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0.1 REFLEXIONES
S

i nos detenemos un momento, y observamos el mundo actual,
nos daremos cuenta de que el paisaje urbano contemporáneo, se conforma
en dos tipos de ciudades. Es entonces cuando empezamos a distinguis entre
ciudades permanentes y ciudades temporales. En las ciudades permanentes,
se entiende que la arquitectura se convierte en el espectáculo, en el elemento
de admiración con una temporalidad infinita; mientras que en las ciudades
temporales, residen relaciones sociales e intereses comúnes que acaban por
definir los condicionantes propios de la misma, pudiendo estos cambiar con
el paso del tiempo.
En la Bienal de Arquitectura y Urbanismo en Shenzhen de 20161, Rahul
Mehrotra y Felipe Vera, presentaron el montaje “Radical Temporalities:
The landscape of ephimeral urbanism”, con el cual analizaron sistemáticamente ciudades cuya primera intención era la de ser construidas con una
fecha de caducidad. En vez de entender la urbanización del espacio como
un proceso de dura aglomeración, su investigación se centró más en el estudio de construcciones reversibles.
La reciente necesidad de peregrinación para un gran número de la población
mundial, se ha traducido en la creación de grandes estructuras que acojan
dichas congregaciones. Dentro de estas peregrinaciones, se incluyen los desastres naturales generados a raíz del cambio climático; así como los grandes desplazamientos a gran escala producidos por conflictos políticos y bélicos. Es de comprender, que dicha población se desplaza con el sentimiento
de volver a sus lugares de orígen, pero que en la mayoría de los casos no se
cumple debido al lento proceso de reconstrucción. Numerosas ciudades se
conciben para ser temporales, y la realidad es que acaban siendo ciudades
permanentes que alojaran a las generaciones venideras. El proceso de asentamiento, es distinto cuando la mentalidad del ciudadano no implica una
planificación a futuro, repercutiendo en el futuro desarrollo de la ciudad.
El paisaje urbano contemporáneo incluye además de numerosos conceptos
arquitectónicos, las circunstancias personales que juegan un papel fundamental en el entendimiento de la ciudad.

0.2 PALABRAS CLAVE
Asentamientos, urbanísmo, desplazamiento, planificación, Buenaventura
1.-Plataforma Arquitectura: Radical Temporalities
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0.3 PROTOCOLO DE ASENTAMIENTO
Las expectativas oficiales más positivas de las organizaciones internacionales que gestionan los recursos dispuestos a nivel
global dirigidos a solucionar situaciones extremas, solo aspiran a resolver el 10% del problema de habitabilidad básica a escala mundial
para los próximos años1. El restante 90% sigue esperando a no ser
olvidado.
La arquitectura entiende todo tipo de espacios, incluso cuando se trata de espacios que no responden a una planificación urbanísitica, y es
ahí donde nace el nuevo paisaje urbano contemporáneo. Este nuevo
sistema de entender el espacio, se ve enriquecido por las experiencias
del ser humano, por las relaciones entre las comunidades existentes,
por las tradiciones y culturas que hacen única a una población...
El principal objetivo de este trabajo, es poder llegar a descifrar los
parámetros comúnes que se replican en los distintos tipos de asentamientos, ya sean de carácter lúdico o como respuesta a un problema
global.
Tras analizar los campos según Hailey2, y la ciudad de Buenaventura3 como ejemplo de paisaje urbano contemporáneo, llegaremos
a unas reflexiones que nos permitirán imaginar y comprender mejor
un protocolo de asentamiento global, capaz de reducir el impacto
negativo que se produce en los campos cuando estos adquieren su
condición de permanencia.
El Protocolo de Asentamiento aquí expuesto, es solo una intención
de solución para evitar que ese 90% de personas que no pueden ser
atendidas debido a la dificultad de la situación, siga esperando. Se
trazan unas pautas de asentamiento, que van desde el empoderamiento de las tierras para que los desplazados creen un vínculo con
sus nuevos hogares, hasta la mejor forma de disponer las infraestructuras mínimas a fin de abarcar a toda la población.
1.-”Arquitecturas de Emergencia: cuestiones pendientes” Juan Manuel Ros García
2.-Arquitecto por la Universidad de Princeton, 1992. Libro “Camps: a guide to 21st-century space” Editorial: The MIT Press, 2009.
3.-Municipio del departamento del Valle del Cauca, Colombia. Ámbito de estudio Comuna 12.
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01.
ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD
ONG colaborativa

-5/El caso de Buenaventura/

-6-

La evolución lógica del asentamiento

ORGANISMO INTERNACIONAL
Uno de los hechos que caracteriza el mundo actual es el desplazamiento de seres humanos. Los desastres naturales y las situaciones
de conflicto son las causas más frecuentes de estos movimientos migratorios que se han convertido en elemento modificador de las condiciones de vida y de las estructuras sociales de muchas poblaciones.
En ese contexto, numerosos organismos internacionales están trabajando en el planeamiento y desarrollo de entornos que puedan satisfacer las necesidades de estas poblaciones itinerantes. Entre ellas
ONGs como “Alianza por la Solidaridad”.
Mi primer contacto con Alianza se produjo por razones personales,
y enseguida capto mi atención los programas que estaban llevando a
cabo en Colombia para paliar las situaciones de empeoramiento de
condiciones de vida que había generado el largo conflicto armado
que asola el país.
Como recoge su página web1, “Alianza por la Solidaridad2” es una
organización de la sociedad civil, formada por más de 40.000 personas cuyo objetivo principal es luchar contra las desigualdades y contribuir a proteger los derechos humanos en América Latina, África,
Oriente Medio y Europa.

fig.1. Logo “Alianza por la Solidaridad”
Fuente. Web Oficial

1.-https://www.alianzaporlasolidaridad.org/nosotros/presentacion
2.-Para más información sobre ApS, leer Anexo I
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Sus iniciativas se basan en el empoderamiento de las personas, sus
colectivos y comunidades para que puedan, por ellas mismas, tomar
las riendas de su futuro, transformar sus sociedades, corrigiendo las
desigualdades desde su origen y de manera sostenible. Todo ello trabajando en red y construyendo alianzas entre los diferentes actores
porque, según sus propias palabras:“el mejor papel que podemos
desempeñar las organizaciones sociales es ser catalizadoras y mediadoras de alianzas entre actores que movilicen recursos, conocimiento y capacidades” a nivel local, nacional y global.
Esta es la filosofía que rige Proyecto Colombia. Durante más de
50 años, Colombia ha estado inmersa en un conflicto armado que
ha causado la muerte violenta de más de 260.000 personas- 81% de
ellos civiles- 36.000 secuestros y 7 millones de desplazados forzosos. Los grupos que más han sufrido las consecuencias de este conflicto han sido los niños y mujeres y las comunidades indígenas y
afrodescendientes.
Como consecuencia de los acuerdos de paz entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC en el año 2016, el fin de esta situación de violencia se adivina más cercano y se puede pensar en un
futuro diferente para todos los ciudadanos de Colombia pero en especial para todos los millones que han sido afectados directamente.1
Desde 1999, Alianza por la Solidaridad trabaja en tres de las zonas
más afectadas por el conflicto: los departamentos de Cauca, Valle del
Cauca (Buenaventura) y Nariño, ubicadas en la costa del Pacifico.
Durante este tiempo se han puesto en marcha proyectos productivos,
se han construido servicios e instalaciones de agua y saneamiento
en las comunidades, se han creado nuevos barrios para la población
desplazada y, sobre todo, se ha acompañado a las más de 100.000
personas que viven en estas zonas a nivel social, legal y psicológico.

1.-Para más información relacionada con el Acuerdo de Paz, leer Anexo II
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fig.2. Proyecto Colombia
Fuente. Web Oficial
fig.3. Ciudad de Tumaco
Fuente. Web Oficial
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02.
COLOMBIA
“Entendiendo la problemática”
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2.1

CONOCIENDO COLOMBIA

Colombia es un país diverso, mapa plural de expresiones
culturales, contraste entre amores y sentimientos encontrados, civilización y cultura, y una realidad de violencia y conflicto consecuencia
de una sociedad que evoluciona con vicios feudales y una democracia
aún inmadura. El conflicto que ha de ser superado, representa mucho
más que una confrontación política o militar, y recoge la complejidad
de un país dominado por grupos minoritarios a costa de la exclusión
de las mayorías, en un contexto global inmoral de tráfico de armas y
drogas.
El país se presenta como un espacio de encuentro entre el Caribe, el
Pacífico, la Amazonía y las montañas de la cordillera de los Andes,
donde convergen el sur y el centro de América. Dispone de una privilegiada localización, sobre un territorio continental de 1.141.748
kilómetros cuadrados1 con una riqueza natural que parece no tener
límites y una población cercana a los 45 millones de habitantes, de
los cuales tres cuartas partes ocupan ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.
fig.4. Dibujado a partir del
Micro World Data Base
(MWDB)

1.-AV Monografías_Latin America 2010
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2.2

CONFLICTO ARMADO

Hace un año se firmó el histórico acuerdo de paz en Colombia. Al hacer la evaluación, algunas cosas van bien, otras tantas
apenas arrancan y otras muchas van mal1.
Colombia continua enfrentando las consecuencias de 50 años de conflicto armado interno y violencia debido a la presencia de grupos
armados ilegales, tráfico de droga, minas antipersonal y disputas por
el control del territorio. Como resultado la población civil se vió enfrentada al reclutamiento forzado de niños, control de comunidades,
amenazas y asesinatos selectivos al igual que violencia sexual y basada en género (SGBV)2. La inseguridad fue evidente dentro del territorio colombiano, ascendiendo el número de desplazados internos
a 6,9 millones, además de los 856.868 de ciudadanos que se vieron
obligados a huir cruzando las fronteras, en busca de protección internacional en países vecinos como Ecuador.

fig.5. Movimiento en contra del conflicto
Fuente. Artículo “Alai”

fig.6. Paramilitares
Fuente. Artículo “Nodal”

