
1º �ngreso de �encia, Tecn�ogía e
I��ación en Mem�ia H�tórica

Hacia una mayor comprensión del conflicto armado, las 
víctimas y la historia reciente del conflicto

Organizadores: Minciencias y el Centro Nacional de Memoria 
Histórica en el marco del Convenio de Cooperación 952-2019.

Objetivo: Contribuir a la apropiación social del conocimiento sobre el conflicto armado, la memoria de las víctimas, la paz y la 
reconciliación, y visualizar futuras líneas de investigación que permitan enriquecer el universo investigativo sobre el tema.

Registro

Fechas: 4, 5 y 6 de mayo de 2022
Evento presencial con transmisión por Facebook y YouTube
CentroMemoriaH / Minciencias Canal Oficial

PROGRAMACIÓN: DÍA 1. Miérc�es 4 de mayo

7:� a
8:30 a. m.

Receso café10:30 a
10:45 a. m.

Receso café4:� a
4:15 p. m.

- Palabras del Viceministro de Talento y Apropiación Social del Conocimiento del Ministro de Ciencia, Tecnología e       

- Palabras del Director de Prosperidad Social / Dr. Pierre García Jacquier
- Palabras del Director del CNMH / Dr. Rubén Darío Acevedo Carmona
- Palabras de la Representante de la Misión de Sabios / Dra. Sara Victoria Alvarado

Instalación del evento

8:30 a
9:30 a. m.

Moderadora: Myriam Jimeno Santoyo, Profesora Emérita de la Universidad Nacional de Colombia e investigadora del 
Centro de Estudios Sociales CES.

1. Sistematización de las experiencias de memoria histórica y memoria colectiva construidas por las personas que 
integran organizaciones de víctimas del conflicto armado y el sector empresarial en los municipios de Caldono y 
Cajibío. Fundación Universitaria de Popayán.

2. Una mirada a las acciones de construcción de paz de las empresas colombianas entre 2000-2020: Avances y 
desafíos a futuro. Universidad del Rosario.

3. Seguridad humana y paz territorial: mecanismos de reparación, recuperación y preservación del impacto ambiental 
por el conflicto armado en Río Quito y Quibdó, Chocó. Universidad Santo Tomás.

Panel 1: Conflicto armado en el marco socioeconómico y sociopolítico. 

10:45 a. m.
 a 12:� m.

María Magdalena Mieri. Directora del Programa de Historia y Cultura Latina, Museo Nacional de Historia Americana, 
Instituto Smithsonian, Washington, DC. 

Conferencia inaugural: ¿Cómo puede un Museo Nacional construir paz? Algunas reflexiones.9:30 a
10:30 a. m.

Mañana:

Tarde:

1. Construcción de paz territorial en los Montes de María, Chocó biogeográfico y las montañas de Caldas: Una apuesta 
desde las transiciones políticas, el mejoramiento rural con modelos ecosistémicos, la inclusión productiva con 
emprendimiento y la educación en CTI. Javier Gonzaga Valencia Hernández, Universidad de Caldas.

2. Documental: Montes de María, paisajes de memoria y colores en la reconstrucción del tejido social.                       
Laura Milena Cardona, Alianza Colombia Científica – Posconflicto.

3. Plataforma Digital SABES un medio interactivo para la apropiación social del conocimiento en zonas de posconflicto 
en Colombia: Chocó, Caldas y Sucre. Germán Gómez Londoño, Programa Reconstrucción social en zonas de 
Posconflicto en Colombia.

Programa Colombia Científica. Reconstrucción del tejido social en zonas de 
posconflicto en Colombia. 

2:� a
3:� p. m.

1. Avances e impactos de la Alianza para una economía formal e inclusiva. Juan Miguel Gallego, Universidad del Rosario.

2. Proyecto de minas formales e informales en Colombia. Juan Fernando Pacheco, Universidad del Rosario.

3. Impacto de la Alianza en la región. Clemencia Caravali, ASOM- Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte 
del Cauca. 

Programa Colombia Científica, Alianza EFI. Conflicto armado y minería ilegal.

4:15 a
5:� p. m.

