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III ENCUENTRO DE PENSAMIENTO LATINOAMERICANO 

Tierra, memoria y paz: despliegues de lo posible. 

 

 

Fecha: Octubre 5 y 6 de 2016 

Lugar: Universidad Autónoma Latinoamericana –Unaula-. Auditorio Rafael Uribe 

Uribe 

Dirección: carrera 55 #49-51 (Medellín)  

 

 

PRESENTACIÓN 

 

El Encuentro de pensamiento latinoamericano: despliegues de lo posible realizará en 

2016 su tercera versión. La sede central del evento será la Universidad Autónoma 

Latinoamericana –Unaula- en Medellín - Colombia.  

 

En 2014 el eje temático articulador del encuentro estuvo relacionado con claves de 

pensamiento crítico para hacer posible la reflexión y producción de conocimiento en 

el contexto de América Latina. Para 2015 el eje articulador fueron los movimientos y 

movilizaciones sociales de jóvenes de la región y los aportes que esto representa para 

la construcción de paz. En 2016 tendremos como elemento central el tema de la 

tierra, los desafíos para una equitativa distribución y los problemas de concentración, 

despojo y destierro. 

 

Este elemento problémico tiene como telón de fondo un proceso histórico asociado a 

la colonización de los territorios de América y a los procesos de resistencia y 

movilización social que se han emprendido para hacer frente a prácticas sistemáticas 

de invasión, usurpación y apropiación violenta de territorios que históricamente han 

sido habitados por comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinos. 

 

Para el caso colombiano, el tema reviste una pertinencia innegable en el marco de un 

contexto en el que se buscan salidas negociadas al conflicto armado que por más de 

seis décadas agobia al país y cuyas causas estructurales tienen una relación directa 

con las disputas por la tierra, lo que ha provocado una crisis humanitaria, más de seis 

millones de desplazados internos y más de siete millones de hectáreas de tierra 

despojadas o abandonadas a causa de la guerra. 

 

Es innegable el peso que la tierra reviste para la construcción sociedades justas y en 

paz; no es posible pensar en una Latinoamérica menos desigual si no se consideran 

los elementos históricos, políticos, económicos y culturales que inciden en su 



 

inequitativa distribución y en la violencia que contra ella se ha ejercido y que pone en 

riesgo la subsistencia del planeta o que quebrantan los sentidos identitarios que 

diferentes comunidades otorgan a sus territorios. 

 

De este modo, este tercer encuentro, que se desarrollará desde el eje articulador 

tierra, memoria y paz: despliegues de lo posible, centra el debate y del diálogo, en 

torno a diferentes posturas, actores, políticas, conocimientos y saberes producidos por 

diversos sujetos o grupos, que tienen como interés fundamental el tema de la tierra y 

sus implicaciones para la construcción de memoria y paz. 

 

 

METODOLOGÍA: -Diálogo de saberes y experiencias- 

 

El III Encuentro de pensamiento latinoamericano: Tierra, memoria y paz: 

despliegues de lo posible se propone como una experiencia en la que sea posible 

debatir, discutir, confrontar conocimientos producidos en la academia y en la 

institucionalidad con otros saberes no científicos (movimientos sociales, arte y 

cultura, campesinos, etc.). Para esto se propone una estructura académica como la que 

sigue: 

 

Conferencias inaugurales: se ofrecen al inicio de cada jornada y estarán a cargo de 

expertos del orden nacional e internacional, decisores de políticas, representantes de 

movimientos y organizaciones sociales y del Estado. 

 

Paneles: espacios conformados por varios expositores que dialogan en torno a un 

tema específico. En este caso se ofrece como un escenario para profundizar en 

asuntos particulares asociados al derecho a la tierra. Se articulan reflexiones 

académicas con apuestas políticas y de movimientos sociales. 

 

Actividades culturales: exposiciones museográficas (pintura, fotografía, etc.), cine 

foros y muestras documentales, teatro, muestra de libros y revistas, concurso de 

cuento y poesía. 

