Carl Hart
Presidente del Departamento de Psicología de la Universidad de Columbia.
Profesor de Psicología en los Departamentos de Psicología y Psiquiatría. Ha
publicado numerosos artículos científicos y de divulgación en el área de
la neuropsicofarmacología y es coautor del libro de texto “Drugs, Society
and Human Behavior” (con Charles Ksir). Su libro más reciente, “Alto precio:
el viaje de autodescubrimiento de un neurocientífico que desafía todo lo
que sabe sobre las drogas y la sociedad”, fue el ganador del Premio Wilson
de escritura científica literaria en 2014. Ha aparecido en varios podcasts,
programas de radio y televisión, incluidos Real Time with Bill Maher y The
O’Reilly Factor. También ha aparecido en varios documentales, incluido el
galardonado “The House I Live In”. Sus ensayos se han publicado en varias
publicaciones populares, como The New York Times, Scientific American,
The Nation, Ebony, The Root y O Globo (el principal periódico de Brasil).

Raquel
Rolnik
Es profesora, arquitecta y urbanista, con más de 35 años de estudios, activismo
y experiencia práctica en planificación, política de tierras urbanas y vivienda. Es
profesora en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de São
Paulo. En su carrera profesional, ha ocupado diversos cargos en el Gobierno,
incluidos el de Directora del Departamento de Planificación de la ciudad de São
Paulo (1989-1992) y el de Secretaria Nacional de Programas Urbanos del Ministerio
de las Ciudades de Brasil (2003-2007), así como actividades con ONG, como
la Coordinadora de Políticas Urbanas del Instituto Polis (1997-2002). En mayo
de 2008, fue nombrada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU como
Relatora Especial para vivienda adecuada por un mandato de seis años, finalizado
en junio de 2014. Además, es Coordinadora del Laboratório Espaço Público e
Direito à Cidade - LabCidade en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la
Universidad de São Paulo. Es autora de varios libros, incluida “La guerra de los
lugares: La colonización de la tierra y la vivienda en la era de las finanzas “ (publicado
en 2018) y “A Cidade e a Lei”, “Territórios em conflito: São Paulo: espaço, história e
política” and “A citade e a lei” entre otros.

Karine
Carneiro
Doctora en Ciencias Sociales (Puc-Minas / 2016) - con participación en el
programa de doctorado “sandwich en el exterior” (PDSE / Capes - institución
de acogida) en el departamento de Sociología de la Universidad Nacional de
Colombia (UNAL) -, maestría en Sociología con énfasis en Medio Ambiente
(Fafich-UFMG / 2006), especialista en Arquitectura Contemporánea (IECPucMinas / 1999) y licenciado en Arquitectura y Urbanismo (EA-UFMG / 1996),
estudiante de posdoctorado en Filosofía en Puc-São Paulo. Departamento
de Arquitectura y Urbanismo y Postgrado en Derecho “Nuevos Derechos,
Nuevas Materias” de la Universidad Federal de Ouro Preto (UFOP).
Investigador del Grupo de Estudios e Investigaciones Socioambientales
(GEPSA / UFOP) y afiliado a la Asociación Colombiana de Investigadores
Urbano-Regionales (ACIUR).

Jhon Helbert
Bernal Patiño
Fotógrafo, gestor cultural Independiente, consejero de patrimonio, con
estudios en dirección y producción de Medios audiovisuales, Productor
de Radio y Televisión, Guía turístico profesional e investigador asuntos
culturales. Artista con experiencia en procesos comunitarios dirigidos
al reconocimiento de territorio y la construcción de tejido social con
comunidades, acudiendo al arte para la transformación social, la
fotografía y la antropología visual como herramientas fundamentales
en su trabajo.

