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Cumplimos una década impulsando la 
investigación social que le aporta a la creación 
de nuevo conocimiento, que busca contribuir a 
la resolución de problemáticas complejas, al 
desarrollo territorial y a la construcción de paz.

Perseveramos en nuestra misión de 
poner en la agenda pública temas 
como el valor de la educación, la 
generación del conocimiento al 
servicio de la construcción de paz, 
el desarrollo rural, la tierra, el 
medioambiente, la solidaridad 
mediante soluciones prácticas y 
técnicas fundamentadas para 
comunidades campesinas en 
situación de vulnerabilidad
en los territorios del país.

Desde el ejercicio solidario 
que hacemos en Con�ar, 
le aportamos al Bienvivir 
de las comunidades con 
la promoción y fomento de 
la investigación social, 
impulsando proyectos que 
contribuyen a transformar 
vidas en los territorios.



El objetivo del Premio es apoyar la realización de proyectos de 
investigación social con dos entregas de 20 y 15 millones de 
pesos cada año.       
      
Las convocatorias anuales están dirigidas a personas 
investigadoras de organizaciones sociales, estudiantes de 
posgrado y docentes universitarios, entre los 18 y los 40 años, 
que adelanten proyectos referentes al tema: Desarrollo rural 
integral y paz en Colombia.

El Premio es una iniciativa de un grupo de personas, que surge 
en el año 2011 con dos propósitos, honrar la memoria del 
investigador Jorge Bernal Medina; y apoyar a las personas 
investigadoras de Colombia para que, con sus trabajos, 
contribuyan al estudio de problemáticas, como: la pobreza, la 
desigualdad, la exclusión social y la inequidad y propongan 
soluciones, herramientas y posibles caminos para su 
implementación.

Premio
El 

Bernal 
Jorge 

Medina

Nació en 1952, en Bogotá y 
murió el 22 de agosto de 2010, 
a los 58 años, en Medellín. Fue 
un activista que luchó por la 
eliminación de la pobreza, la
búsqueda de la igualdad y el
acceso al empleo, a la salud y 
a la educación de calidad 
como una forma de digni�car 
la vida humana.

El Premio es un homenaje a su
vida, obra, su obra y sus luchas.



Proyectos
premiados

Participación  
en las

convocatorias

285 Proyectos
postulados

543 Investigadoras
e investigadores 
participantes  

4 Ciudades con mayor participación: 
Medellín, Bogotá, Cali y Manizales

Universidades e Instituciones 
de Educacíon Superior179

87 Organizaciones
sociales

18

Hemos entregado 

Para desarrollar los proyectos 
de investigación de 2011 a 2021. 

18 Regiones

$325’000,000



Cifras de  
participación

por regiones

Sucre

Antioquia
Cundinamarca

Valle del Cauca
Universidades del Exterior

Eje Cafetero
Bolívar
Atlántico

Cauca
Meta
Santander

Boyacá
Nariño
Tolima

Casanare
Norte de Santander

Chocó
Córdoba

1

79
21

14
12

6
5

5
5
5

4
4
4

2

1
1

2

114



Finalmente, pero no menos importante, ser 
ganadores y ganadoras del Premio “marca 
un antes y un después” al permitirles de�nir 
su línea de investigación, continuar ligados 
a la vida académica, a las comunidades y 
tener la con�anza de que su trabajo es 
valioso y relevante para la sociedad.

Impacto del 
Premio en sus 

participantes

Las mujeres y hombres 
ganadoras de este 
reconocimiento destacan que el 
hecho de poder realizar sus 
investigaciones les marcó de 
forma positiva su carrera 
profesional, debido a los pocos 
recursos económicos que están 
entregando las instituciones para 
el estudio de estos temas. 

Cuando se busca una conexión fuerte 
con las comunidades, la �exibilidad de 
formatos a la hora de presentar los 
resultados tales como artículos, videos, 
podcast, cartillas, libros, fotografías, etc., 
les permite salir del enfoque 
académico para llegar a otros 
públicos, crear diferentes acciones 
donde las comunidades tengan 
participación activa, por ejemplo, la 
generación de tejidos a mano o de 
proyectos para que puedan gestionar 
los recursos necesarios que los lleve a 
la solución de sus necesidades.

