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La Junta de Castilla León es una institución que representa a una ciudadanía que viene
demostrando su compromiso con la erradicación de la pobreza desde hace más de veinte
años. Con su II Plan Director de Cooperación al desarrollo (2013-2016) pretende continuar
con esta labor para la erradicación de la pobreza, la promoción del desarrollo humano
sostenible y la defensa de los Derechos Humanos. 

El Estatuto de Autonomía de Castilla y León reconoce en su artículo 67.4 que  “en su
acción exterior los poderes públicos de Castilla y León promoverán la paz, la solidaridad,
la tolerancia, el respeto a los derechos humanos, la prohibición de cualquier forma de dis-
criminación y la cooperación al desarrollo. Una ley de Cortes regulará el régimen jurídico
de la cooperación al desarrollo de la Comunidad en el ámbito internacional.” Ley 9/2006
de 10 de octubre de cooperación al desarrollo de Castilla y León apuesta por una visión
global e integral de la cooperación al desarrollo. 

En el II Plan Director, la Junta de Castilla León incluye dentro de sus prioridades horizon-
tales un enfoque basado en los derechos humanos, los cuales se orientan hacia los ser-
vicios básicos ligados a la calidad de vida de la población (como la salud, la educación o
el derecho al agua). Un enfoque de Género, en el que pretende abordar tanto el acceso
igualitario a los recursos como paliar las formas de violencia y discriminación. Todo ello
respetando y promoviendo la sostenibilidad medioambiental.
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La Fundación Promotora del desarrollo de
la Boquilla (PROBOQUILLA), fundada en 1995, nace

como respuesta a mejorar la calidad de vida de la población bo-
quillera. La fundación tiene como misión reducir la brecha social de la po-

blación más vulnerable en la Boquilla y la zona norte de Cartagena. La facili-
tación de procesos de desarrollo integral enfocados en la dimensión humana de la

salud, la educación y la inserción laboral y el de desarrollo empresarial pretenden lograr
su objetivo. Y para ello, su marco de actuación se centra principalmente en niños, niñas,

jóvenes de ambos sexos y adultos en estado de vulnerabilidad. 

La Fundación Humanismo y
Democracia (H+D) es una ONG de desarrollo

“calificada” por la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID) del Ministerio de Asuntos Exteriores y

Cooperación de España (BOE 4 de abril de 2007).

Trabaja para la erradicación de la pobreza, principalmente en América Latina, Haití y
Filipinas, a través de la ejecución de proyectos de cooperación al desarrollo.

H+D se centra en proyectos de desarrollo rural integral y necesidades sociales básicas
(educación, sanidad, agua potable y saneamiento). Como criterio general, ofrece un

enfoque preferente en favor del fortalecimiento de las instituciones públicas y privadas. En
España realiza proyectos dirigidos a personas en riesgo de exclusión social, con especial

atención a las migraciones y a la integración de inmigrantes;  así como a la
sensibilización social en todas estas materias. En 2013, más de cuatro millones de
personas se han beneficiado, directa o indirectamente, de los proyectos de H+D en

3 continentes.
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La República de Colombia, única nación de América del Sur con costa en los Océ-
anos Pacífico y Atlántico,  ocupa una superficie de más de un millón de kilómetros
cuadrados y tiene más de 47 millones de habitantes, con una población multicul-
tural resultado del mestizaje, con minorías indígenas y afrodescendientes. 

Colombia es un país de renta media, rico en recursos naturales y con una clase
media que tiene altos niveles de educación y preparación. A pesar de que su ín-
dice de desarrollo humano ha subido en los últimos años, el país se enfrenta a
grandes desafíos: la mitad de su población se encuentra bajo el umbral de la po-
breza, y más de 3,5 millones de personas han sido desplazadas internamente por
un prolongado conflicto armado que ha generado una de las mayores crisis hu-
manitarias de la región. La mayoría de los desplazados han huido de zonas rura-
les a áreas urbanas en condiciones precarias y se han asentado en barrios peri-
féricos sin servicios mínimos ni acceso a servicios de salud. A pesar de las malas
condiciones de vida y de la falta de trabajo en estas zonas, la mayoría de los des-
plazados temen volver a sus hogares, lo que convierte su refugio temporal en
una residencia a largo plazo.

