Descripción del Eje 1
Estado, Sociedad y Desarrollo
Doctorado en Ciencias Sociales y Humanas

Descripción del Eje
El campo de trabajo del Eje 1 comprende el desarrollo de prácticas interdisciplinarias,
docentes e investigativas que –reconociendo la complejidad e interdependencia de los
fenómenos sociales– centran su atención en los problemas derivados de las dinámicas
propias y de la relación entre el Estado, la sociedad y el desarrollo que determinan las
condiciones de bienestar de la población, dinámicas que dependen de las condiciones de
equilibrio entre las fuerzas políticas, económicas y sociales en constante competencia.
La crisis de las sociedades contemporáneas y en especial del modelo capitalista muestra
ingentes que los desequilibrios que no sólo han generado exclusión e inequidad en el
acceso a bienes y recursos, sino que también han minado las oportunidades, libertades y
condiciones de bienestar de las poblaciones que impiden el desarrollo humano y ejercicio
pleno de la ciudadanía. Estos factores promueven y contribuyen a la radicalización de las
injusticias que imposibilitan la transformación pacífica y democrática de los conflictos
sociales y en cambio refuerzan la idea de un “orden social” basado en el ejercicio indebido
del poder y de la fuerza que derivan en formas de violencia.
Como formas de construcción de sus campos de estudio el sobre el Estado, la sociedad y
el desarrollo se crean estrategias de cooperación e integración interdisciplinaria entre
profesores y estudiantes mediante una agenda de investigación. Esta se materializa, por
un lado, a través de los seminarios y cursos donde se abordan los debates teóricos y
reflexiones sobre la realidad situándonos de manera preferente en la realidad del contexto
colombiano y por el otro, en una práctica investigativa situada en un territorio del país con
el propósito de establecer una relación dialógica entre teoría y realidad, así como entre la
generación de conocimiento y potencialidades de transformación del contexto.
Núcleos problemáticos que aborda el eje
Los núcleos problemáticos que se abordan en el eje 1 comprenden:
 Las dinámicas de la configuración del Estado y los arreglos institucionales que
sustentan los regímenes de gobierno y ejercicio del poder en el mundo
contemporáneo
 los procesos económicos, sus actores y las formas de acumulación que inciden en
la generación de las inequidades y exclusión entre poblaciones y territorios

 las dinámicas, movimientos y arreglos sociales que emergen desde la sociedad civil
en la búsqueda de reconocimiento y posicionamiento de nuevas identidades
sociales y políticas
Agenda de investigación: principales rutas y trayectos investigativos
En la comprensión y análisis del Estado, Sociedad y Desarrollo, la agenda de investigación
se ubica en tres dominios concebidos como interdependientes: político, económico y
sociocultural. El político involucra los derechos democráticos, el poder político y la
participación que definen los procesos de configuración del estado, la sociedad y sus
relaciones. El dominio económico aborda el acceso inclusivo a los mercados y servicios, así
como las estrategias y formas de organización para la producción de los medios de vida
para el bienestar socioeconómico, cuestiones todas que están intermediadas por
relaciones de poder entre los agentes económicos y las interdependencias con el mundo
globalizado. El dominio social abarca las redes y vínculos sociales formales e informales,
así como las condiciones que inciden en la acción colectiva, los procesos de construcción y
reconocimiento de identidades, de inclusión y sentido de pertenencia.
El marco analítico comprende los problemas estructurales y los aspectos orientados al
papel de los agentes/actores sociales económicos y políticos. Estos conforman cuatro
dimensiones de análisis mutuamente constitutivas donde se forman los objetos de
investigación a saber: 1) la calidad de la democracia y los factores asociados los
regímenes de gobierno; 2) los estilos de desarrollo, la estructura productiva y las
relaciones de intercambio; 3) la conformación y apropiación del territorio. 4) La cuarta
dimensión que es transversal a las anteriores es el abordaje multidimensional de los
conflictos, interpretados como desacuerdos y disputas derivadas en torno a los recursos
materiales y simbólicos en una sociedad, pero también a todos aquellos escenarios donde
entran en juego relaciones asimétricas de poder, dominación y saber que entrelazan o
implican a diversos agentes sociales, instituciones políticas y económicas y prácticas
culturales. El curso señala que cuando los conflictos tienen una connotación negativa para
una sociedad, suelen derivar en conflictos violentos directos, estructurales y culturales,
que tienen la potencialidad de ser gestionados, resueltos o transformados por esa misma
sociedad en procesos de paz, la generación de nuevas condiciones sociales hacia el
bienestar y el desarrollo y en grandes potencialidades para la transformación de las
instituciones democráticas y la participación ciudadana en las decisiones políticas.
Con el entendimiento de que las modalidades de investigación pueden ser muy diversas y
en la mayoría de los casos indeterminadas, las prácticas, rutinas y procesos de
investigación se concentrarán en la elaboración de marcos interdisciplinarios y en la
construcción de campos y de casos, en donde la interacciones entre los componentes del
problema se puedan comprenderse a la luz de múltiples métodos y de diversas practicas
investigativas vividas por los investigadores dentro de la sociedad. Haremos énfasis en la
convergencia e integración de categorías analíticas y de interpretaciones de los hechos
asociados con las representaciones sociales y simbólicas del problema, así como en las
diferencias de enfoques, metodologías y disciplinas. No se trata solo de confrontar ideales
normativos y trascendentes, se trata principalmente la de construcción de las prácticas