Al postularse en las diferentes 
convocatorias los participantes 
reciben observaciones y 
sugerencias de investigadores 
con mayor experiencia, lo que 
les ayuda a orientar y fortalecer 
sus propuestas hacia objetivos 
alcanzables, que se ajusten a 
los recursos disponibles.



Las 

sus avances
y resultados

investigaciones,



“Este trabajo es para las víctimas, para la gente de Mutatá y 
de Urabá, para que se reconozcan y se repiensen, para que 
tengan un documento, un papel, una historia, donde vaya 
creciendo ese nivel de conciencia sobre el territorio, la 
apropiación y lo que ellos mismos pueden hacer”.

La investigación muestra que detrás de las acciones 
violentas, en todas sus expresiones, contra la población 
campesina, existe un propósito de reorganización de la 
sociedad con un entramado y nexos institucionales, 
entre la Fuerza Pública y sectores económicos del 
territorio y también evidencia, el inicio de un proyecto 
social agenciado por el paramilitarismo.

Este trabajo, además, expone los mecanismos legales y 
jurídicos usados para legalizar el despojo de las tierras 
de los campesinos. 

Se destaca la resistencia de la comunidad en los 
procesos de reclamación de tierras como es el caso 
de Benigno Antonio Gil, quien lideró en el 2007 la Mesa 
Nacional Campesina para la reclamación de tierras. 

Publicación del libro 
Mutatá: con�icto, despojo
y resistencia. 

Autores: 
María Elena Flórez Ramírez, 
Juan Diego Restrepo.

El libro está divido en cuatro 
capítulos:
 
La guerra en Mutatá

Despojo de Tierras en Bajirá: 
el caso de Palmagán

Bejuquillo: desplazamiento, 
despojo y reclamación

Los recuperadores de tierras.

El despojo de tierras en 
Mutatá: expropiación, 
imaginarios y resistencia 
campesina 

Testimonio

Síntesis Resultado

2012 - 1

MARÍA ELENA 
FLÓREZ RAMÍREZ 
Periodista de la Universidad 
de Antioquia

Ganadora:

Ampliar

https://premiojorgebernal.org/mutata-conflicto-despojo-y-resistencia-resultado-de-la-investigacion-ganadora-en-la-2-version-del-premio-jorge-bernal-en-el-ano-2012/


“Conocí el premio por un tweet sobre la convocatoria, me empecé a enterar de los ideales de 
Jorge Bernal y sentí que se ajustaba a lo que yo tenía; primero, por la motivación de mis estudios 
que es buscar una solución para reducir la pobreza y segundo, porque su enfoque siempre fue 
bien localizado en una comunidad o en una ciudad, porque así es como se debería hacer la 
política pública conociendo a fondo una comunidad”.

Este estudio se realizó con el 
propósito de comparar 
emprendedores pobres y no 
pobres de la ciudad de 
Cartagena, mediante el 
análisis de dos políticas 
públicas, la de generación 
de ingresos en su énfasis del 
apoyo al emprendimiento y 
la política Red Unidos, un 
programa a nivel nacional 
para la reducción de 
pobreza media y extrema.

El estudio muestra que la interacción con la política 
es positiva, que los negocios de la población que se 
encuentra justo debajo de la línea de pobreza 
obtienen un margen de ganancias mayores con 
relación a las personas no pobres. 

Quienes reciben el apoyo de ambas políticas 
muestran unos indicadores de negocio 
ligeramente mejores, al segundo grupo que 
solo recibe una política. 

Los resultados de la investigación fueron publicados 
en la tesis: “Ensayos sobre Emprendimiento en 
Colombia”.

¿Pueden los gobiernos 
convertir emprendimientos 
de subsistencia en 
emprendimientos de 
acumulación? 

Testimonio

Síntesis Resultado

2012 - 2

OMAR RODRÍGUEZ 
TORRES

Ganador:

Economista y Magíster en Teoría 
Política y Económica de la 
Universidad Nacional de Colombia. 
PhD. en Políticas Públicas y Análisis 
de Políticas de la Universidad de 
Maastricht en Holanda.

