
Curso Latinoamericano de Reasentamiento Involuntario - CLAR

Presentación

El Curso Latinoamericano de Reasentamiento Involuntario – CLAR – es un programa creado e impulsado por
una alianza institucional, compuesta por cuatro universidades latinoamericanas (Universidad de los Andes,
Pontificia Universidad Católica de Chile, Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad de Costa Rica) y
el Banco Mundial. Está dirigido a profesionales de diferentes disciplinas, del sector público o privado,
involucrados en procesos de reasentamiento en América Latina y/o profesionales interesados en adquirir o
mejorar habilidades para la planificación, gestión, ejecución y evaluación de procesos de reasentamiento. Los
temas que se desarrollan buscan profundizar la comprensión de los desafíos, los marcos legales y el manejo
de múltiples herramientas en procesos de reasentamiento.

Objetivo

Fortalecer las competencias prácticas de gestión de procesos de reasentamiento y profundizar la comprensión
de los desafíos que esta temática representa, a partir de los marcos legales nacionales y estándares
internacionales que lo rigen, así como el manejo de las múltiples herramientas que emplea. Esto con la
finalidad de contribuir con el mejoramiento de las condiciones de vida de la población involucrada y la
promoción de un ordenamiento territorial construido sobre los principios de sostenibilidad y equidad.
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Objetivos específicos

1. Comprender la evolución histórica del reasentamiento de poblaciones, incluyendo los conflictos
inherentes al desarrollo y el manejo territorial, así como la dimensión actual del reasentamiento en
América Latina y las complejidades, impactos, retos y riesgos que implica.

2. Comparar y conocer los estándares y políticas internacionales (Ej. Banco Mundial, Corporación
Financiera Internacional, Principios del Ecuador, etc.), la normatividad y los principios legales
nacionales que enmarcan y rigen el reasentamiento.

3. Identificar y reconocer las metodologías y actividades para planificar, implementar y evaluar un proceso
de reasentamiento.

4. Entender el propósito y los elementos clave de las herramientas que se utilizan en la planificación,
implementación, evaluación y monitoreo de procesos de reasentamiento, en el análisis de los impactos
causados por el desplazamiento involuntario, en el diseño de soluciones de vivienda y el
restablecimiento de las condiciones socioeconómicas de la población.

5. Interactuar con una red profesional de estudiantes y profesores con la cual se pueda intercambiar,
consultar y construir nuevos conocimientos en las áreas de gestión social y ambiental de procesos de
reasentamiento.

Contenido

Tema 1 – Reconfiguración del territorio y evaluación del impacto social.
Fecha: Lunes, 20 de Junio de 2016.
1.1. Reconfiguración espacial y desafíos de la gestión territorial.
1.2. Evaluación de impactos sociales y culturales (objetivos, metodologías y procedimientos).

Tema 2 – Desplazamiento de población e impactos del reasentamiento.
Fecha: Martes, 21 de Junio.
2.1. Desplazamiento de población – conceptos y eventos que lo causan.
2.2. Impactos del desplazamiento y reasentamiento.
2.3 Reasentamiento como proceso multidimensional.

Tema 3 – Políticas y Marco Legal.
Fechas: Martes, 21 de Junio y Miércoles, 22 de Junio.
3.1. Política de Reasentamiento Involuntario Banco Mundial (BM), Corporación Financiera Internacional (IFC),
Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
3.1.1 Preparación de Informes al BM – IFC.
3.2. Convenios y políticas internacionales.
3.3 Conceptos relevantes al reasentamiento en los marcos legales nacionales.

Tema 4 - Planeación del Reasentamiento.
Fase 1: Preparación para la planeación del reasentamiento.
Fechas: Miércoles, 22 de Junio y Jueves, 23 de Junio.
4.1 Análisis de alternativas de la intervención que causa el desplazamiento, para evitarlo o minimizarlo.
4.2 Planificación del reasentamiento por tipo de evento que lo causa.
4.3 Etapas de planificación y ejecución del reasentamiento.
4.4 Condiciones para la planificación del reasentamiento.
4.5 Planificación del reasentamiento – Enfoque de participación y etapas.
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Tema 5 - Planeación del Reasentamiento.
Fase 2: Analítica para la formulación del plan de reasentamiento.
Fechas: Jueves, 23 de Junio y Viernes, 24 de Junio.
5.1 Participación: información, comunicación y concertación.
5.2 Censo y estudio socioeconómico.
5.3 Inventario de predios, edificaciones (levantamiento topográfico) y construcciones, avalúos.
5.4 Estudios de tenencia.
5.5 Clasificación de la población por tipo de impacto y grado de vulnerabilidad e identificación de alternativas
de reasentamiento.