Theresa
Williamson
Dra. Theresa Williamson, es planificadora urbana, fundadora y directora
ejecutiva de Catalytic Communities. Como parte de su trabajo, Theresa
es editora en jefe de RioOnWatch, una plataforma de noticias bilingüe
premiada en las favelas de Río de Janeiro, y facilita la Red de Favelas
Sostenibles y el Programa Territorial Colectivo. Más recientemente,
Theresa estuvo a la vanguardia del desarrollo y realización del Panel
Unificador Covid-19 en Favelas, la plataforma de datos más sólida en
el alcance de Covid-19 en las favelas de Río. Theresa es reconocida
internacionalmente por su lucha por el pleno reconocimiento de las
favelas como patrimonio de la ciudad y el derecho de sus residentes a
la justicia social, con cuatro artículos de opinión publicados en The New
York Times.

Andrés
Idárraga
Actualmente se desempeña como Director de DDHH de la Secretaría de Gobierno,
es Abogado de la Universidad Libre, Magíster en Políticas Públicas de la Universidad
Torcuato di Tella de Buenos Aires (Argentina), Aspirante al Título de Doctor en Política y
Gobierno de la Universidad de Córdoba (Argentina).
Hizo parte de la dirección de Derechos Humanos de la Secretaría Distrital de Gobierno
en 2012, lideró el proceso de concertación y expedición del Decreto 563 de 2015, “Por
medio del cual se adopta el Protocolo de Actuación para Las Movilizaciones Sociales en
Bogotá: Por El Derecho a la Movilización y la Protesta Pacífica¨, ejecutó la Coordinación
General del Programa Sur de Convivencia, así como distintas Gerencias en el Instituto
Distrital para la Participación y la Acción Comunal - IDPAC.
Docente de la Especialización y Maestría en Desarrollo, en la Universidad Colegio Mayor
de Cundinamarca y evaluador de proyectos de investigación en la Universidad Nacional
de Colombia.
También ha trabajado como asesor de organizaciones sociales: ambientalistas, étnicas,
campesinas y sindicales, en la Secretaría Distrital de Salud, en el Secretariado Nacional
de Pastoral Social, en el Centro Nacional de Memoria Histórica y en la Unidad para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

Sebastián
Lanz
Es activista y defensor de derechos humanos. A través del litigio
estratégico comunitario ha trabajado por la defensa de los derechos
fundamentales de las personas habitantes de calle y de las personas
que usan drogas. Es cofundador y codirector de Temblores Ong, en
donde dirige el Área de Incidencia y Litigio Estratégico.

Natasha
Neri
Es periodista, cineasta, maestra en antropología, investigadora en
las áreas de Justicia Penal y Derechos Humanos. Es directora, junto a
Lula Carvalho, del documento “Auto de Resistência”. Trabaja como
investigadora en Amnistía Internacional en un proyecto sobre brutalidad
policial. Es coautora del libro “Cuando la policía mata” y miembro del
Frente Estatal de Descarga de Río de Janeiro.
Ya ha dirigido más de 15 artículos sobre Violencia de Estado, como
“Recomendación: Liberdade” (ISER / covidnasprisoes.com), “El luto para
nosotros es un verbo” (Revista Sur y Conectas) y “Maus e Tortura, ¿cómo
prevenir?” (APT).

Juan Diego
Restrepo
Licenciado en Español y Literatura de la Universidad de Medellín, y especialista
en Periodismo Investigativo de la Universidad de Antioquia.
Ha sido redactor del diario El Colombiano de Medellín, donde hizo parte de
la Unidad de Paz y Derechos Humanos; editor de la Agencia de Prensa del
Instituto Popular de Capacitación (IPC) de Medellín, y docente de cátedra de
la universidades de Antioquia y EAFIT. Actualmente es representante legal de
la Fundación Verdad Abierta y director y editor del portal Verdadabierta.com.
Ha realizado investigaciones sobre conflicto armado, proceso electoral y
grupos armados ilegales para la Corporación Nuevo Arco Iris, la Fundación Paz
y Reconciliación, y la Fundación Ideas para la Paz, de Bogotá; también ha sido
analista externo del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo.
Autor del libro “Las vueltas de la Oficina de Envigado: génesis, ciclos de disputa
y reorganización de una empresa criminal” y coautor de los libros “Mutatá:
conflicto, despojo y resistencia” y “Memoria de la impunidad en Antioquia. Lo
que la justicia no quiso ver frente al paramilitarismo.”

