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Artículo 23 de la Resolución N° 13 de Julio de 1946.  
 
“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos 
en sus trabajos de tesis. Solo velará por qué no se publique nada contrario al dogma y 
a la moral católica y porque las tesis no contengan ataques personales contra persona 
alguna, antes bien se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”. 
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1. Introducción 

Dentro del Marco de la Misión de la Pontificia Universidad Javeriana, el presente 
Trabajo de Grado se fundamenta en el principio de la contribución a la solución de 
algunas problemáticas como: la discriminación social, la concentración del poder 
económico y político, el poco aprecio de los valores de la nacionalidad y la falta de 
conciencia sobre la identidad cultural. 1  

Dentro las metas que plantea la Institución, la Facultad de Arquitectura y Diseño 
propone diferentes alternativas dirigidas hacia de la solución de dichas problemáticas: 
Este trabajo se enmarca en el Desplazamiento Forzado en Colombia, con el cual se 
pretende profundizar en los impactos que este fenómeno ha causado en el país a lo 
largo de la historia y aportar a la solución de los mismos mediante la arquitectura y el 
urbanismo. 

Analizando el crecimiento en las cifras de personas víctimas del desplazamiento 
forzado por la violencia y el conflicto armado en Colombia, se concluye que el problema 
es realmente alarmante. Según las cifras del informe anual realizado por la Consultoría 
para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), unos 5,2 millones de 
colombianos se encuentran en condición de desplazado interno o refugiado, 
otorgándole el primer lugar en el mundo a Colombia como el país de donde más 
desplazados resultan.2 Esta situación no sólo radica en el número de familias y 
personas que día a día llegan a las ciudades en búsqueda de nuevas oportunidades, 
de protección y seguridad, o simplemente porque no tienen a dónde más ir, sino 
también en la falta de organización por parte del Estado para corregir los errores que se 
han cometido durante tanto tiempo, prevenir que siga sucediendo este fenómeno y 
mejorar las actuaciones políticas, económicas, sociales y urbanas, para realmente 
lograr el cambio esperado. 
La aproximación que se ha realizado al problema con el presente trabajo, mediante la 
investigación de antecedentes históricos, causas y consecuencias, muestra que la 
guerra y la violencia que actualmente obligan a muchas familias a desplazarse 
forzadamente hacia ciudades, donde debido a su falta de recursos económicos, llegan 
a invadir precariamente sectores periféricos actualmente ocupados por familias de 
bajos ingresos, han generado un gran impacto urbano, ambiental, social, económico y 
político  tanto para las personas desplazadas (ya emplazadas en la ciudad), como para 
los ciudadanos. 
 
El resultado que se busca con el presente Trabajo de Grado es lograr una 
Transformación Social por medio de la Arquitectura, brindando soluciones que 
devuelvan el valor y la identidad que la población vulnerable ha perdido por falta de 
oportunidades, trabajando con y por ellos para un mejoramiento en su calidad de vida. 
 
 
2. El Problema y sus Características 
 
Los problemas causados por la guerra y el conflicto armado transforman los 
comportamientos de la sociedad, de las ciudades y sus dinámicas urbanas y 
espaciales. Recibir desplazados en ciudades como Medellín o Bogotá se ha vuelto un 
problema social, político, económico e incluso cultural, que ha llevado a que las 
mismas alcaldías impidan el acceso de éstos a sus ciudades, lo cual aumenta la 

                                                 
1
 PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA; Documentos Institucionales: Misión de la Universidad; Acuerdo N° 0066 

del Consejo Directivo Universitario, 22 de abril de 1992 
2
 PERIÓDICO EL ESPECTADOR; “Colombia sigue como número uno mundial en desplazados”; Sección Judicial; 16 

de febrero de 2011. (Ver anexos) 
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discriminación y el rechazo que, además de cerrar puertas físicas y tangibles ante esta 
población vulnerable, cierra y elimina toda expectativa hacia un mejor futuro, con 
oportunidades de recuperar todo lo que la guerra les quitó. 
 
A pesar de que la ley 387 de 1997, sobre desplazados, en el artículo 2 numeral 3, 
decrete que "el desplazado tiene derecho a no ser discriminado por su  condición de 
desplazado", las decisiones del Gobierno para hacer frente a este problema se han 
quedado cortas en firmeza y convicción por defender esta ley que, desde hace casi 15 
años está establecida, pero sigue siendo pasada por alto hoy en día. Esto genera que 
el desorden político no sólo se vea en la toma de medidas correctivas, sino también en 
las medidas de prevención, por ejemplo, con la erradicación de cultivos ilícitos, lo cual 
dispara los índices de desplazados de todo el país, produciendo más guerra, más 
violación a los derechos humanos… Más miedo y desesperanza.  
 
Por lo anterior, el problema no sólo radica en la situación de desplazamiento en la cual 
se encuentra esta población, sino también en los impactos psicológicos que se hayan 
generado por causa de la violencia y el despojo de sus pertenencias, tanto materiales 
como culturales y ancestrales. Impactos que conllevan a que las familias se rehúsen a 
regresar al campo, si se les plantea un plan de retorno o de restitución y que, por el 
contrario, muchas veces por temor o inseguridad, y otras veces por querer conseguir 
nuevas oportunidades, quieran rehacer sus vidas en la ciudad. 
 
Por esta razón, el problema de los desplazados debe convertirse en un problema al 
que todos podamos aportar a su solución. Es por esa misma razón que debería 
contarse con la participación, no sólo de arquitectos, la comunidad afectada (tanto 
desplazada como receptora), para la solución de esta problemática; sino también 
incluye el involucramiento del Estado para hacer valer los derechos de dicha población 
y lograr en conjunto el objetivo principal que es la integración social a la ciudad y a la 
sociedad. 

Gráfica 1 
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El problema del conflicto armado en 
Colombia, especialmente en el 
departamento de Antioquia, ha sido 
bastante alarmante desde hace casi 
una década, dejando como 
consecuencias múltiples secuestros, 
altas tasas de homicidios, cifras 
desmesuradas de despojo de tierras 
y esto consigo a miles de 
desplazados.  
 
