PROYECTO INVESTIGACIÓN

Curso de gestión de recursos locales
para la construcción de paz
El Curso de gestión de recursos locales para la construcción de paes un programa académico
no formal que tiene por objetivo principal contribuir a la regionalización de la Universidad
mediante el diseño colaborativo con las comunidades en las que hace presencia, y puesta en
marcha junto con estudiantes, egresados y profesores, de un programa de formación de
formadores socialmente pertinente y relevante a las singularidades y procesos comunitarios
en las regiones donde se implemente.

Este Programa es una estrategia formativa y de
extensión en los territorios colombianos con
población vulnerable, articulada desde el
proyecto social y el programa de investigación de
la Facultad de Ciencias Sociales a otras
Facultades y Centros de la Pontificia Universidad
Javeriana; posible, igualmente, de articularse con
diversas obras de la Compañía de Jesús en el
país.
El Programa encarna y despliega en una acción
concreta el principio que en la Misión de la
Universidad establece que ella “ejerce la
docencia, la investigación y el servicio con
excelencia, como universidad integrada a un país

de regiones, con perspectiva global e
interdisciplinar”; de este modo, el programa
contribuye decididamente a implementar, desde
acciones académicas comprometidas con al
reconciliación y la construcción de paz en
comunidades vulnerables del país, el principio
que enuncia en su Visión institucional de ser en el
2021 un “referente nacional e internacional por la
coherencia entre su identidad y su obrar”,
entendida por el programa desde su capacidad de
contribuir a la “transformación de Colombia
desde una perspectiva católica, innovadora y de
ecología integral”.

Principios:
-

Trabajo colaborativo y participativo.
Diálogo permanente entre los saberes locales y los saberes formales.
Acompañamiento permanente de procesos y actores, y no intervención extractiva.
Construcción situada de prácticas de bienestar, afianzamiento de ciudadanías locales y
consolidación de institucionalidades comunitarias.

Propósitos:
a. Contribuir al fortalecimiento de
capacidades locales y procesos comunitarios
en el mediano y largo plazo en territorios
priorizados por la Facultad.
b. Afianzar su condición de escenario para
la educación no formal en los territorios
orientada por criterios de trabajo
colaborativo y dialógico entre la universidad
y las comunidades.

c. Potenciar liderazgos locales en procura de
avanzar en la gestión integral y participativa de
recursos (naturales, institucionales, ciudadanos
y culturales) y en la construcción de escenarios
de convivencia.
d. Articular la investigación social con el
trabajo comunitario para potenciar los
programas de pregrado de la Facultad.

Módulos del curso:
Gestión comunitaria de los recursos naturales: Sensibiliza a los participantes en herramientas
para recuperación de saberes agroecológicos locales, iniciativas locales de manejo y gestión de
recursos naturales a partir de acuerdos comunitarios, y mecanismos de articulación con la
institucionalidad ambiental.
Desarrollo local: Estimula las capacidades en torno a los conocimientos locales para la gestión del
territorio en clave de desarrollo local.
Comunicación para la incidencia política: Aborda diversas perspectivas y estrategias de
comunicación para potenciar la capacidad de incidencia de las comunidades en la gestión del
territorio y de sus reivindicaciones.
Relaciones interculturales: Propone estrategias para identificar, caracterizar y comprender la
convivencia intercultural en contextos regionales compuestos por poblaciones de diverso origen
étnico y cultural. Explora herramientas para sensibilizar a los participantes sobre el respeto por
las diferencias y el conocimiento de los derechos con los que cuentan las poblaciones étnicas del
país.
Gestión de conflictos: Explorar estrategias para llevar a cabo gestiones transformadoras que
permitan tramitar conflictos situándolas en las singularidades y expectativas de las facciones en
tensión, para formula alternativas para la convivencia.

Lugares trabajados:
Guaviare con comunidades indígenas Jiw de los resguardos de La María y Barracón y campesinos del
área de influencia de estos resguardos; Espacio de Territorial de Capacitación y Reincorporación de
Charras en Guaviare; Municipios de Padilla y Villa Rica en el Norte Plano del Cauca; Montes de
María.

