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La Universidad Nacional de Colombia contribuye al cumplimiento de los ODS



La Universidad Nacional de Colombia, como proyecto cultural, 
científico y colectivo de la nación, promueve el desarrollo de ac-
ciones que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de 
los colombianos, en las cuales la academia, los sectores público y 
privado, y la sociedad en general, aportan de manera articulada a 
la construcción de conocimientos para la solución de problemas, 
retos y necesidades.

Para ello, la Vicerrectoría de Investigación, la Dirección Nacional 
de Extensión, Innovación y Propiedad Intelectual y las Direccio-
nes de Investigación y Extensión de las sedes de la Universidad 
Nacional de Colombia, han apoyado el desarrollo de proyectos 
de extensión solidaria con enfoque de innovación social, en dis-
tintas zonas del país.

A continuación se presentan algunas de estas iniciativas:

Ubicación
Comunidad(es) beneficiada(s)
Objetivo
Resultados



Sede Bogotá

Red de monitores de agua REMONA

Rafael Germán Hurtado Heredia
Director

Bogotá D.C, y los departamentos de Boyacá, 
Cundinamarca, Cesar y La Guajira. 
Sierra Nevada de Santa Marta y sur de la 
Región Pacífica.

Estudiantes de educación básica, media y 
universitaria, docentes, encargados de acue-
ductos veredales, agricultores y comunidad 
en general.

 
Hacer del conocimiento del agua un eje de 
la formación espiritual y científica de los 
ciudadanos, y una guía de los procesos de 
educación.

· Un modelo de apropiación social del cono-
cimiento científico para la construcción de 
ciudadanía.
· Estaciones de monitoreo del agua, ope-
rando en escuelas, colegios, universidades 
y acueductos veredales, con actores de la 
comunidad.
· Expediciones a Cesar, La Guajira, Sierra 
Nevada de Santa Marta, sur de la Región 
Pacífica.
· La formación de ciudadanos sensibles y 
con pensamiento científico.
· Aprendizaje de las ciencias en la educación.
· Conocimiento del territorio.
· Protección del medio ambiente.



Comunidad indígena de Jimain (Resguar-
do Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa 
Marta).

 
Mejorar la calidad nutricional de la etnia 
indígena arhuaca en la comunidad de Jimain, 
de la Sierra Nevada de Santa Marta, a través 
la introducción de un nuevo modelo de 
producción agropecuaria.

 

· Mayor conocimiento de las condiciones 
culturales y ambientales, y de los recursos 
de los subsistemas, para lograr una mejor 
identificación de las acciones más adecua-
das, según el contexto local.
· Un banco de proteína elaborado con recur-
sos locales, establecido en espacios de la 
escuela de la comunidad.
· Un sistema de Agro Acuicultura Integrada, 
instalado como una granja demostrativa en 
la escuela de la comunidad indígena Arhuaca
de Jimain.
· Un trabajo de grado de un estudiante de 
Zootecnia.

Sede Bogotá 

Producción sostenible de alimentos mediante un  
sistema de AGRO-ACUICULTURA INTEGRADA (AAI),  
en la comunidad indígena de Jimain (Resguardo  
Arhuaco, Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia)

Adriana Patricia Muñoz Ramírez
Directora

Resguardo Arhuaco, Sierra Nevada de Santa 
Marta.



Comunidad Pinares de Oriente y sectores o 
barrios vecinos, desplazados por el conflicto 
sociopolítico en Colombia.

Contribuir al mejoramiento integral de la 
calidad de vida y del hábitat, mediante 
el enfoque de las formas de producción 
agroecológicas de la agricultura urbana, en 
la comunidad Pinares de Oriente (y sectores 
vecinos), desplazados por el conflicto so-
ciopolítico, ubicados en el Cerro Tutelar Pan 
de Azúcar de la Comuna No. 8 en la ciudad 
de Medellín.

· El fortalecimiento de la organización y la 
participación comunitaria en actividades de 
agricultura urbana, con enfoque agroeco-
lógico y de impacto, en las comunidades 
desplazadas que habitan en las laderas 
orientales de la ciudad de Medellín.
· La construcción de una propuesta peda-
gógica, de replicabilidad en otras comuni-
dades, como iniciativa de innovación y em-
prendimiento social, para la paz articulable 
y viable, en el contexto de los Acuerdos de 
la Habana, y en los posibles escenarios del 
pos-conflicto en áreas urbanas y/o periur-
banas.

Sede Medellín 

Aportes al mejoramiento integral de la calidad de vida y 
el hábitat mediante las formas de producción agroecológica 
de la agricultura urbana en la comunidad desplazada Pinares 
de Oriente (Cerro Tutelar Pan de Azúcar), Comuna 8, Medellín

Rafael Fernando Rueda Bedoya
Director 

Sector Pinares de Oriente, Barrio Villa Tina, 
Comuna 8, Medellín, Antioquia.
 



La Red de Mercados Agroecológicos Cam-
pesinos del Valle del Cauca, organización de 
segundo nivel que, a través de procesos de 
coordinación, promoción y fortalecimiento, 
apoya las iniciativas de 300 familias distri-
buidas en 12 municipios.

 
Fortalecimiento e impulso de algunos 
servicios ecosistémicos, generados en 
Fincas Campesinas Familiares Agroecoló-
gicas (FCFA) del centro del departamento 
del Valle del Cauca, y visibilización de sus 
contribuciones a la sostenibilidad socioeco-
nómica, ambiental, local y de la región.

Sede Palmira 

Fortalecimiento y visibilización de los servicios 
ecosistémicos generados por los campesinos que hacen 
parte de la red de mercados agroecológicos del Valle del 
Cauca

Marina Sánchez de Prager
Directora

Municipios de Guacarí, Buga, Riofrío y Anda-
lucía, departamento de Valle del Cauca. 

· Apropiación teórica y práctica de los servi-
cios ecosistémicos.
· Fundamentación y empoderamiento de los 
agricultores y asociaciones, miembros de la 
red de mercados agroecológicos sobre los 
servicios ecosistémicos generados en sus 
fincas. 
· Interlocución de agricultores y asociacio-
nes, miembros de la red en espacios de inci-
dencia para la creación de políticas públicas.



Líderes, productores, transformadores, 
vendedores de frutales, cultivadores y arte-
sanos de la Iraca.

 
Fortalecer las economías locales en el 
Occidente Cercano Antioqueño, funda-
mentándose en la multifuncionalidad de 
los sistemas de producción campesinos de 
importancia para el turismo, como los son 
los frutales y las artesanías.

·182 niños y jóvenes, de 9 instituciones 
educativas, fueron sensibilizados sobre su 
cultura y la importancia del conocimiento 
tradiciona, al igual que los recursos fitoge-
néticos de su región.

Sede Medellín 

Fortalecimiento de las economías locales fundamentado 
en la multifuncionalidad de los sistemas de producción 
campesinos de importancia para el turismo en el 
Occidente Cercano Antioqueño

León Darío Vélez Vargas
Director

Occidente Cercano Antioqueño, conformado 
por los municipios de Santa Fe de Antioquia, 
San Jerónimo y Sopetrán, departamento de 
Antioquia.

· Organizaciones locales reconocieron la 
importancia de las fincas tradicionales, de 
los actores de la cadena agroalimentaria y 
de la cultura local.
· La comunidad reconoció las diferentes 
funciones de las fincas tradicionales.
· Grupos y personas se reconocieron como 
representantes de la cultura, y pudieron 
plantearse opciones de vida asociadas a la 
actividad turística sostenible.
· Reconocimiento a productores y artesanos, 
a través de un certificado de la Universi-
dad Nacional de Colombia y el Politécnico 
Colombiano Jaime Isaza Cadavid, como 
representantes de la cultura local.
· Evaluación de la vulnerabilidad de los 
sistemas de producción tradicionales con 
estudiantes, quienes a su vez se forman en 
el trabajo con comunidades.



Sede Amazonia

Proyecto Yahuarcaca Fase II y Fase III

Santiago Roberto Duque Escobar
Director

Fase 2: Leticia, Amazonas.                    
Fase 3: Puerto Nariño, Amazonas.

Comunidades indígenas con población étni-
ca Tikuna, Kokama y Yagua, con territorios 
amplios en ecosistemas acuáticos en los 
que se desarrollan actividades de manejo 
propio y fortalecimiento del conocimiento 
tradicional.

Fase 2: Contribuir al bienestar social y a la 
conservación y efectivo manejo del territo-
rio, de dos sistemas de humedales amazó-
nicos, con la integración del conocimiento 
tradicional ecológico indígena y el conoci-
miento científico, a través de un modelo de 
contexto-céntrico y de concertación.
Fase 3: Integrar, en la educación propia y el 
turismo solidario, los conocimientos tradi-
cionales indígenas y científicos del paisaje 
de bosques y lagos inundables . 

Fase 2:
· Uso del conocimiento tradicional ecoló-
gico y académico como aporte al manejo 
del territorio, y a la calidad de vida de 10 
comunidades indígenas vinculadas a los 

humedales de los sistemas lagunares del 
trapecio amazónico colombiano. 
· Implementación, a cargo de gestores 
locales, de un proceso de documentación 
tradicional ecológico, para el desarrollo de 
un modelo de educación propia y turismo 
comunitario.
· Aplicación de resultados en el modelo de 
educación propia de la Asociación Indígena 
AZCAITA.  
Fase 3:
· Reivindicación y valoración del conoci-
miento tradicional ecológico indígena de los 
pueblos tikuna, kokama y yagua, en relación 
a los bosques y lagos inundables, como 
parte de los humedales amazónicos. 
· Fortalecimiento del uso y manejo del 
territorio, a través de la integración de 
conocimientos de naturaleza en aulas de 
clase de la I.E. Francisco José de Caldas y en 
la Asociación Intercomunitaria de Turismo 
PAINÜ.
· Participación de conocedores, familias y 
docentes en la documentación del conoci-
miento tradicional ecológico. 



Fase 1: Diversificación de la fuente de ingre-
sos para los sistemas solidarios de la región, 
productores de plátano, a través de la 
ampliación de sus líneas de negocio. A partir 
de lo anterior, se generó un incremento de 
sus ingresos y contribuyó al fortalecimien-
to económico para el desarrollo humano 
sustentable.

Fase 2: Implementación de un sistema de 
producción más limpia, por parte de los 
productores del plátano de las regiones en 
cuestión, a través de la utilización de fibras, 
compostados, siguiendo orientaciones sobre 
desarrollo sustentable y agroecología.

Fase 1 y 2: Productores de plátano de los 
departamentos de Arauca y Guaviare.

Fase 1 y 2: Aprovechar residuos de cosecha 
del cultivo del plátano para la obtención de 
subproductos, bajo un sistema de produc-
ción limpia, generando un impacto ambien-
tal y socioeconómico positivo en el área de 
influencia de los productores de plátano. 
Esto, especialmente en mujeres cabezas de 
familia, y jóvenes en adolescencia, para los 
municipios de Tame, Arauca y San José del 
Guaviare, Guaviare

Sede Orinoquia 

Aprovechamiento de residuos de cosecha del cultivo 
del plátano, como alternativa ambiental y económica
(Musa, Lindosa)

Oscar Eduardo Suárez Moreno
Director

Fase 1: Tame, Arauca.
Fase 2: San José del Guaviare, Guaviare.



