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OBJETIVO 

  

Contribuir al desarrollo de comunidades mediante el dialogo interinstitucional, a través del 

pensamiento analítico y estratégico en el marco de la investigación social. 
 

 

ÁREAS ESPECÍFICAS DE EXPERIENCIA 

• Diseño, elaboración e implementación de políticas públicas participativas, 

• Diseño de las líneas de base socio -culturales, 

• Evaluación de proyectos sociales, 

• Fortalecimiento de instituciones y organizaciones de base comunitaria (OBC),  

• Negociación y resolución de conflictos,  

• Análisis cualitativo, e implementación de herramientas de investigación acción participativa (IAP),  

• Análisis  asociados a programas estadísticos de carácter cuantitativo, 

• Trabajo en equipos multidisciplinarios, multiétnicos y multiculturales.  

 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

   
                            

Ag 12      Act. 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.E.O 

CFAO- Corporación para El Fomento Agropecuario y Organizacional 

Funciones y logros: Representar la Corporación ante el Gobierno nacional, 

autoridades, organismos oficiales, entidades, organizaciones, personas 

particulares, empresas u organismos internacionales de cualquier 

naturaleza. 

 

 

 

Ag  12   Ab 13 

 

 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA 

DANE, 
Realizar reuniones de concertación y consulta con Grupos étnicos para: la 

generación de indicadores que reflejen sus realidades como insumo base para 

políticas públicas, ruta Metodológica y documento base para la propuesta de las 

categorías de inclusión étnica del Censo Nacional de población y Vivienda  2015. 

Representar a la institución en las diferentes mesas Interinstitucionales del 

Gobierno (Programa de Garantías, ley de víctimas, PND, etc.) relacionadas con 

grupos étnicos. 
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Feb 12- Ag 12 

   

 

 

                     

 

CONTRATISTA 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA 

DANE, 
Funciones y logros: Diseño ruta metodológica para la Consulta Previa del III Censo 

Nacional Agropecuario, Creación de Juntas Indígena Territoriales JIT en la Orinoquia, 

Putumayo y Nariño. Planeación de rutas estrategias y recorridos de recolección para la 

Orinoquia, Putumayo y Nariño.  

 

INVESTIGADOR  

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES/ CESO| 

Proyecto Desarrollo de Crudos Pesados en la cuenca oriental de los 

Llanos Orientales - Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH. 
Funciones y logros:  

Acompañamiento del proceso de consulta previa entre las comunidades indígenas de la 

Orinoquia  y compañías petroleras. 

Fortalecimiento de las comunidades indígenas en capacidades de negociación y resolución 

de conflictos con un enfoque de derechos humanos y territorio. 

Coordinación de talleres de investigación acción participativa (IAP) con enfoque diferencial. 

Facilitador de diálogo intercultural equilibrado con las empresas. 

Establecer un proceso constructivo de proyectos sostenibles, con enfoque diferencial 

orientados a mejorar la calidad de vida y las relaciones sociales en la región. 

 

En. 10  – Dic.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ag.– Spt. 09 

 

NVESTIGADOR  

ICANH, Instituto Colombiano de Antropología e Historia. 
Funciones y logros 

Elaboración de inventario de bienes inmuebles de importancia arqueológica, que hayan sido 

incautados y donados, en pro de la protección del patrimonio cultural de la Nación. 

 

En. – Jun. 09 

 

INVESTIGADOR  

CONSOLIDAR/ Organización Mundial para las Migraciones  OIM. 

Proyecto OIM. Proyecto de protección de bienes patrimoniales de 

población en situación de desplazamiento. 
Funciones y logros 

Análisis de formularios de registro de desplazamientos forzados por la violencia (conflicto 

armado), para el suministro de información sistematizada, destinada a orientar los diferentes 

programas sociales de apoyo a la población desplazada.  

Identificar causas y necesidades relativas al abandono de bienes para diseño de estrategias 

orientadas a la protección patrimonial de población desplazada. 
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EDUCACION 
 
MASTER EN GOBIERNO Y POILITICAS PÚBLICAS.  

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. 

Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo. 

(aplazado) 

 

ANTROPOLOGÍA.  

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. 

Facultad de ciencias Sociales. 

2010 

 

LENGUAJES  Español, Inglés, Francés. 

 

 

CURSOS  Y SEMINARIOS 
 
Universidad de Antioquia Ponencia  sobre Consulta previa, XIV Congreso 

Nacional de Antropología 

 

CEPAL, Universidad Externado de Colombia. 

 

Taller producción y uso de indicadores para políticas y 

programas. 

 

ACNUR Seguridad básica y avanzada sobre terreno. 

 

Universidad de los Andes/ Departamento Nacional 

de Planeación DNP. 

 

Evaluación de proyectos y programas. 

 

Universidad de los Andes. 

 

Teoría de juegos: taller de teoría de juegos.  

 

New Hampstead School, U.K. E.S.L English as Second Language Regional.  

 

F.A.S Fresno, CA, U.S.A. 

 

Centre Lartigue, Montréal, Canadá 

E.S.L English as a second language. 

 

Lengua Francesa.  

 

SOFTWARE 
Manejo diseño y elaboración de Sistemas de información geográfica. 

Otros programas especializados: ATLAS T.I, STATA, AUTOCAD, DREAMWEAVER, FIREWORKS, MACROMEDIA FLASH, 

EXCEL, WORD, POWER POINT Y SISTEMAS DE NAVEGACION Y TELECOMUNICACION DE INTERNET. 

CAMILO GÓMEZ CH. 

Marzo 2013 


