
1 
 

Contenido del informe de avance del proyecto1 

 

1. Información general del proyecto 

 

Código interno 1812505 

Título del proyecto 
Megaproyectos fase II: agendas y escenarios de gobernanza democrática 
territorial 

Nombre del 
investigador principal 

Angie Carolina Torres Ruiz 

Enlace GrupLac 
http://scienti.colciencias.gov.co:8085/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nr
o=00000000006504  

Enlace CvLac 
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.
do?cod_rh=0000482552  

Enlace Google 
académico 

https://scholar.google.es/citations?user=tTkDeXkAAAAJ&hl=es  

Enlace ORCID https://orcid.org/0000-0001-9962-3280  

Programa académico Maestría en Planeación para el Desarrollo 

Nombre de co-
investigador (es) 

-François-Xavier Tinel 
-Eloisa Vargas Moreno 
-Carlos Arturo Sandoval 
-Jorge Andrés Pinzón 

Nombre de 
auxiliares/estudiantes 
de semillero/jóvenes 
investigadores 

Estudiantes de la Maestría en Planeación para el Desarrollo que desarrollan 
su trabajo de grado en el marco del proyecto: Nadia Lara, Andrés Preciado, 
Claudia Martínez, Érika Barreiro, Hugo Muñoz, Martín Ariza y Julio Robert 
Molano. 

Grupo de 
investigación 

Conflictos sociales, género y territorios 

Línea activa de 
investigación 

Desarrollo, políticas públicas y planeación participativa 

Nombre del 
supervisor 

Hernando Sáenz 

Porcentaje estimado 
de avance 

35% 

Fecha del avance 30 de julio de 2018 
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2. Contenido 

 

2.1. Título:  

Megaproyectos fase II: agendas y escenarios de gobernanza democrática territorial 

 

2.2. Resumen: 

 

El modelo de desarrollo económico en Colombia prioriza la estrategia de megaproyectos 
extractivistas y de infraestructura que transforma la geografía en los territorios del país y activa 
diversos conflictos, de difícil tramitación por parte del Estado. Frente al carácter de los 
extractivismos destructores, la constante movilización de actores territoriales, tanto sociales como 
institucionales, manifiesta la tendencia creciente de demandas por la toma de decisiones sobre sus 
territorios. Producto de la primera fase de esta investigación, se cuenta con el análisis tipológico de 
los conflictos activados por megaproyectos y sus efectos en la gobernanza local, en el Cesar, Meta, 
Huila y Valle del Cauca, que evidenció: la debilidad de organizaciones y movimientos líderes de la 
acción social para la tramitación de conflictos; la debilidad de la institucionalidad local para decidir 
sobre un ordenamiento territorial y fiscal justo y, las resistencias y expectativas generadas por la 
nueva institucionalidad para la participación creada por el Acuerdo de Paz. En esta etapa, mediante 
estudio cualitativo y a partir del estudio de caso con método comparado, se centrará la atención en 
el rol que cumple la planeación pública, las instancias y mecanismos formales de participación y en 
las agendas y escenarios emergentes promovidos por los actores territoriales, en medio de la 
tramitación de dichas conflictividades. También, se incorporan los casos de la ampliación 
aeroportuaria en Bogotá y la explotación esmeraldífera en el Occidente de Boyacá, con el propósito 
de establecer una tipología conceptual sobre los criterios que favorecen la construcción de 
experiencias de gobernanza democrática territorial en el marco de la tramitación de conflictos por 
megaproyectos. La praxis investigativa, con una declarada apuesta participativa, asume la 
mediación pedagógica como ejercicio crítico de la Universidad, favoreciendo la resolución 
democrática de los conflictos de la planeación del desarrollo, la defensa de la vida y la paz territorial. 

 
2.3. Abstract: 

 

The economic development model in Colombia prioritizes the strategy of extractive megaprojects 
and infrastructure that transform the geography of the country's territories and activate various 
conflicts that are difficult for the State to deal with. Faced with the nature of destructive extractive 
activities, the constant mobilization of territorial actors, both social and institutional, shows the 
growing trend of demands for decision-making on their territories. As a result of the first phase of 
this research, there is a typological analysis of the conflicts triggered by mega-projects and their 
effects on local governance in Cesar, Meta, Huila and Valle del Cauca, which showed the weakness 
of leading social organizations and movements for conflict resolution, the weakness of local 
institutions to decide on a just territorial and fiscal order; and the resistance and expectations 
generated by the new institutional framework for citizen participation created by the Peace 
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Agreement. At this stage, by means of a qualitative study and based on a comparative case study, 
attention will be focused on the role played by public planning, formal participation bodies and 
mechanisms and the emerging agendas and scenarios promoted by territorial actors in the midst of 
the processing of such disputes. Also, the cases of the airport expansion in Bogotá and the emerald 
exploitation in the West of Boyacá are incorporated, with the purpose of establishing a conceptual 
typology on the criteria that favors the construction of experiences of territorial democratic 
governance in the framework of conflict processing by megaprojects. The practice research, with a 
declared participative commitment, assumes the pedagogical mediation as a critical exercise of the 
University, favoring the democratic resolution of conflicts in development planning, the defense of 
life and territorial peace. 

Translated with www.DeepL.com/Translator 

 
2.4. Palabras clave: 

Megaproyectos de desarrollo, conflictos, actores, gobernanza democrática territorial, Colombia. 

