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Una de las obras más representativas de Ernesto Sábato es La Resistencia. En el 
año 2000, este pensador argentino, casi que como un profeta de su tiempo, plas-
maba las siguientes palabras: “parecemos estar conectados con el mundo entero, 
cuando en verdad nos arrancamos la posibilidad de convivir humanamente, y lo 
que es tan grave como esto, nos predispone a la abulia”. Esta sensación de un 
mundo que está en todas partes y, al fin al cabo, en ninguna, se ha convertido en 
una motivación más para seguir resistiendo desde las letras. Para ser IAIA.
 
En la lengua muisca la palabra IAIA hace alusión a la red de pesca que utilizaban 
estos indígenas para recolectar uno de los recursos más fáciles de obtener en su 
región, los peces. Además de ser un instrumento para la obtención de sus alimen-
tos, la red se convirtió en motivo de encuentro con otros, de recoger conjunta-
mente aquello que los alimentaba. En este sentido, ¿a qué nos convoca la revista 
IAIA? Precisamente a recolectar aquello que el mundo ofrece y hacerlo de 
manera conjunta. En nuestras palabras: a ser conscientes de aquello que con-
forma nuestra realidad y reflexionarla de manera conjunta. Para ello, ser IAIA 
implica pensar en lo que somos, en nuestros lugares y en nuestros modos de ser 
con y para el mundo. El arte, la escuela, la educación, la reflexión sobre el 
género, el cuidado y la memoria serán pilares para dar a nuestra realidad palabras 
que no solo movilicen pensamientos y sensaciones, también que permitan accio-
nes y lecturas de momento casi olvidados y poco percibidos.
 
Por último, si esta revista, nuestra revista, es motivo de resistencia. ¿Con qué 
vamos a resistir? “hay algo en el ser humano, allá muy dentro, allá en regiones muy 
oscuras, aferrado con uñas y dientes a la infancia y al pasado, a la raza y a la 
tierra, a la tradición y a los sueños, que parece resistir a ese trágico proceso res-
guardando la eternidad del alma en la pequeñez de un ruego”. En otras palabras, 
IAIA resistirá gracias a las reflexiones de sus lectores, de sus escritores, de sus 
dibujantes, de todos aquellos que movilicen su mundo en favor de un mundo 
que responda a sueños humanos y a realidades permeadas por el otro.  



Objetivo: 
Consolidar un medio de divulgación de procesos y hallazgos que 
nacen en el encuentro de las espiritualidades con la investigación 
social, educativa, artística y popular.

Objetivos específico:

Objetivo 1. Promover el diálogo intergeneracional e intercultural 
de quienes participan en escenarios de educación popular.
Objetivo 2. Construir redes de solidaridad, de apoyo y de innova-
ción metodológica investigativa.
Objetivo 3. Aportar a la construcción y discusión sobre las episte-
mologías del sur 

Público objetivo inicial:

Nos dirigimos a jóvenes que se relacionan con procesos comunita-
rios de educación popular; docentes que en sus prácticas pedagó-
gicas apuestan una docencia alternativa, humana y contextual; es-
tudiantes de programas de humanidades comprometidos con la 
construcción de sociedades con justicia social y en paz; mujeres y 
hombres que siguen en la construcción de feminismos y nuevas 
masculinidades; artistas que apuestan por la formación artística 
contestataria.  



Conexiones:
Conectarnos en las diversas visiones de mundo desde las emergencias a las 
cuales se les está apostando en los diferentes territorios, donde los y las jóve-
nes animan procesos comunitarios, educativos, artísticos y ecológicos en 
experiencias de resistencia y desobediencia. Allí el enfoque de las diversida-
des y las pluralidades forjan novedosas maneras de comprender las espirituali-
dades que se conectan con la vida cotidiana, las problemáticas sociales y la 
formación de espacios de esperanza y solidaridad.

