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U ́ltima actualizacio ́n: miércoles, 28 de agosto 2019  

CURSO – TALLER INTERNACIONAL 

“Derechos de la Naturaleza, interculturalidad y paz en 
Ame ́rica Latina” 

INFORMACIO ́N GENERAL: 
 
INSCRIPCIONES EN LI ́NEA: http://bit.ly/2JvQVgf  
Duracio ́n: 24 horas en aula 
Fechas: lunes 9, martes 10 y mie ́rcoles 11 de septiembre de 2019  
Horarios: man ̃ana: de 8h00 a 12h00 - tarde: de 14h00 a 18h00  
Inscripciones: últimos cupos disponibles, aquí: http://bit.ly/2JvQVgf 
Inicio de clases: lunes, 9 de septiembre de 2019 
Cierre del curso: mie ́rcoles, 11 de septiembre de 2019 
Cupo limitado: ma ́ximo 50 personas  

Caracteri ́sticas:  

Este curso-taller contempla 24 horas de clases bajo una modalidad presencial en 
aula y se realizara ́ en el marco del proyecto ERASMUS+ de formacio ́n a Operadores 
Juri ́dicos Transnacionales e Internacionales para la defensa de la naturaleza y la 
paz (OPT-IN). Al concluir el curso-taller se entregara ́ un certificado de asistencia, 
previo al cumplimiento de un mi ́nimo del 70% de participacio ́n registrada. Esta 
certificacio ́n no equivale a un ti ́tulo de posgrado.  

Naturaleza del curso y objetivo principal:  

El curso-taller responde a la necesidad de contar con una educacio ́n continua 
destinada a los ma ́s amplios sectores de la sociedad. Esta ́n dirigidos a personas 
que tienen intere ́s en actualizarse en un tema especi ́fico de un campo determinado 
del conocimiento.  
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AGENDA DEL EVENTO 

DI ́A 1: 9 DE SEPTIEMBRE - ACTO DE INAUGURACIO ́N 

 

08h00 – 18h00  
Mo ́dulo 1. Proteccio ́n de la naturaleza 9 septiembre (ver detalle 
de los módulos abajo del programa del acto de inauguración). 

18h00 – 19h30  

Acto de Inauguracio ́n: 
Palabras de bienvenida, 
ceremonia ancestral y brindis.  

Lugar: Paraninfo UASB 

PROGRAMA DEL ACTO DE INAUGURACIO ́N: 

1. Palabras de bienvenida:  

a) Palabras del Sen ̃or Rector de la Universidad Andina 
Simo ́n Boli ́var, Dr. Cesar Montan ̃o Galarza 

b) Palabras de la Coordinadora Internacional del 
Proyecto OPT-IN, Dra. Giorgia Pavani  

c) Palabras de la Directora del Área de Derecho de la 
Universidad Andina Simo ́n Boli ́var, Dra. Claudia 
Storini. 

d) Palabras de Esperanza Martinez, Acción Ecológica, 
representante de la “Red de stakeholders del 
proyecto Operadores Transnacionales Interculturales 
(OPT-IN)”. 

2. Ceremonia ancestral:  

Apertura a cargo de la Dra. Adriana Rodri ́guez Caguana, 
referente del proyecto OPT-IN en la Universidad Andina 
Simo ́n Boli ́var.  

3. Brindis  
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DI ́A 1: 9 DE SEPTIEMBRE 
 

Mo ́dulo 1. Proteccio ́n de 
la naturaleza 
9 septiembre  

 

1. El derecho de los derechos de la Naturaleza:  
paz y naturaleza. fundamentos de una relacio ́n 
Ramiro A ́vila y Adriana Rodri ́guez 
8:00 – 9:50  
(2 horas, 9 de septiembre de 2019)  
Los fundamentos de los derechos de la 
naturaleza:  

• La relacio ́n de los derechos de la naturaleza con 
los desafi ́os de la paz en la regio ́n  
Latinoamericana.  

• El desarrollo jurisprudencial sobre los derechos  
de la naturaleza en las altas cortes.  
 

