
INFORMACIÓN PERSONAL 
 
Montenegro Lancheros, Hernán Camilo 

camilo1312@gmail.com 

CV Lac: cod_rh=0001522589 
 

Antropólogo, egresado de la Universidad Nacional de Colombia con Maestría en Desarrollo Territorial 

Rural de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y Especialización en Epistemologías del 

Sur del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Investigador y docente universitario. 

Experiencia de trabajo en territorios urbanos y rurales con comunidades indígenas, afrocolombianas, 

campesinas y población en situación de desplazamiento forzado. Experiencia en investigación, 

caracterizaciones territoriales, abordaje de conflictos en torno a proyectos que puedan generar afección 

en territorios colectivos y a derechos étnicos y campesinos y consulta previa, así como formulación, 

coordinación y ejecución de proyectos sociales y de cooperación. Capacidades para establecer 

articulaciones con instituciones estatales locales, regionales y nacionales. Cooperación con ONG’s y 

experiencia en consultorías para la evaluación y formulación de proyectos. Conocimientos y 

habilidades para lograr acercamientos etnográficos, trabajo audiovisual y biográfico, revisión 

documental y redacción de textos. Disponibilidad para viajar y disposición para trabajar en equipo. 

Conocimientos en herramientas de técnicas cuantitativas y cualitativas. Formo parte de la Comisión 

de Gestión del Conocimiento de la Red de Cooperación Académica en Patrimonio Cultural Inmaterial 

de Latinoamérica y el Caribe (ReCA PCI LAC) y el GrupLAC Interculturalidad, Estado y Sociedad, 

adscrito a COLCIENCIAS. 

 

EDUCACIÓN FORMAL ___________________________________________________________ 
 
2019-2021 Especialización en Epistemologías del Sur 

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales -CLACSO-. 
Ensayo Monográfico: Exclusiones y retos del PCI, la identidad y la cultura campesinas en Colombia. 

Aportes críticos y desde las Epistemologías del Sur.  
 

2013–2015 Maestría en Desarrollo Territorial Rural 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales -FLACSO- (Ecuador).  

Tesis de Maestría: El reconocimiento político y como sujeto de derechos del campesinado 
colombiano en disputa: una lectura a la luz de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular 

(CACEP). Disponible en: http://repositorio.flacsoandes.edu.ec/handle/10469/9076#.WxmNqO4vyM8 
 

2008–2012 Antropólogo 

Universidad Nacional de Colombia, Bogotá (Colombia). 

Tesis de Pregrado: Rita Escobar Telag: tejiendo sueños, chapeando territorios, arando 
realidades. Historia de vida de una mujer campesina e indígena y líder del movimiento social del 

departamento de Nariño, sur de Colombia. Disponible en: 
https://elchuroprensalternativa.files.wordpress.com/2013/04/rita-escobartelag-final-real-para-

enviar.pdf. 
 

EXPERIENCIA LABORAL, DOCENTE E INVESTIGATIVA___________________________ 

 
Centro de Estudios Sociales (CES), Universidad Nacional de Colombia – OEI - JEP 
01-02-2021-Actual  

Investigador y Diseño Metodológico 

En el marco del Convenio 342 entre JEP – OEI, que tiene por objeto: aunar esfuerzos técnicos, 

administrativos, financieros y de cooperación con la Secretaría Técnica de la JEP en la implementación 

del Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD), gestionando el equipo que garantizará el 

derecho de defensa y debido proceso a través de labores de asesoría y defensa judicial integral a los 

comparecientes exintegrantes FARC en el marco de las actuaciones de la JEP, teniendo en cuenta el 

enfoque diferencial, territorial y de género. 

 
Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) 
Subdirección Local de Kennedy, Bogotá D.C. 
22/12/2020-Actual  

https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001522589
https://elchuroprensalternativa.files.wordpress.com/2013/04/rita-escobartelag-final-real-para-enviar.pdf
https://elchuroprensalternativa.files.wordpress.com/2013/04/rita-escobartelag-final-real-para-enviar.pdf
https://elchuroprensalternativa.files.wordpress.com/2013/04/rita-escobartelag-final-real-para-enviar.pdf
https://elchuroprensalternativa.files.wordpress.com/2013/04/rita-escobartelag-final-real-para-enviar.pdf


Profesional de Monitoreo 

Bajo el objetivo contractual de: Prestar servicios para promover el desarrollo integral de la primera 

infancia en el marco de la Atención Integral.  
 
