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Proyecto 9
Conflictos y movimientos sociales de jóvenes en 
contextos de vulnerabilidad en la eco-región eje cafetero: 
hacia un proceso de constitucionalismo popular

Este proyecto incorpora a nivel teórico cuatro categorías centrales:
los conflictos socio-ambientales, los jóvenes en contexto de
vulnerabilidad, la eco-región como territorio y el constitucionalismo
popular. Estas conceptualizaciones han permitido contextualizar en
casos paradigmáticos diferentes formas y percepciones del conflicto,
el grado de conocimiento de la vulnerabilidad por parte de los
jóvenes y las formas de movilización o inmovilización frente a sus

derechos.
El proyecto al incorporar el constitucionalismo popular, generó
diferentes encuentros y acercamientos con jóvenes a través de
salidas de campo, talleres, pinturas, marchas y otro tipo de escenarios
que permitieron un análisis crítico por parte de los investigadores
sobre las prácticas políticas y percepciones frente a diferentes
condiciones de vulnerabilidad que los caracterizan.
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Los conflictos socio-ambientales que se presentaron en esta investigación dan cuenta de las diferentes formas de comprender una serie de
tipologías que representan orígenes y causas asociadas a la distribución inequitativa de los recursos, la internalización de externalidades bajo precios
económicos que distan de la mirada valorativa de las comunidades presentes en un territorio , la explotación y aprovechamiento de sus recursos
que dan cuenta de diferentes percepciones respecto a problemáticas relacionadas por la defensa del territorio, el ambiente y las identidades.

T e s t i m o n i o
Antes de que llegara la Anglo Gold Ashanti estábamos 
en un territorio en paz, rico, con buen empleo, los 
campesinos manteníamos con mucho empleo con la 
gente y pues cuando llegó la multinacional todo 
cambió (…) La multinacional se va adueñando del 
pueblo, de las comunidades... (Entrevistado, caso 2, 
2015).