Tema 6 - Planeación del reasentamiento.
Fase 3: Diseño y formulación del plan de reasentamiento.
Fechas: Viernes, 24 de Junio, Lunes, 27 de Junio y Martes, 28 de Junio.
Salida de campo caso "San Cayetano".
Fecha: Sábado, 25 de Junio.
Domingo, 26 de junio- Libre.
6.1 Planificación del reasentamiento y tipos de reasentamiento.
6.2 Planificación del reasentamiento colectivo.
6.3 Plan Regulador y diseño de reasentamiento.
6.4 Evaluación del impacto ambiental de reasentamientos colectivos.
6.5 Diseño y ejecución de proyectos.
6.6 Taller caso San Cayetano (Diseño participativo del nuevo hábitat).
6.7 Plan de reasentamiento individual.
6.8 Desplazamiento económico urbano.
6.9 Restablecimiento de actividades económicas.

Tema 7 - Herramientas clave para el reasentamiento.
Fechas: Miércoles, 29 de Junio y Jueves 30 de Junio.
7.1. Sistemas de información para el reasentamiento.
7.2. Monitoreo y evaluación
5.3. Gestión de conflictos.
5.4. Cierre de reflexiones finales / oportunidades del reasentamiento.

Contenido Sujeto a Cambios y Modificaciones.

Metodología

El curso se desarrolla de manera presencial, con una duración total de 11 días calendario de tiempo completo,
con un promedio de 8 horas diarias. El contenido de las sesiones incluye conceptos teóricos, metodologías y
herramientas prácticas para la gestión social y ambiental del reasentamiento.

Durante el curso se realizarán varios talleres en los que los participantes tendrán que aplicar las habilidades
adquiridas en ejercicios participativos y estudios de caso. El curso se dictará en castellano, aspecto que
demandará en los participantes la capacidad para leer, hablar y escribir en este idioma.

Profesores
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Stefano Anzellini - Universidad de Los Andes

Profesor asociado del Departamento de Arquitectura, Universidad de los Andes. Magister en Arquitectura,
especialista en Planeación y Vivienda IHS, Róterdam. Miembro del Grupo de Investigación en Vivienda (GIV).
Compilador del libro "Los dilemas del reasentamiento". Coautor del libro Vivienda Social, Propuestas de
desarrollo progresivo. Director del Proyecto Catarsis. Mención de honor de la XX Bienal Colombiana de
Arquitectura. Coordinador de la Mesa de Reasentamientos de la Universidad de los Andes.

Margarita Serje - Universidad de los Andes

Profesora asociada y actualmente directora del Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes,
Bogotá. Doctora en Antropología Social de la EHESS, París. Coordinadora de la Mesa de Reasentamientos de
la Universidad de los Andes. Después de haber trabajado directamente en la ejecución y evaluación de
proyectos sociales y ambientales, una de sus áreas de docencia e investigación han sido los problemas
antropológicos del desarrollo. Entre sus principales publicaciones en este campo cuentan: Los impactos
sociales: Guía de campo (2015); Los dilemas del reasentamiento 2011 (complicado con Stefano Anzellini),
Desarrollo y conflicto: Territorios, recursos y paisajes en la historia oculta de proyectos y políticas (2010) y El
revés de la nación, territorios salvajes, fronteras y tierras de nadie, libro ganador del Premio Alejandro Ángel
Escobar Ciencias Sociales (2006).

Marlene Anchante Rullé – Pontificia Universidad Católica del Perú

Doctora en Antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Psicóloga y Magíster en
Psicología (PUCP). Directora Adjunta del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos PUCP. Docente de la
Escuela de PostGrado PUCP y en el Doctorado de CENTRUM Católica. Miembro del Consejo Técnico
Consultivo del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE). Ex
Vicepresidenta del Consejo Directivo de la Defensoría para el Proyecto de Gas Natural Camisea (DPC) En los
últimos 16 años se ha desempeñado como especialista, consultora y capacitadora, en temas relativos al
análisis y evaluación de conflictos, negociación, conciliación, dialogo, comunicación asertiva, participación
ciudadana y reasentamiento involuntario; para instituciones tanto públicas como privadas y organismos
multilaterales. Asimismo, ha investigado la relación cultura-poder-conflicto y el desarrollo tanto a nivel de sus
políticas como prácticas efectivas.

