Identificación del proyecto y de investigadores
1. Información de proyecto
Título del proyecto: Proyectos y planes de vida de familias campesinas del Meta asentadas en áreas
protegidas, en el marco del actual proceso de paz.
Resumen: El proyecto de investigación busca y propende por identificar los escenarios deseables para la
realización de los planes y proyectos de vida de familias campesinas asentadas en áreas protegidas del
Departamento del Meta, mediante la utilización de la metodología prospectiva y de la visión de futuro, en clave
de innovación cultural, desde la comprensión de la vida humana como proyecto y como compendio de
tendencias y sistemas de preferencia, en el marco del actual proceso de paz colombiano. Se trata de generar
espacios de interacción y diálogo que permitan vislumbrar las tendencias y preferencias de la mencionada
población campesina en lo que dice relación a sus proyectos de vida y la formas de articularlos preactiva y
proactivamente con la concreción del denominado post-acuerdo, en procura de un desarrollo personal y social
sostenible que contribuya a la conservación y protección del equilibrio de los ecosistemas del parque Tinigua
de la Sierra de la Macarena. Así mismo, el proyecto busca trazar una cartografía de las vivencias y los relatos
que han marcado la vida de los campesinos del Meta y que se materializan en relatos, narraciones e historias
de vida que dan cuenta de una peculiar construcción de subjetividades, enmarcadas en la tensión y en las
dinámicas propias de un pasado conflictivo y violento, y unos deseos de cambio, que requieren de un modelo
de transición prospectiva hacia una posible paz duradera, y en el que las ciencias sociales y humanas propongan
horizontes de comprensión y alternativas viables para pensar en diversos contextos la paz y el post-acuerdo.

Palabras clave: 1. Proyecto de vida, 2. Campesinos de áreas protegidas del Meta, 3. Metodología prospectiva,
4. Proceso de paz colombiano, 5. Innovación cultural y, 6. Subjetividad-relato-memoria.
Pertinencia impacto social: El presente proyecto de investigación es de importante pertinencia y oportunidad
en el marco del actual proceso de paz adelantado entre el Gobierno Colombiano y las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, cuyos actores firmaron el día 23 de junio de 2016 el acuerdo bilateral
de Cese al fuego y de dejación de las armas. Adicionalmente, como una contribución, entre muchas otras, y
como respuesta propositiva a la consolidación de una paz duradera y del fortalecimiento del pos-acuerdo, el
proyecto cobra especial acento y carácter propositivo, al considerar los escenarios deseables para familias
campesinas del Departamento del Meta que, de uno u otro modo, se han visto afectadas por el conflicto armado
y requieren redefinir sus proyectos de vida sin vulnerar las zonas protegidas en que se encuentran asentados.
El impacto social de este proyecto busca hacer una cartografía de los escenarios posibles para la potenciación

y desarrollo de proyectos de vida en poblaciones campesinas del municipio de La Uribe, en la Sierra de la
Macarena.
Nombre de la línea medular y articulación del proyecto con la línea: Línea Bartolomé de Las Casas:
Identidades y Cultura Social.
El Proyecto que aspiramos adelantar se encuentra entroncado con la línea medular antes enunciada, en virtud
de que la temática proyectos y planes de vida de familias campesinas en el marco del actual proceso de paz, es
un tema relacionado con los derechos humanos y en particular con la construcción de justicia social, en el
entendido de que la paz es fruto y consecuencia de la justicia y que, las poblaciones campesinas asentadas en
el Departamento del Meta provienen en su mayoría, por desplazamiento o por migración forzada, de otras
regiones del país y por tanto pertenecen a otras culturas. La región es rica en diversidad cultural y en diversas
identidades, por lo cual nos interesa también contribuir al fortalecimiento de las diversas identidades culturales.
Nombre de la línea activa y articulación del proyecto con la línea: Como se sabe el proyecto se desarrollará
en forma colaborativa a través de la Alianza que para tales efectos se estableció entre la Facultad de filosofía
y Letras, La Facultad de Sociología y el Departamento de Humanidades y Formación Integral de la sede de
Villavicencio., razón por la cual los investigadores están vinculados a distintas líneas activas, a saber:
1. Antropología Filosófica, Antropología Pedagógica, Educación y Sociedad (Grupo de Investigación
Fray Saturnino Gutiérrez O.P.: Filosofa de la Educación en Colombia y en América Latina.
2. Literatura Comparada y Teoría Crítica (Grupo de Investigación Fray Antón de Montesinos, O.P.:
Lenguajes y Universos Simbólicos)
3. Conflicto, Política y Democracia (Grupo de Investigación: Conflictos sociales, género y territorios.
4. Horizontes de la Democracia y la Ciudadanía: (Grupo de Investigación ÀBA)
Productos comprometidos:
Libro didáctico sobre el resultado de la investigación
Ponencia a Congreso Internacional de Sociología
Ponencia de Congreso Internacional de Filosofía
Bases para el documento audiovisual acerca del tema
Impacto proyectado sobre el currículo:
Una de las factibilidades curriculares del proyecto busca la divulgación de un proyecto de investigación cuya
temática general gira alrededor de los deseos e imaginarios con una visión futura de los campesinos asentados
en áreas protegidas, para su posterior multiplicación en diferentes sectores campesinos del país.
Impacto o articulación con programa de proyección social:
 Un primer impacto evaluativo se medirá con los campesinos del Meta aplicando técnicas cualitativas
de medición.