La situación
en Colombia
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Las poblaciones afrodescendientes e indígenas de Colombia, que sufren una marginación histórica y

niveles de pobreza muy superiores a la media, se han convertido en uno de los objetivos de los diversos

actores armados del conflicto. Estas poblaciones viven en zonas rurales del Pacífico y el Caribe, muchos

de sus líderes han sido asesinados, y las comunidades han sufrido altos niveles de desplazamiento

hacia ciudades como Cartagena de Indias, Barranquilla, Santa Marta, Medellín y Bogotá. Al conflicto ar-

mado se unen fenómenos como la concentración del capital y la inversión privada en actividades como

la minería o los monocultivos legales e ilegales que ocasionan desplazamiento forzado principalmente

a centros urbanos, donde se agrava la exclusión social producto del racismo estructural y la desigualdad

económica.

El abandono escolar y los bajos niveles educativos de la población afrodescendiente es otro de los mo-

tivos que no permiten una integración social plena. La tasa de analfabetismo de la población afrocolom-

biana es cuatro puntos porcentuales superior a la nacional y el 36,5%  no ha acabado la educación pri-

maria y solo el 11,8% de la población afrocolombiana va a la universidad.

Algunas regiones de Colombia han dado pasos importantes para la superación de la pobreza, pero el

país se caracteriza por una alta exclusión social y por marcadas desigualdades no sólo en el ingreso de

los pobres frente a los más ricos, sino en inequidades regionales, en diferencias entre áreas urbanas y

rurales y en la falta de oportunidades para minorías étnicas, mujeres y población desplazada. Esta falta

de oportunidades se evidencia en un déficit de representación política de la población afrocolombiana,

sin embargo existen graves problemas en las comunidades negras como el desplazamiento forzado, la

negación de derechos políticos, la explotación social de jóvenes y niñas, trata de mujeres, violencia con-

tra las mujeres o la sobrepresencia de jóvenes negros en el sistema penitenciario.

En general, la población afrocolombiana, junto con la indígena, es más pobre que la población blanca y

mestiza. No existen políticas públicas que aborden de manera efectiva y estructural la inequidad social

y que garanticen la igualdad de oportunidades entre los diferentes grupos sociales. La tasa de pobreza,

medida en base a Necesidades Básicas Insatisfechas, es significativamente mayor en  población afro-

colombiana y especialmente en las mujeres. 

Las poblaciones afrodescendientes: 
minoría étnica en Colombia

Las poblaciones afrodescendientes: 
minoría étnica en Colombia
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Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
para población afrocolombiana (2013)

LOGOS 
DE LOS ODM

Objetivo de
Desarrollo

Comparación de la situación 
de los afrocolombianos frente al resto 

de colombianos del país

Erradicar la pobreza
extrema y el hambre

El 24% de los afrocolombianos se encuentran en una
situación de extrema pobreza frente al 18,6% del
resto de la población.

Lograr la educación
básica universal

En departamentos con población afrodescendiente
las tasas de analfabetismo llegan a ser seis veces
más altas que el promedio nacional, como es el caso
de Nariño.

Promover la equidad
de género y la

autonomía de la
mujer

Los ingresos percibidos por mujeres
afrodescendientes es hasta un 25% menos que el
percibido por el resto de mujeres colombianas para
un mismo puesto de trabajo.

Reducir la
mortalidad infantil

En Cali, por ejemplo, mientras que la tasa de
mortalidad infantil es del 19,3 por mil casos para
afrocolombianos, es solo de 11,7 por mil casos para
población no étnica.

Mejorar la salud
sexual y

reproductiva

En las regiones con mayor presencia
afrocolombiana, hay una mayor proporción de
mujeres que no utiliza ningún método de
anticoncepción.

Combatir el VIH,
sida, malaria y

dengue

Aunque no se puede hablar de una mayor
prevalencia de VIH, malaria o dengue entre la
población afrocolombiana por motivos de su etnia,
la malaria y el dengue afecta en mayor medida a la
población afrodescendiente.