sociales como manifestación de las experiencias vividas por los grupos sociales en lucha
por la sobrevivencia y la realización cotidiana de las personas en el territorio.
Preguntas centrales del Eje 1
 ¿Cómo han determinado los estados la configuración de un orden social propicio o
no para el desarrollo equitativo y la emergencia de formas de conflicto que han
derivado en violencia?
 ¿Cómo los modelos y procesos económicos, sus actores y las formas de
acumulación inciden en la generación de las inequidades y exclusión entre
poblaciones y territorios?
 ¿Cómo son las dinámicas, movimientos y arreglos sociales que emergen desde la
sociedad civil en la búsqueda de reconocimiento y posicionamiento de nuevas
identidades sociales y políticas y cuáles son los factores que posibilitan/limitan su
emergencia, consolidación y acción efectiva en la transformación para el desarrollo
y el bienestar?
 ¿Cómo los arreglos institucionales y sociales en los distintos dominios (político,
económico, sociocultural) y las interrelaciones entre ellos, contribuyen o impiden el
alivio de la pobreza, la cohesión social y la confianza, la (re) distribución (del poder
y la riqueza) y generación de desarrollo humano y bienestar?
 ¿Cómo las formas de producción, distribución y apropiación de la riqueza generan
conflictos sociales que se transforman en conflictos armados ante la ausencia de
mecanismos democráticos para solucionarlos en un contexto histórico, territorial y
de recursos determinados?
Apuestas del Eje 1 hacia delante
 Describir y problematizar las dinámicas de apropiación y acumulación de capital
(Material e inmaterial), apropiación territorial, urbana y rural (ciudades y campos
en el sentido amplio).
 Comprender y problematizar las relaciones entre las formas de apropiación,
exclusión social y las diferentes manifestaciones del conflicto armado en Colombia
 Comprender y problematizar los procesos de la democracia, los partidos y el
régimen político en el sentido de hacer consistentes los medios con los fines en los
ámbitos de la libertad y el bienestar.
 Identificar y problematizar las diferentes manifestaciones y consecuencias de la
desigualdad y exclusión social en Colombia en su relación con el desarrollo, la
democracia y el conflicto
 Identificar las transformaciones necesarias del desarrollo, la distribución de la
riqueza y la democracia, para construir una paz duradera en Colombia.

Actualmente el Eje desarrolla un proyecto de investigación en el territorio de la Macarena
que se incorpora como escenario de práctica y reflexión en torno a los núcleos
problemáticos y preguntas de investigación.

