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Saludo de la Apoderada General

Desde finales del año 2000, en el marco de nuestra visión, misión y líneas estratégicas, en
FUPAD Colombia venimos trabajando en la identificación de oportunidades que contribuyan
con el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades más vulnerables del país;
en la implementación de estándares y metodologías que permitan el mejoramiento continuo y
la efectividad de nuestros procesos; y en la gestión del conocimiento que se genera de cada
uno de los proyectos, cumpliendo con los requisitos, y las normas legales y fiscales.
El presente informe consolida los resultados, en términos de objetivos y metas, en
cumplimiento con lo establecido en los artículos 446 del Código de Comercio y 47 de la Ley 222
de 1995, con el propósito de proveer el balance de la intervención social de FUPAD Colombia
durante el periodo de enero a diciembre de 2019.
Periodo en el cual, implementamos 21 proyectos con un enfoque diferencial, con el respeto por
la dignidad y, los usos y costumbres de las comunidades; todo, en el marco de nuestras tres
líneas estratégicas de trabajo: (i) Desarrollo territorial sostenible; (ii) Inclusión y cultura de paz,
y(iii) Fortalecimiento institucional y de la sociedad civil.
A continuación, se presenta la información de cada uno de estos proyectos, que nos
permitieron como organización, a través de la generación de oportunidades económicas y
sociales, contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de más de 150.000 colombianas y
colombianos, especialmente de aquellos que viven en zonas rurales.
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Gloria Nelly Acosta Mora
Apoderada General
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Pan American Development Foundation-PADF (FUPAD, siglas en español), somos una
organización independiente, sin ánimo de lucro, afiliada a la Organización de Estados
Americanos (OEA). Con sede en Washington D.C., creada en el año de 1962, para implementar
proyectos de desarrollo social que permitieran el fortalecimiento de las comunidades de
América Latina y el Caribe, y así lograr un hemisferio de oportunidades para todos.
Desde nuestra llegada a Colombia, a finales del año 2000, FUPAD venimos implementado
proyectos para mejorar la calidad de vida de las poblaciones más vulnerables del país, a partir
del fortalecimiento de las organizaciones comunitarias, la contribución al mejoramiento de la
capacidad de las entidades estatales, para dar respuesta a las necesidades de las comunidades,
así como al desarrollo de las economías locales, aportando a la construcción de paz. En este
sentido, implementamos los proyectos con aliados del sector público y privado, y de la
cooperación, con quienes aunamos esfuerzos para lograr intervenciones integrales y
sostenibles. Además, bajo el principio de respeto por la dignidad de las comunidades, los
desarrollamos con un enfoque diferencial, integral y territorial, y de acción sin daño.
Para el logro de estas metas hemos conformado un equipo humano altamente calificado que,
junto con su acervo en conocimiento, su experiencia y capacidad institucional, permite
alcanzarlas con unos altos niveles de calidad y satisfacción. Durante el año 2019, adelantamos
nuestra intervención a través de un abordaje integral, coordinado con la participación activa de
las instituciones públicas y de las poblaciones rurales, bajo la premisa de la construcción desde
y para los territorios y regiones, buscando la articulación de las autoridades territoriales y de los
diferentes sectores de la sociedad civil, incluyendo las organizaciones y las asociaciones de
diferente orden.
Cabe destacar, que con estos proyectos se facilitó el acceso a la justicia, la promoción y
protección de los DD.HH., el mejoramiento de la prestación de servicios públicos, la
participación de grupos vulnerables en diferentes escenarios, la creación de espacios lúdicos, la
protección para niños, niñas y adolescentes, y la atención a las víctimas del conflicto armado.
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Como grandes motores de nuestra implementación estratégica, en FUPAD hemos definido la
gestión del conocimiento y la innovación que, de la mano de los mecanismos de rendición de
cuentas, aumentan el impacto del trabajo en Colombia, en coordinación con los aliados.
Cabe destacar, que nuestra operación, se rige por unas políticas y principios establecidos por la
Casa Matriz que además, nos realiza un proceso de auditoría anual a través de la firma CPA
BAAS, la cual monitorea la adherencia de las actividades al cumplimiento de la normatividad
colombiana y hace seguimiento a que existan los controles internos adecuados en la operación.
Por otra parte, toda nuestra gestión se encuentra soportada en procesos de calidad que
cuentan con el respaldo de la Certificación en Calidad ISO 9001:2015 No. SC 6684-1, obtenida
por parte del Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC, organismo nacional de
normalización con vinculación a la Red Internacional de Certificación IQNet (red que integra a
las entidades certificadoras más importantes, con más de 150 subsidiarias alrededor del
mundo), reconocimiento que ahonda nuestra responsabilidad como Fundación con el
mejoramiento continuo, la optimización de los procesos y el trabajar arduamente en la
consolidación de acciones encaminadas a cumplir nuestra misión, visión y satisfacer los
requisitos acordados con los clientes internos y externos.
Conforme a lo anterior, en FUPAD trabajamos continuamente y estamos comprometidos con
la calidad y la transparencia en cada una de las acciones, para contribuir al desarrollo
socioeconómico del país y a la construcción de paz.
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Visión
“Un hemisferio de oportunidades para todos”