1.-Artículo “El País”_ “Un año de la firma del acuerdo de paz en Colombia”
2.-Informe ACNUR_ “Situación en Colombia”
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Tendencias de Desplazamiento:
Desde 1997 al 1 de diciembre de 2017 han sido registradas oficialmente 6,9 millones1 de personas desplazadas internas con un impacto
desproporcionado en la población afrocolombiana y las comunidades indígenas. De estas declaraciones, 99.1502 personas fueron víctimas de desplazamiento en 2012. Entre el año 2007 y el 2013 aumentó considerablemente la concentración de la tasa de expulsión en
el país. Mientras que en el 2007 el 25% de las tasas de expulsión se
concentraba en 17 municipios, en el 2013 sólo 10 municipios (Buenaventura, Medellín, Tierralta, Suárez, Ricaurte, Riosucio, López de
Micay y Puerto Asís) concentraron el 50%. Los 3 departamentos
con la concentración más alta de eventos de desplazamientos masivos (más de 50 personas) durante el 2015 fueron Valle del Cauca,
Antioquia y Chocó (Costa Pacífica). Sólo entre enero y noviembre de
2013, el ACNUR registró un total de noventa eventos de desplazamiento masivo, afectando a cerca de 6.881 familias. La mayoría de
los desplazados internos, son desplazados de zonas rurales a centros
urbanos, aunque los desplazamientos intra-urbanos también aumentaron ya que el 51% de los desplazados internos residían en las 25
ciudades principales de Colombia3.

fig.7. Movimiento en contra
del conflicto. Fuente. Artículo
“Alai”

1.-Datos adquiridos deUNHCR. The UN Refugee Agency. Feb 2016
2.-Datos adquiridos del “Registro Único de Víctimas”
3.-Informe ACNUR_“Situación en Colombia”
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Abordando el desplazamiento:
El gobierno colombiano está abordando la problemática del desplazamiento a través de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras de
2011, además de la asignación de recursos financieros. La implementación de la Ley de Víctimas crea retos de protección para las nuevas
instituciones gubernamentales que, con el apoyo de la comunidad
internacional, están promoviendo acciones para garantizar una adecuada y oportuna atención a las víctimas, su registro, y la seguridad
para comunidades y líderes que reclaman la devolución de sus tierras. Un avance significativo se produjo en mayo de 2013 cuando
la Corte Constitucional reglamentó que las víctimas de los grupos
post-desmovilización deberían ser beneficiadas desde los estándares de cuidado, atención y reparación establecido en la Ley 1448 de
2011, ampliando el concepto de víctima contemplado en el artículo 3
de esta Ley, indicando el daño ocurrido durante el conflicto armado
interno. Al 30 de abril de 2017 la Unidad de Restitución de Tierras
recibió un total de 36.908 solicitudes de admisión para el registro de
las tierras despojadas y abandonadas a la fuerza, equivalente a un
total de 2.581.553 hectáreas1.

1.-Informe ACNUR_ “Situación en Colombia”
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claves de las personas de interés en Colombia” UNHCR. The UN Refugee Agency
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fig.9. Departamentos Colombia
Dibujado a partir de “Micro World Data
Base” (MWDB)
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2.3

COMPARATIVA ENTRE DEPARTAMENTOS

Para poder entender por qué gran parte de las organizaciones internacionales llevan a cabo proyectos humanitarios y de desarrollo especialmente en el Valle del Cauca, es preciso realizar una
comparativa entre los tres departamentos con mayor repercusión actual en Colombia.
Por un lado tenemos el departamento de Bogotá D.C1, donde se encuentra la capital del país, contando con el mayor numero de habitantes por municipio, así como con el menor número de vícticas
por el conflicto armado debido a ser el departamento mas adinerado
de Colombia y estar situado en la cordillera. Por otra parte, es importante tener en cuenta Antioquia2, como principal departamento de
narcotráfico desde finales del siglo XX, cuenta con menos habitantes,
y sin embargo, debido a la alta criminalidad del departamento, el
mayor número de afectados por el conflicto se hallan en Medellín y
sus inmediaciones. El Valle del Cauca3, es uno de los mas relevantes
departamentos por su localización estratégica en la costa pacífica.
Cuenta con numerosos puertos de carácter internacional que hacen
de su costa un punto de interés para los grupos armados, contando
con un gran número de victimas en proporción con los habitantes.
Es uno de los departamentos con mayor número de desplazados, haciendo de él un gran foco de estudio como ejemplo de paisaje urbano
contemporáneo.
9.000.000
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0

VALLE DEL CAUCA

ANTIOQUIA

POBLACIÓN

BOGOTÁ D.C

VÍCTIMAS

fig.10. Datos adquiridos
del “Banco de la República”
Datos registrados en el “Banco de la República” y en el “Registro Único de Víctimas”
1.-Número de habitantes: 7.980.001; víctimas del conflicto: 354.015
2.-Número de habitantes: 6.534.764; víctimas del conflicto: 1.587.801
3.-Número de habitantes: 4.660.438; víctimas del conflicto: 547.138
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03.
“CAMPS”
“A guide to 21st century space”
Charlie Hailey
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3.1

INTRODUCCIÓN

Al igual que al observar una célula aislada resulta inevitable
preguntarse sobre las cualidades del tejido1, al realizar una propuesta
de un módulo de vivienda resulta ineludible cuestionarse acerca de
las posibilidades de agrupamiento de la población. Especialmente
en el ámbito de los campos, la forma de habitar no puede entenderse
mirando únicamente la célula familiar aislada, es decir, la vivienda
como tal, sino que hay que mirar hacia las agregaciones mayores
como son las comunidades que acaban conformando el “campo” o la
ciudad, ya que la viabilidad del módulo mínimo está en función de su
capacidad de agrupación.
Definir un “campo” es una cuestión que está a la orden del día. Los
campos de todo tipo se crean a raíz de unas circunstancias excepcionales: los conflictos, los desastres naturales, los desplazamientos o la
marginación.
¿Cómo y por qué se crean estos campos? ¿Dónde se localizan?
¿Cómo afectan las implantaciones de dichos campos al paisaje
contemporáneo?
Al relacionar el trabajo de Félipe Vera en la Bienal de Arquitectura y
Urbanismo2, con la investigación que Hailey3 realiza en su libro, la
realidad es que, para poder entender la complejidad de los campos,
es necesario primero llegar a entender la actual definición del espacio, afectado por numerosos condicionantes como son la política, la
cultura, las relaciones sociales… Los campos ya no solo sirven de lugares de acogida temporales de forma estratégica, ahora los campos
acogen todo tipo de ocupantes, desde refugiados, hasta activistas,
hedonistas, turistas… Son las interrelaciones sociales que se crean
entre cada grupo, lo que definirá el modelo de asentamiento que se
ha de seguir.

1.- “Arquitecturas de emergencia: cuestiones pendientes”. Juan Manuel Ros García
2.- http://szhkbiennale.org/En/default.aspx
3.-“Camps:A guide to 21st-century space”. Charlie Hailey
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Desde siempre hemos entendido el concepto de campo,
como un espacio temporal y efímero que acogía eventos puntuales.
Es con el paso del tiempo, que nos hemos ido dando cuenta de que
quizá los primeros ocupantes de dichos campos ya no cohabitan en
él, pero el espacio de campo que se creó de manera temporal, sigue
existiendo de forma permanente. La transición de temporal a permanente está muy presente en la escala ciudad, a través del proceso de
urbanización.
Según Hailey1, las conexiones entre “campo” y ciudad no son nuevas. Los campos militares romanos eran entendidos de este modo, se
asentaban de forma temporal para tomar el control, para posteriormente acabar colonizando el centro urbano.
De este modo, Hailey se ha centrado en los patrones no permanentes,
o aparentemente no permanentes, en el entorno construido que la mayoría de nosotros considera marginal, lo que demuestra lo importante
que es, no sólo como componentes del paisaje, sino también como
manifestaciones de nuestras ideas y experiencias. En el análisis de
los muchos tipos de vivienda asociada con el “campo”, que delinea
la centralidad de su sujeción a las formas del paisaje. A través de su
organizaron de este material, demuestra la gran variedad de condiciones humanas relacionadas con el “campo”, en última instancia,
el contenido trasciende su tema importante para ofrecer una nueva y
prifunda manera bastante de mirar hoy como se le da forma a nuestros ambientes.

1.-Página 9: From Permanent to Temporary.
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3.2

TIPOLOGÍAS

Hailey realiza un profundo estudio de campos, donde llega
a establecer una clasificación según su naturaleza, para entender rapidamente la expansión global del concepto de “campo”. Los diferencia en tres categorías: autonomy, control y necessity. La distribución
entre estas tres categorías, facilitan la comprensión los factores que
han llevado a la formación y al funcionamiento de los campos, así
como un elemento de ayuda para sugerir posibles cursos de desarrollo de estos nuevos espacios contemporáneos.
Estas tres categorías son los puntos de partida para dar respuesta a
tres preguntas interrelacionadas entre sí. Con respecto al poder y la
necesidad, ¿Cuál es el origen? En el caso de la flexibilidad ¿Por
qué se elige un tipo de “campo”? Y cuando se desarrolla circunstancialmente y estratégicamente ¿Cómo funcionan los campos y qué
significan en cada situación actual?
Los campos que pertenecen a la clasificación de “Autonomy”
son tanto aquellos que implican una organización institucionalizada,
como los particulares, y a veces, improvisados. En cualquier caso,
los “Autonomy camps”, pueden contar con un amplio autogobierno,
o bien una auto organización más localizada, pero siempre con un
destacable libre albedrío. Un claro ejemplo de este tipo de “campo”,
son las protestas pacíficas o eventos puntuales.
Los campos que se sitúan dentro de la categoría de “Control” son todos los campos que se piensan mediante una estrategia y
que están regulados por sistemas de poder. Estos campos son pensados para responder a amenazas y peligros, tratándose por ejemplo de
las organizaciones militares, que tradicionalmente han explotado la
flexibilidad de los campos para mantener localizaciones estratégicas
o bien para entrenar soldados en condiciones similares a las que podrían experimentar en la vida real. Los campos de trabajo entrarían
en esta categoría.
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Para terminar, Hailey resaltaba la existencia de los campos de “Necessity”. Dichos campos son los espacios que acogen y asisten a
la población desplazada por numerosas circunstancias. Aspectos
externos, como los desastres naturales, condiciones económicas o
conflictos militares, son los que determinan su localización, escala
y duración. Esta categoría de campos suele ser de carácter temporal, aunque a veces se convierten en espacios de planificación para
aquellas personas sin hogar a corto plazo, con necesidad de cierta
autonomía.
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CAMPS
“A Guide to 21st-Century Space”

AUTONOMY

CONTROL

NECESSITY
Buenaventura, Colombia
Motivo de estudio, Comuna 12
México
“Asamblea permanente”
30 julio 2006

fig.11. Dibujado a partir del plano de “Micro
World Data Base” (MWDB) y Camps (Charlie
Hailey) Selección de campos realizada a través
de los campos de Hailey.