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) 
 

27/04/2020-30/08/2020  

Investigador 

Investigación y participación en proyecto que tuvo como objetivo realizar un diagnóstico de los 

sistemas de información -sus características y naturaleza de la información- sobre comunidades étnicas 

de entidades estatales y otras instituciones de la sociedad civil con el fin de entender el estado actual, 

los avances obtenidos y los retos existentes, y así, dar recomendaciones con miras a crear un Sistema 

Único de Información sobre Comunidades Étnicas en Colombia, en el marco de la consultoría 

realizada para el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), sobre 

Sistemas de Información sobre Comunidades Étnicas, CAN/CCO 12520, como parte del "Programa 

de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Publico, financiado con 

recursos del préstamo BID 4848/OC-CO.  

 
04/11/2020-22/12/2020  

Investigador 

Investigación y participación en proyecto que tuvo como objetivo apoyar a la Consejería Presidencial 
para la Gestión y el Cumplimiento en la definición de los lineamientos conceptuales y funcionales del 
Sistema Único de Información sobre Comunidades Étnicas en Colombia, en el marco del Programa 

de Apoyo al Fortalecimiento de las Capacidades Estratégicas del Sector Público, como parte de la 
consultoría realizada para el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República 
(DAPRE), CAN/CCO 328-20, financiado con recursos del préstamo BID 4848/OC-CO.  

 

15/09/2019-22/12/2019 

Instituto de Estudios Interculturales, Pontificia Universidad Javeriana, Cali (Colombia). 

Docente 

Curso de fundamentación: Socioantropología de las Comunidades Rurales, Maestría en 
Interculturalidad, Desarrollo y Paz Territorial. 1 semestre dictado. 

 

15/01/2019-22/12/2019 

Investigador 

Investigación y participación en proyecto para el acompañamiento a la Comisión para el 
Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición (CEV) en Colombia e impulso de la 
reconciliación, con foco en Bajo Atrato, Montes de María, Buenaventura y Norte del Cauca. En dicho 
proyecto se tuvieron dos grandes objetivos: a) contribuir al esclarecimiento de los patrones territoriales 
del conflicto armado, los repertorios de violencia ejercidos por los grupos armados, las economías de 
guerra y las relaciones con otros actores y; b) aportar al reconocimiento los patrones de movilización 

social que desarrollaron las comunidades en los territorios en relación con las dinámicas de la 
violencia, así como las formas de resistencia cotidiana que hicieron posible su permanencia en el 
territorio. 
 
22/07/19-30/11/2019 

Universidad ICESI, Cali, Colombia. 
Docente 

Curso de fundamentación en Sociología: Acontecimientos y Movilizaciones. Departamento de 
Derecho y Ciencias Sociales. 1 semestre dictado. 

 
16/01/17-30/06/19       

Universidad ICESI, Cali, Colombia. 
Docente 

Curso Electivo: Nosotros y Los Otros: identidades y diferencias en Occidente. Departamento de 
Derecho y Ciencias Sociales. 5 semestres dictados. 

 

 

Instituto de Estudios Interculturales, Pontificia Universidad Javeriana, Cali (Colombia): 



 

15/08/2018-15/12/2018.  

Investigador y trabajo de campo.  
Investigación y participación en proyecto de lineamientos para un abordaje efectivo de los 

conflictos que se pueden generar frente a proyectos y procesos de planificación territorial que 
involucran o tienen lugar en territorios colectivos, con énfasis en procesos que involucren Consulta 
Previa, que incluye: a) Estado del Arte sobre la legislación actual vigente sobre Consulta Previa con 
comunidades étnicas; b) Recopilación y caracterización de los conflictos que han tenido lugar en la 

Región Pacífico en torno a procesos de consulta y; c) análisis de los mandatos y competencias que 
tienen estas entidades colectivas en zonas de territorios colectivos y resguardos, proyecto en convenio 
con la Fundación para el Desarrollo del Pacífico (FDI). 

 

02/05/2018-31/07/2018.  
Investigador y trabajo de interlocución con comunidaes y organizaciones.  
Coordinación y participación en espacios de interlocución y negociación entre comunidades y 
organizaciones campesinas a nivel nacional con diversas entidades estatales, así como 

corrección y redacción de documentos preparatorios de dichos escenarios, proyecto en 
convenio con la Agencia Nacional de Tierras (ANT). 
 

15/01/2018-15/04/2018.  

Investigador.  

