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INTRODUCCION 

 

 

El desarrollo de la sociedad ha estado ligado al crecimiento económico, al uso de 

los  recursos provenientes del medio ambiente  y al de la infraestructura urbana,  

este último se hace notorio sobre todo en las grandes ciudades ya sea por la 

incidencia directa que tienen en lo económico, ambiental, cultural y social o por 

restablecer un espacio que se ha perdido y así contribuir de una u otra manera al 

bienestar de todo un país. 

En la ciudad de Cartagena, se ha venido realizando una serie de proyectos de 

infraestructura urbana como es el caso de La Vía Perimetral, EL Sistema Integral 

de Transporte TRANSCARIBE  y  el de la Transversal Vía a Barú; en los cuales la 

Universidad de Cartagena ha asumido el componente social, tanto en el diseño 

como en la ejecución. En la actualidad en la Comunidad de Pasacaballos se 

realiza el  estudio sobre “Identificación de Impactos y Plan de Gestión De 

Actividades Económicas Alrededor De La Construcción De La Vía Barú”.  

Este busca la identificación de los impactos que se generaran por la construcción 

de un puente entre las comunidades de Pasacaballos y Playas Blancas .En este 

estudio se conceptualizaron categorías como; Desplazamiento Involuntario 

Consulta Previa, Gestión Social para tener claro el panorama en que se iba 

trabajar, por otra parte se estable el enfoque diferencial como esa teoría que nos 

permitirá conocer  e interpretar la realidad.   
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OBJETIVO 

 

Caracterizar a la población localizada en la zona de influencia del Proyecto: 

Identificación de impactos y plan de gestión en las  actividades económicas 

alrededor de la construcción de la vía Barú, con la participación directa de las 

personas implicadas, permitiendo el análisis de las variables de actividad 

económica, demográficas, laborales, salud, educación, servicios públicos, tipo de 

vivienda e infraestructura de la misma, entre otras categorías. 
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CAPITULO I 

 

1. CONTEXTUALIZACION DE PASACABALLOS1 

 

1.1 RESEÑA HISTÓRICA 

 

“Asumir que en Pasacaballos no hubo asentamientos humano antes dela 

conquista española con lleva a que se planteen algunos interrogantes, los que se 

pueden responder realizando una valoración profunda de la dinámica poblacional” 

(De la Rosa Caraballo, 2009, p. 21).  

Lo que muestra la historia es que en el momento de la conquista existía una 

población dispersa en la provincia de Cartagena, estos hacían parte de la tribu los 

Mocanáes, conformada por Chimilas, Malibúes, Calamares, Turbacos, Urabaes y 

Zenues.Estas tribus eran de la raza llamada Caribe, pueblo guerrero que provenía 

de la zona selvática del Brasil.  A esa disparidad se acude para conocer los 

antecedentes de Pasacaballos y suponer que la tribu Bahaire asentada en la Isla 

de Barú proyecto su radio de acción a caseríos dispersos ubicado en lo que hoy 

se conoce como Pasacaballos. 

De lo anterior se puede decir que la población indígena que ocupo el espacio 

correspondiente a la gobernación de Cartagena, tuvo sus orígenes en familias con 

elementos culturales diversos lo que puede evidenciar las distintas dinámicas de 

producción y avances técnicos, otro aspecto relevante es la limitación de los 

linderos en la compra y ventas de tierra la cual configura el espacio,   esa 

organización espacial partía de la tradición indígena donde la administración  y las 

diferentes instituciones se establecieron alrededor de las plazas y sus jerarquía 

partían de la cercanía a estos.  

                                                           
1 DE LA ROSA CARABALLO,  Yesabeth et al. TRAS LA HUELLAS DE PASACABALLOS: El reencuentro de un 
pueblo con su identidad. Ediciones Cine color Ltada. Bogotá, 2009. Pág. 21-131  
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Las características geográficas y naturales de la bahía de Cartagena con su 

posición estratégica la volvieron un atractivo, para sus visitantes. La pesca, la 

comodidad  y hermosura de la bahía de Cartagena atrajeron varias tribus como 

fue la Carex, Carón, Cospique, Meratapa, Cocón, Caricox y Chambacú.  

De la Rosa Caballero retomando a Moreno de Ángel argumenta que esa 

disparidad fue  lo que caracterizó a los primeros pueblos indígenas, ubicados en la 

ciudad de Cartagena de Indias y en sus cercanías, esta condición se mantuvo por 

varios años,  razón por la cual a los administradores borbones  les urgía organizar  

esas poblaciones dispersa.  Esta misión fue encargada a Antonio de la Torre y  

Miranda en el periodo comprendido entre los años 1774-1778,  quien debía reducir 

en poblaciones formales las infinitas aldeas que vivían dispersa en la provincias 

internadas en los montes, faltos de religión, policía y racionalidad, siendo 

perjudiciales para el Estado2.   

En 1774…..la dispersión se fue propagando de generación en generación, viven 

en total abandono, privados voluntariamente de los auxilios de la sociedad, vivían 

a una distancias de seis, ocho y diez leguas….. la labor de Antonio de la Torre y 

Miranda fue legalizar la existencia de 43 poblaciones que para la época sumaban 

7.383 familias con un total de 40.717 personas.3 

 

Orlando Fals Borda4 argumenta que:  

 

“De retorno a la capital de provincia el capitán Antonio de la Torre Miranda se 

detuvo enel puerto de Pasacaballo, sitio importancia porque allí forzosamente 

entraban losvíveres que conducían por agua a Cartagena desde las costas de 

Quilitén y el río Sinú, ydonde se guarecían de las fuertes brisas del mar. 

 

                                                           
2  MORENO DE ANGEL, Pilar. ANTONIO DE LA TORRE Y MIRANDA. VIAJERO Y POBLADOR. Bogotá: 
Planeta,1993, Pág.24. 
3 URRUETA Y PIÑERES. CARTAGENA Y SUS CERCANIAS. Cartagena. 1912. Pág. 250.  
4 FALS BORDA, Orlando. HISTORIAS DOBLE DE LA COSTA. Ancora Editores. Bogotá, 2002.  
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Así cuando De la Torre regresó a Pasacaballos al comenzar el año siguiente pudo 

formalizar la fundación del pueblo el 25 de febrero de 1775 este corregimiento en 

esta fecha estaba comprendido por 72 familias para  un total de 288 personas 

distribuidas en una superficie aproximada de 88.3 hectáreas localizadas en 

terrenos planos de conformación pantanosa, pasando a viajar por tierra con una 

recua de mulas y varios burros de carga De la Torre prestó atención a los sitios 

cercanos de ternera y Arjona. 

. 

El surgimiento de la hacienda en Pasacaballos está ligado a la introducción de 

esclavos negros como mano de la obra, debido a que en este lugar no había 

resguardado de indígenas que facilitara la conformación de la encomienda de 

indios. Es probable que el siglo XVII se constituyera por merced de la corona 

española, al igual que en otros puntos de la región, una hacienda de ganadería, ya 

que esta actividad predominaba por aquel entonces en los alrededores. 

 

Sin embargo, las primeras noticias exactas que nos permiten hacernos una idea 

más clara de los orígenes de pasacaballos aparecen en la escritura pública 

protocolizada en la notaría primera del circuito de bolívar en 1895, en donde se 

hace referencia a la historia de la tierra a partir de 1791. Allí se habla de que en 

los inicios hubo en el lugar dos haciendas; “San Francisco del Tejadillo” y 

“Bolívar”. 

El propietario de las mismas era don José Maza, vecino de Cartagena, quien las 

cedió en remate, el 11 de noviembre de 1791, al señor Pablo Cano, vecino 

también de Cartagena, por un valor de 510 pesos de ese entonces. La hacienda 

contaba con 16esclavos de diferentes edades y sexos. Sin embargo, en ningún 

momento se habla de ganado ni de grandes cultivos, excepto de una buena 

cantidad de árboles frutales, pero se habla de terrajeros, probablemente esclavos 

de los alrededores liberados por sus dueños, que pagaban arriendo del terreno 

que cultivaban, y que deben contarse entre los primeros pobladores de 

Pasacaballos. 
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Puede afirmarse que a finales del siglo XVIII Pasacaballos era ya un modesto 

poblado que había surgido como una unidad de pequeños cultivadores ligados a la 

explotación de la tierra, en una típica relación pre capitalista de fuertes 

connotaciones feudales. 

Además del cultivo de la tierra es cierto que los pasacaballeros, dada su 

privilegiada ubicación fluvial y marítima, fueron desde el principio expertos 

pescadores y navegantes. 

No se debe olvidar que la construcción del canal del dique, brazo del río 

Magdalena desviado hacia la bahía de Cartagena en 1651, influyó decisivamente 

para que en su desembocadura prosperara el pequeño conglomerado humano. 

La situación marítima y fluvial, lo mismo que la proximidad de Cartagena, hicieron 

que desde el principio los pasacaballeros estuvieran comunicados de manera 

excelente con la ciudad, pero esta circunstancia también contribuyó para que el 

contrabando tuviera allí un punto de referencia. 

A principios del siglo XX, surge la Zona Industrial de Mamonal, situada en sus 

alrededores, Pasacaballos recibe el impacto de la industrialización y un cambio de 

vida comenzó a perfilarse aceleradamente en la vieja poblacional ribereña. 

 

Interpretaciones  de un nombre……. 

 

Diversas fueron  las interpretaciones que se ha hecho en relación  al origen del 

nombre de este municipio Pasacaballos.  A continuación se muestran las 

versiones más constantes:5 

 Españoles y patriotas pasaba a caballo. 

 Bolívar pasó por aquí a caballo. 

