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Imparte
Martha
Nubia,
Trabajadora Social; Magister en
Ciencia Política de la Universidad
de Los Andes, Colombia. Profesora
de Ética de la Universidad Nacional de
Colombia (Bogotá) desde 1991.
Directora del Programa De Iniciativas
Universitarias Para La Paz y La
Convivencia (PIUPC) de la misma.
Docente en la Universidad Los Andes
(Bogotá, Colombia) 1998-2001.
Integrante de la Red Alfa de
Investigación: “Migración, exclusión y
Derechos Humanos” y de la Red
Nacional de Investigación sobre el
Desplazamiento Forzado.
Investigación: Identificación y análisis de
la respuesta de la institucionalidad
pública de Bogotá frente a su
responsabilidad de garantizar el goce
efectivo de los derechos de las personas
en situación de desplazamiento (PSD).
2008 /2009; Sistematización E
Incidencia En La Atención Psicosocial A
Victimas Del Desplazamiento Forzado.
2007.
Investigadora de temas psicosociales del
Centro de Memoria Historia (anterior
Grupo de Memoria Histórica de la
Comisión Nacional Reparación y
Reconciliación): entre otros:
Bojayá un crimen de guerra.
Bogotá Colombia.
SAN CARLOS: Memorias del
éxodo en la guerra;
Informe General de Memoria
y Conflicto Armado de
Colombia.

El desplazamiento forzado interno por razones de
violencia socio política, es un proceso abrupto y
dramático que provoca alteraciones significativas en
las relaciones y tejidos sociales, en los proyectos de
vida colectivos e individuales y en la identidad de las
víctimas.
Los impactos no están asociados únicamente a los
eventos
de
violencia
que
producen
el
desplazamiento, también tienen que ver con las
condiciones y situaciones que se afrontan durante la
salida y la inserción en los provisionales o
permanentes lugares de llegada. De igual forma, la
pertenencia étnica, la edad, el género y otra serie de
aspectos deben ser considerados a la hora de pensar
en los impactos y en los posibles proceso de
acompañamiento psicosocial, pues solo así, es
posible comprender esta experiencia en su
complejidad
y
dinamismo
y
evitará
las
homogenizaciones que se producen cuando de
manera a priori se determinan procesos de
traumatización o de resilencia.

OBJETIVOS


Identificar y analizar los impactos psicosociales generados por los procesos de desplazamiento
forzado incluyendo una mirada desde el género y diversidad cultural y la edad.



Debatir sobre la definición, el sentido y las tipologías de trabajo psicosocial con población en
situación de desplazamiento forzado.



Reflexionar sobre las tensionalidades y principales debates de orden ético y metodológico frente
a los procesos de acompañamiento psicosocial con población en situación de desplazamiento.

PROGRAMA DEL CURSO
1.
2.
3.
4.

Comprendiendo el desplazamiento y sus diferencias con el exilio y el refugio
Definiendo lo psicosocial: enfoque y sentido
El acompañamiento psicosocial a la población en situación de desplazamiento
Los impactos psicosociales provocados por el desplazamiento:
- Los daños en la identidad
- Las transformaciones y daños en la autonomía
- La afectación de la seguridad vital
- La afectación de la seguridad existencial
5. El sentido de los proyectos de atención psicosocial
CONCEPTOS QUE SE VAN A TRANSMITIR

Desplazamiento forzado, exilio, refugio, enfoque psicosocial, impactos psicosociales del
desplazamiento forzado, seguridad vital, seguridad existencial, acompañamiento
psicosocial; enfoque transversal de género y diversidad cultural.

INFORMACIÓN
www.psicosocial.net
PROGRAMACIÓN E INSCRIPCIONES

coordinacionfc2014@gmail.com

-

fcpsicosocial.info@gmail.com