Participación en la caracterización y prospección de tres aspiraciones a Zonas de Reserva 

Campesinas (ZRC): Pradera (Valle del Cauca)-Santa Rosa (Cauca)-Serranía del Perijá (Cesar), 

con el fin de producir insumos para el avance en los Planes de Desarrollo Sostenible. Convenio con 

la Agencia Nacional de Tierras (ANT). 
 

08/05/2017-18/12/2017.  
Coordinación de investigación y trabajo de campo.  
Coordinador del diseño, investigación y construcción de la propuesta de borrador de 
metodologías de identificación del Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) y un primer balance de 
criterios para elaborar una política pública de PCI en comunidades campesinas colombianas. Contó 

con trabajo en tres regiones (Suroccidente (Cauca y Nariño); Centro-Oriente (Meta y Casanare) y; 
Caribe (Córdoba y Sucre)) a nivel nacional. 
 
17/03/2017-18/08/2017  

Investigador y trabajo metodológico y de campo.  
En el marco del Programa de Alianzas para la Reconciliación - PAR, auspiciado por USAID e 
implementado en Colombia por ACDI/VOCA, se apoyó en dos tareas: a) construcción de capacidades 
para la paz territorial: contribuir a la consolidación de nuevas formas de relacionamiento entre diversos 
actores que permitan superar las historias de exclusión, la estigmatización y violencias, que posibilite 
la participación amplia e incidente, la valoración de la diferencia, la construcción de relaciones de 
confianza, y la gestión y transformación pacífica de los conflictos y; b) el Proyecto “Héroes 

Invisibles”: se pretende sistematizar, visibilizar y comunicar la historia de reconciliación y 
construcción de paz de personas o comunidades en los territorios del país que en medio de la guerra 
se convirtieron en héroes silenciosos de la paz. 
 

11/01/2017-05/05/2017.  
Investigador Principal y de trabajo de campo.  
Construcción de la lectura y hoja de ruta del municipio de Planadas, sur del Tolima para ser tenida en 

cuenta para los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y validación en territorio 
del modelo de gestión para la Agencia de Renovación del Territorio (ART), en convenio con ARD 
INC. Sucursal Colombia, Contratista USAID - Programa de Tierras y Desarrollo Rural (PTDR). 

 

07/06/2016–30/12/2016.  
Investigador principal, coordinador del estudio regional y de trabajo de campo.  

Participación en el diseño del modelo de operación territorial de los Programas de Desarrollo 
con Enfoque Territorial (PDET) y validación en territorio del modelo de gestión de la Agencia de 

Renovación del Territorio (ART) y coordinador del estudio regional y la caracterización del sur del 
Tolima (municipios de Planadas, Chaparral, Roncesvalles, Ataco, Ríoblanco, Natagaima, Coyaima, 



Ortega y San Antonio); así como trabajo en las otras regiones de caracterización: Norte del Cauca, 

Montes de María y Perijá, Cesar. Convenio con ARD INC. Sucursal Colombia, Contratista 
USAID -Programa de Tierras y Desarrollo Rural (PTDR). 

 

01/02/2016-01/05/2016.  

Investigador principal, coordinador del estudio regional y de trabajo de campo.  

Coordinador del estudio regional y caracterización regional del suroccidente colombiano, 

específicamente los municipios de Planadas (Tolima), Pradera, Florida y Candelaria (Valle del 

Cauca) y Corinto, Páez, Miranda y Padilla (Cauca); así como estudio interregional en el Pacífico Medio 

y Pacífico Sur, en el marco de la acción estratégica cinco del Proyecto Piloto de Paz con la Oficina del 

Alto Comisionado para la Paz. 

 

25/07/2015-25/11/2015  
HEIFER, Ecuador 
Investigador/ Consultor.  
Investigación y facilitación, diseño metodológico, sistematización de la información. En el marco 

del proyecto: Situación actual de los y las jóvenes rurales campesinas/os en Ecuador. Estudios 
de caso: provincias de Manabí, Loja y Cotopaxi. El proyecto requirió de trabajo en los municipios 
de Quito, Santa Helena, Loja y Cotopaxi. 

 

08/09/2013-17/10/2013  
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá D.C. 
Investigador.  

Apoyar y dinamizar los procesos de organización social e investigación etnobotánica, el 

establecimiento de huertas productivas y coadyuvar en los procesos de construcción colectiva de 

memoria y los conceptos integrales de seguridad y soberanía alimentaria, en comunidades de 

productores de los resguardos Pialapí-Pueblo Viejo y El Palmar Medio Indi y de la institución 

educativa indígena Sindawa, municipio de Ricaurte. En el marco del proyecto: Solo se ama lo que se 

conoce: una apuesta metodológica y práctica en la construcción de seguridad alimentaria en 

comunidades Awá de Ricaurte, Nariño. 
 

