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Este 30 de octubre llega una nueva edición de la Cátedra Archipiélago, esta vez con el tema:
‘Territorios colectivos, nueva cartografía social y nombres de lugar’. Evento que se realizará en
el Centro Cultural Banco de la República a las 6:00 p.m.

En esta ocasión, el tema propuesto convoca a presentar reflexiones sobre las formas
particulares a través de las cuales las comunidades configuran sus territorios colectivos como
espacios de vida, la importancia que en esto juega el nombramiento de los lugares, y cómo la
nueva cartografía o el ‘mapeo social’ aporta para generar un conocimiento contra-hegemónico
sobre los espacios habitados y comprometido con las luchas y resistencias de las
comunidades.

Por lo anterior, y reconociendo su trayectoria en este tema, se tienen los siguientes invitados:

- Alfredo Wagner Berno de Almeida, antropólogo PhD de la Universidad Federal del Amazonas
(Brasil).
- Julio Bermúdez Moreno, lingüista y candidato a magister en Geografía.
- Corine Duffis Steel, lideresa Raizal.
- Moderadora: Ana Márquez Pérez, docente de la U.N. Sede Caribe.

1/2

Cartografía o mapeo social en territorios colectivos
Escrito por Redacción
Lunes, 29 de Octubre de 2018 16:45 -

Presentación

Cátedra Archipiélago es un espacio periódico, de encuentro y reflexión abierto al público, que
desarrolla la Universidad Nacional (U.N.) de Colombia, Sede Caribe, en alianza con el Banco
de la República y la Armada Nacional.

En ella se abordan las problemáticas actuales más sensibles de la población del archipiélago,
con el objeto de contribuir a la formación de opiniones informadas, producto de investigaciones,
trayectoria y experiencia de sus invitados.

La Cátedra busca incidir, además, de manera más directa en las acciones y la toma de
decisiones, tanto de sus habitantes como de los formadores de opinión y hacedores de política
pública.
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