 Se relaciona con algún nombre de las fincas que se encontraban cerca de 

Piricuica. 

                                                           
5 DE LA ROSA CARABALLO,  Yesabeth. TRAS LA HUELLAS DE PASACABALLOS.  El reencuentro de un pueblo 
con su identidad. Ediciones CinecolorLtada. Bogotá, 2009. Pág. 47   
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 En San Antonio, lo que hoy se conoce como el sector Porvenir pasaban 

caballos muy finos  y en San Francisco de Tejadillo, hoy Nuevo porvenir 

hasta lo que era Buena Vista; habían caballos bastos los que pasaban de 

una finca a otra. 

 En las haciendas existían unas caballerías, la gente que provenía de la 

provincia  para dirigirse a Cartagena de Indias,  encontraban en 

pasacaballos un lugar para acampar y dejaban sus caballos, asnos y  

mulas. 

 Pasacaballo parroquia  llamada Pata de Caballo, esta parroquia está 

situada del Caño del Estero hoy se fabrican ladrillo y teja,  también existen 

pescadores. Según Donaldo Bossa Herazo Pasacaballos era una 

embarcación plana que se utilizaba para pasar caballos y luego toda clase 

de carga de una orilla a otra,  lo que hoy modernamente e conoce como 

Ferry. 

 

1.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

Pasacaballos es un corregimiento  de comunidad afro descendiente,  ubicado en 

la costa del caribe colombiano, a unos 15 kilómetros aproximadamente del casco 

urbano de la ciudad de Cartagena, a 40 Km de  Barú y 7 Km de Santa Ana. 

1.3  LIMITES 
 

Limita al norte l con la bahía de Cartagena, occidente con la zona industrial de 

Mamonal, sur con los municipios de Turbaco y Turbana y al oriente con el Canal 

del Dique.   

 

El corregimiento de Pasacaballos hace parte del distrito de Cartagena por lo tanto 

pertenece a las unidades comuneras de gobiernos rulares de la localidad Industrial 

de la Bahía   
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1.4 ASPECTOS URBANÍSTICOS 

 

Sectores  y  Calles 

Pasacaballos esta comprende los siguientes sectores:  Zona de La Paredilla, Altos 

de La Paz, La Cangrejera, Benkos Bihojó, Madre Herlinda de Moisés, Aragua, La 

Loma, Las Positas, El Arroyito, Los Almendros, Zona Húmeda, Sector Central, El 

Pescador Sur, La Ceiba, El Pantano, Nuevo Porvenir, Ciudadela Primero de 

Agosto, Jorge Eliécer Gaitán, entre otros. 

Iglesias Católicas:  

La iglesia de San Gerónimo, Salón Parroquial y  La Capilla De Nuestra Señora Del 

Buen Aire. 

Iglesias Cristianas (Protestantes)  Evangélicas: 

El Faro, El Reino De Lo Testigos De Jehová, Pentecostal Unidos De Colombia, 

Iglesia Adventista Del Séptimo Día, Iglesia Nazareno, Iglesia Cuadrangular, Iglesia 

De La Cruzada. 

Instituciones educativas  

Pasacaballos cuenta con tres escuelas oficiales:  

Institución Educativa Técnica De Pasacaballos, Institución Educativa José María 

Córdoba   y la Institución Educativa Señora del Buen Aire.   

La escuela Liceo Pedro De Heredia que se ha fortalecido con el programa Líderes 

del siglo XXl, abanderada de Fundación Mamonal.    

La Plaza 

En su primer momento existía como lugar de reunión a pesar de su poca 

infraestructura, en este espacio se llevaron las primera fiestas de toro en el 

aña1970. La iniciativa de adecuar el lugar, vino de un grupo de vecinos los cuales  
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colocaron dos escaños donados por la licorera Bavaria, se arborizó con ayuda de 

la comunidad. 

En el año 1990 un grupo de bachilleres lidera un retoque al inmueble de mano de 

la junta de acción comunal, logran conseguir que la Fundación Mamonal aporte 

para el encerramiento del parque en hierro. En 2008 se retoca lo existente, los 

escaños de concretos son retirados y se colocan unos de madera, la iglesia coloca 

el busto de Balbino Carreazo en homenaje a este personaje de la comunidad.  

La Biblioteca Balbino Carreazo: 

Este lugar perteneció al señor Carlos Barcos quien lo vende al centro de desarrollo 

vecinal para la construcción de su institución. Este local cambia de uso cuando se 

presenta la necesidad de una biblioteca para los estudiantes del Colegio 

Cooperativo hoy conocido como Institución Educativa José María Córdoba, era 

evidente la necesidad de un espacio de consulta para los jóvenes que empezaban 

su formación académica, la biblioteca tiene aproximadamente 10 años de 

existencia, posee una sala de internet y está inscrita en la red de bibliotecas 

públicas. 

El Cementerio 

Tradicionalmente en Pasacaballos se enterraba en tierras y sin bóvedas, este 

espacio primero fue un playón baldío,  adecuado con los esfuerzos de la junta de 

acción comunal, iniciativa que comienza aproximadamente en la década de los 70.  

Las bóvedas fueron construida inicialmente por laos pasacaballeros, las primeras 

se realizaron en 1983, fueron bóvedas comunales gestionadas por Benito 

Babilonia a través de Bavaría, en 1983 retocan al cementerio gracias a un subsidio 

que gestiona Enor Pabuena, en el 2008 se hacen 30 bóvedas más de carácter 

comunal, al tiempo que se le construyo la pared del cementerio este posee al final 

un descanso para los responsos y fue obra del padre Salvador Mura.  
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La Cancha “Salvador Mura”:  

Se llama así en honor al padre consolato que gestiono su construcción. 

EL Campo Deportivo”8 de diciembre”:  

El nombre es honor a la inmaculada concepción.  

Casas Comunales:  

Pasacaballos posee dos casas comunales, una para ancianos y otra fue cedida a 

la empresa Dow Química la cual fue convertida en sede estudiantil y se encuentra 

a cargo de la I.E José María Córdoba. 

La Casa del Pescador:  

Sede hoy de los pescadores organizados bajo la sigla de COOPESCA y precedido 

por el señor Ismael Julio, se dice que existió aquí una inspección de policía para el 

año 1968.   

Puesto De Salud: 

Fue construido en el tiempo de Fonseca gracias a su apoyo y al de Intercol, el 

servicio era deficiente ya que el médico encargado asistía regularmente  y atendía 

en la jornada de la mañana solo consultas externas.   

Hoy se puede decir que este  Centro de Atención Permanente -CAP, pertenece al 

nivel I de complejidad, depende de la Empresa Social del Estado “ESE 

Cartagena”, este centro dispone de cuatro (4) médicos, uno en urgencias; un 

odontólogo, una enfermera jefe y cuatro enfermeras auxiliares reservándose una 

para toma de muestras. Presta servicios todos los días durante 24 horas. 

Atiende diariamente 80 pacientes por consulta externa, entre 40 y 45 por 

urgencias, 24 en odontología, se toman 25 muestras en el laboratorio. Las 

enfermedades más comunes atendidas son: hipertensión, enfermedades 

respiratorias, enfermedades diarreicas,  escabiosis, dermatitis y  desnutrición. 
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1.5 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

 

La Población:  

En 1997 Pasacaballos contaba con una población aproximada de 9.242 

habitantes, en crecimiento acelerado de esta población se remonta a los años 

sesenta con la llegada de la industria, en especial la zona industrial de Mamonal 

situación que es aprovechada por personas aledañas, estos vieron mayores y 

mejores oportunidad para ganar bienestar. 

Este corregimiento se ha convertido en un espacio para las personas en situación 

de desplazamiento, hoy el índice poblacional se proyecta 16.000 habitantes, 

incidiendo el desplazamiento en la cultura local y en el aumento de las dificultades 

como es el caso de la cobertura de las necesidades básicas.  

En  el  diagnostico  socioeconómico realizado por Puerto Bahía en el año 2009 la 

cifra de habitantes era de 10851, con una distribución porcentual de 50.03 

hombres y 49.97 mujeres  

Económicamente los miembros de la comunidad se dedican a la pesca, agricultura 

y la economía informal, trabajos ocasionales en la zona industrial de Mamonal. 

Culturalmente  hacen réplicas de las costumbres de las comunidades afro 

descendientes y la Costa Caribe, a los habitantes de Pasacaballos les gusta 

distintos ritmos folclóricos a los mayores  el porro, fandangos y bullerengues como  

los de Petrona Julio Ayala, Ernestina Blanco, Matilde Richurte entre otras, a los 

adultos jóvenes  la champeta africana y el vallenato, a los más jóvenes les gusta la 

champeta criolla, el reggaetón, el Heavy Metals y el rap. 

Les gusta el mar y sus platillos (arroz con coco, sable, mojarra, cazavito, 

bocachico, patacón, cojinúa, sierra, anchoa, chipichipi, caracol, tortuga, etc.), usan 

ropa fresca, son personas festivas, hospitalarias e irritables si sienten algún tipo de 

amenazas. 
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Tradiciones Y Costumbres 

Alguna de las tradiciones que conserva este municipio son: 

Las Fiestas De Toros, La Semana Santa, San Gerónimo, La Virgen Del Carmen, 

La Inmaculada Concepción, Las Fiestas De Novembrinas, La Navidad. 

Otra tradición son los apodos, esta se convierte en algo cultural de la comunidad 

de Pasacaballos derivan de los defectos físicos de las personas, de 

comportamientos reiterativos o por cariño, no siempre  están asociados con la idea 

de  agredir a la  otra persona. Los más comunes son; “ el pirú, el chicho, el burro, 

el búho, el duendecillo, el vaca, el coyote, el grillo, el gato , el yuca, el manco entre 

otros”.    