 

2.5. Key words: 

Megaprojects of development, conflicts, actors, democratic territorial governance, Colombia. 

 

2.6. Objetivo general: 

Construir una tipología conceptual sobre agendas y escenarios de gobernanza democrática 
territorial vinculados a acciones colectivas para la tramitación de conflictos por megaproyectos. 

 

2.7. Descripción detallada de los productos alcanzados: 

*Caso/**Eje 
temático 

Autor/ Autores Tipo de 
producto 

Título Descripción 

Minería 
Occidente de 
Boyacá 

Carlos Sandoval & Eloisa 
Vargas-Moreno 

Paper 

Actividades 
productivas, 
asociatividad y 
gobernanza para 
el desarrollo 
económico local: 
una aproximación 
al caso de Muzo  
y Maripí en el 
occidente de 
Boyacá 
(Colombia) 

El documento brinda un análisis de las características de 
actividades productivas, asociatividad y gobernanza local en los 
municipios Muzo y Maripí ubicado en la provincia del Occidente 
del departamento de Boyacá (Colombia), como factores para el 
desarrollo económico local. Para esto se realizó un análisis de 
caso cualitativo, que incluyó la revisión de información 
secundaria y recopilación de información en campo a través de 
talleres, grupos focales y entrevistas. El estudio concluye que las 
características de las actividades productivas, la asociatividad y 
la gobernanza local no han permitido apalancar procesos que 
incidan en el desarrollo económico local, por lo que propone una 
serie de recomendaciones a los actores locales para liderar 
acciones que vayan modificando esta situación. El trabajo de 
campos se realizó a través del proceso de cátedra extendida que 
desarrolla la Maestría en Planeación para el Desarrollo en alianza 
con la Corporación para el desarrollo del Occidente de Boyacá -
Boyapaz-, en el marco del proyecto de investigación 
Megaproyectos en Colombia. 

Eloisa Vargas-Moreno Paper 

Guía de 
aproximación a la 
Experiencia de 
Desarrollo 
Territorial en la 
Provincia de 

Esta guía se elaboró para orientar el trabajo de campo que los 
estudiantes de III semestre adelantarían en el marco de la 
Cátedra Extendida realizada durante el mes de abril en la 
Provincia de Occidente de Boyacá. Organizada en tres 
momentos, la guía presenta 1. Un balance del contexto territorial 
y los referentes conceptuales relacionados con las problemáticas 
y desafíos del desarrollo local – rural, con énfasis en el contexto 
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*Caso/**Eje 
temático 

Autor/ Autores Tipo de 
producto 

Título Descripción 

Occidente de 
Boyacá. 

de la Provincia; 2. Un balance de los instrumentos de planeación 
del desarrollo y el ordenamiento territorial comprometidos en el 
fortalecimiento de las capacidades locales, desde un enfoque de 
planeación participativa y; 3. Las metodologías participativas 
utilizadas por la Red Prodepaz, la Corporación para el desarrollo 
del Occidente de Boyacá – Boyapaz- y la Maestría en Planeación 
para el Desarrollo para la aproximación a los actores y a la 
experiencia de Desarrollo Territorial en la Provincia de 
Occidente. 

Estudiantes: 
Ángela Aragon  
Andrés Sandoval  
Viviana Ramírez  
Martha Ximena Lozano  
Nadia Lara  
Carlos Rodríguez  
John Jairo Valencia  
 
Docentes: 
Carlos Sandoval  
Eloisa Vargas-Moreno 

Paper 

Planes Veredales 
Comunitarios 
(Planes de Vida): 
Propuesta de 
implementación 
metodológica 
para municipios 
de la provincia de 
occidente de 
Boyacá. 
Recomendaciones 
para la estrategia 
de desarrollo 
territorial en el 
occidente de 
Boyacá. 

El enfoque de desarrollo territorial, la propuesta de visión 
regional y la aplicación del Plan Veredal Comunitario desde la 
perspectiva de los planes de vida son unas herramientas que 
permiten desarrollar territorialización desde su población y su 
interacción con el entorno, junto con el compromiso y apoyo de 
entidades y organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales, nada más que con el ánimo de permitir y 
llevar a cabo el proceso de planificación desde los territorios. Así, 
entre esta unión tripartita y la aplicación de dichas herramientas 
se plantean dar solución a los problemas identificados por la 
misma comunidad a través de sus perspectivas, deseos y sueños, 
al igual que las propuestas que pueden resolver sus falencias.  
Este documento presenta la metodología aplicada para la 
recolección y análisis de información surgidos de la visita de 
campo realizada a cinco municipios que son parte de la Provincia 
del Occidente de Boyacá, los hallazgos y recomendaciones, 
resultantes de su aplicación como insumos y aportes para la 
Corporación Boyapaz en su misión de construir paz desde la 
región.   

Estudiantes: 
Guillermo García 
Melissa Milán 
Andrés Preciado 
Diego Rodríguez 
Angélica Sáenz 
Mariela Sarasty 
 
Docentes: 
Carlos Sandoval  
Eloisa Vargas-Moreno 

Paper 

Occidente de 
Boyacá: entre las 
esmeraldas y la 
esperanza 

El documento da cuenta del trabajo realizado en campo en los 

municipios de Maripí, Muzo y Quípama, todos ellos 

pertenecientes a la Provincia de Occidente del departamento de 

Boyacá, Colombia; específicamente en cuanto a la 

implementación del enfoque de marca comunidad en esta 

región a través de un taller dirigido a pobladores de la misma. 

