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Código de la Plaza 
V.19.05 
1. DATOS DEL PROYECTO  
País Región Localidad 
Colombia  Cartagena de Indias Canal del Dique 
BREVE DESCRIPCIÓN  
“Planificación, tenencia y gestión colectiva de la tierra para las comunidades afrocolombianas de ASOZODES 1” 
 
Colombia es uno de los 10 países más desiguales del mundo, siendo el coeficiente GINI para propiedad de la tierra uno de 
los principales factores, con un valor de 0.94; el 52% de la tierra la retiene el 1% de la población. En el país el 83.2% de los 
municipios tienen menos de 15.000 habitantes (DANE), las ciudades cubren solo el 0,3% del territorio nacional (IGAC) y más 
del 24% de la población colombiana vive en zonas rurales y semiurbanas, que no están provistas de las herramientas 
necesarias para reclamar sus necesidades, lo que se traduce en problemas de gobernabilidad, déficit habitacional, 
desigualdad y abandono. La difícil geografía, la corrupción, la precaria situación en términos de hábitat y salud y la baja 
calidad educativa acentúan el aislamiento de muchos lugares de Colombia. Esta distancia real y simbólica entre los centros 
de decisión y las periferias son terreno abonado para la disfuncionalidad del estado. El reto más importante para la 
sostenibilidad de la paz en Colombia es la inclusión de todos estos lugares del país, para que la presencia estatal no se limite 
a la seguridad pública sino también al acceso efectivo a los derechos.  
En este contexto, las comunidades indígenas y afrocolombianas se encuentran entre las más vulnerables; aunque Colombia 
posee una avanzada legislación sobre los derechos de estas comunidades (Constitución de 1991 y Ley 70 de 1993) que 
reconoce formalmente el valor de los asentamientos étnicos y la necesidad de respetar sus tradiciones culturales y de 
apropiación del territorio, la implementación real de estos derechos sigue siendo una tarea pendiente.  
La ley 70 de 1993 prevé distintas pautas para el reconocimiento de dichas comunidades y su autogobierno:  

1. La conformación de un Consejo Comunitario  
2. La titulación colectiva (regularización de la tierra) del territorio que habitan (ante la Agencia Nacional de Tierras y el 

Ministerio del Interior 
3. La formulación de Planes de Etnodesarrollo y de un Reglamento Interno.  

El conjunto de estos documentos constituye la herramienta fundamental para la autogestión de las comunidades étnicas; en 
ellos se marcan las pautas relativas a la protección del hábitat, el territorio, la cultura, los recursos naturales y los sistemas de 
producción de las comunidades. Estos planes se convierten en un primer paso para el mejoramiento del hábitat, ya que 
definen y priorizan las necesidades en temas de espacio público, infraestructuras, salud, educación, equipamientos y vivienda, 
de manera consensuada entre los habitantes.  
 
Resumen general del proyecto 
El proyecto busca hacer valer los derechos de tenencia y uso colectivo de la tierra que se les reconoce a las minorías étnicas 
en Colombia centrándose en las comunidades afrocolombianas de ASOZODES 1 ubicadas en la región del Canal del Dique 
cercana a la ciudad de Cartagena de Indias (dep. de Bolívar). La Asociación de Consejos Comunitarios afrocolombianos del 
Zodes 1 del Canal del Dique (ASOZODES 1) está constituida por 5 Consejos Comunitarios reconocidos, entre los cuales se 
encuentran los de las comunidades de Puerto Badel, Lomas de Matunilla y Rocha, con las cuales ASF y FEM han estado 
colaborando en 2017/18 para la consecución de la titulación colectiva delas tierras y su fortalecimiento comunitario.  
La primera fase del proyecto, de base participativa, ejecutada en 2018 ha permitido el diseño y la formulación de los Planes 
de Etnodesarrollo, del Reglamento Interno y del proceso de solicitud del título colectivo de tres comunidades (Lomas de 
Matunilla, Puerto Badel y Rocha – en esta última se ha empezado el proceso). En 2019 se pretende continuar con el proceso 
en la comunidad de Rocha y ampliarlo a las comunidades de Gambote y Sincerin.  
Tanto el Plan de Etnodesarrollo (con su correspondiente Plan de Acción, con una visión a 12 años) como el Reglamento 
Interno son las herramientas fundamentales para la protección del hábitat, el territorio, la cultura, los recursos naturales y los 
sistemas de producción de las tres comunidades. Estos planes se convierten en un primer paso para el mejoramiento del 
hábitat ya que definen y priorizan las necesidades en temas de espacio público, infraestructuras, equipamientos y vivienda, 
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de manera consensuada entre los habitantes.  
La elaboración de dichos documentos es requisito necesario para la obtención del título de propiedad colectiva que garantiza 
a la Comunidad el derecho a la tenencia de la tierra y, como consecuencia, al autogobierno de la misma.  
Los aliados directos del proyecto son la Asociación de Consejos Comunitarios del Canal del Dique ASOZODES1, la Fundación 
para la Educación Multidimensional (FEM) de Cartagena de Indias y Arquitectura Sin Fronteras España, sede Madrid. Se 
cuenta con el apoyo económico de la Fundación SELAVIP para 2018 y 2019 (Servicio Latinoamericano, africano, Asiático de 
Vivienda Popular) y del Ayuntamiento de Coslada, España (este último para 2018).  
 