 

Todo esto, generando una serie de problemas psicológicos en la población 
mayormente afectada que, si no son tenidos en cuenta y solucionados de la mejor 
manera, el problema de estancamiento económico y productivo del país va a seguir 
aumentando. 
 
A su vez, Bogotá como capital del país, recibe anualmente miles de personas que, 
sean o no desplazadas forzadamente de sus ciudades de origen, llegan a modificar el 
comportamiento de la capital en todos los aspectos y de no hacerse o proyectarse un 
plan de desarrollo específico y detallado a corto, mediano y largo plazo, el caos y el 
desorden se harán cada vez más evidentes. 
 
Muchos son los problemas que el hecho del desplazamiento forzado en Colombia 
genera a nuestra sociedad, principalmente a la ciudad de Bogotá. Por lo cual es 
importante satisfacer las necesidades principales de estos nuevos habitantes en 
materia de ayudas humanitarias, vivienda, empleo, capacitación y apoyo para el 
desarrollo de empresas y proyectos productivos, aseguramiento en salud, 
oportunidades académicas, entre otras cosas. 
 
La siguiente gráfica muestra la tendencia del desplazamiento forzado en los últimos 8 
años y el acumulado de Población que fue desplazada durante el 2002 – 2010. 
Teniendo en cuenta lo anterior, y el crecimiento poblacional y el crecimiento en 

extensión que este fenómeno ha generado en Bogotá, es importante no olvidarse que 

estos dos hechos mencionados generan dos impactos de gran relevancia en términos 

ambientales, y son: El consumo de recursos y la producción de desperdicios y 

contaminantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1 

Gráfica 2 
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Entonces, pensando en todos los problemas sociales, culturales, físicos, urbanos y 

ambientales que se han desencadenado en una de las principales ciudades receptoras 

de desplazados por la violencia, como es el caso de Bogotá, ¿Por qué no pensar en 

torno a la población víctima del desplazamiento forzado como gran potencial de 

desarrollo, brindándosele una posibilidad de integración social a la ciudad y con la 

comunidad residente, mediante la generación de nuevos proyectos de mejoramiento en 

el espacio público y revitalización urbana, de lo cual surjan nuevas prácticas colectivas, 

incluyentes y participativas? 

 
3. La Población Objetivo 
 
Personas en condición de desplazamiento forzado por la violencia, que habiendo sido 
desterradas de alguna zona rural de Colombia, llegan a emplazarse en la Ciudad de 
Bogotá, en la cual no se les ofrece soluciones a las necesidades especiales que 
presentan, teniendo en cuenta que son víctimas del desarraigo por enfrentamientos 
armados, y que merecen un trato y una atención exclusivos. 
La mayoría de las familias desplazadas que llegan a Bogotá son de origen campesino 
y lo hacen en forma individual, con el fin de disminuir los riesgos de inseguridad y por 
el convencimiento de tener mejores oportunidades de reasentamiento si lo hacen en 
forma aislada. 
 
4. Marco de Referencia 

 

Como principal antecedente, se ha reconocido que las víctimas del conflicto armado, 
son en muchos casos comunidades ignoradas por  el Estado y la sociedad, que han 
logrado sobrevivir con sus propios recursos, medios  y estrategias, desde que 
comenzó la tragedia de su destierro, y en el momento de llegar a un nuevo territorio, 
son expuestas al resto de la sociedad en función de la violencia, la muerte y la 
desigualdad. Sólo son visibles y adquieren significado e importancia para quienes se 
disputan el poder, en razón de su potencial como población vulnerable y tierras 
estratégicas para la comercialización y cultivos, bien sean lícitos o ilícitos. Viendo el 
problema de esta manera, “…se podría decir, que los desplazados son aquellos para 
quienes no ha existido la ciudadanía, aquellos que no conocen la noción del Estado, 
por lo menos la de Estado Social de Derecho, los excluidos, ahora reconocidos para 
reclamárseles colaboración y apoyo…”.3 
Las actuaciones (o no actuaciones) del Estado y de la misma Sociedad, logran 
intensificar los perjuicios psicológicos y morales en la población víctima del 
desplazamiento, generando la estigmatización que hoy en día se ve contra ellos y la 
desesperanza en un futuro prometedor.  
Para lograr resolver el problema planteado en el presente trabajo, habrá que tener en 
cuenta las diferentes participaciones, tanto del Estado, como de la comunidad 
damnificada y el sector privado, incluyendo también perspectivas y enfoques 
multidisciplinares como la psicología, la sociología, el urbanismo, la arquitectura, etc., 
buscando dar como resultado que se minimicen los impactos negativos que el 
Desplazamiento Forzado por la violencia haya generado a la población víctima de este 
problema. Para lograr esto, se hace necesaria la perspectiva Urbanista y de Desarrollo 
e Imaginario de Ciudad, con la cual se desarrolle una intención clara de proponer la 
sostenibilidad, tanto en el uso y el impacto del proyecto, como en las actividades de 
los usuarios.  

                                                 
3
 PIZARRO Noelia; Universidad de Barcelona; Máster en Globalización, desarrollo y cooperación; “El desplazamiento 

humano en Colombia: ¿disminuye o Aumenta?”, Año 2008; PP 19. 
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En el libro “The Good Life”4, la diseñadora americana Zoë Ryan da a conocer cinco 
imaginarios  que ayudan a ver la ciudad como un Anclaje Cultural, promoviendo la 
apropiación y la vivencia del lugar, objetivos principales de este Trabajo de Grado.  
Estos imaginarios son:  
 

1. “La Ciudad Cultural”, en la que se promuevan programas accesibles para 
cualquier grupo social, integrando las comunidades con sus saberes, 
experiencias y aspiraciones a través de espacios públicos nuevos que 
reemplacen los tradicionales, en pro del aprendizaje, los juegos y la 
socialización. 

