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Con el fin de recolectar 
información precisa sobre la 
situación productiva de la 
región del Catatumbo, El 
Observatorio Socioeconómico 
Región del Catatumbo, realizó 
el diagnóstico con los 
habitantes de la región. 

Con la presencia de la integrante 

del Instituto Paulo Freire de 

Berlín, Ilse Schimpk Herken, 

líderes rurales y funcionarios 

públicos, fueron capacitados en 

cultura de paz. 

 

El Observatorio, con el fin de 

continuar sus alianzas en la 

región del Catatumbo, capacitó a 

líderes rurales sobre el manejo y 

conservación de las cuencas 

hidrográficas 

Diagnóstico participativo 

Cultura de Paz 

Manejo de cuencas  
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El Observatorio Socioeconómico y Ambiental del Catatumbo 

Región del Catatumbo, nace como una iniciativa para 

fortalecer el liderazgo regional territorial  
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Aportando 

al desarrollo 

integral 



  

La región conformada por la 

Provincia de Ocaña, sur del 

Cesar y de Bolívar, es un 

escenario dinámico, donde se 

registran  conflictos de orden 

social, económico y ambiental, en 

la cual sus pobladores, del sector  

urbano y rural, pretenden 

construir la paz territorial y 

alcanzar su desarrollo integral, 

tomando como base fundamental 

los elementos naturales para su 

uso y aprovechamiento. 

En este contexto, la 
Universidad Francisco de Paula 
Santander, define su misión de 
formar profesionales idóneos a 
través de la docencia, realizando 
un importante papel en la 
dinámica productiva y promoción 
de la cultura local, cumpliendo su 
responsabilidad como agente de 
desarrollo. 

En este orden de ideas es 
importante superar el tradicional 

desencuentro entre la academia y 
su entorno.  El acercamiento 
entre la academia, las  
organizaciones sociales, 
administraciones públicas y 
población en general facilitaría 
determinar prioridades de 
investigación, realizar 
transferencia de tecnologías 
apropiadas, gestionar proyectos y 
la formación de profesionales en 
el marco de las potencialidades y 
necesidades del territorio a nivel 
local, regional y nacional. 

La Universidad Francisco de 
Paula Santander, considera que 
es necesario fortalecer los 
procesos académicos de 
investigación y extensión, por 
tanto crea el Observatorio 
Socioeconómico  y Ambiental 
Región del Catatumbo, que 
centrará sus esfuerzos en el 
acercamiento de la universidad a 
su entorno, promoviendo  la 
articulación interinstitucional y 
comunitaria; el análisis del 
contexto local, regional y 
nacional; y la difusión de la 
información relevante para la 
toma de decisiones en el marco 
del desarrollo integral. 

El Observatorio tiene como 
objetivo aportar al desarrollo 
integral de la región al 
constituirse como soporte para la 
toma de decisiones, la gestión de 
proyectos y la planificación de 
procesos de investigación y 
extensión de la Universidad 
Francisco de Paula Santander 
Ocaña. 

Tiene como misión, promover 
la interacción de la academia con 
los diferentes actores del 
contexto regional; producir, 
recopilar y analizar información 
sobre temáticas 
socioeconómicas y ambientales, 
de tal manera que se transforme 
en una herramienta facilitadora 

de la gestión de procesos y 
proyectos orientados al desarrollo 
integral regional. 

Finalmente el Observatorio 
Socioeconómico y Ambiental 
Región Catatumbo, tendrá como 
visión, constituirse en un eje 
articulador entre la academia y su 
contexto, posicionándose como 
ente de divulgación referente y un 
espacio de análisis académico en 
temáticas socioeconómicas y 
ambientales de actualidad, 
aportando al desarrollo integral 
regional a través de la gestión de 
proyectos  y de los resultados de 
los procesos de investigación, 
intervención y extensión. 
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´Hablemos de paz´ hace parte 

de la  estrategia pedagógica que 

adelanta el PNUD en la región del 

Catatumbo. 

La Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente en 

articulación con el Grupo de 

Investigación Mindala y el 

Observatorio Socioeconómico y 

Ambiental Región Catatumbo, 

vienen implementando la 

estrategia ´Manos a la Paz´, cuyo 

fin fue dar a conocer a toda la 

comunidad estudiantil los avances 

del proceso de paz en el país. 

La jornada que fue apoyada 

por el Programa de las Naciones 

Unidas (PNUD) contó con la 

masiva asistencia de 

los  estudiantes de los diferentes 

programas académicos de la 

Universidad, quienes mediante el 

taller ´Hablemos de 

Paz´,  generaron un espacio de 

diálogo y reflexión en torno  a las 

nuevas dinámicas  nacionales de 

paz. 

“La idea es que nuestros 

estudiantes se apropien del 

proceso de paz que se adelanta en 

Colombia, y así por de medio de 

este taller construyan sus propios 

elementos para que puedan 

participar activamente del proceso 

que tanto anhela nuestro país”, 

afirmó la docente Maritza 

Caicedo.  

Finalmente 

para  la 

Universidad 

Francisco de 

Paula Santander 

Ocaña generar 

estos espacios de 

diálogo, reflexión y 

reconciliación  son 

de gran 

importancia por 

las implicaciones 

que trae consigo el 

conocer la 

realidad por la cual 

atraviesa el país 

en el contexto del 

proceso de paz. 

 

 

 

 

Estudiantes y docentes participaron del 

taller ‘Hablemos de Paz’ 

PNUD y la UFPS Ocaña Durante el taller los estudiantes y 

demás asistentes comprendieron 

en profundidad las dinámicas del 

país entorno a la paz, 

particularmente las relacionadas 

con las de la región del 

Catatumbo, región afectada por 

el conflicto interno armado. 

Foto/Observatorio Socioeconómico y Ambiental Región Catatumbo 

 

Estudiantes de variados programas académicos de la Universidad Francisco de Paula 

Santander Ocaña, participaron del taller apoyado por funcionarios del PNUD. 

 



  

 

El Observatorio 

Socioeconómico y Ambiental 

Región Catatumbo en el marco del 

convenio UFPS Ocaña 

–  Asociación Campesina del 

Catatumbo 

(ASCAMCAT), 

desarrolló 

talleres 

participativos  en 

los municipios de 

Tibú, Hacarí  y la 

Playa de Belén. 

Con estas 

jornadas se 

busca recolectar 

información 

primaria a cerca 

de las 

condiciones 

productivas del 

sector 

agropecuario de 

la región del 

Catatumbo, 

insumo para la 

formulación del proyecto general 

de extensión y asesoramiento 

agropecuario que  será ejecutado 

por la Universidad. 

Desde el Observatorio 

Socioeconómico y Ambiental 

Región Catatumbo, se adelantan 

las capacitaciones, talleres y 

socializaciones pertinentes a través 

de la implementación de 

herramientas pedagógicas, 

participativas e interacción directa 

mediante las cuales se obtuvo un 

diagnóstico preliminar sobre las 

cadenas productivas de la región y 

las problemáticas con cada sector 

productivo. 

Durante las jornadas se contó 

con la participación de la vereda 

Betas del Municipio de Tibú, el 

corregimiento La Vega de San 

Antonio del municipio de La Playa 

de Belén y el casco urbano del 

Municipio de Hacarí. 

Finalmente  el ejercicio 

permitió  evidenciar la satisfacción 

por parte de las comunidades 

pertenecientes a ASCAMCAT, 

quienes resaltaron  de forma 

positiva  el que  la Universidad 

Francisco de Paula Santander 

Ocaña sea quien lidere el proceso 

de extensión en la región del 

Catatumbo.

Realizado diagnóstico participativo con comunidades del 

Catatumbo 

Convenio UFPS Ocaña y ASCAMCAT 

La actividad permitió definir los perfiles productivos y agropecuarios de 

los municipios, veredas y corregimientos visitados, procurando la 

aplicación efectiva del proyecto de asesoramiento agropecuario.  

