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El día 23 de noviembre a las 2:00 p.m. se celebró reunión con representantes 

del Comité Académico del Premio Jorge Bernal a la investigación social, en 

la cual se revisaron las evaluaciones de los jurados, y según estas 

calificaciones, se establecieron los dos proyectos ganadores de la décima 

versión del Premio. La asignación del primer y segundo puesto se definió 

según la valoración de la jornada. 

 

 

Asistentes:  

En representación del Premio Jorge Bernal a la investigación social y de la 

Fundación Confiar, participaron Luz Stella Álvarez Castaño, Astrid Elena 

Vallejo Rico y Johana Andrea Molina Morales comunicadora del proyecto y 

el grupo de jurados conformado por las investigadoras Ana Teresa Vélez, Ati 

Quigua y el investigador Absalón Machado Cartagena.  

 

Se realizó la lectura de las evaluaciones de los jurados en la fecha y hora 

citada, y una vez realizados los diferentes procesos de evaluación de los 

proyectos presentados a la décima convocatoria del Premio Jorge Bernal a 

la investigación social, los jurados declaran como ganador del primer puesto 

el proyecto:  



 
 

 

Defensa del territorio e incidencia política de mujeres Nasa: Movimiento de 

Mujeres Nasa Hilando Pensamiento – MMNHP de Toribío, Cauca; postulado 

por la docente investigadora Solange Bonilla Valencia, de la Corporación 

Unificada Nacional de Educación Superior - CUN, y su equipo de trabajo 

conformado por Sebastián Rodríguez Luna y Gerardo Machuca Téllez.  

 

Los jurados la consideran como una propuesta que por su mirada 

interseccional, desde las mujeres víctimas del conflicto armado, las 

indígenas y las campesinas posibilita formar lazos para transformar sus 

propias realidades. 

Resaltan, que tiene la potencialidad de integrar conceptos como el 

Buenvivir, la perspectiva femenina, la relación con la tierra y entre seres 

humanos y de reconocer las violencias basadas en género en su propia 

comunidad, sumadas a las del conflicto armado.   

Finalmente, exaltan que contará con productos de difusión radial y web, 

que desarrollarán en el marco de la investigación por estar dirigidos a 

diferentes públicos. 

 

Así mismo los jurados designan como ganador del segundo puesto, el 

proyecto Territorialidades campesinas: el lugar del territorio en las 

reivindicaciones del movimiento campesino colombiano; postulado por 

Diana Patricia Sánchez Garcia, estudiante del doctorado en Estudios 

Interdisciplinarios sobre Desarrollo de la Universidad de los Andes. 

Los jurados destacan que es un proyecto muy bien estructurado, que 

aborda un tema relevante para la consolidación de la paz en el país y es el 



 
 

lugar del campesinado, no solo por sus luchas históricas sino por el papel 

que en el futuro deben jugar los campesinos y sus territorios en la 

conservación de la diversidad social y biológica y en la producción de 

alimentos. Las territorialidades de los campesinos sin lugar a dudas son una 

pregunta por resolver en el marco de las nuevas configuraciones territoriales 

colombianas derivadas del proceso de paz. 

 

Se firma para dar constancia el martes 30 de noviembre de 2021. 

 

    

Alejandro López Carmona               Luz Stella Alvarez Castaño. PhD. 

Director Fundación Confiar      Comité Académico    

          Premio Jorge Bernal 


