
La paz con
legalidad
es de todos

Agenda del día
Diálogo virtual

25 de agosto de 2021
8:00 a. m. – 10:15 a. m. (hora Colombia)

Vía YouTube: http://www.youtube.com/unidadvictimascol

Maestro de ceremonias: Oscar Iván Rico, 
coordinador del Grupo de Atención a Víctimas en el Exterior, Unidad para las Víctimas

Apertura 
8:00 a. m. - 8:25 a. m.

Repensar las movilidades forzadas desde Colombia: reconocimiento y nuevos
imaginarios frente a lo transnacional 

Felipe Aliaga
Docente investigador de la Universidad Santo Tomás (Colombia)

Contexto
8:25 a. m. – 8:40 a. m.

Marta Lucía Ramírez
Vicepresidente y Ministra de Relaciones Exteriores (Colombia)

Oscar Iván Rico
Coordinador del Grupo de Atención a Víctimas en el Exterior, Unidad para 
las Víctimas (Colombia)

Cierre
9:50 a. m. - 10:15 a. m.

Emilio Archila, Alto Consejero Presidencial para la Consolidación y la 
Estabilización (Colombia)

Panel
8:40 a. m. -10:00 a. m.

Moderadora
Ursula B. Köppel
Antropóloga e 
investigadora
(Colombia)

Avances y retos: Paz con legalidad y víctimas en el exterior 

Andrés Castro, Director general, Unidad de Restitución de Tierras (Colombia) 

Elizabeth Eyster, Representante adjunta del ACNUR (Colombia) 

Emilio Archila, Alto Consejero Presidencial para la Estabilización y la 
Consolidación (Colombia)

Gladys Ávila, Víctima en el exilio (Suecia)

John Jairo Romero, Representante de víctimas por el exterior y presidente de 
REVIVIR (España)

Norela Coronado, Representante de las víctimas en el exterior ante la Mesa 
Nacional de Participación (Venezuela)

Ramón Rodríguez, Director general, Unidad para las Víctimas (Colombia)



Andrés Castro
Director general, Unidad de Restitución de Tierras (Colombia)

Abogado de la Universidad del Rosario, especialista en Gestión Pública e 
Instituciones Administrativas de la Universidad de los Andes, además se 
destaca por la obtención del diploma Internacional en Administración 
Pública de la Escuela Nacional de Administración - de Estrasburgo, París. 
Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector público y privado 
en el manejo de asuntos laborales; de esquemas de alianzas estratégicas 
con pequeños y medianos productores y manejo de problemáticas de 
tierras ligada al desarrollo productivo del campo. Desde el 2018 se 
desempeña como director general de la Unidad de Restitución de Tierras. 

Elizabeth Eyster
Representante adjunta del ACNUR (Colombia)

Ciudadana estadounidense y suiza, ha trabajado con el ACNUR desde 1997, 
desempeñando diversas funciones en la sede y en el terreno: Jefe de la 
Sección de Desplazamiento Interno en la División de Protección 
Internacional del ACNUR (2014 a 2019); Representante Adjunta del ACNUR 
en Túnez (2010 a 2013); Oficial de gestión de cambios (2006 a 2010); 
Asistente ejecutiva del Director de la Oficina para Europa (2004 a 2005); 
Asistente ejecutiva y oficial de reasentamiento en Pakistán (2001 a 2004) y 
oficial de campo en Kosovo (2000). Es licenciada del Wheaton College en 
Massachusetts, EE. UU. y magíster del Graduate Institute of International 
Studies en Ginebra, Suiza. Fue nombrada Representante Adjunta del 
ACNUR en Colombia en mayo de 2020.

Emilio Archila
Alto Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación 
(Colombia)

Abogado de la Universidad Externado de Colombia, con especialización en 
Derecho Financiero de la Universidad de los Andes, especialización en 
Derecho para el Desarrollo del International Development Institute en 
Roma, Italia, y máster en Jurisprudencia en Derecho Comparado de la 
New York University, Estados Unidos. Fue director de Derecho Económico 
en la Universidad Externado de Colombia y ejerció como presidente de la 
Asociación de Comisionistas de Bolsa, Superintendente de Industria y 
Comercio y director de la Oficina Jurídica del actual Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo. Ha sido docente en distintas universidades 
colombianas. Es el Consejero Presidencial para la Estabilización y la 
Consolidación desde agosto de 2018.

