
s e  t o m a  B o g o t á
Conversaciones sobre el derecho a la palabra

L a

P R O G R A M A C I Ó N

La nueva Política Pública de Lectura, 
Escritura y Oralidad invita a: 

19 de septiembre - 28 de noviembre 

Lunes y jueves • 5 pm - 6 pm

Conéctate haciendo click: 

https://www.youtube.com/c/BibloRedBog

https://www.youtube.com/c/BibloRedBog


Sin miedo a las 
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PALABRAS 
Retos y herramientas para 

mediar la lectura, la escritura 
y la oralidad

Primero fue el abrazo: El proyecto 
Hugger Island y su emocionateca

Creadora de Hugger Island, emprendimiento 
social que enseña a ponerle inteligencia a las 
emociones a través del afecto y la lectura, la 
construcción de historias y el Abrazador: una 
herramienta que le muestra a miles de personas 
cómo pensar distinto a través del afecto y 
potenciar capacidades socioemocionales. 
Estudió ingeniería de diseño de producto en 
la Universidad EAFIT y una especialización en 
biodiseño y productos mecatrónicos. Trabajó 
como docente investigadora por más de 14 
años en temas de ergonomía cognitiva e 
innovación social.

Licenciada en humanidades 
y lengua castellana de la 
Universidad de Antioquia. 
Con experiencia en procesos 
de formación a docentes, 
diseño y evaluación de 
documentos desde la 
dimensión curricular, 
didáctica y pedagógica. 
Participó en el diseño de 
proyectos del Programa 
Red de Escritores de la 
Universidad de Antioquia, 
el programa Todos a 
Aprender en la Media y el 
proyecto de innovación en 
Cultura Digital de la misma 
universidad. En 2021 hizo 
parte del seguimiento del 
Plan de Fortalecimiento de la 
Lectoescritura en el convenio 
entre Alianza Educativa y 
la SED.. En la actualidad 
es gestora académica de 
los programas virtuales de 
la Universidad Pontificia 
Bolivariana.

Con veinte años 
de experiencia, es 
profesional en Educación 
Preescolar con estudios 
de especialización 
en administración 
informática educativa 
y maestría en Gestión 
de la Tecnología 
Educativa. Enfocada en 
potenciar las habilidades 
cognitivas, comunicativas 
y socioafectivas de 
los niños y niñas de 
la primera infancia, a 
través de estrategias 
lúdicas y pedagogías de 
enseñanza-aprendizaje 
actuales. Es docente de 
la Universidad Uniminuto 
y del Colegio Distrital Las 
Américas, en el grado de 
Transición.

Viviana Otálvaro

19 de septiembre

Profesor de la Universidad de La Salle. Candidato a 
doctor en Educación y Sociedad por la Universidad de 
La Salle. Bibliotecólogo Archivista de la Universidad 
de la Salle, magíster en Docencia y especialista en 
pedagogía de la comunicación y medios interactivos. 
Fue asesor Bibliográfico de la Asamblea Nacional 
Constituyente, y ha sido asesor en la organización 
y sistematización de Bibliotecas y Centros de 
Documentación corporativos y universitarios. Ha 
publicado diversos artículos y libros sobre prácticas de 
lectura y escritura académica, bibliotecas y formación 
de bibliotecólogos y bibliotecarios.

22 de septiembre 26 de septiembre

Luis Ernesto Pardo Paulina Gómez Yenny Valero

Mediar para aprender y aprender para mediar: 
¿En dónde vamos y qué nos hace falta? 

Repensar las LEO desde la 
experiencia docente



¿La ciencia de las 
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PALABRAS? 
Experiencias de 

investigación alrededor de 
la cultura escrita

Es licenciada en Humanidades y Lengua 
Castellana de la Universidad Distrital de 
Bogotá y candidata a Magíster en Estudios 
Editoriales del Instituto Caro y Cuervo. Docente 
investigadora interesada en las prácticas 
lectoras y formación de lectores dentro y fuera 
de la escuela como en el diseño de estrategias 
para el fortalecimiento de las competencias 
comunicativas y sociales de niños, niñas y 
jóvenes en el territorio nacional. Ha trabajado 
en proyectos de política educativa en Bogotá 
que vinculan la promoción de lectura, escritura 
y oralidad como “Expresiones en Onda 
ciudadana” y la “Reorganización Curricular 
por Ciclos (CCR)”. Su última experiencia se 
da gracias a la obtención de la beca para la 
creación y fortalecimiento de lectura con 
enfoque diferencial- 2021 del programa de 
estímulos 2021- IDARTES, con la propuesta 
“Promoción de lectura en la comunidad 
wounaan nonám residente en Bogotá. 
Acompañamiento del impacto y la recepción 
del libro BAUD MOS: arrullos, cantos, juegos, 
cuentos y rogativas wounaan”. 