Los Juegos 

 Los más tradicionales eran “la bola de caucho, las peleas de gallos,  el bate de 

tapita, el velillo, la peregrina, el cabe, la uñita, la dama, las chinas, el trompo y las 

escondidas”. En la actualidad y con el auge de la tecnología muchos de estos 

juegos han quedado relegados en un segundo plano en especial en las nuevas 

generaciones.  
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CAPITULO II 

 

CONTEXTUALIZACIÓN INSTITUCIONAL 

 

2. OBSERVATORIO PARA EL DESPLAZAMIENTO FORZADO Y LOS 

DERECHOS HUMANOS. 

 

MISION 

Generar conocimiento sobre las temáticas referidas a desplazamiento, conflicto y 

derechos humanos a partir de desarrollo de procesos de investigación, sistemas 

de información y sistematización de procesos. 

VISION 

En los próximos años el observatorio se orienta a consolidarse como el centro de 

manejo de información y de generación de conocimientos sobre Desplazamiento 

Forzado, Conflicto y Derechos Humanos en la región Caribe colombiana, en 

alianza con instituciones locales, nacionales e internacionales.  

OBJETIVOS 

 Contribuir al mejoramiento del sistema de información y cuantificación del 

desplazamiento forzoso así como la ubicación de los afectados. 

 Identificar los cambios y efectos que se vienen produciendo en las zonas 

expulsoras y receptoras de la población desplazada en aspectos 

económicos, sociales, políticos y culturales. 

 Contribuir al mejoramiento del sistema de información y cuantificación del 

desplazamiento forzoso así como la ubicación de los afectados. 

 Contribuir a la evaluación y seguimiento de las políticas públicas para la 

atención a la población desplazada. 
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 Diseñar programas y estrategias de reubicación y estabilización de la 

población afectada en Bolívar y Cartagena. 

 Identificar y evaluar ampliamente el trauma psicológico está produciendo el 

desplazamiento, especialmente en los niños y los procesos de reinserción 

en la población afectada. 

 Apoyar iniciativas dirigidas a la construcción de escenarios de paz duradera.  

ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 

 Condiciones de Riesgo  y Prevención: 

Esta área temática pretende establecer una tipología de las causas del 

desplazamiento forzado en el contexto regional. 

 

 Movilidad y Migración: 

Esta área temática tiene como objetivo profundizar y estudiar los cambios  

demográficos y los nuevos flujos migratorios  y de asentamiento que el 

desplazamiento forzoso está generando en el departamento, el distrito y la 

región Caribe en general.  

 

 Gestión y Acciones Institucionales: 

En esta área temática la prioridad de sus tareas la constituye, sin lugar a 

duda, coadyuvar a que el estado a través de sus políticas públicas, asuma 

el papel que le corresponde en el marco del estado social de derecho y 

como miembros signatario protocolo I y  II de ginebra. 

Así mismo, para el adelanto y gestión institucional, el observatorio cuenta con 

convenios con: 

 Consultoría para los derechos humanos y desplazamiento CODHES 

 Red de desarrollo y paz 

 Red ecuménica 
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 Universidad externado de Colombia 

 Universidad de la guajira. 

 

PROYECTOS REALIZADOS 

 

Gestión de la Calidad Educativa Desde los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes en Mahates y Arjona.  

 GOCE DE DERECHOS: análisis comparativo de poblaciones reasentadas y 

retornadas en Bolívar: Macayepo, Santa Fe de Hicotea, Refugio la Carolina. 

año 2012. 

 Escuelas de Calidad, Amigas de la Infancia y la Adolescencia Fase II.” Que 

se ejecutó en los Municipios de El Carmen de Bolívar y Zambrano en el  

periodo de  2011-2012. 

 Caracterización de las Experiencias organizativas de la Población en 

Situación de  Desplazamiento en la Cuidad de Cartagena D.T y C. 

 Informe Final: la Pequeña Colombia: Montes de María. 

 “Fortalecimiento a redes sociales en los montes de maría año 2007. En 

convenio con el Observatorio-red de Desarrollo y Paz de los Montes de 

María. 

 “Formación de pares y víctimas del conflicto armado” Cartagena de Indias 

D.T y C, año 2007-2008 en convenio con el CNRR. 

 Cultivo de la Palma Africana y Desplazamiento Forzado. 
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3. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

  

PROPUESTA PARA LA  IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS Y PLAN DE 

GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS ALREDEDOR DE LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA BARÚ. 

 

PRESENTACIÓN 

El desarrollo de macroproyectos tantos lineales como concentrados de 

infraestructura y renovación urbana, sin duda conlleva la atención de un aspecto 

relevante, cual es el Social. Atender y tomar en cuenta  a la población que se 

afecta directa o indirectamente de estas obras, es parte de la tarea que hay que 

cumplir desde las primeras etapas del proyecto. 

Reconocer que cada comunidad tiene unas dinámicas propias que demandan 

acciones específicas, es el primer paso hacia la consecución de ambientes 

favorables en cada una de las etapas del proceso. 

la Universidad de Cartagena, presenta a consideración la propuesta para la 

realización de la consultoría relacionada con , evaluación de impactos sociales, 

económicos y culturales e igualmente a la formulación del Plan de Gestión social 

de la población que realiza actividad económica no formal en el área de afectación 

por la construcción del puente Pasacaballos –Barú, en Cartagena – Departamento 

de Bolívar – Colombia. 

La presente propuesta,  contiene los  componentes a tener en cuenta para la 

formulación del Plan de Gestión Social, dirigido a  la población con afectación en 

el proyecto puente Barú.  En su elaboración se han tomado en cuenta la 

experiencia de esta Universidad en los proyectos de Ciudad como Transcaribe-

Diseño y Plan de Gestión Social, Vía Perimetral Juegos Centroamericanos entre  
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otros  así como el recurso humano que acredita tanto la formación los 

conocimientos como la práctica en este tipo de proyecto. 

RUTA METODOLÓGICA  

1. Identificación  y Reconocimiento del sitio: 

Para este propósito se realizarán recorridos en días de actividad turística y en días 

de semana, con el propósito de determinar área de intervención y afectación del 

proyecto. 

2. Diseño Instrumental. 

Aquí se diseñan y ajustan los instrumentos que permitirán atendiendo la 

metodología propuesta cumplir con os propósitos de la consultoría. 

3.   Sensibilización  de la  población involucrada en el proyecto  

A partir de la realización de reuniones informativas  se crearan los espacios  que 

permitan la sensibilización de la población; este proceso facilitará el conocimiento 

de sus percepciones frente al proyecto. 

4. La recolección de Información   

Este proceso implica la relación directa con la población afectada en la zona, lo 

cual conlleva al conocimiento de aspectos relacionados con la infraestructura 

física, datos demográficos, económicos, sociales, psicosociales y culturales  de las 

diferentes unidades de negocios. 

5. Elaboración y diligenciamiento  de Base de Datos  

La base de datos se considera como instrumento de registro para el 

procesamiento de la información. Permite  sentar las bases para el diseño del 

diagnóstico socioeconómico global y al mismo tiempo realizar  un análisis riguroso 

de las condiciones propias de cada Unidad social. 
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6. Tabulación de Información  recolectada 

La información recopilada será sistematizada en matrices que permitirán la 

organización de los datos y el establecimiento de categorías, a partir de las cuales 

se identificaran elementos comunes y situaciones particulares en las unidades 

sociales y económicas con afectación.  

7. Análisis de la información  

Una vez clasificada la información, se procederá al análisis, atendiendo  los 

requerimientos del proyecto. 

ETAPAS DEL PROCESO 

La consultoría se ejecutó en las siguientes etapas: 

 El Censo y Diagnóstico Socioeconómico de la población directamente 

impactada 

 

La necesidad de realizar un censo de unidades económicas, en el área de impacto 

mediante la ocupación de hecho o de la actividad en casa en el  corregimiento de 

Pasacaballos, guarda relación con la necesidad de levantar y  registrar 

información permanente y suficiente sobre las personas que allí realizan 

actividades que generan ingresos para el sostenimiento del hogar, como base 

para la toma de decisiones de las autoridades locales y de los ejecutores los 

propietarios del macro proyecto carretera Barú, previo a la intervención de 

adecuación de zonas para el desarrollo turístico del sector. 

Fue necesario conocer las condiciones de vida de dichos ocupantes y de las 

personas que trabajan con ellos, con el propósito de caracterizar su condición 

socioeconómica y determinar el peso real de los ingresos generados por la 

actividad, como punto de partida para la elaboración de planes, programas y 

proyectos que permitan la reconstrucción de la vida económica, en condiciones de  
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formalidad, en el lugar de origen o en áreas  definidas para el ejercicio de esa u 

otra actividad en el sector, dentro de los parámetros que establezca la ley y la 

empresa responsable del proyecto.  

La información se recogió con los métodos tradicionales de levantamiento de 

información cuantitativa como la encuesta y complementada con el levantamiento 

de información adicional, mediante la utilización de técnicas grupales ajustadas a 

la naturaleza de aspectos a estudiar como los sico-sociales y culturales. 

Contempla el comportamiento y cuantificación de los factores sociales y 

productivos en juego, los aspectos jurídicos que tienen que ver con propiedad y 

derechos adquiridos sobre bienes y procesos. 

 Diagnostico socioeconómico 

 

La información censal generó el análisis socio-económico de las unidades 

económicas y sociales de quienes desarrollan actividades de servicio u otra 

naturaleza en el área de afectación. 

