas de las ciencias naturales y sociales que trabajan en los campos de
ecología histórica, memoria social, la gestión de riesgo, la paleoecología y cambio
climático, la arqueología pública y el patrimonio para conversar sobre horizontes y
retos derivados de sus investigaciones y labores con el objetivo de aportar a una
“caja de herramientas” para construir país. Invitan Fac. de Ciencias y
Fac. De Ciencias Sociales.

B 203
Conversatorio

Antropología, Diálogos Locales
y Construcción de Paz

Con la profesora de antropología Alhena Caicedo, en el que se presentarán varios
ejemplos que en la actualidad se están trabajando en varias zonas de Colombia y
cómo se están estableciendo relaciones entre los campesinos, las comunidades y las
FARC-EP. Invita: Revista de antropología El Etnógrafo.

LL 205
Conversatorio

Verdades y mentiras sobre la JEP

La Jurisdicción Especial para la Paz es una realidad. Es hora de debatir sus verdades y
mentiras desde la academia, desde una óptica interdisciplinaria; pero especialmente
jurídica, que permita informar y sensibilizar a la comunidad con objetividad y mucha
claridad. Invita Fac de Derecho.

LL 108
Conversatorio

Redes, Libertad de Expresión y
Convivencia

Debate sobre el papel de las redes en la convivencia universitaria y como construir
buenos acuerdos para la igualdad en la diversidad con la mínima regulación necesaria.
Invitan Facs. De Economía, Derecho y Centro de Etica.

ML 608
Taller

Actividad de escucha, discusión y reflexión sobre lo que hacen otros por la
construcción de paz y lo que puedo hacer yo. Invita: Consejo Estudiantil Ingeniería
Industrial e IISE Capítulo Uniandino.

LL 303
Creación participativa

Con instituto INDEPAZ. El tema del debate será la verdad y las víctimas en el
contexto de la implementación del acuerdo; contará con la presencia de Yamile
Salinas, Leonardo Gonzales, Betha Lucía Fires. Modera Sergio de Zubiría.

ML 606
Conferencia / Debate

Yo vivo en Paz ¿Y usted?

Continuación del ciclo de conversatorios organizados por la Facultad de Ingeniería,
"Yo vivo en paz, ¿Y usted?, nacida del Día Paíz 2016. Esta vez se tocará el tema
de la desigualdad social y nos acompañarán José Antonio Ocampo, considerado
uno de los economistas más destacados de Colombia y Eduardo Aldana.

R 209
Conversatorio

Ya somos el olvido que seremos

Esta intervención consiste en generar un espacio de diálogo con el público desde el
cual se logre sensibilizar y romper las barreras de la indiferencia.
Invita Movimiento Estudiantil Paziempre.

Plazoleta Lleras
Muestra Artística/ Actividad
de creación participativa

TÍTULO

Conversatorio con
desmovilizados

Yo también me pongo la camiseta
por la paz, ¿Y tú?

Verdad y víctimas

CIERRE
Foto: Jefatura de Regulación y Normatividad Urbana

Luces para la paz:
Al final de la jornada, invitamos a todos los asistentes del #DíaPaíz a prender las
velas de los faroles que simbólicamente darán una luz a la construcción de paz en
Colombia.
VICTUS
Víctimas Victoriosas: exguerrilleros de
las FARC, ex paramilitares, sociedad civil
y exmiembros de la fuerza pública
comparten escenario.