Productora ejecutiva 
de Pesquisa Javeriana 
multiplataforma y líder 
de la estrategia de 
comunicación pública de 
la ciencia de la Pontificia 
Universidad Javeriana. 
Cuenta con 16 años de 
trabajo en temas de 
derechos humanos, 
infancias, libertad de 
expresión, construcción 
de paz, divulgación y 
periodismo científico. 
Comunicadora social, 
periodista y magíster 
en Estudios de Paz y 
Resolución de Conflictos.

Escritora y poeta 
campesina. En su región 
de origen, Sumapaz, es 
reconocida por su oratoria 
y capacidad de locución 
a través de la prosa y la 
declamación de poesía lírica 
y costumbrista. Cuenta 
con una producción escrita 
inédita de poemas, coplas 
y cuentos. Sus temáticas 
tratan acerca de la relación 
del campesinado con 
la tierra y el territorio; 
las violencias contra 
las mujeres; la violencia 
política; la violencia y 
tortura de los actores 
armados; la aplicación de 
políticas públicas para 
el reconocimiento del 
campesinado como sujeto 
de derechos; la esperanza 
y los sueños a través sobre 
tener una calidad de vida 
distinta con libertades y 
mayor soberanía; los oficios 
de casa en el campo y la 
faena diaria en el barbecho, 
entre otros. 

Periodista de Pesquisa 
Javeriana, estratega 
de ASC de la revista; 
psicóloga con énfasis 
clínico y educativo, y 
cursa una maestría en 
Salud Pública. Ir contra 
corriente ha forjado en 
ella una personalidad 
decidida y optimista de 
sus convicciones e ideales. 
Ha sabido equilibrar 
esta actitud con su 
escucha atenta y espíritu 
empático. Amante de las 
buenas historias, del café 
y el deporte; creyente 
de la construcción a 
través de la educación, 
soñadora incansable, de 
sonrisa alegre y mente 
despistada.

Investiga acerca de la 
palabra escrita desde la 
antropología junto con 
personas campesinas.  
Ha sido docente e 
investigador en diversas 
instituciones académicas, 
entre las que se destacan 
el Barnard College y el 
Queens College en la 
Ciudad de Nueva York, 
y el Instituto Caro y 
Cuervo en Bogotá. En 
este último formó un 
grupo de estudio sobre 
prácticas de escritura 
desde el punto de vista 
de la antropología y una 
línea de investigación 
en glotopolítica. Es 
egresado de Antropología 
de la Universidad 
Nacional de Colombia 
y de la Maestría en 
Educación de la Pontificia 
Universidad Javeriana. 
Actualmente dirige la 
línea de investigación en 
glotopolítica del Instituto 
Caro y Cuervo en Bogotá.

Laura Viviana León Claudia Mejia Estrella GuerreroMaría Ximena Montaño Daniel Rudas

29 de septiembre 3 de octubre 6 de octubre
Baud Mos: Un proyecto bilingüe sobre el 
sentipensar de la comunidad Wounaan Nonám

¿Cuál es la ciencia? Pesquisa Javeriana y su 
experiencia de periodismo científico

 Literacidades rurales: poesía, coplas y 
cuentos desde el Sumapaz



Apuesta por la diversidad de las 
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PALABRAS 
Interculturalidad y 

sensorialidad para dialogar, 
leer y escribir

Tecnóloga en Desarrollo Ambiental. Fundadora 
y gerente de la Biblioteca Negra Haile Selassie 
desde hace diez años. Gestora cultural y 
consejera de bibliotecas comunitarias.

Vivian Castañeda

10 de octubre 13 de octubre 20 de octubre
Colecciones para la memoria y para 
mover el presente: Fundación Biblioteca 
Negra Haile Selassie

Leer en señas: Lectura y discapacidad 
sensorial

La “oreja humana”: De la oralidad a la 
escritura

Doctoranda en Ciencias 
de la Educación de la 
Universidad Nacional 
de La Plata. Magíster en 
Historia y Memoria de 
la misma Universidad y 
Licenciada en Educación 
con énfasis en Ciencias 
Sociales (Universidad 
de Antioquia). Ha sido 
promotora de lectura de 
la Red de Bibliotecas de 
Comfenalco Antioquia 
y actualmente es 
docente del Politécnico 
Grancolombiano.