Las variables identificadas fueron estudias de forma independiente, obteniendo 

resultados cuantitativos a partir de las relaciones existentes entre ellas. 

Las cifras que arrojó el censo de  la población permitió  conocer la composición del 

hogar teniendo en cuenta sexo, edades, escolaridad; procedencia u origen de los 

miembros del hogar, el papel que cumplen en la composición del hogar, lugar de 

habitación, papeles económicos en la familia, aportes de los miembros de familia 

al ingreso del hogar, origen de dichos aportes, aportes específicos de la actividad 

que se realiza. 

De igual forma, se conoció  las coberturas y el régimen de salud de quienes allí 

laboran. Al igual que la existencia de servicios de salud en el lugar de residencia. 

El perfil epidemiológico de los miembros del hogar es otro aspecto que se tuvo en 

cuenta  en el diagnostico socioeconómico de las unidades económicas. 
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Estos datos son expuestos con cuadros estadísticos, gráficos y, ubicación de 

centros poblados, áreas de trabajo y relaciones territoriales a través del sistema de 

información geo referenciada. 

Ahora bien, para el análisis de aspectos como valoraciones, conocimientos, 

percepciones u otros reconocimientos alrededor de lo legal, la cultura y lo  sico-

social fue necesario el uso de técnicas de recolección de información como la 

observación, la entrevista individual o grupal y la práctica de experiencias en 

campo, cuyas valoraciones mostraron resultados para el análisis de tipo 

cualitativo.  

Las variables que se tuvieron en cuenta en este de diagnóstico fueron las 

económicas, sociales, ambientales, familiares y otras que permitieron la 

triangulación de información y la construcción de matrices de vulnerabilidad de la 

población para el análisis de alternativas de mitigación de los impactos posibles. 

 Diseño del Plan de Gestión Social, 

 

Enmarca los programas y proyectos necesarios para que la población afectada, no 

desmejore su calidad de vida, por el contrario incremente su capacidad para 

mayores oportunidades de desarrollo social y económico. Descripción de las 

actividades que requiere el proceso jurídico, económico y financiero en el marco 

del proyecto. Además los criterios planteados para que las actividades se realicen 

en el marco de los deberes y derechos de los afectados. 

 Evaluación 

 

Las acciones del plan, especialmente el monitoreo y seguimiento de los resultados 

hicieron parte del proceso permanente de elaboración del proyecto, para lo cual se 

fue necesario construir  una línea base. 

Los productos que se entregan en el estudio son: 
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1. BASE DE DATOS CON NEGOCIOS IDENTIFICADOS, personas vinculadas, 

tipología del negocio y datos de inversión y rentabilidad. Se incluye además 

fotografías y una descripción de la dinámica del negocio.  

Los aspectos específicos son: la dimensión y uso del área ocupada, el tiempo de 

presencia y permanencia en el lugar, los días y meses del año que utiliza el área 

por trabajo u otra actividad; la delimitación que establece con los vecinos de 

actividad; los acuerdos de ocupación, así como las expectativas de expansión del 

área ocupada y, los elementos identificados para el mejoramiento espacial del 

negocio. 

También fue necesario conocer los movimientos de quienes ocupan el área para 

actividades económicas y, de los usuarios del servicio.  Se conoció desde y hacia 

dónde se desplazan (propietarios de negocios y usuarios del servicio), las 

frecuencias y los tiempos de uso; la intención de uso, como también las 

actividades que realizan. El tiempo de estadía de los visitantes, la característica 

socio económica, su relación con el lugar y el entorno, así como la actitud que 

muestran en relación con el cuidado de la naturaleza. 

Características del predio: área ocupada y área construida; cerramiento; 

materiales utilizados en pisos, paredes y techo, unidades sanitarias, cocina, 

terrazas u otros espacios identificados;  edad de la construcción, origen de los 

materiales utilizados. Identificación  de áreas comunes como terrazas, casetas, 

baños, duchas, zonas deportivas o de acampamiento, parqueo, asadores, 

hornillas u otro elemento construido para uso colectivo de los clientes. Suministro 

de agua para la actividad, tipo de energía y combustible utilizados, evacuación de 

aguas servidas, recolección y disposición de basuras. Ornato del área individual y 

colectiva. En lo cultural, se identificaran las prácticas, costumbres y tradiciones de 

las personas alrededor de las actividades económicas. 

 



    

26 
 

2. DOCUMENTO DIAGNOSTICO  

La Universidad de Cartagena realizó un documento diagnostico a partir del  

análisis de las siguientes variables: 

 Económica: Identificando las características de la actividad económica que 

realizaban  los negocios.  Naturaleza de las relaciones “laborales” que se ocurren 

entre quienes derivan ingresos de dicha actividad, considerando parentesco, 

compadrazgo, o relaciones “laborales”. Identificación de grupos de mujeres y 

jóvenes en la realización de actividades propias del negocio. 

La unidad económica se estudió a partir de los siguientes aspectos:  

Gastos:  

1.- costo de materiales provenientes del medio natural  

2.- inversiones en otro tipo de materiales.  

3.- costos de implementos de trabajo de uso exclusivo del negocio. .  

4.- implementos de uso compartido en el hogar.   

5.- inversión promedio/mes en insumos.  

 6.- inversión promedio/mes en mano de obra. 

7.- otras inversiones.  

Social: Se determinó el Tipo de familias, relaciones familiares, relaciones de 

vecindario, pertenencia a grupos sociales, culturales, religiosos, políticos, 

comunitarios y relaciones asociativas.  

Existencia e importancia de los servicios sectoriales y sociales como educación, 

salud, recreación, deportes, formación para el trabajo, la cultura y el medio 

ambiente. Pertenencia a grupos como de la tercera edad,  juventud, niñez o de 

género. Uso de los servicios sociales existentes, apoyo solidario en el entorno, 

dinámica de las relaciones sociales de grupo y género, al igual que la prestación  
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de dichos servicios de salud, seguridad y recreación. La frecuencia de accidentes 

en los negocios. Personal que realiza la atención: escolaridad, capacitación, 

técnicas utilizadas. 

Estado, naturaleza y características de los conflictos entre comerciantes; entre 

éstos y los propietarios de zona delimitada, con la autoridad local o con los 

habitantes de Pasacaballos.  

Niveles de confianza y competencia de tipo familiar, de  grupos y comunitarios. 

Características del liderazgo y participación en la organización social, valoración 

colectiva del entorno donde se realiza la actividad de comercio y donde se habita. 

Sico-social: El tipo derelaciones que establecen con sus vecinos de negocio en 

torno a la actividad de comercio y el sistema de valores que lo soporta; las 

relaciones con los “empleados” o ayudantes y, con los visitantes o clientes tanto 

en el ejercicio de la prestación del servicio como en la valoración del entorno.  

La sustentación o fundamento de las expectativas de mejoramiento de la calidad 

de vida del propietario  y su familia. 

Pautas de conducta con el visitante esporádico y permanente y, con los 

propietarios de tierras foráneos o del continente.  

Sentido de pertenencia e identidad con el entorno y, sentimiento de rechazo o 

aceptación frente al proyecto del puente de  Barú.  

Cultural: Identificación de los valores culturales en relación con la salud, la 

sexualidad, la mujer y los niños; con el entorno natural y las posibilidades de su 

transformación con nuevos usos y habitantes.  

Conocimiento de sus costumbres en la diversión, el descanso, la recreación, la 

adquisición de conocimientos y, el sentido y compromiso con el trabajo autónomo 

o asalariado, la identificación de hábitos de aseo e higiene tanto personales como 

en el ámbito familiar y del trabajo. Los patrones alimentarios nativos, usos del  
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fuego, herramientas de cocina, recipientes elaborados con materiales del medio, 

incorporación de nuevos ingredientes en la elaboración de alimentos, manejo de 

los alimentos frescos, conservación de los mismos. 

La percepción del turismo como actividad actual y próxima en la zona. Significado 

del turista como sujeto económico: oportunidades de ingreso y empleo; el turista 

como sujeto del “rebusque”.  

 Legal: Percepción de los conceptos de legalidad, ilegalidad. Sentido de lo 

público, y lo privado en lo colectivo e individual. Reconocimiento de las nociones 

de propiedad y posesión de bienes muebles e inmuebles. La naturaleza como bien 

público colectivo, el uso de los bienes públicos colectivos. La ley y el acuerdo de 

palabra. Apreciación de los derechos y deberes ciudadanos.  

Reconocimiento de los instrumentos legales para ordenar la actuación de los 

ciudadanos en el territorio. Identificación de principios de participación ciudadana y 

convivencia. 

La ocupación de áreas públicas para el ejercicio de actividades económicas 

individuales.  

Las percepciones de la población sobre el proyecto puente  Barú:  

Conocer las expectativas de las poblaciones que habitan en Pasacaballos, en 

particular de los nativos vinculados a alguna actividad relacionada con los 

servicios turísticos.  

Con frecuencia las poblaciones ubicadas en zonas en donde se proveen 

desarrollo de proyectos de infraestructura y presentan bajos niveles de desarrollo 

humano, fundan en ellos la esperanza de mejoramiento de su nivel de vida. Por 

ello se hace indispensable conocer qué conocen o saben el proyecto, por qué 

están informados, quién les informa; cuales son las expectativas que éste genera, 

la identificación de las responsabilidades del empresario y de la administración 
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local con relación al proyecto. Las aplicaciones se hizo dentro de 

la realización del Censo a la población. Así se construirá una línea base de la 

percepción y expectativas que genera el puente  Barú. 

