
En el 2018, el Instituto de Estudios Interculturales* (IEI) de la Pontificia Universidad 
Javeriana de Cali, se concentró en generar capacidades, condiciones y espacios para 
la reconciliación y la construcción de paz territorial. Se destacó a nivel nacional 
por su conocimiento e incidencia en el desarrollo rural y por implementar 
metodologías participativas, inclusivas y oportunas para garantizar el 
derecho de todos los actores sociales: indígenas, afrodescendientes, 
campesinos, empresarios, instituciones públicas, 
reincorporados y estudiantes. 

¡Nuestra apuesta por tender puentes de diálogo 
para resolver conflictos y garantizar derechos sigue 

vigente y nos inspira!

*El IEI promueve procesos de diálogo intercultural 
para la gestión pacífica de conflictos y la concertación 
de estrategias que fomenten el desarrollo rural sostenible y la 

construcción de paz territorial en una nación que reconoce e incluye 
su diversidad étnico-cultural. Mediante proyectos de investigación aplicada, el IEI 
articula sus resultados a procesos de concertación y planeación territorial, así como 
al desarrollo de proyectos de formación y acompañamiento a procesos sociales y, en 
procesos de reflexión e incidencia con actores tomadores de decisiones.

Dale clic y visita nuestras redes sociales

En Cauca, Buenaventura Región y en otros territorios, seguimos acompañando diferentes 
procesos como la reincorporación y escenarios de reconciliación entre excombatientes y 

comunidades, la interlocución para la solución al conflicto entre indígenas y el sector privado. 
También creamos una red de 60 organizaciones sociales para hacer veeduría e incidencia en clave 
de construcción de paz y desarrollo territorial, así como logramos reunir a diferentes expresiones 
de la sociedad en la Cumbre sobre el Diálogo Social y facilitamos el diálogo entre estudiantes y el 
Gobierno en la Mesa de Educación Superior Pública.

En el marco del paro de la 
educación superior, el IEI 
participó como facilitador 

con el fin de contribuir y 
generar condiciones para 

que mediante el diálogo 
se acuerden rutas para la 

solución de la situación 
actual del sistema educativo 

universitario del país.
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Eventos de 
incidencia en la 
toma de decisiones 
y espacios de 
participación con 
diferentes actores 
sociales.

Acciones territoriAles
pArA lA trAnsformAción sociAl

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
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Lanzamos el libro La 
Estructura de la Propiedad 
Rural en el Cauca en el marco 
de la Feria Internacional del 
Libro de Cali.

Realizamos el cómic La Fuerza 
del Campo: Marchas cocalera 
de 1996, ganador de la beca 
Estímulos 2018 del Ministerio 
de Cultura.

Pronto estará disponible en 
las diferentes librerías del 
país y en la aplicación iBooks, 
Google books y Amazon.

Clic para saber más

Clic para saber más

También lanzamos el 
Sistema de Información 
Geográfico, Poblacional 
y Estadístico (SIGPE), que 
presenta información 
relacionada a la presencia, 
tenencia y uso de la tierra a 
nivel nacional y regional.
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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/libro-sobre-propiedad-rural-en-el-cauca-en-la-feria-del-libro-de-cali
https://www.javerianacali.edu.co/noticias/como-usar-el-sigpe
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formAción Consolidamos nuestra oferta formativa compuesta por 
los laboratorios sobre Diálogo social para la gobernanza, 
Transformación positiva de la región y  Modelación Social para 
la generación de valor compartido en territorios complejos, así 
como programas de diplomados y escuelas sobre Economía social 
y solidaria para conformar cooperativas con procesos sociales 
productivos y reincorporados, así como en Fortalecimiento de 
capacidades para el diálogo y la construcción de paz. También 
realizamos diplomados en Fortalecimiento de proyectos 
productivos con jóvenes, Economía campesina, legislación 
agraria, mujer rural, entre otros.
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747 
personas 
formadas:

innoVAción

Actores entre 
comunidades, 
estado y empresa.
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Los laboratorios son espacios donde funcionarios de la 
Gobernación del Valle pueden introducirse en el análisis 
capa sobre capa de dinámicas, actores e interrelaciones 
que tienen lugar en territorios interculturales.

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
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El proyecto “Paz territorial: 
Fortalecimiento de actores 

locales para la construcción de 
paz y el desarrollo de modelos 
económicos alternativos en el 

Norte del Cauca”, financiado por el 
gobierno del País Vasco.

La Fundación Aurelio Llano 
Posada de Medellín realizó la 

ceremonia de la 8va versión de los 
Premios Aurelio Llano Posada con 
motivo de sus 35 años, en los que 
reconoció la labor del Instituto de 

Estudios Interculturales  y otros 
dos ganadores, por el impacto 

positivo en el desarrollo del 
campo colombiano.

VisibilizAción
y ArticulAción
Consolidamos articulaciones con organizaciones 
y universidades internacionales y, logramos 
desarrollar 2 Seminarios presenciales de 
investigación con la Universidad Deusto, llevar 
a 20 líderes sociales de alto nivel a el País 
Vasco y Cataluña, para conocer experiencias que 
permitan pensar el futuro del Norte del Cauca.

Participamos como ponentes en eventos 
académicos internacionales como LASA, 
Conferencia anual Rios Parteners Suiza, 
Asamblea Centros Sociales, CILAC, CLACSO.

Del 17 al 23 de noviembre 
del 2018, Argentina fue la 
sede de la 8 ° Conferencia 
Latinoamericana y Caribeña 
de Ciencias Sociales , del 1 ° 
Foro Mundial de Pensamiento 
Crítico y de la 26 ° Asamblea 
General de CLACSO. Espacios 
donde el Instituto de Estudios 
Interculturales participó 
activamente con líderes 
mundiales, académicos, 
activistas, organizaciones 
sociales de todo el continente.

Clic para saber más

Clic para saber más

Ganamos el 2do puesto en el Premio de la 
Fundación Aurelio Llano Posada en la categoría 

de Investigación y Desarrollo por la estrategia de 
fortalecimiento organizativo Siembra Campesina.

Investigadores del 
IEI en modalidad 
saliente.
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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/el-iei-participo-en-la-8deg-conferencia-latinoamericana-y-caribena-de-ciencias-sociales
https://www.javerianacali.edu.co/noticias/el-iei-recibe-premio-en-investigacion-y-desarrollo


Socios y aliados

beneficiArios 
directos

Entre indígenas, afrodescendientes, 
campesinos, funcionarios públicos, 
excombatientes, empresas y sus 
colaboradores.
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1.332
Mujeres
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