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REPORTE ANUAL 01

QUIENES                                                  
SOMOS

Es un centro de reflexión, pensamiento y

acción, cuya área de interés es el

desarrollo regional bajo la premisa de

construcción de paz (CDP) para promover

el dialogo social y cultura de paz en el

Catatumbo. Sin perder el contexto

académico, el OSEARC en su accionar le

apuesta a la generación de capacidades

para la formación de los actores

institucionales y comunitarios en el

Catatumbo, a fin de dejar una capacidad

instalada en la región como aporte al

desarrollo.

Los campos de actuación son:

 

Generación de capacidades en

Ordenamiento Territorial con enfoque

de construcción de paz y acción sin daño,

soportado tanto en lo técnico como de

incidencia política. 

Promover el dialogo social local y

regional.

Necesidades Básicas, educación.

Protección ambiental.

Lo cultural, abordado desde la diversidad

poblacional como la cultura de la

ilegalidad.

Apuestas productivas para el desarrollo

regional.

  Encuentro de grupos  de Investigacion UFPSO OCAÑA (2017)   -tomada por e l  OSEARC-
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GENERACIÓN DE
CAPACIDADES
LOCALES EN EL
CATATUMBO
Para la generación de capacidades

locales tanto a actores

institucionales como comunitarios

en el Catatumbo se implementó la

Estrategia Educación continuada,

desde la Extensión del OSEARC. 

TEMAS

Fortalecimientos a la

asociatividad

Formulación de proyectos

productivos

Buenas practicas agropecuarias 

APOYO A LA
CONSTRUCCIÓN DE
PAZ EN LA REGIÓN

CATATUMBO

 Proyecto medición y partición SIRIRI (2018)  
-tomada por e l  OSEARC-

 Taller  de BPG El tarra (2017)   -tomada por e l  OSEARC-

 Taller  GIZ -OSEARC en  Ocaña (2017)   -tomada por e l  OSEARC-

 Acompañamiento a proceso productivo ASCAMCAT (2017)   -
tomada por e l  OSEARC-



REPORTE ANUAL  03

ALIANZA
ESTRATÉGICAS CON
ACTORES
TERRITORIALES

Se establecieron alianzas con los siguientes

actores: 

ASCAMCAT, 

CISCA

GIZ- Propaz

FIP

Carta de Intención entre la UFPSO y

la Universidad Central para la

Implementación del Foro Regional

del Agua Cuenca RÍO Catatumbo, en

el Marco del Foro Nacional del Agua

Convenio de Cooperación

académica e investigación entre la

Universidad Pontificia Bolivariana

Firma del Acuerdo de voluntades

con las 14 alcaldías de la Asociación

de Municipios del Catatumbo

ASOMUNICIPIOS

Min. Agricultura

Programa de Paz de Magdalena

Medio

Administraciones locales

UNGRD

DNP

MADS

ART

UNIMINUTO

FEDEPROCAT

RAE

Red Concertó, 

PDET Catatumbo, 

Diócesis de Ocaña, 

Alianza Complejo de Educación

Superior Rural Catatumbo, 

Gobernacion N.S. 
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PROCESOS DEL
OSEARC

 El OSEARC continúo su proceso de

consolidación encaminado al aporte

de la academia en el desarrollo

territorial de la región bajo enfoques

metodológicos que permitan aportar

en la construcción de paz del

territorio 

En este proceso se han logrado desarrollar

ciertas actividades puntuales y se ha dado

continuidad a los procesos adelantados

desde la conformación del observatorio.

Así como dar continuidad a los convenios

adelantados por la universidad con las

organizaciones del Catatumbo.

 

 

Durante 2017, el OSEARC fue invitado por la

Fundación Ideas para la Paz (FIP) a hacer

parte de la Red de observadores de El Sirirí.

En febrero de 2017 se desarrolló la

Plataforma de diálogo social Catatumbo,

un espacio para la reflexión entre

comunidades

Como primera colaboración en esta red, el

OSEARC aplicó El Sirirí en algunas pre-

asambleas de los Programas de Desarrollo

con Enfoque Te rritorial (PDET), a cargo de la

Agencia de Reno vación del Territorio (ART)

en 3 municipios del Catatumbo.