Foto/Observatorio Socioeconómico y Ambiental Región Catatumbo 

 

Docentes y administrativos del Observatorio Socioeconómico y Ambiental Región Catatumbo 

y líderes de ASCAMCAT lideraron el diagnóstico productivo de la región del Catatumbo. 



  

Durante dos días se desarrolló 

en la Escuela de Bellas Artes Jorge 

Pacheco Quintero el evento titulado 

‘Cómo fomentar la cultura de paz 

en el Catatumbo’, cuyo objetivo fue 

buscar formas para fomentar la 

cultura de paz en esta región del 

país. 

“Este es un evento que está 

amarrado a la coyuntura de los 

acuerdos de paz, y en esa medida 

hemos tenido un contacto con la 

Agencia Internacional GIZ- Propaz 

que nos ha permitido traer a una 

doctora especialista en estos 

temas de cultura de los procesos 

de paz, Ilse Schimpf Herken, una 

persona que ha tenido experiencia 

en muchos países donde existieron 

conflictos y se han ido 

solucionando con herramientas 

culturales”, indicó Marlon Álvarez 

Blanco, profesional de apoyo del 

observatorio. 

Este evento internacional 

contó con la participación de los 

diferentes municipios invitados a 

través de sus secretarías y 

organismos de cultura, quienes 

participaron en la búsqueda de 

herramientas para la construcción 

de la paz, mediante las diferentes 

manifestaciones artísticas y 

culturales que pueden encontrarse 

en un territorio tan diverso como la 

región del Catatumbo.  

“Los talleres que estoy impartiendo 

es porque estuve en 1971 en el 

Valle del Cauca, una época muy 

violenta, y quiero a partir de esta 

experiencia tratar de escuchar y 

apoyar cuando la gente quiere 

prepararse para otra etapa, una 

con menos violencia”, señaló Ilse, 

Schimpf Herken, integrante del 

Instituto Paulo Freire de Berlín. 

La Universidad Francisco de Paula 

Santander Ocaña, a través de 

estos eventos y talleres cumple su 

importante papel como academia 

de paz, funcionando como un 

instrumento para generar 

conocimientos sobre los procesos 

que se llevan en el país, base para 

la construcción de la paz.  

 

Observatorio Socioeconómico y Ambiental Región del Catatumbo 

desarrolló talleres sobre la cultura de paz 

Asocio con El Instituto Paulo Freire de Berlín 

Líderes campesinos y 

funcionarios públicos de los 

municipios de la región del 

Catatumbo, recibieron 

satisfactoriamente las 

orientaciones de la experta Ilse 

Schimpk Herken.  

Foto/Observatorio Socioeconómico y Ambiental Región Catatumbo 

 

La actividad liderada por el observatorio integró líderes de ASCAMCAT, 

CISCA y Secretarios de Cultura de Teorama y El Carmen. 



  

  

 

 

 

 

El Observatorio 

Socioeconómico y Ambiental 

Región del Catatumbo de la 

Universidad Francisco de Paula 

Santander Ocaña en alianza con la 

Cooperación Alemana, GIZ, 

culmino con éxito el Diplomado en 

Desarrollo Integral con Enfoque 

Territorial, Aporte a la Construcción 

de Paz. 

El diplomado contó con la 

participación de líderes comunales, 

estudiantes, docentes, miembros 

del Observatorio de Paz Integral del 

Magdalena Medio, y el Comité de 

Integración Social del Catatumbo 

(CISCA), quienes desarrollaron 

durante cinco meses la formación 

en tormo a los mecanismos de 

integración social para la 

construcción de paz en los 

territorios. 