Arturo Orellana – Pontificia Universidad Católica de Chile

Profesor Asociado del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Pontificia Universidad Católica de
Chile (PUC), Economista de Universidad de Chile, Magister en Desarrollo Urbano de la PUC, Doctor en
Geografía Humana de la Universidad de Barcelona. Coordinador de la Red de Investigación sobre Áreas
Metropolitanas de Europa y América Latina (RIDEAL) y Coordinador del Núcleo de Estudios Metropolitanos
(NEM). Ex Asesor del Gabinete Ministerial de Desarrollo Social, Ministerio de Transporte, Ministerio de
Defensa y de la Intendencia Metropolitana. Consultor Senior en desarrollo urbano y territorial, planificación
estratégica y diseño de políticas públicas.

Luis Manuel Zamora González – Universidad de Costa Rica

Ingeniero Civil, coordinador del Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible (ProDUS) de la
Escuela de Ingeniería Civil (EIC) de la Universidad de Costa Rica (UCR) desde mayo de 2014; durante 22
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años ha sido profesor, investigador y coordinador de proyectos en la UCR. Es miembro del Consejo Técnico
Ambiental de la UCR, y representante del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) en la Comisión Revisora
del Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales. Como investigador ha participado y coordinado gran
cantidad de proyectos en diversos temas como: ordenamiento territorial, planificación urbana, agua potable,
agua residual, residuos sólidos, cambio climático, impacto ambiental, amenazas y riesgos naturales.

Elena Correa - Consultora Banco Mundial

Psicóloga y especialista en planificación de desarrollo regional de la Universidad de Los Andes – Colombia.
Tiene amplia experiencia en la evaluación y manejo de impactos socioeconómicos generados por proyectos
de desarrollo y en reasentamiento de poblaciones. De 1995 a 1999 trabajó como consultora independiente en
los temas de su especialidad en diferentes proyectos de varios países en Latinoamérica. Posteriormente, se
vinculó al Banco Mundial donde trabajó desde el año 2000 al 2011 como especialista en desarrollo social de la
región de América Latina y del Departamento de Desarrollo Social, donde lideró la agenda de reasentamiento
involuntario causado por proyectos de desarrollo, conflicto y desastres naturales. Dentro de sus publicaciones
más importantes se encuentran los libros: "Impactos Socio-económicos de Grandes Proyectos. Evaluación y
Manejo" (1999), "Reasentamiento Preventivo de Poblaciones en Riesgo de Desastre. Experiencias de América
Latina" (2011) y "Guía de Reasentamiento para Poblaciones en Riesgo de Desastre" (2011). Actualmente se
desempeña como consultora independiente.

Carlos Alberto Molina Prieto – Banco Mundial

Especialista en Desarrollo Social del Banco Mundial, experto en reasentamiento involuntario de población, con
Maestría en Derechos Humanos y Cultura de Paz, Especialista en Administración Pública, Especialista en
Gerencia Social, Especialista en Planeación Estratégica Urbana y Diploma en Evaluación de Impacto
Ambiental. Se desempeña como miembro del equipo social para Latinoamérica del Banco Mundial, atendiendo
proyectos en Colombia, Bolivia, Perú y Argentina. Fue consultor especializado en reasentamientos durante
más de 20 años con experiencia en dirección, ejecución, seguimiento, asesoría y evaluación de proyectos
(Banco Mundial, IFC – Corporación Financiera Internacional, BID – Banco Interamericano de Desarrollo, CAF
– Corporación Andina de Fomento y JBIC - Japan International Cooperation Agency). Ha publicado varios
artículos en revistas especializadas, coautor del libro "Reasentamiento en Colombia" y bloguero de temas
sociales en el BM.

Carlos Pérez-Brito, Especialista Social Senior, Banco Mundial.

Especialista social con extensa experiencia internacional en diseño, administración y ejecución de proyectos
de desarrollo social, alianzas públicos privadas y dialogo de políticas en el sector público y privado. Se
especializa en gestión y mitigación de riesgos e impactos socio-ambientales asociados a grandes proyectos de
desarrollo e infraestructura. Ha ocupado puestos en diferentes sectores sociales para diversos organizamos
internacionales incluyendo Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas (CEPAL), la
Agencia de Desarrollo de los Estados Unidos (USAID), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y
actualmente como especialista social senior del Banco Mundial para la región de América Latina. Maestría en
Desarrollo y Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Tulane y Licenciatura en Mercadeo y
Comunicación por la Universidad de Loyola, ambas en New Orleans, Luisiana, Estados Unidos. Asimismo,
curso estudios universitarios en la Universidad de San Carlos de Guatemala y Universidad de Kassel en
Alemania.

