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LUGAR BARRIO VILLA ESPAÑA, QUIBDÓ (CHOCÓ) 

Fecha de Inicio del Proyecto AGOSTO DE 2013 

1. RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN TSI 

 

UBICACIÓN: 
El barrio Villa España se encuentra ubicado en la zona norte de la 

ciudad de Quibdó, capital del departamento de Chocó; pertenece a la 

comuna número uno (1), sobre la vía que conduce  a guayabal, limita: 

al norte: con el barrio Guayabal; al sur: con el barrio casa blanca; al 

occidente: con el barrio Futuro I; al oriente: con el barrio Esperanza y 

Casa Blanca sector la colina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
POBLACION: 
La comunidad  de Villa España cuenta con 97 familias, 331 habitantes 

según la encuesta realizada el 2012 por la Junta de Acción Comunal, 

constituida en un 100% por familias en situación prolongada de 

desplazamiento, que provienen de diversos orígenes dentro del 

departamento del Choco, como se describe a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUACIÓN DE CONTEXTO: 
La comunidad de villa España, se encuentra constituida por habitantes 

desplazados por el conflicto armado, esta población es beneficiaria de 

un convenio realizado entre la Cruz Roja Colombiana (CRC) con la 

Cruz Roja Española, quienes en el año 2.000  otorgan a la comunidad 

dos hectáreas de terreno, situado al norte de la ciudad de Quibdó, en 

las cuales se construye 90 albergues temporales de madera, como 

estrategia transitoria, hasta que el gobierno, de acuerdo a lo 

establecido en la ley 387 de 1997, les construyera viviendas 

definitivas, con el fin de mejorar las condiciones de vida de las 

personas desplazadas, no obstante hasta la fecha, los habitantes de 

Villa España continúan, en los albergues, razón por la cual, consideran 

no haber sido restablecidos y se mantienen  en condiciones 

temporales de desplazamiento. 

Entre los habitantes de Villa España se presenta un alto índice de 

desempleo, la mayoría de familias desarrollan actividades económicas 

informales como venta ambulante de diversos artículos, trabajo a 

jornal en la construcción, etc.;  existe un taller de artesanías incipiente 

que genera esporádicamente recursos a los jóvenes de la comunidad, 

al igual que dos iniciativas comunitarias de generación de ingresos 

(Lavaderos y Panadería) que se encuentran paralizadas desde hace 2 

años. 

Hasta el año 2012 la zona norte de Quibdó donde se ubica Villa 

España, se caracterizó por una extendida presencia de grupos 

armados y bandas juveniles. En la zona se han producido asesinatos y 

amenazas a líderes y jóvenes. Para el presente año, por la mayor 

presencia institucional y por la acción de la organización de jóvenes 

AJODENIU, los riesgos están mitigándose, sin embargo es necesario 

mantener procesos de prevención, protección y soluciones duraderas, 

especialmente para niñ@s, jóvenes  y mujeres. 

La ejecución de esta estrategia está en una etapa inicial, pues el 

proceso de acompañamiento y asistencia técnica comenzó en el mes 

de Agosto. 
 

OBJETIVOS: 
Fortalecer las acciones realizadas por la comunidad y las instituciones 

en el barrio Vila España y avanzar en un proceso de transición hacia la 

integración de las familias a la ciudad de Quibdó, priorizando la 

organización y participación de las familias y la concertación y 

coordinación de las intervenciones institucionales. 

 
 

EJES DE TRABAJO: 

 

1. CONDICIONES DE VIDA 
El barrio se constituyó como albergues de emergencia construidos en 

madera, con el esfuerzo de las familias la mayoría de construcciones 

han sido mejoradas, sin embargo las viviendas son aún precarias, con 

el crecimiento de la población la mayoría de familias viven en 

hacinamiento.  

MUNICIPIO DE ORIGEN POBLACIÓN VILLA ESPAÑA 

Cantón del San Pablo 41 

Bojayá 84 

Riosucio 152 

Urabá 54 

TOTAL 331 

Ciudad de Quibdó 
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El 2002 la Cruz Roja Colombiana delimitó y distribuyo lotes familiares, 

los terrenos para uso comunitario aun siguen bajo la propiedad de la 

CRC. El 2013 CRC inició el proceso de entrega de la totalidad del 

terreno a la Junta de Acción Comunal, en calidad de propiedad 

colectiva. 