Garantizar la
sostenibilidad

medioambiental

La cobertura de agua potable y alcantarillado es
menor en las comunidades afrodescendientes. En
Cartagena solo el más de un tercio.
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Las mujeres afrocolombianas presentan mayores tasas de desempleo (24,25%) frente a
las mujeres no afrocolombianas (17,6%); cifras que evidencian que sus desventajas en
el mercado laboral están mediadas por su pertenencia a un grupo étnico-racial subvalo-
rado y discriminado. La población afrocolombiana está vinculada en las ocupaciones la-
borales de menor cualificación y remuneración, lo cual les coloca de manera sistemática
en una posición de mayor vulnerabilidad económica. 

La población afrocolombiana percibe en razón de su salario menores ingresos  que la
población no afro; las mujeres, por descontado, ocupan peores puestos con peores sa-
larios. De manera generalizada, las comunidades negras en Colombia siguen padeciendo
graves problemas que colocan a su población y, especialmente a las mujeres, en una si-
tuación permanente de vulnerabilidad y exclusión social; estos problemas, están direc-
tamente relacionados con la adscripción étnica y el color de la piel y éstos, a su vez, con
el desplazamiento forzado, la negación de derechos políticos, la explotación sexual de
jóvenes y niñas, la trata y tráfico de mujeres jóvenes, las dificultades para ejercer el de-
recho a la inscripción e identidad jurídica, las múltiples formas de violencia contra las
mujeres y la sobrerepresentación de jóvenes negros en el sistema penitenciario. 

La mujer 
afrocolombiana

La mujer 
afrocolombiana
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El barrio de La Boquilla en Cartagena de Indias no es una excepción en la des-
igualdad de su población afrodescendiente. El nivel socioeconómico del ba-

rrio es de los más bajos de Colombia, evidenciándose una población bá-
sicamente pobre, en un entorno deprimido sin condiciones de

habitabilidad y sin saneamiento básico, en una evidente ausencia de
instituciones públicas. Cartagena es una ciudad que crece, prospera
y vive de espaldas a zonas deprimidas que por sí mismas no pue-
den salir del empobrecimiento y retraso en el que se hallan.

Por su parte, La población en La Boquilla es
de aproximadamente 14 mil  habitantes, con
una población predominantemente femenina
(53%) y joven (con un 60% de su población
por debajo de 40 años). La condición de ex-
clusión se evidencia en una población con ba-
jos ingresos, un entorno deprimido sin condi-
ciones de habitabilidad y sin saneamiento
básico, una ausencia de instituciones públi-
cas y una desigualdad palpable respecto al
resto de Cartagena. La baja cobertura de al-
cantarillado y la contaminación medioambien-
tal provocan un alto riesgo de enfermedades
prevalentes que afectan más a los niños y ni-
ñas de La Boquilla.

El presente proyecto ha sido ejecutado por la Fun-
dación Humanismo y Democracia (H+D) junto a su
contraparte local Fundación Proboquilla con la fi-
nanciación de la Junta de Castilla y León.

Esta intervención ha conseguido disminuir la pre-
valencia de enfermedades a través de la imple-
mentación de un modelo comunitario de salud y
de medicina familiar. Se han promocionado hábi-
tos preventivos de enfermedades, especialmente
de las que afectan a la primera infancia, siempre
bajo los lineamientos de la política pública sanitaria
departamental. Además, se ha implementado un

programa de telesalud, que mediante el uso de nuevas tecnologías de la información, ha permitido el diag-
nóstico y tratamiento de las mujeres de La Boquilla. En definitiva, se ha generado oportunidad, posibilidad,
participación, inclusión y emprendimiento de la mujer afrocolombiana en Cartagena de Indias, formándolas
en diversos campos y mejorando sus fuentes de ingresos y creando un producto con mayor valor añadido,
dando más seguridad e independencia en su desarrollo personal.

PROYECTO Mujeres de La Boquilla como agentes de desarrollo local
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Resultado 1

El fomento de los derechos de las muje-
res afrodescendientes a través de un mo-
delo comunitario de salud y de medicina
familiar, para la promoción de la salud y
la prevención de las enfermedades, so-
bre todo las que más afectan a la pri-
mera infancia, bajo los lineamientos de
salud familiar y el diagnóstico de salu-
bridad de la zona, haciendo uso de las
TIC (Tecnologías de la Información y
la Comunicación). Se han formado 32
mujeres para ser líderes agentes co-
munitarias de salud y se han aten-
dido las enfermedades prevalentes a
151 niños de forma integral.