Para los formadores y 

receptores de este diplomado es 

prioritaria la formación de esta 

temática que pretende orientar 

acciones para indagar, evaluar y 

proyectar mecanismos para el 

desarrollo integral, reconociendo el 

esfuerzo que hacen los habitantes 

del Catatumbo por no ser vistos 

como un territorio diferente, 

rompiendo el estigma de la 

violencia, analizando el tránsito de 

construir regiones con habitantes 

que trabajen por y para la paz. 

José Miguel Abad, formador en 

este diplomado, psicólogo y 

miembro de la Agencia 

Internacional Alemana GIZ, explicó 

que estos procesos  deben ser 

construidos desde las ideas que 

nacen en las propias comunidades, 

afirmando que GIZ como agencia 

de cooperación se mueve mucho 

por las dinámicas que tiene las 

contrapartes,   aclarando que no 

actúan  con una idea establecida 

Culminó Diplomado en Desarrollo Integral con Enfoque Territorial, 

Aporte a la Construcción de Paz 

Alianza con la Cooperación Alemana GIZ 

Los asistentes 
al diplomado, 
recibieron la 
capacitación 
durante cinco 
meses, 
considerándola 
pertinente en 
esta región del 
país. 

Foto/Observatorio Socioeconómico y Ambiental Región Catatumbo 

La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, continúa su camino para convertirse en una Universidad para la 

Paz, apostándole a la capacitación de los líderes rurales de la región del Catatumbo. 

 

 



  

Los municipios 

Teorama, El Tarra, 

San Calixto, entre 

otros, recibieron 

capacitación sobre el 

manejo de cuencas 

hidrográficas. 

buscando socios, por el contrario 

esperan la propuesta y actúan 

como entidad de cooperación para 

ayudar a desarrollarla. 

   Así mismo expuso la importancia 

que representa para ellos el apoyo 

a las necesidades de las 

comunidades y papel que cumple 

la Universidad para favorecer la 

construcción de paz en el territorio 

como un aliado estratégico. 

    Santiago Camargo, del 

Observatorio de Paz Integral del 

Magdalena Medio resaltó 

aspectos importantes con relación 

a la dinámica lograda dentro del 

diplomado, las visiones y el aporte 

de los temas de formación 

abordados para los miembros de 

grupos, asociaciones y 

agremiaciones existentes en esta 

zona del país. 

   Para la Universidad Francisco 

de Paula Santander Ocaña estos 

procesos de formación son de 

gran importancia por las 

implicaciones transformadoras 

que se pueden lograr, buscando 

catalizar el desarrollo y 

construyendo un aporte como eje 

de desarrollo de la región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el marco del convenio 

celebrado  entre la Universidad 

Francisco de Paula Santander 

Ocaña y el Comité de Integración 

Social del Catatumbo (CISCA), se 

contempla la cooperación 

académica a través de la 

formación y capacitación a las 

comunidades en el contexto de la 

región del Catatumbo. 

En este sentido, el 

coordinador del Observatorio 

Socioeconómico y Ambiental 

Región del Catatumbo, ingeniero 

Wilson Angarita Castilla, desarrolló 

la capacitación en el 

reconocimiento de     los 

instrumentos de planificación, 

ordenación y manejo de cuencas 

hidrográficas contemplados en la 

normatividad colombiana   a  los  

representantes   de   comunidades 

de     Hacarí, San Calixto, Teorama, 

Sardinata y El Tarra, que 

participaron en  la segunda sesión 

de la Escuela Regional del 

Catatumbo para Nuevas Formas de 

Gobernabilidad para la Paz, 

desarrollada por el CISCA con el 

apoyo del Instituto de Estudios para 

el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ)  y 

la Embajada de Suiza. 

El evento realizado en las 

instalaciones del Hogar Juvenil 

Campesino del Municipio de San 

Calixto dejó como resultado y como 

apuesta de construcción de 

territorio, la propuesta 

de  elaboración  del plan de manejo 

ambiental de dos micro cuencas 

abastecedoras de acueductos: 

quebrada Vijagual del 

corregimiento de San Pablo en el 

Municipio de Teorama, y la 

quebrada Prima Carnera ubicada 

en el corregimiento Filo Gringo, 

Municipio de El Tarra. 