Inglaterra
“Peace Camp”
5 Septiembre 1981

Florida
“FEMA City”
2004

Palestina
“UNRWA Camp”
1949

Alemania
“Concentration Camp”
1933

Australia
“Inmigrant Camp”
1999
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3.2.1 AUTONOMY
Los “Camps of Autonomy” son campos de protestas, de retiros, de enseñanza o de celebración. Estos objetivos hacen de ellos
espacios de autoorganización de largas duraciones, lugares donde poder expresar los ideales de las personas o simplemente evadirse.

3.2.1.1
Asamblea Permanente

México

El 30 de julio de 2006, el candidato a presidente, Andrés
Manuel López Obrador, convocó a mas de 1.2 millones de
personas a unirse a él en la
resistencia contra la corrupción política del gobierno. Se
asentaron mas de 47 campamentos a lo largo del Zócalo
y las avenidas colindantes.
La rutina del campo estaba
perfectamente
organizada
por los políticos protestantes.
Tuvo una duración de mes y
medio1.
fig.14. Zócalo de Mexico DF
en julio 2006. Imagen de Gerardo Fernandez Casanova

fig.12. Imágenes
panorámicas Zócalo Mexico DF.
Imagen de Guillermo Olivares

1.-Artículo “Expansión”_Controversia electoral: diferencia entre 2006 y 2012
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fig.13. Imágenes
panorámicas Zócalo Mexico DF.
Imagen de Guillermo Olivares

3.2.1.2
Peace Camp
Inglaterra

El 5 de septiembre de 1981, un grupo de mujeres formó un campamento de paz frente
a RAF Greenhan Common, en contra de la
implantación de armas nucleares. En 1983,
cerca de 70.000 mujeres se manifestaron
formando una cadena de 23km que atrajo
la atención de los medios, propiciando la
generación de otros campos de paz en toda
Europa.
fig.15. Mujeres manifestandose en Greenham Common. Imagen
de Katrina Howse

fig.16. Cadena de
mujeres en Greenham
Common. Imagen de
Katrina Howse
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3.2.2 CONTROL
Los “Camps of Control” mantienen el orden y el poder mediante la fuerza. La metodología a seguir en dichos campos suele fundamentarse en instalaciones convencionales de orden militar.

3.2.2.1
Concentration Camp

Los campos de concentración
del Holocausto fueron diseñados como instalaciones
temporales. El primer campo
se creo en el año 1933, hasta
el 1947. Estas instalaciones
acogieron a miles de personas
durante años con la intención
de realizar trabajos forzosos
de una manera marginal. Dichos campos entran a formar
parte en el concepto de campo de control, ya que el libre
albedrío no estaba permitido.

Alemania

fig.17. Campo de Sachsenhausen. Imagen de Daniel
Bayres
fig.18. Campo de trabajo en
la fábrica Allach-Dachau.
Fuente: Allach Maps
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3.2.2.2
Immigrant Camp
Australia

El centro de retención de immigrantes de Naru en Australia, se abrió en el año 2001
con el fín de retener a los
immigrantes durante su paso
por el continente. El campo
puede acoger a 1.200 personas en condiciones normales.
Tiene una organización reticular para facilitar el aprovechamiento del espacio.

fig.19. Centro de
retención Naaru.
Fuente: “El País”

fig.20. Vista aérea Naaru.
Fuente: Naaru Satelite
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3.2.3 NECESSITY
Los “Camps of Necessity” son aquellos que más presencia están teniendo actualmente. Estos campos ocurren o bien por elección
o por la fuerza. Normalmente, debido a su naturaleza, podríamos situarlos como entre los campos de “Autonomy” y de “Control”. Médicos Sin Fronteras realizaron una estimación del número de desplazados en todo el mundo, y la cifra asciende a treinta y tres millones
de personas. Son estos campos, los que acaban convirtiendose en el
gérmen de nuevas ciudades del paisaje contemporáneo.

3.2.3.1
FEMA city
Florida

En 2004, un campamento de caravanas alojó a cerca de 1.500 personas1 en el condado
de Charlotte, Florida, después que el huracán
Charley destruyera edificios y viviendas. Dicho campamento recibió el apodo de la ciudad
FEMA. Una vez desplazados, los residentes
de la Ciudad de FEMA se dieron cuenta que el
regreso a sus hogares y a la normalidad resultaría ser uno de los mayores retos de su vida.
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fig.21. FEMA City,
Punta Gorda 2005.
Imagen de Rob Matt-

3.2.3.2
UNRWA Camp
Palestina

UNRWA proporciona asistencia, protección y defensa de más de 5
millones de refugiados de Palestina registrados en la franja de Gaza,
Cisjordania, Siria, Líbano y Jordania. Casi un tercio de los refugiados inscritos, más de 1,4 millones, viven en 58 campamentos de refugiados que la Agencia tiene distribuidos en las cinco áreas donde
opera la Agencia.

fig.22. Campo de
refugiados Zaatari, fundado en
2012 en el norte
de Jordania. Imagen de ACNUR

3.2.3.3
Gypsy Camp
Internacional

fig.23. Campamento de gitanos Francia. Imagen de
Pascal Rosignon

Los campamentos de gitanos
proporcionan vivienda a numerosas personas. Su objetivo es el de alojar a miles de
personas que no encuentran
un lugar de asentamiento
permanente al margen de la
ley, aunque debido a su duración, el gobierno ha ido
colaborando con ellos para
garanizar unas condiciones
mínimas de vivienda.
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3.3

CONCLUSIONES

Entonces, tras haber estudiado cómo Hailey entiende el
mundo de los campos ¿es posible que tengamos delante de nuestro
ojos incontables ejemplos de nacimiento de ciudades? ¿Es posible
rastrear y secuenciar este germen y de forma análoga al ADN de un
organismo, encontrar las claves del desarrollo metabólico de nuestras ciudades?
Estamos habituados a oir hablar de campos. Los recientes acontecimientos que están teniendo lugar en el mundo dan lugar al nacimiento de numerosos campamentos. Sin embargo, cuando nos referimos
a campos es necesario definir de que tipo de concentración humana
se trata. No es lo mismo si hablamos de un campo de refugiados, o
de desplazados de guerra o campos de emergencia surgidos a raíz de
desastres naturales, o de campos de prisioneros, de investigación o
de turistas en alguna playa mediterránea. Digamos que existe un tipo
de campamento para cada tipo de causa o idea que pretenda defenderse o atacar, desde un acercamiento hedonista al tema… hasta uno
religioso o político.
Son en definitiva rastros vivos de un urbanismo provisional… que
en muchos casos se transforma en el sustrato o germen de nuevas
ciudades, dando lugar al paisaje contemporaneo.
Pese a que las características de provisionalidad son un elemento común de las construcciones de todos los campos, las implicaciones
políticas, culturales y de movilidad son muy diferentes. Este es un
aspecto fundamental a resaltar en la importancia que tienen estas manifestaciones en la forma que pensamos y construimos; pensando así
mismo en la influencia que tienen estos campos como germen para
futuros desarrollos urbanos.
De acuerdo con Charlie Hailey en su libro “Camps”1, la relación entre lugar, tiempo y arquitectura en una cultura cada vez con mayor
movilidad como la actual, da como resultado diversas formas de domesticidad en los mencionados campos.
1.- “Camps:A guide to 21st-century space”. Charlie Hailey
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Es muy común que hablemos de los campos con connotaciones negativas, o con sentimiento de pena debido a su utilidad para dar respuesta a la necesidad de cobijo ante los múltiples desastres naturales
y sinfín de conflictos armados ocurridos durante el último siglo. Pero
no debemos olvidar que existen también un gran número de campos
o campamentos de origen lúdico, de la misma forma que Constant
diseñó su querida Nueva Babilonia1.
A partir de esta primera fase de ocupación, ya sea por motivos lúdicos o no, es cuando comienza la consolidación de los asentamientos
y cuando estos pueden empezar a transformarse en emplazamientos
permanentes y pueden comenzar a ser “entendidos” como residencia
por parte de sus habitantes.

1.-Artículo “Hoy es arte”_La utópica Nueva Babilonia de Constant
2.-https://en.wikipedia.org/wiki/FEMA_camps_conspiracy_theory
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“La movilidad y la fluctuación incesante
de la población, consecuencias lógicas de
esta nueva libertad, dan lugar a una relación distinta entre lo urbano y el hábitat.
Sin ningún horario que haya que respetar,
sin domicilio fijo, el ser humano descubrirá
necesariamente una vida nómada en un entorno artificial, completamente “construido”. A este entorno lo llamamos Nueva
Babilonia”.
- “Nueva Babilonia, edición 2010” Constant Nieuwenhus-
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04.
BUENAVENTURA
Un nuevo horizonte
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4.1

INTRODUCCIÓN

Buenaventura es un municipio del departamento del Valle
del Cauca situado en la costa pacífica de Colombia. Cuenta con una
de las ciudades portuarias mas relevantes del país debido a su buena
posición estratégica. Este aspecto, hace de ella una ciudad atractiva
para los carteles de drogas cuyo principal interés es comercializar la
droga a través del océano.
Por otra parte, Buenaventura fue esencialmente una ciudad receptora
de desplazados a fianles del siglo XX, lo cual produjo un crecimiento
masivo y descontrolado de la misma. A partir del año 2004, la ciudad
deja de crecer de manera tan rápida debido a la entrada de uno de los
grupos armados de la resistencia. Esto hace del municipio, un lugar
con alta tasa de violencia e inseguridad, dando lugar a un miedo generalizado.
Después de observar la magnitud del impacto social que tiene la
conformación de los campos ya estudiados, podemos entender que
la ciudad hoy en día, está condicionada por dichos acontecimientos
que pasan a situarse en un primer plano a la hora de la planificación
urbana. Por tanto, si hiciesemos una clasificación en gradiente de los
ejemplos anteriormente mencionados desde su carácter mas permanente a menos permanente, podríamos decir que Buenaventura es un
hibrido entre un campo de “Necessity”, como podría ser los campamentos de gitanos o los UNRWA camps, y un campo “Autonomy”,
debido a su naturaleza libre al margen de la ley.
Buenaventura puede entenderse como “campo”, si aceptamos que
los asentamientos generados por necesidad de manera libre por parte
de los ciudadanos, tienen un origen similar a numerosos ejemplos expuestos anteriormente. Quizá la diferencia sería, que nace de manera
descontrolada sin planificación alguna, siendo posterior la intervención de las organizaciones.
Estudiar Buenaventura en un contexto urbano, nos permite pensar
acerca de la flexibilidad y de la temporalidad en la ciudad contemporánea, anticipandonos a posibles sucesos, haciendo factibles nuevas
reorganizaciones y recuperndo los espacios creados por los ciudadanos que responden a sus necesidades.
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4.2