La comunidad no cuenta con agua potable; se utiliza el agua de 

quebradas, y de lluvia, el sistema de alcantarillado no ha tenido 

mantenimiento y se encuentra en mal estado, frecuentemente se 

obstruye y se convierte en foco de infecciones. En épocas de invierno 

las calles de la comunidad se inundan ante la falta de un buen sistema 

de desagüe y según lo expresan sus habitantes se incrementan los 

riesgos de deslizamiento por recargamiento de aguas. 

La comunidad carece de vías en buen estado, cuenta actualmente con 

la casa juvenil de AJODENIU, con el taller de artesanías 

AJODETAGUA, la casa comunitaria que está en riesgo de 

desplomarse y los lavaderos  los cuales no funcionan. 

Cuentan con una escuela Mixta de 0 a 5 de primaria  adscrita al 

colegio Pedro Grau y Arola, la escuela está en funcionamiento, sin 

embargo, no se encuentra en condiciones óptimas de higiene y 

seguridad, según lo expresa la comunidad no cuenta con vigilancia  y 

esto además de poner en riesgo a los niños (as) ocasiono que 

miembros de la población realicen un indebido uso de la misma. 

Los jóvenes cursan sus estudios de bachillerato en la Institución Pedro 

Grau Arola, sin embargo después de concluir su ciclo no tienen acceso 

a la educación superior porque no cuentan con los recursos 

económicos suficientes. 

 

2. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO 

 

INSTITUCIONAL: 
La zona norte de la ciudad de Quibdó, posee una presencia 

institucional del orden nacional fuerte, entre ellos están la Alcaldía de 

Quibdó, Unidad de Víctimas y DPS, como también instituciones del 

orden no gubernamental: Cruz Roja,  OIM, HEKS, Plan 

Internacional, ACNUR y Diócesis de Quibdó. Estas instituciones han 

venido implementando proyectos encaminados a mejorar la realidad 

social en la comunidad, sin embargo, por desarrollar intervenciones de 

manera aislada no se ha cumplido con este objetivo. 

 

Ahora atreves del proceso llevado a acabo con la estrategia, ha 

permitido la construcción de un plan de acción con la participación de 

los diferentes actores tanto institucional como comunitario, situación 

que ha logrado articular las diferentes intervenciones. 

 

COMUNITARIO: 
La comunidad de Villa España esta representada por la junta de acción 

comunal, así mismo, cuenta con la asociación de jóvenes– 

AJODENIU; quienes se proyectan  como una organización pionera en 

procesos juveniles, y las organizaciones de población desplazada: 

ADACHO, CODEGEVED, Unión de Desplazados Dos de mayo, Mujer 

y Vida, AFADESA. 

El nivel de participación comunitario, es muy bajo, pues la comunidad 

no se involucra significativamente en las actividades programadas por 

la junta de acción comunal, debido al grado de desmotivación de la 

población, lo cual tiene sus bases en experiencias de liderazgos 

negativos, que en el pasado resquebrajaron la confianza y el deseo de  

proyectarse de modo organizado como comunidad. 

 

3.        PROTECCIÓN DE DERECHOS:  
La comunidad tiene un conocimiento general sobre sus derechos, se 

han realizado jornadas de divulgación de normatividad, Decretos, 

Autos,  en su condición de población vulnerable, pero aún es necesario 

despejar muchas dudas e incertidumbres sobre competencias y rutas 

de acceso a la justicia. 

Una de las mayores dificultades se presenta en el caso de las mujeres, 

quienes en hechos de violencia sexual e intrafamiliar, desconocen sus 

rutas de protección y desconfían de las instancias jurídicas. 

La delincuencia viene en aumento, es muy peligroso salir del barrio en 

horas de la noche, pues se evidencia un patrullaje nocturno de grupos 

armados ilegales. Así mismo  las personas que no pertenecen al barrio 

son observadas con desconfianza, y en ocasiones objeto de 

seguimiento y amenazas, esto hace que al barrio se considere 

peligroso y que los habitantes de Quibdó eviten visitarlo. 

