
 

 

 
 

 

Un año de proyectos, retos y apuestas comunes  

Editorial del boletín # 40 / diciembre del 2021 

 

Enorgullece a todo el equipo del Observatorio culminar un año de total involucramiento 

con realidades complejas, proyectos vibrantes y apuestas transformadoras desde la 

investigación, la acción, la docencia y la juntanza. Reconocemos que el trabajo que 

hacemos, a veces en medio de mucha incertidumbre, tiene una búsqueda decidida por 

la igualdad, la justicia y la autonomía de las comunidades y colectivos sociales con 

quienes hacemos nuestro trabajo y, por quienes tiene sentido asumir el riesgo de 

investigar aun en contextos de violencia.  Nos anima la búsqueda de repensar y rehacer 

para impulsar transiciones necesarias en los problemas de la tierra, los territorios y los 

bienes comunes.  

Cierra un año y con él varios proyectos en los que el Observatorio ha estado 

participando. Para empezar, el proyecto Titulación de tierras ancestrales 

afrodescendientes en Colombia, coordinado por la Corporación Hileros-PCN y apoyado 

por el Fondo de Tenencia, buscó dar impulso a la olvidada agenda de la seguridad de la 

tenencia colectiva, y para ello, desplegó equipos regionales para diagnosticar, mapear y 

comprender las limitaciones y las oportunidades que existen para impulsar la titulación 

colectiva, y para acompañar a las autoridades de los consejos comunitarios en las 

complejas realidades que enfrentan. Empezando el año 2022 las publicaciones de este 

proyecto verán la luz, pero como avance, Cristiam Guerrero, María José Arrieta, Elías 

Helo y Sofía Muñoz han escrito para este boletín apartados de lo que aconteció en la 

documentación de las buenas prácticas, de lo que aprendimos en el trabajo con jóvenes 

y mujeres, de la potencia de los sistemas de información y de las herramientas que se 

diseñaron para usar la cartografía propia y la del Estado.   

Otro proyecto que cerró este año fue el Estudio sobre percepciones sobre la seguridad 

de la tenencia de la tierra en Montes de María a partir de la metodología PRINDEX que 

contó con el apoyo y financiación de International Land Coalition (ILC) y Global Land 

Alliance. De esta experiencia son innumerables los aprendizajes sobre la tenencia 

colectiva, puesto que los indicadores empleados en otros países habían estado 



centrados en la tenencia individual urbana y de entornos rurales muy cercanos a grandes 

y medianas ciudades. Razón por la que focalizar en Montes de María las diversas formas 

de tenencia colectiva de campesinos, indígenas y afrodescendientes fue una suerte de 

experimento que pone en tensión las categorías convencionales de la seguridad de la 

tenencia. María José Guerra escribió para este boletín su reflexión sobre el alcance de 

las metodologías y las claves de interpretación en realidades caribeñas.  

Asimismo, también con foco en la tenencia colectiva -en este caso en 14 consejos 

comunitarios- el Observatorio participó, junto a la Consultoría para el Desplazamiento y 

los Derechos Humanos (CODHES) y la Red de Consejos Comunitarios del Caribe, en el 

proyecto Fortalecimiento del gobierno propio de los Consejos Comunitarios afrocaribes 

basado en la lucha contra la impunidad de graves violaciones a derechos humanos, que 

contó con el apoyo del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el 

Sostenimiento de la Paz (MPTF). Fue y sigue siendo una experiencia de la mayor 

importancia para el Observatorio y para todas las organizaciones que participaron en las 

estrategias de formación, investigación y la entrega del informe ante la magistrada Pilar 

Valencia y el magistrado Roberto Vidal de la Jurisdicción Especial para la Paz el pasado 

24 de noviembre. Buena parte del conocimiento que se produjo en este proyecto, dados 

los sensibles temas que abordó, no será público, o será de carácter confidencial. Sin 

embargo, Paula Kamila Guerrero, Juan Carlos Betancur, Paula Díaz, Laura Babilonia y 

Lauren Ortiz han escrito para este boletín artículos que dan cuenta de las experiencias y 

aprendizajes de su trabajo en la coordinación e investigación, de las estrategias que se 

implementaron en la marcha pese a las restricciones de movilidad impuestas por la 

pandemia. Sus artículos conectan con un espectro de claves analíticas como la memoria, 

la pertenencia territorial, la socioecología, los aportes a la verdad y a la reparación de 

las víctimas de las comunidades afrodescendientes que están cansadas de las fórmulas 

retóricas de la construcción de paz. En estos artículos podrán leer la zonificación que 

resultó de la investigación, la mirada ecorregional de la Sierra Nevada de Santa Marta y 

Serranía del Perijá, así como de la ecorregión Ciénaga Grande de Santa Marta y de la 

ecorregión Canal del Dique/Montes de María que son el resultado de las características 

ecosistémicas comunes y de las dinámicas similares del conflicto armado que 

enfrentaron y siguen afectando a las comunidades.  

Y para finalizar, la historiadora Natalia Espinosa, comparte para este boletín el resultado 

de una investigación colaborativa con la estrategia Land Matrix para América Latina y el 

Caribe. En este artículo, Natalia analiza la relación entre el acaparamiento de tierras y 

los procesos de descampesinización en regiones como Montes de María a partir de 

examinar cuáles son los impactos de los monocultivos de palma aceitera y de piña en 

los territorios de comunidades afrodescendientes, particularmente para los jóvenes.  

Será un próspero 2022 si las expectativas territoriales y las medidas de reparación que 

merecen las comunidades se concretan, si hay respuesta para ellas en una praxis 

renovada de reconocimiento de sus derechos.  


