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Florencia será sede de la Cátedra Fulbright  

“Construcción de paz en la Amazonía” 
 

Por primera vez se llevará a cabo en la capital caqueteña esta jornada académica financiada por la 

Embajada de los Estados Unidos, que congrega conferencistas internacionales y nacionales alrededor 

de una temática de coyuntura; en este oportunidad, sobre las principales problemáticas y desafíos en la 

Amazonía colombiana. 

 

Noviembre 15 de 2019, 8:00 a.m.   /   Universidad de la Amazonía 

 

La Cátedra busca generar diálogos de saberes entre los habitantes del territorio, la academia especializada 

y las experiencias internacionales en escenarios de postconflicto. Es así como explorará las miradas y 

apuestas del campesinado y los pueblos indígenas y afrocolombianos que habitan la Amazonía, 

complementada con la academia especializada de la región, exbecarios Fulbright expertos en el tema; y  

experiencias internacionales en construcción de paz, con el fin de identificar recomendaciones y miradas 

comparadas al proceso en Colombia. 

 

Se contará con la intervención de un experto estadounidenses: 

 

Steven Hege 

Teólogo, Máster en Derecho, Asuntos Internacionales y Resolución del Conflictos de la 

Universidad de Columbia (Nueva York), Sciences-Po (París) y la Universidad de Los Andes 

(Bogotá). Realizó estudios de Paz y Justica en el Boston College y es experto en Construcción de 

paz. Actualmente se desempeña como Senior Expert, Colombia Peace Process en el United 

States Institute of Peace, USIP. Fue becario Fulbright de 2002 a 2004. Abordará en la Cátedra las 

experiencias internacionales en contrucción de paz y las miradas del USIP al presente proceso de 

implementación en Colombia.  

 

El encuentro tendrá lugar el viernes 15 de noviembre a las 8:00 a.m. en el Campus Porvenir – Auditorio 

Ángel Cuniberti (Calle 17, Diagonal 17, con Carrera 3F); se articula con la Universidad de la Amazonía, 

el Colectivo Agrario Abya Yala y el Instituto de Paz de los Estados Unidos. La jornada contará con la 

instalación de la señora Adriana Prieto, directora de programas de Fulbright Colombia, y el señor Gerardo 

Castrillón Artunduaga, rector de Uniamazonía. 

 

El evento no tiene costo pero requiere inscripción hasta completar cupos. Registro aquí. Se convocan a 

todos los interesados en el área, sector empresarial, académico e institucionalidad a ser parte de esta 

jornada. 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2BgCvMl


Programación 
 

Conversatorio “La Amazonía colombiana, principales problemas y desafíos ambientales” 

 Mercedes Mejía Leudo. Ingeniera Agrónoma, MSc. Estudiante del Doctorado en Educación y 

Cultura Ambiental de la Universidad de la Amazonía. Profesora de la Universidad de la Amazonía. 

Coordinadora de la Mesa Departamental para la Defensa del Agua y el Territorio del Caquetá. 

 Octavio Villa Peláez. Sociólogo, experto en la Amazonía. Profesor de la Licenciatura en Ciencias 

Sociales de la Universidad de la Amazonía. Integrante equipo académico de la Oficina de Paz de la 

misma institución. 

 

Conversatorio “Experiencias campesinas, indígenas y afros en la protección de la Amazonía” 

 Luz Mery Panche Chocué. Ingeniera Agrónoma. Indígena Nasa del Caquetá. Vocera Instancia 

Especial con Pueblos Étnicos para la implementación del Acuerdo Final de Paz. Vocera Nacional 

CENPAZ Coordinación Étnica Nacional de Paz.  

 Aquileo Mosquera Fernando Torres. Integrante de la Mesa Consultiva Nacional para Pueblos 

Afrocolombianos, Raizales y Palenqueros. Vocero Nacional de la Coordinación Nacional de 

Comunidades Afrocolombianas - Conafro. 

 

Conversatorio “Experiencias internacionales en construcción de paz y retos para Colombia” 

 Steven Hege. U.S. Fulbrighter en Colombia 2002-2004. Teólogo y MSc. en Resolución del 

Conflictos y experto en Construcción de paz. Senior Expert, Colombia Peace Process en el United 

States Institute of Peace, USIP.  

 

Conversatorio “La reforma agraria y la reforma rural integral en Colombia como garantía para la 

paz. Miradas desde Estados Unidos” 

 Tania Guzmán Pardo. Becaria Programa Hubert H. Humphrey  2015-2016. Abogada, MSc. en 

Ciencia Política. Asesora de la Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad de la 

Agencia Nacional de Tierras y profesora de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad 

Javeriana.  

 Jorge Andrés Forero González. Humphrey Fellow 2018-2019. Economista, MSc (e) en Ciencia 

Política. Consultor CENPAZ en Instancia Especial de Pueblos Étnicos para la Implementación del 

acuerdo de Paz e Investigador Colectivo Agrario Abya Yala.  

 

 

Nos complace invitar a los medios de comunicación a unirse a esta jornada de interés para la ciudad y su 

economía. 

 

Apoyan: 

 

 
 

Contacto para prensa:  

Diana Forero 

Coordinadora de Comunicaciones  

Tel. +571 4 32 46 80  

dforero@fulbright.edu.co  

mailto:dforero@fulbright.edu.co


Sobre Fulbright 

 

Fulbright es el programa para el intercambio educativo entre Estados Unidos y Colombia. Su misión 

es promover el conocimiento intercultural, la cooperación científica e investigativa y el desarrollo, a 

través de la formación avanzada de líderes con alto grado de compromiso social.  En Colombia, la 

Comisión Fulbright lleva 62 años de trabajo, beneficiando más de 4.800 personas.  

 

Mayor información: www.fulbright.edu.co  

 

Las becas Fulbright se encuentran entre las más prestigiosas del mundo. De ellas han sido 

beneficiarios más de 380.000 personas en el mundo, entre ellos 59 Premios Nobel, 82 premios 

Pulitzer, 6 premios Príncipe de Asturias y 37 Jefes de Estado que forman una gran red global de 

conocimiento.  

 

 

Facebook: Fulbright Colombia  

Twitter: @fulbrightcol 

LinkedIn: Fulbright Colombia 

 

#BeFulbright 

 

 

 

 

http://www.fulbright.edu.co/
http://www.facebook.com/fulbright.colombia
https://twitter.com/FulbrightCol