HISTORIA

Buenaventura fue fundada por Juan Ladrillero el 14 de julio de 1540. Su nombre corresponde a la tranquilidad de su bahia1.
Quien se acerca a comprender la historia de Buenaventura no puede
evadir el papel que el puerto ha cumplido en la economía nacional
ni el impacto que la economía nacional ha tenido en el buen vivir de
la población bonaverense, ya que el puerto se estableció como un
puerto fluvial y no marítimo. La ciudad comenzó a formarse a partir
de la Isla Cascajal donde tendrían lugar los principales negocios que
propiciarían el crecimiento de Buenaventura, para posteriormente ir
aumentando hacia el interior.
La ciudad fue incendiada por los indígenas a finales del siglo XVI, y
desde entonces la Buenaventura ha tenido dificutades para adquirir
una identidad propia. A esto le sumamos el hecho de que se encuentra
en una zona de humedales que a menudo inunda la ciudad, haciendo
mas difícil su planificación.
En el año 1836, se construye en Buenaventura el primer riel para la
construcción del ferrocarril que comunica el puerto con la ciudad de
fig.24. Ferrocarril Buenaventura
Fuente: archivo “El Tiempo”

1.- Wikipedia_Historia Buenaventura
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Cali. Dicho ferrocarril, pasa a funcionar como elemento estructural y
condicionante para el futuro desarrollo de la ciudad, favoreciendo la
comunicación entre la capital del departamento y la costa. En 1926
se consolida la carretera Simón Bolivar que une definitivamente ambas ciudades.
Años más tarde, en 19311, como si el destino se negara a dar una
oportunidad de desarrollo a la isla y a sus habitantes, ocurrió un nuevo incendio, esta vez con peores consecuencias que los anteriores.
En esta oportunidad el hecho se inició en un almacén localizado en
una de las principales calles de la ciudad. El desastre fue mayor debido a que alrededor de este almacén se encontraban la mayoría de las
más importantes edificaciones: la oficina del ferrocarril, la aduana, la
capitanía de puerto, los consulados, algunos bancos, hoteles, la casa
del comercio y teatros, entre otros.
Para la recuperación de la ciudad hubo mucho entusiasmo por las
grandes obras y mejoramientos, sin embargo, fueron más las buenas
intenciones que lo que realmente se ejecutó. No todo lo prometido se
cumplió y Buenaventura prosiguió el siglo XX mostrando acusados
contrastes entre las riquezas que por ahi pasaban y lo que de ellas
podían beneficiarse sus habitantes. En una entrevista dijo April-Gniset2 “La riqueza entra o sale por el puerto, pero nada se queda para el
mejoramiento del poblado”.
Buenaventura siguió creciendo en dirección Cali, siguiendo las vias
del ferrocarril, de forma rápida en relación al aumento de puestos
de trabajo y al número de desplazados que encontraban cobijo en la
ciudad portuaria. Sin embargo, este crecimiento masivo nunca fue
previsto dando lugar a una gran ciudad que no respondía a ninguna
planificación. No fue hasta finales del siglo XX que la gobernación
empezó a organizar la ciudad dividiendola en comunas y barrios,
para poder facilitar el control. No fue hasta principios del siglo XXI
que el poder de la ciudad pasó a manos de los grupos armados ilegales, aumentando la criminalidad y la inseguridad de la ciudad.

1.-”Documentos de trabajo sobre la economía regional”_Banco de la República
2.-Citado por April-Gniset en 2002
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4.3

REPERCUSIÓN CONFLICTO
Con el cambio de milenio, la población de Buenaventura

en el Pacífico colombiano empezó a sufrir uno de los conflictos
armados más intensos y degradados del país. Entre los años 2000
y 20041, la guerrila de las FARC, que tenía presencia en todo el
territorio, emprende una escalada de sus acciones armadas. Además, la incursión de los paramilitares del Bloque Calima en el
año 2000 dispara todos los indicadores de violencia en el municipio dando lugar a masacres, homicidios, asesinatos selectivos,
secuestros y desplazamientos forzados.
En el periodo comprendido entre 2005 y 2013, los conflictos armados aumentan considerablemente, creciendo de este modo el
número de GAI2 en disputa. Como consecuencia de estas situaciones de ataque, la tortura se consolida como práctica regular de la
confrontación dando lugar a la perpetuación de desmembramientos humanos y a la creación de lugares de terror, como las “casas
de pique3”.
La ubicación geoestratégica de Buenaventura como puerto industria internacional, junto con un Estado local y nacional que en
dicha región no provee ni regula bienes públicos en seguridad,
justicia y bienestar, ha posibilitado el progreso de una economía
ilegal. Los GAI se han convertido en el principal proveedor de
manera privada de bienes públicos a agentes económicos, sociales
e institucionales con los que establecen acuerdos, aprovechándose a la vez de las oportunidades financieras que ofrece una boyante economía criminal. La economía política de la guerra produce
incentivos fuertes para que esta organización este interesada en
desarrollar mecanismos que perpetúen la desinstitucionalización,
para de este modo tener el control total del territorio y de la población.

1.- Informe del centro nacional de memoria histórica_”Buenaventura: un pueblo sin comunidad”
2.-Grupos Armados Ilegales
3.-Espacios dirigidos para la tortura y el asesinato
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4.4

BUENAVENTURA DESDE 2004
Uno de los temas que mayor preocupación ha generado

en el país ultimamente, es la gran brecha que existe entre las condiciones socio-económicas de los habitantes de la periferia y los
del interior. Por ejemplo, los departamentos de la Costa Caribe, la
Costa Pacífica son los que presentan mayor pobreza y vulnerabilidad.
El Valle del Cauca, pese a ser parte de la Costa Pacífica, región
con departamentos muy pobres, es uno de los departamentos con
los mejores indicadores socio-económicos junto con Antioquia y
Bogotá1. Sin embargo, paradójicamente, el municipio de Buenaventura, no refleja los buenos resultados del departamento al que
pertenece, aun siendo la ciudad que alberga uno de los puertos
marítimos más importantes del país.
Actualmente, Buenaventura es el municipio más pobre del Valle
del Cauca. El porcentaje de la población con necesidades insatisfechas es tres veces el observado en Cali, capital del departamento. Presenta niveles de cobertura de los servicios básicos muy por
debajo del promedio del país, y bajas tasas de alfabetismo. Podría
reflexionarse acerca de cuáles son las causas que generan esta situación en la ciudad de Buenaventura. La primera es que existen
ciertas condiciones de localización y de características físicas que
han afectado el desempeño del municipio en cuanto a desarrollo y
crecimiento económico. En la medida en que han existido ciertos
factores externos poco favorecedores, tales como temperaturas
extremas, alta humedad y baja calidad de los suelos, históricamente no existió una preferencia por establecer un asentamiento
poblacional permanente en el lugar. La segunda, que está estrechamente relacionada con la primera, es el legado histórico. Este
se refiere a todos los hechos ocurridos desde los primeros asentamientos poblaciones, y que han marcado el rumbo de la situación
socio-económica de sus habitantes. Dentro de dicho legado, no
debemos olvidar que Buenaventura se ha caracterizado siempre
por ser una ciudad receptora, teniendo una expansión rápida y
1.-Comparativa realizada en la sección 2.3
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de una manera poco formal. La distribución de los asentamientos no ayuda a la mejora socio-económica porque sigue habiendo
segregaciones, puntos sin accesos, barrios sin los equipamientos
mínimos necesarios afectando directamente al desarrollo de la población y de la ciudad.
El último censo realizado en Buenaventura de forma certificada,
tuvo lugar en el año 2004, contabilizando 324.2071 personas. Sin
embargo, ApS2 realizó una estimación demográfica hasta el año
2020 traduciendose en un crecimiento poblacional considerable
llegando hasta las 441.109 personas.
La mayoría de las viviendas de Buenaventura son casas indígenas,
construidas por la propia población. La mayoría de ellas están conectadas a alguna red eléctrica, y tan solo un 59.6% de ellas tiene
acceso al alcantarillado. El promedio de personas que habitan en
los hogares es de 4.4 personas, habiendo registrados tan solo un
4.2% de hogares con actividad económica, lo cual nos deja con un
95.8% de viviendas que no tienen ingresos económicos mensuales
incrementando las dificultades de desarrollo de la ciudad.
Un hecho de especial relevancia para entender la ciudad de Buenaventura, es que esta cuenta con numerosas etnias haciendo de
ella aun mas, una ciudad rica en cultura y en interrelaciones. El
85% de la población residente en Buenaventura se auto reconoce
comonegro, mulato, afrocolombiano o afrodescendiente.

fig.25. Casas flotantes
indígenas. Imagen de
Javier Sulé

1.- Datos adquiridos de DANE, Boletín censo 2004
2.-Alianza por la Solidardiad
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fig.26. Vista aérea Buenaventura.
Dibujado a partir del visor Google
Earth. Map Data 2018

4.5

CONDICIONANTES

fig.27. Vista aérea
Isla Cascajal. Fuente:
www.semana.com
fig.28. Zona alta de
Buenaventura. Imagen
de International Federation of Housing and
planning