Hace parte de una familia de larga tradición en el oficio 
del reciclaje en Bogotá. Es madre de tres hijas y, gracias 
al reciclaje, ha podido sacarlas adelante. Participó en el 
proyecto Amanecer, cuyos objetivos son dar a conocer 
la realidad de las mujeres recicladoras desde su propia 
voz, desestigmatizar a esta población y hacer que los 
lectores y las lectoras entiendan que el reciclaje es una 
labor fundamental, sobre todo en tiempos de emergencia 
climática. En la charla, Yaneth estará acompañada de su hija 
menor Paula Andrea Blanco Anzola, quien acompaña a su 
mamá en sus jornadas de reciclaje, es estudiante de colegio 
y sueña con estudiar Administración de Empresas. 

Historiador de la 
Universidad Nacional 
de Colombia y actor y 
director de teatro de la 
Universidad de Antioquia. 
Desde 2001 se ha dedicado 
a la promoción de la 
lectura en instituciones 
de Medellín. Actualmente 
es Promotor de Lectura 
en la Casa de la Lectura 
Infantil y la Biblioteca 
Pública Comfenalco Héctor 
González Mejía. Creador 
del programa Teatro en la 
Oscuridad y coordinador 
de los programas de 
lectura para personas con 
discapacidad en la Casa de 
la Lectura Infantil y en la 
Biblioteca Héctor González 
Mejía. Además, es creador 
del día de la discapacidad 
en el Bibliocirco (Fiesta 
del Libro y la Cultura de 
Medellín). 

Isabel Villada Yaneth Anzola • Paula Andrea Blanco AnzolaNelson Pérez



Pensar el futuro de las
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PALABRAS 
Las bibliotecas del 

mañana

Artista y comunicador de la Universidad de 
Antioquia. Técnico en cuentería y oralidad. 
Ha sido asesor en estrategias digitales para la 
creación de contenidos en sitios web y redes 
sociales, y de estrategias para la apropiación 
social del conocimiento en entornos virtuales 
(Comisión de la Verdad). Asimismo, ha 
sido director creativo para el desarrollo de 
contenidos transmedia (Maguaré y MaguaRed, 
Estrategia Digital de Cultura y Primera Infancia). 
Como cuentero, su trabajo ha sido reconocido 
con premios en varias oportunidades y 
ha participado en más de 30 festivales de 
cuentería en diferentes ciudades de Colombia, 
Venezuela, México, Cuba, Ecuador, Singapur, 
Escocia, Irán, Francia, Alemania, Chile, Perú y 
Estados Unidos.

Diseñadora Industrial con una Especialización 
en Comunicación Multimedia. Magíster en 
Hispanic Studies y candidata a doctora en 
Media Studies (Universidad de Western 
Ontario, Canadá). Su curiosidad la llevó a 
sumergirse en el mundo digital. Considera 
que la Comunicación Multimedia, el Diseño y 
las Humanidades Digitales son las raíces de la 
creatividad, porque permiten crear experiencias 
de usuario que inspiran el diseño y las 
decisiones estratégicas en diferentes escenarios 
en el sector GLAM (galleries, libraries, archives, 
museums). Actualmente, participa en los 
proyectos: Memoria Histórica Sobreviviente en 
El Salvador; Cultureplex Lab: línea de narrativas 
digitales en contextos culturales de memoria 
histórica. Fue coordinadora del Laboratorio 
Digital de la Biblioteca Nacional de Colombia.

Mauricio Patiño Talia Méndez 

24 de octubre 27 de octubre 31 de octubre
Cartografías orales: tejer historias 
en colectivo

¿Y si hablamos de ética digital? 
Herramientas para la construcción 
de la memoria histórica

Bibliotecas para la gente y 
arquitectura bibliotecaria

Arquitecto en la 
especialidad de Edificación 
de la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura 
de Barcelona. Después 
de trabajar en el Taller de 
Arquitectura Ricardo Bofill, 
en 1993 se incorporó en el 
Servicio de Bibliotecas de 
la Diputación de Barcelona, 
donde fue nombrado 
Jefe de la Unidad de 
Arquitectura Bibliotecaria 
desde 2005  hasta 2020. 
Su tarea, centrada en el 
asesoramiento y control 
de los proyectos y obras 
de las bibliotecas públicas 
de la provincia, le ha 
llevado a intervenir en 
más de 150 proyectos de 
bibliotecas, realizando en 
la mayoría de los casos los 
correspondientes proyectos 
del mobiliario. Ha asesorado 
también proyectos de 
bibliotecas en otros puntos 
del estado español. Es autor 
del libro La Arquitectura 
de la Biblioteca: 
Recomendaciones para un 
proyecto integral.

