ANEXO 3. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: GRANDES TRANSACCIONES DE
TIERRA E IMPACTOS EN JUVENTUD
EN LA REGIÓN DE MONTES DE MARÍA, COLOMBIA
Introducción
En el marco del convenio firmado entre Fundapaz y Natalia Espinosa Rincón, y teniendo en
cuenta las actividades de investigación contempladas en la cláusula 2 referidas a “la
formulación de 3 documentos técnicos en condiciones de ser publicados. Los documentos
pueden provenir de la investigación de la beca doctoral o de otras investigaciones realizadas
con casos de Land Matrix. Al menos uno de los documentos deberá analizar los efectos
sociales de las grandes transacciones en mujeres o jóvenes” se desarrollará la investigación
“Impactos de las grandes transacciones de tierras en los jóvenes de la región de Montes de
María.”
Objetivo
Esta investigación tiene como objetivo principal analizar los efectos sociales que tienen las
grandes transacciones de tierra sobre la juventud rural en los Montes de María. En ese sentido,
se busca indagar por los impactos que los casos de GTT para el monocultivo de palma de
aceite que se encuentran registrados en la plataforma de LM han tenido en jóvenes de
comunidades étnicas y campesinas de la región y, finalmente, se espera poder avanzar en la
búsqueda de nuevos casos de GTT en esta región que puedan ser cargados en la plataforma de
LM.
Resultados
El producto final de esta investigación será un informe técnico en calidad de publicable con
los resultados obtenidos en este proyecto, que contará con una etapa de levantamiento de
información primaria en campo y con una etapa de análisis e interpretación de los datos
encontrados en campo y de la información de fuentes secundarias sobre el tema.
Participantes
Este proyecto de investigación se realizará de manera articulada entre las siguientes
instituciones: la Iniciativa Land Matrix LAC, la Estrategia Colaborativa en Colombia por la
Garantía de los Derechos a la Tierra y al Territorio1 (ENI/Colombia) de la International Land
Coalition (ILC) y el Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos (OTEC) de la
Universidad Javeriana.
1

Hacen parte la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Universidad Javeriana –a través del
Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos —OTEC—, la Corporación Desarrollo Solidario —CDS—,
Organizaciones de Población Desplazada de Montes de María, Red de Mujeres del Norte de Bolívar, Red
Nacional de Agricultura Familiar –RENAF–y el Centro de Investigación y Educación Popular/Programa por la
Paz — Cinep/PPP—. Este último, funge como administrador y punto focal.

El OTEC se encargará de ejecutar el proyecto y contará con la participación de la becaria del
Programa de Doctorado de Land Matrix, Natalia Espinosa Rincón, quien actuará en calidad de
Investigadora Principal, y Kamila Guerrero, integrante del OTEC quien actuará en calidad de
Investigadora Auxiliar.
Asimismo, la ENI/Colombia actuará como facilitadora en distintos aspectos relacionados con
la ejecución del proyecto, promoviendo la interlocución, entre las investigadoras del OTEC y
los integrantes de la ENI Colombia que se encuentran en la región de Montes de María, y la
difusión de los resultados.
Recursos
Land Matrix LAC dispondrá los recursos económicos para la ejecución de esta investigación,
con un presupuesto total aprobado de dos mil dólares (2.000 USD). que serán transferidos a la
Investigadora Principal de la siguiente manera: un pago de mil dólares (1.000 USD) a la firma
del convenio y un pago de mil dólares (1.000 USD) al finalizar el convenio. La transferencia
de los recursos se hará a la cuenta de ahorros del banco Bancolombia #33884561618 a
nombre de Natalia Espinosa Rincón.
Tiempo de ejecución
Este convenio tiene un tiempo de ejecución de seis (6) meses, iniciando en el mes de mayo de
2020 y finalizando en el mes de octubre de 2020 con la entrega del informe técnico señalado
en el apartado de Resultados de este convenio.
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