2. “La Ciudad 24 Horas”, en la cual se promueva la hibridación de personas, 
ideas, intercambios e interacciones y se dé la diversidad de usos en la ciudad, 
generando dinámicas y movimientos que otorguen seguridad y revitalicen los 
“espacios muertos” dentro de la ciudad, por medio de un tejido entre lo público 
y lo privado que promueva la cultura y la recreación. 

3. “La Ciudad Divertida”, en la cual se perciba y se entienda el juego como parte 
de la condición humana, dando como resultado espacios de recreación que 
amortigüen las actividades diarias de la ciudad y promoviendo el desarrollo 
físico, psicológico y emocional de los habitantes. 

4. “La Ciudad Conectada”, en la cual las calles son mucho más que rutas para 
desplazarse… Los espacios están energizados y en continuo movimiento, 
haciendo que el recorrer la ciudad sea agradable y placentero, en cualquier 
sector. 

5. “La Ciudad Saludable”, en la  que se promueva la regeneración urbana 
por medio de zonas verdes y parques de excelente calidad, que disminuyan los 
impactos antrópicos, como la polución y la contaminación, y a su vez, 
promuevan la cohesión social y eleven la calidad de vida. 

 
Estos modelos o imaginarios de ciudad se integran a la propuesta de mejoramiento en 
el área destinada al asentamiento de la población desplazada; otorgándole así un 
nuevo rol e identidad, tanto al lugar como a sus habitantes y  logrando que el 
paradigma que conlleva al rechazo y a la discriminación social, sea removido. Tener 
un sector compacto y diverso, lleno de actividad y que promueva la cultura y la 
recreación, puede ser un gran método para intensificar las dinámicas existentes y 
crear unas nuevas a partir de los saberes y las experiencias de los campesinos que 
lleguen a habitarlo. 
 
Además de estos enfoques, se identificaron una serie de conceptos claves para 
direccionar y encaminar la verdadera intención del proyecto a su realización. Dentro de 
dichos conceptos, está como primera medida el “Desplazamiento Forzado por la 
violencia”, en el cual se hace énfasis en los problemas que ocasiona el conflicto 
armado entre paramilitares, guerrilla, narcotráfico, e incluso el Ejército Nacional y las 
decisiones y políticas del Estado, para de esta manera, enmarcar un lugar y una 
población específica en donde y con quién trabajar. 
En segundo lugar, está la “Exclusión social al emplazarse en la ciudad”, ya que la 
estigmatización y marginalidad que se le da a este tipo de población cuando llegan a la 
ciudad en busca de oportunidades, impide que se dé “la Transformación y el Tejido 
Social”, objetivos principales del presente trabajo. Por lo general, la población 
receptora tiende a tomar al desplazado como una especie de «minusválido social», a 
quien no se le reconocen sus potencialidades culturales con las cuales puede aportar 
a las dinámicas de la comunidad local.  

                                                 
4
 RYAN, Zoë; “The good life: New Public Spaces for recreation”; Princeton Architectural Press; NY, 2006 
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En tercer lugar, la “Participación Colectiva e Incluyente”, mediante la cual se dé un 
proceso proactivo entre la comunidad beneficiada y los actores externos, tales como 
los profesionales de la Arquitectura, el Estado y posiblemente empresas privadas y 
ONGs, del cual resulten propuestas e ideas en conjunto y se produzca un resultado 
sinérgico en el cual, “la Auto-sostenibilidad y la Productividad” sean lo que a su 
vez genere una mayor Apropiación de Lugar. 
 
En el trabajo de grado de Jefferson Jaramillo Marín, titulado “Reubicación y 
restablecimiento en la Ciudad” 5, que además fue un estudio de caso con población en 
situación de desplazamiento, se exploran algunas de las dinámicas e impactos 
sociales que tienen en el tejido social los procesos de reubicación urbana. En el 
análisis se observan las implicaciones de un proceso temporal y uno definitivo en un 
grupo de familias víctimas del desplazamiento forzado en el municipio de Tuluá (Valle 
del Cauca). Se problematiza el tema del restablecimiento en la ciudad para estas 
poblaciones y se señala cómo en el proceso de reubicación definitiva, emergen 
situaciones que determinan formas de clasificación e identificación social entre la 
población desplazada y los pobres históricos.  
Mediante la relación de estas teorías, conceptos e ideas comienza al entenderse el 
fenómeno del desplazamiento o la migración: sus causas, sus consecuencias, y el 
impacto que éste ha dejado en la población afectada, para luego conocer y analizar las 
verdaderas necesidades y, en un proceso participativo, lograr el planteamiento de las 
posibles soluciones que alcancen el objetivo de la Integración social de la comunidad 
víctima del desplazamiento con los habitantes de la ciudad a la cual llegan a 
emplazarse.  
 
5. Lugar 
 
El lugar de implantación del presente trabajo de 
grado es la Vereda Siberia, en el municipio de 
Cota, sobre la Sabana occidental de Bogotá. 
Limitando al norte con la autopista Medellín, 
hacia el sur con el Humedal Jaboque; al oriente 
con el Parque La Florida y al occidente con la 
vía Chía-Funza. 
 

 
 

                                                 
5
 “Reubicación y restablecimiento en la Ciudad”, Estudio de caso con población en situación de desplazamiento, por 

Jefferson Jaramillo Marín (Pontificia Universidad Javeriana, Año 2008) 
 

Gráfica 3 
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Diagnóstico del lugar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justificación del Lugar: 
 

1. Grandes ciudades como foco principal de recepción de población víctima 
del desplazamiento forzado por la violencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 4 

Gráfica 5 
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2. Las vías de llegada de la población en situación de desplazamiento a la 
Capital del País, desde las ciudades y departamentos con mayores índices 
de expulsión. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Ubicación de la población en condición de desplazamiento principalmente 
hacia las periferias de la ciudad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 6 

Gráfica 7 
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4. Creación de pactos de la ciudadanía, el Gobierno y el Sector Privado en 
torno al crecimiento económico y productivo del sector, la ciudad, la región 
y la nación. 
 