Servicios económicos y  comunitario existentes o necesarios en 

Pasacaballos 

Los servicios económicos son aquellos que prestan apoyos al desarrollo de 

actividades sectoriales como los mercados, tiendas, puertos para la pesca o 

actividades deportivas en el mar, redes de frío para la conservación de pescado; 

también son los servicios bancarios, telefónicos o de comunicaciones en general, 

como Internet; restaurantes, hoteles, hostales, bares, entre otros. 

Fue conviene conocer la existencia de negocios de los nativos originados en la 

actividad turística actual y, determinar, por parte de ellos, las necesidades futuras 

en función de los nuevos desarrollos del turismo. Con este tratamiento se puede 

conocer las la dimensión de futuro de los habitantes, en relación con la actividad 

turística e inferir las perspectivas de mejoramiento. 

En cuanto a los servicios colectivos conviene precisar que ellos están relacionados 

con los servicios sociales comunitarios y con los servicios sectoriales como 

acueducto, alcantarillado, disposición final de residuos sólidos, matadero, 

mercados, plantas de procesos de víveres, frutas, pescados y mariscos, entre 

otros. También escuelas especializadas de formación, centros artesanales y 

culturales entre otros. Centros de salud y apoyo a la prevención en salud como 

programas y campañas. 

 Redes y Organizaciones sociales 

La existencia de redes es importante analizarlo por cuanto representa un activo 

social que puede facilitar o restringir las acciones positivas en un proyecto. El 

documento contiene la identificación de grupos que trabajan del turismo en la 

comunidad de Pasacaballos. 
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3- FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN 

El Plan de Gestión Social es el conjunto de estrategias diseñadas para lograr la 

reubicación y el restablecimiento de las condiciones económicas, sociales y, 

culturales de la población que realiza actividades económicas no formales en 

Pasacaballos en el área de impacto, con ocasión de la ejecución puente Barú-

Pasacaballos.  

El objetivo del Plan de Gestión Social (PGS) es la mitigación de los impactos que 

genera el puente, bien sea en actividades formales o informales y la meta será, al 

menos, el restablecimiento de las condiciones registradas en el censo de 

población y negocios. 

3.1.- Las líneas de acción estratégicas serán: 

 Fortalecimiento del individuo mediante la participación en procesos 

formativos que conduzcan a la concertación, negociación y manejo de 

conflictos como clave para la participación preactiva en el diseño del Plan 

de Gestión Social y el Plan de Acompañamiento Social. 

 Promoción de procesos colectivos para la implementación del modelo 

empresarial de comercio y servicios como respuesta al desplazamiento del 

lugar de trabajo y a la formalización del mismo. 

 Formalización de las actividades que se desarrollan en las áreas 

propuestas como alternativas a la ocupación actual. 

 

3.2.- Escenarios de acción: 

 Sensibilización de la necesidad de relocalización y formalización 

 Formación específica en la actividad comercial y de servicios: aspectos 

administrativos y de la prestación de los mismos. 

 Fortalecimiento de organizaciones para el desarrollo de las actividades de 

comercio y servicios alrededor del servicio turístico. 
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 Utilización de la información y las comunicaciones en el 

proceso de implementación del PGS como regla básica de relación entre 

los asociados, la empresa propietaria del proyecto, los contratistas y las 

autoridades locales. 

 

El PGS se diseñó teniendo en cuenta los componentes social, económico, de 

coordinación con el desarrollo de la obra y, de evaluación y seguimiento, de 

manera integrada de acuerdo con las estrategias generales adoptadas que se 

expresarán de manera real en la formulación de programas y proyectos que harán 

parte el Plan. 

 

2.2. MARCO CONCEPTUAL 

En  el proyecto “Identificación De Impactos y  Plan De Gestión de Actividades 

Económicas Alrededor De La Construcción De La Vía Barú”, es necesario definir 

conceptualmente las categorías que lo enmarcan tales como:  

 

 Desplazamiento Involuntario. 

 Consulta Previa. 

 Gestión o Gerencia social Integral. 

En Colombia el crecimiento poblacional se ha venido desarrollando  notoriamente 

debido a los desplazamientos masivos como consecuencias de desastres 

naturales, violencia, empobrecimiento de las  zonas  rurales y  por proyectos de 

desarrollo. 

Para este caso estudiaremos El Desplazamiento Involuntario Por Proyectos De 

Desarrollo; este tipo de desplazamiento es “determinado por la existencia de 

proyectos de  modernización de la ciudad, consistentes en obra pública o de 

infraestructura de servicios, que  requieren para su ejecución terrenos ocupados 

por asentamientos humanos. Dentro de este tipo, también se incluyen los 

proyectos de recuperación ambiental, que buscan restituir zonas aledañas a  
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cuerpos de agua o determinadas como espacio público. Estos proyectos pueden 

afectar zonas  normalizadas de la ciudad como también zonas de Asentamientos 

humanos de Desarrollo Incompleto, siendo necesario en  este último caso la 

implementación de acciones integrales para su solución”.6 

Cuando se ejecuta un proyecto de desarrollo este impacta a toda la población que 

se encuentra asentada en los predios determinados independientemente del  

grupo etario en el que estén, reflejándose en  lo individual hasta  lo colectivo como 

lo determina el Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú en su 

conceptualización sobre desplazamiento involuntario“ Es el impacto que sufre una 

persona, familia, grupo o comunidad, cuando debe trasladarse obligatoriamente 

hacia otro lugar, por una decisión que le es impuesta por un agente externo sin 

que exista posibilidad alguna de permanecer en el lugar que habita, trabaja  o le 

proporciona la subsistencia”7 

El desplazamiento indistintamente del tipo,  siempre trae consecuencias  a nivel 

económico, cultural, social y psicológico (incertidumbre, depresión y ansiedad). 

Ese entorno social inmediato que ellos consideran propio como es la vivienda, el 

barrio  y  la comunidad van quedando atrás en el momento que cambian de lugar. 

Aquí los vínculos afectivos entre ellos y la otredad están caracterizados por la 

solidaridad la cual  es quebrantada  y difícilmente se empoderan del nuevo 

espacio a habitar.   

 

Esto contribuye a la transformación en lo concerniente a las creencias,  sentir, 

modos de vida y cosmovisión del mundo porque se tienen que insertar en un   

 

                                                           
6Victoria Morales María Irene  y  Molina Prieto Carlos Alberto. Bitácora 7.  articulo  Reasentamiento 

involuntario: integración y sensibilización. enero - diciembre 2003. Pág. 20.  Sitio Web Google. 

Disponible en: http://www.dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4012778.pdf 
7Marco Conceptual De Compensación Y Reasentamiento Involuntario .Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones Programa de Caminos Departamentales — PCD Dirección General de Asuntos 
Socio-Ambientales Subsector Transportes Lima, Noviembre de 2005.Sitio Web Google. Disponible 
en:http://www.mtc.gob.pe/portal/transportes/asuntos/guias/pdf/MCCRI.pdf 
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ambiente nuevo y por ende extraño,  donde los diferentes son ellos quienes 

además deben  ajustarse  a las pautas sociales constituidas en ese nuevo lugar.  

 

Por otra parte se genera el empobrecimiento de la población reasentada, como lo 

señala El BID en su política pública de reasentamiento (OP-710, Banco Mundial, 

2008) en el que retoman a  Cerneaquien  habla de  4 indicadores para medir ese 

riesgo social los cuales  son:8 

 

 Pérdida del  acceso a la vivienda o la tierra: Riesgo principal para aquellos 

que no tienen derechos de propiedad formales, pero para quienes los  

derechos de usufructo son fundamentales, el desplazamiento puede 

interrumpir la ocupación de un terreno para el cual se habría adquirido 

derechos legales. 

 

 Pérdida del  empleo: En las zonas urbanas, muchos de los pobladores 

dependen económicamente de actividades informales ejercidas  en el lugar 

donde viven y el hecho de que los reubiquen muchas veces imposibilita la 

oportunidad de encontrar empleo. 

 

 Inseguridad alimentaria: Surge debido a la pérdida de empleo aumentando 

así la morbilidad y mortalidad 

 

 Oportunidades de educación: Los niños y jóvenes al mudarse pierden 

oportunidades de educación por  que deben retirarse de la escuela donde 

se encontraban e incluso algunos entran a la fuerza de trabajo por el bajo  

ingreso económico en sus hogares.  

 

                                                           
8Cuervo Arriagada Ximena de la Luz.  Riesgo social ante el desplazamiento involuntario por la 

construcción de proyectos de infraestructura vial, estudio de caso S.I.T. METROPLÚS. Febrero 
2011. Universidad Nacional de Colombia. Pág. 41. Sitio Web Google. Disponible en: 
http:/www.bdigital.unal.edu.co/4718/1/39380683.2011.pdf. 
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Al iniciar proyectos de desarrollos se debe establecer una conexión directa con la 

población a intervenir conociendo necesidades, problemas y posible solución de la 

misma con el fin que estas soluciones vayan acorde al tipo de población 

(economía, cultura, infraestructura y demás características) permitiendo a la 

población involucrada el derecho a la participación.  

Por otra parte la ley 70 de 19939 convierte a la consulta previa en un  derecho 

fundamental para la protección integral de lo étnico, social, cultural y económico 

de las comunidades negras a  través de la participación ciudadana permitiendo la 

subsistencia y la inclusión  del grupo social.  

 

Según Wilton Guaranda Mendoza la consulta previa “es la  capacidad de los 

Pueblos indígenas de ejercer la autonomía, el derecho al territorio y  la capacidad 

de participar en los espacios democráticos”.10Esta no debe verse como un 

requisito para obtener permiso en la ejecución o solo para brindarle información a 

la comunidad, tiene que ir más allá;   propende a conocer  las características del 

proyecto, el punto de vista de la población, acordar  términos para la realización 

teniendo en cuenta la participación e identificando la representación de la 

comunidad para vincularlos  al proceso. 

