GRUPO DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL
PROYECTOS Y LOGROS 2014

• El Grupo desarrolló satisfactoriamente los siguientes
proyectos:
• “Dinámicas indígenas urbanas en la Amazonia-Orinoquia
colombiana. Un estudio exploratorio sobre movilidad
espacial, migración y desplazamiento indígena en el
departamento de Putumayo”. Antropóloga Margarita Chaves.
Los avances de esta investigación se presentaron en el
Seminario internacional “Diálogos Brasil- Colombia: Fronteras,
ciudades y urbanización en Amazonia” que se realizó en el
mes de noviembre 2014 en Leticia, Amazonas, con la
participación de investigadores de Brasil y Colombia.

• “Arroz, liga y bastimento: alimentación y políticas
agroalimentarias en la Mojana, Caribe Colombiano”.
Antropóloga Juana Camacho. Los avances de esta
investigación se presentaron en el taller internacional
“Interdependencia de los derechos humanos y exigibilidad del
derecho a la alimentación. Un abordaje desde los derechos
culturales, los derechos ambientales y de la naturaleza, el
derecho a la alimentación y los principios de soberanía y
autonomías alimentarias”, organizado el 24 y 25 de
septiembre de 2014 por el ICANH y la FIAN Colombia.

• “Ciudad, Fuerza Pública y Juventud, Etapa Final”.
Antropóloga María Teresa Salcedo.
Presentación de la Ponencia “La apariencia de la ley y las
calles como metáforas: paisajes sensuales de la juventud en
Colombia”, en la Conferencia CEAD Contemporary
Ethnography Across the Disciplines 2014:
Sensual Landscapes of Ethnography, University of Waikato,
New Zealand, 25 – 28 November 2014.

• “Fortalecimiento de la Revista Colombiana de Antropología”.
Antropólogo y Carlos Andrés Meza. Presentación de los
Volúmenes 50 (1) y 50 (2) de 2014 en el Segundo
Conversatorio en Conmemoración de los 60 años de la Revista
RCA del ICANH.
• Producción de Videos de Divulgación: “Diversidad Cultural y
Desigualdad Social: investigaciones
del Grupo de Antropología Social”:
http://www.icanh.gov.co/index.php?idcategoria=2107;

FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL 2014
Promoción a la Investigación en
Antropología Visual
“Nina S. de Friedemann”
Proyecto

Responsable

Valor

“El San Juan Muere de Pie: tríptico
audiovisual de la construcción de
una causa”

Sara Milena Zamora Vásquez

$ 20’000.000.=

“Ni Libre ni Asalariado”

César Augusto Tapias Hernández

$ 20’000.000.=

Promoción a la Investigación en
Antropología Social:
Nuevas perspectivas de la
antropología colombiana.
Proyecto

Responsable

Valor

“Liberen las drogas”: una
etnografía de las formas de
gobierno contemporáneas en
perspectiva comparada”

Andrés Leonardo Góngora Sierra

$ 10’000.000.=

“El Reconocimiento de la diferencia

Silvana Valentina Pellegrino

$ 7’000.000.=