Ampliar

https://premiojorgebernal.org/investigando-el-microemprendimiento-en-cartagena/


“El Premio permite descentralizar el conocimiento, llevarlo a 
las diferentes regiones y potenciar el papel de la academia 
en la transformación social y política de Colombia”.

La presente investigación aproxima los efectos del 
con�icto armado en la estructura de la propiedad rural, 
en el Urabá antioqueño.

Se concluye que los diferentes actores armados que 
disputaron el territorio en la región aplicaron, de manera 
sistemática, mecanismos ilegales de transferencia de 
tierra, que introdujeron distorsiones a las estructuras de 
propiedad rural. Además, aquellos territorios que 
estuvieron bajo el dominio de los paramilitares, presentan 
una mayor concentración y menor dinámica de los 
mercados de tierra. En contraste, territorios que tuvieron 
mayor control de las guerrillas presentan un mayor grado 
de informalidad en la tenencia de la tierra y estructuras 
de propiedad más heterogéneas.

La investigación �nalizó 
con la publicación del 
libro: Esta tierra es mi 
tierra. Con�icto armado 
y propiedad rural en 
Urabá, Colombia. 

Tierra y 
Conflicto

Testimonio

Síntesis Resultado

JUAN CARLOS 
MUÑOZ MORA
Economista de la Universidad de 
Antioquia, con Maestría en Economía 
de la Universidad de los Andes y PhD. 
en Economía de la Universidad Libre 
de Bruselas, con un reconocimiento 
de Doctorado Europeo de la 
Universidad Pompeu Fabra.

Ganador:

2013 - 1

Ampliar

https://premiojorgebernal.org/esta-tierra-es-mi-tierra-resultado-de-la-investigacion-de-juan-carlos-munoz/


“Que el Premio Jorge Bernal apoye trabajos de 
grado es un acto de fe en los estudiantes, lo que 
potencia los impactos de las investigaciones”.

Esta investigación narra, a través del 
lenguaje audiovisual, la historia de un 
hombre que, por azar, llega a ser 
maestro en una escuela rural de uno 
de los municipios más golpeados por 
el con�icto armado en Antioquia. Allí, 
encuentra un sentido para su vida, 
una vocación. Sin embargo, tras 
amenazas, se ve obligado a 
abandonar lo que ha construido para 
irse a la ciudad a comenzar de nuevo.

La investigación culminó con el 
documental Desarraigo.

Este trabajo permite re�exionar sobre el 
sentido y el valor del maestro, el campo, 
la ciudad, el miedo y el desarraigo.

Imágenes del 
desarraigo

Testimonio

Síntesis Resultado

LUISA FERNANDA 
SALDARRIAGA
Periodista de la Universidad 
de Antioquia.

Ganadora:

2013 - 2

Ver

https://www.youtube.com/watch?v=pzUO3UQ_4CQ


“El Premio es un proyecto muy necesario 
para reconstruir nuestro país”.

Los casos registrados en los territorios colectivos de 
Curvaradó son un referente que aporta a la comprensión 
del con�icto armado y la violencia en Colombia, a 
causa de la pugna por la tenencia y el control de la 
tierra y sus efectos en los territorios. Las 46.084 hectáreas 
de territorio colectivo titulado por el Estado –en ese 
momento a través del Incoder (hoy agencia para el 
desarrollo rural)— a las comunidades negras, se suman 
a las más de 8 millones de hectáreas de tierra que 
fueron despojadas o abandonadas por sus dueños, 
según datos del Grupo de Memoria Histórica (2013).
 
El proyecto agroindustrial de palma africana se 
implantó en un modelo neoliberal de desarrollo 
económico basado en la usurpación, la concentración 
y acumulación desmedida de la tierra; la producción 
de monocultivo a gran escala y la concentración de 
capital en manos de unos pocos.

La investigación �nalizó con el 
documental Curvaradó. Narra las 
historias de vida, violencia, lucha, 
resistencia y resiliencia, de seis 
líderes campesinos, pobladores 
de la cuenca del río Curvaradó, 
ubicada en el bajo Atrato del 
Urabá Chocoano, en el marco del 
proyecto agroindustrial de palma 
africana llevado a cabo en el 
territorio por medio de la violencia 
paraestatal acaecida alrededor 
de la década de 1997 y 2007.