 

Es tan importante la consulta previa que al considerarse derecho fundamental está 

reglamentada legalmente bajo la norma internacional de la OIT  y por ende todos  

los sectores involucrados deben velar por el cumplimiento de la misma como lo 

ratifica el presidente de CIDH Diego García “el Estado debe asegurar derechos de 

las minorías a la participación en decisiones de los asuntos q conciernen a sus 

intereses”... "el derecho a participar, que es principio del Derecho Internacional es 

el alma del derecho de las minorías...”11 

                                                           
9Constitución Política de   Colombia 1991,  artículo transitorio 55.  
10Guaranda Mendoza, Wilton. Nuevas Instituciones Del Derecho Constitucional Ecuatoriano.  Fundación 

Regional de Asesoría en Derechos Humanos INREDH, serie Investigación # 14 Julio de 2009. Pág. 144. 

Sitio Web Google. Disponible en: http://www.inredh.org/archivos/pdf/constitucion_final.pdf 
11Sitio Web Google. Disponible en: http://www.mininterior.gov.co/procesosdeconsultaprevia 
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Si bien la consulta previa es una norma internacional y nacional esta no tiene unos 

pasos a seguir al momento de realizarla, pero si unos principios que la rigen y son 

de total obligatoriedad para el proceso según la sentencia C-030 de 2008  y estos 

deben ser:12 

 Buena fe y el respeto entre las partes implicadas,  la idea es llegar a un  

acuerdo para lograr la aprobación sin engaños,  presiones, división de un 

pueblo o prebendas para desvirtuar las decisiones. 

 La población debe tener pleno conocimiento  de los planes que se 

pretender llevar en sus territorios, los actores a intervenir  de igual manera 

de las consecuencias y beneficios de las acciones que se llevaran a cabo 

esta información debe presentarse de manera clara y oportuna. 

 La población debe  participar  de manera  real y afectiva en el proceso de la 

consulta. 

 Las autoridades o representante deben estar privadas de autoritarismo y 

arbitrariedad, el gobierno debe garantizar la protección  a los implicados 

para que agentes externos no se vean involucrados en las decisiones. 

 

 Las consultas previas deben anteceder antes de ejecutarse las medidas o 

proyectos no cuando estos estén decididos o cuando hayan comenzado a 

ejecutarse. 

De la realización de la consulta previa  depende  en gran parte el impacto que 

tenga el proyecto porque desde ellas es que se conoce las necesidades de la 

población intervenida como se expresa anteriormente, pero también esas 

soluciones que surgen desde la misma comunidad y que en concertación con las 

entidades pertinentes se pueden llevar a cabo  a través de la Gestión Social 

Integral13, esta se convierte en una herramienta importante  en el momento de  

                                                           
12Rodríguez van der Hammen  Ana Sabina.  El derecho de las comunidades étnicas a la consulta 

previa y al consentimiento libre, previo e informado: desarrollo jurisprudencial y retos para su 
implementación. Pág. 19. Sitio Web Google. Disponible en: 
http//:redjuridicaamazonica.org/wp.../2012/.../Consulta-Previa-Colombia.p... 

 
13www.unicef.org.co/Gobernadores/pdf/3.pdf 
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articular los diferentes actores sociales significativo en cuanto acciones y recursos  

se refiere,   para enfrentar desde un enfoque de derecho y diferencial las 

situaciones que dejan huellas negativas en  la calidad de vida  de esas 

comunidades, respetando la autonomía e iniciativa de cada actor. Con esto la 

gestión social no busca  unir lo social y lo económico,  la idea es fortalecer las 

relaciones para crear condiciones de reproducción  para que llegue así el 

bienestar en las  comunidades. 

Es por ello que la gestión social Integral se traduce en la construcción de 

espacios para la interacción y bienestar social,  generándose el aprendizaje 

colectivo para el diseño y ejecución de proyectos, a través de  la participación 

activa y democrática de la población comprometida, donde el dialogo y el proceso 

decisorio es ejercido por los diferentes actores sociales.  Reconoce el carácter 

dimensional, histórico  y complejo del ser humano, la sociedad y las relaciones 

que surjan de ellas, dándole un sentido más completo pues no se trata de realizar 

suma de acciones e intervenciones si no darle el  grado de particularidad, diciendo 

con esto  que las situaciones  no se manifiestan de igual forma en todos los 

grupos poblacionales, estos que muchas veces son los gestores y garantes de las 

estrategias a realizar para transformar la situación. Algo netamente importante de 

la gestión social es que debe ser transparente, actuar bajo la verdad, ser 

comunicativos como lo manifiesta Bernardo Kliskberg14“….debemos casarnos con 

la verdad, no cabe aquí la estrategia del ocultamiento…” 

 

Hoy día muchas instituciones toman  como base la gestión social para mitigar 

cualquier problemática ya sea de índole social, cultural, ambiental o  económico a 

través de programas, planes  o proyecto. Pero también es cierto que existe una 

crisis  institucional debido a la poca visión de lo público y  la centralización en la 

                                                                                                                                                                                 
 
14 Gerencia Social y Trabajo Social. XVIII Jornadas Nacionales de Trabajo Social de San Juan 

1995.Editorial Buenos Aires. Pág26.  
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toma de decisiones  excluyentes, derrumbando la credibilidad y 

legitimidad institucional ya sea privada  o pública. 

Esto hace que la prioridad en la solución de las  problemática sociales quede en 

un segundo plano, los que a su vez se agudizan a través del tiempo.  

Convirtiéndose  un reto para la gestión social la  cual debe  mirar desde los  

paradigmas culturales para  delinear los  modelos de producción,  la organización 

de la sociedad y las relaciones que en ella se tejen,  los sueños y deseos de una 

sociedad más justa  y equitativa.  
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CAPITULO III 

 

3. CARACTERIZACION  DE LA POBLACION BENEFICIARIA DEL PROYECTO 

 

En el marco del desarrollo de la propuesta hecha por la Universidad de Cartagena, 

para la identificación de las actividades económicas, fue necesario realizar una 

caracterización de la población afectada, el cambio que van a tener no es solo 

económico sino que lo social también se verá afectado. Se encontró que a través 

de  las actividades que ellos realizan se entrelazan unos vínculos afectivos, tanto 

es así que todos conocen donde y con quienes viven, en muchos casos el “apodo” 

es más identitario que el mismo nombre,  crean un sentido de pertenencia y hasta 

competitivo se podría decir por el espacio que ocupan, no dejan que una persona 

extraña se acerque a vender en su zona. Vemos que en algunos oficios la mujer 

es la abanderada como es el caso de la actividad económica de frito o restaurante 

notándose los imaginarios culturales de que la mujer es la que sabe de cocina, en 

el caso de los hombre estos hacen parte de la  actividad de propietarios de Ferri o 

Transportador incluyendo a los marinos y pilotos que son los ayudantes en estos 

sistemas de transportes, pero existe una equidad en la actividad de ventas de 

bebidas ya sean alcohólicas o refrescantes, aquí hombres y mujeres  ejercen este 

oficio ya sea de forma estacionaria o ambulante.  

La zona de influencia comienza en la Plaza Principal pasando por las  Calles  del 

Ferri Barú, El Puerto, EL Avispero, El Cementerio, aquí entran el puerto de los 

cruzadores identificados por ellos como Puerto Pick-up, y los puertos de los Ferris 

Barú, Don Orlando, Luna Mar y Cara e Bagre finalizando en Puerto Bahaire. 

Dentro de esta zona se identificaron actividades económicas como: Alquiler de 

baños, venta de Chance, venta de  Chaza, Carpinterías, Carretilleros (realizan el 

cargue y descargue de materiales de las personas que llegan a puerto pick-up y 

necesitan cruzar por las chalupas), Cruzadores (encargados de cruzar a las 
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personas por medio chalupas desde puerto pick- hasta puerto 

Bahaire), los dueños de  Ferris (son los propietarios de los planchones que cruzan 

a personas, motos y vehículos liviano o pesados), Venta de Fritos (en esta 

actividad entran las fritangueras propietarias y empleadas, las primeras son las 

que hacen y venden el producto, las segundas son las ayudantes), ventas de  

Frutas, Kioscos, Marinos, Rampleros y Pilotos (son los empleados de los ferris o 

transportadores), Paleteros (encargados de guiar los carros a los diferentes ferris), 

Panadería, Parqueadero de Matos, pescadería, Restaurantes, Tiendas, 

Vendedores de Bebidas y Ventas Variadas (aquí se encuentran las personas que 

vende más que un producto). 

Este capítulo habla de la caracterización a la población afectada,  datos que 

fueron recolectados por medios de encuesta realizadas a 193 personas que 

ejercen sus actividades económica en la zona de influencia. 

A continuación se analizan gráficas que muestran cuáles son esas actividades 

económicas donde hay más personas, el género, tipo de vivienda y  estado de las 

misma, servicios público y sociales entre otras variables. 

3.1  Actividad económica 

Una de las actividades económicas   con mayor número de personas es la de 

marinos, estos son empleados de transportadores o  ferris. 

Los cruzadores son otra de las actividades con mayor número de personas en la 

comunidad de Pasacaballos. 

Las ventas varias y de fritos tienen de 20 a 25 personas  dentro de esta actividad.  

Los pilotos, propietarios de transportadores, restaurantes y ventas de bebidas 

tienen alrededor de 10 personas. 

Dentro de las actividades  económicas  de frutas, tiendas y propietarios de ferris 

un número de 5 a 7 personas desarrolla estas actividades. 
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Por último las actividades que menos personas tienen son: 

Rampleros, venta de chaza, carpinteros, carretilleros, parqueadero de motos y 

arriendo de baños el número de personas  no alcanzan a los 5.  

