APROXIMACIÓN A LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN
PARTICIPACIÓN – IAP EN LA ESCUELA DE ORLANDO FALS
BORDA
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Simposio Mundial 1977 (Cartagena)

• Presentación de la ponencia EL
PROBLEMA DE COMO INVESTIGAR
LA REALIDAD PARA
TRANSFORMARLA POR LA PRAXIS
por OFB
• Ciencia y realidad (Objetividad)
• La praxis y el conocimiento
• La ciencia del proletariado
• El sujeto y el objeto del
conocimiento

La ciencia y el pueblo: Nuevas
reflexiones sobre la IAP (1980)

I. BASES GENERALES: CONCEPTO DE
CIENCIA (Popular)
II. ENSEÑANZAS DE LA IAP: Aportes
del saber popular
Metodología: De (6), (1), (3) y (5)
Compromiso, devolución sistemática
y ritmo, reflexión-acción
III.ENSEÑANZAS DE COYUNTURAS
REVOLUCIONARIAS (4)
IV. EL RETO DEL CONTROL
INSTRUMENTAL (4)
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Simposio Mundial 1977 - Bases IAP:

Simposio Mundial 1977 - Bases IAP:

§ Búsqueda de una ciencia-conocimiento
interdisciplinaria centrada en realidades,
contextos y problemas propios, como los de
los trópicos y subtrópicos.
• Construcción de una ciencia-conocimiento
útil y al servicio de los pueblos base,
buscando libertarlos de situaciones de
explotación, opresión y sumisión.
• Construcción de técnicas que faciliten la
búsqueda de conocimiento en forma
colectiva, la recuperación crítica de la historia
y de las culturas de los pueblos raizales u
originarios y otros grupos, así como la
devolución sistemática del conocimiento
adquirido.

• Búsqueda mutuamente respetuosa de
la suma de saberes entre
conocimiento académico formal y la
sabiduría informal y experiencia
popular.
• Transformación de la personalidadcultura del investigador participante
para enfatizar su vivencia personal y
compromiso moral e ideológico con
las luchas por el cambio radical de las
sociedades.

HISTORIA DOBLE DE LA COSTA. Tomo 3 (1984)
RESISTENCIA EN EL SAN JORGE
(Consultar prólogo Campesinos de los Andes y otros escritos antológico en Colectivo OFB)

METODOLOGÍA IAP HISTORIA DOBLE
DE LA COSTA: Canal A y B

• Por razones de método,
“Historia doble” va construida
en dos canales de expresión:
Canal A: La descripción, el relato,
el ambiente y la anécdota
Canal B: Interpretación teórica, las
fuentes y ténicas de lo que
contiene el canal A

METODOLOGÍA IAP HISTORIA DOBLE
DE LA COSTA: Canal A y B

¿Cómo se pueden leer los canales A
y B?
1.
2.
Evaluar el nivel de comprensión del
libro?
Si es útil para los fines prácticos de
creación de conciencia crítica y
movilización política en los lectores,
en los grupos de base popular
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8° Congreso de Convergencia
participativa, espacio y tiempo: I(A)P –
1997, Cartagena.
Definición consensuada con las 32 Escuelas de I(A)P:

Es método de estudio y acción que va al paso
con una filosofía altruista de la vida para
obtener resultados útiles y confiables en el
mejoramiento de situaciones colectivas, sobre
todo para las clases populares. Reclama que el
investigador o investigadora base sus
observaciones en la convivencia con las
comunidades de las que también obtiene
conocimientos
válidos.
Es
inter
o
multidisciplinaria y aplicable en continuos que
van de lo micro a lo macro de universos
estudiados (de grupos a comunidades y
sociedades grandes), pero siempre sin perder el
compromiso existencial con la filosofía del
cambio que la caracteriza

Pautas indicadoras de una guía para
trabajos de investigación participativa:

• Resulta inocuo buscar o
determinar leyes sociales generales
en el campo social
• …solo mediciones cuantitativas…?
• Por la fluidez natural de los
fenómenos sociales, culturales,
económicos y políticos, estos hay
que verlos como procesos
históricos sujetos a análisis
hermenéuticos.
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Pautas indicadoras de una guía para trabajos de investigación participativa:
• Todos los métodos y técnicas de las
ciencias son legítimos,… siempre y
cuando esto encaje dentro del marco de
referencia.
• La empatía y la observación participante
son las técnicas más apropiadas…
• Los criterios de validez para trabajos de la
IAP dependen,…
• La evaluación de resultados… no es
unilineal… es fractal.
• Transparencia de los investigadores
participativos…