PERFILES DE LOS PARTICIPANTES



Felipe Aliaga
Docente investigador de la Universidad Santo Tomás (Colombia)

Doctor en Sociología y Procesos Políticos Contemporáneos por la 
Universidad de Santiago de Compostela. Posdoctorado por el Instituto de 
Migraciones de la Universidad de Granada. Docente investigador de la 
Facultad de Sociología de la Universidad Santo Tomás en Bogotá. 
Coordinador del Grupo de Estudios sobre Migraciones Internacionales y 
Vulnerabilidad (GEMIV). Actualmente es consultor del programa Migración y 
Diáspora de GIZ. Cuenta con diversas publicaciones científicas en estudios 
migratorios.

Gladys Ávila
Víctima en el exilio (Suecia)

Hermana de Eduardo Ávila, Detenido-Desaparecido por razones políticas 
el 20 de abril de 1993 en Bogotá, hecho que la llevó a transformar y 
dedicar su vida a la exigencia y defensa por los Derechos Humanos en 
Colombia. Salió al exilio en el 2006, dada la persecución y amenazas. 
Desde entonces vive en Suecia. Ha sido representante ante Naciones 
Unidas, integrante del Foro Internacional de Víctimas, entrevistadora para 
la Comisión de la Verdad, delegada ante la Mesa Nacional de Víctimas y 
veedora en representación de las víctimas en el exterior. Continúa su 
lucha por la búsqueda de las personas Desaparecidas forzadas en 
Colombia de la mano del Grupo Europa y Abya Yala.

John Jairo Romero
Representante de víctimas por el exterior y presidente de REVIVIR (España)

En los últimos cuatro años ha trabajado en la representación y el 
reconocimiento de las víctimas del conflicto armado colombiano en el 
exterior. Es presidente de la Asociación REVIVIR Víctimas del Conflicto 
Armado de Colombia en España. Actualmente es representante elegido por 
votación a la Mesa Nacional de Participación por las Víctimas en el Exterior. 
De igual manera es integrante del grupo de coordinación del Foro 
Internacional de Víctimas y del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y 
Convivencia en Colombia.



Norela Coronado
Representante de las víctimas en el exterior ante la Mesa Nacional de 
Participación (Venezuela)

Tiene más de 12 años de experiencia en trabajo social. Como representante 
electa ante la Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas 
busca vincular permanentemente a todas las organizaciones de víctimas en 
el mundo para darles una real vocería mediante la recolección de sus 
experiencias y propuestas. Su trabajo se enfoca en visibilizar a la población 
víctima en el exterior y sus condiciones de vida en los países de acogida.

Ramón Rodríguez
Director general, Unidad para las Víctimas (Colombia)

Profesional en ingeniería industrial de la Universidad Católica de Colombia, 
especialista en Proyectos de Desarrollo y Alta Dirección del Estado, de la 
Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), y Magister en 
Cooperación y Desarrollo Sostenible, del Instituto de Altos Estudios 
Europeos. Como director general de la Unidad para la Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas lidera acciones del Esta-do para la reconstrucción y 
la transformación de los proyectos de vida de la población vulnerable.

Ursula B. Köppel
Antropóloga e investigadora (Colombia)

Antropóloga de la Universidad de California, Berkeley, MSc en Estudios de 
Refugiados y Migración Forzada del Refugee Studies Centre de la 
Universidad de Oxford, Inglaterra. Cuenta con 13 años de experiencia 
investigativa y laboral en los ámbitos académico, internacional, público, 
privado y social en temas relacionados con la migración forzada, los DDHH, 
la justicia transicional, la construcción de paz y el empoderamiento juvenil.

Marta Lucía Ramírez
Vicepresidente y Ministra de Relaciones Exteriores (Colombia)

La Vicepresidente y Canciller de la República de Colombia tiene más de 
35 años de experiencia en los campos de desarrollo empresarial, 
comercio, negociaciones internacionales, inversión extranjera, seguridad, 
democracia, gobernabilidad y desarrollo regional. Durante su carrera 
profesional, se ha preocupado principalmente por la lucha contra la 
corrupción, la seguridad, la creación de empleos, la competitividad, el 
fortalecimiento del poder judicial, y ha promovido e implementado 
políticas públicas para el empoderamiento político, social y económico 
de las mujeres en todo el país. Fue candidata presidencial del Partido 
Conservador para las elecciones presidenciales de 2014, obteniendo la 
tercera mayor parte de la votación. Desde el 7 de agosto de 2018, se 
convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo de Vicepresidenta en la 
historia de Colombia.