10/01/2013-05/09/2013 

Asociación PALABRAR S.A., Bogotá (Colombia). 
Coordinación del Área de Investigación. Revisión de documentos, elaboración y ejecución de 
proyectos, también se participó en procesos de formación investigativa y en convocatorias con 
la Asociación Colombiana de Universidades-ASCUN, la Universidad Nacional de Colombia 

y el Ministerio de Cultura, entre otros. Las Asociación realizó diferentes trabajos de investigación en 
el área de la memoria, tradición oral y etnografía, principalmente con comunidades de 
Cundinamarca, Bogotá y Boyacá. 

 

02/07/2011-04/01/2013  
Asociación Campesina e Indígena Construyendo Paz en la Unidad -ACICPU-, Mallama, Nariño 

(Colombia). 
Investigador Social.  
Investigación biográfica: recorrido espacial e histórico del departamento de Nariño, recolección de 
fábulas y relatos orales de la región, realización de entrevistas individuales y grupales a personas 
de la Asociación, talleres de Derechos Humanos y de etnobotánica, relatorías de 
actividades y elaboración de productos audiovisuales. En el marco del proyecto: Rita Escobar Telag. 

Tejiendo sueños, chapeando territorios, arando realidades.  
 

03/09/2012-18/12/2012  
Secretaría de Cultura- IED Carlos Pizarro Leongómez, Bogotá (Colombia). 

Investigador Social y Facilitador. Recorrido para reconstrucción de memoria histórica, 

elaboración mapa de problemáticas, realización de talleres de cartografía, esténcil, graffiti, 

muralismo y fotografía, realización de talleres de memoria, técnicas narrativas y relatos 

de vida, exposición fotográfica, sistematización y socialización de resultados. En el marco del 

Proyecto: El arte como experiencia cotidiana: una reconstrucción a través de la cartografía social 

del territorio y los espacios comunitarios.  



 

OTRA EXPERIENCIA DOCENTE Y REVISIONES ACADÉMICAS_____________________ 

 

I-2019 Docente 

Docente en: “Encuentro Historia de los Conflictos Territoriales y Sujetos de la Ruralidad”, encargado 

de la región Litoral Pacífico. DeJusticia y Procuraduría General de la Nación, Anapoima, 15 al 17 de 

mayo de 2019. 
 

II-2017 Docente 

Universidad del Valle, Cali (Colombia). Sesión: Sociología rural en el contexto colombiano actual, 
Maestría en Desarrollo Sustentable, Universidad del Valle, Cali, Colombia. 22 de septiembre de 2017. 
 
Par Evaluador 

CINEP, Bogotá (Colombia) e Instituto de Estudios Interculturales (IEI), Universidad Javeriana, Cali. 

 

I-2021: Artículo Revista Controversia Nº 216, “Movilización popular en Colombia: entre la 

legitimidad y lo ilícito”, Dossier: COVID-19 y Desigualdad Social en América Latina y El Caribe, 

2021.  

II-2020: Artículo Revista Controversia Nº 215, “Movilización popular en Colombia: entre la 

legitimidad y lo político”, 2020. 

II-2019: Artículo Revista Controversia Nº 214, “Ordenamiento territorial interétnico para la 

construcción de paz en el Catatumbo, Norte de Santander (Colombia)”, dedicada al tema de Diálogo 

Social, 2019. 
I-2019: Articulo Revista Controversia N° 212, “La movilización social en Colombia un freno a la 
locomotora minera: el caso del páramo de Santurbán”, dedicada al tema de Empresas y entornos 

sociales, 2019. 
I-2018: Articulo Revista Controversia N° 211, “El Problema Educacional en el Sur del Tolima: 

lectura desde la Moral Social”, dedicada al tema de Violencia, Intolerancia y Reconciliación en 
Colombia, 2018. 

II-2017: Articulo Revista Controversia N° 208, “El neo-extractivismo y el neo-desarrollismo en el 
contexto latinoamericano y colombiano”, dedicada al tema del Neo-Extractivismo, 2017. 

 
Par Evaluador 

II-2019 Universidad Nacional de Colombia. Articulo Revista Maguaré, “Territorio y derechos de 
propiedad colectivos en Colombia”, 2019. 

 

Par Evaluador 

II-2019 Universitaria Agustiniana, Bogotá D.C., Colombia. Artículo Revista Humanitas Hodie, 
“Transiciones frente a las problemáticas de siglo XXI. La economía ecológica”, 2020. 