Despojados 
por la palma

Testimonio

Síntesis Resultado

LAURA DUQUE PEÑA
Periodista de la Universidad
de Antioquia

Ganadora:

2014 - 1

Ver

.

https://premiojorgebernal.org/documental-curvarado-un-ejemplo-de-resiliencia/


“Mi investigación permitió que la comunidad evidenciara los problemas que se están 
causando así mismos a la hora de hacer un mal uso de los recursos naturales. Además, esta 
investigación le quedó como insumo al Instituto de Estudios Ambientales del Pací�co, para 
comprender mucho mejor, cuál es la dinámica que se está presentando en la zona, con 
relación a la minería ilegal, en términos de las redes que se establecen allí y como esto les 
ayuda a gestionar sus propias actividades con la comunidad”.

Esta investigación analizó los efectos 
territoriales que conlleva la explotación 
mecanizada del oro, en zonas en las 
cuales constituye la actividad 
económica fundamental, para la 
subsistencia de las poblaciones 
involucradas.
 
Se realizó un estudio de caso en la 
subregión de San Juan, ubicada al sur 
occidente del departamento de Chocó.

En esta zona queda el Distrito Minero del 
San Juan, una extensa área geográ�ca 
que presenta continuidad de yacimientos 
auríferos, y que comprende, entre otros, 
los municipios de Tadó, Condoto, Istmina 
y Novita, localizados alrededor de la 
parte alta y media de la cuenca.

¿Territorios en venta? Ruta mecanizada en 
regiones de pobreza y exclusión. El caso del 
San Juan chocoano.

Parentesco y precariedad en la minería de oro 
en el Chocó, Colombia. 

Este trabajo permitió encontrar una red de 
producción y comercio de oro, que vincula 
los tradicionales lazos de parentesco y las 
precarias condiciones de vida con las 
dinámicas globales de explotación aurífera. 

La investigación terminó con la publicación 
de los artículos:

Testimonio

Síntesis Resultado

MAYRA NATALIA 
PARRA SALAZAR
Historiadora y magíster en 
Ciencias Sociales de la 
Universidad de Antioquia.

Ganadora:

2015 - 1

¿Territorios en venta? 
Ruta de la minería 
mecanizada en regiones 
de exclusión y pobreza

1

2

Ampliar

Ampliar

https://premiojorgebernal.org/territorios-en-venta-ruta-de-la-mineria-mecanizada-en-regiones-de-pobreza-y-exclusion-el-caso-del-san-juan-chocoano/
https://premiojorgebernal.org/parentesco-y-precariedad-en-la-mineria-de-oro-en-el-choco-colombia/


“La Ciudad Cambiante logró generar en la comunidad académica, 
re�exiones orientadas a repensar los currículos en Ciencias Sociales y 
Geografía, de la formación básica y secundaria en los colegios”.

Este proyecto se propuso crear una unidad didáctica para el 
área de geografía urbana dirigido a maestros, cuyo objetivo 
principal fue aportar algunos temas y métodos de trabajo en el 
aula que permita a los estudiantes analizar la ciudad como un 
escenario cambiante. 

Se reconoce, en este caso, que los diferentes espacios urbanos 
están cambiando constantemente por las variaciones de la 
realidad social, cuyas dinámicas promueven situaciones que 
conducen a la desigualdad y exclusión. 

En ese sentido, entender la ciudad de esta manera, lleva a que 
las lecturas que se realicen con los estudiantes impliquen un 
ejercicio crítico, en tanto pueden observar que en los entornos 
urbanos existen problemáticas que acarrean una serie de 
impactos negativos o positivos para la vida de las personas.

La investigación �nalizó con el 
material didáctico La ciudad 
cambiante y posterior a la 
publicación en la página del 
Premio algunas personas 
contactaron a Christian para 
solicitarle orientación en la 
implementación en los colegios. 

Testimonio

Síntesis Resultado

CHRISTIAN PARRA 
GONZÁLEZ
Licenciado en Ciencias Sociales, 
Universidad Pedagógica Nacional.