Misión
La Fundación Panamericana para el Desarrollo-FUPAD Colombia, trabaja en alianza con
diferentes aliados por los menos favorecidos en el país para crear empleo y desarrollar
soluciones socio-económicas sostenibles, que les provean ingresos necesarios para alcanzar
una vida digna, generando condiciones favorables y capacidades de gestión a nivel integral
dentro de la comunidad.
Con los aportes de cooperantes nacionales, internacionales, sector público, privado y de las
comunidades, FUPAD fomenta la responsabilidad social y fortalece la cooperación para el logro
efectivo de metas comunes.

Valores
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Compromiso institucional: con el crecimiento personal y profesional de
sus funcionarios.
Soluciones apropiadas para Colombia: flexibles y adaptables a las reales
necesidades de las diferentes comunidades en Colombia, de acuerdo a
su entorno etnia y cultura.
Trabajo en equipo: liderazgo y comunicación abierta y efectiva para
definir, planear, organizar, compartir y desarrollar soluciones en
conjunto, bajo un esquema de cooperación integral.
Respeto y participación: tolerancia, honestidad, entendimiento y
fomento de una participación activa con sus socios y las personas de la
comunidad a quienes sirve.
Ética: responsabilidad, transparencia, confiabilidad, lealtad e integridad
en sus operaciones con todos los que interactúa.
Creatividad: innovación y proactividad en el desempeño laboral.
Excelencia en el servicio: con todos aquellos con quienes interactúa
dentro y fuera de la organización.
Sentido de pertenencia: por ser el primer organismo internacional
creado por la OEA para ayudar a miles de personas desfavorecidas en
América Latina y el Caribe.

Con los aportes de cooperantes nacionales, internacionales, sector público y privado, y de las
comunidades, FUPAD promueve la responsabilidad social y fortalece la cooperación para el
logro de las metas comunes.
Todas sus iniciativas contemplan una atención integral, a través de la articulación con la oferta
en salud, educación, formación para el trabajo, vivienda, seguridad alimentaria, atención
psicosocial, saneamiento básico, infraestructura, participación, fortalecimiento institucional, así
como en la generación de ingresos de las familias que residen en las áreas rurales y urbanas.
Para sus intervenciones, FUPAD cuenta con tres líneas estratégicas que fueron actualizadas y
redefinidas por el equipo directivo de planeación a comienzos de 2019, como se indica a
continuación:

I.

Desarrollo territorial sostenible

Enfocado en fortalecer capacidades y habilidades en la persona, familia y comunidad, para
promover la generación y mejoramiento de condiciones económicas, sociales, ambientales e
institucionales.

II. Fortalecimiento institucional y de la sociedad
civil
Enfocado en el fortalecimiento de la sociedad civil y el aumento de la participación ciudadana
en los gobiernos locales y las organizaciones no gubernamentales es un ingrediente
fundamental para una democracia saludable; teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
 Institucional:
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Asesoría a las instituciones más cercanas al ciudadano (administrativa,
técnica, y otras).
Apoyo actualización de normatividades.
Seguridad jurídica y ciudadana.
Asistencia y servicios a grupos vulnerables (víctimas).
Asistencia técnica instituciones gubernamentales.

 Sociedad civil:





Desarrollar capacidades en la sociedad civil para empoderarla y generar
cambios reales desde las organizaciones de base.
Promover la participación ciudadana.
Generar redes.
Atender a la población vulnerable.