5. Diseño estratégico que involucra al sector Agroindustrial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Buena conectividad a nivel local, regional, nacional e internacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Presencia de industrias que complementan las actividades del cinturón 
agroindustrial. 
 

8. Frenar la expansión desregulada de la ciudad y proteger los recursos 
naturales existentes, como el Humedal Jaboque y el Parque La Florida. 

 
o Crear un eje amortiguador entre lo natural y lo que ha intervenido el ser 

humano, evitando que sean invadidos los recursos naturales. 

 

 

 

Gráfica 8 

Gráfica 9 
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Objetivo general 
 

Integrar socialmente a la población desplazada por la violencia en la Sabana 
occidental de la ciudad de Bogotá, mediante un eje agroindustrial complementado por 
equipamientos comunales, viviendas de tipo temporal y definitiva, y escenarios 
recreativos y de comercio, en los cuales se dé un intercambio de saberes y 
experiencias entre la población vulnerable y la residente. 
 
6. Objetivos específicos 
 

1. Lograr la integración social a la ciudad de la población víctima del 
desplazamiento forzado por la violencia, por medio de escenarios que: 
- Promuevan la participación colectiva, mediante actividades agroindustriales, 

culturales y deportivas, brindando atención psicológica y formación técnico-
empresarial. 

- Fortalezcan los vínculos ciudad-región, que incentiven a la productividad y a 
la educación. 

- Den un acogimiento temporal o definitivo a este tipo de población en el área 
rur-urbana de la ciudad. 

 
 

2. Mitigar los impactos negativos que ocasionó la inclusión forzada a la ciudad de     
    esta población.  

 
7. Alcance del Trabajo de Grado 

  
El presente Trabajo de Grado se plantea como una estrategia de política pública a 
replicar en el país, que pretende aportar a la solución de algunos problemas que el 
Desplazamiento forzado por la violencia desencadena en torno a la reubicación, 
inclusión, capacitación y aprestamiento de la población víctima de este fenómeno, 
logrando su integración social a la ciudad por medio de un eje agroindustrial, en el cual 
sean aprovechados sus saberes y experiencias de la vida en el campo como gran 
potencial, promoviendo la participación colectiva mediante actividades agroindustriales 
y espacios de recreación y esparcimiento; brindando atención psicológica, ayudas 
humanitarias, formación técnico-empresarial y nuevas oportunidades de empleo.  
El alcance está dado en el desarrollo de una propuesta agro-productiva de escala 
Urbano-Rural en la Sabana occidental de Bogotá. 
 
8. Propuesta de Intervención 

 

- Propuesta Urbana 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 10 

Gráfica 10 
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Propuesta de Gestión:  
 
El proyecto se divide en 3 etapas semestrales, las cuales se ejecutarán en un 
período de 18 meses, mientras se logra el retorno o la reubicación de la 
población en situación de desplazamiento.  
En consecuencia con el número de familias víctimas del desplazamiento 
forzado que anualmente recibe la ciudad de Bogotá (4.324), este proyecto 
tendría la capacidad de atender aproximadamente un 13% de la población (560 
familias, con núcleos familiares conformados aproximadamente por 5 
personas). 
En la etapa final, un porcentaje de la población tendrá la posibilidad de 
asentarse de manera permanente en este lugar, para continuar con su 
proyecto de vida relacionado con las actividades que allí se realicen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Cuadro de Áreas General del proyecto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 11 
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- Propuesta Habitacional 
 

 
 

9. Fuentes Consultadas 
 
Escritas: Académicas, periodísticas, jurídicas y legales, etc. 
 
“El desplazamiento forzado es una de las expresiones más graves de la crisis 
humanitaria que vive Colombia. Sin embargo, y aunque existe una amplia reglamentación 
jurídica que se materializa en un buen número de leyes, decretos y normas desarrolladas 
en los últimos años, las autoridades siguen sin plantear el problema como una 
cuestión de derechos humanos. Hasta el momento se han dedicado sobre todo a la 
formulación de políticas y al ajuste institucional, con acciones de respuesta de carácter 
existencialista muy limitadas y marginales, y con escasas o nulas actuaciones 
encaminadas a la prevención de los desplazamientos y al retorno o reubicación de las 
personas desplazadas. Esto permite afirmar que la ineficacia de la respuesta no es sólo 
una cuestión de presupuesto sino también de voluntad política para hacer frente a 
esta cuestión.” 

6
 

 
En una reciente entrevista, el Alto Consejero Presidencial y director de ACCIÓN SOCIAL, 
Diego Andrés Molano Aponte, se refirió a la Ley de Víctimas como  “…una reparación 
integral y progresiva en la que se plantean varias fases como la reglamentación de las 
entidades, la capacidad institucional, la rehabilitación de las víctimas y la 
indemnización administrativa”. Dijo también que “El Gobierno a lo largo de estos años 
ha hecho un esfuerzo grande en atención a las víctimas, pero ahora es importante saber 
cómo vamos a operar un esfuerzo masivo para que la aplicación de la Ley que sea de 
forma progresiva, viable, reparadora, integral y se materialice en cada una de las 
familias”. Refiriéndose a la Reparación Integral, dijo que también sería necesario 
enfocarse en la rehabilitación de las víctimas y la restitución de sus tierras.

7
  

 
Esto nos dice que, si hasta hace algún tiempo el Gobierno se dedicaba únicamente al 
planteamiento de leyes, normas y decretos para afrontar este problema, ahora con la 
implementación de la Ley de Víctimas

8
, se procura tener en cuenta mayormente a la 

población afectada en el proceso de Intervención por parte del Estado. 
 