Actividad Económica 

 

Elaborado por: Observatorio para el Desplazamiento Forzado. 

  

3.2  Población 

La población de Pasacaballos para el 2009 según estudio realizado por Puerto 

Bahíaes de 10851 habitantes, de ese número de personas 193 fueron 

identificadas como sujetos de estudio, porque su actividad económica se 

encuentra en la zona de influencia del proyecto de la Transversal Vía Barú, de los 

cuales  69son  mujer y 124 son hombre. Observándose que la mayoría se 

encuentra en edades que oscilan entre los 18 y 30 años. 
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                                 Elaborado por: Observatorio para el Desplazamiento Forzado. 

 

 

                              Elaborado por: Observatorio para el Desplazamiento Forzado. 

3.3 Estado civil actual de la población identificada 

El estudio  realizado a la población muestra que el estado civil predominante es la 

unión libre con un porcentaje del 60%, siguen las personas solteras con el 22%,  el 

12% opta por el matrimonio, el 3% las personas se encuentran separadas o 

viudas.  

 

 

36%

64%

SEXO

Mujer Hombre

10%

19%

15%
6%

50%

Promedio de Edades

18 -30 AÑOS 31 - 45 AÑOS 46 - 60 AÑOS 61 EN ADELANTE
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                   Elaborado por: Observatorio para el Desplazamiento Forzado. 

3.4  vivienda  

La vivienda está representa por una variedad de elementos constitutivos y 

estructurales que definen su unidad ya sea en casa, apartamento o cuarto. El 

estudio permitió clasificarlas de la siguiente manera: 

 

Tipo de vivienda  

 

El tipo de vivienda predominante es casa, 174 personas de las 193 que se 

encuestaron viven en casa independiente,  teniendo un porcentaje del  90% del 

total de la población. Esta cifra contrasta con el tipo de vivienda kiosco, el que  

equivale a 1 representando el  0% de la población, el apartamento y el cuarto 

tienen una diferencia del 2%.  

 

De igual forma se puede observar en la grafica que la tenencia de la vivienda en el  

mayor de los casos es propia, quedando con menor porcentaje la de usufructo, 

posesión y la cedida por el gobierno.  

 

12% 3%

22%

60%

3%

CASADO/A SEPARADO/A SOLTERO/A U.LIBRE VIUDO/A
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                              Elaborado por: Observatorio para el Desplazamiento Forzado. 

 

 

                             Elaborado por: Observatorio para el Desplazamiento Forzado. 

 

Estado de los materiales predominante de la vivienda. 

Esta variable permite analizar cuál es el  nivel y calidad de vida de las personas 

encuestadas. 
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Material de las paredes  

El material que menos usan las personas para construir sus viviendas es el 

ladrillo, teniendo un mayor porcentaje la utilización del bloque con un 61%, 

seguido de la madera con un 28%.    

 

                               Elaborado por: Observatorio para el Desplazamiento Forzado. 

 

Condición del material de las paredes  

Los siguientes gráficos muestran el estado en el que se encuentran las paredes, lo 

que indica el nivel de la calidad de vida de sus ocupantes, en el caso del bloque su  

estado es bueno con un 78%. 
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BLOQUE LADRILLO MADERA
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                          Elaborado por: Observatorio para el Desplazamiento Forzado. 

 

Aunque el  material mas utilizado para la construcción de la vivienda  es el bloque, 

dentro de las viviendas que están construidas con ladrillo este tiene un estado 

bueno con un porcentaje del 81%. 

 

                               Elaborado por: Observatorio para el Desplazamiento Forzado. 
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La madera en la mayoría de las viviendas está en buena aunque la diferencia con 

el estado regular es del  3% 

 

                                  Elaborado por: Observatorio para el Desplazamiento Forzado. 

Material del piso  

Los pisos de estas casas en su mayoría son de cemento con un porcentaje del 

45%, se observa en la gráfica que existe diferencia del 1%  entre la baldosa y la 

tierra, lo que equivale en el primer caso a unas 54 casas y en segundo a 53.  

 

 

                             Elaborado por: Observatorio para el Desplazamiento Forzado. 
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Condición del material del piso 

El piso de una vivienda, sumado a las paredes incide definitivamente en la calidad 

de vida de sus ocupantes. 

Este material se encuentra en buenas condiciones casi en un 90%, lo que se 

puede contrastar con lo regular,  de igual forma se observa que esta última tiene el 

mismo porcentaje de la condición  excelente es cual es del 4%. 

 

 

                            Elaborado por: Observatorio para el Desplazamiento Forzado. 

El estado del cemento  es bueno superando  el  50%, otro estado con un 

porcentaje alto es el regular  dejando de ultimo el malo con 9%  y  el excelente con 

el 1%. 
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                                 Elaborado por: Observatorio para el Desplazamiento Forzado. 

 

El material que mas indica el bajo nivel de vida de las personas encuestadas es  la  

tierra que para este caso su condición es regular con un  66%,  para un número de 

35 vivienda que tienen este tipo de material. 
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                     Elaborado por: Observatorio para el Desplazamiento Forzado. 

 

Espacio disponible de la vivienda 

En la gráfica se puede observar que el espacio predominante en las viviendas es 

la cocina con un equivalente del 25%, de hecho es mayor que el de sala el cual  

es del 24%, esto se debe a que algunas de las personas encuestada tienen como 

vivienda un cuarto, por lo tanto no cuentan con una distribución espacial.   
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                          Elaborado por: Observatorio para el Desplazamiento Forzado. 

 En la siguiente grafica se muestra que los cuartos son de significativa importancia  

en la distribución,  pues ellos denotan el hacinamiento en la vivienda,  es claro 

observar que en su mayoría las viviendas cuentan con dos cuartos para sus 

ocupantes obteniendo un 48%. 

 

                               Elaborado por: Observatorio para el Desplazamiento Forzado. 
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3.5 SERVICIOS SOCIALES 

 

Los servicios sociales como educación y acceso a la salud son considerados 

fundamentales para el bienestar social, la población sujeto de estudio muestran 

claramente que los niveles educativos alcanzados varían,  pero existe casi una 

igualdad en los niveles de 5 primaria y undécimo de bachillerato puesto que de las 

193 personas encuestadas 28 llegaron a 5° de primaria  y 30 llegaron a 11° de 

bachillerato.  

Nivel educativo 

 

                              Elaborado por: Observatorio para el Desplazamiento Forzado. 
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Acceso a la salud 

En cuanto al acceso a la salud se observa que en el 77% de  las personas están  

afiliado al sisben,  observándose a demás que el 3% no sabe si está afiliado a este 

sistema.  

 

                                Elaborado por: Observatorio para el Desplazamiento Forzado. 

 

La gráfica muestra que de las 193 personas encestadas 134 se encuentran en el 

nivel uno, seguido del nivel dos  con 11 personas y el tres con 2,  se observa que 

existe un número considerable de 46 personas que no saben en qué nivel  

ocupan. 
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Elaborado por: Observatorio para el Desplazamiento Forzado. 

 

Dentro de los tipos de régimen social existentes 144 personas se encuentran en el 

subsidiado, 9 en el contributivo, 28 personas dicen no tener estar afiliado a ningún 

régimen y 12 no saben si lo está. 

 

              Elaborado por: Observatorio para el Desplazamiento Forzado 
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Servicios públicos  

De los seis  servicios públicos con los que cuenta la población encuestada el que 

predomina es el de energía electica ya que más de 192 vivienda tienen acceso a 

este, seguido del acueducto con más 151 vivienda. 

Los servicios públicos de alcantarillado y gas natural difieren en un número de 5 

viviendas.  

 

 

             Elaborado por: Observatorio para el Desplazamiento Forzado. 
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CAPITULO IV 

 

4. APORTES AL EJERCICIO PROFESIONAL 

 

El Trabajo Social cumple un papel  preponderante y esencial en los procesos 

Desplazamiento involuntario generados por los megaproyecto urbanos que se 

presentan en el país, el profesional lidera el tema de lo comunitario y social  

convirtiéndose este  en el primer paso para identificar y conocer cuál es el impacto 

(social o económico) que ocasiona sobre la población afectada los  

megaproyectos.  

En el Proyecto: Identificación de impactos y plan de gestión en las  actividades 

económicas alrededor de la construcción de la vía Barú, el/la  trabajador/a social 

desarrolla o potencializa capacidades en lo concerniente a el trabajo comunitario, 

trabajo interdisciplinar, diseño y ejecución de técnicas que facilitan la recolección  

de información necesarias para la  identificación de la población afectada, por 

ende la observación y  la escucha activa entran a ser parte de este engranaje.   

Este  proyecto mira la realidad bajo el Enfoque Diferencial,  porque es necesario 

darle particularidad a la población sujeta de estudio, debido a que las personas 

que se encuentran en la  zona de influencia del proyecto distan  de actividad 

económica, edad, sexo, condición social, nivel educativo entre otras categorías.  

El enfoque diferencial15se basa en atender a la población víctima de 

desplazamiento,  (indistintamente del tipo) de acuerdo a su sistema sociocultural, 

género, ciclo de vida, origen étnico y condición. 