III. Inclusión y cultura de paz
Enfocado en tener comunidades fuertes es parte esencial del desarrollo. FUPAD ayuda a
construir comunidades fortalecidas, donde puede crecer la prosperidad. Para esto desarrolló la
estrategia “Volver al Campo”, e igualmente tiene en cuenta los siguientes aspectos:
 Inclusión: promoción de los derechos humanos, en el marco de los diferentes
programas, bajo un principio de equidad, en el cual se involucran todos los miembros
de la comunidad.
 Cultura de paz: implementar acciones bajo una serie de valores, actitudes y
comportamientos en el marco del diálogo, la concertación, el respeto, la articulación y
la participación.
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Entre el periodo enero a diciembre de 2019, FUPAD implementó 21 proyectos con una ejecución
total de $75.504.087.200, llegando a atender más de 150.000 personas a nivel nacional.
Adicionalmente, gestionó como contrapartida a los proyectos en especie (bienes y servicios),
una suma equivalente a $9.219.292.833.
Tabla 1. Relación de convenios implementados en 2019

Ítem

Asignación

Entidad

Fecha
firma
Convenio

Fecha de
Terminación

1

Convenio de Asociación
No. FP 214 de 2019

Fondo de Programas Especiales para la
Paz del Departamento Administrativo
de la Presidencia de la República –
Fondo Paz

16/09/2019

30/04/2020

$

8.570.501.725

2

SPRMCO19CA0224 Award Number

Bureau of Population, Refugees, and
Migration-BPRM del Departamento de
Estado de los EE.UU.

2/09/2019

31/08/2020

$

660.717.192

3

SPRMCO19CA0181Award Number

Bureau of Population, Refugees, and
Migration--BPRM del Departamento de
Estado de los EE.UU.

2/09/2019

31/08/2020

$

986.489.540

4

Contrato No. 81061553

Embajada de Suiza en Colombia Ayuda
Humanitaria y Desarrollo – COSUDE

15/08/2019

14/05/2020

$

52.313.806

5

Contrapartida para
Acuerdos de Asociación

ACNUR - Jaime Arteaga y Asociados
(JA&A) - CHEVRON - PRIMI - DEMÁS
PROYECTOS

27/06/2019

31/12/2020

$

2.745.917.929

6

Convenio de Asociación
No. 602 de 2019

Agencia Nacional de Hidrocarburos

18/07/2019

30/06/2020

$

5.535.470.795

7

Contrato de Mandato No.
PE-SCTO-127-491-05-19

Asociación Colombiana del PetróleoACP

27/05/2019

15/09/2021

$

425.054.525

8

SINLEC18VC0484

Bureau of International Narcotics and
Law Enforcement Affairs-INL del
Departamento de Estado de los EE.UU.

11/09/2018

11/09/2019

$

3.577.969.236

9

Contrato No. 81056226

Embajada de Suiza en Colombia Ayuda
Humanitaria y Desarrollo – COSUDE

14/08/2018

20/03/2020

$

363.846.271
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Convenio de Asociación
No. 904 de 2018

Agencia Nacional de Tierras-ANT

19/07/2018

28/02/2020

$

8.604.205.541

11

Fortalecimiento de la
educación STEM en 5
municipios de Antioquia

Boeing

1/10/2017

31/12/2019

$

153.184.284

12

Contribución No. 11497

Embajada de Suecia

1/10/2017

31/12/2020

$

61.987.220

13

Convenio de Asociación
No. 001 de 2018

Agencia Nacional de HidrocarburosANH

26/01/2018

15/03/2020

$

28.081.951.797

11

Ejecución 2019

14
15

12

Convenio de Asociación
No. 262 y 306 de 2019
Gilead Sciences Inc Gilead y PADF Colombia
FUPAD

Ministerio de Justicia y del Derecho

4/10/2019

31/12/2019

$

3.142.541.643

Gilead Sciences Inc

28/12/2018

28/08/2019

$

1.199.073.378

16

Proyecto del PNUD:
00109718

Programa de Desarrollo de las Naciones
19/02/2018
Unidas -PNUD

31/08/2019

$

288.064.601

17

Convenio de Asociación
525 de 2017

Departamento Administrativo para la
20/11/2017
Prosperidad Social - Prosperidad Social

31/08/2019

$

1.902.648.527

18

Contrato No. 011 -7102017

Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P.

18/10/2017

30/03/2018

$

26.373.692

19

DFATD PO 7063142- FSSP

Departamento de Asuntos Exteriores,
Comercio y Desarrollo (Canadá)

24/03/2017

30/04/2022

$

733.129.881

20

Acuerdo de donación
atención de población
migrante venezolana

Angel Funds

1/09/2018

31/12/2019

$

497.594.883

21

SPRMCO18CA0194

Bureau of Population, Refugees, and
Migration-BPRM del Departamento de
Estado de los EE.UU.