La revista se conecta con la red juvenil de investigación y espiritualidades de 
KairEd, la Red Teoartística y la red de niños y niñas investigadores. Lugares 
para seguir tejiendo complicidades, resistencias y modos de conexión y cerca-
nía, apostando por la unidad en la diversidad y la pluralidad. Nos conectamos 
en el sueño de nuevos y mejores mundos posibles.

Nos conectamos en la materialización del sueño de un diplomado en investiga-
ción social y popular en convenio con la Universidad Pedagógica Nacional, con 
el apoyo y acompañamiento de los docentes Alfonso Torres Carrillo y Wilson 
Armando Acosta, Soñamos conexiones regionales - latinoamericanas, que 
comparten los trabajos de afuera del país y que enriquecen los procesos socia-
les, educativos y comunitarios de las experiencias más cercanas.



Nodos de publicación
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Nodo de arte
Uno de los grandes historiadores del arte, Ernest Gombrich, afirma: 
“No existe realmente el Arte, tan solo artistas”. De ahí que su inten-
ción, en tanto historiador, nunca fue destacar qué era arte y qué no lo 
era; antes bien, su objetivo era descubrir qué grupo de personas habían 
elaborado cierta manifestación de su realidad, que con el tiempo se le 
categorizó como Arte.  
Con estas palabras, queremos abrir el panorama sobre arte en nuestra 
revista IAIA. Deseamos con ansias que todas aquellas manifestaciones 
que se presenten en esta publicación hagan alusión a la primera comuni-
dad lectora de estos gestos, que se reflexione, desde los artistas, cómo 
se vive la espiritualidad hoy e incentivar la capacidad artística de cada 
uno de los lectores de la Revista. 
No queremos darles una definición de arte, al parecer no existe, solo 
queremos dar nuestras páginas en blanco para que las pinten de colores 
y de trazos con sentido, humor y empatía por sus lectores y comunida-
des.

Nodo género
Definimos el género como una construcción social por la cual se asig-
nan características, actitudes y comportamientos a determinado grupo 
de personas desde sus rasgos sexuales e identitarios. En este sentido, 
históricamente el género se ha perpetuado como una herramienta de 
opresión hacia los sexos, definiendo tajantemente lo que podemos o no 
hacer.
La Revista IAIA es un espacio para repensar el género desde todas sus 
perspectivas. Damos prioridad a las voces de los que no han sido escu-
chados y las mujeres hacen parte esencial de este proyecto. Entre 
todos, daremos voz y liderazgo a quienes se sienten movidos por este 
tema, contando sus propias problemáticas con sentido crítico que 
construye un espacio más amplio y de reconocimiento mutuo; incluso, 
para los lectores y gestores de esta publicación.
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Nodo ecología
Desde el rocío mañanero, el voraz viento que parece arrastrarnos, el 
agua helada del Páramo, la floreciente margarita y hasta la grata sensa-
ción de la arena bajo nuestros pies, cada día estamos en contacto con 
esta, nuestra Pachamama, que nos da sustento y acobija bajo su manto.
En este mundo globalizado, ante la amenaza de la destrucción ambien-
tal, el irrespeto de todos los ecosistemas y la sistemática industria que 
solo piensa pragmáticamente. La revista IAIA pone como uno de sus 
ejes el medio ambiente, su cuidado y preservación. Pues entendemos 
que como humanidad nos hemos equivocado al pensarnos como dueños
de esta tierra, mas no como parte de ella. Nos preocupamos por las ac-
ciones individuales y colectivas que pueden llevar a un cambio en nues-
tra manera de percibir nuestro medio ambiente y relacionarnos con el. 
Somos hijos de la tierra y por ella luchamos. 

Pedagogías críticas y educación popular
En un escenario desalentador, donde la educación se organiza y se pro-
mueve desde los lineamientos y prototipos dados desde el sistema eco-
nómico mundial y con una intencionalidad productiva y acumulativa se 
hace urgente retomar, reconstruir, rediseñar y reapropiar espacios edu-
cativos liberadores. Los escenarios populares, contestatarios y emanci-
padores contribuyen a pensar, ser y actuar de manera contrahegemóni-
ca y rebelde ante las realidades de injusticia, exclusión y dominación.