Contraparte Local: 
FEM (Fundación para la Educación Multidimensional) es una fundación legalmente reconocida, constituida en el año 2007 en 
Cartagena de Indias que trabaja para contribuir a superar las brechas de capacidades que producen la desigualdad de 
Colombia y aumentar su capital social.  

 
2. DATOS DE CONTACTO  
2.1. PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO/PLAZA 

Nombre y apellidos Vincenzo Maiello  
Teléfono +34 915362572 
Correo electrónico madrid.tecnico@asfes.org 
Entidad Arquitectura Sin Fronteras España (Sede de Madrid) 
2.2. TUTOR/A EN TERRENO  

Nombre y apellidos Ana María González Forero 

Teléfono  
Correo electrónico ana@femcolombia.org 
Entidad Fundación por la Educación Multidimensional FEM (contraparte local en Colombia) 
2.3. TUTOR/A ACADÉMICO/A  

Nombre y apellidos  
Teléfono  
Correo electrónico  

Entidad  
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3. DATOS DE LA/S PLAZA/S OFERTADAS 
PERFIL ACADÉMICO  
Titulación/es  
Grado en Geografía y Gestión del Territorio; Máster Universitario en Urbanismo, Planteamiento y Diseño Urbano; y Grado 
en Sociología; Máster en Ciudad y Arquitectura Sostenible. 
Formación complementaria a tener en cuenta en el perfil  
 
IDIOMA – NIVEL B1 acreditado 
 
N.º DE PLAZAS ofertadas de este perfil 1 X 2  3  4  
DURACIÓN aprox. de la estancia (mínimo 45 
días) 4 meses  Fechas flexibles SÍ X NO  

Fecha aprox. de inicio Mayo 2019 Fecha aprox. de finalización Septiembre 2019 
PLAN DE TRABAJO  
Actividades Descripción  

A.1 Apoyo en un proceso de titulación colectiva de un territorio afrocolombiano (área del Canal del Dique, 
Cartagena de Indias, Colombia) 

A.2 Asistencia, colaboración y realización de talleres de planificación participativa con comunidades  
A.3 Redacción de informes de terreno (listas de asistentes, fotografías, resultados del taller) 
A.4 Producción de mapas y documentos técnicos sobre el territorio estudiado 
A.5 Apoyo en actividades varias para el buen funcionamiento del proyecto 
RECURSOS que la entidad ofrece al/la estudiante de forma gratuita  
Transporte a las comunidades intervenidas y alimentación durante las actividades relativas al proyecto (salidas de campo, 
reuniones, etc). Se hará cargo de estos gastos la contraparte local FEM. 
IMPORTE DE LA AYUDA 
3.088,00 € 
RECOMENDACIONES BÁSICAS PARA LA ESTANCIA 
Tener en cuenta las consideraciones del viaje publicadas en la web Ministerio de Exteriores 

 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=42