1/10/2018

30/09/2019

$

7.895.050.733

Fondo de Programas Especiales para la Paz del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República – Fondo Paz (FP 214 de 2019)
Entidad aliada: Fondo de Programas Especiales para la Paz.
Vigencia: 16 de septiembre de 2019 a 30 de abril de 2020.
Objetivo: aunar esfuerzos técnicos, administrativos y económicos
para el apoyo en la implementación de los objetivos de las Zonas
Estratégicas de Intervención Integral (ZEII) y beneficiar a población
que se encuentre en estas.
Generalidades: mediante las actividades del convenio se busca
aportar a la transformación del territorio en las comunidades
participantes de las Zonas Estratégicas de Intervención Integral
(ZEII) ubicadas en el Pacífico Nariñense, con acciones integrales en
aspectos comunitarios, sociales, económicos, generando valores de
confianza, seguridad, cultura de la legalidad; así como al
fortalecimiento a pueblos étnicos, construcción de capital social y
empoderamiento comunitario, replanteando así su identidad con
una mirada más constructiva, participativa y productiva.
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Así mismo, de conformidad con las directrices señaladas por Fondo
Paz, enfocadas en una acción unificada, promoviendo la igualdad, el
emprendimiento, el control institucional, logrando la consecución
de un proyecto de vida mucho más enriquecedor como personas,
beneficiándose tanto el núcleo familiar como la comunidad a la que
pertenecen.
Logros: en cumplimiento al objeto del convenio se han atendido 34
comunidades, 6.102 familias y 19.137 personas, logrando, mediante
visitas de verificación, diagnósticos territoriales participativos,
planes de gestión comunitaria y jornadas de integración, mejorar la
confianza entre las comunidades y el Gobierno nacional, incentivar
la cultura de la legalidad e impulsar el desarrollo territorial. En este
sentido, se ha fortalecido el tejido social y comunitario a través del
suministro de material y dotaciones a 11 instituciones educativas en
Barbacoas y Tumaco, Nariño, así como para la construcción de dos
vías terciarias.
Se brinda acompañamiento para promover el fortalecimiento social
y comunitario en 36 veredas, 1 corregimiento, 37 comunidades, 10
Consejos Comunitarios, 4 Juntas de Acción Comunal, 5 Resguardos
indígenas y 25 comités de veedurías del Pacífico Nariñense.
Se han fortalecido las capacidades territoriales y comunitarias a
través del mejoramiento de 18 instituciones educativas, la
construcción y mejoramiento de 12 escenarios deportivos, 4
proyectos de estudios y diseños para puentes peatonales, así como
el fortalecimiento a una institución social y 4 instituciones del
Gobierno. Dichos proyectos fueron priorizados por el Consejo de
Seguridad Nacional, Fondo Paz y la ART, en el marco del
cumplimiento de la estrategia de Zonas Futuro y de la aceleración
de los proyectos contemplados en los PDET, logrando recuperar la
confianza entre las comunidades y la institucionalidad con
proyectos de respuesta rápida.
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Apoyo a los desplazados internos colombianos mediante la
mejora en la asistencia humanitaria, la capacidad
institucional y los mecanismos de protección
(PRMCO-19-CA-0224)
Entidad aliada: Oficina Población, Refugiados y Migración del
Departamento de Estado de los Estados Unidos – BPRM.
Vigencia: 2 de septiembre de 2019 a 31 de agosto de 2020.
Objetivo: provide "Supporting and Protecting Colombian IDPs,
confined persons, returnees, and refugees" in Colombia and
Ecuador. The recipient shall Enchance access to protection
mechanisms for IDPs- Those facing mass displacement, individual
displacement, confinement, and forced return from Venezuela - as
well as Colombian refugees in Ecuador. Connect victims to
government services and development programs, as well as
facilitate social inclusion and integration in host communities in
accordance with ist proposal (attachment A to this award).
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Generalidades: a través de la implementación de las actividades de
este programa se busca mejorar el acceso a los mecanismos de
protección, facilitar el acceso a la seguridad alimentaria, mejorar el
acceso en salud y proveer acompañamiento psicosocial a la
población víctima de desplazamiento forzado que enfrentan el
desplazamiento en masa, desplazamiento individual y
confinamiento, así como el retorno forzado de colombianos desde
Venezuela y refugiados colombianos en Ecuador. Igualmente,
orientar a las víctimas a los servicios gubernamentales, programas
de desarrollo, facilitando la inclusión social y la integración en las
comunidades de acogida.
Logros: a través de las actividades desarrolladas por el programa,
acordes con las metas y líneas de atención, 21 municipios están
mejorando su capacidad de respuesta humanitaria inmediata,
logrando que 2.886 personas recibieran asistencia humanitaria,
mediante la entrega de alimentos en especie, que contribuyeron a
mejorar la seguridad alimentaria de las familias; 958 personas
recibieran atención y orientación legal; y 819 familias fueran
atendidas con apoyo psicosocial, como parte de la estrategia de
atención a las afectaciones en salud mental generadas por los
desplazamientos. Además, 668 personas recibieron atención en
salud primaria, con servicios de medicina general, nutrición,
atención psicosocial, vacunación, planificación familiar, orientación
en salud sexual y reproductiva, odontología, toma de citologías, y
tamizaje de crecimiento y desarrollo. De igual forma, 21 grupos
comunitarios mejoraron la capacidad para la promoción de los
derechos sexuales y reproductivos, contribuyendo a mejorar la
calidad de vida.
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Integrando Horizontes
(SPRMCO-19-CA-0181)
Entidad aliada: Oficina Población, Refugiados y Migración del
Departamento de Estado de los Estados Unidos – BPRM.
Vigencia: 2 de septiembre de 2019 a 31 de agosto de 2020.
Objetivo: proporcionar atención, asistencia directa y soluciones
duraderas para solicitantes de asilo venezolanos y PNIP en siete
municipios colombianos que albergan grandes cantidades de
migrantes y refugiados venezolanos vulnerables.
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Generalidades: con la implementación de este programa se busca
mejorar los mecanismos de protección, la capacidad de atención de
los servicios de salud locales, ampliación de los servicios y
condiciones de los albergues y estabilización de los medios de vida
de la población migrante venezolana y de los colombianos
retornados de Venezuela, localizados en los departamentos de La
Guajira (Riohacha y Maicao); Atlántico (área metropolitana de
Barranquilla); Bolívar (Cartagena); Valle del Cauca (Cali); y Bogotá.