Doctor en Comunicación 
y Documentación por la 
Universidad de Murcia, 
Máster de Gestión y 
Dirección de Bibliotecas por 
la Universitat de Barcelona, 
licenciado en Geografía 
e Historia (Especialidad 
Historia del Arte) y Magíster 
en Biblioteconomía por la 
Universidad Complutense 
de Madrid. Ha sido director 
de la Biblioteca Regional 
de Murcia y de la Biblioteca 
de la Universidad Miguel 
Hernández, así como 
profesor asociado en las 
universidades de Murcia 
y Barcelona. Actualmente 
ejerce como director de la 
Biblioteca de la Universidad 
de Alicante.

Santi Romero Garuz Juan Pablo Gallo

* Esta conversación 
será a las 12 m.



para crear y resistir

C I C L O  5{ {

PALABRAS 

Profesional en Estudios Literarios de la 
Universidad Nacional, sede Bogotá. Es fundador 
y editor literario de Animal Extinto, proyecto 
editorial independiente colombiano. Ha sido 
docente de dramaturgia y de literatura del siglo 
XX, además de librero y gestor cultural. En 
2018 fundó el colectivo Huracán de editoriales 
independientes y fue reconocido agente 
cultural por Mincultura para la participación 
en el MicBra (Mercado de industrias creativas, 
celebrado en Brasil) y en 2019 fue seleccionado 
como fellowship en la FED, Feria de Editores en 
Buenos Aires, Argentina. Desde 2020 dirige el 
espacio “El cuarto plegable” con el propósito 
de establecer un encuentro de formación 
alrededor de las tareas editoriales. Asimismo, 
ha sido reseñista de libros para diferentes 
medios culturales y asesor de comunicaciones 
para algunas librerías.

Es literata y maestra en arte de la Universidad 
de los Andes, y actualmente estudia una 
maestría en Patrimonio Cultural. Cuenta con 
experiencia de más de cinco años en proyectos 
de gestión cultural, edición alternativa e 
independiente. Es miembro activa en el 
colectivo literario Casa Barullo con el cual se 
da la libertad de experimentar en formatos, 
publicar contenido literario y participar en la 
gestión de eventos de difusión y distribución de 
la escena editorial alternativa. Tiene experiencia 
en desarrollo y ejecución de proyectos de 
gestión cultural en Cali y en Bogotá. 

Las Histéricas es un colectivo artístico 
autogestionado conformado por cuatro artistas: 
Sofía Lagos, Ornella Munar, Deisy Hernández 
y Alejandra Castañeda. Crearon este grupo 
en mayo de 2016 con el objetivo de construir 
una voz conjunta para expresar sus ideas, 
sentimientos, miedos y diversos modos de ver 
el mundo desde una perspectiva femenina. 
Desde entonces han trabajado a través de 
la técnica de la serigrafía para producir 
publicaciones independientes, además de 
gestionar exposiciones y ferias que desarrollan 
estas temáticas. Sus proyectos editoriales son: 
Estrógenos salvajes (2017) y Penes y penas 
(2016).

Edgar Blanco Daniela Guiza Colectivo Las Histéricas

3 de noviembre 10 de noviembre 21 de noviembre
Juntarse para verse mejor: 
la cooperación editorial y la 
distribución

Enredarse en el aprendizaje 
creativo: la edición 
autogestionada y comunitaria

Sumar voces desde el arte y los 
feminismos: los fanzines como 
acción política y editorial

Experiencias y 
reflexiones desde la 

edición



Por el derecho a las
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PALABRAS 

Politólogo de la Universidad del Rosario 
y Magíster en Geografía de la Universidad 
Nacional. Desde hace 10 años estudia sobre 
la ciudad neoliberal, la gentrificación y los 
movimientos sociales. Ha acompañado a las 
organizaciones vecinales: Comité en Defensa 
del Centro y El Comité No Se Tomen Las 
Aguas en la defensa de sus barrios, viviendas 
y comercios tradicionales por los impactos 
negativos causados por la renovación urbana. 
Esto le permitió sintetizar las experiencias 
organizativas, los logros y las dificultades de 
estas organizaciones vecinales.

Psicóloga y magíster en Educación. Con 
experiencia de más de veinte años en 
Consejería Escolar, trabajo comunitario, 
programas de prevención y promoción, 
asesoría individual y familiar. Es también líder 
en procesos de comprensión e implementación 
de la inclusión educativa en la localidad de 
Puente Aranda.

Michael Tache Cristina Wilches 

24 de noviembre 28 de noviembre
El derecho al espacio 
público, el derecho a la 
ciudad

El derecho a pertenecer. Retos de 
inclusión desde las LEO
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