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2. Contenido
2.1. Título:
“Proyectos y planes de vida de familias campesinas del Meta asentadas en áreas
protegidas, en el marco del actual proceso de paz. Estudio Piloto Municipio de
Uribe. Fase II”
2.2. Resumen:
Los escenarios deseados del futuro de vida, que desde el imaginario colectivo de los
habitantes de Uribe (Departamento del Meta) prospectaron, originaron un sistema
de factores (variables) relevantes y los sub-factores dependientes e influyentes que
con enfoque sistémico en su complejidad, sumado a los resultados de los diálogos
acerca del tema, e interpretados hermenéuticamente, dieron las bases para iniciar
un plan de desarrollo participativo de la comunidad campesina para generar
estrategias de la construcción de sus escenarios de vida deseados y la planificación
para su desarrollo diacrónico a corto, mediano y largo plazo.
Como la prospectiva estratégica se inicia con la previsión al servicio de la acción de
las fuertes sinergias potenciales que existen entre prospectiva y estrategia, la
síntesis esperada se presenta en forma de enfoque integral de planificación
estratégica por escenarios siendo su objetivo proponer orientaciones y acciones
basadas en los escenarios deseados para la mejor vida de las familias campesinas de
Uribe (Meta) en el proceso de paz. Un escenario es un conjunto de factores formado
por la descripción de hechos de la realidad del presente que pueden permanecer o
cambiar en el tiempo a mediano o largo plazo.
Los campesinos de Uribe han centrado sus expectativas, deseos y anhelos para el
mejor futuro de vida en planteamientos que el Gobierno Nacional ha propuesto para
el proceso de paz, pero, desde el imaginario colectivo los actores fijan en sus futuros
escenarios o aspectos para el mejoramiento de sus condiciones de vida y las
posibilidades de sus hijos y futuras generaciones. La propuesta de investigación,
pretende generar una interacción entre los criterios emitidos por los campesinos y
las propuestas de las entidades públicas y privadas que adelantaran acciones
tendientes al cumplimento de las apuestas de paz en los territorios.

2.3. Abstract:
2.4. Palabras clave:
Familia, Cultura, Socialización, Deseos y Escenarios futuros, Territorio.
2.5. Key words:
2.6. Objetivo general:
Con los resultados obtenidos en la aplicación de la prospectiva (primera fase) en la
cual los campesinos determinaron sus mejores escenarios deseados de vida futura
de la comunidad, orientarlos para lograr su construcción mediante planes
estratégicos a través de acciones participativas IAP, en el marco de los
planteamientos propuestos por el Gobierno Nacional para el proceso de paz y el
apoyo de la alcaldía municipal.
2.7. Descripción detallada de los productos alcanzados:
Durante el Primer Periodo Académico de 2018 las actividades del Grupo de
Investigación se concentraron en la profundización del marco conceptual y de la
fundamentación teórica, en el marco de las posibilidades que ofrece la
Investigación Acción Participativa, IAP, como soporte genérico de la investigación,
y en el desarrollo de acciones propedéuticas relacionadas con la metodología
prospectiva y con la metodología de la IAP, a manera de pilotaje, con comunidades
del Distrito Capital. Lo anterior, en virtud de la agregación de nuevos Estudiantes al
Proyecto, que requerían de capacitación, y al hecho de que uno de los CoInvestigadores recibió instrucciones de su Decano, para vincularse de lleno al
Proyecto en el II-2018, pues en el I-2018 debería atender otras responsabilidades
académicas e investigativas que le fueron encomendadas. Entre las acciones y
productos alcanzados a 13 de Julio de 2018, cabe señalar:


“Seminario Corto sobre Metodología Prospectiva” impartido por el Profesor
Gregorio Clavijo Parrado y por el Estudiante José Antonio Movilla Vergara, a
Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Sede Principal y a Estudiantes
de la Sede de Villavicencio. El Seminario tuvo lugar el día 18 de abril de 2018, en las
instalaciones de la Universidad Santo Tomás en la ciudad de Villavicencio, con la
organización del Profesor Rodiel Rodríguez y con el auspicio de su Vice-Rector
Académico. Participaron, entre otros, los estudiantes de la Facultad de Filosofía y
Letras: Bello López Laura Nataly, Rodriguez Garzón Michelle Andrea, Gómez Riveros
John Harvey, Hurtado Méndez Andrea Natalia, Garavito Matiz Alberth Andrey,
López Armero Ginet, Pacheco Medina Brayan Eduardo.



Avances en la definición canónica, en la definición sociológica y en la re-significación
de los conceptos: Familia, Campesino, Agricultor, Ganadero, Colono, Parque
Nacional Natural y Áreas Protegidas.



Avances en el marco conceptual de la investigación, haciendo énfasis en la
Metodología de la Investigación-Acción-Participativa, IAP, que incluyó entre otros
asuntos: Qué es la IAP, Cómo se originó, Cuáles son los elementos que conforman
el proceso metodológico de la IAP, Breve descripción de los pasos del proceso de
esta metodología, alcances y limitaciones de la IAP, desarrollo histórico de esta
propuesta metodológica de investigación, y principales exponentes de la IAP,
empezando por Orlando Fals Borda. Este esfuerzo de dilucidación conceptual se
orienta a determinar el potencial que ofrece la metodología de la Investigación
Acción Participativa, IAP, en la construcción del futuro deseable de las familias
campesinas del Meta asentadas en áreas protegidas y específicamente en el
territorio del Parque Nacional Natural de Tinigua.



Sesiones de trabajo con Líderes Comunitarios de la Comunidad de Bologna (USME),
sobre la temática: “Escenarios deseables para una mejor condición de vida de los
habitantes”.



Sesiones de trabajo con Madres de Familia sobre el tema “Escenarios deseables
para la comunicación intrafamiliar (Padres e Hijos) y toma de decisiones en
aspectos económicos, bio-sociales y culturales”. La segunda Fase hará énfasis en la
Investigación Acción Participativa, IAP. Las Madres de Familia serán multiplicadoras
de la propuesta e sus comunidades de base.



Se creó y ofreció en la Facultad de Sociología, la Asignatura Electiva: “Metodología
Prospectiva aplicada a las Ciencias Sociales”, que se impartió en el I-2018 y se
continuara en el II-2018.



En la Facultad de Sociología se mantiene en funcionamiento el Semillero de
Prospectiva.

2.8. Otros productos:
Avances en la constitución de un grupo focal conformado por miembros de familias
campesinas del Municipio de Uribe (Meta), especialmente por habitantes del
Parque Nacional Natural de Tinigua, para la implementación de la metodología de

la Investigación Acción Participativa, IAP, con el apoyo y mediación del Sociólogo
Andrés Hortúa, quien reside en el Municipio de Uribe y quien, además, estuvo
vinculado a la Investigación en la Fase I, en calidad de Técnico.
2.9. Ejecución presupuestal a la fecha
A la fecha no se ha realizado ejecución presupuestal.