Logros: a través de la implementación del proyecto y en
cumplimiento a su objetivo, 3.322 migrantes venezolanos han
recibido orientación sobre su estado migratorio, 28 obtuvieran el
Permiso Especial de Permanencia (PEP) y 52 funcionarios de
entidades locales se capacitaron en mecanismos de protección. De
igual forma, 147 mujeres migrantes y refugiadas accedieron a
servicios de salud en cuidados prenatales, salud sexual y
reproductiva, y 2.182 titulares recibieron atención psicosocial, para
enfrentar el duelo migratorio y mejorar sus niveles de resiliencia.
Adicionalmente, 80 empresarios fueron capacitados sobre
derechos laborales y mecanismos de contratación de población
migrante y refugiada proveniente de Venezuela, como estrategia
para contribuir a la estabilización de medios de vida, que también
incluyó el fortalecimiento de capacidades en habilidades blandas a
341 ciudadanos venezolanos beneficiaros del programa; de este
número, 83 fueron vinculados a un empleo formal y 42 mejoraron
sus habilidades productivas para el emprendimiento. También, 13
familias fortalecieron sus emprendimientos, mejorando sus
procesos productivos, mediante la entrega de medios de
producción (herramientas, maquinaria y equipos, y publicidad).
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Embajada de Suiza en Colombia Ayuda Humanitaria y
Desarrollo – COSUDE (Contrato N° 81061553)
Entidad aliada: Embajada de Suiza Ayuda Humanitaria y Desarrollo –
COSUDE.
Vigencia: 15 de agosto de 2019 a 14 de mayo de 2020.
Objetivo: mejorar la integración y desarrollo socioeconómico de los
migrantes provenientes de Venezuela en Colombia.
Generalidades: a través del objetivo, con este programa se busca
promover acciones que ayuden a mejorar los medios de vida de la
población migrante venezolana en Colombia, a través de la
generación de oportunidades laborales o el fortalecimiento de
emprendimientos que les permitan una inclusión socioeconómica
en las comunidades de acogida.
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Logros: mediante la línea de empleabilidad se sensibilizó a
empresarios en la ruta de vinculación laboral para la población
migrante venezolana y colombianos retornados, mediante la
realización de 12 eventos, que permitieron que 234 migrantes
venezolanos accedieran a ofertas laborales formales. Así mismo, en
la ruta de emprendimiento, se fortalecieron las capacidades y
habilidades de la población migrante que cuentan con unidades
productivas, logrando la caracterización de 60 emprendimientos
que fueron fortalecidos con capital semilla. De igual forma, se
fortaleció la integración entre los migrantes y población de acogida,
mediante la implementación de cuatro proyectos de inversión
social.