(Modera: Gardenia Chávez) 
 
Pausa Café (9h50-10h10) 
 
2. Economi ́a y ecologi ́a poli ́tica del extractivismo  

Carlos Larrea y Marco Navas Alvear  
10:10 – 12:00 
(2 horas, 9 de septiembre de 2019)  

• Concepcio ́n, dina ́micas y efectos del 
extractivismo Problematizacio ́n del denominado 
“modo de extraccio ́n”  

• Fundamentos teo ́ricos de la Economi ́a y la 
Ecologi ́a poli ́ticas, desde una visio ́n desde la 
teori ́a cri ́ticas del Derecho.  

 
(Modera: Adriana Rodríguez) 
 

3. Estado y conflicto: gobernanza ambiental y 
paradigmas alternativos 
Ivan Narva ́ez 
14:00 – 16:00  
(2 horas, 9 de septiembre de 2019)  

• Transformaciones socio-econo ́mico-poli ́ticas,  
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juri ́dicas e institucionales del Estado en accio ́n y  
sus asime ́tricas relaciones de poder.  
• La gobernanza sociopoli ́tica y una de sus  
tipologi ́as relevantes, la gobernanza ambiental.  
• La interaccio ́n entre Estado, sociedad, 
organizaciones y naturaleza.  
 
(Modera: Gina Benavides) 

 
4. Ana ́lisis, gestio ́n y resolucio ́n de los conflictos 

socio-ambientales 
Lina Mun ̃oz 
16:00 – 18:00  
(2 horas, 9 de septiembre de 2019)  

• Corrientes teo ́ricas y perspectivas pra ́cticas del  
surgimiento y tratamiento de conflictos en el marco de 
los proyectos de desarrollo y en los procesos de toma 
de decisiones relacionados con el ambiente y los 
derechos humanos.  
 
(Modera: Marco Navas Alvear) 

 

DI ́A 2: 10 DE SEPTIEMBRE 

 

Mo ́dulo 2. Construccio ́n 
de paz 10 septiembre  

 

1.Breve historia de las fracturas del Estado en 
Ame ́rica Latina. Conflictos y territorios en disputa.  
Dario Indalecio Restrepo Botero  
8:00 – 9:50 
(2 horas, 10 de septiembre de 2019)  
 

• Breve historia de las facturas del Estado en 
Ame ́rica Latina y los conflictos estructurales que 
genera. La lucha por la tierra y los recursos 
naturales: entre el ordenamiento corporativo 
transnacional y extractivista y el ordenamiento 
territorial auto ́nomo y sostenible.  

 
(Modera: Adriana Rodríguez) 
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Pausa Café (9h50 – 10h10) 
 
2. Mecanismos de verdad, justicia y reparacio ́n  
Manuel Restrepo 
10:10 – 12:00 
(2 horas, 10 de septiembre de 2019)  

• Conceptos y evolucio ́n de la justicia transicional 
como mecanismo ad hoc de reconciliacio ́n 
orientado hacia la satisfaccio ́n de los derechos 
de las vi ́ctimas  

• Alcance de las tensiones entre este nuevo 
me ́todo de justicia y los discursos de los 
modelos tradicionales de reparacio ́n  

• Relaciones entre justicia transicional y 
mecanismos de justicia global.  

 
(Modera: Carlos Reyes) 
 
3. Aproximaciones metodolo ́gicas para la investigacio ́n 
sobre territorio y gobierno local  
Giorgia Pavani 
14:00 – 16:00 
(2 horas, 10 de septiembre de 2019)  

• Metodología comparativa en ámbito jurídico 
• Estudio comparativo de los modelos de 

organización territorial utilizados por los juristas 
y por los politólogos. 