En este sentido, no se pueden comprender las prácticas educativas, pe-
dagógicas y didácticas como finalizadas y limitadas, sino que se constru-
yen de manera colectiva al empoderar a los sujetos como agentes histó-
ricos y políticos, por medio de procesos de concienciación y educación 
dialógica. Allí, las metodologías diversas, con poblaciones plurales, y la 
consolidación de estrategias de trabajo comunitario y popular son 
medio para el diálogo, la construcción de redes y hermandades y la con-
solidación de sueños conjuntos y solidaridades enlazadas.



Infancias y juventudes
Las aproximaciones sobre las infancias y las juventudes darán oportu-
nidad para conocer grupos etéreos, que no solo comparten caracte-
rísticas o condiciones similares, sino que gozan de unas identidades 
propias, de construcciones sociales y roles amplios, que no pueden 
ser limitados o generalizados. Se trata de dar apertura a la amalgama 
de significados, renovaciones y proyecciones. Estas construcciones 
se han configurado históricamente desde la mirada adultocéntrica, 
con definiciones realizadas por externos y con ello, se les ha condicio-
nado a prácticas, derechos y deberes, motivaciones y hasta emociona-
lidades de quienes, por antonomasia les pertenece. 
La identidad, en este sentido, constituye una dimensión muy dinámica 
que se renueva en relación con los “otros”, de modo interdependiente 
entre lo individual y lo colectivo. Por ello, y con una firme convicción 
política de libertad, diversidad y autodeterminación, la comprensión 
de qué significa ser niño o niña o considerarse joven hoy debe estar 
atada a las miradas propias, a las espiritualidades que allí se configu-
ran y a la ampliación de los conceptos, que rompen los límites de lo 
biológico del desarrollo o de lo social impuesto históricamente.

Nodo cuidado
Llevamos incrustados en nuestros cuerpos personales, familiares y so-
ciales memorias de múltiples procesos históricos violentos, dejando 
profundas heridas y rupturas de tejidos que al no ser sanados, siguen 
ahí, estropeando la vida y deslizándose de generación a generación. 
Surgen, desde los movimientos sociales, rutas pedagógicas y terapéu-
ticas para indagar desde el cuerpo y su sistema energético, capacida-
des auto y socio curativas restauradoras del sentido de vida en comu-
nidad. El cuidado recupera, restaura y reconstruye. Nuestra revista 
acoge sabidurías comunitarias, ancestrales, femeninas, alternativas 
que hoy son fuente de sanación de cuerpos, familias, territorios y co-
munidades; nutriendo espiritualidades de resistencias y esperanzas.



Nodo de escuela
Imagine usted al rey Arturo sin el misticismo de haber tomado la 
espada de una piedra. Imagine a la música sin los Beatles o a los litera-
tos sin Quijotes. Imagine a los docentes de hoy sin el amor aprendido 
de Sócrates o Jesús de Nazareth.
Imaginarlos sin esas características es imaginar recipientes vacíos, ¿no 
es así? Pues bien, si pensamos en el último grupo mencionado, el de los 
docentes, descubriremos un conglomerado de personas cargadas de 
buenas intenciones, pero que, por el exceso de velocidad de la época, 
no han podido pensarse ni repensar sus prácticas donde es necesario, 
en la escuela. Volver la mirada al amor y al trabajar con el otro es nece-
sario desde este escenario, pero será un esfuerzo bizantino si no se 
comparte. 
Por eso, la educación hace parte de IAIA. Esperamos que la investiga-
ción nos ayude a pensar y repensar la función del docente en la escue-
la, para generar cambios y evoluciones necesarias, para que escuela y 
maestro recuperen el misticismo y sigan trabajando con lo más impor-
tante que tienen, el amor.