Ante la realidad que afronta el país, en cuanto a pobreza y violencia se refiere, pienso que, 
más que ser conscientes de la situación a la se enfrentan miles de familias que se ven 

                                                 
6
 GONZÁLEZ Bustelo Mabel, UNAM; Revista de Ciencias Sociales; “Desterrados: El desplazamiento forzado sigue 

aumentando en Colombia; Una respuesta insuficiente e inadecuada”, Año 2002, PP 20. 
7
 Agencia Presidencial para la ACCIÓN SOCIAL; “Acción Social comprometida con la reconciliación de un millón de 

hogares víctimas de la violencia”, Entrevista al Alto Consejero Presidencial y director de ACCIÓN SOCIAL, Diego 
Andrés Molano Aponte; Bogotá, Colombia; Septiembre 1 de 2011. 
8
 Ver Anexo 4 
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obligadas a renunciar a lo que, durante toda su vida han logrado obtener, la tarea de 
nosotros como arquitectos debería basarse en lograr llegar a un punto máximo de 
compromiso, que promueva la acción para defender los derechos que este tipo de 
población tiene, como lo dice la Constitución Política colombiana de 1991: “Todos los 
colombianos tienen derecho a una vivienda digna.”

9
 

 
Cito en este caso una frase que me impactó mucho en cuanto a la falta de 
responsabilidad que en este momento el país tiene frente a esta problemática: “Un 
desplazado no puede dormir sobre una ley, ¡Necesita una cama!”. Realmente en 
Colombia nos hemos quedado cortos en la gestión de este tipo de proyectos, que no 
sólo beneficien la economía y el desarrollo del país, sino que además hagan de 
Colombia un territorio más unido en favor de las personas que realmente lo necesitan. 
 

“El desplazamiento conlleva un cambio radical en el contexto (la tierra, el trabajo, la 
participación social) y en las relaciones con los otros, atravesadas, primero, por hechos 
violentos, y luego por la imposición de categorías estigmatizantes. Pero el desplazamiento 
también activa resistencias, nuevas búsquedas y representaciones de lo propio o 
simplemente un aferrarse a un fondo de memorias”. 

10
 

 
La situación económica y psicológica a la que, las personas en condición de 
desplazamiento, se tienen que enfrentar después de una lucha por defender lo suyo y a 
su vez, la rendición por proteger sus propias vidas, es realmente impactante. Lo que 
me motiva a trabajar por esta población, no es sólo en cuanto a lo físico, a lo 
arquitectónico o a lo urbanístico, sino también al enfoque social que este tema 
amerita, buscando la manera de devolver la integridad e identidad de las víctimas 
de la violencia, por medio de los mismos proyectos diseñados… Lograr que éstos 
repercutan sensible y simbólicamente en sus vidas. 
 

“La idea es la creación de un sistema en el que sea mejor trabajar que depender de la 
caridad pública, pues se sabe que la generación de verdaderas y productivas fuentes de 
trabajo y de ingreso es la ruta más segura para eliminar la pobreza nacional y la 
necesidad de un Estado benefactor que nunca resolvió los problemas de fondo… La 
realidad que se ha vivido en los estados-beneficencia es que cuanto más se gasta en 
beneficencia pública, peor están los pobres… Sólo el trabajo saca a la gente de la 
pobreza, y es mejor enseñar a pescar que regalar el pescado”. 

11
 

 
Con esto quiero decir que la actitud y el compromiso que tenga y demuestre la 
población beneficiaria son muy importantes. La salida no está en quedarse con los 
brazos cruzados esperando a que la ayuda del Estado o de los de una u otra 
fundación, baje del cielo… La salida radica en estar dispuestos a meter manos, alma, 
mente y corazón a lo que realmente se necesita y se anhela.  
Por eso, la visión que tengo de este tipo de proyectos es un enfoque auto-sostenible 
y productivo… Que no se queden en intervenciones urbanas y arquitectónicas, sino 
que trasciendan para que en un futuro sean más que eso: se conviertan en un camino 
al desarrollo económico progresivo. 
 

“El desplazamiento forzado continúa siendo una estrategia de guerra en la lucha de los 
actores armados por el control del territorio. El desplazamiento ha seguido expandiéndose 
e incrementándose en nuevas zonas del país. En la actualidad, casi la totalidad de los 
departamentos están afectados por este flagelo. 
Se da un avance muy lento en la implementación de la política para la protección de los 
desplazados en cuanto a retorno y reubicación. No existen avances en política de 
PREVENCIÓN o sistema de alarma temprana.”

12
 

                                                 
9
CONSTITUCIÓN Política De Colombia; Capítulo II: “De los derechos sociales, culturales y económicos”, Artículo 51; 

Año 1991. 
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 MEERTENS, Donny; “Desplazamiento e identidad social”; Año 2002, PP 101. 
11

 Varela, Rodrigo; “Innovación empresarial: Espíritu empresarial”; Año 2007; PP 21. 
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 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS; “Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia”;  Año 2006. 
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Conociendo el punto de vista desde donde el autor está haciendo esta serie de 
comentarios, basándose en Leyes y normas que el Estado pretende hacer cumplir sin 
unas políticas de control que garanticen el cumplimiento de las propuestas hechas a la 
población desplazada, puedo decir que esto es lo que justifica el porqué de tantas fallas 
a la hora de querer solucionar el problema, sin conocerlo previamente en su totalidad. 
No sólo tendría que estar completamente informado acerca de las condiciones y la 
calidad de vida de los desplazados para después plantear políticas de restitución, 
retorno y reubicación, sino que debería implementarse un plan de prevención de 
riesgos y desastres causados por la violencia y el conflicto armado.  
 

“El deber del Estado debería ser el de garantizar la seguridad de los campesinos que 
trabajan sus cultivos, para evitar entonces el desarraigo de la tierra de tantas personas 
que, hoy en día, son casi 4 millones en nuestro país… “Hasta mayo de 2011 el Gobierno 
de Colombia ha registrado a más de 3,7 millones de desplazados internos en el país.” 