La comunidad del Vecindario Rural El 
Socorro, situada entre las vertientes altas 
y medias de la cuenca hidrográfica de la que-
brada Juan García, tributaria del río Cauca, 
es una de las pocas zonas agrarias que aún 
persiste eficazmente en la producción de 
alimentos, no solamente para el consumo 
interno y el abastecimiento local, sino tam-
bién para los mercados urbanos.

 
Desarrollar una estrategia pedagógica 
y de investigación, que le permita tener 
argumentos técnicos al Vecindario Rural del 
Socorro, en el corregimiento Carmen de la 
Venta, municipio de Liborina (Antioquia).
Generar avances científicos y políticos en la 
defensa de los derechos, el esclarecimiento 
de conflictos y la asignación del uso social 
del agua, es decir, implementar la gestión 
territorial del agua.

· El desarrollo e implementación de tres 
perspectivas de trabajo como hoja de ruta 
de la investigación, lo que permitió estable-
cer un proceso experimental, en donde no 
solo se desarrolló la investigación en su fase 
aplicada, sino que se tuvo en cuenta el cómo 
se hace.

Perspectiva uno: metodología de la investiga-
ción territorial y aplicada del proyecto.
Perspectiva dos: la aplicación de la metodolo-
gía de investigación territorial del proyecto.
Perspectiva tres: apoyo solidario y generación 
de procesos y dinámicas territoriales de 
construcción, representación y producción 
social del territorio rural del Socorro. 

Sede Medellín 

El Agua. Derechos, conflictos, asignación del uso social y 
gestión territorial

Iván Darío Escobar Ramírez
Director

El Socorro, corregimiento del Carmen de la 
Venta, municipio de Liborina, Antioquia.



Creucí María Caetano
Directora

Municipio de Sibundoy, Putumayo. 

Pueblo indígena kamëntsá biyá, del Colegio 
Bilingüe Artesanal Camëntsá, municipio de 
Sibundoy, Putumayo.

 
Integrar al pueblo indígena camëntsá biyá, a 
los miembros de la Institución Educativa Ru-
ral Bilingüe Artesanal Camëntsá (Sibundoy, 
Putumayo) y a la comunidad académica, en 
una tarea de rescate cultural (el conocimien-
to tradicional, la lengua y el patrimonio cul-
tural y natural) e innovación social, a través 
de acciones conjuntas, al rededor del Jardín 
Botánico de la institución bilingüe.

 

· Datos etno-botánicos sobre las especies 
del Jardín Botánico de la institución bilin-
güe, con énfasis en aquellas con potencial 
nutracéutico.
· El Jardín Botánico está ahora sistematiza-
do y diversificado, con la introducción de 
nuevas especies.
· La comunidad académica se integró con el 
pueblo indígena camëntsá biyá.
· Documentos bilingües escritos en donde 
se plasma la información, con el fin de con-
tribuir al fortalecimiento cultural.

Sede Palmira 

Fortalecimiento del Jardín Botánico de la Institución 
Educativa Rural Bilingüe Artesanal Camëntsa (Sibundoy, 
Putumayo) como herramienta para el rescate cultural y 
la innovación social



Campesinos y campesinas sumapaceñas 
gestores en soberanía y seguridad alimentaria 
y nutricional (SSAN), formados a través de la 
Escuela de Gestores en SSAN del Observa-
torio de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(OBSAN) de la U.N., al igual que personas que 
no eran líderes sociales y que pertenecían a 
programas de asistencialismo alimentario, lo 
cual limitaba sus capacidades para la autode-
terminación alimentaria.

 
Contribuir al fortalecimiento del tejido social 
de la comunidad campesina de Sumapaz, a 
partir de procesos de organización y moviliza-
ción, vinculados a la resolución de problemas 
en seguridad alimentaria y nutricional. Lo 
anterior, con el fin de lograr la consolida-
ción de la soberanía alimentaria local, en la 
reconstrucción de la relación rural-urbana, 
en y desde la autonomía de las comunidades 
frente a las entidades estatales, para el logro 
del derecho a la SSAN.

· Formación de 25 líderes gestores, en sobe-
ranía y seguridad alimentaria y nutricional.
· Formulación de alternativas en torno al 
mejoramiento de la inseguridad alimentaria 
y nutricional, por parte de los gestores.
· Creación de un curso interdisciplinar, a tra-
vés del cual los y las estudiantes de diversos 
programas de la UNAL apoyaron la formula-
ción y el fortalecimiento de las iniciativas de 
los gestores.
· Implementación de proyectos productivos 
comunitarios para el logro de la SSAN, que 
contribuyeron a cada una de las dimensio-
nes de la misma.
· Implementación de iniciativas de desarro-
llo sustentable, que involucra un componen-
te de reciclaje y reutilización de materiales.
· Posicionamiento de la Escuela Campesina 
de Líderes Gestores en SSAN, del OBSAN 
UNAL dentro de la institucionalidad bogo-
tana, como una experiencia exitosa en la 
ruralidad del Distrito Capital frente al tema.

Sara Eloísa del Castillo Matamoros
Directora

Microterritorios 3 y 4 Nazareth y Betania de 
la localidad de Sumapaz, Bogotá D.C

Sede Bogotá 

Fortalecimiento del Tejido Social en Seguridad Alimentaria 
y Nutricional, para Sumapaz, localidad 20 de Bogotá



Estudiantes de primaria, secundaria, univer-
sidad, al igual que profesores de colegios, 
tecnicos y profesionales de las entidades. 
Turistas nacionales e internacionales.

Promover la ciencia y el juego en colegios, y 
en el Jardín Botánico de San Andrés, como 
área para el mejoramiento de las competen-
cias académicas de niños y jóvenes de las 
islas, mediante el desarrollo de una exposi-
ción interactiva y actividades científicas.

· Talleres de formación para docentes.
· Exposición “Gabo y Cien Años de…” en 
el Jardín Botánico (marzo, abril y mayo),al 
igual que capacitaciones y talleres.
· Implementación de actividades en las ins-
tituciones educativas, maletas viajeras del 
museo y charlas sobre energía (San Andrés y 
Providencia).
· Visitas guiadas al SENA, la RSU de EEDAS, 
el panel solar del Jardín Botánico, la casa 
bioclimática de Coralina, además de la rea-
lización de una exposición bibliográfica y de 
un documental en el Banco de la República 
(abril y mayo).
·  Actividades lúdicas con estudiantes.
· Foro y concurso de estudiantes, como acto 
de clausura.

Adriana Santos Martínez
Directora

Islas de San Andrés y Providencia.

Sede Caribe

Ciencia y juego en el Jardín Botánico de San Andrés, como 
área para el mejoramiento de las competencias académicas 
de niños y jóvenes de las islas de San Andrés y Providencia, 
en el Caribe Colombiano



Zenaida Osorio Porras
Directora

San Andrés de Tumaco, Nariño.

Estudiantes y docentes de la Escuela Misio-
nal Santa Teresita, Tumaco.

Incluir, dentro de las trayectorias de vida 
imaginadas de las personas jóvenes de 
la comunidad de Tumaco, la ciencia y el 
arte como opciones posibles y deseables, 
y presentar a la Universidad Nacional de 
Colombia como una institución significativa 
para este proceso.

· Intervención de las trayectorias educativas 
imaginadas por las estudiantes de décimo, 
del municipio de Tumaco.
· Generación de conocimiento científico 
y artístico local con trascendencia global, 
como fue el caso de las guías y las exposicio-
nes, que se realizaron en algunas bibliotecas 
nacionales e internacionales.
· Mejoramiento de las habilidades básicas 
de investigación y creación, de profesores 
y estudiantes vinculados a las instituciones 

educativas, quienes debieron organizar y 
ejecutar diversas tareas para hacer posible la 
miniresidencia “A Bogotá nos vamos”.
· Fortalecimiento de las metodologías de 
trabajo entre la universidad, los colegios y 
la comunidades (pares e impares), especial-
mente lo que refiere a las madres, padres y 
demás familiares de las niñas involucradas 
en la experiencia.
· Fortalecimiento e incremento del interés 
por la comunidad de Tumaco, por parte de 
docentes, funcionarias/os y estudiantes de 
la Universidad Nacional sede Bogotá. 
· Participación, de las distintas Faculta-
des de la sede Bogotá, en el recibimiento 
y la orientación del grupo visitante. Las 
presentaciones de cada Vicedecanatura de 
Bienestar que se realizaron, partieron de 
reconocer los saberes y las culturas del pací-
fico, y su relación con el carácter nacional de 
la Universidad.

Sede Bogotá - Sede Tumaco

Voltear la espalda: Ciencia y arte 
entre las sedes de Tumaco y Bogotá



Carlos Eduardo Franky Calvo
Director

Km 6 Vía Tarapacá, Amazonas

Resguardo indígena Tikuna-Uitoto Km. 6-11.

Comprender cómo el sistema de producción 
de alimento, la chagra indígena, puede ser 
una opción alternativa para la alimentación 
de una población socioculturalmente dife-
renciada y en crecimiento.

· Gestación de un grupo de productoras de 
pulpas de fruta, para venta directa. 
· Fortalecimiento del sistema productivo 
de la chagra como espacio de generación de 
seguridad y soberanía alimentaria, de cohe-
sión social y fortalecimiento de la identidad 
étnica, pero también como espacio para el 
intercambio de saberes, de apropiación tec-
nológica, al igual que de innovación social y 
económica. 
· Apropiación, por parte de los participantes 
indígenas y de la UN, del diálogo de saberes 
como una herramienta metodológica para 
llevar a la práctica el postulado de que la 
tradición propia es la base de la innovación.

Sede Amazonia

Agricultura en la Amazonia: ¿El camino hacia 
la inclusión social en el Trapecio Amazónico?



Petter David Lowy Cerón
Director

San Andrés de Tumaco.

Población rural y urbana.

Poner a disposición de la población, de 
las comunidades asentadas en el munici-
pio de Tumaco, el conocimiento ancestral 
sobre el uso de plantas medicinales para la 
mitigación de las principales enfermedades 
presentes en la población del municipio de 
Tumaco, Colombia.

· El desarrollo de una propuesta agroindus-
trial que contribuya al desarrollo económico 
de la población local.
· Generación de información etnofarma-
cológica: para cada especie seleccionada, 
según indagación de los usos tradicionales, 
se presenta su información botánica, forma 
de uso, actividad biológica, distribución e 
imagen de la planta.
· La protección de la biodiversidad y de 
los ambientes naturales, al conocerse la 
importancia de las plantas, su utilidad y su 
potencial económico.
· Recuperación del conocimiento tradicional 
sobre el uso de plantas medicinales, utiliza-
das ancestralmente por la comunidad, para 
atender sus necesidades primarias de salud.