 
Modera: Gardenia Chávez) 

 
4.  Territorio, paz y autonomías 
Liliana Estupin ̃an Achury, 
16:00 – 18:00 
(2 horas, 10 de septiembre de 2019)  

• Mo ́dulo que reflexiona sobre los enfoques 
territoriales de las fases transicionales o de la 
construccio ́n de paz en Ame ́rica Latina, a la luz 
de los nuevos paradigmas del 
constitucionalismo, la democracia, la autonomi ́a 
y la justicia territorial. Se hace e ́nfasis en el caso 
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colombiano y su u ́ltimo proceso de paz entre el 
gobierno y el ex grupo guerrillero FARC.  

 
(Modera: Marco Navas Alvear) 
 

 

DI ́A 3: 11 DE SEPTIEMBRE 

 

Módulo 3. 
Interculturalidad 

11 septiembre 

1. Pluralismo jurídico e interculturalidad 
Gianmaria Milani 
8:00 – 9:50  
(2 horas, 11 de septiembre de 2019) 
 
• El significado de multiculturalismo, identificando 

similitudes y diferencias con otros conceptos 
conectados con la relación entre diferentes 
grupos culturales (por ejemplo, interculturalidad, 
pluriculturalismo).  

• Efectos del multiculturalismo en el sistema 
jurídico, sobre todo a través de la relación entre 
multiculturalismo y pluralismo jurídico. 

 
(Modera: María A. León) 
 
Pausa Café (9h50 – 10h10) 
 
2. Hermenéutica y argumentación intercultural 

Guillaume Tusseau y Agustín Grijalva 
10:10 – 12:00  
(2 horas, 11 de septiembre de 2019) 
• Exploración de la posibilidad y de las 

condiciones de la comprensión intercultural en el 
ámbito jurídico.  

 
(Modera: (Adriana Rodríguez) 
 
3. Enfoques diferenciales en situaciones de conflicto y 

posconflicto  
José Rory Forero Salcedo  
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14:00 – 16:00  
(2 horas, 11 de septiembre de 2019) 
• Enfoques diferenciales en el marco del nuevo 

constitucionalismo latinoamericano en fase de 
construcción de posconflicto.  

• Caso especial Colombia. 
 

(MODERA: María Elena Jara) 
 
4. Mesa redonda con los stakeholders: “Movimientos 
sociales, estrategias de incidencia y litigio 
estrate ́gico” (Clase abierta en salo ́n Manuela)  
Pablo Ospina, Adoración Guamán y Gina Benavides 
16:00 – 18:00  
(2 horas, 11 de septiembre de 2019)  

• Estado de la cuestio ́n sobre la teori ́a de  
movimientos sociales cla ́sica y contempora ́nea.  
• Evoluciones recientes de la discusio ́n sobre la  
accio ́n colectiva en Ame ́rica Latina.  
• El derecho como repertorio de movilizacio ́n,  
estrategia de incidencia y de litigio para las  
organizaciones sociales.  
• Casos de estudio 

 
(Modera: Romané Landaeta) 
 
Materiales de apoyo: infocus, computador, internet y 
pizarra, marcadores  

 

Mayor información:  
 
Pamela Vinueza 
pamela.vinueza@uasb.edu.ec  
Edificio Mariscal Sucre, Piso 7 
3228436 ext. 1526 
www.uasb.edu.ec 

Pamela Villamarín Borja 
proyectoptin@gmail.com  
www.naturalezaypaz-optin.com/    
Twitter: @OptinProyecto   
FB: @Proyectoptin 

 



                 
 

PROYECTO ERASMUS + “FORMACIÒN DE OPERADORES TRANSNACIONALES E INTERCULTURALES 
EN CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA” 

 
SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE INTERCULTURALIDAD, CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y 

PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA 
 
LUGAR Y FECHAS 
 
Bogotá 
Universidad del Rosario (Auditorio Facultad de Jurisprudencia) 
Jueves 12, viernes 13 y sábado 14 de septiembre de 2019 
 
PROGRAMACIÓN 
 
DÍA 1 JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE 
 

COMPONENTE TEMA CONFERENCISTA 

Interculturalidad: el objeto de este 
componente consiste en comprender las 
perspectivas epistemológicas no hegemónicas 
de entendimiento de los objetos de estudio 
(construcción de paz y protección de la 
naturaleza), como herramienta cognoscitiva 
que sirve para reivindicar y entender las 
diferencias culturales, de manera que la 
comprensión de tales perspectivas contribuya 
desde la academia a la construcción de 
sociedades más democráticas, en la medida en 
que los estudiantes aprendan a valorar 
igualitariamente los modos de apropiación y 
reelaboración de significados entre los 
diferentes grupos que las conforman. 

