
Cátedra “Construcción de paz en la Amazonía” 

La Comisión Fulbright Colombia se complace en invitarle a participar de la Cátedra Fulbright 
“Construcción de paz en la Amazonía”, una jornada académica que busca generar diálogos de 
saberes entre los habitantes del territorio, la academia especializada y las experiencias 
internacionales en escenarios de postconflicto. A través de cuatro conversatorios, se pondrán en 
debate las principales problemáticas y desafíos en la Amazonía colombiana. 

Noviembre 15 de 2019 
8:00 a.m. 
Universidad de  la Amazonía – Campus Porvenir 
Auditorio Ángel Cuniberti 
Calle 17 Diagonal 17 con Carrera 3F 

Participe sin costo, cupos limitados. Inscripciones aquí.  

En departamentos amazónicos como el Caquetá se ha venido experimentando un acelerado 
incremento de la deforestación y demanda por recursos minero energéticos que generan 
conflictos sociambientales en un medio de una lenta implementación del Acuerdo de Paz. 

En territorios predominantemente rurales, la Cátedra explora las miradas y apuestas del 
campesinado y los pueblos indígenas y afrocolombianos que habitan la Amazonía, complementada 
con la academia especializada de la región y Fulbrighters expertos en el tema. Como invitado 
internacional se contará con el United States Institute of Peace, la Cátedra explora experiencias 
internacionales en construcción de paz y genera recomendaciones y miradas comparadas al 
proceso en Colombia. 

Desastres ecológicos, los incendios en la Amazonía en agosto de 2019 en Brasil, Paraguay y Bolivia 
llaman la atención para tomar desiciones de fondo para proteger la región en acciones 
coordinadas entre todos los actores territoriales. 

La jornada es financiada por la Embajada de los Estados Unidos en Colombia y se realiza en alianza 
con la Universidad de la Amazonía, el Colectivo Agrario Abya Yala y el Instituto de Paz de los 
Estados Unidos. 

 

 

Steven Hege - Fulbrighter 

US Fulbright in 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.  

Presentación:presenta experiencias internacionales en contrucción de paz y las miradas 

del USIP al presente proceso de implementación en Colombia  

 

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. 

Presentación: ahonda en los principales retos y problemas ambientales de la Amazonía y 

las perspectivas en corto, mediano y largo plazo para su solución.  

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_AwDDxftcI3mgpH5Pa7eJO7A5LaTAoFzdsXMvqxCVrzTZQA/viewform


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. 

 

Luz Mery Panche Chocue 

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.  

Presentación: se centra en las miradas de los pueblos indígenas de la amazonía a los 

actuales desafíos territoriales y sus propuestas en las construcción de paz en el país.  

 

Tania Guzmán Pardo - Fulbrighter 

Hubert H. Humphrey Fellow 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.  

Presentación: explora los principales desafíos de la ruralidad colombiana y por qué seguir 

teniendo “razones para la esperanza”, apostando a la protección del campo colombiano.  

 

Aquileo Mosquera  

Integrante de la Mesa Consultiva Nacional para Pueblos Afrocolombianos, Raizales y 

Palenqueros. Vocero Nacional CONAFRO Coordinación Nacional de Comunidades 

Afrocolombianas. La presentación de Aquileo explora el concepto de los territorios 

interculturales y como las propuestas de las comunidades del Putumayo se incertan en la 

protección de la amazonía en el escenario de la implementación de los acuerdos de paz. 

 

Fernando Torres 

Presidente de la Coordinadora Departamental de Organizaciones Sociales del Caquetá - 

Cordosac.  

Presentación: explora los conflictos sociambientales y en la Amazonía, los desafios y 

diálogos con las instituciones regionales y las perspectivas desde el campesinado para su 

solución. 

 

Jorge Andrés Forero González - Fulbrighter 

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.  

Presentación: presenta las miradas al desarrollo rural en los Estados Unidos de su 

reciente experiencia como Humphrey Fellow en UCDavis y hace balance de la 

implementación de la Reforma Rural Integral en el escenario de construcción de paz en 

Colombia.  

 

 

 

 

 



Agenda 
 

8:00 a.m. - Registro y entrega de materiales  

 

8:30 a.m. - Saludo y apertura de la Cátedra Fulbright 

 

9:00 a.m. – Conversatorio “La Amazonía colombiana, principales problemas y desafíos 

ambientales”. Mercedes Mejía Leudo y Octavio Villa Peláez. 

