
Titulo general de la PPT

Nuestra historia



Premio Jorge Bernal a la investigación social

Es una iniciativa de un grupo 

de académicos. Surge en el 

2011 con dos propósitos:

 Honrar la memoria del 

señor Jorge Bernal.

 Apoyar a jóvenes 

investigadores para que, 

contribuyan al estudio de 

problemáticas, como: la 

pobreza, la desigualdad, 

la exclusión social y la 

inequidad. 

Desde el 2017, forma parte de la Fundación CONFIAR. Con una clara 

apuesta al apoyo de los Acuerdos de Paz, se enmarcan las convocatorias 

en el estudio del Punto Uno: Reforma rural integral.



Recuento histórico

Del 2011 al 2020 se han realizado nueve convocatorias.

 262 proyectos postulados

16 proyectos premiados

 246 instituciones participantes entre universidades 

y organizaciones sociales

Una inversión de $290´000,000, en investigación 
social.



PROPUESTAS PREMIADAS



Ganadores 2011 - 2020

3) Omar Rodríguez:
Estudios en

emprendimiento: ¿Pueden

los gobiernos convertir

emprendimientos de 

subsistencia en

emprendimientos de 

acumulación.  

1) Fredy Gabriel Tolosa: Pobres y cultos.

Trayectorias de licenciados universitarios

de clases populares de Usme.

2) María Elena Flórez

Ramírez: El despojo de 

tierras en Mutatá: 

expropiación, imaginarios y 

resistencia campesina. 

Publicó el libro Mutatá: 

conflicto, despojo y 
Resistencia.



Ganadores 2011 - 2020

4) Juan Carlos Muñoz Mora. Tierra y Conflicto:

aproximación al impacto del conflicto

armado en las estructuras de la propiedad

de la tierra en Antioquia.

5) Luisa Fernanda Saldarriaga. Imágenes del

desarraigo: Testimonio de un maestro víctima

del desplazamiento forzado en Ituango.

Realizó el documental Desarraigo. Ver aquí

6) Laura Duque. 

Despojados por la 
palma. Memorias de los 

pobladores de los 

territorios colectivos de 

Curvaradó y 

Jiguamiandó, en el marco 

del proyecto agroindustrial 

de palma africana. Realizó

el documental Curvaradó. 

Ver aquí

https://www.youtube.com/watch?v=pzUO3UQ_4CQ&t
https://www.youtube.com/watch?v=6zP0BXj59q4&t
https://www.youtube.com/watch?v=pzUO3UQ_4CQ
https://www.youtube.com/watch?v=pzUO3UQ_4CQ


Ganadores 2011 - 2020

7) Christian Parra González. La

ciudad cambiante: aprender y

enseñar la ciudad a partir de la

gentrificación.

Diseñó la cartilla didáctica La

ciudad cambiante

8) Mayra Natalia Parra. ¿Territorios en venta? Ruta de la

minería mecanizada en regiones de exclusión y pobreza.

Publicó el artículo Parentesco y precariedad en la minería de

oro en el Chocó, Colombia.

https://premiojorgebernal.org/la-ciudad-cambiante-una-apuesta-para-ensenar-geografia-urbana/
https://premiojorgebernal.org/parentesco-y-precariedad-en-la-mineria-de-oro-en-el-choco-colombia/


9) Sara Ortiz Ospina. Salud

Sexual y Reproductiva de las

mujeres adolescentes de las

comunidades de Veneros,

San José y Tunzará del

Resguardo Indígena de San

Lorenzo, Caldas.

10) Marcela López Rios.

Perspectivas y estrategias

comunitarias relacionadas

con la desnutrición infantil en

tres comunidades del

resguardo indígena Manaure,
La Guajira.

Ganadores 2011 - 2020
45 familias Wayúu participan 

en investigación social

http://www.premiojorgebernal.org/inicio/index.php/premio-jorge-bernal/ganadores/avances/320-45-familias-wayuu-participan-en-investigacion-social


 Acompañamiento 

nutricional brindado a 

la comunidad.

Construcción comunitaria de soluciones 

ante la desnutrición infantil en La Guajira

 Proceso de 

abastecimiento y 

potabilización de agua.

 Construcción de la huerta 

comunitaria de 6 hectáreas.

https://premiojorgebernal.org/investigadoras-y-comunidades-indigenas-trabajan-juntas-para-disminuir-la-desnutricion-infantil-en-la-guajira/
https://premiojorgebernal.org/huertas-comunitarias-devolvieron-la-esperanza-a-indigenas-de-la-guajira/


En el 2017, con el ánimo de

contribuir a la construcción de paz,

las convocatorias se enfocan en las

iniciativas que aporten al análisis y

el fortalecimiento del Punto Uno de

los Acuerdos, enmarcado en la

reforma rural integral. Y, a partir de

la séptima versión se centra en el

estudio del Desarrollo rural integral y

paz, en el cual entran los temas

estudiados anteriormente, pero con

un enfoque más claro.

Desarrollo rural integral y paz



Enfoque en Desarrollo rural integral 2017 - 2020

11) Julián Cortés Urquijo. 

Desarrollo de la 

Economía Solidaria 

como estrategia de 

desarrollo rural y de 

reincorporación de los  

excombatientes.

Realizó el documental 

Tejiendo autonomía. 

Ver aquí. 

12) Luis Fernando Taylor. Desarrollo rural integral y paz sostenible: 

estrategias de ordenamiento para el equilibrio territorial, caso

Buenos Aires, Cauca.

https://premiojorgebernal.org/tejiendo-autonomia/


Enfoque en Desarrollo rural integral 2017 - 2020

14) María Catalina Gómez. Mujer rural y 

autonomía económica. Principios para la 

economía solidaria, la agroecología y el 

cuidado del medio ambiente.

Desarrolla una escuela de economía 

enfocada a las mujeres campesinas.

13) Andrea Neira Cruz. Emergencias de una 

economía feminista. Etnografía multilocal de las 

prácticas de cuidado propuestas por las FARC- en 

los ETCR de Icononzo- Tolima y Mutatá- Urabá.

Trabaja en procesos de formación con los firmantes 

de paz.



15) Yurany Carola Yama Morán. 
Diseño de una herramienta de 

evaluación participativa de 

sostenibilidad para Sistemas de 

Abastecimiento de Agua Rural-

SAAR.

Enfoque en Desarrollo rural integral 2017 - 2020

Ganadores de la última versión

16) Camilo Andrés Arciniegas Pradilla. 

Caminos hacia el agenciamiento de 

la zona periurbana del cañón del 

Combeima. 