 

Eventualmente la Universidad puede verse obligada, por causas de fuerza mayor a cambiar los profesores
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presentados en este documento.

Dirigido a

Profesionales de diferentes disciplinas del sector público o privado que están involucrados en procesos
de reasentamiento en América Latina.
Profesionales interesados en adquirir o mejorar habilidades para la planificación, gestión, ejecución y
evaluación de procesos de reasentamiento.

Duración, horario, lugar

Horarios:

Lunes 20 de junio: 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Martes 21 de junio: 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Miércoles 22 de junio: 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Jueves 23 de junio: 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Viernes 24 de junio: 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y 2:30 p.m. a 6:00 p.m.
Sábado 25 de junio: 6:00 a.m. a 8:00 p.m. (Salida de campo)
Domingo 26 de junio: Libre - No hay clase.
Lunes 27 de junio: 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y 2:30 p.m. a 6:00 p.m.
Martes 28 de junio: 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 1:30 p.m. a 6:00 p.m.
Miércoles 29 de junio: 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Jueves 30 de junio: 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Fecha: Del 20 al 30 de junio de 2016.

Duración: 84,5 horas (incluida salida de campo)

Lugar: Uniandes, sede centro.

Requisitos

En el momento en que se realice la inscripción cada participante debe entregar:

Copia del acta de grado o título profesional
Hoja de vida actualizada

*El valor de la inversión es en pesos colombianos (COP). El monto de pago del curso estará sujeto a la
moneda escogida y a la TRM del día en el cual se realice la transacción. La comisión generada por
pagos desde el exterior será asumida por el participante.

Inversión
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$ 5.000.000 COP hasta el 6 de junio
$ 5.500.000 COP hasta el 16 de junio
Consulte nuestra política de descuentos.

Certificado

La Universidad de los Andes otorgará un certificado de asistencia, a los participantes que cumplan con los
requisitos académicos definidos por el Departamento y hayan cursado como mínimo el 85% de horas
programadas.

Modalidades de pago

Pago electrónico(1)

Pago en efectivo o cheque(2)

Pago con tarjeta Débito y Crédito en la oficina de Educación Continuada
Carta de Compromiso de la empresa(3) 

(1) Si va a realizar transacciones en línea con su tarjeta débito o crédito Visa, Mastercard o American Express,
puede ingresar al link http://inscripcioneseduconti.uniandes.edu.co o a los banners 'Inscríbase' o 'Pago
electrónico' de la página web http://educacioncontinuada.uniandes.edu.co. Por favor seleccione el curso y siga
las instrucciones del sistema. En caso que la tarifa con la que va a cancelar no se encuentre habilitada, por
favor comuníquese al 332 43 63.

(2) Para realizar pagos en efectivo o cheque es necesario expedir un documento con el cual puede dirigirse a
cualquier sucursal del Banco de Bogotá a realizar la transacción. Comuníquese al 332 43 63 para la
expedición.

(3) Carta de la entidad en la que solicita su inscripción y se compromete a realizar el pago correspondiente, a
favor de la Universidad garantizando su participación. Por favor tenga en cuenta las siguientes
recomendaciones: La carta debe enviarse en papelería oficial de la entidad con el Número de Identificación
Tributaria (NIT), la dirección, correo electrónico, número telefónico. Debe ser firmada por la persona facultada
para autorizar el pago; la Universidad confirmará con la entidad la inscripción de sus funcionarios y expedirá la
factura de pago; la no asistencia de las personas inscritas, no exime a la entidad de la responsabilidad del
pago. Comuníquese al 332 43 63 para solicitar el formato.

Notas
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Eventualmente la Universidad puede verse obligada, por causas de fuerza mayor a cambiar sus profesores o
cancelar el curso. En este caso el participante podrá optar por la devolución de su dinero o reinvertirlo en otro
curso de Educación Continuada que se ofrezca en ese momento, asumiendo la diferencia si la hubiere.

Mayores Informes 
Dirección de Educación Continuada
Edificio Aulas, Cra. 1ª No. 19 - 27 Oficina AU 110
http://educacioncontinuada.uniandes.edu.co
E-mail: educacion.continuada@uniandes.edu.co

Tel Directo: (57-1) 3324363 Tels.: (57-1) 339 4949 / 99, Ext. 2204
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