Acuerdo de Asociación
No. COL01/2019/0000000443/000
Entidad aliada: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados – ACNUR.
Vigencia: 27 de junio de 2019 a 31 de diciembre de 2019.
Objetivo: contribuir al mejoramiento de las condiciones y medios de
vida de la población refugiada, migrante venezolana y de acogida.
Generalidades: con la implementación de este programa se busca
que tanto la población refugiada y migrante venezolana, como la de
acogida, mejoren sus condiciones de vida mediante el
fortalecimiento e implementación de la ruta de empleo, el micro
emprendimiento y de unidades productivas (emprendimientos),
integradas por población refugiada y migrante en la ciudad de
Bogotá, mediante la generación de alianzas con el sector privado.
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Logros: a través de la ruta de empleabilidad para la población
migrante, 234 personas fortalecieron sus habilidades laborales en la
elaboración de hojas de vida y presentación personal, y 245
migrantes se capacitaron en habilidades blandas, para contribuir a
fortalecer la autogestión para la vinculación laboral. De igual forma,
con la realización de talleres, desayunos empresariales y jornadas
de trabajo se capacitó a empresarios sobre el proceso de gestión de
la demanda laboral, a funcionarios públicos en actividades de
pedagogía y sensibilización y funcionarios de la caja de
compensación. También, 37 personas fortalecieron sus habilidades
productivas, mediante el diagnóstico de emprendimientos, que
además fueron fortalecidos con capital de trabajo, para contribuir al
mejoramiento de sus medios de vida.

Agencia Nacional de Hidrocarburos
Convenio de Asociación 602 de 2019
Entidad aliada: Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH.
Vigencia: 18 de julio de 2019 a 30 de junio de 2020.
Objetivo: aunar esfuerzos técnicos, administrativos, económicos y
apoyo de interés público, entre la ANH y el asociado, para optimizar
los beneficios derivados de la actividad de exploración y
producción, la integración de áreas de interés en los instrumentos
de planificación territorial, ambiental, así como la ejecución de
acciones específicas para el manejo y gestión de los impactos
generados por el desarrollo de las actividades de exploración y
producción de hidrocarburos.

21

Generalidades: mediante este proyecto se busca trabajar de
manera articulada en la ejecución de proyectos de desarrollo social
y ambiental en el marco de la ejecución de los contratos del sector
de hidrocarburos en el territorio nacional, vinculando el
fortalecimiento de las capacidades institucionales y de articulación
interinstitucional de las autoridades y entes reguladores de las
actividades del sector hidrocarburos. Esto a través de los
componentes de gestión ambiental y desarrollo territorial, gestión
social, inversión social en los territorios a través de la ETH e
inversión Social - Proyecto Gestión del Conocimiento.

Logros: mediante la implementación del convenio se contribuyó al
desarrollo socioeconómico de los territorios de las áreas de
influencia del sector hidrocarburos. Por medio de procesos de
formación, asesoría a actores locales y talleres participativos en
valores, DD.HH. y resolución de conflictos, se generó confianza y se
dejó capacidad instalada en instituciones locales, para la promoción
de alianzas con actores sociales, étnicos, sectoriales e
institucionales.
Con el proceso de gestión social, se realizó el diagnóstico de
conflictividad para el sector, con la participación de 6.000 líderes
indígenas, y se conformó un grupo de DD.HH para el sector, en
asocio con la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP). Así mismo,
1.167 indígenas se beneficiaron con la construcción de una maloka
indígena y, en el marco del programa de inversión social del
proyecto Sísmica, se fortaleció la confianza con 26 unidades
territoriales.
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Asociación Colombiana del Petróleo
ACP (PE-SCTO-127-491-05-19)
Entidad aliada: Asociación Colombiana del Petróleo (ACP).
Vigencia: 27 de mayo de 2019 a 15 de septiembre de 2021.
Objetivo: apoyar el fortalecimiento de la Mesa de Concertación
Interinstitucional con los pueblos indígenas de Puerto Gaitán –o la
denominación que la institución designe– como un espacio eficaz
para el tratamiento y conducción de los mecanismos de solución de
las necesidades de las comunidades indígenas del municipio, ante
los diferentes entes del Estado con responsabilidades en el
proceso.
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Generalidades: el proceso de atención está orientado a líderes
pertenecientes a los pueblos indígenas de Puerto Gaitán, de (9)
nueve resguardos legalmente constituidos (Awalibá, Corozal
Tapaojo (Piapoco), Alto Unuma Meta, Vencedor Pirirí, Iwiwi, Domo
Plana, Wallianae, Wacoyo, el Tigre), y de una parcialidad indígena
legalmente reconocida (La Campana). Así mismo, según el objetivo
del convenio, las líneas de trabajo están orientadas al
fortalecimiento de la mesa interinstitucional de diálogos
permanentes con los pueblos indígenas del municipio de Puerto
Gaitán, brindando apoyo al fortalecimiento de las competencias a
los líderes de los resguardos, parcialidad, asentamientos y
organizaciones indígenas del municipio, fortaleciendo la estrategia
de divulgación a las comunidades y las autoridades indígenas,
brindando asistencia técnica.