Nodo de mem�ia 
Así como Jesús que se paró en su contexto, lo miro y lo amo, camino 
al lado de las personas que le seguían llamándoles amigos/as, enseñán-
doles el mensaje de paz, reconciliación y amor proveniente de Dios. 
Además de esto, como un gesto de humanidad y fraternidad, compar-
tió la mesa con ellos brindándoles cercanía e invitándoles a la cons-
trucción colectiva del reino de Dios aquí en la tierra. En ese espíritu 
y con el lente de la vida de Jesús, la revista IAIA   busca sentarse en la 
mesa con los amigos y amigas que representan distintos sectores de la 
sociedad y formas de expresar la fe, para convocar y evocar momentos 
claves del pasado, que promuevan la construcción de identidades con 
el fin de repensarnos el mañana, haciendo efectivo el  desarrollo de la 
memoria colectiva.



Nodo de economía comunitaria
¿Qué tienen en común los girasoles y los caracoles con la vida y la co-
munidad? Pregunta fantasiosa dirá usted, carente de sentido para los 
observadores desacostumbrados al asombro; sin embargo, vida y co-
munidad son los elementos que hacen cercanos a girasoles y caraco-
les aun haciendo parte de reinos biológicos diferentes. El zapatismo 
logró entenderlo de la mejor manera con sus caracoles o espirales so-
ciales y el símbolo del partido verde, por lo menos en sus orígenes, 
compartía el espíritu del trabajo en equipo que existe en la espiral de 
la naturaleza, siendo este un elemento tan simple y complejo al mismo 
tiempo que logró permear las ideas económicas contemporáneas y 
sembró en el corazón de la comunidad la idea de un sistema económi-
co que ayude a crecer a todos sus integrantes y beneficie a la comuni-
dad como sistema vivo, alejando así la idea de un explotador y un ex-
plotado para dar inicio a un mecanismo complejo como el del caracol 
y el girasol. La búsqueda de sumak kausai (buen vivir) alinea sus senti-
dos para hacer parte de IAIA y hacer redes espirales que crezcan al 
mismo tiempo y brillen hasta opacar el sol.



Lenguajes plurales
Apostamos por ser una revista incluyente e inclusiva, 
donde todos nos expresamos de distintas maneras y 
todas nutren el diálogo y la deliberación social y políti-
ca, se presenta a continuación los requisitos de envío.



So�e escritos
a. Todos los textos deben de ser enviados en formato Microsoft 
Word, en Times New Roman 12, interlineado 1.5, con margen normal.
b. Sea el tipo de escrito a compartir, debe estar dentro de los linea-
mientos temáticos del número de la revista.
c. Deben incluir en orden, título en mayúscula y centrado, nombre del 
autor o autores, cuerpo del escrito.
d. Los autores pueden ser individuales, grupales o colectivos. Todos 
deben de estar debidamente georeferenciados y compartir los medios de 
comunicación de contacto (correo electrónico, redes sociales, páginas 
web, entre otros)
e. Se requiere el uso de normas APA, tanto para la citación, como 
para la bibliografía. 
f. Todo texto escrito debe ser inédito. En caso de no serlo, se solicita 
enviar la autorización del editor de la publicación previa para su repro-
ducción.
g. En caso de ser artículos de resultados investigativos, disertaciones 
académicas, artículos de reflexión o avances investigativos, la extensión 
debe estar entre las 5 y las 10 páginas. Se espera que presente un resu-
men, palabras claves, introducción, discusión conceptual, metodolo-
gías, resultados, conclusiones y referencias bibliográficas, apuntando a  
más que dar respuestas, genere preguntas y puntos de encuentro con 
otros y otras.
h. Para el envío de poesía, cuento o novela, la extensión máxima es de 
4 páginas. Formato libre. 
i. Las crónicas y reseñas no pueden superar las 10 páginas. Asegurar-
se de ser temas de discusión actual, que nutran el diálogo y llamen a pro-
fundizar los temas expuestos.
j. En caso de contener imágenes, tablas o gráficos, deben de estar en 
el lugar que corresponden con las respectivas referencias y debidamen-
te numeradas. 
k. El envío del documento escrito no asegura la publicación de este. 
La revista y su comité editorial se reserva los derechos de publicación. 
En caso de cumplir con los requisitos y ser avalado por el comité edito-
rial, se hace contacto directo con el (la-los-las) autor(es-as) para la publi-
cación y la firma de acta de derechos de autor.      