Plataforma de dialogo del Catatumbo un espacio de reflexión  ocaña (2017) 

tomada por OSEARC

Pre asamblea PDET vereda tierra azul El Carmen.(2017)

tomada por OSEARC

capacitación red de observadores Siriri (2017)

tomada por OSEARC
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El observatorio fue invitado a participar en

la planeación operativa con el programa

ProPaz GIZ, donde se logra definir una

estrategia para la Construcción de Paz a

partir del fortalecimiento de capacidades

en funcionarios locales, lideres, jóvenes,

mujeres y sociedad civil organizada para la

participación e incidencia en la toma de

decisiones en la planificación del

ordenamiento territorial con perspectiva

regional, por un lado, y el dialogo entre

actores, por el otro, promoviendo

relaciones colaborativas y la

transformación de las conflictividades

asociadas al uso y ocupación del territorio.

El observatorio desarrolla una propuesta para

lograr llevar la universidad a la región del

Catatumbo, la universidad es invitada a

participar en una mesa técnica que lidero la

gobernación de Norte de Santander y donde

fue socializada la propuesta por parte del

director de la universidad.

El observatorio entra a ser parte de este

proceso una vez fue delegado desde la alta

dirección de la universidad como

representante en la alianza, y se inician en

el 2017 unas actividades de educación

continuada en tres municipios del

Catatumbo (Hacari, SanCalixto, Teorama) Y

desarrollando unos cursos cortos en Buenas

Prácticas Agrícolas.

Se articula al componente del programa

propaz,el proyecto “construcción de paz con

enfoque territorial” financiado por GIZ

Reunión de Planeación Operativa Anual.(2017)

tomada por OSEARC

Mesa de presentación del proyecto "Construccion de Paz con enfoque Territorial" 

tomada por OSEARC

 Socialización propuesta de educación superior en mesa técnica por parte del director de la

seccional (2017)  Tomada por OSEARC

Taller Buenas Practicas agricolas San Calixto (2018)

tomada por OSEARC
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EXTENSION Y
PROYECCION SOCIAL

 En cuanto a circulación de

conocimiento producto de la gestión e

implementación de los procesos del

OSEARC se tienen consultorías y

proyectos de extensión brindadas a

los actores del Catatumbo en el marco

de la proyección social. 
 

Algunas de las actividades realizadas son:

PRIMER FORO REGIONAL DEL AGUA

Con la participación de entidades del

orden local y nacional se desarrolló el

Primer Foro Regional del Agua, liderado

por el Observatorio Socioeconómico y

Ambiental Región Catatumbo de la UFPS

Ocaña.

La generación de postulados reflexivos

 sobre las realidades, problemáticas e

imaginarios de la Región Catatumbo a fin

de incentivar y/o motivar a la comunidad

universitaria  a generar una propuesta de

armonización en el marco de un territorio

SIMPOSIO REGIONAL "CATATUMBO

CONVERGENTE"

pluricultural, se pudo visualizar la sinergia

que existe entre los diferentes actores del

territorio como dinamizadores.

FORTALECIMIENTO DE LAS

CAPACIDADES PRODUCTIVAS
Este ejercicio consistió en promover el

mejoramiento de las labores productivas,

específicamente en lo que tiene que ver

con las alternativas de nutrición animal y

fortalecimiento en toda la cadena

productiva

Estos escenarios son propicios para la

Universidad Francisco de Paula Santander

Ocaña y su academia, resaltan el valor del

campesino productor como motor de

desarrollo social.y generan confianza en la

institución 

Foro regional del agua(Noviembre de 2017)

Tomada por OSEARC

Simposio  Catatumbo Convergente(Octubre 2017)

Tomada por OSEARC

Taller práctico porcicultura el Tarra( Septiembre-Octubre de 2017) -Tomada OSEARC
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ACTIVIDADES DE MONITOREO DE LA

CALIDAD DEL AGUA

En desarrollo de las actividades de

articulación con las comunidades del

Catatumbo se inició con monitoreo de la

calidad de agua en microcuencas

abastecedoras en el municipio de

Teorama, en esta ocasión se visitó la

 quebrada Piedras de Moler, abastecedora

del corregimiento de San Pablo, así como

el de la quebrada Vijagual.