 
Par Evaluador 

II-2018 Universidad Los Libertadores. Articulo Revista Vía Iuris N° 26, “La recomposición del 
movimiento campesino en Colombia (2013-2016)”, 2018. 

 

Par Evaluador 

I-2018 Universidad del Rosario, Bogotá D.C., Colombia. Libro evaluado, “The territorial dispute in 

Colombia and the different perspectives over resguardos”, en el marco de proyectos editoriales, 2018. 
 

COMPETENCIAS EN IDIOMAS____________________________________________ 

 
Idioma 

Comprensión Lectura Escritura 

Baja Regular Alta Baja Regular Alta Baja Regular Alta 

1 Español   X   X   X 

2 Portugués   X   X  X  

3 Inglés  X    X  X  



 

PUBLICACIONES E INFORMES___________________________________________________ 

 

Artículos, libros y tesis 

 

2020 Capítulo en Libro: Duarte y Montenegro. Campesinos en Colombia. Un análisis conceptual e 

histórico necesario, en Conceptualización del campesinado en Colombia. Documento técnico para su 

definición, caracterización y medición. Saade, Marta (ed. Científica). Pp. 119-171.  

 

2020 Libro: Duarte, Andrade, Castaño, Díaz, Giraldo, Lacoste, Montenegro, Tangarife, Trujillo 

y Recalde. Pacífico en conflicto. Dinámicas históricas y territoriales de la guerra 1958-2016. 

Santiago de Cali: Pontificia Universidad Javeriana (Cali), Sello Editorial Javeriano. ISBN 978-958-

5119-79-6. 

 

2019 Libro: Ante, Espitia, Erazo, Giraldo, Gómez, Montenegro, Rojas, Urbano y Valencia. 

Construir una paz territorial. Una mirada al Norte del Cauca, Sur del Tolima, Serranía del Perijá y 

Montes de María. Santiago de Cali: Pontificia Universidad Javeriana (Cali), Sello Editorial Javeriano. 

 

2018 Artículo de Opinión: Duarte, Gómez y Montenegro. Modelos de preguntas para el 

autoreconocimiento del campesinado colombiano. Publicado en la Portal La Silla Vacía. Red Rural. 

Disponible en: https://lasillavacia.com/silla-llena/red-rural/historia/modelos-de-preguntas-para-el-

auto-reconocimiento-del-campesinado. 

 

2017 Capítulo de Libro: Montenegro. La lucha por el reconocimiento político del campesinado en 

Colombia: una lectura desde la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular-CACEP, en Filosofía 

Política Latinoamericana, Victoria Russi, Ángelo M. (Comp), Universidad de La Salle, Facultad de 

Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Santiago de Cali: Editorial POEMIA. Pp. 58-64. 

 

2016 Artículo Indexado: Montenegro. Ampliaciones y quiebres del reconocimiento político del 

campesinado colombiano: un análisis a la luz de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular 

(CACEP). Publicado en la Revista Colombiana de Antropología 52-1 Campesinos y ruralidad en 

Colombia, pp. 169-195. ISSN 0486-6525. Disponible en: 

http://www.icanh.gov.co/index.php?idcategoria=12535 

 
2016 Tesis de Maestría: Montenegro. El reconocimiento político y como sujeto de derechos del 

campesinado colombiano en disputa: una lectura a la luz de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica 
y Popular (CACEP). Disponible en: 

http://repositorio.flacsoandes.edu.ec/handle/10469/9076#.WxmNqO4vyM8 

 

2014 Artículo: Montenegro. ‘Desarrollo, Despojo y Post-Conflicto’: elementos de análisis en la 

comprensión del nuevo concepto de espacio y de geografía productiva en la Orinoquía colombiana. 

El caso Puerto Gaitán, Meta, Colombia. Publicado en la Revista Estudios Territoriales, Universidad de 

Sao Paulo, Brasil. ISSN 2236-3106. Disponible en: http://6cieta.org/arquivos-

anais/eixo1/Hern%C3%A1n%20Camilo%20Montenegro%20Lancheros.pdf 

 

2013 Artículo: Montenegro. Rita Escobar Telag: tejiendo sueños, chapeando territorios, arando 

realidades. Un Esbozo. Publicado en la Revista Mopa Mopa No. 22 del Instituto Andino de Artes 

Populares (IADAP), Universidad de Nariño, Pasto, Colombia. ISSN 0123-2045. 