 

Mesas temáticas: están diseñadas como escenarios para la participación de todos los 

públicos. Se abordarán temáticas relacionadas con el eje central del encuentro y con 

intereses específicos que propicien la presentación de propuestas de diversos 

participantes. Los ejes temáticos de las mesas y el procedimiento para presentar 

ponencias se detalla a continuación: 

 

 

 

 



 

MESAS TEMÁTICAS 

 

Los conflictos y tensiones en torno al acceso a la tierra, los modos de vida desde el 

buen vivir y concepciones propias de desarrollo, la puja por los recursos naturales, el 

control de rutas y territorios, son temas que están relacionados con las visiones y 

apuestas de paz o eventuales ciclos de reproducción histórica de la violencia.  

 

Estos temas constituyen una agenda global pero tienen su expresión a nivel territorial, 

a partir de preguntas por los actores que protagonizan estas tensiones en contextos 

específicos, su relación con los intereses, expectativas y las acciones que se 

emprenden para disputarse el acceso a la tierra. 

 

Las mesas temáticas que se proponen buscan poner en el marco del diálogo estas 

tensiones, retos, desafíos que se expresan a través de diversos actores e intereses, para 

ello se privilegia la diversidad de voces y la conversación entre movimientos sociales, 

académicos e investigadores, instituciones del Estado y comunidad internacional. 

 

Las mesas temáticas propuestas para este III Encuentro de pensamiento 

latinoamericano: Tierra, memoria y paz: despliegues de lo posible, son las 

siguientes: 

 

1. Tierra- territorio- modos de vida y modelos productivos.  

 

Esta mesa trabajará los diversos sentidos, significados, concepciones que para 

Latinoamérica y el Caribe tiene el derecho a la tierra de los campesinos, afro 

descendientes e indígenas; sus apuestas por la seguridad alimentaria, el medio 

ambiente, el derecho al agua, al territorio. Se busca evidenciar y problematizar las 

tensiones derivadas de la puesta en marcha de los megaproyectos mineros, la 

producción y el uso de los agrocombustibles, la implementación de proyectos 

extensivos de monocultivos agroindustriales y la urbanización forzada. 

Adicionalmente, se compartirán experiencias, prácticas pedagógicas y comunitarias 

para la comprensión de la ruralidad y el territorio.  

 

2. Tendencias legislativas y de políticas públicas en América Latina y el Caribe en 

materia de acceso y distribución de la tierra. 

 

Esta mesa abordará las políticas públicas y programas implementados por los 

gobiernos Latinoamericanos y del Caribe para el acceso y la distribución de la tierra. 

Se propende por un análisis de legislación comparada entre los países de América 

Latina y el Caribe que han desarrollado procesos de posconflicto y su relación con la 

distribución de la tierra. Igualmente, esta mesa analizará las implicaciones legislativas 

del primer punto de la agenda de los diálogos de paz en La Habana entre el Gobierno 



 

colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC-, que 

corresponde al desarrollo Rural Integral.  Además contempla la relación que podría 

existir con la agenda de conversaciones con el ELN. Así mismo, se espera hacer 

referencia a las tendencias legislativas en materia de uso de la tierra para proyectos 

minero energéticos y en especial en los temas de minería. 

  

3. Experiencias en América Latina y El Caribe en escenarios de “Transición 

Democrática” de retorno, asentamiento y reubicación de comunidades 

desplazadas y despojadas. 

 

Esta mesa trabajará las experiencias de retorno y reubicación de comunidades 

desplazadas, desterradas y despojadas, en especial aquellas que han padecido 

mayores niveles de victimización como son las comunidades campesinas, afro e 

indígenas. Se busca analizar los aprendizajes, reflexiones y retos en momentos de 

posconflicto. Aquí se contará con la visión de movimientos sociales, el Estado y la 

academia. 