El Observatorio Socioeconómico y

Ambiental Región Catatumbo

perteneciente a la Universidad Francisco

de Paula Santander Ocaña en conjunto con

el Comité de Integración Social del

Catatumbo (CISCA), realizaron la

socialización del proyecto, el cual se

estructura en el contexto de gobernanza y

de autonomía en la planificación del

territorio por parte de las comunidades.

OBSERVATORIO SOCIOECONÓMICO

Y AMBIENTAL REGIÓN CATATUMBO

CONTINÚA DESARROLLANDO

EJERCICIOS PARTICIPATIVOS

OBSERVATORIO SOCIOECONÓMICO

Y AMBIENTAL REGIÓN CATATUMBO

ACOMPAÑA A PRODUCTORES

PISCÍCOLAS

Se acompañó a los productores psicolas

del tarra específicamente a la Asociación

Asopistar, la comunidad se ha mostrado

complacida con el desarrollo del proyecto

manifestando que al ser la Universidad

Francisco de Paula Santander Ocaña quien

lidere el proceso se garantiza la

continuidad del mismo y por tal razón la

expectativa es bastante grande, de igual

forma quisieron destacar la importancia

de la presencia de nuestra Institución en la

región.

Diagnostico participativo microcuenca prima Carnera Filo Gringo el Tarra   2017. 

Tomada OSEARC

    Actividades de monitoreo de fuentes hídricas (2017)-Tomada OSEARC

Visita al municipoio del Tarra Tanque de producción psicola  2017 -

Tomada OSEARC
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PRODUCCION
BIBLIOGRAFICA

La producción académica en

cooperación interinstitucionales del

OSEARC, ha generado una serie de

documentos escritos con el fin de

acercar la academia al Catatumbo

QUE GALLO ORDENAR LA TIERRITA

La presente cartilla reune las bases

conceptuales para la comprension del

ordenamiento territorial y propone una

estrategia para generar capacidades con

enfoque de construccion de paz y accion

sin daño (para conocer el texto pulsa la

imagen)

 

ORDENANDO LA CASA PARA VIVIR

EN PAZ

En Colombia, la participación ciudadana

ordenamiento territorial es un valor

incorporado en la ley 388 de 1997, donde

se define exactamente que la

ciudadanía representada en

organizaciones cívicas debidamente

reconocidas, podra participar con

propuestas sobre el componente urbano

y rural en el Plan de Ordenamiento

Territorial (para conocer el texto pulsa la

imagen)

 

 

 

 

 

 

 

 Asistencia técnica al  vivero en la f inca La aurora ubicada en El  tarra (2017)   -tomada por e l  OSEARC-

https://ufpso.edu.co/ftp/pdf/dependencias_apoyo/osearc/CartillaOrdenamientoTerritorial.pdf
https://ufpso.edu.co/ftp/pdf/dependencias_apoyo/osearc/Cartillaordenarelcatatumbo.pdf
https://ufpso.edu.co/ftp/pdf/dependencias_apoyo/osearc/CartillaOrdenamientoTerritorial.pdf
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DIALOGO IMPROBABLE  UN CAMINO

HACIA LA PAZ

Este documento expone un modelo de

funcionamiento de espacios de dialogo

territorial (plataforma regional y mesas

municipales), especificamente aplicados a

procesos de ordenamiento territorial

(para conocer el texto pulsa la imagen)

UNA MIRADA A LA PARTICIPACIÓN

CIUDADANA Y A LA

CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN EL

CATATUMBO 

Se generó un informe técnico sobre la

participación ciudadana en el Catatumbo

y recomendaciones para efectos de la

apropiación social del conocimiento en el

Catatumbo y guía para la toma de

decisiones (para conocer el texto pulsa la

imagen)

 

EL TERRITORIO SE ORDENA

ALREDEDOR DE LA PAZ

Fortalecimiento de capacidades de actores

territoriales para la participación y el

dialogo en torno a los procesos de

ordenamiento territorial con un enfoque

de acción sin daño y construcción de paz

(para conocer el texto pulsa la imagen) 

https://ufpso.edu.co/ftp/pdf/dependencias_apoyo/osearc/Dialogoimprobable.pdf
https://ufpso.edu.co/ftp/pdf/dependencias_apoyo/osearc/Sistematizaciondeexperiencias.pdf
https://drive.google.com/file/d/1AzvWedLLalna0FhAGF8I5VwbbzOGfMd2/view
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En lo referente a participaciones el

OSEARC, ha sido participe en  

 diferentes espacios en la región 

donde se ha distinguido por aportar

un punto de vista académico,

soportado en la acción sin daño

Entre los espacios que el OSEARC hizo

presencia podemos destacar 

Acompañamientos a las “Asambleas

Regionales por las Garantías y el Bienestar

de las Familias Campesinas”,esto en el

marco del Programa Nacional Integral de

Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito

(PNIS).