• No hay lugar para la experimentación
a la manera de las ciencias naturales…
• El romper la díada investigadorinvestigado, …no significa…
• En determinadas circunstancias
conviene distinguir entre la
racionalidad investigativa y la
racionalidad política,…
• La objetividad y la subjetividad
pueden coincidir en el arte, en la
imagen sensual y en la expresión
literaria y estética
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La IAP y el PAH en las dos ultimas
disertaciones de OFB (2007-2008)

CONFERENCIA
ARNA
2017
–
Cartagena.
Participación y democratización del conocimientos:
Nuevas convergencias para la reconciliación

2007
La
IAP
en
convergencias
disciplinarias:
Tensiones estratégicas en la praxis de la IAP
T1 Teoría y práctica
T2 Sujeto y objeto
T3 Participación como filosofía de vida y
compromiso con el cambio social
“La violencia política fue la partera de IAP
en Colombia.”
2008: Los problemas contemporáneos en la
aplicación de la Sociología al trabajar en la
IAP: El Paradigma Holístico Alternativo

700 resúmenes de trabajos que
aplicaron la IAP en ocho campos
Panel
1:
CONTRIBUCION
DEL
PENSAMIENTO
Y
LA
PRAXIS
FALSBORDIANA AL POSTCONFLICTO Y A
LA PAZ EN COLOMBIA.
La IAP reformulada y otros aportes de
OFB: Instrumentos de democratización
del conocimiento y reconciliación para
el postconflicto y la Paz en Colombia

BALANCE DE EXPERIENCIAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
ACCIÓN PARTICIPACIÓN A PARTIR DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA
(30 años) CON LOS APORTES DEL SOCIÓLOGO CONSTITUYENTE ORLANDO FALS
BORDA
Pueblos originarios/raizales

Indígenas: Planes de vidas de 710
resguardos indígenas
Afrocolombian@s: 181 Consejos
comunitarios
Raizales: Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalinas y
demás poblaciones insulares:
Rom:
Artesan@s:
Colon@s:

Nacional – Territorial
Institucional – Sectorial - Comunidades
Entidades territoriales: 1122 municipios, 8
distritos y 32 Departamentos.
20 sectores nacionales y territoriales:
Educación, salud, APSB, Cultura, Deporte…
Todos los procesos para formular, legitimar,
aprobar, ejecutar/gestionar, seguir, evaluar y
controlar planes, políticas, programas,
proyectos, presupuestos, …territorial, nacional,
institucional.
Todas las formas de organizaciones
comunitarias…
Es necesario inventariar todas las interacciones
sociales? Que tan posible, viable y factible es
ese balance?

EXPERIENCIA DE LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS 16 PDET-PATR CON UN
MANUAL….
Para la superación del conflicto interno y avanzar en consolidación de la paz en
Colombia es necesario la construcción y validación de mecanismos como la IAP
para la democratización del conocimiento y la reconciliación nacional.
Punto 1. Reforma Rural Integral: Los 16
PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE
TERRITORIAL – PDET/PATR

Manual para la elaboración y aprobación de los 16
PDET-PATR

RESULTADOS DE LA PARTICIPACIÓN PARA LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS 16 PDET-PATR
Por sus demostrados resultados, la Investigación Acción Participativa- IAP se constituye en
principal instrumento para la implementación de los seis puntos del Acuerdo Final Gobierno –
FARC.
Georeferenciación de la PARTICIPACIÓN

Resultados de LA PARTICIPACIÓN en cifras

ELABORACIÓN DEL DISEÑO METODOLÓGICO DELOITTE PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE LAS HOJAS DE RUTA DE LAS SUBREGIONES PDET Y
PRUEBA PILOTO EN LA SUBREGIÓN DEL CATATUMBO.
6. Sostenibilidad de proyectos por medio de la participación
comunitaria ............................ 304
6.2. Marco conceptual ......................................................................................................
304
6.2.1. Actores ........................................................................................................... 306

6.2.3. Desarrollo del esquema de participación comunitario
............................................
6.3. Macroprocesos para incorporar el componente de participación comunitaria
y sostenibilidad de las intervenciones en el modelo de trayectorias de
implementación ...
6.4. Descripción de las etapas los ejercicios participativos y preguntas
orientadoras ......

CRÍTICAS AL DISEÑO METODOLÓGICO DELOITTE PARA LA IMPLEMENTACIÓN
DE LAS SUBREGIONES PDET Y PRUEBA PILOTO EN LA SUBREGIÓN DEL
CATATUMBO.
“Los PDET impulsados por el actual gobierno, no solo no corresponden con lo previsto por AFP, sino que contraría lo
acordado.”…simulan su cumplimiento.