 

2013 Tesis de Pregrado: Montenegro. Rita Escobar Telag: tejiendo sueños, chapeando 
territorios, arando realidades. Historia de vida de una mujer campesina e indígena y líder del 

movimiento social del departamento de Nariño, sur de Colombia. Disponible en: 
https://elchuroprensalternativa.files.wordpress.com/2013/04/rita-escobartelag-final-real-para-

enviar.pdf 

 

Informes 

 

https://lasillavacia.com/silla-llena/red-rural/historia/modelos-de-preguntas-para-el-auto-reconocimiento-del-campesinado
https://lasillavacia.com/silla-llena/red-rural/historia/modelos-de-preguntas-para-el-auto-reconocimiento-del-campesinado
https://elchuroprensalternativa.files.wordpress.com/2013/04/rita-escobartelag-final-real-para-enviar.pdf
https://elchuroprensalternativa.files.wordpress.com/2013/04/rita-escobartelag-final-real-para-enviar.pdf
https://elchuroprensalternativa.files.wordpress.com/2013/04/rita-escobartelag-final-real-para-enviar.pdf
https://elchuroprensalternativa.files.wordpress.com/2013/04/rita-escobartelag-final-real-para-enviar.pdf


2019 Informe: Instituto de Estudios Interculturales: Andrade, Castaño, Díaz, Duarte, Giraldo, 

Lacoste, Montenegro, Tangarife y Trujillo. Convenio con la Comisión para el Esclarecimiento de 

la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV), con financiación de la Agencia Vasca de 

Cooperación para el Desarrollo. 5 documentos, 1 por región:  

 

1) Norte del Cauca: gobernanza territorial rural y heterogeneidad insurgente. Dinámicas históricas 

y     territoriales del conflicto armado, social y armado (1958-2016). Disponible en: 

https://www2.javerianacali.edu.co/sites/ujc/files/node/field-

documents/field_document_file/norte_del_cauca_parte_1.pdf y 

https://www2.javerianacali.edu.co/sites/ujc/files/node/field-

documents/field_document_file/norte_del_cauca_parte_2.pdf 

2) Buenaventura: el orden del caos. Dinámicas históricas y territoriales del conflicto armado, social 

y armado (1958-2016. Disponible en: https://www2.javerianacali.edu.co/sites/ujc/files/node/field-

documents/field_document_file/buenaventura.pdf 

3) Pacífico Norte: laboratorio de violencia paramilitar. Dinámicas históricas y territoriales del 

conflicto armado, social y armado (1958-2016). Disponible en: 

https://www2.javerianacali.edu.co/sites/ujc/files/node/field-documents/field_document_file/uraba-

choco_parte_1.pdf y https://www2.javerianacali.edu.co/sites/ujc/files/node/field-

documents/field_document_file/uraba-choco_parte_2.pdf 

4) Pacífico Sur: De “remanso de paz” a la embestida de guerra posicional. Dinámicas históricas y 

territoriales del conflicto armado, social y armado (1958-2016). Disponible en: 

https://www2.javerianacali.edu.co/sites/ujc/files/node/field-

documents/field_document_file/pacifico_sur_0.pdf 

5) Entre paramilitares y guerrillas: la desposesión territorial en los Montes de María. Dinámicas 

históricas y territoriales del conflicto armado, social y armado (1958-2016). Disponible en: 

https://www2.javerianacali.edu.co/sites/ujc/files/node/field-

documents/field_document_file/montes_de_maria_1.pdf 

 

2018 Informe: Instituto de Estudios Interculturales: Montenegro y otros/as autores/as. 

Articulación de actores e iniciativas de planeación para el Pacífico. Convenio marco de cooperación 

interinstitucional. 

 

2018 Informe: Instituto de Estudios Interculturales: Burbano, Castaño, Duarte, Erazo, Gómez, 

Londoño, Montenegro, Muñoz, Ochoa, Páez, Tobón y Trujillo. Informe final, Tomo VI, Línea 

Estratégica (AE2) Acompañamiento en el análisis de conflicitividades territoriales y mecanismos de 

negociacion rural para la interlocución campesina. Actividad 9. Convenio con la Agencia Nacional de 

Tierras (ANT). 4 documentos, uno por región:  

 

1) Diagnóstico y caracterización de Zona de Reserva Campesina en proceso de construcción: 

Pradera, Valle del Cauca. 

2) Diagnóstico y caracterización de Zona de Reserva Campesina en proceso de construcción: Perijá, 

Cesar. 

3) Diagnóstico y caracterización de Zona de Reserva Campesina en proceso de construcción: Santa 

Rosa, Cauca.  