Resultado 2

Dotación de las aulas tecnológicas en 3 cen-
tros integrales de desarrollo comunitario, con
el fin de que toda su población pueda acceder
a los beneficios de las nuevas tecnologías de
la información. Las aulas tecnológicas de los
Centros Integrales de las veredas de Zapa-
tero, Puerto Rey y Manzanillo del Mar están
equipadas y al alcance de toda la población,
sin restricciones de uso. Las aulas han sido
equipadas con 30 ordenadores y se han ofre-
cido más de 180 cursos sobre nuevas tecno-
logías a más de 300 personas.

Resultado 3

La consolidación de emprendimientos produc-
tivos para la inclusión de las mujeres  en con-
textos de trabajo autónomos y asociados, dis-
tintos a los que tradicionalmente les quedan
reservados. Se ha creado una “Unidad Produc-
tiva Modestil”,  un taller de modistería, diseño
y confección pensado como estrategia de in-
corporación de las mujeres de La Boquilla y
sus veredas en un entorno laboral competitivo
y rentable.

Modestil trabaja con la Visión de
convertirse en una empresa con-
formada por mujeres,  con reco-
nocimiento local, autosostenible,
organizada, fortalecida en sus
procesos y con capacidad insta-
lada para dar respuesta a los re-
querimientos del mercado. Para
lograr este objetivo, se han im-
partido 6 cursos sobre merca-
deo, contabilidad, gerencia,
administración, confección de
prendas y alfabetización digi-
tal. Han participado 20 muje-
res en estas capacitaciones
y se ha equipado a la unidad
productiva con la maquina-
ria industrial necesaria para
el desa rrollo de su activi-
dad. 
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PRINCIPALES RESULTADOS 

DEL PROYECTO

Beneficiarios

Directos: 500 personas

Indirectos: 14.000 personas

Coste total del proyecto: 

194.183 €

Financiación de la 
Junta de Castilla y León: 

144.000 €

JAQUELINE BARBOSA, trabajadora de “Modestil”

Por darnos esta oportunidad a estas mujeres emprendedoras, he-
mos logrado aprender muchas cosas aquí  y me veo en el futuro
en una empresa que hemos organizado todas juntas y darle ayuda
a otras mujeres para que se sientan capaces de salir adelante por
sí mismas y no depender solamente del esposo ni de más nadie
sino solamente de ellas.

CATHERINE ESCOBAR, “Fundación Proboquilla”

Para la Fundación Proboquilla el proyecto ha supuesto benefi-
cios desde el punto de la vista de la comunidad porque tienen
una capacidad instalada en tecnología, tienen un proceso co-
munitario de salud en marcha y tienen un proceso productivo
en una unidad de negocio.

EVERLEYDIS VEGA, trabajadora de “Modestil”

Para mí ha sido un proyecto de gran importancia ya que a través de
él he aprendido muchas cosas que en mi vida no sabía. Ahora sé co-
ser a máquina y he aprendido a valorar lo importante que es saber
algo en la vida para más adelante (…) quiero darles a mis hijos algo
que se merecen: una universidad. Quiero ahorrar para que mis hijos
puedan ir a una universidad y que mi comunidad se beneficie con lo
que yo hago… ese es mi sueño”.

RESULTADOS
✦ Implementación de un modelo comuni-

tario de salud, medicina familiar, pre-
vención de enfermedades y promoción
de la salud.

✦ Atención sanitaria a 151 niños y niñas
de La Boquilla.

✦ Dotación de equipos informáticos para
3 aulas tecnológicas de centros integra-
les de La Boquilla.

✦ Atención y formación a 300 personas en
el acceso a tecnologías de la informa-
ción.

✦ Consolidación de una unidad produc-
tiva de modistería para mujeres en si-
tuación de exclusión mediante la capa-
citación y el equipamiento para el
desarrollo de su actividad económica.

t e s t i m o n i o s
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Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, sólo puede ser realizada con la autorización de
sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar
o escanear algún fragmento de esta obra.

El proyecto “Reforzadas las capacidades de las mujeres 
del corregimiento La Boquilla como agentes 

de desarrollo local (Cartagena de Indias)”
ha contribuido al empoderamiento, formación y mejora de ingresos 

de las mujeres de La Boquilla en Cartagena de Indias para la integración
socioeconómica de población en situación de vulnerabilidad
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