
 
 

 

 

 
Formulario de inscripción para PONENTES/EXPOSITORES: 

 

Tipo de Ponencia PRESENCIAL 

Título del Trabajo: (tipear en mayúsculas y minúsculas) Nuevos espacios de 

gobernancia y nouevas oportunidades para la democracia en América 

Latina 

Abstract: En algunas zonas de América Latina, las zonas de fronteras en 

particular, se están desarrollando nuevos esquemas de gobernanza local 

en ausencia de instituciones estatales, multilaterales o regionales fuertes y 

eficientes. Estas nuevas dinámicas locales fronterizas sirven de relevo a la 

autoridad pública nacional y representan una nueva oportunidad para 

acercar la democracia a los ciudadanos. Son también dinámica muy 

importantes en materia de seguridad en estas zonas fronterizas 

extremadamente frágiles dadas la multiplicación de las amenazas 

transnacionales. Los casos de las fronteras en la región andina serán casos 

de estudio y reflexión.   
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Títulos obtenidos: Master en Ciencia Política, Universidad de Ciencias 

Sociales de Toulouse, francia, Doctorado en Curso en Ciencia política en la 

misma Universidad.  

CV Resumido:  

Profesora principal de carrera, Facultades de Ciencia política y RI, 

Universidad del Rosario, Bogotá, desde 2000 

 Directora del Centro de Estudios Políticos e Internacionales de la U. del 

Rosario, desde 2002. 

Múltiples publicaciones y ponencias sobre el tema de la seguridad 

internacional, seguridad ambiental, dinámicas de fronteras, integración, 

teoría de relaciones internacionales, entre otros.  
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