Ganador:
:

La ciudad cambiante: 
aprender y enseñar la 
ciudad a partir de la 
gentri�cación 

2015 - 2

Ampliar

https://premiojorgebernal.org/la-ciudad-cambiante-una-apuesta-para-ensenar-geografia-urbana/


2016 - 1

“El Premio Jorge Bernal fue un impulso muy grande para tomar la decisión de seguir con la 
maestría y abordar otra perspectiva de la misma temática, que es salud sexual y reproductiva 
con mujeres indígenas, con un enfoque comunitario, político y organizativo, en ese sentido, el 
Premio permitió que viera en la investigación una posibilidad de tener más capacidades para 
el trabajo investigativo y de intervención”.

Esta investigación se centró en comprender la 
salud sexual y reproductiva de las 
adolescentes de las comunidades de San 
José, Tunzará y Veneros del Resguardo 
Indígena San Lorenzo, desde una visión que 
abarca la interrelación entre una descripción 
de las vivencias y percepciones individuales 
del comportamiento reproductivo, a partir de 
algunas condiciones grupales y estructurales 
como los modos de producción y el trabajo 
de la mujer en el Resguardo.

Este trabajo plantea que la salud sexual y 
reproductiva tiene una comprensión más 
amplia y acertada, con la contextualización 
de diferentes niveles, que in�uyen en la vida 
de las jóvenes y de su grupo social.

En el marco de esta investigación se 
desarrollaron re�exiones sobre el rol de la 
mujer indígena en su territorio y fuera de él, 
la construcción de identidad colectiva, las 
relaciones afectivas, el amor y la familia, el 
reconocimiento de sus derechos 
reproductivos, la importancia de la 
alfabetización, la migración de las jóvenes a 
las ciudades y el rescate de las tradiciones 
ancestrales de sus comunidades, además, 
de los riesgos de vivir en zonas con 
presencia de grupos armados.

Los resultados de la investigación fueron 
publicados en el artículo: Aspectos de la 
salud sexual y reproductiva de las mujeres 
adolescentes indígenas. 

Testimonio

Síntesis Resultado

SARA ORTIZ OSPINA
Antropóloga y magister en Salud 
Colectiva de la Universidad de 
Antioquia.

Ganadora:

Salud sexual y 
reproductiva de las 
mujeres indígenas

Ampliar

https://premiojorgebernal.org/salud-sexual-y-reproductiva-de-las-mujeres-adolescentes-indigenas-del-resguardo-de-san-lorenzo/


2016 - 2

“El Premio Jorge Bernal llegó como una lucecita en este camino, cuando resulté ganadora más 
que pensar en mi felicidad pensé en la comunidad y en que les podía retribuir un poquito lo que 
me han brindado: abrirme las puertas, darme la con�anza y tener la certeza de que lo íbamos a 
lograr ejecutar el proyecto para mitigar la desnutrición infantil de las comunidades Wayúu”.

Esta investigación se centró en buscar 
estrategias comunitarias para aportar 
a la disminución o eliminación de la 
desnutrición infantil en La Guajira.

Se desarrolló entre el año 2015 y el 2021 con 
las comunidades Wayúu, del Resguardo 
Manaure, como una investigación 
participativa basada en la comunidad, allí, 
se generaron iniciativas de fortalecimiento y 
autogestión, educación nutricional, acciones 
enfocadas al desarrollo territorial y a la 
soberanía y seguridad alimentaria.

La investigación �nalizó con el 
desarrollo de proyectos de gestión 
comunitarios, entre los resultados de 
mayor impacto está la generación de 
estrategias propias de soberanía 
alimentaria y el surgimiento de huertas 
comunitarias sustentables y productivas 
que bene�cian a 45 familias Wayúu, lo 
que permitió bajar los índices de 
desnutrición infantil y mejorar las 
condiciones de vida de las 
comunidades involucradas. 

Testimonio

Síntesis Resultado

MARCELA LÓPEZ RÍOS
Administradora en Salud y 
magíster en Salud Pública de 
la Universidad de Antioquia. 