13
 

¿Qué pasa con la llegada de los desplazados a la ciudad? Por lo general, la población 
desplazada tiene antecedentes de impacto psicológico por la llegada a un sitio de 
calamidad “de campesino a ciudadano urbano”, presenta desnutrición, 
desestructuración familiar, e incluso en varios casos, hasta segundos desplazamientos. 
Todo esto debido a que las acciones estatales son insuficientes y desarticuladas… “En 
Colombia se producen cerca de 1000 desplazamientos cada día, de los cuales, 
alrededor de 17 nuevas familias llegan a Bogotá diariamente en búsqueda de una 
nueva oportunidad y con la esperanza de algún día regresar a sus lugares de origen.” 
14

 
“Generalmente los representantes de una comunidad en específico aparecen cuando 
existe alguna demanda comunitaria en particular o por interés de la propia organización 
que busca  desarrollar algún tipo de proyecto o actividad con estas comunidades. Su 
presencia puede ser coyuntural, en la atención a alguna situación concreta. También 
puede ser más duradera y constante, lo implica la inserción en la dinámica comunitaria y, 
de alguna manera, involucrarse más comprometidamente con el desarrollo social de estas 
comunidades. En el medio de las entidades estatales y no estatales se encuentran los 
pobladores que reclaman una acción más contundente del Estado para acelerar dichos 
procesos, en la medida que sienten frenadas sus iniciativas de mejoramiento del barrio, 
por la falta de compromiso tanto de las entidades mismas, como de grupos de 
profesionales y constructoras que no cumplen lo pactado. 
Hablan del asistencialismo que divide a la población a través de las “ayudas” para unos 
pobladores que se encuentran en condición de desplazamiento forzado,  o que logran 
demostrar una condición mayor de pobreza sobre sus vecinos. Situaciones que si bien en 
esta comunidad ya han dejado de ser tan problemáticas para las relaciones entre  los 
pobladores, siguen generando sentimientos de desigualdad y exclusión.” 

15
 

 
Este trabajo de grado muestra claramente la reacción de la población vulnerada con 
respecto a este tipo de problemáticas y confirma una vez más, que la ayuda que 
realmente vale la pena dar está enfocada hacia lo social, hacia el hecho de conocer 
primero a las personas, su territorio y sus necesidades, antes de proponer viviendas, 
equipamientos, sistemas viales y proyectos tangibles como tal. En esto también cuenta 
la convicción y el compromiso que las entidades, estatales y no estatales, deben aplicar 
para que las leyes no se queden en el papel, sino que trasciendan y lleguen a ser un 
hecho. 
 

                                                 
13

 ACNUR: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados; “Desplazamiento Interno en Colombia”; Año 
2011. 
14
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área urbana de Bogotá”; Pontificia Universidad javeriana; Tesis Arquitectura: Director Arq. Alfonso Solano de Francisco; 
Bogotá, Colombia; Año 2011. 
15
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Medellín”; Escuela Nacional de Salud Pública; Tesis para doctorado: Directora: Dra. María Cecilia de Souza; Brasil – 
Río de Janeiro; 2010, PP 218-224 
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“La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES, plantea los 
siguientes criterios centrales para el análisis de las políticas públicas frente al 
desplazamiento forzado:  
-Primero, la Caracterización sociológica y jurídico política del problema del desplazamiento  
  forzado, en donde la política pública sobre desplazamiento debe ser una responsabilidad  
  exclusiva del Estado.  
-Segundo, un enfoque integral sobre las acciones del Estado, y  
-Tercero, las instituciones de gobierno territorial velando por los derechos de los  
  ciudadanos, para evitar el desplazamiento o protegerlos cuando ya se haya producido.” 

16
 

Si bien es cierto que el gobierno ha dispuesto de algunos recursos para atender a la 
población desplazada por violencia en los últimos tres años, es evidente que dicha 
inversión no ha contribuido a prevenir las causas del fenómeno, tiene una 
cobertura limitada frente a la magnitud del problema, el impacto sobre los 
beneficiarios ha sido mínimo, no alcanza los objetivos señalados en la 
planeación… Es urgente la creación de un fondo del Estado para la atención de 
poblaciones en situación de vulnerabilidad por causa del conflicto armado. 

“La integración global acelerada que se ha venido dando ha afectado las decisiones 
políticas nacionales y ha influido en el desarrollo de las naciones haciendo evidente el 
impacto de la globalización ante todo en aspectos económicos y culturales. Sin embargo, 
las poblaciones vulnerables han aumentado y los menos favorecidos se han 
convertido en un punto de encuentro del análisis del desarrollo económico y social, al 
llamar la atención sobre la inequidad y la exclusión de algunas políticas y decisiones 
globales y locales.” 

17
 

Éste es el caso de las víctimas del desplazamiento forzado, que llegan de sus lugares 
de origen a la gran ciudad y en las zonas de asentamiento se entremezclan con la 
cultura existente, pero aportando a ésta aspectos relativos a sus orígenes, costumbres 
y transforman las relaciones económicas al iniciar y desarrollar proyectos productivos. 
 

“En Colombia se vive un panorama regido por la incertidumbre sobre la tenencia de la 
tierra, pues la distribución inequitativa de la propiedad de la tierra y los patrones 
discriminatorios del acceso a la misma han restringido las oportunidades 
económicas para los grupos poblacionales en desventaja por razones de género, etnia o 
clase social, lo que ha fomentado el crecimiento de los conflictos sociales y políticos 
y ha generado una cultura de violencia. 
Bogotá se ha convertido en uno de los principales lugares de recepción de víctimas, al  
impactar zonas comprendidas en las afueras de la capital, como Soacha en donde a diario 
llegan innumerables víctimas a asentarse y quienes terminan convirtiéndose en nómadas 
dentro de esta gran ciudad. 
En este escrito se quiere reflexionar, así mismo, acerca de la incorporación de la exclusión 
como una dimensión explicativa de la pobreza en el concepto de ciudad-región, para el 
fortalecimiento y ampliación del capital social, la población vulnerable (desplazados), en 
términos de su participación en redes de actores sociales de intercambio, educación, 
trabajos-productivos, información, participación política o cívica. La perspectiva teórica y 
metodológica de capital social y de redes de actores sociales permite incorporar a la 
población desplazada como gestora de su propio desarrollo y bienestar 
Se propone re-pensar esta noción desde un énfasis más social, por tanto, es posible 
construir un concepto incluyente y generador de desarrollo ya sea regional o local. 
Considerando este propósito, en un principio, se propone utilizar el enfoque de redes de 
actores sociales para diagnosticar el capital social y a partir de allí, incorporarlo al 
desarrollo de proyectos productivos de la población en condiciones de 
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 ROJAS, Jorge; “Un País que Huye: Desplazamiento y violencia en una Nación fragmentada”; UNICEF Colombia, 
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desplazamiento forzado, implementando la metodología de redes de actores sociales 
como un instrumento práctico para el diseño de proyectos sociales locales.

