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Primer Congreso Bogotá Comunidad para el Desaprendizaje 
Listado de talleristas y propuestas participantes en la categoría de 

Taller Ágil por eje temático 

Eje 1: Retos y experiencias democráticas en los barrios 

• ¿Cuento con participación tecno-científica en mi comunidad? - JONATAN LOPEZ CASTILLO

• ¿Cuáles son esos obstáculos presentes en el transcurso de nuestra vida cotidiana, en una pequeña

comunidad como lo son los barrios, que necesitan de una sociedad democrática? - YURANI

MARGARITA VALENCIA SUAREZ

• ¿La democracia construye la diversidad o la diversidad construye la democracia? - RUTH ESPERANZA

CRUZ CASTRO
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Eje 2: Poder y democracia: autoridad, legitimidad y desigualdad 

• ¿De qué manera la comunidad de jóvenes pueden ser actores políticos a partir de la identificación del

abuso del poder y autoridad en el cuerpo para la construcción y el reflejo de la democracia? -

SEBASTIÁN RENGIFO ALFONSO

• La ciudad de los monstruos ¿Puede la democracia entender el territorio desde las miradas de la

infancia? - JUAN FELIPE TORRES BARRIOS

• ¿Qué forma tiene la memoria? - MARÍA ANGÉLICA BAUTISTA TORRES

• ¿Cómo viven los pospenados en un mundo de no penados? - MARÍA PAULA CORTÉS MURILLO

• ¿Y si reconocemos nuestro poder, nos comprendemos y vamos a darle la vuelta a las formas en que

vivimos la autoridad? - VALERI JOHANA CHAVERRA RODRÍGUEZ

• Desprendiendo desde el tejido de la palabra – Pueblo Kubeo - ALEXIS GIRALDO GÓMEZ

• Sentipensando se deconstruye y desaprende la democracia - FRANCISCO CAMACHO ARIZA

• ¿Cuáles son las prácticas de violencia producto del conflicto armado, que se deben desaprender

discutiendo nuestras representaciones visuales del territorio por medio de la cartografía metafórica

(satírica y alegórica)? - EVI DUKABA DIVALY MARTÍNEZ FLÓREZ

• Las palabras gráficas. - JOHAN ALEXANDER FORERO MEDINA • ¿Adn o ndA? - SANDRA ELIANA

HINCAPIE
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Eje 3: Nuevas subjetividades, actores y agencias 

• Arte, Participación y Democracia: ¿Por qué es importante liberar nuestra voz

interior para vivir en democracia? - CARLOS ANDRÉS GUTIÉRREZ

• ¿Negro? ¿puta? ¿nobinarie?: ¿Soy disidente? - ROLDAN ESTUPIÑÁN CASTAÑEDA

• ¿Cómo la atención plena puede potenciar mis capacidades democráticas? - ANDRÉS MAURICIO

CASALLAS ACUÑA

• Origami contra la censura. - JUAN DAVID MEJÍA PULIDO

• ¿Y si yo fuera migrante? - DANIELA ANDREA PACHECO JAIMES

Inscríbete y separa tu cupo en el Primer Congreso Bogotá Comunidad para el Desaprendizaje 
haciendo clic acá. 

#BogotáEsEscuela 

https://bit.ly/congreso-form
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