Logros: durante la ejecución del proyecto, se han adelantado
actividades que han contribuido con la generación de vínculos de
confianza entre los diferentes miembros y líderes de los resguardos
indígenas, reconociendo las dinámicas propias de las comunidades
indígenas, teniendo en cuenta el enfoque diferencial para el
proceso de reconocimiento, fortaleciendo los procesos de diálogo y
concertación. Con la realización de 24 sesiones de la mesa de acción
y desarrollo de los pueblos indígenas, se han fortalecido los
espacios de diálogo y participación interinstitucional, identificando
55 ideas de proyectos que surgieron a partir de un trabajo
constructivo con los líderes indígenas y visitas de reconocimiento a
los diferentes resguardos, diagnósticos que permitieron identificar
las condiciones de las comunidades y que facilitaron la pertinencia
para la formulación de estos proyectos. Así mismo, se logró la
vinculación de diferentes grupos poblacionales a las actividades,
fortaleciendo la mesa de acción y desarrollo, permitiendo conocer
las necesidades y percepciones de los diferentes procesos que se
realizan al interior de las comunidades.
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Mujeres Empoderadas
de sus Territorios (5by20)
Entidad aliada: Jaime Arteaga y Asociados SAS.
Vigencia: 26 de diciembre de 2018 a 26 de diciembre de 2019.
Objetivo: brindar formación empresarial de 2.570 mujeres tenderas
en la iniciativa “Emprendamos Junt@s”, a través de la plataforma
online denominada “5by20®”, propiedad de The Coca-Cola
Company en las ciudades de Barranquilla, Cartagena, Montería,
Valledupar y municipios cercanos.
Generalidades: por medio de la formación empresarial, la
construcción de un plan de vida, el fortalecimiento de capacidades
productivas y el seminario de Mentalidad para la prosperidad, se
fomenta en las mujeres participantes su crecimiento a nivel
personal y comercial.
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Logros: a través de este convenio se brindó atención a 2.570
mujeres, de las cuales 2.553 se graduaron como emprendedoras,
luego de fortalecer sus capacidades a nivel personal, como el
empoderamiento, la autoestima y la autoconfianza, a partir de la
elaboración de 10.272 planes de vida, que a su vez vincularon a las
familiares, en torno a las actividades de sus unidades de negocio;
sus habilidades productivas, mediante 30.759 sesiones
empresariales y 8 seminarios de Mentalidad para la prosperidad; y
sus habilidades tecnológicas, gracias a la utilización herramientas
digitales para el manejo de inventarios, manejo de cuentas,
administración de negocios, estrategias comerciales y de
mercadeo, y que les permitieron hacer un uso eficiente de los
recursos y mejorar sus ingresos.
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Fortalecimiento a las capacidades institucionales de la
DICAR, DISEG y DINAE
de la Policía Nacional de Colombia
(SINLEC18VC0484)
Entidad aliada: Bureau of International Narcotics and Law
Enforcement Affairs- INL.
Vigencia: 11 de septiembre de 2018 a 11 de septiembre de 2019.
Objetivo: fortalecer las capacidades institucionales de la Policía
Nacional de Colombia, particularmente la DICAR, la DISEC y la
DINAE en lo que respecta al trabajo interagencial, la prevención del
crimen basado en evidencia empírica y el buen relacionamiento con
la ciudadanía.
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Generalidades: acorde con el objetivo y las líneas de trabajo, con
este programa se busca, a través del entrenamiento, asistencia
técnica y trabajo interinstitucional, fortalecer y modernizar
organizacional y tecnológicamente a la DICAR; así mismo, contribuir
al fortalecimiento de las capacidades, mediante la formación y
capacitación; la gestión del conocimiento, para la formulación de
políticas públicas de seguridad; el fortalecimiento institucional,
mediante el diseño organizacional y modernización tecnológica; y la