Ganadora:

Estrategias 
comunitarias para 
superar la desnutrición 
infantil en La Guajira

Ampliar

https://premiojorgebernal.org/huertas-comunitarias-devolvieron-la-esperanza-a-indigenas-de-la-guajira/


2018 - 1

“Este Premio tiene una importancia grandísima, no solo por posibilitar el trabajo de campo, 
sino también por la difusión del documental Tejiendo Autonomía, en tanto que a través del 
Premio Jorge Bernal y de la misma Fundación Con�ar se ha podido difundir ampliamente los 
resultados de este trabajo, por lo cual estoy muy agradecido”. 

Esta investigación es un estudio de caso de la Cooperativa 
La Fortuna, en la vereda San José de León del municipio de 
Mutatá, Antioquia, como un ejercicio de autonomía y 
reincorporación por medio de la economía solidaria. 
 
La Cooperativa fue creada por los �rmantes de paz, con la 
asesoría de la Cooperativa Con�ar, convirtiéndose en un 
símbolo de unión, en una nueva forma de vida, con espacios 
para re�exionar sobre el proceso de paz, sus fortalezas y 
di�cultades, el papel de la mujer en la construcción de paz y 
la importancia de las tareas del cuidado.

Finalizó con la 
realización del 
documental 
Tejiendo 
Autonomía.  

Testimonio

Síntesis Resultado

JULIÁN CORTÉS 
URQUIJO
Ingeniero Mecánico de la 
Universidad Nacional, magíster 
en Desarrollo e Innovación Rural 
y candidato a doctorado en 
Ciencias Sociales de la 
Universidad de Wageningen.

Ganador:

La Economía Solidaria 
como estrategia de 
reincorporación y 
desarrollo rural

Ver

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


2018 - 2

“Invito a que sigamos fortaleciendo el Premio Jorge 
Bernal, es una gran ayuda y motivación académica ante 
la agudización de las problemáticas sociales del país”.

Esta propuesta aborda en primer lugar, una contextualización sobre el problema del 
desequilibrio territorial en el mundo y su expresión en el municipio de Buenos Aires, localizado 
en la subregión norte del departamento del Cauca, históricamente marcada por escenarios 
de violencia y con una amplia y diversa riqueza ecosistémica, multicultural y de recursos. 

En segundo lugar, examinar las causas de las problemáticas socioeconómicas, ambientales y 
de infraestructura, que permita formular estrategias de ordenamiento del territorio, que 
contribuyan al equilibrio en las formas de ocupación de las zonas rurales, promoviendo la 
formalización masiva y la restitución de la pequeña y mediana propiedad. Además, busca 
evaluar el impacto de la perdida de bosques durante la última década.

Testimonio

Síntesis

LUIS FERNANDO 
TAYLOR OROZCO
Arquitecto y estudiante de 
la maestría en Arquitectura 
y Urbanismo de la 
Universidad del Valle.

Ganador:

Desarrollo rural integral 
y paz sostenible, caso 
Buenos Aires, Cauca

Investigación en desarrollo



2019 - 1

“El Premio Jorge Bernal es fundamental para reavivar proyectos intelectuales, de 
pensamiento crítico en el país y es muy importante en este momento histórico. Además, 
genera visibilidad y reconocimiento tanto en el entorno laboral como entre los pares 
académicos”.

Con esta investigación se pretende 
comprender las condiciones de 
posibilidad y las principales 
di�cultades para el establecimiento 
y el proceso de implementación de 
las economías del cuidado en el 
ETCR de Icononzo, Tolima. También 
se busca crear un Diplomado 
sobre Economías comunitarias y 
feministas, el cual puede ser 
llevado a diferentes territorios del 
país para re�exionar sobre la crisis y 
cadenas globales de los cuidados 
y la importancia de apostar desde 
lo local por la sostenibilidad 
multidimensional de la vida.

Avanzó en el proceso con el diseño 
del Diplomado: Economías 
comunitarias y feministas, una 
apuesta por la sostenibilidad de la 
vida; y su posterior desarrollo, con la 
participación de 37 �rmantes de paz, 
entre hombres y mujeres de 16 
departamentos del país. 

De esta experiencia pedagógica 
será publicada en un libro que 
contará tanto los aprendizajes de los 
participantes, como el reto de 
diseñar una propuesta educativa en 
medio de una pandemia.