Para ello la estructura del informe parte del enfoque de 

desarrollo que guio el trabajo de campo y su posterior análisis de 

la información, además propone una visión de desarrollo 

territorial para la Provincia para los próximos siete años. En la 

segunda sección se describe conceptualmente qué es la marca 

comunidad o marca región como eje fundamental de este 

trabajo, para seguir con la descripción metodológica, hallazgos y 

recomendaciones para actores locales, en especial la 

Corporación Boyapaz para la adopción de una marca regional 

para los municipios de la Provincia de Occidente. Como 

conclusiones generales se destaca que esta región sigue estando 

fuertemente ligada a la minería y se percibe como una actividad 

productiva para el futuro, sin embargo salen a la luz otras 

alternativas que pueden impulsar el desarrollo como la 

agricultura y el turismo; por su parte se destacan los crecientes 

procesos de organización en las comunidades y el impacto 

positivo que esto puede tener para generar cohesión e 

identidad.  

Carlos Sandoval & Eloisa 
Vargas-Moreno 

Memorias 

Memorias salida 
de campo – 
Cátedra 
Extendida en la 
Provincia del 
Occidente de 
Boyacá 

Registro audiovisual y fotográfico de la cátedra extendida 
realizada en el mes de abril en el marco de los espacios 
académicos Instrumentos de la Planeación en Colombia y 
Experiencias de Desarrollo Territorial del III semestre de la 
Maestría.  
 
Registro de la entrevista realizada a la Gerente Social de Minería 
Texas Colombia.  
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*Caso/**Eje 
temático 

Autor/ Autores Tipo de 
producto 

Título Descripción 

Aeropuerto 
Bogotá 

Angie Torres 
Eloisa Vargas 
François Tinel 
Jorge A. Pinzón 
Carlos Sandoval 

Memorias 

Entrevista con 
Leonel Miranda. 
Consultor y 
gestor urbano 

Se cuenta con las memorias (audios, transcripciones y registro 
fotográfico) de las dos sesión de trabajo que fueron convocadas 
como ejercicio de aproximación al Megaproyecto Aeroportuario 
El Dorado II a través del diálogo con actores, consultores, 
organizaciones sociales y otros investigadores; a partir del cual 
se avanzó en la caracterización de los conflictos activados por el 
megaproyecto en sus dos fases. 

Memorias 

Mesa de Trabajo: 
Megaproyecto 
“Ampliación 
aeroportuaria”  

Participación, 
instancias y 
mecanismos // 
gobernanza 

Memorias 

Sesión de trabajo 
del grupo de 
investigadores 
con Héctor 
Poggiese 

Memorias (audios, transcripciones y registro fotográfico) de la 
sesión de trabajo del docente invitado Héctor Poggiese, aliado 
de la investigación, con el grupo de docentes investigadores. A 
continuación, la agenda de la reunión: 
 

1. Presentación de la investigación 
2. Diálogo alrededor de dos (2) ejes que estructuran la 

investigación y la presentación de resultados 2018. 

- Planeación pública, instancias y 
mecanismos de participación 

- Gobernanza democrática territorial. 
 
El diálogo se desarrolló a partir de preguntas orientadoras 
preparadas por los docentes. 
 

Extractivismo 
Angie Torres y Alan 
Vargas 

Artículo 

El discurso 
internacional del 
extractivismo en 
Colombia y sus 
impactos locales 
en la gobernanza 
territorial 

El documento fue presentado como ponencia en el 2017 y 
actualmente se encuentra en proceso de mejora para 
publicación en revista. En este artículo se presentan los 
resultados de una investigación teórica que aborda el tema del 
extractivismo internacional neoliberal y sus impactos en 
contextos locales. Apropósito de la transformación de las 
funciones de los gobiernos nacionales y regionales en los 
actuales escenarios globales, en este trabajo se pretende 
desarrollar la problemática de las gobernanzas locales en el 
marco del discurso internacional del extractivismo. 
Metodológicamente nos enfocamos en la definición y 
transformación de las nociones “desarrollo” y “orden público”, 
las cuales son las categorías centrales para comprender las 
relaciones de conflicto, ajuste o asociación entre los 
representantes del extractivismo internacional y los 
representantes de los intereses del gobierno local. Por último, se 
realiza una aplicación de los avances teóricos a cuatro casos 
colombianos, los cuales están territorialmente localizados en los 
departamentos del Cesar, Huila, Meta y Valle del Cauca. 

Gobernanza y 
Acción 
Colectiva 

Angie Torres y Alan 
Vargas 

Artículo 

Acción colectiva y 
gobernanza en el 
marco de los 
megaproyectos 
en Colombia 

El documento fue presentado como ponencia en el 2017 y 
actualmente se encuentra en proceso de mejora para 
publicación en revista. El artículo discute los megaproyectos 
extractivistas y de infraestructura, principal estrategia del 
modelo de desarrollo económico en Colombia, en la activación 
de conflictos de diferentes tipos. Diversos actores sociales y 
autoridades subnacionales han manifestado su desacuerdo con 
dichas estrategias, por los impactos sociales y ambientales 
negativos que generan en los territorios. Se estudian entonces 
los mecanismos aplicados en la tramitación de los conflictos: 
legales, de ordenamiento territorial y de compensación vigentes, 
así como su alcance insuficiente y el despliegue de nuevas 
estrategias que suponen desafíos para el Estado y la sociedad 
colombianos. 