4.5.1
Topografía

Curvas de nivel

Buenaventura es uno de los puertos naturales mas importantes de
Colombia, y debido a dicha configuración cuenta con un desnivel muy acusado, habiendo una
diferencia de 60m entre la zona
mas alta de la ciudad y la costa.
Esta diferencia repercute mucho
en la variación de la temperatura,
habiendo casi 10 grados de diferencia entre un punto y otro1. Esta
topografía afecta directamente a
la planificación, haciéndola más
compleja para el desarrollo hacia
el interior.

fig.29. Mapa topográfico
Buenaventura.
Fuente:
www.topographic-map.
com

1.- Datos adquiridos del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas
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fig.30. Mapa topográfico.
Dibujado a partir del plano
de “Micro World Data Base”
(MWDB)

e 1/50.000

fig.31. Casas flotantes
Buenaventura. Fuente:
Vivienda y Arquitectura
tradcional en el Pacífico
Colombiano
fig.32. Costa Buenaventura. Fuente: Vivienda y
Arquitectura tradicional
en el Pacífico Colombiano

4.5.2
Hidrografía

Puerto natural

La región está cubierta por numerosos y caudalosos ríos, los cuales
constituyen importantes reservas hídricas. Muchos de estos ríos son
utilizados para transportar la mercancía desde la costa hasta los apartados bosques del Amazonas. El clima de la zona se caracteriza por
ser principalmente húmedo y muy cálido. La parte baja de Buenaventura está asentada sobre manglares dentro de una bahía, lo cual
da lugar a numerosas inundaciones a lo largo del año, fomentando
la construcción de casas en altura hechas por los propios indígenas.

fig.33. Mapa hidrográfico Bahía de Buenaventura. Dibujado a partir
visor google maps Data
Map 2018
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fig.34. Mapa hidrográfico.
Dibujado a partir del plano
de “Micro World Data Base”
(MWDB)

e 1/50.000

fig.35. Carretera Buenaventura-Cali. Imagen de Amparo Rosero
fig.36.
Fotografía
histórica Ferrocarril.
Imagen de Alfredo
Cardona Tobón

4.5.3
Estructura

Ejes estructurantes

Buenaventura crece de manera lineal hacia el interior de la región
debido al ferrocarril que lleva inactivo desde 1998. Las comunas
se han ido conformando en torno
a dichas vias, y a las dos carreteras de mas importancia que unen
la ciudad con Cali mediante un
recorrido de 142km, y con Buga
con 121km1. Dichos elementos se
han convertido en los ejes estructurantes para la planificación de la
ciudad, ya que numerosas personas se tienen que desplazar para
trabajar, acortando distancias.

1.- Datos adquiridos de “Modelo de los Determinantes Sociales de Salud del distrito de Buenaventura”
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fig.37. Mapa viario.
Dibujado a partir del plano
de “Micro World Data Base”
(MWDB)

e 1/50.000

fig.38. Disposición comunas. Fuente: Estrategia intgreal comuna 12
fig.39. Evolución comunas. Fuente: www.monografias.com

4.5.4
División Espacial
Comunas

La ciudad de Buenaventura está
organizada en comunas. Cuenta
con 12 comunas, que a su vez se
dividen en 157 barrios1. La comuna 1, la situada en la Isla Cascajal, es la mas densificada porque
es aquella en la que tienen lugar la
mayoría de las actividades económicas de la ciudad. Sin embargo,
el resto de comunas que se desarrollan hacia el interior son esencialmente residenciales. El límite
de dichas comunas, se marca de
manera natural mediante las determinaciones estructurantes que
haya, como serían las vias del ferrocarril, las vías principales, las
carreteras secundarias...

fig.40. Vista aérea Buenaventura. Densidad urbana. Fuente: google maps
Data Map 2018

1.- Datos adquiridos de “Modelo de los Determinantes Sociales de Salud del distrito de Buenaventura”
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fig.41. Mapa comunas.
Dibujado a partir del plano
de “Micro World Data Base”
(MWDB)

e 1/50.000

fig.42. Vista aérea Buenaventura. Densidad urbana
comunas. Fuente: google
maps Data Map 2018
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4.6

LAS 12 COMUNAS

Buenaventura cuenta con una población que asciende hasta
casi 450.000 personas distribuidos de la siguiente manera: 268.315
se encuentran en el área urbana y 122.320 en el área rural; y 61.365
desplazados y flotantes o no asentados de manera estable en una zona
específica1. Las casi 300.000 personas que se sitúan en el área urbana, se asientan en las 12 comunas, y más de 150 barrios que conforman el centro urbano.
El casco urbano de Buenaventura está dividido en doce comunas,
distribuidas en una zona insular y una zona continental. En la zona
insular se encuentran las comunas 1, 2, 3 y 4; y en la zona continental
están las comunas 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. La Isla Cascajal está unida
al continente por el puente El Piñal, el cual permite que la avenida
Simón Bolívar2 atraviese el casco urbano desde el extremo oriental
hasta el occidental.
Las comunas económicamente más importantes son las localizadas
en la Isla Cascajal ya que toda la actividad económica se realiza en
la zona portuaria, pero, sin embargo, la comuna más poblada es la
número 12, en la zona de acceso a la ciudad. Todas las comunas se
comunican a través de una carretera que está pavimentada pero que
presenta problemas ya sean de orden público o deslizamientos de
tierra que cierran la vía.
La malla urbana de las comunas, no responde a ninguna retícula,
aunque si tienen cierta condición de malla, pero irregular. Las parcelas varían excesivamente de tamaño, sin seguir ninguna jerarquía, y
las vías principales no se encuentran demasiado bien trazadas. Estas
son las consecuencias de un “campo de Necessity” que se ha consolidado a base de un auto-gobierno. Es interesante ver, como las distintas comunidades se han ido organizando individualmente en todas
las comunas, enriqueciendo la ciudad debido a las interrelaciones
que se generan en todas ellas.

1.-Datos adquiridos de “Amenazas de desastres”, Procuraduria General de la Nación
2.-Principal vía de Buenaventura
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4.7
COMUNA 12
Ámbito de estudio
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4.7.1 INTRODUCCIÓN
Dado que la ciudad ha crecido desde la Isla de Cascajal
hacia el continente, la Comuna 12 es la última zona de ocupación
urbana, habiendo sufrido un gran crecimiento. Dicho crecimiento se
debe al desplazamiento forzado por la violencia, y por lo tanto, es
una de las comunas que más carencias en dotación e infraestructura
presentan. Como es de esperar, la Comuna no cuenta con ninguna
planificacion urbana pues su origen hace que sea mas comparable
con un “campo” que con una ciudad.
A día de hoy, la Comuna está conformada por aproximadamente 30
barrios, y con una población de 62.435 personas, casi el doble de la
comuna 1, que únicamente tiene 6 barrios1.
La Ciudadela de San Antonio es uno de los barrios más importantes
de la Comuna. Se entendió como un megaproyecto que tendría más
de 4.000 viviendas, intentando cubrir las necesidades de la ciudad
que ha sido objeto del narcotráfico colombiano. A pesar de las buenas intenciones del gobierno por mejorar la calidad de vida de la
ciudad a través de la construcción de proyectos como este, el rápido
crecimiento de la población impide terminar los servicios públicos a
tiempo, entregando las viviendas sin acabar.
“No hay tranquilidad por el barrio, está recién conformán		
dose y ya están asesinando a las personas. Entonces eso es un problema
muy duro porque me dice mi hermano que cuando dicen las ocho de la
noche todo el mundo debe estar dentro de su casa porque tantos actores
armados se recorren el barrio entero y vuelven y salen. Todos los días es
la misma situación, entonces qué paz y tranquilidad uno puede tener en un
barrio así. Más peligro todavía2”

Si tuviéramos que detenernos a analizar cuál de las comunas está en
constante desarrollo, sin una planificación urbana debido a su rápido
crecimiento, esta sería la comuna 12 debido a su localización. Buenaventura sigue siendo esencialmente una ciudad receptora de
1.- La comuna 1 es la mas densificada debido a que las principales actividades económicas tienen lugar
en la zona próxima al puerto.
2.-Téstimonio de una mujer de la comuna 12
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desplazados que de manera lógica y natural van asentándose en las
inmediaciones de la Comuna ya que esta se encuentra en el principal
acceso a la ciudad. Estos acontecimientos hacen de esta zona, un
espacio en constante cambio que una vez ha sido “colonizado” es
complicado de reordenar.
Por parte de ApS, en el barrio de Nuevo Amanecer han promovido un
proyecto colectivo de soluciones habitacionales para 40 familias en
situación de desplazamiento. Para ello, realizaron un diseño urbanístico del terreno teniendo en cuenta los condicionantes de Buenaventura anteriormente presentados. Trataron de reducir costes construyendo las viviendas en terrazas, organizando las parcelas en retículas
con pequeñas manzanas de 6 por 12, con acceso directo desde la vía
principal o las peatonales donde tiene lugar la vida en comunidad.
fig.43. Ancianos en casa.
Barrio Ciudadela San
Antonio. Imagen de Adriél
Ruíz Galbán
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0.02 de habitante por m2.
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fig.44. Densidad de población
por barrio. Fuente: Comité
Local para la prevención y y
atención de desastres.
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fig.45. Barrios Comuna.
Dibujado a partir del plano de “Micro World Data
Base” (MWDB)

e 1/35.000
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fig.46. Consecuencias
inundaciones y subida
marea. Imagen de Gabriel Aponte

4.7.2.2
Canales

Marea alta

La localización de la Comuna no es especialmente óptima, ya que
toda la zona sur se encuentra en los manglares. Sin embargo, parte
de la población ha previsto el crecimiento del río, construyendo viviendas elevadas para reducir el impacto negativo. A pesar de que se
puede observar como los canales ascienden hacia el norte, esta zona
no se ve tan afectada cuando crece la ría favoreciendo a las construcciones tradicionales.
fig.47. Zona manglares comuna 12. Fuente: www.elespectador.com
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fig.48. Canales y límite
mar. Dibujado a partir del
plano de “Micro World
Data Base” (MWDB)

e 1/35.000
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fig.49. Via principal
comuna 12. Imagen
de Jorge Hernán
fig.50. Via secundaria
sin pavimentar comuna. Fuente: RCN
Radio

