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Ideas Para cambiar el mundo

Igualdad
Educación
Salud
Justicia socio económica

Educación Ambiental
Consumo Responsable
Paz
Participación

Contra el racismo y la xenofobia
Vivienda
Derechos Humanos
Igualdad en la diversidad

Tema elegido: Investigación social
Nombre del proyecto: Observatorio Social de Casanare
Area de trabajo: Participación, Derechos Humanos, paz, justicia socio económica
Objetivo: -Objetivo principal:
Realizar un diagnóstico de las necesidades sentidas de los pobladores del área urbana y rural
del departamento de casanare.
- Objetivos específicos:
Fase 1.
inicial
año 2010-2011
(actualmente
en búsqueda
Colombia
derespecto
financiamiento).
Establecer
los principales
referentes
geográficos
de las necesidades y
Fecha:
Lugar:
oportunidades de los municipios
Profundizar
Resumen2.del
proyecto: en los conocimientos políticos de los pobladores de los municipios
3. Identificar las problemáticas expresadas por la población urbana de Casanare sobre Salud,
La presente investigación se plantea por la necesidad de conocer el sentir y el pensar de los casanareños
educación, vivienda, empleo, infraestructura, economía, cultura y folclor.
respecto de los principales aspectos que afectan su cotidianidad. A partir de preguntas sobre la salud,
4. Generar un discurso sobre las necesidades en cada municipio.
educación, economía, vivienda, infraestructura, empleo, territorio, historia, folclor y política, se obtiene un
5. Caracterizar las principales actividades económicas municipales.
panorama local y departamental de la realidad social y cultural.
6. Identificar las soluciones planteadas por los habitantes de Casanare.
Actividades que desarrollan:
El proyecto se basa en un ejercicio de investigación cualitativa (junto a información estadística encontrada
en programas institucionales nacionales y departamentales) que forma parte del primer paso hacia la
reconfiguración de la investigación social en el departamento, en donde más que establecer una estadística
se vincula la interpretación individual con la realidad social como eje fundamental para el reconocimiento
de necesidades, problemas y soluciones.
Comentario busca
sobre el
proyecto:
La metodología
a través
del discurso de los habitantes de las cabeceras municipales conocer las
Este
observatorio
surge
del
interés
de tres
jóvenes antropólogos
y un sociólogo
por poner
principales problemáticas, necesidades
y oportunidades
del departamento
de Casanare.
Lasus
metodología
conocimientos
al serviciometodológicas,
de la denuncia una
social
y la propuesta
de alternativas.
Mediante
trabajo de
integra
tres herramientas
entrevista
semiestructurada,
un mapa
de loselprincipales
campo
en territorios
conflictivos,
estos jóvenes
ahondanlosenque
las no,
características
socio-demográficas
referentes
geográficos
sobre los lugares
que frecuenta,
y las oportunidades
que ve en eldel
entorno,
la
coyuntura
histórico-política
y
las
vivencias
de
sus
habitantes,
con
estos
datos
establecen
una
municipio. Sumado a estas herramientas se encuentra una revisión de fuentes de información
municipal
panorámica
amplia Dane,
de la realidad
social,y que
visibiliza
los conflictos y permite proponer alternativas.
como: Red Juntos,
Sigot, Sisben
Planes
de desarrollo.
Personas que participan:
3 Jóvenes antropólogos y 1 sociólogo, licenciados en la Universidad Externado de Colombia con gran
sensibilidad social y conciencia de las desigualdades

Contacto:
DIEGO ANDRÉS CASTRO BÁCARES (Antropólogo) dieguan@hotmail.com
FABIÁN CAMILO PÁEZ PINZÓN (Antropólogo) fpaezp@hotmail.com
JUAN PABLO RIAÑO PRIETO (Antropólogo) jupabloo22@hotmail.com
JULIÁN ARTURO PORRAS BULLA (Sociólogo) japbulla@hotmail.com
Para saber más:
http://www.lasillavacia.com/historia-invitado/36689/dieguan/historias-que-se-repiten-el-desplazamiento-fo
rzado