Sede Bogotá - Sede Tumaco

Plantas medicinales usadas en San Andrés de Tumaco, 
recuperación del saber ancestral para el tratamiento de 
enfermedades frecuentes entre los pobladores de San 
Andrés de Tumaco, en el Pacífico colombiano.



Sandra Velásquez Puerta
Directora

Municipio de Aguadas, al norte de Caldas-
Municipios de Anserma y Viterbo, al occiden-
te de Caldas.

Víctimas del conflicto y artistas, localizados 
en los municipios de Aguadas, Anserma y 
Viterbo. 

Fortalecer la organización y la gestión de los 
procesos sociales y artísticos que trabajan 
en la construcción de paz, en las subregio-
nes norte y occidente de Caldas, a partir de 
la realización de laboratorios de cocreación, 
que permitan identificar necesidades de 
formación administrativa, posibilidades de 
trabajo en red y de relacionamiento interins-
titucional, contribuyendo a la sostenibilidad 
de su accionar local y regional.

· 30 organizaciones fortalecidas.
· Portafolio de organizaciones.
· 2 artículos científicos.

Sede Manizales

Fortalecimiento institucional de organizaciones sociales 
y culturales que trabajan la construcción de paz en las 
subregiones norte y occidente del departamento de Caldas



Fabio Fajardo Tolosa
Director

Departamentos de Guaviare, Cesar, Putuma-
yo, Tolima y la ciudad de Bogotá.

Estudiantes, profesores, líderes comuni-
tarios, reincorporados, madres cabeza de 
familia, entre otros.

Capacitar a los y a las participantes de 
los talleres de Desarrollo de la Capacidad 
Creativa (DCC), para crear o adaptar tecno-
logías que mejoren sus vidas y fortalezcan 
a sus comunidades, por lo cual es necesa-
rio desarrollar y adaptar demostraciones 
tecnológicas para el contexto colombiano, 
actividades de fomento de habilidades y 
prácticas de diseño.

· Oportunidad de trabajar tanto con comuni-
dades rurales como urbanas.
· Trabajo con estudiantes y profesores, 
reincorporados en tres Espacios Territoriales 
de Reconciliación y Reincorporación (ETCR), 
campesinos, grupos de mujeres, comunida-
des desplazadas, grupos de jóvenes, etc.
· Recorrido por diferentes puntos del terri-
torio nacional, como lo son: Bogotá, El Espi-
nal, San José del Guaviare, El Capricho y Las 
Colinas en el Guaviare, San Andrés, La Paz, 
el Cesar, Puerto Asís, Mocoa, Puerto Caice-
do, La Carmelita, Sibundoy el Putumayo.
· Se realizaron aproximadamente treinta 
talleres, donde los participantes tuvieron la 
oportunidad de construir diversas tecnolo-
gías, dependiendo de cada taller.

Sede Bogotá

Promoción de la Metodología “Desarrollo de la Capacidad 
Creativa” para la solución de problemáticas en sectores 
comunitarios



Fabián Beethoven Zuleta Ruiz
Director

Bello, Antioquia.

Población asentada en la vereda Granizal, 
municipio de Bello, Antioquia.

Desplegar una metodología, basada en el 
diseño colaborativo y en talleres de campo, 
para estructurar un proyecto piloto de 
intervención sobre un sector de la vereda 
Granizal, que permita instrumentar la ges-
tión comunitaria para legalizar el asenta-
miento, y que a su vez comprometa acciones 
de las instituciones públicas que proveen los 
servicios básicos de acueducto, alcantarilla-
do, infraestructura y equipamiento colectivo 
tales como la alcaldía de Bello y EPM.

El proyecto visualiza dos escenarios: uno, 
situado en la institución educativa cons-
truida por la cooperación internacional en 
Altos de Oriente, que repotencia sus usos 
mediante el diseño de un Complejo Educati-
vo Cultural y la incorporación de una cadena 
de formación del capital humano, desde la 
educación inicial hasta la formación tecno-
lógica. El objetivo que se presenta es crear 
una infraestructura, dotada de una logística 
y de una capacidad formativa, que canalice y 
empodere las capacidades de niños, jóvenes 
y adultos de la vereda.
El segundo escenario, en el sector de la 
cancha de fútbol contiguo a la Institu-
ción Educativa y a la Iglesia, proyecta un 
complejo residencial que compone áreas 
para vivienda, con dotación de servicios y 
talleres productivos, un área de salud y un 
área de recreación, deportes de mano, ocio 
y paisajismo.

Sede Medellín

Caracterización y análisis proyectual e interdisciplinar 
de la infraestructura física, la vivienda y el hábitat, en 
un asentamiento de población vulnerable en la vereda 
Granizal de Bello, Antioquia



Germán Albeiro Castaño Duque
Director

Municipios de Samaná, Norcasia, Manzana-
res, Pensilvania, Salamina, Pácora, Aguadas, 
Anserma, San José y Risaralda, departamen-
to de Caldas.

10 municipios afectados por el conflicto 
armado en el departamento de Caldas.

Generar una cultura de paz que articule la 
participación ciudadana, con la incidencia de 
las víctimas del conflicto armado y la educa-
ción, para 10 municipios del departamento 
de Caldas.
  

· Conformación de la Escuela de Paz en 10 
municipios del departamento de Caldas.
·Redacción de un documento de políti-
ca pública de construcción de paz en el 
departamento de Caldas, generado desde la 
población víctima.
· Creación de una metodología que permite 
generar una cultura de Paz que articule la 
participación ciudadana y la educación.
· Redacción de un documento que da cuenta 
de la participación ciudadana y de la educa-
ción como instrumento en la construcción 
de una cultura de paz.
· Implementación de una alianza interins-
titucional: Estado- Academia - Empresa - 
Sociedad, para generar una cultura de paz en 
el departamento de Caldas

Sede Manizales

Escuela de paz para víctimas del conflicto armado 
en el departamento de Caldas



Dirección de Investigación y Extensión Sede 
Bogotá - DIEB, Centro de Pensamiento y Segui-
miento al Diálogo de Paz 
Directores

Espacios Territoriales de Capacitación y 
Reincorporación (ETCR) ubicados en los 
municipios de Vista Hermosa y Mesetas, 
departamento de Meta, y las veredas Coli-
nas y Charras del municipio de San José del 
Guaviare, Guaviare.

En el proceso de formación se realizaron 22 
entradas a los territorios, donde participaron 
119 jóvenes, de los cuales 56.3% han sido 
mujeres y 50.8% menores de 18 años.

Implementar, en convenio con el Porgrama 
de las Naciones Unidas para el Desarro-
llo (PNUD), una Escuela de Formación de 
Liderazgo e Incidencia para jóvenes, ubicada 
en Espacios Territoriales de Capacitación y 
Reincorporación (ETCR), en los municipios 
de Vista Hermosa y Mesetas (Meta) y en las 
veredas Colinas y Charras, del municipio de 
San José del Guaviare (Guaviare). 

· Aporte en la co-construcción de paz a tra-
vés de ejercicios de fortalecimiento para la 
incidencia juvenil política, el reconocimiento 
y el desarrollo de habilidades blandas para 
la resolución de problemas tecnológicos en 
la vida cotidiana.
· Diseño de manera colaborativa de una 
agenda de incidencia juvenil en cada uno de 
los territorios en torno a tres ejes centrales:

1. Desarrollo rural integral y cadena de 
valor.
2. Organización y participación de los y las 
jóvenes.
3. Educación, comunicación y paz.

Sede Bogotá

Laboratorio de innovación para la paz 2019: La Escuela de 
Formación de Liderazgo e Incidencia para Jóvenes en los 
departamentos del Meta y Guaviare



Jaime Alberto Sarmiento Ocampo
Director

Municipio de Murindó, Antioquia.

Municipio de Murindó.

El objetivo general que pretende esta 
investigación consiste en desarrollar unas 
propuestas urbanas y arquitectónicas, ten-
dientes a solucionar el hábitat y el sosteni-
miento económico y social de los poblado-
res del Municipio de Murindó en su nuevo 
lugar de reasentamiento.

· Ajuste del Plan Parcial, inicialmente 
presentado en conjunto con el Observatorio 
Ignea de la Facultad de Minas de la Universi-
dad Nacional de Colombia, sede Medellín.
· Desarrollo de 7 proyectos arquitectónicos 
de equipamientos (alcaldía, hospital, bienes-
tar familiar, colegio, terminal de transporte, 
edificios deportivos, una vivienda de uso 
mixto).

Sede Medellín

Traslado y reasentamiento social sostenible del municipio 
de Murindó



Angélica Franco Gamboa
Directora

Corregimiento de Llorente y casco urbano 
de San Andrés de Tumaco, Nariño.

Comunidad indígena Awa - miembros de la 
comunidad local.

Diseñar, de manera participativa, estrategias 
para la gestión local del seguimiento de las 
víctimas del conflicto armado y del acceso a 
su Reparación integral, en Tumaco (Nariño).

· Video que recoge las etapas del proceso, 
para favorecer su replicabilidad entre las 
víctimas de Tumaco. 
· Estrategias para la gestión local del segui-
miento de las víctimas del conflicto armado 
y del acceso a su reparación integral, en 
Tumaco (Nariño).
· Implementación de una línea de base con 
indicadores, del seguimiento de las víctimas 
del conflicto armado y del acceso a su repa-
ración integral en Tumaco Nariño.

Sede Bogotá - Sede Tumaco

Diseño participativo de estrategias para la gestión local del 
acceso y el seguimiento de las víctimas del conflicto armado 
a su Reparación integral, en Tumaco (Nariño)



Alejo Vargas
Director

Barrios Palmitas, Galán y Margaritas de la 
localidad de Kennedy, Bogotá D.C.

Jóvenes. 
  

Propiciar, mediante un proyecto pedagógico 
fundamentado en la Investigación Acción 
Pedagógica [IAPE], el enfoque de acción sin 
daño y construcción de paz. Crear un esce-
nario que contribuya a la re-construcción 
del tejido social de los habitantes víctimas 
del conflicto armado y población vulnerable 
de los barrios Palmitas, Galán y Margaritas, 
de la localidad de Kennedy, direccionando 
conceptual, metodológica y didácticamente 
la formación artística, para facilitar un pro-
ceso de resiliencia individual y colectiva.