4.7.2.3
Comunicaciones
Viario-Ferrocarril

La ciudad cuenta con una carretera principal que une todas las comunas. Dicha carretera es la única
vía pavimentada por la que pueden transitar de mejor manera los
coches. La Comuna está conformada a modo retícula, habiendo
unas vías de carácter secundario
muy transitadas pero que son el
propio terreno. Por otra parte, encontramos caminos que dan acceso a numerosas viviendas pero que
han sido creadas por los propios
vecinos y que en época de lluvias
ocasionan numerosos problemas.
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fig.51. Viario principal.
Dibujado a partir del plano de “Micro World Data
Base” (MWDB)

e 1/35.000
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fig.52.
Construcciones
al norte de la Comuna.
Fuente: Diario Occidente

4.7.2.4
Construcciones
“Lotes”

En Buenaventura podemos encontrar tres tipos de construcciones en
función del material empleado: de
ladrillo, de madera o de hojalata.
La comuna 12 está conformada
esencialmente por construcciones
de madera y de hojalata. En torno
a la carretera principal se pueden
observar ciertos edificios sin acabar hechos en ladrillo, que formaban parte de uno de los megaproyectos propuestos por el gobierno
para mejorar la calidad de la ciudad. Debido a su localización ya
mas elevada, las construcciones
se hacen en terraza para abaratar
costes.

fig.53.
Construcciones
colindantes con la vía
principal. Fuente: Diario
Occidente
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fig.54.
Construcciones
por parcelas. Dibujado a
partir del plano de “Micro World Data Base”

e 1/35.000
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4.7.2.5
Servicios sanitarios
Equipamiento público

Dentro de la ciudad podemos encontrar hospitales, sobre todo en
la zona insular donde hay mayor
densidad de población y actividad
hay. Sin embargo, en la Comuna solo hay tres centros de salud
para dar servicio a más de 62.000
personas. Toda la infraestructura
sanitaria se encuentra en las inmediaciones de la carretera principal,
dejando a los barrios más alejados
sin fácil acceso a los centros.

fig.55. Centro de salud 1
comuna 12. Fuente: www.
elperiodicodenuestraregión.com
fig.56. Centro de salud 2
comuna 12. Fuente: www.
minsalud.gov.com
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fig.57. Servicios sanitarios. Dibujado a partir del
plano de “Micro World
Data Base” (MWDB)

e 1/35.000
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4.7.2.6
Saneamiento
Alcantarillado

Buenaventura cuenta actualmente
con un “Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado”, cuyo propósito es, no solo facilitar el acceso al agua y al alcantarillado, sino
proveer de agua potable al mayor
número posible de hogares. Este
proyecto se está llevando a cabo
en el momento, aunque por ahora
el sistema de alcantarillado recorre
únicamente la vía principal, donde
se sitúan todos los servicios básicos de a ciudad. Por el momento,
tan solo un 55% de la población
tiene alcantarillado.

fig.58. Proyecto alcantarillado Buenaventura.
Fuente: www.pazestereo.
com
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fig.59. Sistema de alcantarillado. Dibujado a
partir del plano de “Micro World Data Base”

e 1/35.000
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fig.60. Torre de alta
tensión comuna 12.
Imagen de Enrique
Ramírez
fig.61. Alimentación
de energía de forma
ilegal comuna 12.
Imagen de Enrique
Ramírez

4.7.2.7
Red eléctrica

Linea de alta tensión

En la ciudad de Buenaventura un
90% de la población tiene acceso al sistema de red eléctrica. La
línea de alta tensión se encuentra
dentro de la propia ciudad, lo que
da acceso a numerosas viviendas
de manera ilegal. Las torres de
alta tensión están localizadas sin
responder a ningún sistema de seguridad, ya que fueron construidas
antes de que la ciudad creciera de
manera tan rápida y descontrolada.
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fig.62. Red de electricidad. Dibujado a partir del
plano de “Micro World
Data Base” (MWDB)

e 1/35.000
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4.7.2.8
Seguridad

Linea de alta tensión

Como pasa en toda la ciudad, según informes redactados por el gobierno, las zonas más seguras son todas las que se sitúan en torno a la
vía principal, donde se encuentran los servicios de vigilancia o seguridad. La comuna 12 es una de las más extensas en dimensiones, por
lo que hay zonas de la misma hacia el sur que cuentan con un mayor
grado de violencia. Esto afecta directamente al modo de asentarse
de la población ya que densifican más las zonas menos violentas sin
seguir un proceso de urbanización.

fig.63. Militares en el interior de la Comuna. Fuente: www.eltiempo.com
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fig.64. Grado de seguridad. Dibujado a partir del
plano de “Micro World
Data Base” (MWDB)

e 1/35.000
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05.
CONCLUSIONES
Reflexiones finales
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CONCLUSIONES
Una vez estudiada la comuna 12, a primera vista, parece
contar con cierta planificación urbana, cuenta con una trama que podría responder a una organización espacial, cuenta con una gran vía
principal que ordena relativamente la Comuna... Sin embargo, si nos
paramos a analizar realmente el funcionamiento de la misma, nos
damos cuenta de que todos estos aspectos se deben a la propia conciencia de orden del ciudadano, de cómo la población era consciente
de los puntos fuertes de la ciudad y de los débiles.
Pero, al fin y al cabo, urbanizar una ciudad es más complejo que esto
y se necesita la presencia de una organización capaz de llevar a cabo
tal tarea. La comuna 12 tiene enormes carencias, no cubren servicios
mínimos ni equipamientos, no cuenta con un sistema de saneamiento
suficiente para abastecer a toda la población, ni tampoco con un sistema de energía completo. Todo esto está relacionado con el modo
de asentamiento, ya que, el resultado final no es el mismo cuando el
“nómada” tiene en mente volver a su hogar de origen.
Tras haber realizado un estudio urbanístico de una de las comunas,
nos podemos dar cuenta, sin duda alguna, de que esta situación se repite a lo largo de la historia, pudiendo ser extrapolable, y en diferentes circunstancias. Estudiando y desmenuzando cada una de las capas
que conforman el paisaje urbano contemporáneo de Buenaventura,
podemos observar como los condicionantes, ya no solo físicos, sino
también socio-culturales, afectan directamente al modo de asentamiento de la ciudad. A pesar de ser una ciudad conformada a lo largo
del tiempo sin una planificación, cuenta con la gran complejidad que
se esconde tras este tipo de urbanismo y que hace mas difícil su mejora. Son muchas las lecciones que podríamos aprender de aquí.
En general, sería fácil establecer rápidamente relaciones entre los
distintos tipos de campos estudiados. Hablar de flexibilidad, debido
al tipo de construcciones y de informalidad; hablar de reversibilidad
ya que el hecho de que nada tenga un carácter duradero facilitaría su
modificación; y hablar de temporalidad ya que este tipo de asen
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tamientos en su origen se caracterizan principalmente por la temporalidad finita, a pesar de que con el tiempo se haya demostrado lo
contrario.
Frente a los tradicionales modos de asentamientos, regulados, trazados previamente, pensados... cada vez son más las personas que
asumen esta condición de nómadas como consecuencia de las circunstancias que se están dando a día de hoy en el mundo entero.
Todas esas personas tienen como objetivo principal el de sobrevivir,
adaptarse, volver a empezar desde cero, pero siempre manteniendo
un mínimo de esperanza de volver a sus ciudades, dejándolo reflejado en el modo en que colonizan sus nuevos hogares.
En ese sentido, y como gran conclusión de este trabajo, se detectan
una serie de elementos replicables que podrían marcar unas pautas
para un futuro protocolo de asentamiento, que tuviera como objetivo
principal, tanto la mejora de la calidad de vida de la gente obligada a
desplazarse, como un buen método de asentamiento que pudiera perdurar para siempre. Este protocolo sería una serie de reflexiones, que,
tras realizar un esfuerzo por comparar y analizar las diferencias entre
los distintos campamentos y circunstancias mundiales, nos permite
dar con un conjunto de puntos en los que merece la pena detenerse;

En primer lugar, que la ciudad ya no es estática, sino que

en realidad está en permanente cambio, ya sea a pequeña o a gran
escala. Todas las tipologías de campos que Hailey estudió, son campos que podemos encontrar en todas las ciudades actualmente, ya sea
porque son protestas pacíficas, o bien porque son campos de refugiados que acogen a los desplazados. Todos estos campos se integran
en la ciudad de la mejor manera posible demostrando que el paisaje
urbano contemporáneo está conformado por distintos tipos de asentamientos.

En segundo lugar, que, aunque se pretendan dar soluciones
duraderas y se considere que los campos deben ser una respuesta
temporal, no se puede negar que en muchas de las ocasiones se trata
de asentamientos que se prolongan en el tiempo. Por ello, ya que una
vez consolidados es muy difícil y costoso reordenarlos o subsanar
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problemas, se propone que existan planes de contingencia que permitan estar preparados para organizar los asentamientos de la mejor manera posible desde el principio, evitando futuros problemas
o complicaciones; recomendando de este modo evitar los campos
espontáneos que surgen por necesidad frente a los planificados

En tercer lugar, que no todo el mundo tiene el mismo méto-

do de asentamiento, por lo que hay que pararse a pensar previamente
en cómo las comunidades quieren habitar estos nuevos espacios. A
pesar de que se trate de campos que van a cubrir las necesidades
mínimas de un conjunto de personas, no podemos olvidarnos de que
van a perdurar en el tiempo, y de que no siempre la misma estrategia constructiva funciona para todos los casos. Hay que pensar en
las construcciones tradicionales, en las infraestructuras que se emplean… y conseguir llegar a una metodología lo más equitativa posible.