“18
 

 
Claudia Inés Serrano-Madrid (2006) desarrolla una propuesta de intervención que 
trabaja en la comunidad, al privilegiar la construcción conjunta de prácticas 
sociales, que promueven la coproducción de iniciativas productivas en un 
ambiente de cooperación, reciprocidad y confianza entre los diversos actores 
sociales de la población; por consiguiente, las prioridades y estrategias como líneas 
de acción deben considerar a todos los actores sociales para definir roles y 
responsabilidades.  
La posición de la autora de esta publicación con respecto a mi tema de interés y de 
trabajo, es totalmente pertinente, ya que nos da a conocer todo un enfoque social hacia 
la búsqueda de una solución de la problemática del desplazamiento, bajo unas 
políticas de trabajo equitativas, participativas e incluyentes, en donde la población 
desplazada entra a ser parte del proceso de cambio e integración a la ciudad, 
aprovechando de ellos todo el potencial para poder fomentar proyectos productivos 
que les dé garantía de progreso y estabilidad, además les devuelva la seguridad 
que han perdido desde el momento del desarraigo de sus tierras. 
Conclusión: 
El ejercicio de relacionar el tema del desplazamiento forzado con teorías y posiciones 
filosóficas resulta muy interesante, ya que es una perspectiva totalmente diferente y 
evoca conceptos muy pertinentes, que complementan el punto de vista del común. 
 

Gráficas:  
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Conclusiones: 
 
Estas fuentes bibliográficas me  confirman una vez más que la solución no es 
llegar al punto extremo del asistencialismo, sino que lo que se  ha de trabajar 
en pro de la población vulnerable, sea un trabajo en equipo, bajo una 
mentalidad de superación, con ideas constantes de productividad, progreso y 
desarrollo. 
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11. Anexos 
 

- Número de Personas Desplazadas por Departamento en Colombia – Año 2007. 

 
Estudio realizado por el Sistema institucional de Información sobre desplazamiento, 
conflicto  armado   y derechos humanos (SISDHES), Febrero 13 de 2008. 

 
- “Colombia sigue como número uno mundial en desplazados”; artículo de Periódico 

“El Espectador”, 16 de febrero de 2011. 
 

Unos 5,2 millones de colombianos viven desplazados de sus hogares tanto 
fuera como dentro de su país a causa del conflicto armado, informó la 
Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes).  
Las cifras del informe anual de Codhes, presentado en Bogotá, muestran que 
Colombia mantiene el primer puesto de la lista de países con mayor número de 
desplazados internos y refugiados.  
Solo el año pasado 280.041 personas tuvieron que abandonar sus hogares y 
asentarse en otros lugares de Colombia a causa de la violencia.  
En cuanto a los refugiados en el exterior, de acuerdo con las cifras más 
actualizadas, que corresponden a 2009, eran 389.000. En su estudio titulado 
“¿Consolidación de qué? Informe sobre desplazamiento, conflicto armado y 
derechos humanos en Colombia en 2010”, Codhes llama la atención por el 
hecho de que un tercio de las más de 280.000 personas que se vieron 
obligadas a desplazarse provenía de zonas cuyo control había sido retomado 
por la fuerza pública y que antes estaban en manos de grupos armados. 
“Buena parte de los desplazados en Colombia proceden de zonas especiales 
de consolidación” , afirmó en una rueda de prensa el presidente de Codhes, 
Jorge Rojas, quien precisó que 91.499 desplazados (32,7%) son originarios de 
las 14 áreas comprendidas en el denominado Plan Nacional de Consolidación 
Territorial. 
Éste es un proyecto diseñado y puesto en marcha durante el gobierno del 
ahora ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010), como complemento de la 
Política de Defensa y Seguridad Democrática, el eje de su gestión, centrada en 
la lucha contra las guerrillas. 
Son áreas que abarcan en conjunto 86 municipios de 17 de los 32 
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departamentos de Colombia y que, advirtió Rojas, se suponía que el Estado las 
había recuperado para superar el desplazamiento y la pobreza, proteger los 
derechos humanos y alcanzar la paz. 
Sin embargo, el experto observó que el denominador común de estas zonas es 
que son objetivo de despojo de tierras, inversiones en minería y cultivos de 
palma de aceite. 
Además, en 62 de esos 86 municipios “seguían operando por lo menos ocho 
grupos paramilitares”, agregó. 
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) conservaron o 
reactivaron su presencia en 30 de esos municipios y la segunda guerrilla en 
importancia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), se mantuvo en cuatro. 
“Algo no está funcionando en ese modelo de consolidación”, aseveró el 
presidente de Codhes, quien observó que en esas mismas zonas siguen 
produciéndose masacres y asesinatos selectivos. 
Recordó que de 2002 a 2010 fueron asesinados en Colombia 44 dirigentes de 
desplazados vinculados con iniciativas de reclamo de tierras usurpadas, que 
suman más de 6,63 millones de hectáreas entre 1980 y mediados del año 
pasado. 
“En estos 25 años, por lo menos 5.195.620 personas han sido desplazadas en 
Colombia por razones de violencia”, subrayó Rojas, y resaltó que esta crisis 
deja una media anual de 208.000 víctimas. 
Casi 12 de cada 100 colombianos, es decir, el 11,42 por ciento, han sido 
desarraigados por el conflicto, que ha obligado a 389.753 a buscar refugio en el 
exterior, mayoritariamente en Ecuador (53.342), Estados Unidos (33.455) y 
Canadá (15.511). 
 Esta ONG sacó estas conclusiones a partir de cifras del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y el Observatorio del 
Monitoreo del Desplazamiento Interno (IDMC, del Consejo Noruego para 
Refugiados), que situaron a Colombia en el primer lugar del mundo por número 
de desarraigados internos y en el exterior.  
Según Codhes, unos 5,2 millones de colombianos se encuentran en condición 
de desplazado interno o refugiado, seguidos por los sudaneses (5,26 millones), 
los iraquíes (4,54 millones), los afganos (3,12 millones) y los somalís (2,17 
millones). 
 En cuanto a refugiados en el exterior exclusivamente, Colombia estaría en 
sexto lugar por detrás de Afganistán (2,88 millones), Iraq (1,78 millones), 
Somalia (678.309), República Democrática del Congo (455.852) y Myanmar 
(406.669). 
 