 El segundo impacto, mediante la socialización de resultados del proyecto a la comunidad campesina.
 El tercer impacto, busca llevar la socialización del proyecto con las entidades del Estado (Ministerio
del Posconflicto y otras)
 El cuarto impacto de nuestro proyecto busca que los resultados obtenidos se dirijan hacia la comunidad
académica, particularmente mediante la socialización de apuestas metodológicas y hermenéuticas que
provenientes del diálogo de las ciencias sociales, genere vínculos de inter-institucionalidad y oriente
planes de gobierno, políticas públicas y proyectos estratégicos de desarrollo en el marco del postacuerdo.
 El quinto impacto pretendido por el proyecto busca hacer uso del conocimiento que se tengan de los
resultados, para los planes estratégicos de desarrollo que se prevean para el sector campesino,
especialmente en las actividades de emprendimiento y de grupos asociativos de producción.
De acuerdo con el plan de trabajo del grupo entregado en la Unidad de Investigación, especifiqué cómo y en
qué medida la ejecución de este proyecto servirá al fortalecimiento del mismo:
Los resultados de la investigación que conllevan en su metodología necesariamente la inter y la transdisciplinariedad busca enriquecer, fortalecer y generar líneas de investigación para proyectos posteriores,
especialmente los de carácter poli-etapico por cuanto los resultados de los escenarios deseables del futuro de
los campesinos se pueden cumplir a mediano y largo plazo. El análisis filosófico y sociológico al fenómeno de
los escenarios deseables futuros de vida, pretende trascender hechos de la realidad los cuales tienen dimensiones
que se pueden prever (preactivamente) para regresarlo al momento histórico actual y se consideren
estratégicamente en planes de desarrollo (proactivamente).
2. Identificación de investigadores (por favor diligencie esta información por cada uno de los
investigadores vinculados al proyecto).
Nombres y apellidos: Rafael Antolínez Camargo
Tipo de vinculación al proyecto: Investigador Principal
Tipo de vinculación institucional: Docente de Tiempo Completo
Programa académico al que se encuentra vinculado: Facultad de Filosofía y Letras
Grupo de investigación al que pertenece: Fray Saturnino Gutiérrez, O.P: “Filosofía de la Educación en
Colombia y América Latina”
Horas nómina que se le asignarán: 80 horas mensuales
Si ha tenido proyecto aprobado en convocatoria pasada FODEIN, responda: No aplica
Título del proyecto: No aplica
Convocatoria en la que fue aprobado el proyecto: No aplica

Nombres y apellidos: José Gregorio Clavijo Parrado
Tipo de vinculación al proyecto: Co-Investigador
Tipo de vinculación institucional: Docente de Medio Tiempo