Para continuar, aceptar que todo hoy en día puede ponerse
en tela de juicio. Es decir, no necesariamente los campos expuestos
por Hailey son los mejores patrones a seguir, ni tampoco los pasos
que siguieron los desplazados colombianos a la hora de asentarse
en Buenaventura. El mundo está en constante cambio, por lo que es
imprescindible seguir estudiando y actualizándose para ir mejorando el urbanismo, dejando crecer al paisaje urbano contemporáneo y
aprendiendo de él.
Para terminar, la arquitectura va más allá del mero sistema

constructivo, más allá de una estética, la arquitectura llega hasta los
rincones más pequeños. La arquitectura entiende de sociología, de
antropología, de urbanismo, de construcción, de todas las disciplinas
técnicas, pero, sobre todo, la arquitectura es una forma de aunar a
una población, de dar respuestas, de conseguir lo que los propios

ciudadanos no pueden conseguir a través de las palabras. La
arquitectura puede romper las barreras que se han impuesto a
lo largo de los años, pensando en el futuro.
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06.
PROTOCOLO DE ASENTAMIENTO
Catálogo propositivo
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6.1

CONCEPTOS

Como hemos podido observar, el mundo global está en
constante cambio. Cada año el calentamiento global da lugar a más
y más catástrofes naturales de larga duración, los enfrentamientos se
están agravando debido a las nuevas tecnologías, y como respuesta
a estas nuevas circunstancias, numerosos organismos internacionales han tratado de dar respuesta a estos problemas. El protocolo de
asentamiento que deriva de las reflexiones adquiridas tras el estudio
de los campos de Hailey y del análisis de un caso de estudio como
es Buenaventura, intenta aunar el campo teórico de los campamentos
con el aspecto más personal de un asentamiento creado por los propios ciudadanos a base de aprendizaje.
Es ambicioso pensar que podemos adelantarnos al futuro marcando
unas pautas de urbanización, pero, aunque sea ambicioso e incluso
pueda llegar a ser utópico, no debemos dejar de intentarlo. El nuevo
paisaje urbano contemporáneo dista mucho de las ciudades actuales
bien asentadas, sin embargo, hemos podido apreciar que este nuevo
paisaje está muy relacionado con los antiguos asentamientos que derivaron en lo que tenemos hoy en día. Esto demuestra cómo la ciudad
está en constante cambio y aprendizaje, y solo aprendiendo de lo
empírico podremos conseguir una mejora exponencial.
En el caso de Buenaventura, ciudad que nació en el siglo XVI, se
observa como la misma ha sabido ir creciendo sola a pesar de las
circunstancias. De este modo, podemos entender el concepto de ciudad como organismo vivo, un organismo que se contrae, se expande, respira… conformando el paisaje urbano. Es interesante apreciar
esta idea de una ciudad que sigue el camino, en una ciudad como es
Buenaventura, que hasta hace tan solo unos años, no contaba con una
planificación urbanística detallada. Es, precisamente esta libertad o
libre albedrio, lo que ha hecho de ella una región única y propia, con
un sello de identidad.
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A pesar de las no-pautas que hay en Buenaventura, como ya hemos
observado, la ciudad responde a una retícula, o un organismo, como
de si un esqueleto se tratara. Las infraestructuras mínimas se encuentran en la columna de la ciudad, que sirven a todas sus extensiones,
y se prolonga de forma lineal. Podríamos decir, que el nacimiento
de una nueva ciudad responde a un metabolismo vivo inspirado en
la naturaleza. Es entonces, cuando entra en juego la capacidad que
tiene el hombre de organizar y solucionar los problemas que pueden
llevar consigo los organismos lineales. A pesar de las ventajas que
aporta una ciudad lineal que se prolonga año tras año, el problema
aparece cuando esta crece hacia sus lados, alejando excesivamente
el perímetro. Es entonces cuando hay que repensar la ciudad como
agrupaciones individuales, o sectores dentro de un mismo “campo”.
Una de las numerosas propuestas de protocolo de asentamiento, es la
unión de ambos extremos. La ciudad que se hace a si misma a través
de la experiencia humana, y la ciudad que se planifica desde un primer encuentro para adelantarse a los problemas futuros.
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fig.65.
Desplazamiento
forzado. Fuente: UNHCR
ACNUR

-89/El caso de Buenaventura/

6.2

PAUTAS

fig.66. Representantes
de las comunas. Fuente: La Red 21
fig.67. Desplazados
en
Buenaventura:
Imagen de Edgar Andrés Yana

1.Definir el perímetro del asentamiento para evitar posibles
crecimientos que se alejen de los servicios establecidos por el protocolo.

2.Con la llegada masiva de gente, se ha de llevar a cabo

un registro oficial de la población. Si todos los ciudadanos, quedan
registrados en una base de datos, será más fácil saber el número de
construcciones de infraestructura y servicios que se necesitan.

3.Definir un sistema de crecimiento en agrupaciones facili-

tará el desarrollo de la ciudad. Los sectores o barrios responden a una
mejor organización, ya que se pueden tratar individuamente sin ser
necesaria la intervención en toda la ciudad.

4.Intentar que los sectores o barrios no superen un número

máximo de habitantes para evitar la densificación.

5.Debido a la facilidad de replanteo se ha se buscar una
disposición general en cuadrícula, retícula ortogonal, pero teniendo
siempre en mente el peligro que puede llegar a tener una malla
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excesivamente rígida que dé lugar a un asentamiento despersonalizado y desorientación, que a la larga pueda traducirse en problemas de
falta de identidad, seguridad, descuido…

6.Una vez se haya establecido una división espacial mediante parcelas, asentar a la población, pero haciéndoles partícipes de
ello. Es decir, es importante que los desplazados sientan que pertenecen a la ciudad, por ello, una buena forma sería haciendo oficial
la pertenencia del suelo. Como se ha estudiado en Buenaventura, el
empoderamiento del terreno crea un vínculo de identidad que se refleja en el día a día, sintiéndose más aceptados.
7. Es realmente importante, hacer partícipes a los desplaza-

dos afectados en las decisiones de organización de infraestructuras.
Crear interrelaciones con las comunidades que van a asentar el espacio es fundamental para un correcto futuro funcionamiento.

8. Se dejarán espacios libres en la malla urbana para futu-

ros edificios de infraestructuras que se irán construyendo según vaya
creciendo el asentamiento. Dichas construcciones han de situarse en
el centro de gravedad de las agrupaciones si son de gran escala, o
bien en el centro del asentamiento para facilitar su acceso.

9. Se trazará una red eléctrica y de alcantarillado lo suficientemente extensa para abastecer a los sectores colindantes, con una
proyección a futuro.
10. A la hora de construir las viviendas, involucrar a los

propietarios en su desarrollo, asegurándose de que el proyecto llega
a su fin, sin dejar construcciones habitadas sin terminar.

fig.68. Campo de
refugiados Zaatari, fundado en
2012 en el norte
de Jordania. Imagen de ACNUR
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fig.69. Desplazados entrando en Buenaventura.
Fuente: www.reporterosasociados.com
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Estas pautas marcan una metodología que responde a los
puntos fuertes de cada ámbito estudiado. Incorpora la construcción de los “Necessity Camps”, el autogobierno de los “Autonomy
Camps”, el control externo de los “Control Camps”, pero sobre todo
la experiencia de Buenaventura, como asentamiento creado para dar
respuesta a los grandes problemas que está teniendo ahora parte de la
población mundial.
A pesar de que este protocolo, sea esencialmente un sistema de cómo
urbanizar de manera más práctica el paisaje contemporáneo en unas
condiciones extremas y sin tiempo suficiente, sería importante poder
invertir tiempo en el análisis individual de la zona de asentamiento
para acabar generando un hibrido entre las tradiciones y culturas de
las comunidades, y el protocolo global de asentamiento.
Para terminar, cabe resaltar, que en todo momento dicho protocolo
está previsto para dar y proponer soluciones duraderas en el tiempo y
en el espacio. No solo se trata de dar una solución puntual o momentánea con fecha de caducidad, se trata de incorporar al nuevo sistema
de asentamiento el concepto permanente. Aunque los desplazados
que colonicen la ciudad en un momento dado regresen a sus hogares,
siempre hay que dejar la puerta abierta para futuros acontecimientos.
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6.3

PROPUESTA COMUNA 12

A continuación se realiza una posible propuesta de protocolo siguiendo las pautas marcadas para el campo de estudio, la Comuna 12 de Buenaventura. Dicha propuesta de protocolo de asentamiento queda a disposición de la ONG “Alianza por la Solidaridad”
para poner a prueba su biabilidad en el año 2019.
En esta intención de propuesta se propone verificar la capacidad del
protocolo de asentamiento. Se siguen cada una de las pautas en correcto orden, desde la delimitación del perímitro hasta la configuración de una posible red de electricidad y saneamiento. El objetivo es
confirmar la necesidad de cada una de las pautas para la conformación del asentamiento, haciendo evidente que el campo no empezaría
a ser práctico hasta que no cubriera cada una de las capas.
La superposición de las capas que conforman el protocolo, que mas
adelante se presentan individualmente, dan lugar a un documento de
gran riqueza urbana fig 70, y que podría corresponder con lo que hoy
entendemos por paisaje urbano contemporáneo. Se aprecia la unión
de los distintos condicionantes que encontramos en Buenaventura.
Los límites del río marcan el perímetro, la vía principal de la ciudad
actua como eje estructurante del asentamiento...
Si nos paramos a observar el funcionamiento de dicha propuesta, es
evidente el parecido que hay con la actual situación de la Comuna
12. Esto se debe a que el método natural de asentar que tiene el hombre responde a unas pautas esenciales. Lo que se propone mejorar,
responde a la calidad de vida que pueden tener los ciudadanos, deteniendose a pensar en las infraestructuras y servicios, en las relaciones
entre comunidades, a fijar límites y establecer orden.
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fig.70. Propuesta de asentamiento para la Comuna
12 de Buenaventura. Dibujado a partir del plano de
“Micro World Data Base” (MWDB)
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9. RED ELÉCTRICA Y SANEAMIENTO
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fig.71. Red eléctrica y sistema de alcantarillado que
abastece a todos los sectores. Dibujado a partir del
plano de “Micro World Data Base” (MWDB)
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8. ESPACIOS LIBRES
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fig.72. Manzanas vacías para futuras infraestructuras. Dibujado a partir del plano de “Micro World
Data Base” (MWDB)
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7. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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fig.73. Centros comunitarios para involucrar a
losciudadanos en la toma de decisiones. Dibujado
a partir del plano de “Micro World Data Base”
(MWDB)
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5. CUADRÍCULA
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fig.74. Cuadrícula ortogonal adaptada a las vías
principales. Dibujado a partir del plano de “Micro
World Data Base” (MWDB)
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3. AGRUPACIONES
4. DIMENSIONES DE SECTORES
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fig.75. Agrupaciones por sectores o barrios, área
máxima de agrupación 450.000m2. Dibujado a partir del plano de “Micro World Data Base” (MWDB)
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2. PUNTOS DE CONTROL
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fig.76. Puntos de control de la comuna. Dibujado
a partir del plano de “Micro World Data Base”
(MWDB)
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1. DEFINIR PERÍMETRO
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fig.77. Perímetro asentamiento propuesto. Dibujado a partir del plano de “Micro World Data Base”
(MWDB)
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fig.78. Plano base de los condicionantes actuales
de Buenaventura: topografía, hidrografía, via principal y ferrocarril. Dibujado a partir del plano de
“Micro World Data Base” (MWDB)
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07.
ANEXOS
Anexo 1_ApS
Anexo 2_Firma de la Paz
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6.1

