ACCIÓN COLECTIVA DE JÓVENES
PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN SENTIDOS Y PRÁCTICAS POLÍTICAS DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES EN CONTEXTOS DE VULNERABILIDAD EN EL EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y BOGOTÁ

DURACIÓN DEL PROYECTO

El protagonismo de la acción colectiva
lo asumen los movimientos que se han
desarrollado a partir de la proliferación
de nuevos antagonismos sociales
centrados menos en el espacio laboral
(del proletariado) que en los espacios
de consumo, bienestar y hábitat. En
la búsqueda de los derechos sociales
aparece un nuevo eje político en torno a
‘luchas por lo urbano, lo ecológico, lo antiautoritario, lo anti-institucional, lo feminista,
lo anti-racista, lo étnico, lo regional o… las
minorías sexuales’.

El proyecto se sustentará en un
enfoque cualitativo fundamentado
epistemológicamente en la hermenéutica,
entendida como un proceso sistemático
de carácter inductivo en el que los
jóvenes participarán como informantes
e investigadores para la identificación
de categorías y tendencias (descripción);
construcción y confrontación dialógica
de un entramado de relaciones
(interpretación); y construcción de una
red de significaciones (constitución de
sentido de sus propias narrativas).

Programa
Postdoctoral
de Ciencias
Sociales, Niñez y
Juventud, avalado
por CLACSO

1,5 años
2 años

ÁMBITOS DE TRABAJO
Información, conocimiento y defensa del
territorio y las tradiciones ligadas a éste
Agricultura urbana

PARTICIPACIÓN
EN REDES

Red
Iberoamericana
de postgrados
en Infancia y
Juventud
Investigadores
Asistentes de investigación

Lucha por el territorio

Uno de los ámbitos donde la acción
colectiva juvenil es más visible es
el de la lucha por el territorio, que
equivocadamente seguimos reduciendo
al tema del medio ambiente. Se trata de
un campo con infinidad de aristas, entre
las cuales se deben nombrar: información,
conocimiento y defensa del territorio y las
tradiciones ligadas a éste, la agricultura
urbana, la seguridad alimentaria. Se trata
de una concepción del trabajo que, sin
negar la perspectiva de los derechos
humanos, asume una línea marcada por
la autonomía y la iniciativa de los mismos
jóvenes en su territorio.

DEPARTAMENTOS
CON ZONAS
BENEFICIADAS

Tiempo transcurrido

La
Escuela
Internacional de
Postgrados: Infancias y
Juventudes en América
Latina: “Democracia,
Derechos Humanos y
Ciudadanía”

Seguridad alimentaria
Denuncia del consumismo
Ocupación de viviendas abandonadas
Reciclaje
Uso del suelo, desplazamiento de
comunidades y especulación inmobiliaria
Trabajo del cuerpo

5
5

Comunicación popular

EQUIPO HUMANO 10
ETAPAS DEL PROYECTO

PRODUCCIÓN CONSOLIDADA

Ubicación e identificación
de experiencias significativas

Análisis y sistematización de
la información obtenida
acerca de las experiencias
significativas, con base
en categorías construidas
colectivamente con los
agentes creadores de las
mismas

Interpretación de las formas
específicas como los jóvenes
de sectores populares
de Bogotá construyen,
mediante acción colectiva,
prácticas políticas con
las cuales intervienen
activamente en la ciudad

1

2

3

Estrategia central, acompañamiento permanente a las organizaciones juveniles de los sectores populares de Bogotá
en su trabajo diario, y la capacidad de desarrollar allí una mirada etnográfica a sus prácticas, que será contrastada
con las narrativas que producirán los miembros de las organizaciones y comunidades.

Consorcio Niños, Niñas y Jóvenes Constructores de Paz: Democracia, Reconciliación y Paz

4

Artículos de nuevo conocimiento

1

Semillero de investigación

7

Tesis de grado de Maestría

2

Tesis de grado de Doctorado