4) Diagnóstico y caracterización de Zona de Reserva Campesina en proceso de construcción: Montes 

de María.  

 

2018 Informe: Instituto de Estudios Interculturales: Caicedo, Duarte, Gómez, Montenegro y 

Rodríguez. Tres documentos y/o productos:  

 

1) Hoja de ruta para el abordaje de proyectos de desarrollo y Consulta Previa en territorios colectivos 

en la Región Pacífico. 

2) Hoja de ruta para el abordaje de proyectos de desarrollo y Consulta Previa en territorios colectivos 

en la Región Pacífico. Informe Ejecutivo.  

3) Infografía derecho fundamental a la Consulta Previa.     

 

https://www2.javerianacali.edu.co/sites/ujc/files/node/field-documents/field_document_file/norte_del_cauca_parte_1.pdf
https://www2.javerianacali.edu.co/sites/ujc/files/node/field-documents/field_document_file/norte_del_cauca_parte_1.pdf
https://www2.javerianacali.edu.co/sites/ujc/files/node/field-documents/field_document_file/norte_del_cauca_parte_2.pdf
https://www2.javerianacali.edu.co/sites/ujc/files/node/field-documents/field_document_file/norte_del_cauca_parte_2.pdf
https://www2.javerianacali.edu.co/sites/ujc/files/node/field-documents/field_document_file/buenaventura.pdf
https://www2.javerianacali.edu.co/sites/ujc/files/node/field-documents/field_document_file/buenaventura.pdf
https://www2.javerianacali.edu.co/sites/ujc/files/node/field-documents/field_document_file/uraba-choco_parte_1.pdf
https://www2.javerianacali.edu.co/sites/ujc/files/node/field-documents/field_document_file/uraba-choco_parte_1.pdf
https://www2.javerianacali.edu.co/sites/ujc/files/node/field-documents/field_document_file/uraba-choco_parte_2.pdf
https://www2.javerianacali.edu.co/sites/ujc/files/node/field-documents/field_document_file/uraba-choco_parte_2.pdf
https://www2.javerianacali.edu.co/sites/ujc/files/node/field-documents/field_document_file/pacifico_sur_0.pdf
https://www2.javerianacali.edu.co/sites/ujc/files/node/field-documents/field_document_file/pacifico_sur_0.pdf
https://www2.javerianacali.edu.co/sites/ujc/files/node/field-documents/field_document_file/montes_de_maria_1.pdf
https://www2.javerianacali.edu.co/sites/ujc/files/node/field-documents/field_document_file/montes_de_maria_1.pdf


2017 Informe: Instituto de Estudios Interculturales: Álvarez, Ante, Espitia, Gómez, La Rota, 

López, Montenegro, Muñoz, Rodríguez, Rojas y Valencia.  Lectura territorial de regiones 

priorizadas: Montes de María, Sur del Tolima, Norte del Cauca y Serranía del Perijá. Diseño del 

Modelo Operativo para los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y validación 

en territorio del modelo de gestión para la Agencia de Renovación del Territorio (ART). Convenio con 

ARD INC. Sucursal Colombia, Contratista USAID - Programa de Tierras y Desarrollo Rural (PTDR).  

 

2017 Informe: Instituto de Estudios Interculturales: Cuellar, Duarte, Jurado, Montenegro, 

Montoya, Paz y Salcedo. Proyecto: Elaboración de Lineamientos que permitan el abordaje del 

Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) con comunidades campesinas colombianas. Proyecto en 

convenio con el Ministerio de Cultura de Colombia. 3 documentos: 

 

1) Estado del arte de Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) con comunidades campesinas. 

2) Informe de campo de Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) con comunidades campesinas, 

regiones: Caribe (Córdoba y Sucre); Suroccidente (Cauca y Nariño); Centro-Oriente (Meta y 

Casanare) y otras regiones. 

3) Informe de lineamientos para la construcción de Política Pública de Patrimonio Cultural 

Inmaterial (PCI) con comunidades campesinas. 

 

2016 Informe: Instituto de Estudios Interculturales: Ante, Carabalí, Díaz, Duarte, Erazo, Espitia, 

Lievano, Molina, Montenegro, Muñoz y Rodríguez. Caracterización del Suroccidente 

Colombiano: Nororiente del Cauca y Sur del Tolima; Pacífico Medio y Pacífico Sur. 

Acompañamiento a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP), al Gobierno Nacional y 

actores sociales de las comunidades para desarrollar una estrategia conjunta de construcción de paz 

territorial y generación de condiciones de diálogo social entre comunidades.  