Gobernanza 
Angie Torres y Paula 
Tejada 

Paper 

Participación y 
megaproyectos, 
¿maridaje 
posible? 

El paper explora las tensiones entre los marcos normativos del 
ordenamiento territorial, de planeación y el de la participación 
ciudadana delante de los conflictos por megaproyectos, y 
clasifica los mecanismos de participación interpuestos por los 
actores sociales y las autoridades locales. Se proyecta mejora 
del documento para publicación de artículo. 
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2.8. Otros productos: 

A continuación se relacionan otro tipo de productos que se derivan del ejercicio de investigación. 

Autor / 
Autores 

Tipo de 
producto 

Título 
*Caso / **Eje 

temático 
Resumen Link / Ubicación 

Eloisa Vargas-
Moreno 

Programa 
radial 

¿Qué es el 
Consejo 
Distrital de 
Planeación 
Distrital? Su 
importancia, 
funcionamiento
, limitaciones, 
retos y agenda 
2018 

Participación. 
Instancias y 
mecanismos 

El programa de radio fue realizado en directo el 
16 de febrero, en la franja de Efecto Mariposa 
en Escenario Radio. Con la presencia de Diana 
Barbosa, delegada del Consejo Local de 
Planeación de Kennedy ante el CTPD, se abrió el 
diálogo sobre el Sistema Distrital de Planeación, 
el papel del CTPD, sus funciones, retos y 
limitaciones para el 2018. Asimismo, se 
problematizo la labor del Consejo en relación 
con los conflictos territoriales ligados a los 
megaproyectos.  
(El programa contó con el apoyo del docente del 
programa de Sociología Hernando Sáenz). 

PGM 02 Efecto M 
http://escenario.usta.
edu.co/index.php/nue
stros-programas/100-
programas/231-
efecto-mariposa 

   

Eloisa Vargas-
Moreno & 
Carlos 
Sandoval 

Programa 
radial 

Experiencia del 
trabajo de 
campo en la 
Provincia de 
Occidente de 
Boyacá 

Minería 
occidente de 
Boyacá 

El programa de radio fue realizado en directo el 
18 de mayo, en la franja de Efecto Mariposa en 
Escenario Radio. Durante una hora, docentes y 
estudiantes de la Maestría en Planeación para el 
Desarrollo, miembros de la Corporación para el 
Desarrollo y Paz - BOYAPAZ dieron a conocer el 
proceso y principales hallazgos del trabajo de 
investigación y cátedra extendida que adelantan 
desde 2017 - I en la Provincia del Occidente de 
Boyacá.  
(El programa contó con el apoyo del docente del 
programa de Sociología Hernando Sáenz). 

 
PGM 02 Efecto M  
http://escenario.usta.
edu.co/index.php/nue
stros-programas/100-
programas/231-
efecto-mariposa 
 
https://www.faceboo
k.com/eltrompe.usta/
videos/109940656355
8388/  

Angie Torres 
& François-
Xavier Tinel 

Programa 
radial 

Transparencia 
Electoral: 
Elecciones 2018 

Planeación del 
desarrollo 

El programa de radio fue realizado en directo el 
19 de junio, en la franja de ekos elocuentes en 
Escenario Radio. Se presentó la campaña 
Elecciones 2018: por un voto informado #Somos 
la generación del cambio, cómo se llevó a cabo 
la convocatoria así como el ejercicio de 
observación de los estudiantes y docentes 
coordinadores y, finalmente, la importancia de 
multiplicar ejercicios de pedagogía electoral que 
permitan fomentar el voto programático. 

PGM 12 Ekos Elo 
 
http://escenario.usta.
edu.co/index.php/nue
stros-programas/100-
programas/236-ekos-
elocuentes 

 

Eloisa Vargas-
Moreno 

Nota de 
Prensa 

¿Cómo 
repensar la 
participación y 
practicar la 
democracia? 

Participación. 
Instancias y 
mecanismos 

Este texto hace un recuento de la visita de 
Héctor Poggiese, docente vinculado a Flacso 
Argentina, quien es aliado del proyecto de 
investigación desde su primera fase. Del 21 al 28 
de mayo, Héctor compartió varios espacios de 
investigación, proyección social y estuvo a cargo 
de un seminario electivo.  

http://www.usta.edu.co/i
ndex.php/tomas-
noticias/opinion-
usta/item/4566-como-
repensar-la-participacion-
y-practicar-la-
democracia-a-proposito-
de-la-visita-de-hector-
poggiese-a-colombia  

François-
Xavier Tinel 

Nota de 
Prensa 

Entre petróleo y 
aguacates: 
discusiones 
sobre medio 
ambiente, 
territorio y 
apuestas de 
desarrollo en la 
Maestría en 
Planeación para 
el Desarrollo 

Participación. 
Instancias y 
mecanismos 

Este texto retoma el debate sobre apuestas de 
desarrollo, entre profundizar el modelo 
extractivista o salir de éste, y presenta las 
discusiones sobre medio ambiente, territorio y 
apuestas de desarrollo que se desarrollaron en 
el marco del seminario electivo Medio ambiente 
y desarrollo. 