· Generar un impacto de participación so-
cial, apropiación territorial y resignificación 
del uso del tiempo libre. 
· Los beneficiaros del proyecto se con-
vierten en sujetos de participación activa 
dentro de su comunidad, propiciando esce-
narios de diálogo barrial, construcción de 

soluciones e iniciativas comunitarias, que 
contribuyan a la construcción de paz y a la 
recuperación del tejido social interesándose 
en el fomento de las prácticas artísticas. 
· Articulación de los beneficiarios con otras 
organizaciones sociales y con las institu-
ciones que hacen presencia en el territorio, 
fomentando un proceso de empodera-
miento comunitario que dé respuesta a las 
problemáticas de la población. 
· Apropiación de los espacios comunales 
existentes por parte de los beneficiarios, 
participando en la construcción y mejora-
miento integral de los mismos y propician-
do que los diferentes grupos etarios, espe-
cialmente los jóvenes, los aprovechen para 
el uso adecuado del tiempo libre y la sana 
convivencia, al igual que el aprovechamien-
to efectivo de los equipamientos barriales, 
propendiendo por mejorar las percepciones 
de confianza y seguridad.

Sede Bogotá

Hip hop, jóvenes construyendo 
territorios de paz en movimiento



Yih Wen Fung
Directora

Cajicá, Cundinamarca.

Mujeres de la tercera edad en condiciones 
de abandono e indigencia, algunas con dis-
capacidad cognitiva y física sin ninguna red 
de apoyo a disposición. 

Creación de un modelo autosustentable 
de producción de hongos comestibles, 
sobre residuos de agricultura periurbana, 
adaptado a las necesidades y condiciones de 
las mujeres amparadas por la congregación 
Religiosa Siervas de Cristo Sacerdote, en el 
municipio de Cajicá.

· Implementación del un sistema ecoamiga-
ble de producción de hongos comestibles, 
con base en los subproductos del cultivo de 
maíz orgánico.
· Apropiación del conocimiento y la partici-
pación activa e incluyente de la comunidad,  
en el proceso de producción sostenible.
· Desarrollo de los planos del prototipo 
funcional de empaque de sustratos, para la 
producción de hongos comestibles. 
· Generación de una cartilla de difusión, 
como material didáctico para apoyar futu-
ros proyectos de replicación del sistema 
productivo en otras comunidades vulnera-
bles.

Sede Bogotá

Modelo autosustentable de producción de hongos 
comestibles, como herramienta de empoderamiento para la 
inclusión social de mujeres colombianas en condiciones de 
vulnerabilidad



Juan Álvaro Echeverri Restrepo
Director

Comunidad Nonuya de Peña Roja, Puerto 
Santander, Amazonas. 

Los actuales descendientes del pueblo No-
nuya habitan en la comunidad de Peña Roja, 
Resguardo Nonuya de Villa Azul, medio río 
Caquetá, Amazonas, con unos 150 habi-
tantes. Allí se han adelantado los procesos 
de revitalización de la lengua, además de 
una escuela Nonuya (Centro de Formación 
Integral Indígena Nonuya – CEFOIN).

Promover la recuperación de la lengua No-
nuya, a través de la activación del uso de los 
materiales existentes, de y sobre la lengua, 
para el aprendizaje colectivo, la amplia-
ción de los contextos de uso de la lengua 
(casa, mambeadero, escuela, chagra, bailes, 
labores diarias, etc.), la creación de espacios 
para enseñar y aprender la lengua Nonuya, y 
el asentamiento de las bases para el diseño 
de materiales para la enseñanza-aprendizaje 
del Nonuya.
  

· Borrador del proyecto para la construcción 
de materiales didácticos para la enseñanza 
y aprendizaje de la lengua Nonuya. 
· Blog digital “Recuperación de la lengua 
Nonuya en Peña Roja (Amazonas)”. 
· Material audiovisual, como el video “Diá-
logo de pesca”. 
· Artículo académico “Nuevo capítulo en la 
recuperación de la lengua Nonuya: testimo-
nio de una experiencia” (Mundo Amazónico 
8(2):85-105, 2017).

Sede Amazonia

Recuperación de la lengua nonuya en la Comunidad Nonuya 
de Peña Roja



Carlos Eduardo Sarmiento Monroy
Director

Universidad Nacional de Colombia, Sede 
Bogotá, Museo de Historia Natural.

Miembros de la comunidad educativa en 
colegios de educación pública ubicados en 
zonas vulnerables de la ciudad de Bogotá y 
el municipio de Soacha, Cundinamarca.

Desarrollar, en el Museo de Historia Natural, 
una serie de exhibiciones y talleres forma-
tivos sobre temas de evolución y biodiver-
sidad, que sean aplicados a un conjunto 
de estudiantes de educación secundaria y 
media, en colegios públicos de la región.

· Con el apoyo de los profesores de los 
colegios partícipes, se desarrolló una sala 
introductoria al tema de evolución estruc-
turada, sobre la base de los conceptos de 
mayor importancia para la comprensión de 
la teoría evolutiva. 
· Se desarrollaron talleres de fácil aplica-
ción, para enseñar conceptos de mayor 
dificultad.  
· Se intervinieron las salas de biodiversidad 
de varios grupos.

Sede Bogotá 

Fortalecimiento de comunidades escolares en temas de 
biodiversidad y evolución a través del Museo de Historia 
Natural de la Universidad Nacional de Colombia



Oscar Jaime Restrepo Baena
Director

Corregimiento de Santa Rita, municipio de 
Andes, Antioquia.

Comunidad del corregimiento de Santa Rita, 
quienes combinan la actividad minera con el 
cultivo del café de manera artesanal.
  

Desarrollar un proyecto de intervención 
técnico – social – institucional, a partir la 
implementación de tecnologías sostenibles, 
para la recuperación de pasivos ambientales 
y la eliminación del uso del mercurio en la 
minería de oro artesanal, en el municipio de  
Andes, Antioquia. Este proyecto, debe ser-
vir como marco de ejercicio para establecer 
las bases metodológicas de un nuevo mode-
lo de gestión socio-económica y ambiental, 
aplicable a la minería artesanal del oro en 
Colombia. Este, debe a su vez ser insumo 
en la formulación de políticas públicas para 
la tecnificación y formalización de dicha 
actividad económica en el país, de tal forma 
que le sea factible contribuir al desarrollo 
sostenible de los territorios.

· Reunir a todos los líderes mineros del 
corregimiento de Santa Rita, establecien-
do una buena relación de disposición y 
colaboración entre los mismos mineros, 
la Universidad Nacional de Colombia y la 
alcaldía de Andes. 
·Fue notable el cambio de disposición de los 
mineros, en cuanto a trabajar en equipo para 
evitar el uso del mercurio en la extracción 
de oro.

Sede Medellín

Implementación de tecnologías sostenibles para la 
recuperación de pasivos ambientales y la eliminación del 
uso del mercurio en la minería de oro artesanal en el 
municipio de  Andes, Antioquia



Edgar Eduardo Bolívar Urueta
Director

Maloca de Capiul, barrio Gaitán, casco urba-
no de Leticia, Amazonas.

El proyecto se llevó a cabo en el contexto 
del Cabildo de Pueblos Indígenas Unidos de 
Leticia, CAPIUL, organización indígena que 
congrega alrededor de 500 miembros de 17 
grupos indígenas que viven en la ciudad de 
Leticia y sus alrededores.

Co-creación de una estrategia metodológica 
para la revitalización y el fortalecimiento 
de las lenguas indígenas habladas por la 
población indígena de Leticia, con enfoque 
principal en la población afiliada a CAPIUL, a 
través de las danzas y cantos tradicionales. 

· Gran cantidad de personas participaron 
con entusiasmo en este proceso. Con ellos 
fue liderada una amplia discusión sobre 
la necesidad de valorar los espacios de 
formación propia, para la revitalización de 
lenguas.
· Aprendizajes obtenidos a partir de la 
experiencia: Los profesores y asistentes 

indígenas enfrentaron a un público muy 
diverso y heterogéneo, además de diversos 
desafíos como la adaptación de formas de 
enseñanza, el manejo de un aprendizaje 
colectivo dentro de una maloca, la construc-
ción de herramientas y materiales pedagó-
gicos propios, las relaciones institucionales 
interétnicas con Universidad y entidades 
territoriales, entre otros. 
· Los sabedores y coordinadores de los 
núcleos recalcan su interés por formar a los 
niños y adultos participantes, no solo en tér-
minos de la enseñanza de una lengua, sino 
la importancia de aprendizaje integral de 
la vida. De esta forma, el curso de lenguas 
nativas es un espacio de aprendizaje integral 
y amplio, y no se constriñe a un enfoque 
convencional de enseñanza.

Sede Amazonia

Revitalización lingüística a partir de los bailes rituales en el 
contexto urbano de Leticia



Heliodoro Argüello Arias
Director

Fómeque, Cundinamarca. 

Asociación de Productores Campesinos de 
Fómeque (ASPROCAF), Asociación de Pro-
ductores de Verduras de Fómeque (ASPRO-
VEF) y una cooperativa de ecoturismo que 
está en proceso de formalización.

Fortalecer la asociatividad en el Municipio 
de Fómeque, por medio del apoyo y acom-
pañamiento en el desarrollo de proyectos 
agroempresariales colectivos, de organiza-
ciones de productores agrícolas.

· Aporte científico por medio del plantea-
miento y la validación de metodologías de 
extensión rural, para acompañar y apoyar la 
formulación de proyectos agroempresaria-
les. Este aporte se materializó en un artículo 
que sistematiza el cuerpo teórico y las 
estrategias metodológicas utilizadas. 
· Impacto en la formación académica de los 
estudiantes que participaron. Para la mayo-
ría de los estudiantes de pregrado del grupo, 
fue la primera vez que trabajaban con pobla-
ción campesina. Debido a la implementación 
de la metodología de Investigación- Acción 
Participativa, el principal factor del pro-
yecto fue el intercambio de conocimientos 
mediante el trabajo conjunto, por lo tanto, 
los estudiantes que participaron tuvieron 
una muy buena experiencia en el trabajo de 
campo con comunidades campesinas. 

Sede Bogotá

Fortalecimiento de la asociatividad en el municipio de 
Fómeque, por medio del apoyo y acompañamiento en el 
desarrollo de proyectos agroempresariales colectivos para 
organizaciones de productores agrícolas



Juan Enrique Torres Madrigal
Director

Altos de Oriente No.2, Vereda Granizal, 
Bello, Antioquia.

Es una comunidad vulnerable, dado el 
desplazamiento forzado de muchas de las 
familias que viven en una zona de invasión, 
donde presentan carencia en el acceso a ser-
vicios básicos, como agua potable y energía.

Empoderar y capacitar a un grupo de líderes 
de la comunidad Altos de Oriente No.  2  
para co-crear, implementar y mantener sus 
propias soluciones de iluminación, con el 
fin de mitigar los problemas de violencia 
intrafamiliar, deserción escolar y promover a 
través de la iluminación el desarrollo econó-
mico y social de la comunidad.

· Articulación de un equipo eficiente de 
trabajo, dentro de la comunidad, para la 
ejecución del proyecto, a través de las me-
todologías compartidas y detectando a los 
líderes dentro de la comunidad.
· Instalación de dispositivos de iluminación, 
al interior de treinta (30) viviendas, a través 
de la gestión aprendida por los líderes de la 
comunidad. 
· Sostenimiento de la infraestructura insta-
lada por parte de los líderes de la comuni-
dad, a través de los conocimientos aprendi-
dos y las herramientas entregadas.