Además no hay  un esquema de seguridad y/o presencia activa de la 

fuerza pública mediante el cual se realice un control  de los 

acontecimientos de la comunidad, lo que ha generado que las familias 

de Villa España  se sientan desprotegidas  y se deteriore en las 

mismas, la tranquilidad y la armonía. 

Donantes y contrapartes 
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5. PRÓXIMAS ACTIVIDADES 2013: 
• Constitución del Comité de impulso local  con su respectivo plan de 

acción como instancia operativa de concertación que tiene la 

finalidad de monitorear, gestionar, planificar y promover la 

implementación de estrategias de carácter interinstitucional para 

afianzar el proceso de estabilización socioeconómica de las 

familias de Villa España, en condiciones de dignidad, respeto y 

seguridad en el marco del goce efectivo de sus derechos. 

• Desarrollo de actividades y acciones que promueve el 

fortalecimiento organizativo y la cohesión entre los habitantes de 

Villa España. 

• Implementación de procesos formativos dirigidos a la asociación 

AJODENIU del barrio Villa España  con miras al Fortalecimiento 

organizativo y estructural  en el marco de  estrategia de 

visibilización, participación y restablecimiento de los jóvenes  en la 

ciudad de Quibdó. 

• Formulación y gestión de recursos para la implementación de 

proyectos comunitarios, incluidos en el plan de acción. 

• Con la cooperación de la ONG HEKS en septiembre se iniciará la 

construcción del centro comunitario. 

2. LINEA BASE 
• Se realizó en el mes de Agosto de 2013, un diagnóstico participativo 

de la comunidad de Villa España, estableciendo grupos focales de 

niños, jóvenes, mujeres y adulto mayor. Para ello, se partió del 

reconocimiento de los saberes y experiencias de  sus habitantes, 

identificando sus problemas y recursos comunitarios. 

 

• Este ejercicio, permitió conocer la realidad de la comunidad de Villa 

España desde adentro, a partir del establecimiento de una relación 

dialógica, con lazos de confianza  establecidos y transversalizadas 

por el respeto y la sensibilidad, frente a una problemática que está 

afectando significativamente a toda una población que lucha por 

mejorar su condiciones de vida, pese a la situación de vulnerabilidad 

y riesgo en la que se encuentran. 

Diagnostico Participativo, 2013, Fotografías: ACNUR 

Taller de Artesanías  AJODETAGUA, 2013, Fotografía: ACNUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ACTIVIDADES / RESULTADOS 

4. ACTIVIDADES / RESULTADOS 

 

EJE 1 - MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE VIDA 
 Tierras: Traspaso de lote en donde se construirá la casa 

comunitaria en el barrio Villa España; de Cruz Roja Colombiana a 

nombre de la Junta de Acción Comunal.  

 Desarrollo Económico: Fortalecimiento del Taller de Arte 

AJODETAGUA, mediante la dotación de materiales, equipos y 

maquinarias; para el manejo y diseño en materiales como la Tagua, 

la chonta y madera, así como en medio ambiente y reciclaje. 

  

 EJE 2 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO E 

INSTITUCIONAL 
 Capacitación a la asociación de jóvenes AJODENIU,  en prevención 

de sustancias psicoactivas. 

 

EJE  3 - PROTECCIÓN Y DERECHOS DE LAS VICTIMAS 
 Capacitación a la asociación de jóvenes AJODENIU,  en Ley de 

Víctimas o Ley 1448 de 2011.  

3. PARTICIPACIÓN Y PLANIFICACIÓN 

• Plan de Acción 
El Plan de Acción ha cursado una primera fase la cual fue la 

construcción con la participación de la comunidad representada en sus 

diferentes sectores y grupos focales, teniendo en cuenta lo establecido 

en el Plan de Desarrollo Municipal de Quibdó. 

 

Ahora a través del proceso llevado acabo con la estrategia, se han 

venido estableciendo y realizando reuniones de socialización y 

concertación del Plan de Acción, con diferentes instituciones como 

Alcaldía de Quibdó, a través de la secretaria de inclusión social, 

Unidad de Víctimas y el  ICBF, para su construcción colectiva y 

validación por los diferentes actores. 