http://www.usta.edu.co/i
ndex.php/tomas-
noticias/noticias-de-la-
semana/item/4550-
entre-petroleo-y-
aguacates-discusiones-
sobre-medio-ambiente-
territorio-y-apuestas-de-
desarrollo-en-la-
maestria-en-planeacion-
para-el-desarrollo  

http://escenario.usta.edu.co/index.php/nuestros-programas/100-programas/231-efecto-mariposa
http://escenario.usta.edu.co/index.php/nuestros-programas/100-programas/231-efecto-mariposa
http://escenario.usta.edu.co/index.php/nuestros-programas/100-programas/231-efecto-mariposa
http://escenario.usta.edu.co/index.php/nuestros-programas/100-programas/231-efecto-mariposa
http://escenario.usta.edu.co/index.php/nuestros-programas/100-programas/231-efecto-mariposa
https://www.facebook.com/eltrompe.usta/videos/1099406563558388/
https://www.facebook.com/eltrompe.usta/videos/1099406563558388/
https://www.facebook.com/eltrompe.usta/videos/1099406563558388/
https://www.facebook.com/eltrompe.usta/videos/1099406563558388/
https://www.facebook.com/eltrompe.usta/videos/1099406563558388/
https://www.facebook.com/eltrompe.usta/videos/1099406563558388/
https://www.facebook.com/eltrompe.usta/videos/1099406563558388/
https://www.facebook.com/eltrompe.usta/videos/1099406563558388/
https://www.facebook.com/eltrompe.usta/videos/1099406563558388/
https://www.facebook.com/eltrompe.usta/videos/1099406563558388/
https://www.facebook.com/eltrompe.usta/videos/1099406563558388/
https://www.facebook.com/eltrompe.usta/videos/1099406563558388/
http://escenario.usta.edu.co/index.php/nuestros-programas/100-programas/236-ekos-elocuentes
http://escenario.usta.edu.co/index.php/nuestros-programas/100-programas/236-ekos-elocuentes
http://escenario.usta.edu.co/index.php/nuestros-programas/100-programas/236-ekos-elocuentes
http://escenario.usta.edu.co/index.php/nuestros-programas/100-programas/236-ekos-elocuentes
http://escenario.usta.edu.co/index.php/nuestros-programas/100-programas/236-ekos-elocuentes
http://www.usta.edu.co/index.php/tomas-noticias/opinion-usta/item/4566-como-repensar-la-participacion-y-practicar-la-democracia-a-proposito-de-la-visita-de-hector-poggiese-a-colombia
http://www.usta.edu.co/index.php/tomas-noticias/opinion-usta/item/4566-como-repensar-la-participacion-y-practicar-la-democracia-a-proposito-de-la-visita-de-hector-poggiese-a-colombia
http://www.usta.edu.co/index.php/tomas-noticias/opinion-usta/item/4566-como-repensar-la-participacion-y-practicar-la-democracia-a-proposito-de-la-visita-de-hector-poggiese-a-colombia
http://www.usta.edu.co/index.php/tomas-noticias/opinion-usta/item/4566-como-repensar-la-participacion-y-practicar-la-democracia-a-proposito-de-la-visita-de-hector-poggiese-a-colombia
http://www.usta.edu.co/index.php/tomas-noticias/opinion-usta/item/4566-como-repensar-la-participacion-y-practicar-la-democracia-a-proposito-de-la-visita-de-hector-poggiese-a-colombia
http://www.usta.edu.co/index.php/tomas-noticias/opinion-usta/item/4566-como-repensar-la-participacion-y-practicar-la-democracia-a-proposito-de-la-visita-de-hector-poggiese-a-colombia
http://www.usta.edu.co/index.php/tomas-noticias/opinion-usta/item/4566-como-repensar-la-participacion-y-practicar-la-democracia-a-proposito-de-la-visita-de-hector-poggiese-a-colombia
http://www.usta.edu.co/index.php/tomas-noticias/opinion-usta/item/4566-como-repensar-la-participacion-y-practicar-la-democracia-a-proposito-de-la-visita-de-hector-poggiese-a-colombia
http://www.usta.edu.co/index.php/tomas-noticias/opinion-usta/item/4566-como-repensar-la-participacion-y-practicar-la-democracia-a-proposito-de-la-visita-de-hector-poggiese-a-colombia
http://www.usta.edu.co/index.php/tomas-noticias/noticias-de-la-semana/item/4550-entre-petroleo-y-aguacates-discusiones-sobre-medio-ambiente-territorio-y-apuestas-de-desarrollo-en-la-maestria-en-planeacion-para-el-desarrollo
http://www.usta.edu.co/index.php/tomas-noticias/noticias-de-la-semana/item/4550-entre-petroleo-y-aguacates-discusiones-sobre-medio-ambiente-territorio-y-apuestas-de-desarrollo-en-la-maestria-en-planeacion-para-el-desarrollo
http://www.usta.edu.co/index.php/tomas-noticias/noticias-de-la-semana/item/4550-entre-petroleo-y-aguacates-discusiones-sobre-medio-ambiente-territorio-y-apuestas-de-desarrollo-en-la-maestria-en-planeacion-para-el-desarrollo
http://www.usta.edu.co/index.php/tomas-noticias/noticias-de-la-semana/item/4550-entre-petroleo-y-aguacates-discusiones-sobre-medio-ambiente-territorio-y-apuestas-de-desarrollo-en-la-maestria-en-planeacion-para-el-desarrollo
http://www.usta.edu.co/index.php/tomas-noticias/noticias-de-la-semana/item/4550-entre-petroleo-y-aguacates-discusiones-sobre-medio-ambiente-territorio-y-apuestas-de-desarrollo-en-la-maestria-en-planeacion-para-el-desarrollo
http://www.usta.edu.co/index.php/tomas-noticias/noticias-de-la-semana/item/4550-entre-petroleo-y-aguacates-discusiones-sobre-medio-ambiente-territorio-y-apuestas-de-desarrollo-en-la-maestria-en-planeacion-para-el-desarrollo
http://www.usta.edu.co/index.php/tomas-noticias/noticias-de-la-semana/item/4550-entre-petroleo-y-aguacates-discusiones-sobre-medio-ambiente-territorio-y-apuestas-de-desarrollo-en-la-maestria-en-planeacion-para-el-desarrollo
http://www.usta.edu.co/index.php/tomas-noticias/noticias-de-la-semana/item/4550-entre-petroleo-y-aguacates-discusiones-sobre-medio-ambiente-territorio-y-apuestas-de-desarrollo-en-la-maestria-en-planeacion-para-el-desarrollo
http://www.usta.edu.co/index.php/tomas-noticias/noticias-de-la-semana/item/4550-entre-petroleo-y-aguacates-discusiones-sobre-medio-ambiente-territorio-y-apuestas-de-desarrollo-en-la-maestria-en-planeacion-para-el-desarrollo
http://www.usta.edu.co/index.php/tomas-noticias/noticias-de-la-semana/item/4550-entre-petroleo-y-aguacates-discusiones-sobre-medio-ambiente-territorio-y-apuestas-de-desarrollo-en-la-maestria-en-planeacion-para-el-desarrollo
http://www.usta.edu.co/index.php/tomas-noticias/noticias-de-la-semana/item/4550-entre-petroleo-y-aguacates-discusiones-sobre-medio-ambiente-territorio-y-apuestas-de-desarrollo-en-la-maestria-en-planeacion-para-el-desarrollo
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Autor / 
Autores 

