


11:00 a.m. - 12:30 a.m.
Conversatorio
Diólogo con Leyner Palacios

2:00 p.m. - 4:00 p.m.
Conversatorio
Experiencias de Trabajo Académico-Social en 
Clave de  Disidencias Sexuales y/o de género 
como Lecciones para la Construcción de Paz. 
Capítulo-Valle del Cauca 2020

2:00 p.m. - 4:00 p.m.
Conversatorio
Justicia Constitucional en tiempos de transición

3:30 p.m. - 5:00 p.m.
Exposición virtual
Recorridos de memoria

4:30 p.m. - 6:00 p.m.
Conversatorio
Diálogo abierto sobre justicia racial en Colombia

4:30 p.m. - 6:00 p.m.
Taller
Retos de la estrategia Cultural y Artistica
de la Comisión de la Verdad

4:30 p.m. - 6:00 p.m.
Taller
Taller de construcción de memorias

4:30 p.m. - 6:00 p.m.
Conversatorio
“Aprendiendo de la guerra para
enseñar en la paz”

6:15 p.m. - 7:30 p.m.
Documental
Bojayá entre fuegos cruzados

8:00 p.m.
Proyecciones audiovisuales 
MASA
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11:00 a.m. - 12:30 p.m.
Conversatorio
La gobernanza del Agua como eje de construcción  
de la Paz con justicia social y ambiental

2:00 p.m. - 3:00 p.m.
Conversatorio
Proyectos y Organizaciones trabajando por la Paz

3:30 p.m. - 5:00 p.m.
Conversatorio
Memoria y Verdad: la universidad en la construcción 
de paz

5:30 p.m. - 6:00 p.m.
Video
Permanencia y cambio: visiones y prácticas de las 
mujeres del Caribe colombiano en torno a la paz y 
el bienestar

6:00 p.m. - 8:00 p.m.
Conversatorio
Las mujeres en la construcción de paz y la Comisión 
de Esclarecimiento de la Verdad

8:00 p.m. 1 Película ciencia ficción
Todos tus muertos
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11:00 a.m. - 12:30 p.m.
Conversatorio
Presentación curso online Democracias Dignas

11:00 a.m. - 12:30 p.m.
Conversatorio
Presentación del libro ‘La paz: perspectivas antiguas
sobre un tema actual’ (Colección Jornadas 
Filológicas)

1:00 p.m. - 3:00 p.m.
Conversatorio
Discapacidad y Conflicto Armado: aportes de PAIIS
a la contrucción de paz en Colombia

4:00 p.m. - 5:00 p.m. 
Conversatorio
Comunarte - arte y cultura FARC

5:00 p.m. - 6:00 p.m.
Conversatorio 
Perspectivas de Paz

7:00 p.m. - 8:15 p.m.
Documental
Día Paíz, cinco años de su conmemoración
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12:30 p.m. - 2:00 p.m.
Conversatorio
Libertad de expresion y proceso de paz

1:00 p.m. - 2:00 p.m.
Conversatorio
Brigadas Covida en Cundinamarca y Putumayo:
Enfrentando juntos la crisis de salúd pública

3:00 p.m.
Cátedra de Paz - Conversatorio
Colombia enfrentando la Verdad

3:00 p.m. - 3:30 p.m.
Conversatorio
Propuestas jurídico-económicas para la financiación
municipal del postconflicto

4:00 p.m. - 5:00 p.m.
Conversatorio 
Perspectivas de Paz

5:00 p.m. - 6:30 p.m. 
Conversatorio
Mercadillo por La Paz

7:00 p.m. - 8:15 p.m. | Conversatorio
8:20 p.m. - 9:00 p.m. | Documental
Cine, memoria y conflicto armado
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11:00 a.m. - 12:30 p.m. 
Conversatorio
Caceroliando Podcast: movilización social y acción 
colectiva

12:30 m. - 2:00 p.m.
Conversatorio
Memoria de la violencia política de los años 50 en 
Yacopí, Cundinamarca

2:00 p.m. - 3:00 p.m. 
Conversatorio
Jovenes por la paz Dia Paiz 5 años

3:30 p.m. - 5:00 p.m.
Conversatorio
¿Cómo va la implementación del acuerdo en el 
congreso?

4:00 p.m. - 5:00 p.m. 
Conversatorio
Paisajes conectados: Mujeres, territorio y 
conservación

4:30 p.m. - 5:30 p.m.
Conversatorio
El Cartel de la Cosecha

6:00 p.m. - 8:00 p.m. 
Concierto