 
                                                           
15ARTEAGA MORALES, Blanca. ENTIDADES, ENFOQUE DIFERENCIAL Y CONSTRUCCION DE PAZ: Perspectiva 
sobre enfoque  diferencial. El enfoque diferencial ¿Una apuesta para la construcción de paz?. Serie 
documentos para la paz N 3.Observatorio de construcción de paz, Universidad Tadeo Lozano, Facultad de 
Ciencias Sociales. 2012. Pág. 15-31. 
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El engranaje conceptual del enfoque diferencial está argumentado en la igualdad 

social, entendida esta  como la condición en la que las personas acceden a los 

recursos en condiciones equivalentes a la de los demás, lo importante no es la 

existencia de recursos sino la disponibilidad que tienen los individuos para acceder 

a ellos, en el momento en que esto ocurra se logra también la justicia social, 

Rawls la define como la eliminación de distinciones arbitrarias para avanzar en la 

no existencia de posiciones superpuesta una sobre otra, desde lo social se 

entiende como la capacidad que tienen los seres humanos para interactuar  sin 

perjudicar a otros, trayendo consigo la equidad social esta implica la importancia 

de entregar recursos de toda clase  a las poblaciones,  reconociendo sus 

diferencias y orientando las acciones a satisfacer las necesidades desde la base 

misma. 

La triada igualdad, justicia y equidad social abren las puertas a la inclusión social, 

con ello se confirma que en la sociedad actual es importancia tener en cuenta este 

enfoque porque a través de este, el estado orienta su accionar en  la aplicación de 

políticas, planes, programas y proyectos para transformar la realidad de todas las 

personas que se encuentran en esta situación de desplazamiento y en el caso 

específico de desplazamiento involuntario. 

Este enfoque permiten ver a la población sujeto de estudio como personas con 

derechos y con la capacidad de tomar decisiones individuales o colectivas 

elevando así su calidad de vida, reconociendo su historicidad, identidad, cultural, 

cosmovisión del mundo y costumbres que los identifica pero que al mismo tiempo 

los  diferencian  del el resto de las personas afectadas. 

El profesional de trabajo social cuando intervenga en este tipo de proyecto debe 

cumplir con el principio ético de la confidencialidad, pues en este caso el mal 

manejo del  mismos, puede colocar  en peligro la continuidad del proceso debido a 

que los  afectados ven al  profesional como aquella persona en que pueden 

confiar sus preocupaciones, necesidad e intereses  particulares. En estos tipos de   
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proyectos son notorios los diferentes puntos de vista de las personas afectadas 

frente a la misma problemática, porque todos quieren ser parte de él,  dejando de 

lado algunas  veces el bienestar colectivo y viendo la realidad desde una sola 

óptica ´´los benéficos a los que van a acceder´´ beneficios que por derecho tienen, 

al  encontrarse dentro de una  zona donde se realizan mega proyectos urbanos, 

los cuales ocasionan directa o indirectamente  unos impactos.  

Los impactos según las  normas internacionales deben mitigarse, prevenirse o 

compensarse,   el primero se presenta cuando se debe  recuperar, restaurar o 

reparar los efectos negativos que generan los proyectos en el entorno humano o 

natural, el segundo son acciones que se realizan para prevenir o controlar posibles 

impactos y por ende efectos negativos de esos proyectos, en el último y para el 

caso específico de Pasacaballos,  la población  ubicada en la zona de influencia 

recibirá una compensación económica, puesto que el  ingreso producto de su 

trabajo disminuye a consecuencia de la construcción del puente que conecta a la 

Isla de Barú con el corregimiento de Pasacaballos y la ciudad de Cartagena, el 

objeto de esa compensación es que ellos inviertan en otra actividad formal con la 

que suplan sus necesidades básica, pues la mayoría dependen del comercio 

informal. De esta manera  se retribuye el impacto que esta obra de desarrollo 

urbano ocasiona en la población 

Por último se puede decir que los derechos humanos juegan un papel importante 

en la intervención de estos proyectos,  pues aquí se debe conocer  y hacer valer 

las leyes que protegen a las poblaciones vulnerables, buscando soluciones a 

través de la gestión interinstitucional con aquellas entidades que les concierne 

llevar el caso. Por otra parte se puede realizar un seguimiento a esa acciones que 

conllevan ya sea a la mitigación, prevención o compensación de los beneficios que 

reciben, para evaluar si están en marcadas en las necesidades que la población 

tiene.  

 



    

58 
 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 ARTEAGA Morales, Blanca. Identidades, Enfoque Diferencial y 
Construcción de Paz: perspectiva sobre enfoque  diferencial. El enfoque 
diferencial ¿una apuesta para la construcción de paz?Serie documentos 
para la paz N 3.Observatorio de construcción de paz. Universidad Jorge 
Tadeo Lozano, Facultad de Ciencias Sociales. Bogotá, 2012.Pág. 15-31. 

 

 CUERVO Arriagada, Ximena de la Luz.  Riesgo Social Ante el 
Desplazamiento Involuntario por la Construcción de Proyectos de 
Infraestructura Vial, estudio de caso S.I.T. METROPLÚS. Universidad 
Nacional de Colombia.2011. Pág. 41.Disponible en: 
http:/www.bdigital.unal.edu.co/4718/1/39380683.2011.pdf. Consultado el: 
13 de febrero de 2013 

 DE LA ROSA CARABALLO,  Yesabeth. et al. Tras La Huellas De 
Pasacaballos:El reencuentro de un pueblo con su identidad. Ediciones 
Cinecolor Ltda. Bogotá, 2009. Pág. 21-131. 

 

 FALS BORDA, Orlando. HISTORIAS DOBLE DE LA COSTA. Ancora 
Editores. Bogotá, 2002. Citado por: DE LA ROSA CARABALLO,  Yesabeth. 

 

 Gerencia Social y Trabajo Social. XVIII Jornadas Nacionales de Trabajo 
Social de San Juan 1995.Editorial Buenos Aires. Pág26.  

 

 GUARANDA Mendoza, Wilton. Nuevas Instituciones Del Derecho 
Constitucional Ecuatoriano.  Fundación Regional de Asesoría en Derechos 
Humanos INREDH, serie Investigación. 2009. Pág. 144. Disponible en: 
http://www.inredh.org/archivos/pdf/constitucion_final.pdf. Consultado el: 4 
de Marzo de 2013. 

 

 Marco Conceptual De Compensación Y Reasentamiento 
Involuntario.Ministerio de Transportes y Comunicaciones Programa de 
Caminos Departamentales — PCD Dirección General de Asuntos Socio-
Ambientales Subsector Transportes Lima. 2005. Disponible en: 
http://www.mtc.gob.pe/portal/transportes/asuntos/guias/pdf/MCCRI.pdf.Con
sultado el: 18 de Febrero de 2013. 

 

 MORENO DE ANGEL, Pilar. ANTONIO DE LA TORRE Y MIRANDA. 
Viajero Y Poblador. Bogotá: Planeta. 1993. Pág.24. Citado por: DE LA 
ROSA CARABALLO,  Yesabeth. 

 

http://www.inredh.org/archivos/pdf/constitucion_final.pdf
http://www.mtc.gob.pe/portal/transportes/asuntos/guias/pdf/MCCRI.pdf


    

59 
 

 RODRÍGUEZ VAN DER HAMMEN, Ana Sabina.  El 
Derecho de las Comunidades Étnicas a la Consulta Previa y al 
Consentimiento Libre, Previo e Informado: desarrollo jurisprudencial y retos 
para su implementación. Pág. 19. Disponible en: 
http//:redjuridicaamazonica.org/wp.../2012/.../Consulta-Previa-
Colombia.pdf.Disponibleen:http://www.mininterior.gov.co/procesosdeconsult
aprevia. Consultado el: 27 de Febrero de 2013. 

 

 URRUETA Y PIÑERES. Cartagena Y Sus Cercanías. Cartagena. 1912. 
Pág. 250.  
 

 VICTORIA Morales, María Irene  y  MOLINA Prieto, Carlos Alberto. Bitácora 
7.  articulo  Reasentamiento involuntario: integración y sensibilización. 
2003. Pág. 20.Disponible en: 
http://www.dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4012778.pdf. Consultado el: 
14 de Febrero de 2013 

 
 

 UNICEF. Estrategia de Gestión Social Integral.2006.Disponible en: 
www.unicef.org.co/Gobernadores/pdf/3.pdf. Consultado el: 10 de Febrero 
de 2013 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4012778.pdf
http://www.unicef.org.co/Gobernadores/pdf/3.pdf


    

60 
 

 

Anexos 

 

Mapa 1. 

Corregimiento de Pasacaballos 

 

 

Fuente: Diagnostico Socioeconómico de Pasacaballos. Fundación Puerto Bahía. 
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Mapa 2.  

Zona De Influencia De Actividades Económicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el  Observatorio para el Desplazamiento Forzado 
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FOTOS DE ACTIVIDADES ECONOMICAS  

 

Venta de Fritos 

Tomada por: El  observatorio para el desplazamiento forzado 

 

Vendedor de Bebidas 
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Tomada por: El  observatorio para el desplazamiento forzado 

 

 Venta de Frutas 

Tomada por: El  observatorio para el desplazamiento forzado 

 

Venta de Raspado 

Tomada por: El  observatorio para el desplazamiento forzado 
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Trasportador 

Tomada por: El  observatorio para el desplazamiento forzado 

 

Ferry 

Tomada por: El  observatorio para el desplazamiento forzado 

 

  



    

65 
 

Paleteros 

Tomada por: El  observatorio para el desplazamiento forzado 

 

Arriendo de Baños 

Tomada por: El  observatorio para el desplazamiento forzado 
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Chaza 

Tomada por: El  observatorio para el desplazamiento forzado 

  

Estado de las viviendas 

Tomada por: El  observatorio para el desplazamiento forzado 
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Tomada por: El  observatorio para el desplazamiento forzado 

 

Tomada por: El  observatorio para el desplazamiento forzado. 