Tipo de 
producto 

Título 
*Caso / **Eje 

temático 
Resumen Link / Ubicación 

François-
Xavier Tinel 

Nota de 
Prensa 

Venezuela: la 
crisis en 
perspectiva 

gobernanza/ 
conflictos 

El texto hace un recuento de las discusiones del 
conversatorio “Venezuela: crisis y perspectivas", 
realizado el 19 de febrero y organizado por la 
Maestría en Planeación para el Desarrollo de la 
Facultad de Sociología. En éste se abordaron los 
elementos estructurales y factores históricos 
que han llevado a Venezuela a atravesar una 
profunda crisis socioeconómica. A partir del caso 
venezolano, se genera un acercamiento al 
problema de la enfermedad holandesa, 
patología común de las economías extractivas. 

http://www.usta.edu.
co/index.php/tomas-
noticias/noticias-de-
la-semana/item/2452-
venezuela-la-crisis-en-
perspectiva  

Francois-
Xavier Tinel 

Nota de 
Prensa 

El modelo de 
agricultura en 
discusión: 
agroindustria 
vs. 
agroecología”. 
El Buscador, N° 
7 , Marzo-Abril, 
p.14 

planeación del 
desarrollo 

A partir de la discusión sobre modelos de 
agricultura: agro-industria vs agrocecología, este 
artículo alumbra sobre los retos de transitar de 
un modelo de producción agro extractivista, 
depredador con la naturaleza y dependiente de 
las energías fósiles, a otro, respetoso de las 
estructuras ecológicas y enraizado en lo local: la 
agroecología. También señala que no se trata 
meramente de un asunto de desarrollo rural y 
que la elección de un modelo u otro tiene 
incidencias, en otras escalas, en el desarrollo 
socioeconómico así como en la salud de las 
personas. 

http://www.usta.edu.
co/images/documento
s/EB-07-
2018_web.pdf 

Angie 
Carolina 
Torres Ruiz 

Nota de 
Prensa 

Elecciones 
legislativas 
2018: 
territorios, 
agenda 
ambiental y 
extractivismo 

Planeación del 
desarrollo 

Diálogo con candidatos y candidatas al Senado: 
Minería y Medio Ambiente, en asocio con WWF-
Colombia, Foro Nacional por Colombia, el 
Instituto Holandés para la Democracia 
Multipartidaria —NIMD—, Natural Resource 
Governance Institute, la Facultad de Estudios 
Ambientales y Rurales de la Pontificia 
Universidad Javeriana, la línea de investigación y 
especialización en Derecho Ambiental de la 
Universidad del Rosario, el Centro de Estudios 
Interdisciplinarios sobre Desarrollo —CIDER— de 
la Universidad de los Andes, y la Maestría en 
Planeación para el Desarrollo de la Universidad 
Santo Tomás. 

http://www.usta.edu.
co/index.php/tomas-
noticias/opinion-
usta/item/2451-
elecciones-legislativas-
2018-territorios-
agenda-ambiental-y-
extractivismo 

Angie 
Carolina 
Torres Ruiz 

Nota de 
Prensa 

La USTA 
presente en el 
Primer 
Laboratorio de 
Innovación 
Ambiental 
territorial para 
la paz de la 
Redprodepaz 