 

El Observatorio Socio Económico y

Ambiental Región Catatumbo de la UFPS

Ocaña, asistió a la mesa de trabajo para la

identificación y definición de acciones

concretas que promuevan cultura de paz,

de legalidad, reconciliación, convivencia,

prevención, no estigmatización y diálogo

social en el Catatumbo.

El OSEARC asistio a un evento realizado

en Teorama que tuvo como objetivos la

socialización del avance de la

implementación del proceso de paz entre

el gobierno y la FARC en temas

relacionados con la situación de los

líderes sociales y los derechos humanos.

   Visita a El  carmen (2018)  -tomada por e l  OSEARC-

 Mesa de trabajo en construccion de paz  (2019)   
Tomada por e l  OSEARC-

 Socializacion avances  de acuerdos  de paz en Teorama (2018) 
 Tomada por e l  OSEARC-

Articulación con Actores
Territorial

 Asamblea Regional  por las  Garantías  y  e l  Bienestar de las  Familias
Campesinas (2018)  
Tomada por e l  OSEARC
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Evento realizado en el municipio de san

Calixto el cual tuvo como objetivo dar a

conocer las diferentes posiciones

campesinas frente a las conflictividades

que se estaban presentando en la región

del Catatumbo con el acompañamiento de

diferentes ONG y organizaciones

cooperantes; de igual forma se reorganizó

la junta directiva de la Asociación

Campesina del Catatumbo ASCAMCAT.

Dada la relación de cooperación que

existe entre la UFPS Ocaña y ProPaz, así

como el rol del Observatorio

Socioeconómico y Ambiental Región

Catatumbo, siendo actor estratégico para

la promoción del diálogo y la

participación comunitaria, el equipo

técnico del Osearc participó en el proceso

de formación en técnicas y herramientas

para el análisis, diseño e implementación

de procesos de diálogo con enfoque de

construcción de paz.

Fortalecimiento a capacidades del Pueblo

Bari en proceso de Ordenamiento

Territorial y la participación ciudadana

En el marco de este proyecto, se ha diseño

un proceso de formación en “Diálogo

multiactor como estrategia para la

construcción de paz”, que incorpora los

últimos avances en técnicas dialógicas para

la transformación de conflictos. 

Con el objetivo de promover el

acercamiento entre la Asociación

Ñatubaiyibarí y las administraciones

municipales, en cuyos territorios existen

resguardos de la etnia Barí, se llevó a cabo

un conversatorio sobre el Sistema

General de Participación y Actualización

de los Esquemas de Ordenamiento

Territorial. 

 

 

 Audiencia popular regional  en San calixto (2018)
-tomada por e l  OSEARC-

Taller  comunidad BARI -OSEARC en  Ocaña (2018)                                                           
-tomada por e l  OSEARC-

Taller  OT comunidad BARI en  Tibu (2017)  
-tomada por e l  OSEARC-

Taller  anális is ,  diseño e  implementacion de procesos  de dialogo  (2017)   -
tomada por e l  OSEARC-
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GALERIA
FOTOGRAFICA

 Montañas vía San Jose  del  Tarra(2018) 
Tomada por e l  OSEARC

 Los tres  Chorros  vía e l  Tarra(2018) 
Tomada por e l  OSEARC

 Iglesia de San Calixto(2018) 
Tomada por e l  OSEARC

 bovinos  f inca La Aurora(2018) 
Tomada por e l  OSEARC

 Panoramica del  municipio de El  Tarra (2018) 
Tomada por e l  OSEARC

 Rios  del  Catatumbo (2018) 
Tomada por e l  OSEARC
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