Programa académico al que se encuentra vinculado: Facultad de Sociología
Grupo de investigación al que pertenece: Conflictos Sociales, Género y Territorios
Horas nómina que se le asignarán: 40 horas mensuales
Si ha tenido proyecto aprobado en convocatoria pasada FODEIN, responda: No aplica
Título del proyecto: No aplica
Convocatoria en la que fue aprobado el proyecto: No aplica
Nombres y apellidos: Juan Sebastián Ballén Rodríguez
Tipo de vinculación al proyecto: Co-Investigador
Tipo de vinculación institucional: Docente de Tiempo Completo
Programa académico al que se encuentra vinculado: Facultad de Filosofía y Letras
Grupo de investigación al que pertenece: Fray Antón de Montesinos O. P. “Lenguaje y Universos Simbólicos
en Colombia y América Latina.
Horas nómina que se le asignarán: 40 horas mensuales
Si ha tenido proyecto aprobado en convocatoria pasada FODEIN, responda: No aplica
Título del proyecto: No aplica
Convocatoria en la que fue aprobado el proyecto: No aplica
Nombres y apellidos: Rodiel Rodríguez Díaz
Tipo de vinculación al proyecto: Co-Investigador
Tipo de vinculación institucional: Docente de Medio Tiempo
Programa académico al que se encuentra vinculado: Departamento de Humanidades y Formación Integral
(Sede USTA Villavicencio)
Grupo de investigación al que pertenece: Grupo ÀBA “Horizontes de la Democracia, la Ciudadanía y la Paz”
Horas nómina que se le asignarán: 40 horas mensuales
Si ha tenido proyecto aprobado en convocatoria pasada FODEIN, responda: No aplica
Título del proyecto: No aplica
Convocatoria en la que fue aprobado el proyecto: No aplica

Adicionalmente, el Proyecto de Investigación estará apoyado por una (1) politóloga, y dos sociólogos (2), como
asesores ad honorem, y por cuatro (4) ESTUDIANTES EN FORMACIÒN, de los posgrados de la Facultad de
Filosofía y Letras, a saber:
Asesores ad honorem:
1. Politóloga Ginneth Esmeralda Narváez Jaimes, Profesora Facultad de Sociología USTA y egresada de
la Universidad Nacional de Colombia.

2. Sociólogo Andrés Guerrero Albarracín, Profesor de la Facultad de Sociología y egresado de la USTA.
3. Socióloga Sara Sofía Carreño Neira, becaria de la FLACSO (Universidad Autónoma de México) y
egresada de USTA.
Estudiantes de posgrado en formación:
1. David Jonathan Serra, del Doctorado en Filosofía
2. Ana Cristina Alfonso Dueñas, Maestría en Filosofía Latinoamericana
1. 3.Napoleón Mena Lloreda, Maestría en Filosofía Latinoamericana
2. 4.Luis Felipe Romero Mora, Maestría en Filosofía Latinoamericana

3. Pares académicos recomendados (debe recomendar al menos dos pares académicos aptos para evaluar
los proyectos. Dado que el proceso de evaluación debe por principio ser transparente, el par académico
que recomiende no debe tener conflicto de interés alguno para evaluar la propuesta. Tenga en cuenta el
par que va a recomendar debe tener al menos título de maestría y contar con experiencia en el área o
línea de investigación del proyecto).
Proponemos como pares académicos a los profesores que se mencionan a continuación, por ser todos expertos
en la metodología prospectiva que se empleará en nuestro proyecto de investigación.
Nombre del par: Dra. Doris Herrera Monsalve
Máximo título académico objetivo por el par: Doctorado
Correo electrónico de contacto: dorisherrera@usantotomas.edu.co

Nombre del par: Dr. Francisco Mojica
Máximo título académico objetivo por el par: Doctorado
Correo electrónico de contacto: franmojica@hotmail.com
Nombre del par: Dr. Lucio Henao
Máximo título académico objetivo por el par: Doctorado
Correo electrónico de contacto: lucio@proseres.com
info@proseres.com
Nombre del par: Dr. Edgar Monsalve
Máximo título académico objetivo por el par: Doctorado
Correo electrónico de contacto: edgarmonsalve16@yahoo.es
Nombre del par: Dr. Leonel Miranda Ruíz
Máximo título académico objetivo por el par: Doctorado
Correo electrónico de contacto: lmirandaruiz@gmail.com