So�e imágenes
a. Se reciben imágenes en formato digital en .jpg o .png en tamaño no 
menor a 1.000 px. 
b. Los autores pueden ser individuales, grupales o colectivos. Todos 
deben de estar debidamente georeferenciados y compartir los medios 
de comunicación de contacto (correo electrónico, redes sociales, pá-
ginas web, entre otros)
c. Sea el tipo de imagen a compartir, debe estar dentro de los linea-
mientos temáticos del número de la revista.
d. Se reciben fotografías, murales, dibujos o caricaturas.
e. El envío no asegura la publicación de este. La revista y su comité 
editorial se reserva los derechos de publicación. En caso de cumplir 
con los requisitos y ser avalado por el comité editorial, se hace contac-
to directo con el (los) autor(es) para la publicación y la firma de acta 
de derechos de autor.

So�e envío de bibliografía sugerida
a. La revista recibe colaboraciones a la bibliografía sugerida, de ac-
tualidad y sobre el estado del arte sobre la temática del número de la 
revista. (números de revistas, artículos de revista, entrevistas a exper-
tos, libros, capítulos de libros, entre otros)
b. Se debe presentar bajo el estilo de normas APA, considerando el 
impacto (local, nacional, regional o mundial).
c. En caso de compartir una reseña sobre el texto, dirigirse a las es-
pecificaciones sobre criterios de envío para escritos.
d. Se prioriza la publicación de bibliografía no mayor a 3 años. 
e. Se debe enviar en formato Microsoft Word.
f. El envío no asegura la publicación de este. La revista y su comité 
editorial se reserva los derechos de publicación. En caso de cumplir 
con los requisitos y ser avalado por el comité editorial, se hace contac-
to directo con el (los) autor(es) para la publicación y la firma de acta 
de derechos de autor.
      



So�e construcciones audiovisuales
a. La revista acepta videos, programas radiales, stop motion, o per-
formance que serán compartidos por código QR y links interactivos en 
la edición digital.
b. Sea el tipo de material audiovisual a compartir, debe estar dentro 
de los lineamientos temáticos del número de la revista.
c. Los autores pueden ser individuales, grupales o colectivos. Todos 
deben de estar debidamente georeferenciados y compartir los medios 
de comunicación de contacto (correo electrónico, redes sociales, pági-
nas web, entre otros)
d. Se recibe material audiovisual en plataformas de acceso libre 
(Youtube, Vimeo, Ivoox, Soundclound, entre otros) o en páginas web 
de las organizaciones, corporaciones, instituciones o colectivos parti-
cipantes.
e. El envío no asegura la publicación de este. La revista y su comité 
editorial se reserva los derechos de publicación. En caso de cumplir 
con los requisitos y ser avalado por el comité editorial, se hace contac-
to directo con el (los) autor(es) para la publicación y la firma de acta de 
derechos de autor.

So�e entrevistas
a. La revista recibe entrevistas en formato de texto (en formato Mi-
crosoft Word con extensión máxima de 10 páginas), de audio (en forma-
to Mp3) o de video (en plataformas de acceso libre o en páginas institu-
cionales). La entrevista puede compartir la totalidad o extractos espe-
cíficos.
b. Se prioriza en las entrevistas el diálogo intergeneracional e inter-
cultural, respetando los lineamientos temáticos del número de la revis-
ta.
c. Los autores pueden ser individuales, grupales o colectivos. Todos 
deben de estar debidamente georeferenciados y compartir los medios 
de comunicación de contacto (correo electrónico, redes sociales, pági-
nas web, entre otros)
     
      



d. Adicional a los datos del autor o autores, se deben enviar los 
datos de entrevistador y entrevistado, reseña del entrevistado y obje-
tivo de la entrevista.
e. El envío no asegura la publicación de este. La revista y su comité 
editorial se reserva los derechos de publicación. En caso de cumplir 
con los requisitos y ser avalado por el comité editorial, se hace con-
tacto directo con el (los) autor(es) para la publicación y la firma de 
acta de derechos de autor. Adicional a ello, el entrevistado debe en-
tregar un consentimiento informado a la revista para la publicación y 
divulgación de la información. 