Crímenes ambientales y construcción de paz: Río Quito y Quibdó. Jessenia Moreno, Universidad Santo Tomás.

Video5:� a
5:20 p. m.

Radionovela: Dichos, dichas y desdichas de la escuela. Javier Taborda y Diana Esperanza Carmona, Universidad de Caldas. 

Evento cultural5:20 a
6:15 p. m.

Moderadora: Olga Yanet Acuña Rodríguez, Profesora del Doctorado en Historia de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia. 

1. Reconstrucción de memoria histórica del proceso de reintegración en el Eje Cafetero y dos municipios del 
departamento de Chocó, a partir de las experiencias por parte de los excombatientes alzados en armas y las 
reflexiones de las estrategias implementadas por la Agencia para la Reincorporación y Normalización - ARN. 
Universidad Autónoma de Manizales.

2. La Iglesia católica y la promoción de acciones de resistencia, diálogo y construcción de paz ante el conflicto armado 
colombiano: la diócesis de Barrancabermeja (1985-2005). Universidad Industrial de Santander.

3. Territorio y conflicto, un atlas histórico del conflicto armado en Colombia, 1964-2017. Universidad Nacional de 
Colombia, Sede Bogotá.

4. Un análisis a los problemas agrarios y a los conflictos y tensiones sociales, políticas y económicas en la región 
Caribe de Colombia, 1960-1980. Universidad del Atlántico.

Panel 2: Conflicto armado, violencia política y sus lazos con los fenómenos políticos, 
sociales, económicos y culturales. 

3:� a
4:� p. m.

Innovación / Dr. Nelson José Orozco Salgado 



1º �ngreso de �encia, Tecn�ogía e
I��ación en Mem�ia H�tórica

Hacia una mayor comprensión del conflicto armado, las 
víctimas y la historia reciente del conflicto

PROGRAMACIÓN: DÍA 2. J�ves 5 de mayo
Mañana:

Receso café10:30 a
10:45 a. m.

Receso café4:� a
4:15 p. m.

Angélica Pinzón, Oficial de Ciencia e Innovación de la Embajada Británica en Colombia. 

Conferencia: Colaboración científica desde la perspectiva de cooperación internacional.

Moderador: Sergio Cristancho, Viceministro de Conocimiento, Innovación y Productividad.

1. Salud mental en el marco del posconflicto. Fabio Idrobo, Fundación Universitaria Santafé, María Isabel Zuluaga, 
Universidad de Antioquia, Diego Mauricio Aponte, Fundación Universidad Externado de Colombia y Wilson López, 
Pontificia Universidad Javeriana.

Panel 3: La salud mental y el bienestar en el marco de la construcción de la paz.
9:15 a

10:30 a. m.

Tarde:
Panel 4: Pedagogía para la paz y la reconciliación.

2:� a
3:� p. m.

Documental: Alargando El Tiempo. Asociación Caminos de Esperanza - Madres de la Candelaria.                                        
Alberto Moreno Pérez, Director Técnico de Construcción para la Memoria Histórica, Centro Nacional de Memoria Histórica. 

Evento cultural5:15 a
6:� p. m.

Moderador: Wilson Díaz Gamba, Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

1. Narrativas de maestros rurales acerca del pasado reciente: aportes a la pedagogía para la paz, reconciliación y 
reparación simbólica. Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

2. Expedición pacífica: pedagogías de la memoria y reconciliación en escenarios escolares.                                   
Fundación Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano-CINDE.

3. Implementación y evaluación de un modelo de creación artística y resiliencia, a partir de las narrativas de los niños, 
niñas y jóvenes de dos zonas veredales en los departamentos de Cauca y Antioquia. Universidad de Antioquia.

4. Artesanos de paz: construcción de memoria, convivencia y reconciliación a través de las artes escénicas.          
Fundación Universitaria Konrad Lorenz.

5. CaPAZ, centro analítico de producciones culturales universitarias en el marco del conflicto.                              
Universidad Católica de Pereira.

4:15 a
5:15 p. m.

Panel 5: Estudios analíticos sobre víctimas y sus memorias.
Moderador: Alberto Moreno Pérez, Director Técnico de Construcción para la Memoria Histórica, Centro Nacional de 
Memoria Histórica.