Sede Medellín

Incluminación: 
La iluminación como sinónimo de inclusión



Sede Bogotá

Formación de Tejido Social en torno al Programa de 
Alimentación Escolar como contribución a la garantía del 
Derecho a la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) de 
los niños y niñas en edad escolar de Tumaco

Sara Eloísa Del Castillo Matamoros
Directora

San Andrés de Tumaco (zona urbana), 
Nariño.

Familias de los niños y niñas de los colegios 
públicos de Tumaco, donde funciona el 
programa de alimentación escolar (PAE), con 
especial énfasis en las madres y padres que 
manifestaron su interés en hacer veeduría 
ciudadana al PAE.
  

Construir tejido social en Seguridad Ali-
mentaria y Nutricional, implementando el 
proyecto con los comités de seguimiento del 
PAE, paralelamente al Plan de Alimentación 
y Nutrición, Indígena y Afro de Tumaco, por 
medio de la veeduría ciudadana, para la ga-
rantía del derecho a la Seguridad Alimenta-
ria y Nutricional de los niños y niñas en edad 
escolar que viven en el municipio.

· Curso de formación de Veedores comuni-
tarios PAE en colaboración con la Secretaria 

de Educación de Tumaco, la Cámara de Co-
mercio de Tumaco, la Personería de Tumaco 
y la Fundación de Gestores por la SAN. 
· 34 Veedores Graduados, inscritos en la 
Cámara de Comercio y Personería Municipal 
como red de veedores PAE –Tumaco. 
· Realización de un diagnóstico de la imple-
mentación del PAE en su paso del ICBF a la 
Alcaldía Municipal.
· Elaboración  participativa de un modelo de 
atención con enfoque diferencial.
· Aplicación de los resultados de la Canasta 
Alimentaria y los avances de las líneas de 
acción del PANIAT, en la implementación del 
modelo de atención con enfoque diferencial 
para el PAE en Tumaco.
· Articular los resultados de la aplicación 
del modelo de atención diferencial para el 
PAE al PANIAT, mediante la incorporación de 
proceso de Inclusión, Participación y Control 
Social, en la ejecución del PAE.



Albeiro Jesús Rendón Rivera
Director

Corregimiento El Prodigio, municipio de San 
Luís, Antioquia.

Comunidades retornantes a su territorio, 
después de más de una década de desplaza-
miento forzado. Participaron en el proyecto 
el Grupo de Vigias del patrimonio, ECOCA-
GUI, estudiantes de primaria y secundaria, 
líderes independientes y la comunidad en 
general.

Realizar un programa geoturístico para el 
corregimiento El Prodigio, en torno a un 
sistema definido de rutas geoarqueológicas.

· Diseño y construcción una ruta 
geo-arqueológica.  
· Curso de capacitación para guías locales.

Sede Medellín

Propuesta de una ruta geoarqueológica turístico-educativa 
como alternativa de desarrollo social y económico en el 
Corregimiento El Prodigio, Municipio de San Luis, Antioquia, 
Colombia



Camilo Ernesto López Carrascal
Director

Municipio de San Jacinto, departamento de 
Bolívar.

Cooperativa Multiactiva Montes de María 
(Emmcop), que reúne a algunos excomba-
tientes de las FARC en situación de reincor-
poración, en el municipio de San Jacinto, y la 
Asociación de Víctimas del Desplazamiento 
Forzado del Corregimiento de San Cayetano, 
conformada por campesinos víctimas del 
conflicto armado en los Montes de María, en 
el departamento de Bolívar.

Propiciar un diálogo de saberes alrededor 
del cultivo de la Yuca, en el Caribe colombia-
no, que sirva de escenario para la valoración 
de las prácticas culturales, la consolidación 
de estrategias locales y el empoderamiento 
social en agrobiotecnología, y la reconstruc-
ción del tejido social en épocas de poscon-
flicto.

· Se capacitó a 7 personas en el cultivo 
alternativo de Yuca in vitro, con apoyo del 
SENA-regional Bolívar en laboratorios de 
Cartagena. 
· En un trabajo conjunto a lo largo del 
municipio, excombatientes y campesinos 
exploraron tradiciones al rededor del cultivo 
de Yuca, y se recolectaron 26 variedades 
diferentes de esta en San Jacinto. 
· Realización y entrega de un diagnóstico 
y caracterización socioeconómica, de la 
población joven en situación de reincorpora-
ción de la corporación.

Sede Bogotá

Dialoguemos para mejorar el cultivo de la Yuca: 
una formación académica participativa, combinando 
reconstrucción del tejido social y prácticas culturales, 
desde la perspectiva de la agrobiotecnología



Julio Cesar García Álvarez
Director

Municipio de Marmato, Caldas.

Comunidades campesinas relacionadas con 
el sector agrario, de pesca y ganadería, al 
igual que asociaciones para la regulación 
de la explotación minera. La comunidad de 
Marmato que vive de la minería artesanal y 
de la agricultura; madres cabeza de hogar 
e integrantes de pequeñas organizaciones 
sociales. 

Realizar estudios acerca de la efectividad de 
sistemas y modelos basados en la propaga-
ción de ondas, que puedan ser empleados 
en el proceso de descontaminación del agua 
y eliminación de cianuro, para que pueda 
ser usada nuevamente en el proceso de la 
minería.

· Se obtuvo una reducción importante en la 
concentración de mercurio, en las mues-
tras tomadas en las cuencas hidrográficas 
seleccionadas del sector de Marmato; sin 
embargo, la concentración de cianuro no 
pudo ser reducido significativamente. 
· El sistema de tratamiento de agua, con-
taminada por proceso minero, cumplió con 
los requerimientos para su instalación en 
la cuenca hidrográfica de Marmato, lo cual 
le permitió proveer la suficiente potencia 
tanto para la planta de tratamiento, como 
para el sistema de riego. 

Sede Manizales

Estudio de la implementación de un sistema sustentable de 
tratamiento de aguas contaminadas por procesos mineros 
en el sector de Marmato, Caldas.



Luz Dinora Vera Acevedo
Directora

Cauca.

Comunidades indígenas del cabildo Resguar-
do Delicias del Norte del Cauca.

Construcción de un modelo de gestión de 
calidad para la producción y comercializa-
ción del café, para mejorar el control interno 
de la cadena productiva y optimizar los 
canales de comercialización, a través de una 
metodología de ciclo de vida y de un modelo 
de recomendación y de redes sociales.

· Construcción de un modelo de gestión 
de calidad para mejorar procesos como la 
producción, el beneficio y el transporte del 
café.
· Creación de la asociación de productores 
(ASPROTED), logrando el desarrollo de la 
marca y del logo para los productores.
· A través de un modelo de recomendación y 
redes sociales, se crearon canales de promo-
ción y comercialización del café.
· Realización de un foro de experiencias de 
comercialización, con la participación de las 
familias interesadas en el proceso.

Sede Medellín

Modelo de gestión de calidad para la producción y  comercialización 
del café de origen, producido por las comunidades indígenas del 
cabildo Resguardo Delicias, del Norte del Cauca



Germán Albeiro Castaño Duque
Director

Municipios de Caldas: Marmato, Supía, 
Riosucio, La Merced y Filadelfia.

Las comunidades participantes habitan la 
zona rural de los 5 municipios de la subre-
gión del Alto occidente caldense, particular-
mente los estudiantesde las instituciones 
educativas que hacen parte de esta zona, 
el proyecto presentó una cobertura de 50 
personas, que hacen parte de los municipios 
seleccionados.

Contribuir al relevo generacional rural de 
la subregión Alto Occidente de Caldas, a 
través del empoderamiento de la identidad 
territorial, la enseñanza en la formulación 
de proyectos y la capacitación en la genera-
ción de nuevas ideas agro-productivas, en 
cinco instituciones de educación rural en los 
grados novenos y décimo, como apuesta al 
desarrollo socio-territorial.

· Elaboración de proyectos por parte de los 
estudiantes rurales para mejorar sus comu-
nidades, los cuales fueron apoyados para su 
realización.
· Aprendizaje en la elaboración y ejecución 
de proyectos por parte de comunidades 
campesinas.
· Intercambio cultural entre los habitantes 
de la zona del Alto occidente caldense.
· Propuesta de una metodología para traba-
jar la enseñanza-aprendizaje de proyectos 
en estudiantes oriundos de la zona rural.

Sede Manizales

Escuela de Liderazgo: Emporderados de la subregión 
Noroccidente



Carlos Alberto Jaramillo Cruz
Director

Departamento de Valle Del Cauca, 
municipio de Yotoco.

Asociación Agroambiental ASODOFOR

Promover el fortalecimiento de la Asocia-
ción para el Desarrollo Agroambiental y Fo-
restal ASODAFOR del Municipio de Yotoco,
al generar alternativas productivas soste-
nibles, que permitan mejorar la capacidad 
social, productiva y comercial. 

· Con el desarrollo del proyecto, se consta, 
como un impacto económico, la planta de 
bioabonos con la que actualmente cuenta la 
Asociación, los insumos para la producción 
de Bokashi y de los caldos nutritivos.
· De igual forma, se puede contar el recono-
cimiento de clientes y de su interés a nivel 
de adquisición de productos, en pro del 
fortalecimiento que, como Asociación, se 
requiere para la producción y sostenibilidad 
de ASODAFOR y del mejoramiento de la 
calidad de vida de los asociados. 

Sede Palmira

Fortalecimiento de la Asociación para el Desarrollo Agroambiental 
y Forestal - ASODAFOR - en el municipio de Yotoco, a través de la 
implementación de prácticas agroecológicas y de la generación de 
alternativas productivas



Fabio Alberto Pachón Ariza
Director

Municipio de Inzá, Cauca.

Mujeres campesinas y sus familias

Establecer, con el comité de mujeres de la 
Asociación Campesina de Inzá Tierraden-
tro, herramientas y metodologías que les 
permitan el empoderamiento en los ámbitos 
socioeconómico y político, para su inciden-
cia en el desarrollo rural del municipio de 
Inzá.

· Se logra profundizar en el análisis de las 
propuestas de las mujeres campesinas de la 
ACIT, en el marco de tres líneas de traba-
jo: la soberanía alimentaria, los espacios 
de participación política, y la economía 
solidaria. Como productos se evidencian: 2 
tesis de la maestría; ponencias nacionales e 
internacionales y 3 pasantías con estudian-
tes de pregrado.
· Visibilización de la importancia de la 
participación política de las mujeres y su 
incidencia en las políticas públicas rurales.

· A partir de la sistematización de la 
experiencia, se construyen cinco cartillas 
a modo de herramientas pedagógicas. De 
igual manera, a partir del diálogo que surge 
en torno a la Soberanía Alimentaria, a la 
Participación política de las mujeres, del Gé-
nero, del cuidado y de la Economía Social y 
Solidaria, se identifican logros, dificultades, 
retos y perspectivas de la experiencia de las 
mujeres campesinas de Inzá

Sede Bogotá

Empoderamiento de las mujeres campesinas de Inzá: 
Propuestas para su incidencia en el desarrollo rural



Johannie Lucía James Cruz
Directora

Ciudad de San Andrés isla y Municipio de 
Providencia isla, Departamento Archipiélago 
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Estudiantes de undécimo grado de institu-
ciones educativas públicas.

