
 

INVESTIGACIÓN 
Para este texto nos entrevistamos con Alexander Chávez, integrante del semillero de investigación del 

Alto Ariari, quien nos contó sobre las experiencias académicas e investigativas que han llevado a cabo 

estos últimos años. Esperamos que disfruten la lectura y se empapen de lo que se está haciendo en 

nuestro departamento.  

Redacta: Santiago Lizcano Rojas.  

 

El semillero de investigación del Alto Ariari surgió en el año 2014, fruto de una salida de 

campo de la asignatura Espacio y Sociedad al municipio El Castillo, Meta. En un 

principio sus preocupaciones giraban en torno al conflicto socioambiental que en la 

región plantea la industria petrolera y las dinámicas de la violencia que dejaron su 

huella en el espacio y las relaciones sociales: en estos primeros pasos del semillero se 

produjeron diversas ponencias que hicieron visible los problemas que enfrentaba la 

región del Alto Ariari y que pusieron en estrecha relación a la población con los 

integrantes del semillero.  

 

En el 2016 el semillero pasó un proyecto de Seguridad y Soberanía Alimentaria a una 

convocatoria de Extensión Solidaria de la Sede Bogotá para la innovación social y la 

construcción de paz. En una apuesta por el diálogo de saberes con la comunidad de la 

región del Alto Ariari, se planteó una agenda investigativa que tuviera en cuenta la voz y 



las necesidades de los pobladores. Luego de dos viajes al municipio El Castillo, 

resolvieron conjuntamente hacer 6 talleres. 

 

El primer taller trabajó alrededor de invitado de nuestra Universidad, en discusión con 

trabajadores de la tierra invitados por los sindicatos agrarios de la región.  

 

El segundo taller abordó aspectos de la 

experiencia de la mujer rural, haciendo 

una exposición al respecto en diálogo 

con las habitantes del Alto Ariari, que 

contaron su vivencia alrededor de las 

relaciones, dinámicas y quehaceres que 

permean sus condiciones de existencia.  

 

En el tercer taller, el Semillero invitó 

representantes de los departamentos 

del Tolima, La Guajira, Huila, Santander, 

entre otros, para realizar una dinámica de intercambio de semillas. Asimismo, 

propusieron un diálogo entre estudiantes de Ingeniería Agronómica de la Universidad 

de Ciencias Aplicadas y Ambientales (UDCA) y los trabajadores del campo alrededor del 

tema de abonos orgánicos. 

 

En el cuarto taller se hizo una extensión de la dinámica de intercambio de semillas y se 

realizó la inauguración de la Casa de Semillas del Alto Ariari. Cinco custodios, que en 

meses posteriores visitaron Bogotá para capacitarse con la Red Nacional de Semillas, 

quedaron encargados de la casa. Todo con el objetivo de vincular las casas de semillas y 

crear prácticas de salvaguarda de las semillas de la región.  

 



El quinto taller abordó el tema del agua, con un tallerista de la Universidad Pedagógica 

Nacional y un líder social del Santander que expuso, junto con trabajadores del campo 

invitados también santandereanos, perspectivas sobre los acueductos comunitarios y su 

relación con la soberanía alimentaria. 

 

El semillero realizó una serie de cartillas que abordaban los conceptos fundamentales, 

el debate y los retos para la región que surgieron de estos cinco primeros talleres. Ello 

como insumo para los talleres, pero también como producto para los pobladores; como 

forma de retroalimentar los saberes. 

 

En el último taller hubo una ceremonia de 

clausura, donde hubo una feria de productos 

de la región; se entregaron diplomas y 

certificados de asistencia a los pobladores y 

se dialogó ampliamente sobre los retos a 

futuro.   

 

Haciendo un balance de los números de 

impacto del proyecto, un total muy cercano a 

las 170 personas de la región participaron 

mínimo en un taller, y un grupo base de 50 

personas asistió a la totalidad de los talleres.  

 

Por otro lado, en la actualidad el semillero 

está produciendo, junto con un grupo de estudiantes de Cine y Televisión, un 

documental sobre Seguridad y 

Soberanía alimentaria en la 

región del Alto Ariari, en el que 

se busca visibilizar las 

potencialidades del territorio, 

sus conflictos, así como las 

amenazas a los pobladores por 

parte de grupos armados. Este 

documental hace parte del 

paquete de productos de 

investigación, y esperan 

lanzarlo en Octubre de este año.  

 

Un último producto del proyecto es un informe de memorias que rescate los diálogos, 

retos y debates que surgieron a lo largo del proceso de investigación, donde se haga un 

diagnóstico de la soberanía y seguridad alimentaria en la región, en base a los temas 

tratados en cada taller.  
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