
El Instituto de Estudios Interculturales (IEI) es una comunidad 
académica interdisciplinaria e intercultural que, mediante proyec-
tos de investigación, formación, incidencia y acompañamiento a 
procesos sociales, crea espacios de interlocución entre las comu-
nidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, la empresa 
privada y el Estado colombiano, para la concertación de estrategias 
que fomenten la sostenibilidad social y ambiental de la región, 
y la construcción de una nación que valora, respeta e incluye su 
diversidad étnico-cultural.

Para el IEI, el reconocimiento de la diversidad de culturas, visiones 
e intereses diferentes, y contradictorios, constituye el primer paso 
para la construcción de paz en Colombia. Para esto, el Instituto 
se propone como un puente para el diálogo y la negociación que 
permitan, desde la diferencia, la transformación conjunta hacía 
una nación incluyente.

A continuación los logros realizados en 2017 en los campos de For-
mación, Investigación aplicada, Incidencia y Principales socios
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al 30%

14
2
2
1

9
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formadas

608

https://www.youtube.com/channel/UCwXQSCBJ92rs228e7XSA6WA%3Fview_as%3Dsubscriber
https://www.flickr.com/photos/134463170%40N07/
https://twitter.com/IEI_PUJ
https://www.facebook.com/interculturaljaveriana/
https://www.javerianacali.edu.co/intercultural
https://www.javerianacali.edu.co/noticias/tramas-el-parques-intercultural-para-fortalecer-el-dialogo-entre-comunidades
https://www.javerianacali.edu.co/noticias/nuevos-gestores-de-dialogo-social-intercultural


Incidencia
Eventos de 
incidencia35

Espacios con 
diferentes 
actores sociales98

Principales 
socios

Proyectos 
desarrollados

Total gestión económica

Beneficios directos

24
3.874

$9´862.753

IEPRI UNAL, ANT, ADR, Min 
Agricultura, Min Cultura, FEAR, 
Universidad de Barcelona, 
Universidad Pernambuco Brasil, 
ANUC, ANZORC, CIMA-PUPSOC, 
CONPES Nariño.

Desarrollo rural 
y Ordenamiento Territorial

UNESCO, Cabildo Pueblo Nuevo, 
Consejos Comunitarios Buenos 

Aires, Consejo Comunitario Bajo 
Anchicayá, WWF, ACDI/VOCA, 

Manuelita.

Educación en contextos de 
multiculturalidad

ART, OACP, Procuraduria, 
Guernica37, Universidad del 

Valle, Javeriana Bogotá, IMCA, 
CETEC, RIMISP, Fundación 

Carvajal, Paso Colombia.

Movimientos sociales y 
construcción de paz

ASOCAÑA, Alcaldia de 
Toribio, ACIN, PCN, One Earth 
Foundation, Fundación Ford, 
OACP, Comfandi, Smurfit Kappa.

Modelos Económicos, 
Sostenibilidad e 
Interculturalidad

https://issuu.com/expedicionarboreto/docs/seminario_2017_baja
https://www.youtube.com/channel/UCwXQSCBJ92rs228e7XSA6WA%3Fview_as%3Dsubscriber
https://www.flickr.com/photos/134463170%40N07/
https://twitter.com/IEI_PUJ
https://www.facebook.com/interculturaljaveriana/
https://www.javerianacali.edu.co/intercultural