So�e talleres, metodologías y didácticas
a. La revista recibe talleres, metodologías y didácticas en formato 
de texto (en formato Microsoft Word con extensión máxima de 10 pá-
ginas), de audio (en formato Mp3) o de video (en plataformas de 
acceso libre o en páginas institucionales).
b. Se prioriza el diálogo intergeneracional e intercultural, respetan-
do los lineamientos temáticos del número de la revista.
c. Los autores pueden ser individuales, grupales o colectivos. 
Todos deben de estar debidamente georeferenciados y compartir los 
medios de comunicación de contacto (correo electrónico, redes so-
ciales, páginas web, entre otros)
d. Respetando las características del formato de envío, el taller o 
la didáctica debe presentar el objetivo, la metodología, la población a 
la que es dirigida, el lugar donde se ha desarrollado y los alcances y re-
sultados alcanzados.
e. El envío no asegura la publicación de este. La revista y su comité 
editorial se reserva los derechos de publicación. En caso de cumplir 
con los requisitos y ser avalado por el comité editorial, se hace con-
tacto directo con el (los) autor(es) para la publicación.



Comité edit�ial



      Fernando T�res Millan

Educador, teólogo, investigador
Durante 25 años hizo parte del equipo de Dimensión Educativa en 
donde trabajó en documentación, investigación, formación y publi-
caciones. Ayudó al nacimiento y consolidación del proceso “Casitas 
Bíblicas” al sur de Bogotá. Desde 2009 hace parte de la Corpora-
ción Kairós Educativo consolidando el horizonte de espiritualida-
des de la educación popular. Suele compartir sus indignaciones, 
sueños y esperanzas en poemas, artículos, reflexiones y conversa-
ciones. Amante del autocuidado, la Teoartística, la investiga-
ción-acción- participativa, las masculinidades alternativas, la agro-
ecología urbana, la primavera eclesial, las redes de archivos popula-
res, el amor eficaz…Construye procesos en red sirviendo como 
“link” articulador entre experiencias diversas que se conectan 
entre sí generando alternativas comunitarias de vida.

     Diego Andrés Ruiz Soto

Docente de corazón, literato por curiosidad. 
Diego tiene como horizonte espiritual y profesional la búsqueda de 
una nueva forma de hacer la escuela, que nazca desde los escena-
rios públicos educativos y otros que se quieran añadir a la búsque-
da de la formalización del amor, el afecto y la curiosidad investigati-
va y personal como motores pedagógicos que reviertan un gran 
valor a la comunidad y genere crecimientos positivos y amplios en la 
configuración de una nueva visión de mundo afirmativa y altamente 
realista. Lector asiduo y coleccionista de libros de diversos temas, 
cinéfilo en formación y amante de las fantasías, Diego busca un 
futuro cargado de humanismo, familia y creación académica y artís-
tica.



So�e construcciones audiovisuales
a. La revista acepta videos, programas radiales, stop motion, o per-
formance que serán compartidos por código QR y links interactivos en 
la edición digital.
b. Sea el tipo de material audiovisual a compartir, debe estar dentro 
de los lineamientos temáticos del número de la revista.
c. Los autores pueden ser individuales, grupales o colectivos. Todos 
deben de estar debidamente georeferenciados y compartir los medios 
de comunicación de contacto (correo electrónico, redes sociales, pági-
nas web, entre otros)
d. Se recibe material audiovisual en plataformas de acceso libre 
(Youtube, Vimeo, Ivoox, Soundclound, entre otros) o en páginas web 
de las organizaciones, corporaciones, instituciones o colectivos parti-
cipantes.
e. El envío no asegura la publicación de este. La revista y su comité 
editorial se reserva los derechos de publicación. En caso de cumplir 
con los requisitos y ser avalado por el comité editorial, se hace contac-
to directo con el (los) autor(es) para la publicación y la firma de acta de 
derechos de autor.