Gobernanza/ 
conflictos 

La Comisión de Territorio y Ambiente de la 
Redprodepaz junto a E3-Ecología, Economía y 
Ética, el Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt y la 
Universidad Santo Tomás, entidades de apoyo 
de la red, realizaron el Primer Laboratorio de 
Innovación Ambiental territorial para la paz, 
entre los días 21 y 25 de mayo, en la ciudad de 
Montería. A partir del proyecto de investigación 
se aportó en la reflexión sobre la conflictividad 
socio-ambiental por el modelo de 
megaproyectos de desarrollo y la necesidad de 
profundizar las iniciativas de gobernanza 
democrática. 

http://www.usta.edu.
co/index.php/tomas-
noticias/proyeccion-
social/item/4549-la-
usta-presente-en-el-
primer-laboratorio-de-
innovacion-ambiental-
territorial-para-la-paz-
de-la-redprodepaz 

http://www.usta.edu.co/index.php/tomas-noticias/noticias-de-la-semana/item/2452-venezuela-la-crisis-en-perspectiva
http://www.usta.edu.co/index.php/tomas-noticias/noticias-de-la-semana/item/2452-venezuela-la-crisis-en-perspectiva
http://www.usta.edu.co/index.php/tomas-noticias/noticias-de-la-semana/item/2452-venezuela-la-crisis-en-perspectiva
http://www.usta.edu.co/index.php/tomas-noticias/noticias-de-la-semana/item/2452-venezuela-la-crisis-en-perspectiva
http://www.usta.edu.co/index.php/tomas-noticias/noticias-de-la-semana/item/2452-venezuela-la-crisis-en-perspectiva
http://www.usta.edu.co/index.php/tomas-noticias/noticias-de-la-semana/item/2452-venezuela-la-crisis-en-perspectiva
http://www.usta.edu.co/images/documentos/EB-07-2018_web.pdf
http://www.usta.edu.co/images/documentos/EB-07-2018_web.pdf
http://www.usta.edu.co/images/documentos/EB-07-2018_web.pdf
http://www.usta.edu.co/images/documentos/EB-07-2018_web.pdf
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Autor / 
Autores 

Tipo de 
producto 

Título 
*Caso / **Eje 

temático 
Resumen Link / Ubicación 

Angie 
Carolina 
Torres Ruiz 

Nota de 
Prensa 

La USTA 
presente en el 
Tercer Diálogo 
Regional de 
Extensión del 
Nodo Centro – 
ASCUN 

Gobernanza/ 
conflictos 

Bajo el título propuesto para el encuentro: “La 
articulación de las actividades de extensión 
alineadas con los ODS y la perspectiva de 
desarrollo territorial para la transformación de la 
sociedad”, diferentes experiencias universitarias 
compartieron aprendizajes y reflexiones en 
torno a algunas de sus iniciativas. La Universidad 
Santo Tomás aportó a la reflexión desde una 
experiencia de articulación investigación-
docencia-extensión: la investigación sobre 
Megaproyectos y Gobernanza en Colombia, 
desarrollada por la Maestría en Planeación para 
el Desarrollo. 

http://www.usta.edu.
co/index.php/tomas-
noticias/investigacion/
item/4548-la-usta-
presente-en-el-3er-
dialogo-regional-de-
extension-del-nodo-
centro-ascun  

*Casos: 
(1) Aeropuerto Bogotá  
(2) Hidroeléctrica El Quimbo  
(3) Extracción petrolera Orinoquía  
(4) Extracción carbonífera zona Atlántico  
(5)  Puerto Buenaventura 
(6) Minería Occidente de Boyacá  

**Ejes temáticos:  
(1) gobernanza  
(2) conflictos  
(3) acción colectiva 
(4) planeación del desarrollo 
(5) participación: instancias y mecanismos  

 

A continuación, se presentan los procesos de investigación formativa de los estudiantes de la 

Maestría en Planeación para el desarrollo que se relacionan directamente con el proyecto DE 

investigación en curso. 

Estudiantes / 
Semestre 

Tutor / 
Investigador 

Título del proyecto 
*Caso / **Eje 

temático 
Avance 2018-1 Proyección 2018-2 

Nadia Lara 
Rojas, entra a 
semestre IV 

Angie 
Carolina 
Torres Ruiz 

Megaproyectos y acción 
colectiva: la 
transformación de la 
acción colectiva tras la 
instalación de la 
hidroeléctrica El 
Quimbo, Colombia 

El Quimbo - 
Acción 
colectiva 

Reconstruyó la línea histórica 
de tiempo del proyecto desde la 
primera solicitud de licencia 
hasta la fecha. Mapeó las 
organizaciones y acciones 
colectivas desarrolladas en el 
periodo 2007-2012. 

Mapear las organizaciones y 
las acciones colectivas 
desarrolladas en el periodo 
2012-2018, realizar el análisis 
de la transformación de los 
repertorios de acción y 
sistematizar la experiencia de 
las iniciativas protagonizadas 
por mujeres. 

Andrés 
Preciado 
Trujillo, entra a 
semestre IV 

Angie 
Carolina 
Torres Ruiz 

Puertos globales y 
desarrollos locales: la 
gobernanza en la ciudad 
de Buenaventura, 
Colombia (1994-2018) 

Puerto de 
Buenaventura 
- Gobernanza 

Desarrolló la discusión teórica 
sobre los modelos de 
gobernanza portuaria, las 
dinámicas de la globalización, la 
competitividad portuaria y el 
desarrollo local territorial. 
Levantó información básica 
sobre el desarrollo del puerto 
de Buenaventura y fueron 
aplicadas entrevistas 
exploratorias a trabajadores del 
puerto. 