Incrementar la calidad en la educación del 
Departamento Archipiélago, mediante la im-
plementación de estrategias que incidan en 
el acceso, la cobertura y la permanencia de 
los jóvenes del departamento Archipiélago 
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 
en el sistema de educación superior.

· El 35,2% de los estudiantes que hicieron 
el curso lograron ingresar a alguna univer-
sidad. Según el Ministerio de Educación la 
tasa de tránsito inmediato a la educación su-
perior, en el departamento Archipiélago de 
San Andrés, Providencia y Santa Catalina en 
2017, fue del 31,8%, por lo que superamos 
levemente este indicador.

· De los 125 jóvenes que se certificaron con 
el curso, 28 de ellos pasaron el examen de 
admisión de la Universidad Nacional. Es 
decir, el 22,4 % de quienes hicieron el curso 
lograron pasar el examen de admisión a la 
Universidad Nacional.
· Con un total de 432 estudiantes matri-
culados en 2019 en undécimo grado, en el 
Departamento Archipiélago, 44 jóvenes 
beneficiarios del curso lograron ser admiti-
dos a universidades públicas y privadas del 
país, lo que representa el 10% de cobertura. 
Esto quiere decir que se logró duplicar la co-
bertura de educación superior en formación 
profesional, que es del 5% de los graduados 
en el departamento insular, según el Minis-
terio de Educación Nacional (2017).

Sede Caribe

Estrategias para facilitar el ingreso y la permanencia en la educación 
superior de jóvenes del Departamento Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina



Gilda María Wolf Amaya
Directora

Medellín, Antioquia.

Comunidades de los barrios Pedregal, 
Santander y Doce de Octubre.

Elaborar un modelo urbano aplicado al 
desarrollo de políticas públicas, que incluya 
la valoración de los patrimonios y memorias 
de la comunidad afectada por el metro cable 
del Picacho.

· Apropiación, por parte de la comunidad, de 
herramientas legales y conceptuales.
· Demostrar a las instituciones la respon-
sabilidad que tienen con la población y el 
territorio, para que así incorporen las deter-
minantes culturales y sociales en la formula-
ción de los proyectos de obra pública.
· Creación de nuevas metodologías que sir-
ven como insumo a procesos de Extensión 
a futuro, considerando que los procesos de 

desplazamiento intraurbano son constan-
tes, y la universidad puede tener un papel 
fundamental en el esfuerzo por contrarres-
tar los efectos negativos del desplazamiento 
generado por la obra pública.
· Difusión del conocimiento a través del 
evento denominado “Jornadas de participa-
ción y patrimonio”.

Sede Medellín

La problemática del desplazamiento urbano interno generado por 
obra pública y la supervivencia de los patrimonios locales en 
Medellín: El caso de la Línea K-2 del metro cable y su encuentro con 
los barrios Pedregal, Santander y Doce de octubre



Nelly Ocampo Osorio
Directora

Manizales, Caldas.

Comunidad del Carmen y sus barrios aleda-
ños.

Desarrollar potencialidades y aptitudes 
en Liderazgo y Emprendimiento para 30 
niños entre los 9 y 12 años de edad, de la 
comunidad Parroquia de Nuestra Señora del 
Cármen - Manizales, a través de actividades 
lúdicas y talleres de formación que fomen-
ten y desarrollen habilidades y destrezas 
para su vida diaria.

· La realización de éste proyecto fue un gran 
aprendizaje no solamente para los niños y 
familias que participaron en él, sino también 
para nosotros como Universidad, debido 
al aporte social que hizo la Universidad, al 
facilitar recursos para incluir dentro de las 
funciones misionales a una población que 
no se tenía contemplada, como es el trabajo 
académico y social con niños. 
· Incluir a los niños y niñas, y acercarlos a la 
Universidad fue un aspecto muy importante 
que marcó sus vidas, pues muchos de ellos 
manifestaron su interés a futuro de seguir 
una carrera profesional en la Universidad. 
Abrieron su mente a nuevas posibilidades 
y se les fomentó el Espíritu Emprendedor 
para que, más adelante, pensaran en ser 
generadores de empleo y contribuyeran a 
generar un impacto económico y social en su 
comunidad, ciudad, región, país y, ¿por qué 
no?: en el mundo.

Sede Manizales

Niños líderes emprendedores: Espacios de formación 
integral en Liderazgo y Emprendimiento para niñas y 
niños de 9 a 12 años, en la comunidad Parroquia de 
Nuestra Señora del Carmen - Manizales.



Marina Sánchez De Prager
Directora

Departamento de Valle Del Cauca/  Munici-
pios de Riofrío, Calima (Darién) y Trujillo.

Las comunidades específicamente de los 
Municipios de Riofrío, Calima (Darién) y 
Trujillo.

Generar, evaluar y sistematizar alternativas 
tecnológicas, para el manejo de proble-
mas sanitarios prioritarios y comunes en 
sistemas agroecológicos establecidos en 
los municipios de Calima (Darién), Riofrío y 
Trujillo, en el Valle del Cauca.

El análisis de costos de los tres productos 
alternativos empleados en estos controles, 
versus el manejo con insumos de síntesis en 
química industrial, mostró que la inversión 
requerida es un 68% menor, lo cual permi-
tiría que el agricultor mantenga la relación 
beneficio/costo, aún cuando bajaran los 
rendimientos. 
Los anteriores resultados permiten concluir 
que las alternativas biológicas para el mane-
jo de patógenos en esta zona son benéficas, 
tanto a nivel de control de severidad de las 
enfermedades, como para la economía de 
los agricultores y aún más, para la economía 
de la naturaleza, expresada en menos con-
taminación ambiental y en productos más 
sanos, limpios y saludables. 

Sede Palmira

Nutrición y Sanidad vegetal en los sitemas agroeconómicos. 
Estudio de caso en tres municipios del Valle Del Cauca: Rio-
frío, Calima (Darién) y Trujillo



Esneda Beatriz Arrieta Neira
Directora

Municipio de Bellavista, Chocó.

Resguardos indígenas Alto Río Bojayá y Ríos 
Uva y Pogue.
Centro Municipal de Regulación (C.M.R) 
SISPI.

Georreferenciar los asentamientos indígenas 
del municipio de Bellavista (antiguo Bojayá, 
Chocó), mediante el uso de los sistemas 
de información geográfica al servicio de la 
arquitectura, como herramientas de apoyo 
para la solución de problemáticas de salud 
pública en comunidades vulnerables.

· Cartografía de los asentamientos a los cua-
les las comunidades indígenas autorizaron 
el ingreso, con la población vinculada en la 
información de cada vivienda.
· Se caracterizaron los modos de habitar de 
cada comunidad y las tipologías de vivienda 
existentes, describiendo su espacialidad y 
el manejo de materiales propios o que no 
hacen parte de la zona.
· Se diagnosticaron las condiciones de 
saneamiento básico existentes, relaciona-
das con las tipologías de vivienda y con los 
recursos ambientales, además de la dis-
ponibilidad de edificaciones comunitarias, 
con miras a establecer el tipo de construc-
ción necesaria y posible para la Unidad de 
Atención en Salud, que se debe construir en 
la Comunidad de Charco Gallo, para prestar 
servicios de salud a todo el resguardo y los 
resguardos vecinos.

Sede Medellín

Los sistemas de información geográfica al servicio de la arquitectu-
ra, como herramientas de apoyo para la solución de problemáticas 
de salud pública, en comunidades vulnerables. Caso de Estudio: 
Creación de una IPS indígena en el municipio de Bellavista, Chocó 
(Antiguo Bojayá)



Olivia Lorena Chaparro Díaz
Directora

Bogotá, Cundinamarca.

Cuidadores de personas con enfermedad 
crónica.
Profesionales de salud y areas afines, capaci-
tados en el tema de cuidadores.

Desarrollar e implementar el programa 
“Cuidando a los Cuidadores ©” en formato 
de plataforma virtual, que pueda estar 
disponible para comunidades que apoyan a 
cuidadores, e instituciones con quienes se 
establezcan alianzas para tal fin, de forma 
solidaria.

· Se brindó asesoría a RTS Baxter (aliado 
mediante convenio docencia-servicio) para 
virtualizar el programa de Cuidadores con el 
que cuentan, el cual se basa en los compo-
nentes de Conocimiento, Valor y Paciencia. 
· Se desarrolló el Diplomado “Cuidando a 
los cuidadores ©” con 48 profesionales de la 
salud y afines (58 inscritos), de Colombia y 
América Latina. 
· Se desarrolló un análisis de costos retros-
pectivo y prospectivo, a partir de los datos 
suministrados del desarrollo del programa 
“Cuidando a los cuidadores ©” en sus dos 
niveles (I: Conocimiento, Valor y Pacien-
cia; y II: Seguimiento), indicando que, en 
2019, el costo por cuidadores en pesos 
para obtener la transferencia de conoci-
miento es de $ 3.067.480,48 en el nivel I y 
$1.533.740,24 para el nivel 2; para un total 
de $4.601.220,72 para los usuarios que 
obtengan los dos niveles en un año.

Sede Bogotá

Programa “Cuidando a los Cuidadores ©”: 
Implementación en plataforma virtual



Marina Sánchez De Prager
Directora

Departamento de Valle del Cauca. Muni-
cipios de Guadalajara de Buga, Andalucía, 
Bugalagrande, RíoFrío, Sevilla, Tuluá, Cali, 
Cartago, Restrepo, Dagua, Roldanillo y 
Palmira.

Guadalajara de Buga, Andalucía, Bugala-
grande, RíoFrío, Sevilla, Tuluá, Cali, Cartago, 
Restrepo, Dagua, Roldanillo y Palmira.

Contribuir al desarrollo y a la aplicación 
del Sistema Participativo de Garantías -SPG 
- como estrategia innovativa que aporte 
al conocimiento y al mejoramiento de los 
sistemas de producción y de los mercados 
ecológicos.

· El SPG es una experiencia que visibili-
za a centenares de familias productoras 
agroecológicas, que destinan su producción 
a los mercados locales y que permite un 
reconocimiento a los productos y procesos 
que realizan. 
· Construir colectivamente el Acuerdo de 
Vida, principios, criterios y procedimientos 
ayudó a resolver inquietudes y a unificar 
una base conceptual al interior de la Red, 
haciendo más rigurosos los mecanismos de 
control y autocontrol. 

Sede Palmira

Desarrollo del Sistema Participativo de Garantías (SPG-certificación 
de confianza), como estrategia para el fortalecimiento de los siste-
mas de producción y de los mercados agroecológicos campesinos en 
el municipio de Guadalajara de Buga y en el Valle del Cauca



Nelly Ocampo Osorio
Directora

Manizales, Caldas.