Diego
Cancino
Es filósofo de la Universidad Nacional de Colombia donde estudió becado por ser
uno de los mejores bachilleres del país. Tiene estudios de maestría en políticas
públicas de la Universidad de los Andes Ha sido coequipero de Antanas Mockus,
construyendo juntos líneas de política sobre cultura y formación ciudadana, paz y
prevención de las violencias, entre otros. Participó en la estructuración y trámite de la
Ley 1719/2014 que garantiza el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual,
en especial cuando se da dentro del contexto del conflicto armado; dio fuerza junto
al Sindicato de Actores (ACA) a la Ley de Actores, que dignifica y protege el trabajo
del talento nacional. Durante la etapa final de las negociaciones de paz hizo parte
de los múltiples esfuerzos de construcción de paz territorial y la construcción de
narrativas de transición en municipios de Cauca, Caquetá, Putumayo y Montes de
María con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Ha sido profesor universitario
en las cátedras de liderazgo y políticas públicas, pensamiento científico y cultura
ciudadana y columnista en varios medios de comunicación. En el Concejo de Bogotá
continuará aportando a la transformación de la ciudad a través de la pedagogía, los
argumentos y el trabajo colectivo con la gente de los territorios. Su reto es lograr que
Bogotá sea una ciudad que genere orgullo, donde la cultura ciudadana y la confianza
sean su principal activo.

Lisa
Sánchez
Es Maestra en Gestión Pública y Gobernanza por la London School of Economics,
maestra en Ciencia Política por la Universidad Sorbona y licenciada en Relaciones
Internacionales por el Tecnológico de Monterrey y el Instituto de Estudios Políticos de
París. Es Directora General de México Unido Contra la Delincuencia, organización de la
sociedad civil con más de 20 años de experiencia en materia de seguridad ciudadana,
justicia y política de drogas e innumerables proyectos de empoderamiento comunitario,
prevención de la violencia y la delincuencia y auditoría social del sistema de justicia
penal. Trabajó para la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas
de la Organización de Estados Americanos (OEA) y se ha desempeñado como asesora
para distintos gobiernos como México, Colombia y Uruguay, así como para la Sociedad
Internacional del SIDA, con sede en Ginebra, Suiza. Dentro de la administración pública,
colaboró con diversas dependencias, entre ellas la Secretaría de Educación Pública, el
Instituto Mexicano de la Juventud y el Consulado General de México en París. Desde
la sociedad civil, ha colaborado en distintas iniciativas en materia de drogas, equidad
de género, salud pública, juventud y participación política. Es autora de diversas
publicaciones, colaboradora regular de distintos medios de comunicación entre los que
destacan Foro TV, Milenio Televisión, W Radio, Nexos, Grupo Expansión y Reforma. Es
miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI.

Andrés
Camilo
Rodríguez
Licenciado en Filosofía; Integrante del Movimiento Alternativa; Estudiante
de Mg en Problemas Políticos e Internacionales Contemporáneos. Más
10 años de experiencia como líder del movimiento social y político en
la ciudad de Bogotá; su campo de acción ha sido relacionado con los
Derechos Humanos, la paz y la acción colectiva. Columnista de opinión
sobre diferentes temas de análisis político.

Isabel
Fajardo
Abogada defensora popular de derechos humanos. Fundación
Lazos de Dignidad, parte del equipo de defensa de víctimas del
Estado. Estudiante especialización en derechos humanos.

Mauricio
Esguerra
Politólogo de la universidad nacional de Colombia, investigador
y defensor de derechos humanos en la Red Popular de Derechos
Humanos REDHUS, miembro del Cabildo indígena Mhuysqa de
Bosa, delegado al Consejo de planeación local CPL de Bosa por el
sector de DDHH, miembro de la coordinadora popular de Bosa y ex
candidato a edil en la localidad de Bosa.

Nadia
Triviño
Coordinadora Jurídica Fundación Lazos de Dignidad. Abogada
defensora de derechos humanos, especialista en derecho
público y candidata a Magister en defensa de DDHH y DIH ante
tribunales, cortes y sistemas internacionales.