 

2016 Informe: Instituto de Estudios Interculturales: Ante, Duarte, Espitia, Montenegro, Muñoz 

y Rodríguez. Somos un puente para el dialogo y un instrumento para la paz. 

 

2015 Informe: HEIFER: González, Montenegro y Portugal. Situación actual de los y las jóvenes 
rurales indígenas, afroecuatorianos y campesinos en Ecuador. Estudios de caso: provincias de 

Manabí, Loja y Cotopaxi.  

 

MENCIONES Y BECAS____________________________________________________________ 

 

2013 – 2015 Ganador de una beca de estipendio mensual y de colegiatura por parte de la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador para realizar la Maestría en Desarrollo 

Territorial Rural. 

 

2013 Ganador de la Segunda Convocatoria Nacional de Extensión Solidaria, Universidad Nacional de 

Colombia, 2013. 

 

2012 Ganador del Portafolio Ciudadanías Juveniles de la Secretaría de Cultura, Recreación y 

Deporte. 

 

2012 Participación en la Convocatoria Mejores Trabajos de Grado de Pregrado de la Universidad 

Nacional de Colombia, Versión XXII, 2013. 

 

2012 Ganador de la Beca de Investigación Orlando Fals Borda para financiación de Tesis de 

Pregrado de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, I-2012. 

 

PONENCIAS_____________________________________________________________________ 

 

2019 Ponente en Las Jornadas sobre Patrimonio Cultural Inmaterial en Paraguay, Asunción, 

Paraguay. Ponencia en la Mesa: PCI y Sistema Educativo.  

2017 Ponente en el Encuentro Regional Interuniversitario para la Búsqueda Mecanismos de 

Cooperación en Patrimonio Cultural Inmaterial y Enseñanza Superior, Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales (FLACSO) y Observatorio UNESCO Villa Ocampo, Buenos Aires, Argentina. 



Ponencia en la Mesa: Cooperación en el Ámbito de la Enseñanza Superior de la Gestión Cultural y el 

Patrimonio Cultural Inmaterial.  

2015 Ponente en el VII Jornadas Intercátedras de Pensamiento Latinoamericano- I 

Simposio De Filosofía Latinoamericana Contemporánea. Perspectivas críticas desde la 

contemporaneidad latinoamericana: Estudios subalternos/decolonialidad/posmarxismo. Repensar la 

categoría de sujeto político en América Latina., Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, 

Argentina. Ponencia en la Mesa; Alteridades en disputa. Otros modos de re-pensar el sujeto 

político. Ponencia titulada: "La lucha por el reconocimiento político del campesinado en 

Colombia: una lectura desde la cumbre agraria campesina, étnica y popular (CACEP)". 

2015 Ponente en el III Seminario Internacional Ruralidades, Trabalho e Meio Ambiente, 

Universidad de Sao Carlos-UFS Car-Campus Sao Carlos, Brasil. 

2014 Ponente en la VI versión del Congreso Iberoamericano de Estudios Territoriales y 

Ambientales (CIETA), Universidad de Sao Paulo, Brasil. Ponencia titulada: "Desarrollo', 

Despojo Y 'Post-Conflicto': elementos de análisis en la comprensión del nuevo concepto de 

espacio y de geografía productiva en la Orinoquía colombiana. El caso Puerto Gaitán, Meta, 

Colombia". 

2012 Ponente en el XIV Congreso Nacional de Antropología, Universidad de Antioquia, 

Medellín, Antioquia, Colombia. Ponencia en la Mesa de Constitución del Despojo y Lógicas del 

Privilegio en Colombia con la presentación titulada: Puerto Gaitán, Meta: Desarrollo, Despojo 

y Agrocombustibles. 

2012 Ponente en el XIV Congreso Nacional de Antropología, Universidad de Antioquia, 

Medellín, Antioquia, Colombia. Ponencia en la Mesa de Antropología de los Andes con la 

presentación titulada: Rita Escobar Telag: Tejiendo Sueños, Chapeando Territorios, Arando 

Realidades. 

2012 Ponente en el Foro Estudiantil Latinoamericano de Antropología y Arqueología-FELAA: 

Paralelismos Socioculturales. Cuestionando el papel del científico social en Latinoamérica. 

Universidad Autónoma de México, sede Iztapalapa. México D.F., México. Ponencia en la Mesa 

Patrimonio y Políticas Culturales con la presentación titulada: Rita Escobar: por los meandros del 

río Güiza. 

 