De esta manera nuestra alma máter 

continúa haciendo presencia en la 

región de El Catatumbo y aportando 

a la construcción de paz con la 

participación activa  de sus 

pobladores. 

 

Observatorio Socioeconómico 

y Ambiental Región 

Catatumbo, continúa 

trabajando por las 

comunidades 

Acciones con líderes rurales 
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El director del Observatorio Socioeconómico y Ambiental Región del 

Catatumbo, desarrollo la actividad con líderes de San Calixto, Teorama, El 

Tarra, entre otros municipios de la región. 

 



  

Acercamiento con actores del Catatumbo 

a través de la participación en mesas de 

interlocución de acuerdos del Catatumbo 

MIA-CATATUMBO 

La actividad realizada el 29 de junio de 2016, 

tienen como objetivo de la actividad es prestar 

extensión y asesoramiento agropecuario a 

productores campesinos de la región del 

Catatumbo para potenciar el desarrollo 

humano social y productivo en el marco de la 

sostenibilidad, a fin de fortalecer las 

capacidades productivas de la economía 

campesina, familiar y/o comunitaria, en aras 

de contribuir al mejoramiento   la calidad de 

vida de las familias campesinas. Lo anterior 

permitió Constitución de la Empresa 

Prestadora  de Servicio de Extensión y 

Asesoramiento Agropecuario EPSEAA de la 

UFPS Ocaña. 

Gestión de Convenio Bipartito entre UFPS 

Ocaña - MADR para la implementación del 

modelo de extensión y asesoramiento 

agropecuario en la región del Catatumbo 

El objetivo de la actividad es la estructuración e 

implementación de Modelo de Extensión y 

Asesoramiento agropecuario a familias rurales 

de la Región Catatumbo para contribuir al 

desarrollo integral con enfoque territorial del 

Catatumbo. 

La Universidad Francisco de Paula Santander 

Ocaña a través del Observatorio 

Socioeconómico y Ambiental Región 

Catatumbo y el  Grupo de Investigación en 

Asuntos Ambientales y Urbanos, Mindala, 

realizó los acercamientos el pasado mes de 

noviembre del presente año. 

Celebración del convenio de cooperación 

académica e investigación entre la UFPS 

Ocaña y la fundación el Abarco adscrita 

CISCA. 

La actividad realizada el pasado 30 de agosto de 

2016, tiene como objetivo establecer directrices 

de colaboración para el desarrollo de procesos 

de investigación y extensión en áreas de interés 

común en el marco del desarrollo territorial 

desde el enfoque de las comunidades. 

Conformación de la Plataforma de Dialogo 

Social  con actores de la Región 

Catatumbo 

Construcción de la propuesta participativa de 
desarrollo para el Catatumbo, la actividad 
iniciada el 28 de octubre, se encuentra en fase 
de construcción con actores regionales. 

 

 

Acompañamiento a productores 

agropecuarios del Comité de Integración 

Social del Catatumbo (CISCA) 

La actividad realizada en el mes de octubre en 

el marco del convenio entre la UFPS Ocaña y 

el CISCA, dio inicio al proceso de  

acompañamiento al Centro de 

Experimentación Campesina La Aurora 

perteneciente a dicha asociación y ubicado en 

el municipio de El Tarra. 

El objetivo de este acompañamiento es 

brindar asesoría técnica en modelos 

productivos alternativos acordes a  la línea 

estratégica de soberanía alimentaria 

establecida dentro del marco del plan de vida 

del CISCA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

Registro fotográfico 

 

 

 

  

 

Vivero del Comité de 

Integración Social del 

Catatumbo (CISCA) Municipio 

de El Tarra 

Articulación con el 

Programa de Desarrollo y 

Paz del Magdalena 

Medio 

(Barrancabermeja) 

Diagnóstico participativo 

con asociados de 

ASCAMCAT en el 

municipio de Hacarí 