Pluralismo jurídico e 
interculturalidad (8 a 10 
a.m.) 

Giammaria Milani 
(Universidad de 
Siena) 

Hermenéutica y 
argumentación 
intercultural (10 a.m. a 12 
m.) 

Miguel Angel 
Pacheco 
(Universidad de 
Castilla La 
Mancha) 

Aproximaciones 
metodológicas para la 
investigación sobre la 
naturaleza (4 a 6 p.m.) 

Silvia Bagni 
(Universidad de 
Bolonia) 

Estado y conflicto: 
gobernanza ambiental y 
paradigmas alternativos 
desde una perspectiva 
intercultural (6 a 8 p.m.) 

Iván Narváez 
(FLACSO Ecuador) 

 
DÍA 2 VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE 

COMPONENTE TEMA CONFERENCISTA 

Construcción de paz: el objeto de este 
componente es comprender las causas de la 

Historia de las violencias, 
la paz y la reconciliación 

Darío Restrepo 
(Universidades 



violencia, estudiar las estrategias para poner 
fin a los conflictos armados y los mecanismos 
de desescalamiento de la violencia, así como 
las medidas de rehabilitación en las situaciones 
de posconflicto, desde la desmovilización, 
desarme y reintegración de los antiguos 
combatientes, los mecanismos de justicia 
transicional, reconstrucción de la memoria 
histórica, reparación de las víctimas, hasta los 
cimientos sociales, políticos y económicos que 
permitan lograr una paz duradera.  

en América Latina (8 a 10 
a.m.) 

Libre y Nacional 
de Colombia, Red 
RINDE) 

Territorio, paz y 
autonomías (10 a.m. a 12 
m.) 

Liliana Estupiñán 
(Universidad Libre 
de Colombia) 

Mecanismos de verdad, 
justicia y reparación (4 a 
6 p.m.) 

Manuel Restrepo 
(Universidad del 
Rosario) 

Enfoques diferenciales en 
situaciones de conflicto y 
posconflicto (6 a 8 p.m.) 

Rory Forero 
(Universidad Libre 
de Colombia) 

 

DÍA 3 SÁBADO 14 DE SEPTIEMBRE 

COMPONENTE TEMA CONFERENCISTA 

Protección de la naturaleza: el objeto de este 
componente consiste en entender la 
subjetividad jurídica más allá de los seres 
humanos, de manera que se comprendan las 
aproximaciones epistemológicas que 
reconocen a la naturaleza como sujeto de 
derecho, dentro del marco de modelos 
alternativos al capitalismo, bajo la idea de buen 
vivir, indagando en soluciones alternativas 
frente al problema ecológico, más allá del 
derecho a un ambiente sano o la regulación 
sobre los recursos naturales, presentes en 
sociedades y cosmovisiones que cuestionan el 
antropocentrismo. 

Naturaleza, paz y 
derechos: fundamentos 
de una relación (8 a 10 
a.m.) 

Carlos Larrea  
(Universidad 
Andina Simón 
Bolívar) 

Economía y ecología 
política del extractivismo 
(10 a.m. a 12 m.) 

Marco Navas 
(Universidad 
Andina Simón 
Bolívar) 

Movimientos sociales, 
estrategias de incidencia 
y litigio estratégico (2 a 4 
p.m.) 

Franklin Ramírez 
(FLACSO Ecuador) 

Análisis, gestión y 
resolución de los 
conflictos socio-
ambientales (4 a 6 p.m.) 

Lina Muñoz 
(Universidad del 
Rosario) 

      

           