Barrios El Carmen, Solidaridad, Albania, 
Campamento, 20 de Julio, Bellavista, Jesús 
de la Buena Esperanza, Barrios Unidos, Isla y 
Fundación Providencia.

Brindar espacios de promoción para la for-
mación, adquisición de habilidades y compe-
tencias en niños y adolescentes en condición 
de vulnerabilidad, mediante la instrucción 
artística, ética, medioambiental y científica, 
acogiendo a beneficiarios pertenecientes a 
comunidades vulnerables, entregándoles 
programas de educación complementarios 
al contexto escolar.

· Los beneficiarios consiguieron apropiarse 
de los conocimientos impartidos, desa-
rrollando habilidades y actitudes compor-
tamentales más proactivas hacia el auto 
aprendizaje, respeto por sí mismos, hacia los 
demás y el cuidado del medio ambiente, por 
medio del juego, la creación y la experi-
mentación, enfocándose principalmente en 

expresiones artísticas, el reconocimiento 
medioambiental, el refuerzo de competen-
cias lógico-matemáticas básicas, los valores 
sociales y el territorio habitado. 
· Se logró, mediante un proceso en el cual 
los participantes transcurrieron entre el re-
conocimiento de su ser y su territorio, hasta 
el acercamiento con los espacios académi-
co-investigativos de la Universidad Nacional 
de Colombia sede Manizales. 
· De la misma manera, se fomentó el interés 
investigativo, el trabajo en equipo, la solida-
ridad, la cooperación, el pensamiento crítico 
y reflexivo y la empatía, desde la ocupación 
de su tiempo libre, generando un primer 
paso para un cambio actitudinal hacia su 
contexto, y referentes e imaginarios para la 
construcción de sus propios proyectos de 
vida.

Sede Manizales

UNIÑOS: Construyendo futuro



Yusmidia Solano Suárez
Directora

Ciudad de San Andrés isla, Departamento 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina.

Mujeres, organizaciones de mujeres y movi-
mientos de mujeres en general.

Desarrollar una alianza interinstitucional 
para la formulación, implementación y 
seguimiento de un modelo de co-parti-
cipación, en la constitución y puesta en 
funcionamiento de una Red Regional de 
Mujeres Jóvenes Constructoras de Paz en el 
Caribe colombiano, a partir de las propias 
interesadas y en alianza con organizaciones 
sociales y de mujeres en la región Caribe y 
en otras ciudades del país.

Entre las innovaciones que se adelantaron 
en el marco del proyecto, está el enfoque 
que considera que las organizaciones y 
movimientos sociales en la actualidad deben 

promover en la práctica la sociedad que 
aspiran, para convertirse en movimientos 
pre-figurativos de las nuevas sociedades, y 
para ello no basta hacer reclamos al Estado 
de programas y proyectos, sino que se de-
ben potenciar las capacidades, los talentos 
y la capacidad de trabajo colectivo que se 
tienen en los distintos grupos sociales. 

Así mismo, se precisa que se adelanten 
procesos de economía solidaria y comercio 
justo entre las personas y grupos subal-
ternizados, de manera que avancemos en 
conquistar condiciones de vida dignas para 
todas y todos, que junto con las acciones 
que le corresponden al Estado, como dotar 
de servicios sociales e infraestructuras ma-
teriales a las y los ciudadanos, establezcan 
las bases de una sociedad más equitativa en 
Colombia.

Sede Caribe

Alianza interinstitucional para la formulación, implementación y 
seguimiento de un modelo de co-participación en la constitución y 
funcionamiento de una Red Regional de Mujeres Jóvenes Construc-
toras de Paz, en el Caribe colombiano



Jaime Hening Polania Vorenberg 
Director

Municipio de Zapatoca, Santander.

Área de amortiguamiento del Parque Nacio-
nal Natural Serranía de los Yariguíes.
Red de Reservas Naturales de la Sociedad 
Civil (RNSC) de Zapatoca, Santander.

Fortalecer las iniciativas de conserva-
ción y restauración de la Red de Reservas 
Naturales de la Sociedad Civil de Zapatoca 
(RRNSCZ) mediante la caracterización y eva-
luación participativa de servicios ecosisté-
micos. La caracterización y la evaluación de 
tales ingresos debe permitir a las RRNSCZ 
generar ingresos económicos y sostener las 
actividades de conservación en curso.

· Visibilizar los servicios ecosistémicos 
hídricos y de captura de carbono, que se 
prestan gracias a la protección del recurso 
hídrico y de los bosques que se encuentran 
en las reservas. 
· Se desarrollaron evaluaciones cualitativas 
(cartografía social) y cuantitativas (bioindi-
cadores) del recurso hídrico. 
· Se establecieron parcelas permanentes 
en los bosques denso y secundario de las 
reservas, para la estimación de captura de 
carbono.

Sede Medellín

Evaluación participativa de servicios ecosistémicos para el 
fortalecimiento de reservas naturales de la sociedad civil en 
Zapatoca (Santander)



Fabio Rincon Cardona
Director

Departamento de Caldas.

El proyecto se lleva a cabo en 17 municipios, 
que conforman el área de paisaje cultural 
cafetero en el departamento de Caldas 
(Anserma, Aranzazu, La Merced, Manizales, 
Villamaria, Chinchiná, Palestina, Salamina, 
Aguadas, Filadelfia, Belalcázar, Neira, Páco-
ra, Riosucio, Risaralda, San José y Supía).

Elaborar un estudio metodológico que 
permita definir la viabilidad del centro 
de información para el PCC; además de 
establecer alianzas interinstitucionales con 
cada uno de los sectores vinculados con el 
PCC, que permita establecer compromisos 
para consolidar una base de datos única y 
homogénea de informaciones sectoriales, 
planes, programas y proyectos existentes en 
los municipios pertenecientes al Paisaje Cul-
tural Cafetero del departamento de Caldas.

· Permitió definir la viabilidad del centro 
de información para el paisaje; además se 

establecieron alianzas interinstitucionales 
con cada uno de los sectores vinculados con 
el PCC, con el fin de consolidar una base de 
datos única y homogénea de informaciones 
sectoriales, planes, programas y proyectos 
existentes en los municipios pertenecientes 
al PCC de Caldas.
· Se analizó la actividad cultural de 17 
municipios que conforman el PCC en Caldas, 
con el fin de crear un centro de información 
ágil, confiable, con manejo de información 
actualizada, que permita el conocimiento y 
el análisis de datos para todos los sectores 
culturales.
· El diagnóstico como resultado de un censo 
cultural es una oportunidad para recoger, 
interpretar, analizar y proyectar de manera 
concreta la fuerte cantidad de datos y 
mediciones culturales que se producen en el 
departamento, y que se apoyan en el interés 
nacional del Ministerio de Cultura, en su 
estrategia de promotores regionales y del 
sistema de información cultural.

Sede Manizales

Creación del Centro de Información para el Paisaje Cultural 
Cafetero: Fase I, Departamento de Caldas



Nohra León Rodriguez
Directora

Suesca, Cundinamarca.

Fundaciones Mentes Verdes, Silbido de la 
Montaña, Al Verde Vivo. Institución educa-
tiva Pablo VI, acueductos veredales y Juntas 
de acción comunal.

Construir conocimiento integral de base co-
munitaria para incidir en decisiones sobre la 
gestión del agua y del territorio en el muni-
cipio de Suesca. Conformar un grupo núcleo 
local, para realizar procesos de restauración 
ecológica de cuerpos de agua y monitoreo 
comunitario participativo de los cuerpos de 
agua con mayor afectación.

· Estrategia pedagógica, donde no solo se 
logra sintetizar todo el proceso, sino que se 
define el papel de las instituciones educati-
vas, el rol de niños, niñas y jóvenes y de sus 
familias como los verdaderos garantes de la 
sostenibilidad del agua y de los ecosistemas, 
lo cual se expresa igualmente en las mejoras 

en la calidad de vida de quienes hacen parte 
de estos territorios. Recolección de un ma-
terial de difusión audiovisual y retroalimen-
tación del proceso: 1 video y 3 boletines. 
· Consolidación de una plataforma que reú-
ne la información básica (científica, geográfi-
ca, tecnológica, histórica) sobre el territorio, 
disponible para los diferentes actores.
· Programa de Monitoreo Comunitario Parti-
cipativo del Agua, con un sistema de gestión 
de la información. Los representantes de las 
comunidades, configuraron equipos de tra-
bajo integrados directamente a los procesos 
de restauración planteados en este proyec-
to. Se definieron grupos de monitoreo, que 
pueden estar garantizando el desarrollo e 
implementación de las estrategias señaladas 
en cada gran componente.
· Creación de una plataforma que reúne la 
información básica (científica, geográfica, 
tecnológica, histórica) sobre el territorio, 
disponible para los diferentes actores.

Sede Bogotá

MANOS A LA CUENCA: Laboratorio social para la gestión 
integrada del agua y del territorio en el municipio de Suesca



Alberto Martinez
Director

Departamento de Valle del Cauca, Municipio 
de Pradera. 

Emprendedores del Municipio de Pradera, 
Valle del Cauca.

Conformar, con un grupo mixto de los 
emprendimientos relacionados con gastro-
nomía y dulces típicos, una ruta turística 
gastronómica en Pradera, para el fortale-
cimiento de la identidad local, el comercio 
y la diversificación productiva, a través del 
turismo de base comunitaria.

Teniendo en cuenta todo el proceso de 
co-creación desarrollado y el gran potencial 
de la red de emprendedores que se han 
empoderado con el proyecto, el final del re-
corrido resulta sumamente positivo. Aunque 
aún queda un largo camino por recorrer, se 
puede contar con una base consolidada para 
el fortalecimiento de los procesos produc-
tivos con la identidad local y la gestión de 
turismo de base comunitaria.

Sede Palmira

Co-diseño de una ruta turística gastronómica en el municipio de Pra-
dera, para el fortalecimiento de la identidad local, el comercio y  la 
diversificación productiva, a través del turismo de base comunitaria



Fabian Beethoven Zuleta Ruiz
Director

Departamento de Guaviare.

Comunidad del Espacio territorial de capa-
citación y reincorporación Jorge Briceño, 
Colinas San José del Guaviare y del corregi-
miento El Capricho.

Diseñar un plan estratégico de integración 
territorial entre comunidades campesinas, 
aledañas y reincorporados, que genere las 
bases metodológicas para proyectar solu-
ciones a las problemáticas comunes de los 
ETCR, a través del despliegue de una meto-
dología que empodere tecnológicamente el 
conocimiento en las componentes espacia-
les, paisajísticas, ambientales, turísticas, 
productivas y educativas.