Testimonio

Síntesis Resultado

ANDREA NEIRA CRUZ
Trabajadora social de la 
Universidad Colegio Mayor de 
Cundinamarca, magíster en 
Estudios de Género de la 
Universidad Nacional de Colombia 
y estudiante del doctorado en 
Ciencias Sociales de la 
Universidad del Cauca.

Ganadora:

Emergencias de 
una economía 
feminista

Ampliar

Investigación en desarrollo

https://premiojorgebernal.org/economias-comunitarias-y-feministas/


2019 - 2

“Contar con el apoyo del Premio ayuda a visibilizar la importancia de este 
tipo investigaciones. Y, de esta forma, aportar a la construcción de vidas 
dignas y justas para todas las mujeres, en nuestra enorme diversidad”.

Con este trabajo se pretende 
fomentar la autonomía 
económica de las mujeres 
campesinas del Valle del 
Cauca, en las zonas rurales 
de los municipios de Florida, 
Pradera y Tuluá, mediante el 
fortalecimiento organizativo, 
la economía solidaria, la 
agroecología y el desarrollo 
rural participativo, justo y con 
perspectiva de género.

La investigación logró el diseño de la Escuela de 
formación y fortalecimiento para la autonomía 
económica y el ordenamiento territorial de las 
mujeres y jóvenes rurales. 

En la Escuela participaron 30 mujeres de las zonas 
rurales del sur y centro del Valle del Cauca, y está 
dividido en seis módulos. En el de Economía Social y 
Solidaria hubo una vinculación desde el Premio y 
Mujeres Con�ar, para mostrar la experiencia de la 
Cooperativa este entorno. Además, se realizó el video 
Nelly Vásquez Monsalve: una vida transformada por la 
economía solidaria. 

Testimonio

Síntesis Resultado

María Catalina 
Gómez Dueñas
Socióloga de la Universidad 
del Valle y magíster en 
Ciencias Sociales de la Flacso, 
sede académica de México.

Ganadora:

Mujer rural y 
autonomía 
económica

Ampliar

Ver

https://premiojorgebernal.org/nace-escuela-de-formacion-para-mujeres-rurales/
https://www.youtube.com/watch?v=JchpfNVtP5g


Investigación en desarrollo

2020 - 1

“Recibir este premio permite la consolidación de la propuesta de 
investigación, a pesar de los obstáculos, ahora será posible. Cuando 
entré a la convocatoria no pensé que ganaría y esto me demuestra 
que vamos por buen camino”.

13.000 habitantes del 
suroccidente del Cauca tendrán 
herramientas para conservar la 
soberanía sobre su sistema de 
agua potable local -Acueducto 
rural de Río Negro- y fortalecer su 
proceso de autogestión 
comunitaria a nivel sociotécnico, 
político y ambiental, lo que 
integra el mejoramiento continuo 
ante nuevos desafíos 
sociopolíticos y climáticos.

Al �nalizar la investigación, la comunidad 
contará con un estudio de base 
investigativa que permitirá una hoja de ruta 
con las herramientas encaminadas a la 
pervivencia de su sistema de 
abastecimiento de agua de calidad y desde 
la autogestión comunitaria. Para ello, 
contarán con el documento que sistematiza 
detalladamente el proceso de la 
investigación generado, y una cartilla 
didáctica para direccionar las estrategias y 
soluciones construidas en conjunto.

Testimonio

Síntesis Resultado

YURANY CAROLA 
YAMA MORÁN
Ingeniera Ambiental y estudiante 
de la maestría en Recursos 
Hidrobiológicos Continentales de 
la Universidad del Cauca.

Ganadora:

Diseño de una herramienta de 
evaluación participativa para 
Sistemas de Abastecimiento 
de Agua Rural

Ampliar

https://premiojorgebernal.org/acueducto-rural/


Investigación en desarrollo

2020 - 2

“Desde el pregrado, re�exioné sobre la mirada institucional que se le 
da al campo colombiano y desde entonces me pregunto 
constantemente ¿con todas las riquezas naturales que tenemos en 
nuestro campo por qué es uno de los sectores más atrasados en el 
país?”