So�e entrevistas
a. La revista recibe entrevistas en formato de texto (en formato Mi-
crosoft Word con extensión máxima de 10 páginas), de audio (en forma-
to Mp3) o de video (en plataformas de acceso libre o en páginas institu-
cionales). La entrevista puede compartir la totalidad o extractos espe-
cíficos.
b. Se prioriza en las entrevistas el diálogo intergeneracional e inter-
cultural, respetando los lineamientos temáticos del número de la revis-
ta.
c. Los autores pueden ser individuales, grupales o colectivos. Todos 
deben de estar debidamente georeferenciados y compartir los medios 
de comunicación de contacto (correo electrónico, redes sociales, pági-
nas web, entre otros)
     
      

       Liz Trujillo Puentes

Curiosa y caminante de la vida
Amante de los encuentros con café y de las buenas conversaciones 
guiadas por la cotidianidad. Desde su infancia, ha sentido un gusto 
particular por los libros, las bibliotecas y todos aquellos espacios 
que inviten a vivir y sentir la cultura como un bien para todos. De 
ahí sus estudios en Bibliotecología y sus investigaciones en espacios 
comunitarios. 
Dado su gusto por las buenas charlas y la cercanía con los otros, 
sabe que respetar el modo de vivir la espiritualidad difiere según 
sean las experiencias de cada persona. En esta sintonía, entiende 
que el modo cómo cada persona vive su espiritualidad es un asunto 
de cuidado, respeto y valor. Por eso, sus estudios en teología se han 
centrado en el texto bíblico y las prácticas comunitarias generadas 
gracias a este.

       Juliana Ruiz Barrios.

Capitalina de nacimiento pero con el corazón en la Costa Caribe. 
Su vida se ve mediada por este sincretismo. Apasionada desde pe-
queña por la literatura, el periodismo, la investigación y la política. 
Ganadora de la tercera edición del concurso Bogotá en 100 pala-
bras, con el relato "Fugacidad". Actualmente cursa un pregrado en 
Ciencia Política en la Universidad Nacional de Colombia y hace 
parte del grupo de investigación juvenil "Emergente". Hace parte 
del equipo de trabajo de la Revista IAIA con la ilusión de construir 
allí un espacio para los sueños desde la educación popular y las 
nuevas espiritualidades.



     Sebastián B�bón De Narváez

Docente apasionado por las ciencias sociales
Desde pequeño la mamá de Sebastián le enseñó que en la vida 
puede aprender de todo y de todos.
Su pasión es la educación, por eso, desde muy joven se ha involucra-
do en ella, desde lo formal y lo popular. Encantado con el arte espe-
cialmente con la música y la literatura y aunque no es experto, se 
acerca a las dos con afecto y asombro. Movido por su hijo, Juan 
Manuel y la esperanza que él representa. Su convicción: que la 
diversidad es la mayor riqueza humana, su sueño: que se respete la 
dignidad humana, su horizonte: aprender y enseñar.

  
   
     Francisco Javier Nates Rodríguez

Estudiante objetor de conciencia
Francisco es un joven apasionado por el deporte y los sonidos lati-
noamericanos, interprete de guitarra desde que era un niño y un fiel 
creyente en los procesos de trasformación social a través de la no 
violencia. Hace parte de diferentes espacios que le aportan a la 
construcción de paz y la incidencia política como el colectivo de 
objeción de conciencia coNova, la Fumec y la corporación cristiana 
Creciendo Juntos, teniendo como referente la experiencia libera-
dora de un Jesús trasformador que velo por los derechos y la digni-
dad humana. Francisco es estudiante de sociología y se reconoce 
como una persona sentipensante, muy entusiasta por el discerni-
miento comunitario y los ejercicios de edificación colectiva, que 
contemplan la trascendencia del ser humano a través del arte y la 
cultura popular.
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