1. Reconstrucción de la memoria histórica de las víctimas del conflicto armado en el corregimiento de Riachuelo, 
Municipio de Charalá, Santander. Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá.

2. Rol sociocultural de las organizaciones de víctimas en la territorialización de la memoria y en la reconciliación social: 
Análisis comparado entre los departamentos de Caldas y del Atlántico. Universidad de Caldas.

3. Formulación de un modelo de acción psicosocial comunitaria desde la perspectiva de las memorias de las víctimas 
en Colombia. Universidad de Manizales.

8:30 a
9:15 a. m.

10:45 a
�:25 a. m. Rubén Darío Acevedo Carmona, Director del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Conferencia: Reflexiones en torno a las investigaciones sobre memoria y verdad histórica.

3:� a
4:� p. m.

Encuentro con los jóvenes investigadores y representantes de las comunidades: visita a los 
posters de los proyectos de investigación.

�:25 a
 a �:50 a. m.

�:50 a. m.
 a 12:10 p. m.

Marcela Rodríguez Vera, Directora Técnica de Archivo de los Derechos Humanos, Centro Nacional de Memoria Histórica.

Presentación del Archivo virtual de los Derechos Humanos, memoria histórica y conflicto 
armado del CNMH. 

Jorge Lozano, Coordinador del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Presentación del Boletín estadístico de eventos de violencia del conflicto armado de la región 
Caribe del CNMH.



1º �ngreso de �encia, Tecn�ogía e
I��ación en Mem�ia H�tórica

Hacia una mayor comprensión del conflicto armado, las 
víctimas y la historia reciente del conflicto

PROGRAMACIÓN: DÍA 3. Vier�s 6 de mayo
Mañana:

Receso café10:45 a
�:� a. m.

Conclusiones del evento12:35 a
1:� p. m.

Sara Victoria Alvarado, Representante de la Misión de Sabios.

Conferencia: Educación para la paz en el posconflicto como fortalecimiento de la 
capacidad de agencia.

Rutas, relatos universitarios para la paz en Colombia. Mauricio Rivera Henao, Universidad Católica de Pereira. 
Presentación de la plataforma web transmedia:9:15 a

9:45 a. m.

Panel 6: Producciones culturales como interpretación de fenómenos sociales e imaginarios 
colectivos en el marco del conflicto armado.

Moderadora: Laila Matilde Chama, Miembro de la comunidad judía y Colaboradora del Museo del Holocausto de 
Buenos Aires.

1. Memorias de ausencia desde las sentencias judiciales: análisis de narrativas de desaparición forzada en sitios 
funerarios rurales y urbanos de Antioquia. Fundación Universidad Externado de Colombia.

2. Promoción de entornos protectores, fundamentados en las prácticas pedagógicas y creación artística y cultural, 
como apropiación social del conocimiento para la interpretación y la reconciliación en torno a los fenómenos sociales 
relacionados con el conflicto armado en Iracá (Meta). Corporación Universitaria Minuto de Dios.

3. Análisis, organización, sistematización e interpretación de la memoria histórica de las víctimas de la violencia en Los 
Montes de María, a partir de la experiencia del Museo itinerante de la memoria en los Montes de María (El Mochuelo). 
Fundación Universidad del Norte.

8:30 a
9:15 a. m.

�:� a
�:35 a. m.

Eventos culturales
Documental. Poética de la resistencia (memorias subterráneas del conflicto en Colombia). Álvaro Acevedo Tarazona, 
Universidad Industrial de Santander y Olga Beatriz Rueda Barrios, Universidad Pontificia Bolivariana.

�:35 a. m.
 a 12:35 p. m. Biblioteca Musical del conflicto armado y la paz.                                                                                                                   

Rafael Quishpe, Universidad del Rosario y Gomer Ceballos, firmante de paz y cantautor llanero.

Director de Generación de Conocimiento del Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación / Dr. Jean Rogelio Linero Cueto
Director del Centro Nacional de Memoria Histórica / Dr. Rubén Darío Acevedo Carmona

Concierto de cierre

9:45 a
10:45 a. m.