 

10:00 a.m. - Panel de preguntas 

 

10:30 a.m. - Refrigerio 

 

10:45 a.m. – Conversatorio “Experiencias campesinas, indígenas y afros en la protección de 

la Amazonía”. Luz Mery Panche Chocué y Aquileo Mosquera Fernando Torres. 

 

12:00 M. - Panel de preguntas 

 

12:30 p.m. - Almuerzo libre 

 

2:00 p.m. – Conversatorio “Experiencias internacionales en construcción de paz y retos 

para Colombia”. Steven Hege. 

 

3:00 p.m. - Panel de preguntas  

 

3:30 p.m. – Refrigerio 

 

3:45 p.m. – Conversatorio “La reforma agraria y la reforma rural integral en Colombia 

como garantía para la paz. Miradas desde Estados Unidos”. Tania Guzmán Pardo y Jorge 

Andrés Forero González 

 

4:45p.m. – Panel de preguntas  

 

5:00 p.m. - Reflexiones finales 

 

 

 

 

 

 



REDES 
Formulario: http://bit.ly/2BgCvMl 

 

#CátedraFulbright | Hablemos sobre paz en la Amazonía el próximo 15 de noviembre en 

#Florencia. Habitantes de la región, académicos y expertos internacionales debatirán las 

principales problemáticas y desafíos del postconflicto en la Amazonía colombiana 

� http://bit.ly/2OUZapm  

 

 

 

#Florencia | Participa de la #CátedraFulbright "Paz en la Amazonía", que explora las 

miradas y apuestas del campesinado, los pueblos indígenas y afrocolombianos que habitan 

esta región del país.  

 

Nov. 15, 8:00 a.m. 

 @uniamazonia  

http://bit.ly/2OUZapm  

 

 

La #CátedraFulbright realizará cuatro conversatorios que debatirán las principales 

problemáticas y desafíos en la Amazonía colombiana. Paz, medio ambiente y reforma agraria 

son algunos de los temas que se abordarán. 

 

�Nov. 15, 8:00 a.m. 

�@uniamazonia 

�http://bit.ly/2OUZapm 

 

 

La #CátedraFulbright contará con la asistencia del estadounidense Steven Hege, experto en 

construcción de paz, con estudios de posgrado en Derecho, Asuntos internacionales y 

resolución de conflictos. 

 

�Nov. 15, 8:00 a.m. 

�@uniamazonia 

�http://bit.ly/2OUZapm 

 

http://bit.ly/2BgCvMl
https://twitter.com/search?q=%23Florencia
https://twitter.com/search?q=%23C%C3%A1tedraFulbright
https://twitter.com/uniamazonia/
http://bit.ly/2OUZapm
https://twitter.com/search?q=%23C%C3%A1tedraFulbright
http://bit.ly/2OUZapm


#CátedraFulbright | Hablemos sobre paz en la Amazonía el próximo noviembre 15 en 

#Florencia. Habitantes de la región, académicos y expertos internacionales debatirán las 

principales problemáticas y desafíos en asuntos de paz, ambiente y ruralidad. 

 

�http://bit.ly/2OUZapm 

 

 

#Florencia será sede de la #CátedraFulbright "Paz en la Amazonía", una jornada académica 

que explora las miradas y apuestas del campesinado, los pueblos indígenas y 

afrocolombianos que habitan esta región del país. 

 

�Nov. 15, 8:00 a.m. 

�@uniamazonia 

�http://bit.ly/2OUZapm 

 

  

La #CátedraFulbright abordará los principales desafíos ambientales de la Amazonía; 

presentará experiencias campesinas, indígenas y afros en la protección de la región; y 

ejemplos en la construcción de paz. 

 

Participa sin costo, previo registro en http://bit.ly/2BgCvMl 

 

 

La #CátedraFulbright realizará cuatro conversatorios que debatirán las principales 

problemáticas y desafíos en la Amazonía colombiana; en términos de paz, medio ambiente y 

ruralidad. 

 

Inscríbete 

�http://bit.ly/2OUZapm 

 

Alianza @USEmbassyBogota @uniamazonia @COCAAY @USIP 

http://bit.ly/2OUZapm
http://bit.ly/2OUZapm
http://bit.ly/2BgCvMl