Analizar el tipo de relación 
entre los documentos de 
planificación estratégica del 
puerto de Buenaventura y los 
planes de desarrollo 
municipales y 
departamentales entre 1994 
y 2018. Aplicar entrevistas 
estratégicas. Analizar el 
comportamiento de los 
indicadores de desarrollo 
económico y calidad de vida 
de la ciudad y los indicadores 
de crecimiento del puerto. 

http://www.usta.edu.co/index.php/tomas-noticias/investigacion/item/4548-la-usta-presente-en-el-3er-dialogo-regional-de-extension-del-nodo-centro-ascun
http://www.usta.edu.co/index.php/tomas-noticias/investigacion/item/4548-la-usta-presente-en-el-3er-dialogo-regional-de-extension-del-nodo-centro-ascun
http://www.usta.edu.co/index.php/tomas-noticias/investigacion/item/4548-la-usta-presente-en-el-3er-dialogo-regional-de-extension-del-nodo-centro-ascun
http://www.usta.edu.co/index.php/tomas-noticias/investigacion/item/4548-la-usta-presente-en-el-3er-dialogo-regional-de-extension-del-nodo-centro-ascun
http://www.usta.edu.co/index.php/tomas-noticias/investigacion/item/4548-la-usta-presente-en-el-3er-dialogo-regional-de-extension-del-nodo-centro-ascun
http://www.usta.edu.co/index.php/tomas-noticias/investigacion/item/4548-la-usta-presente-en-el-3er-dialogo-regional-de-extension-del-nodo-centro-ascun
http://www.usta.edu.co/index.php/tomas-noticias/investigacion/item/4548-la-usta-presente-en-el-3er-dialogo-regional-de-extension-del-nodo-centro-ascun
http://www.usta.edu.co/index.php/tomas-noticias/investigacion/item/4548-la-usta-presente-en-el-3er-dialogo-regional-de-extension-del-nodo-centro-ascun
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Estudiantes / 
Semestre 

Tutor / 
Investigador 

Título del proyecto 
*Caso / **Eje 

temático 
Avance 2018-1 Proyección 2018-2 

Erika Barreiro y 
Claudia 
Martínez, 
terminaron su 
plan de 
estudios y 
finalizan su 
periodo de 
gracia para la 
entrega del 
documento 
final en 2018-2 

Angie 
Carolina 
Torres Ruiz 

Lineamientos para el 
reasentamiento 
involuntario en las 
licencias ambientales de 
proyectos 
hidroeléctricos en 
Colombia: análisis del 
proyecto El Quimbo 

El Quimbo - 
Planeación 
del Desarrollo 

Construyeron la discusión sobre 
megaproyectos de desarrollo y 
reasentamiento involuntario de 
población. Revisaron la 
discusión internacional sobre 
los instrumentos y lineamientos 
para este tipo de operaciones y 
la reducción de efectos sobre la 
población. Construyeron las 
rejillas de análisis de 
LINEAMIENTOS para aplicar al 
caso El Quimbo y levantaron el 
corpus textual. 

Aplicación de instrumentos, 
análisis y reporte final, a 
entregar en el mes de agosto 
(plazo máximo: diciembre 3). 

Martin Ariza y 
Julio Robert 
Molano 
(período de año 
de gracia) 

François-
Xavier Tinel 

Del extractivismo 
petrolero y otros 
demonios: Movilización 
Social y defensa de los 
bienes comunes por 
medio de una Consulta 
Popular en Tauramena 

Extracción 
petrolera 
Orinoquía-
acción 
colectiva / 
participación: 
instancias y 
mecanismos  

Los estudiantes lograron 
"aterrizar" el problema de 
investigación al caso de la 
consulta popular en 
Tauramena. Tienen elaborado 
la línea histórica en relación con 
el proceso de gestión y 
desarrollo de la consulta 
popular. Avances sustanciales 
de revisión de la literatura 
sobre la relación: extractivismo-
conflicto-movilización social y 
mecanismos de participación  

Hace falta enriquecer la 
discusión sobre el proceso de 
consulta popular desde dos 
ejes de trabajo: 1. ampliar la 
revisión de la literatura sobre 
procesos de consulta popular 
en Colombia, 2. recoger e 
interpretar +  relatos de 
actores que participaron del 
proceso de Tauramena. Plazo 
de entrega final esperado: 
octubre de 2018 

Hugo Muñoz 
(periodo de año 
de gracia) 

Carlos 
Sandoval M 

Incidencia de la 
infraestructura física 
generada por la 
explotación de crudo en 
Castilla La nueva sobre 
la comunidad desde la 
perspectiva del 
Desarrollo a Escala 
Humana 

Explotación 
crudo Castilla 
La Nueva 
(meta) / 
ambiente 
construido y 
desarrollo  

Se reconfiguró el Marco teórico 
y conceptual, y se realizó la 
descripción del caso a nivel 
nacional y local. Se avanzó en la 
definición de categorías de 
análisis y una versión preliminar 
de instrumentos de 
recopilación de información en 
campo.  

Recopilar la información en 
campo, y formular los 
capítulos de resultados y 
conclusiones del trabajo de 
grado.  

 

2.9. Ejecución presupuestal a la fecha 

 Ninguna – horas nóminas de los docentes 

 


