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Tesis de maestría Meritoria: “Fenomenología a la territorialidad del sujeto habitante 

asentado sobre el rio Otún en la ciudad de Pereira (1950- 2000)” El problema de 

investigación se focalizo sobre el entendimiento de la dinámica desigual y excluyente 

que la misma política territorial de la ciudad moviliza afectando a los ocupantes de 

espacios protegidos; un problema centrado en los conflictos y tensiones emergentes 

sobre la territorialidad del sujeto habitante de las orillas del río Otún en situación de 

vulnerabilidad y riesgo generada a partir de dinámicas territoriales que al centrar su 

interés en el crecimiento económico, relegan otras dimensiones de la vida social y del 

buen vivir. Metodológicamente se asumió la fenomenología a las representaciones del 

sujeto que habita planteando así marcos, analítico- reflexivos y de interpretación que 

aportan conceptualmente a las discusiones y proyecciones de este fenómeno social.  

 

Artículo de investigación Indexado: “Dinámica de construcción territorial en los 

asentamientos del río Otún en Pereira (1950- 2000): fenomenología a la territorialidad 

del sujeto habitante”. Investigación que surge como resultado del análisis- 

interpretación a la dinámica territorial en los asentamientos informales ubicados sobre 

las márgenes del río Otún a su paso por la comuna Otún en el perímetro urbano de la 

ciudad de Pereira, desde dos momentos nodales de su construcción: momento 

fundacional (1950) y momento de toma y apropiación de predios (2000). Su abordaje 

se planteó metodológicamente desde la exploración fenomenológica a la territorialidad 

cotidiana del sujeto habitante, explícitamente a través de dos variables diseñadas para 

su medición: contexto socioeconómico territorial y vínculos territoriales. A partir de allí 

se consolidaron universos de análisis e interpretación sobre la territorialidad del sujeto 

(en términos de su construcción y pérdida), que dan cuenta de fricciones y/o conflictos 

espaciales con respecto a la política pública territorial del municipio de Pereira. 

 



Miembro de la red de investigadores en conflicto, paz y derechos humanos 

del eje cafetero. Red integrada por diferentes Universidades de la región en temas 

relacionados al conflicto social y armado.  

 

Asesor técnico en el proyecto: “Modelo de ocupación rural sustentable. Aspectos 

arquitectónicos y urbanísticos de los corregimientos del municipio de Pereira en el 

sector de influencia de la cuenca media y alta del río Otún que presentan 

vulnerabilidad”. 
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