El propósito es investigar en el Cañón del 
Combeima, ¿cómo se han ido desplazando las 
actividades que eran rurales y agrícolas por 
otras diferentes? Este trabajo se enmarca en el 
concepto de agenciamiento, el cual, pretende 
que cada persona entienda desde su relación 
con el territorio, qué tipo de gobernanza es la 
que le va a contribuir a su desarrollo social, 
ambiental y económico. Y, así, puedan 
encontrar las formas de gobierno que les 
permita en el corto plazo delimitar qué es lo 
que necesitan, determinar los elementos e 
instrumentos que les van a ayudar en ese 
desarrollo sostenible y sustentable.

Como resultado de la investigación 
esperan generar un proceso fuerte 
entre las comunidades campesinas 
del Cañón, que les permita 
consolidar, por ejemplo, una 
asociación que, además, de la 
comercialización justa de sus 
productos y servicios, les ayude a 
extender la re�exión de lo que ellos 
entienden de su entorno, sus 
objetivos comunes y cómo lograrlos.

Testimonio

Síntesis Resultado

CAMILO ANDRÉS 
ARCINIEGAS PRADILLA
Profesional en Lenguas Extranjeras y 
Negocios Internacionales, magíster 
en Administración de Negocios 
Internacionales de la Universidad 
del Tolima y PhD. en Negocios y 
Administración de la Universidad 
Warwick, Inglaterra.

Ganador:

Caminos hacia el 
agenciamiento de la 
zona periurbana del 
Cañón del Combeima

Ampliar

https://premiojorgebernal.org/investigadores-sociales-trabajan-por-las-comunidades-campesinas/


2021 - 1

Esta investigación posibilita unir a las 
mujeres víctimas del con�icto armado, 
indígenas y campesinas para lograr 
transformaciones frente a las violencias 
basadas en género.  

Síntesis

SOLANGE BONILLA 
VALENCIA
Socióloga de la Universidad del Valle. 
Especialista en Cultura de Paz y DIH 
de la Ponti�cia Universidad Javeriana 
y magíster en construcción de paz 
de la Universidad de los Andes.   

Ganadora:Defensa del 
territorio e 
incidencia 
política de 
mujeres Nasa

2021 - 2

Esta investigación contribuirá a la creación 
de políticas públicas en desarrollo rural, 
referente a las Zonas de Reserva Campesina 
y el fortalecimiento de la asociatividad y de 
sus condiciones de vida.    

Síntesis

PATRICIA SÁNCHEZ 
GARCÍA
Socióloga y magíster en Geografía 
de la Universidad Nacional de 
Colombia. Posgraduada en 
Cultura de Paz de la Universidad 
Autónoma de Barcelona. 
Estudiante del Doctorado en 
Estudios Interdisciplinarios sobre 
Desarrollo del CIDER de la 
Universidad de Los Andes.         

Ganadora:Territorialidades 
campesinas

Ambas
investigaciones
están en actual

desarrollo

Hace parte del equipo de 
investigación conformado por 
Sebastián Rodríguez Luna y Gerardo 
Machuca Téllez. Los tres son docentes 
de la Corporación Uni�cada Nacional 
de Educación Superior – CUN y 
proponentes el proyecto.



“El Premio Jorge Bernal 
contribuye a la construcción 
de paz, apoyando la 
producción de conocimiento 
colectivo sobre nuestras 
realidades sociales, nuestros 
problemas y sus soluciones”.

Luz Stella
Álvarez
Líder Comité Académico 
Premio Jorge Bernal

“En esta década hemos 
mantenido con mucho 

compromiso y fervor la iniciativa 
de promover la investigación, de 

promover entre los jóvenes esa 
posibilidad de seguir explorando 
caminos y alternativas para que 
este país sea mejor, y Con�ar ha 

sido eso, un instrumento para 
construir una vida distinta”.

Oswaldo León
Gómez Castaño

Líder de la Plataforma
Solidaria Con�ar



Con�ar Cooperativa Financiera 
entrega anualmente dos 

reconocimientos a la investigación 
social para generar conocimiento 

y oportunidades para la 
construcción de paz y el desarrollo 

rural en los territorios.

www.premiojorgebernal.org
www.con�ar.coop

Premio
a la investigación social

Desarrollo rural integral y paz

https://premiojorgebernal.org/
https://www.confiar.coop/