No se asegura la participación de las
comunidades… son erráticos, inconsistente,
incongruente y distorsionados

El quinto informe de evaluación del
Instituto KROC

El Acuerdo Final de Colombia en tiempos del COVID-19: apropiación
institucional y ciudadana como clave de la implementación
(Diciembre 2019 a noviembre 2020)
• GENERAL
Frente a los niveles de implementación de las 578 disposiciones del Acuerdo
Final, el informe señala que las disposiciones implementadas completamente
y en estado intermedio aumentaron dos puntos porcentuales durante el
2020.
Dos desafíos trascendentales marcaron y afectaron la implementación integral
del Acuerdo Final durante este periodo. Primero, el recrudecimiento de las
confrontaciones armadas entre grupos armados ilegales, y entre éstos y la
Fuerza Pública en numerosos territorios estratégicos para la construcción de
paz.
El segundo gran desafío fueron las restricciones a la movilidad e
intensificación de las condiciones de inequidad y vulnerabilidad ante la
propagación de la pandemia por COVID-19 que, en particular, han dificultado
los procesos participativos fundamentales para la implementación.
Los avances más significativos en el Punto 1 se dieron en la reducción de las
disposiciones en estado no iniciado que pasaron de 27% en 2019 a 18% en
2020…Estas herramientas permitirían abordar los problemas estructurales del
campo, siempre y cuando se promueva el diálogo social en los territorios en
torno a la implementación.

• La implementación del Punto 2 presentó leves
variaciones en comparación con el 2019.
El avance registrado en este periodo en el Punto 2
respondió a la priorización de medios de
comunicación públicos, control social y veeduría
ciudadana por el Gobierno, y la incorporación de
enfoques transversales.
En el periodo de análisis, el informe señala que
persiste el estancamiento en los compromisos que
permitirían avanzar hacia reformas para la ampliación
y profundización de la democracia, en parte por falta
de consensos políticos.
Éstas son las garantías a la participación ciudadana, la
reforma política-electoral, la reforma a la planeación
participativa y democrática, y las Circunscripciones
Transitorias Especiales de Paz.

El Acuerdo Final de Colombia en tiempos del COVID-19: apropiación
institucional y ciudadana como clave de la implementación
(Diciembre 2019 a noviembre 2020)
• A finales del 2020, la implementación del Punto 3
contaba con el segundo porcentaje más alto de
disposiciones en proceso de implementación,
En el 2020 persistieron condiciones adversas para la
seguridad en los territorios focalizados por el
Acuerdo, donde la violencia se ha exacerbado
afectando a población de especial interés para la
implementación como personas en proceso de
reincorporación, líderes y lideresas sociales, pueblos
étnicos y, en general, a las comunidades rurales.
• La implementación del Punto 4 registró avances en
las disposiciones completas que aumentaron de
8% en el 2019 a 17% a noviembre del 2020.
Entre las oportunidades de acción que presenta el
informe, figura la necesidad de mantener y fortalecer
el apoyo institucional y financiero para la
sostenibilidad de los proyectos productivos.

• Punto 5: La implementación del Punto 5 mantuvo un ritmo
constante de avance.
Entre los avances observados en el periodo de análisis, la UBPD llevó
a cabo 83 entregas dignas de restos de víctimas de desaparición
forzada y promovió alianzas para ejercer su mandato con 12
organizaciones nacionales e internacionales. La Comisión de
Derechos Humanos y Paz entró en funcionamiento.
Los principales retos a noviembre 2020 son, entre otros, la
concreción de metas para la búsqueda de personas dadas por
desaparecidas
• Punto 6: Durante el periodo de estudio, este punto no reportó
variaciones significativas en sus niveles de implementación.
En el periodo de estudio, los mecanismos de implementación,
impulso y verificación del Acuerdo Final contaron con garantías
técnicas y financieras para su funcionamiento, especialmente la CSIVI
y las instancias de género y étnica. Sin embargo, éstas no fueron muy
efectivas para concretar consensos e impulsar la implementación en
territorio. En relación con la destinación de recursos para la
implementación del Acuerdo Final, el informe evidencia la brecha de
COP $1,9 billones para cumplir con las metas establecidas en el PMI
para 2021 y que impacta sensiblemente a los puntos 1 y 2.