 

4. Producción de conocimientos y saberes en torno al ordenamiento del territorio y 

las disputas por la tierra  en la región Latinoamericana y del Caribe  

 

Esta mesa hará una puesta en común de los estudios realizados por grupos de 

investigación  que hacen seguimiento al desarrollo de la tierra, los efectos en el 

ordenamiento del territorio, el desarrollo rural, los impactos de la minería y la 

agroindustria y los procesos de formalización y restitución.  Así mismo se 

compartirán trabajos académicos sobre las visiones de ruralidad y territorios de los 

pueblos campesinos, afros e indígenas de Latinoamérica. De manera especial, se 

espera socializar procesos de producción de saber desde los territorios y propuestas 

alternativas de concepción, ordenamiento y apropiación de la tierra. 

 

5. Región Latinoamericana y del Caribe : Tierra, memorias y culturas 

 

Esta mesa trabajará las problemáticas en torno a la diversidad, la interculturalidad, la 

multiculturalidad,  la ciudadanía y su relación con la tierra. También se ocupará de la 

importancia de la tierra en la construcción cultural, ambiental y económica de la 

sociedad. Se compartirán reflexiones en torno a las memorias de la tierra, pugnas 

frente a las visiones sobre desarrollo entre actores comunitarios, empresariales, 

mercantiles y estatales. 

 

 

 

 

 



 

CRITERIOS PARA LA PARTICIPACIÓN 

 

La convocatoria está abierta a movimientos sociales, investigadores, docentes, 

decisores de políticas y representantes de gobiernos de América Latina, artistas, 

estudiantes y ciudadanía en general. Las formas de participación son dos: 

 

Conferencistas/ panelistas/ponentes: aquellas personas, instituciones, 

organizaciones que quieran presentar propuestas para socializar, como resultados de 

investigación, experiencias pedagógicas y comunitarias, reflexiones jurídico 

normativas, entre otras.     

 

Asistentes: el encuentro espera una convocatoria amplia de: 

 Público en general, organizaciones, instituciones públicas o privadas. 

 Estudiantes, maestros, maestras y comunidades educativas. 

 Decisoras y decisores de políticas públicas. 

 Académicos, investigadores e investigadoras que aborden los temas de tierra, 

memoria y paz. 

 Líderes y lideresas de movimientos sociales, comunitarios y ciudadanos que 
compartan el interés por el tema. 

 

Para participar en las mesas: este es el espacio abierto para la presentación de 

ponencias y pueden postular propuestas las siguientes personas: 

 

- Académicos con investigaciones en curso o recientemente finalizadas. 

- Estudiantes con proyectos investigativos en curso o recientemente 

culminados. 

- Representantes, líderes y lideresas de movimientos y organizaciones sociales 

asociadas al tema del derecho a la tierra. 

- Servidores públicos 

 

Recepción de propuestas: las propuestas se deben presentar en uno de los ejes 

temáticos antes señalados.  

 

Las personas interesadas en participar de las mesas temáticas deben enviar su 

resumen hasta el 15 de junio a las 23:59 (hora colombiana), con las siguientes 

características: 

 

- Mesa temática en la que se adscribe 

- Nombre de la ponencia 

- Datos de participantes (nombres completos, direcciones electrónicas, 

institución y cargo) 

- Resumen: máximo 500 palabras 



 

- Tipo de letra: times new roman, tamaño 12, interlineado 1,5 (márgenes 

3x3x3x3) 

 

Las propuestas serán evaluadas por un comité académico integrado por: docentes 

investigadores y expertos en el tema, representantes de organizaciones y movimientos 

sociales. Una vez evaluadas las propuestas, el comité académico notificará de manera 

formal (a través de carta) la aprobación o desaprobación de los resúmenes. Las 

personas cuyas ponencias sean aprobadas deberán enviar el texto completo a más 

tardar el 30 de agosto. 