El Plan Estratégico de Integración Territorial 
es el resultado global de un proceso meto-
dológico que aporta:
· El diseño de una plataforma tecnológica 
estructurada por territorios, que articulan 
las instituciones y las comunidades como 

nodos de ciencia, tecnología e innovación.
· Nodos territoriales agrupados según capa-
cidades, actores y potencialidades: centrali-
dad de San José del Guaviare; corregimiento 
El Capricho; el ETCR “Jaime Pardo Leal”; el 
Resguardo; y la zona de reserva campesina. 
Los nodos son cadenas de producción de co-
nocimiento que comprenden la Institución 
educativa, el puerto del río Guaviare, el co-
rredor turístico del Chiribiquete, e hipotéti-
camente la zona franca organizada en torno 
a un programa turístico multimodal.
· Estaciones tecnológicas, las cuales son es-
pacios móviles de los nodos. Por un lado, el 
Capricho es el nucleo de la estación museo-
gráfica/museológica instalada en zonas de 
pinturas rupestres o ciudad de piedras, por 
otro lado, en nodo Chiribiquete, se encuen-
tra un centro de entrenamiento en deportes 
extremos y competición internacional. 
Finalmente, en el ETCR, se encuentran los 
laboratorios de biotecnología y formación 
tecnológica de la biodiversidad.

Sede Medellín

Plan estratégico de integración territorial de asentamientos 
de poblaciones vinculadas al Proceso de Paz



Sandra Ximena Carvajal Quintero
Directora

Vaupés, Mitú.

En el proyecto se realizaron actividades de 
encuestas, talleres y entrevistas a comer-
ciantes, al sector terciario que involucró 
a la Alcaldía, la Gobernación, las Fuerzas 
Militares, a actores ambientales, Personería, 
DANE, Gobierno Indígena, Asamblea Depar-
tamental, Consejo Municipal y Defensoría 
del Pueblo.

Caracterizar la demanda de energía eléctrica 
en el municipio de Mitú, con el fin de identi-
ficar insumos para el desarrollo de progra-
mas de eficiencia.

· Se obtuvieron resultados en cada eslabón 
de la cadena de suministro. Del mismo 
modo, se generó el análisis de costos de 
combustible, redes de transporte, análisis 
de pérdidas eléctricas técnicas y no técnicas, 
análisis de recaudo y subsidios, y análisis 
de aplicaciones locales con software de 

simulación especializados en aplicaciones de 
fuentes de energía renovables no conven-
cionales.
· Revisión internacional sobre la aplicación 
de conceptos de redes inteligentes y comu-
nicaciones entre los sistemas de generación, 
demanda, redes de distribución, y sistemas 
de adquisición y control.
· Sensibilización de la población sobre el uso 
racional y eficiente de la energía eléctrica a 
partir de talleres participativos.
· Capacitación sobre buenos hábitos de 
consumo a población de educación media 
de Mitú, para reducir la demanda de energía 
eléctrica.
· Incentivar la generación de oportunidades 
laborales en la gestión y mantenimiento de 
las redes eléctricas del municipio.
· Fortalecimiento de conceptos técnicos 
relacionados con el uso de la electricidad 
en instalaciones residenciales a partir del 
apoyo de entidades como el SENA.

Sede Manizales

Caracterización de la demanda eléctrica para el desarrollo 
de programas de eficiencia energética en el municipio de 
Mitú



Gilda María Wolf Amaya
Directora

Corregimiento de Santa Elena, Medellín, 
Antioquia.

Junta de Acción Comunal de las Veredas 
Mazo y Piedras Blancas del Corregimiento 
de Santa Helena.

Construir un modelo colaborativo desde la 
gobernanza comunitaria, que determine la 
planificación territorial en el corregimiento 
de Santa Elena.

· Se elaboró una metodología de trabajo que 
dialoga con la organización comunitaria de 
base que apoyó la ejecución de la propuesta.
· Se visibilizó la importancia de los patrimo-
nios locales como fundamento para el desa-
rrollo territorial y del reconocimiento de los 
derechos y deberes adquiridos, como una 
base para formular una posible propuesta 
alternativa para la planeación territorial.
· Se construyó un plan colaborativo para 
el desarrollo local desde la gobernanza 
comunitaria.

Sede Medellín

Disincronías territoriales: diálogo de saberes para la gobernanza 
comunitaria en el corregimiento de Santa Elena 
(Municipio de Medellín)



Maria Argenis Bonilla Gómez
Directora

Municipio de Supatá, Cundinamarca.

Comunidad general de Supatá, líderes 
comunitarios, líderes de organizaciones 
locales, funcionarios públicos, estudiantes y 
profesores de colegios, escuelas primaria y 
secundaria.

Generar capacidades en la comunidad del 
municipio de Supatá, para la formulación 
e implementación de estrategias para el 
conocimiento y la conservación de la biodi-
versidad, con énfasis en reptiles y anfibios 
(la salamandra de Pandi: Bolitoglossa pandi, 
la rana dorada de Supatá: Andinobates toli-
mensis y el ecosistema que habitan).

· El objetivo de este proyecto fue gene-
rar capacidades en la comunidad para el 
conocimiento y la conservación de anfibios y 
reptiles en el municipio de Supatá. 
· Se sensibilizaron y capacitaron a 150 
estudiantes de bachillerato del Colegio 
Departamental Nuestra Señora de la Salud, 

8 docentes del colegio y 16 personas de la 
comunidad. 
· Se enfatizó en la participación de las niñas 
buscando equidad en la formación. 
· Con base en el trabajo con la comunidad, 
se generaron los siguientes productos: 1) 
material didáctico: los juegos ECORANFIBIO 
y ¿Quién soy?, 2) un libro: Guía ilustrada 
de Anfibios y reptiles de Supatá y 3) una 
cartilla: Guía de juegos y actividades para 
maestros. 
· Este proyecto generó, en la comunidad, 
interés y respeto por los anfibios y repti-
les, que en un principio producían miedo o 
repulsión. En los talleres, los participantes 
propusieron proyectos para la conservación 
de la herpetofauna en Supatá.

Sede Bogotá

Empoderamiento comunitario para la conservación de espe-
cies endémicas de reptiles y anfibios de Cundinamarca



Mary Luz Alzate Zuluaga
Directora

Corregimiento de Altavista, Medellín, 
Antioquia. 

Estudiantes de grados Octavo, Noveno, Dé-
cimo y Once de la Institución Educativa (I.E) 
Débora Arango - corregimiento de Altavista.

Crear estrategias para la participación 
comunitaria en la resolución de conflictos 
en el contexto del pos acuerdo, a partir de 
la identificación de nociones del daño por 
parte de jóvenes de la I.E. Débora Arango 
del corregimiento de Altavista de la ciudad 
de Medellín, 2018-2019.

· Incidir favorablemente en la población par-
ticipante, con la transformación de los roles 
víctima-victimario, hacia imaginarios vincu-
lantes y solidarios que alteren el mundo de 
lo social y lo justo. Lo anterior, incentivando 
el liderazgo hacia la creación de propuestas 
de acción ciudadana, ya no desde la dicoto-

mía amigo-enemigo, sino desde la adopción 
de corresponsabilidades frente al daño 
individual y colectivo, que se ha tenido que 
afrontar en los años anteriores a la firma de 
los Acuerdos de Paz en Colombia.
· Contribuyó al desarrollo de proyectos 
institucionales, como el Proyecto Ambien-
te Escolar, el Manual de Convivencia de 
la Institución Educativa y al proyecto de 
Democracia Escolar, ya que se han identi-
ficado elementos que procuran establecer 
mecanismos de convivencia ciudadana que 
sobrepasan los límites físicos del plantel 
educativo, con lineamientos específicos y 
transversales como la cultura ciudadana y la 
cultura de la legalidad.

Sede Medellín

Estrategias para la participación comunitaria y la resolución 
de conflictos, en el contexto del posacuerdo, a partir de la 
percepción del daño sufrido por grupos sociales en la ciudad 
de Medellín, 2018-2019



Diego Alejandro Guevara Castañeda
Director

Fómeque, Cundinamarca. 

Pobladores del casco urbano y zonal rural.

Fortalecer los procesos de Bancalimentos 
que se llevan en el municipio de Fómeque, 
a partir de la sistematización de la expe-
riencia, el diálogo social y de saberes sobre 
su desarrollo y la proyección de la misma, 
como componente para el desarrollo rural 
integral, la sostenibilidad ambiental y apoyo 
a la economía campesina. 

Se enfatizó en la participación de las niñas 
buscando equidad en la formación.

Sede Bogotá

Bancalimentos: Estrategias para el fortalecimiento social, 
económico y ambiental desde las finanzas populares a par-
tir de residuos



Juan Bernardo Gómez Mendoza
Director

Comuna Norte de la ciudad de Manizales

50 personas - niños, niñas y jóvenes de la 
comuna norte de la ciudad de Manizales.

Brindar espacios de convivencia a los niños y 
jóvenes de la comuna, a través de activi-
dades lúdicas y educativas orientadas a la 
formación de habilidades técnicas básicas 
en electricidad y electrónica, orientados a la 
conformación de tejido social.

· Se realizaron actividades semanales por 
grupos de entre 10 y 20 personas, en las 
cuales se llevaban a cabo actividades orien-
tadas a través de guías, cubriendo temas 
básicos de electricidad y electrónica. 
· Adicionalmente, se prepararon muestras 
en forma de proyectos para la comuna. 
· Se realizó una presentación en un evento 
internacional en Argentina, y uno en la Uni-
versidad Nacional de Colombia. 
· Se realizaron también visitas a las insta-
laciones del laboratorio de electricidad y 
electrónica de la U. Nacional.

Sede Manizales

Habilidades técnicas en el electricidad y electrónica para la 
transformación “CHISPAS DE ESPERANZA”



Myriam Susana Barrera Lobatón
Directora

Puente Nacional, Santander.

Veeduría Cabildo Verde, asociación las bro-
melías, colegios urbanos y rurales.

Desarrollar una metodología participativa 
para el acompañamiento a las comunidades 
en el reconocimiento de sus problemáticas 
locales, que permita generar propuestas de 
elaboración y actualización de Esquemas de 
Ordenamiento Territorial, en el municipio de 
Puente Nacional con el objeto de ser replica-
da en otros municipios del país.

· Metodología para la actualización par-
ticipativa del Esquema de Ordenamiento 
Territorial del municipio Puente Nacional, 
desde la soberanía alimentaria, la cartogra-
fía participativa, el arte y la pedagogía.
· Artículo sometido a publicación en la revis-
ta Trabajo Social de la Facultad de Ciencias 
Humanas de la UN.
· Apoyo al desarrollo de tesis de 5 estudian-
tes de las maestrías en gestión y desarrollo 
rural, geografía y educación artística.

Sede Bogotá

Arte, mapas y gestión rural



+ INFO / CONTACTO:

www.extension.unal.edu.co
www.innovacion.unal.edu.co

dne_esolidaria@unal.edu.co
(+57 1) 316 5000
Extensión 20070 - 20049

Equipo de Innovación Social
Av. El Dorado 44A-40  
Edificio 571, piso 3
Hemeroteca Nacional Universitaria 
Bogotá, D. C., Colombia