ANEXO 1_ApS

A

“ lianza por la Solidaridad” es una organización de la
sociedad civil, formada por más de 40.000 personas cuyo objetivo
principal es luchar contra las desigualdades y contribuir a proteger
los Derechos Humanos en América Latina, África, Oriente Medio y
Europa.
Esta organización, entiende que la forma más eficaz de luchar contra las desigualdades y la injusticia que se genera globalmente hoy
en día, es a través de la construcción de una ciudad activa, crítica y
comprometida cuyo objetivo sea la defensa de los Derechos Humanos que todo ciudadano merece y la articulación de políticas públicas
justas.
Las iniciativas de “Alianza por la Solidaridad” se fundamentan en
el empoderamiento de las personas, sus colectivos y comunidades
para que puedan de este modo, tomar las riendas de su futuro, siendo
capaces de transformar sus sociedades, corrigiendo las desigualdades
de raíz y de manera sostenible. Trabajan en red, construyendo alianzas entre los diversos agentes y espacios que aparecen durante los
procesos, a nivel local, nacional y global.
“Alianza por la Solidaridad” cuenta con unas fuertes creencias que se
encuentran muy presentes en todas sus iniciativas1:
Creemos en el poder de las personas y sus colectivos para
cambiar el mundo. Cuando las personas se organizan, ponen en común sus capacidades y orientan sus esfuerzos para transformar sus
sociedades, corrigiendo las desigualdades de raíz y de manera sostenible, se vuelven poderosas y producen cambios.
Creemos que todas las personas del Planeta han de ser ciudadanas y ciudadanos. Defendemos con ambición que todos los
seres humanos tienen igual valor y merecen disfrutar de todos los

1.-https://www.alianzaporlasolidaridad.org/nosotros/presentacion
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derechos universales que sobrepasan límites geográficos y que por
ello, han de tener poder jurídico y social para exigirlos tanto a los
Estados como a la comunidad internacional.
Creemos que es nuestro deber para con las generaciones futuras diseñar un nuevo modelo de vida basado en la Justicia y la
igualdad y respetuoso con el Planeta y con su diversidad y riqueza
natural y cultural.
Creemos que la solidaridad es el principal vínculo moral y
político sobre el que es posible crear una sociedad global de ciudadanas y ciudadanos que respete su diversidad en un marco común de
Derechos Humanos.
Creemos que el mejor papel que podemos jugar las organizaciones sociales es ser catalizadoras y mediadoras de alianzas
entre actores que movilicen recursos, conocimiento y capacidades,
con el fin de facilitar el empoderamiento de la ciudadanía y sus organizaciones.
Creemos que el aprendizaje y el conocimiento son parte
esencial del alma de las organizaciones sociales y que su puesta al
servicio del cambio social y el empoderamiento de las personas es
una de nuestras principales funciones.

ORIGEN
“Alianza por la Solidaridad” es fruto de la fusión de 3 ONG
que reúnen más de 60 años de experiencia en cooperación al desarrollo1:
Solidaridad Internacional: 26 años trabajando por la Democracia y los Derechos Humanos: el derecho a la alimentación, la
igualdad de género, la participación ciudadana y el desarrollo sostenible.
1.-http://2015ymas.org/paginas/alianza-por-la-solidaridad-aps/
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Habitáfrica: 15 años apoyando a poblaciones vulnerables y
migrantes en la creación de asentamientos humanos dignos.
Ipade: 25 años defendiendo la justicia social y ambiental con
las poblaciones rurales de países empobrecidos, para la gestión sostenible de sus ecosistemas.
Con esta fusión se pone el énfasis en las ALIANZAS entre personas,
redes y organizaciones que trabajan por los cambios globales. Y también en el fin: un concepto de SOLIDARIDAD adaptado a los retos
de un mundo en cambio, que recupera su significado y remite al sentimiento de unidad basado en causas comunes, a la interdependencia
y a la cohesión de las personas con su sociedad.
La unión de las tres ha construido una nueva organización que permite aumentar su capacidad de conectar personas, organizaciones
y movimientos (incluyendo a nuevos actores) para trabajar en red
problemas globales. Así mismo, aumentar y mejorar el diálogo con
la sociedad, trabajando con la ciudadanía para generar una opinión
pública crítica e informada y con capacidad de ejercer sus derechos.
Reforzar sucapacidad de análisis y seguimiento de las políticas públicas y poder incidir en los espacios de toma de decisiones que afectan a los derechos de las personas. Por otro lado, eejorar su eficacia y
el impacto y resultados de cada una de sus intervenciones y aprender
de las experiencias a través de una gestión del conocimiento compartida, para mejorar los procesos de desarrollo

PROYECTO COLOMBIA
Tras más de 50 años de conflicto armado, causante de la

muerte violenta de más de 260.000 personas –de las cuales el 81%
eran civiles–, 36.000 secuestros y 7.000.000 de desplazamientos forzosos, el camino hacia la paz se dibuja arduo pero con esperanza para
la población colombiana, que durante medio siglo ha hecho frente a
profundas desigualdades sociales y altos niveles de pobreza y exclusión.
1.-http://2015ymas.org/paginas/alianza-por-la-solidaridad-aps/
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De entre todas las personas afectadas, los grupos que más han sufrido
las consecuencias de este conflicto han sido niños y niñas, mujeres
y las comunidades indígenas y afrodescendientes, debido al reclutamiento forzoso de menores, al control de las comunidades por grupos
armados y al altísimo índice de violencia sexual y de género, en el
que de media, cada día una mujer ha sido agredida sexualmente por
diferentes actores armados.
Sin embargo, el fin de la violencia se adivina más cercano gracias a
la firma de los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC, en septiembre de 2016, y con la inclusión del ELN en este mismo proceso,
un año después.
Desde 1999, Alianza por la Solidaridad lleva trabajando en tres de las
zonas más afectadas por el conflicto: los departamentos de Cauca,
Valle del Cauca (Buenaventura) y Nariño, ubicados en la costa del
Pacífico.
En grandes áreas de estos tres departamentos, la ayuda humanitaria
tarda en llegar, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres
son vulnerados, el medio ambiente se deteriora a gran velocidad, los
servicios públicos son inexistentes y los derechos humanos se han
incumplido de forma continuada.
En estos años Alianza ha dado atención y ha acompañado a más de
100.000 personas de estas zonas, se han puesto en marcha proyectos
productivos, se ha facilitado el acceso a alimentos, se han construido
servicios e instalaciones de agua y saneamiento en las comunidades,
se han creado nuevos barrios para la población desplazada y, sobre
todo, se les ha acompañado tanto a nivel social, como legal y psicológico. Dentro de este trabajo, Alianza ha prestado especial atención a
las mujeres, quienes han sufrido en mayor medida las consecuencias
del conflicto.
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6.2

ANEXO II_Tratado de Paz

Después de más de 50 años de guerra, finalmente el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC) firmaron un histórico acuerdo de paz tras cuatro años de
negociaciones.
La ceremonia se llevó a cabo en la ciudad colombiana de Cartagena,
donde el presidente Juan Manuel Santos y el líder guerrillero Rodrigo Londoño, más conocido como “Timochenko”, encabezaron el
acto ante miles de invitados.
Más de 2.000 personas vestidas de blanco, según el protocolo, formaron parte de la histórica jornada en el Patio de Banderas del centro
de convenciones de La Heroica, como se conoce a esta ciudad patrimonio de la humanidad.
Tras tres intentos de negociaciones fallidas -en 1984, 1991 y 1999-,
el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC anunciaron un histórico acuerdo de paz el 24 de agosto pasado, que fue firmado oficialmente este lunes en Cartagena de Indias, tras casi cuatro años
fig.79. Combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en los años ’70. Fuente:
Artículo “50 años de conflicto armado en Colombia”
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de conversaciones en La Habana, con Cuba y Noruega como países
garantes y Venezuela y Chile como acompañantes.
En la década de 1980, se abrió un proceso que dio origen a lo que se
llamó la “Unión Patriótica”, pero apenas iniciado, la intolerancia y la
falta de voluntad para seguir adelante hicieron fracasar ese intento.
En 1991, desde la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, las
FARC, el ELN y el EPL desarrollaron una actividad de exploración
y diálogos con el gobierno de César Gaviria. La fase exploratoria
comenzó en Cravo Norte, Colombia; luego se pasó a Caracas, en
Venezuela; y se dio por concluido en Tlaxcala, México.
El presidente Gaviria quiso que este proceso tuviera continuidad y
el mismo alcance del suscrito con el M-19. Cuando entendió que era
distinto, se retiró de la mesa de diálogo y declaró la guerra integral,
bajo el presupuesto de que en seis meses derrotaría a la insurgencia
colombiana.
En 1999 se abrió otro intento de paz. Las FARC iniciaron los contactos con el gobierno de Andrés Pastrana y los diálogos comenzaron el
7 de enero de ese año. Se desarrollaron en medio de grandes dificultades y tropiezos.
fig.80. Tras tres intentos de negociaciones fallidas,
el gobierno de Santos y las FARC anunciaron un
histórico acuerdo de. Fuente: Artículo “50 años de
conflicto armado en Colombia”
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El narcotráfico es una de las principales causas de la longevidad del
conflicto armado. Su influencia y la manera como ha interactuado
con las guerrillas y el paramilitarismo ha sido fundamental para alimentar la guerra.
Muchos expertos colocan al narcotráfico como el “factor de mayor
mutación del conflicto”, no sólo porque financió a los movimientos
insurgentes y contrainsurgentes, sino porque además permeó las esferas del Estado.
Otro factor que destacan los expertos es el afianzamiento de las políticas neoliberales durante la década de 1990, que debilitaron considerablemente al campesinadopropiciando que éste se volcara a la
criminalidad mediante la siembra de cultivos ilícitos y bajo el control
de paramilitares y guerrilleros.
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