 

Tanto el envío de resúmenes como las ponencias completas deben remitirse a través 

del sitio web diseñado para el evento o a través del correo electrónico: 

pensamiento.latinoamericano@unaula.edu.co 

 

 

COSTOS 

 

Teniendo en cuenta la naturaleza del tema y la invitación a que el encuentro sea una 

oportunidad para el diálogo abierto de saberes y experiencias, la participación es 

absolutamente gratuita, con previa inscripción en el correo electrónico 

pensamiento.latinoamericano@unaula.edu.co 

 

 

INSTITUCIONES QUE ORGANIZAN 

 

Este III Encuentro de Pensamiento Latinoamericano está organizado por una 

universidad colombiana y una organización social con amplia experiencia en la 

defensa de derechos humanos, específicamente desde el acompañamiento a víctimas 

del conflicto armado en temas de desplazamiento y despojo de tierras. A continuación 

se ofrece una pequeña descripción de éstas: 

 

Universidad Autónoma Latinoamericana-Unaula 

 

La Universidad Autónoma Latinoamericana surgió el 16 de septiembre de 1966 (Acta 

de fundación, 1966) en un momento histórico de violencia en Colombia. Este acto es 

precedido por la solidaridad con la huelga estudiantil de la Universidad de Antioquia 

declarada por la Asamblea General el 26 de julio de 1966, y la del 28 de julio del 

mismo año de los estudiantes de la Universidad de Medellín. La primera debido a la 

expedición de la Ordenanza 36 de 1965 en la cual se estableció la obligación de los 

estudiantes de pagar el costo real de los estudios en la Universidad de Antioquia; la 

segunda fruto del rechazo de los estudiantes por la violación al reglamento de la 

Universidad y el mediocre nivel académico del profesorado, al igual que la no 



 

aceptación de profesores que aspiraban vincularse por cátedra por razones ideológicas 

y políticas (Arango Viana, 2000). 

 

Es así, como el núcleo de cofundadores de la Unaula provino de los estudiantes en 

huelga pertenecientes a la Universidad de Medellín, y otros de la Universidad de 

Antioquia. Luego de la resistencia estudiantil, la Universidad de Medellín recuperó 

sus instalaciones y reinició su actividad académica; expulsaron a diecinueve (19) 

estudiantes. El Instituto de Estudios Generales de la Universidad de Antioquia fue 

devuelto a las directivas de esta universidad (Arango Viana, 2000). Ante la inevitable 

derrota, surge la iniciativa de fundar la Unaula. 

 

Dicha fundación se consolida en la tarde del 16 de septiembre de 1966 con 

fundamento en los principios del Manifiesto de Córdoba – Argentina, el cual fue 

publicado en septiembre de 1918, los cuales son: la coparticipación de los estudiantes 

en la administración de la universidad (que se tradujo en el cogobierno), la 

orientación social, la libertad de cátedra y la investigación científica. 

 

En este orden de ideas, los postulados filosóficos adoptados por Unaula y que 

perviven hasta la fecha son: el cogobierno entendido como la representación paritaria 

de estudiantes y docentes en los estamentos directivos para la orientación y dirección 

de la institución; la libre cátedra y libre ideología que comprende el respeto por las 

opiniones de los otros con la posibilidad de la controversia académica disciplinada; la 

libre investigación como el libre acceso a fuentes bibliográficas sin lugar a exclusión; 

y la autonomía, que significa la posibilidad para decidir en relación a la política 

interna de la Universidad, en los aspectos administrativos, académicos y económicos, 

claro está, en cumplimiento de la normativa que expida el Gobierno Nacional para el 

funcionamiento de las instituciones de educación superior (Marulanda Valencia, 

1986). 

 

De acuerdo con estos elementos fundacionales y misionales, y respondiendo a los 

desafíos que el contexto colombiano tiene en la actualidad, la Unaula, desde la 

articulación de sus programas de maestría en Educación y Derechos Humanos y 

Derecho Administrativo se propone aportar a los debates sobre la construcción de 

paz, reconociendo aquí el papel que la distribución equitativa de la tierra tiene para el 

logro de este fin. En este sentido, y uniendo sus fuerzas con la experiencia y 

trayectoria que las organizaciones y movimientos sociales han adquirido 

históricamente en la defensa de los derechos humanos, se ha vinculado con el 

Instituto Popular de Capacitación –IPC- para el desarrollo de la investigación 

denominada: “el proceso judicial de la restitución de tierras en el Urabá 

antioqueño”, a partir del cual origina la iniciativa de este III Encuentro de 

Pensamiento Latinoamericano. 