La IAP reformulada y otros aportes de OFB: Instrumentos de
democratización del conocimiento y reconciliación para el
postconflicto y la Paz en Colombia.
• Por sus demostrados resultados, la
Investigación Acción Participativa- IAP se
constituye en el principal instrumento para la
implementación de los seis puntos del
Acuerdo Final Gobierno –FARC.
• La anterior hipótesis se validará en un
escenario del posconflicto colombiano si se
recupera críticamente la praxis y propuestas
aportadas por el coherente Orlando Fals
Borda
con su método participativo en
convergencias disciplinarias y se hace
devolución sistemática de las acciones
colectivas para superar las causas de la
violencia en Colombia; consolidar la reforma
agraria integral, concretar el reordenamiento
territorial pactado en la constitución
nacional;

• garantizar
la participación de las
poblaciones más vulnerables para la
superación de la confrontación,
y se
asegurar la reparación de las víctimas (con
especial énfasis de los pueblos originarios) a
través de acciones afirmativas de verdad,
justicia, reparación y no repetición.
• Complementariamente, la ejecución de los
posacuerdos demanda un alto componente
de educación para la paz territorial. La IAP
falsbordiana a través del diálogo de saberes
es garantía para la sostenibilidad en la
implementación de lo pactado entre los
diferentes actores e instituciones locales y
nacionales.

LA IAP EN EL PARO NACIONAL Y
TERRITORIAL 28 ABRIL 2021

EL INFORME DE LA CIDH DEL PARO
NACIONAL: Evaluación y Recomendaciones
• Se presentan las observaciones a las principales
violaciones a los derechos humanos observadas y
obstáculos identificados para la garantía del
derecho de protesta
• Una vez expuesta las ciento ochenta y siete
observaciones se presentan cuarenta y una
recomendaciones agrupadas en unas generales
sobre el derecho a la protesta social y otras
específicas. Estas últimas se formulan en concreto
sobre el uso excesivo y desproporcionado de la
fuerza; violencia basada en género, violencia
basada en discriminación étnico-racial, uso de la
figura de traslado de protección y desaparición de
personas, uso de las facultades disciplinarias,
asistencia militar y la aplicación de la jurisdicción
penal militar, afectaciones a derechos de terceros
y bienes públicos, cortes de ruta, protección a
periodistas, a la libertad de expresión, el acceso a
Internet, y recomendaciones sobre misiones
médicas.

• Como quiera que las movilizaciones van a seguir a partir
del 20 de julio, conviene repensar la última
recomendación de la CIDH que es la más rechazada por
el gobierno nacional: “La CIDH continuara monitoreando
el desarrollo de las protestas sociales al tiempo que
expresa su más amplia disposición para brindar
asistencia técnica al Estado para el seguimiento de las
recomendaciones, para lo cual anuncia la instalación de
un Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de
Derechos Humanos para Colombia que contribuya a la
consolidación de la paz en los diversos sectores de la
sociedad.”
• Para superar la controversia sobre el significado y alcance
del informe de la CIDH sugerimos leerlo directamente,
en primera persona, para formarse un juicio con criterio
y confirmar si está sesgado, no es objetivo, ni es
imparcial como sostienen las autoridades nacionales o
por el contrario presenta la real situación sobre los
derechos humanos en la protesta social y confirmar,
que con la aplicación de sus recomendaciones,
Colombia es una democracia plena que reconoce el
derecho a la participación ciudadana.

L@S JOVENES COMO PARTICIPANTES Y ACTORES
PRINCIPALES DE LAS MOVILIZACIONES DEL PARO NACIONAL
(MAYO Y JUNIO 2021): La IAP PARA MILLENNIALS
EJE TEMATICO 1: CRITICA Y
AUTOCRITICA DE LA IAP

Capítulo
5:
Investigación-Acción
Participativa para “millennials” 93 (Matías
G. Flores y Juan P. Watkins) Página 95-111

• Conclusiones:
Universidad de Chile. Correo
electrónico: matias.fl
ores.g@u.uchile.cl
Universidad de Chile, Núcleo
Sentipensante de Metodologías
Participativas. Correo electrónico:
jwatkins@ing.uchile.com

CRITICAS Y CONCLUSIONES
• CRITICAS:

• A partir de asumir la crítica, reformulación de la
IAP y desarrollo del PAH en los nuevos contextos
comunitarios e institucionales
• Avanzar en consolidar un balance de las
auténticas y comprometidas experiencias en la
implementación de IAP a partir del balance de
OFB 2006 (32 escuelas de IAP en 61 países y
cooptada en 2500 universidades)
• Reformulada la IAP en los contexto del siglo XXI
convertirla en tendencia en perspectiva para
que responda a los nuevos retos y utopías que le
plantea el cumplimiento de la constitución
políticas 1991, los
acuerdos paz, nuevas
normalidades postpandémicos- postcoloniales y
una consolidada democracia participativa para
llegar al quinto orden social en Colombia como
lo planteó OFB.