- “Ley de Víctimas”; Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. 
 

La nueva ley “por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación 

integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”, 

más conocida como Ley de Víctimas es una realidad a partir de hoy con la sanción 

del Presidente de la República, Juan Manuel Santos. Se trata de  una iniciativa que 

establece medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales 

y colectivas, en beneficio de las víctimas del conflicto interno, en un marco de 

justicia transicional, que busca que tengan acceso al goce efectivo de sus 

derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición. La 

siguiente es una reseña de los principales aspectos que empezarán a tener 

ejecución a partir de hoy: 

o ¿Qué establece la nueva ley? 

Un conjunto de medidas de atención y ayuda humanitaria en diferentes 

momentos del proceso pasando por el reconocimiento de la condición de 
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víctima, hasta la dignificación y materialización de sus derechos 

constitucionales propiciando la reconstrucción de su proyecto de vida. 

o ¿Quiénes son víctimas? 

Sí, siempre y cuando no esté contemplado en sus regímenes militares. El 

artículo 3 de la nueva ley considera como víctima aquellos colombianos que 

individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a 

partir del 1º enero de 1985, con ocasión del conflicto armado interno. 

Situación extensiva para el cónyuge, compañero o compañera permanente, 

parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, 

primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte 

o estuviere desaparecida. 

o ¿Cuáles son los principios de la ley? 

Los principios de la ley se basan en la dignidad, la buena fe, la igualdad, la 

garantía del debido proceso, la justicia transicional con el carácter de sus 

medidas, la solidaridad del Estado, la coherencia interna y externa, el 

enfoque diferencial, la participación, el respeto mutuo, la sanción a los 

responsables, la progresividad, gradualidad, sostenibilidad, 

complementariedad, entre otros. 

o ¿A qué tienen derecho las víctimas? 

Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera adecuada, 

diferenciada, transformadora y efectiva por el daño que han sufrido, lo que 

incluye medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y 

garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, 

material, moral y simbólica. 

 

o ¿Cuáles son los derechos fundamentales de las víctimas? 

01. Derecho a la verdad, justicia y reparación. 

02. Derecho a acudir a escenarios de diálogo institucional y comunitario.  

03. Derecho a ser beneficiario de las acciones afirmativas adelantadas por  

     el Estado para proteger y garantizar el derecho a la vida en condiciones  

     de dignidad. 

04. Derecho a solicitar y recibir atención humanitaria. Hola cómo estás 

05. Derecho a participar en la formulación, implementación y seguimiento  

      De la política pública de prevención, atención y reparación integral.  

06. Derecho a que la política pública de que trata la presente ley, tenga  

     enfoque diferencial.   

07. Derecho a la reunificación familiar cuando por razón de su tipo de  

     victimización se haya dividido el núcleo familiar.  

08. Derecho a retornar a su lugar de origen o reubicarse en condiciones de  

      voluntariedad, seguridad y dignidad, en el marco de la política de  

     seguridad nacional.   

09. Derecho a la restitución de la tierra si hubiere sido despojado de ella, en  

     los términos establecidos en la presente ley.   

10. Derecho a la información sobre las rutas y los medios de acceso a las  

      medidas que se establecen en la presente Ley.  

11. Derecho a conocer el estado de procesos judiciales y administrativo que  

     se estén adelantando, en los que tengan un interés como parte o  

      intervinientes.  

12. Derecho de las mujeres a vivir libres de violencia. 
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o ¿Si una víctima está en riesgo, tiene acceso a medidas de protección? 

Sí. Las autoridades competentes deberán adoptar medidas de protección 

integral a las víctimas, testigos y a los funcionarios públicos que intervengan 

en los procedimientos administrativos y judiciales de reparación y en 

especial de restitución de tierras, a través de los cuales las víctimas 

reclaman sus derechos. 

o ¿Qué derechos tienen las víctimas dentro de los procesos judiciales? 

Deberán ser informados de todos los aspectos jurídicos, asistenciales, 

terapéuticos u otros relevantes relacionados con su caso, desde el inicio del 

proceso. De igual forma, las víctimas deberán ser informadas del inicio, 

desarrollo y terminación del proceso, de las instancias en que pueden 

participar, de los recursos judiciales a su disposición y de la posibilidad de 

presentar pruebas, entre otras garantías previstas en las disposiciones 

legales vigentes. 

o ¿Qué tipo de indemnizaciones contempla la ley? 

Incorpora la creación de un programa masivo de indemnizaciones 

administrativas. Se establece que las víctimas podrán acceder a un monto 

superior de indemnización a la establecida en el Decreto 1290, si suscriben 

un Contrato de Transacción para no demandar al Estado. 

o ¿Qué incluye la ley en materia de rehabilitación? 

Se crea un Programa de Atención Psicosocial para atender las secuelas 

psicológicas que el conflicto ha dejado en las víctimas. Además, se prevé la 

rehabilitación física. 
 

 
 