 



 

Sitio web: www.unaula.edu.co 

 

 

Instituto Popular de Capacitación –IPC- 

 

El Instituto Popular de Capacitación –IPC- es una organización de la sociedad civil 

con carácter nacional, fundada en Medellín, Antioquia, en enero de 1982, con 

Personería Jurídica 1467 de 1984. 

Somos una institución de promoción popular que tiene vínculos con diversos sectores 

de la sociedad y lleva a cabo iniciativas de investigación, formación y opinión 

pública, asesoría, consultoría, acompañamiento y promoción con comunidades 

(académicas, rurales, urbanas, solidarias y afines), movimientos sociales y políticos, 

medios de comunicación, como también con el Estado en sus diferentes escalas 

territoriales. 

 

Experiencia y trayectoria: 

 

El IPC ha sido y es una institución que le ha apostado a la paz de diversas maneras en 

sus 34 años de vida institucional, a la búsqueda de una solución negociada y política 

al conflicto armado, a la ampliación de la democracia y a la vigencia de todos los 

derechos humanos, a la reparación integral de las víctimas con énfasis en los y las 

reclamantes de tierras y a la equidad social como soportes estructurales a la 

consecución de la paz, siempre desde la perspectiva de la sociedad civil. 

 

Ha promovido el trabajo en red de derechos humanos y paz, y desde allí ha 

participado de varias plataformas nacionales (Coordinación Colombia Europa EEUU, 

Plataforma de DDHH, Democracia y Desarrollo, Alianza de Organizaciones sociales 

y afines) 

 

Anualmente, impulsa la celebración de la Semana de los DDHH en Antioquia, 

realizada en Diciembre, en el marco de la Campaña por la Defensa de los Derechos 

Humanos alrededor del día internacional de los DDHH, momento en el cual se 

difunde el informe sobre la situación de violaciones, dinámicas del conflicto y actores 

en disputa, producto de labores de seguimiento y observatorio, a través de la 

publicación de “Relecturas”.  

 

Cuenta con una Agencia de Prensa consolidada con más de 10 años haciendo 

periodismo investigativo desde un enfoque de comunicación política en la defensa de 

los derechos humanos y la construcción de la paz; un Observatorio de Derechos 

Humanos y Paz que mantiene tareas de seguimiento y análisis a las situaciones de 

violación, las dinámicas del conflicto y las iniciativas de paz; y un trabajo 

http://www.unaula.edu.co/


 

organizativo y de movilización de las víctimas del conflicto armado para la 

restitución de sus tierras y la promoción de sus derechos humanos integrales.  

 

En la actualidad el IPC hace difusión y campañas por la defensa de los Derechos 

Humanos y la construcción de paz; producción de publicaciones y de la serie de TV 

“la Verdad sea Dicha”, que va  en su sexta temporada (recibió Premio de Periodismo 

Simón Bolívar). 

 

Trabajamos con comunidades educativas para la transformación de conflictos y 

construcción de cultura de paz; buscamos el fortalecimiento de la economía social y 

solidaria; la construcción de agendas ciudadanas para la participación y la democracia 

de los actores barriales y comunitarios para el desarrollo local y la promoción de los 

derechos humanos e igualmente aportamos en impulsar escenarios de posconflicto 

democrático incluyente con transformaciones institucionales en territorios altamente 

afectados por la guerra. 

 

Contamos con una colección diversa de publicaciones educativas y resultados de 

investigación a lo lardo de los últimos 30 de años. 

Sitio web: www.ipc.org.co 

 

 

ORGANIZAN: Unaula e IPC 

 

Grupos de investigación: 

 

 Educación y Derechos humanos 

 Derecho Administrativo 

 Investigaciones Regionales en Democracia, Desarrollo, Conflicto y Justicia 

 

 

Mayores informes: pensamiento.latinoamericano@unaula.edu.co 

http://www.ipc.org.co/