convivencia en la ruralidad y la prevención del crimen, fortaleciendo
la seguridad rural en los territorios, trabajando de la mano con la
ciudadanía.
Logros: con una meta de atención de 11.384 personas, se realizaron
actividades que permitieron el cumplimiento del objetivo
propuesto. Entre estas, se capacitó en prevención del crimen a 383
personas, de las cuales el 56% eran policías. Se entregó una “Guía
para la gestión pública territorial de la Seguridad y Convivencia
ciudadana con enfoque rural colombiano”, logrando fortalecer
capacidades de convivencia en los territorios. Se diseñaron dos
herramientas de evaluación del riesgo criminógeno para adultos y
adolescentes, enfocadas al contexto rural colombiano; se realizó el
webinar Seguridad Rural en Colombia: Desafíos y Oportunidades,
con la participación de 145 personas en 10 países; se implementaron
69 iniciativas de prevención del crimen, beneficiando a 10.776
personas en 35 zonas rurales; se diseñó y estructuró una Cartilla
Medioambiental para niños y adolescentes DREAM; y se fortaleció a
la DICAR con un equipamiento, a través de la entrega de
herramientas y sistemas de tecnología de la información, y con la
presentación de una propuesta de rediseño y estructura
organizacional.
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Asir Saba - Educación Sanitaria
(Contrato No. 81056226)
Entidad aliada: Embajada de Suiza en Colombia, Ayuda Humanitaria
y Desarrollo – COSUDE
Vigencia: 14 de agosto de 2018 al 20 marzo de 2020.
Objetivo: implementar actividades del proyecto Agua y
Saneamiento Integral Rural-ASIR SABA (fase II), en los
departamentos de Cauca (Caloto, Corinto y Santander de
Quilichao), y Valle del Cauca (Buga, Buenaventura y Trujillo).
Generalidades: el programa en sus líneas de trabajo busca formular
e implementar la estrategia de educación sanitaria en los
municipios beneficiarios del proyecto, seleccionando y contratando
personal de manera participativa y objetiva; y coordinando, junto
con la academia y COSUDE, la implementación a nivel nacional del
diplomado Gestión Sustentable del Agua y Saneamiento Rural,
como apoyo a los procesos de la gestión comunitaria del agua.
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Logros: ocho comunidades en los municipios de Corinto y
Buenaventura, en el departamento de Valle del Cauca, se
beneficiaron con la implementación de una estrategia de Educación
Sanitaria. Así mismo, la comunidad educativa de dos instituciones
educativas y 11 sedes, fortalecieron sus capacidades y habilidades,
con la implementación de acciones de los Planes Rurales
Ambientales Escolares (PRAES); y se capacitaron 70 personas
participantes en el Cauca, bajo la implementación del diplomado en
Gestión del Agua, orientado por la Universidad del Cauca.

Convenio de Asociación 904 de 2018
Entidad aliada: Agencia Nacional de Tierras (ANT)
Vigencia: 19 de julio 2018 a 28 de febrero de 2020.
Objetivo: formular e implementar acciones conjuntas orientadas a
la promoción de las formas de dotación de tierras, mediante la
implementación de estrategias de sinergia institucional y
relacionamiento de actores involucrados en la dinámica territorial,
que permita una gestión más efectiva del impulso de los procesos.
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Generalidades: con las actividades del convenio se busca contribuir
al ordenamiento social de la propiedad rural en Colombia, mediante
el fortalecimiento institucional de la Agencia Nacional de Tierras, a
través del acompañamiento a la Dirección de Acceso a Tierras
(DAT), en el programa de Dotación de Tierras, y a la Subdirección de
Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión, para los procesos
de adjudicación de baldíos de la Nación, con el fin de llevarlos hasta
su registro.

Logros: con la implementación de este programa se ha contribuido
a la construcción de acciones de paz, en el marco del ordenamiento
rural de la propiedad, logrando fortalecer el uso y cuidado
adecuado de las zonas de interés ambiental, a través de la
reforestación y capacitación ambiental; a la actualización del estado
procesal de 23.361 procesos de titulación de baldíos de la Nación,
que cuentan con actos administrativos definitivos y que por
diversas razones no se han notificado y/o comunicado; y al impulso
de 8.221 resoluciones de adjudicación de predios baldíos, emitidas
por el INCORA y el INCODER, entre los años 2005 y 2014.
Adicionalmente, se logró que 398 predios se encuentren en
proceso de compra con acciones técnicas, jurídicas o trasversal, que
143 parcelas se registraran, que 20 predios cuenten con acciones de
topografía para procesos de parcelación, que 11 predios tengan
cálculos de UAF y que se implementaran 11 proyectos sociales, con
la metodología Iniciativas con Balance Positivo®, como apoyo a los
proceso de parcelación.
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Convenio de Asociación No. 001 de 2018
Entidad aliada: Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
Vigencia: 26 de enero de 2018 a 15 de marzo de 2020.
Objetivo: llevar a cabo actividades para la ejecución de proyectos
de desarrollo social y ambiental en el marco del fortalecimiento de
las capacidades institucionales, así como de promover la
articulación interinstitucional de otras autoridades y entes
reguladores de las actividades del sector de hidrocarburos,
especialmente en lo referido a aspectos ambientales, de
ordenamiento ambiental, social, de orden público y cultural.
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Generalidades: de manera articulada se trabaja para la ejecución de
proyectos de desarrollo social y ambiental, en el marco de la
ejecución de los contratos del sector de hidrocarburos en el
territorio nacional, vinculando el fortalecimiento de las capacidades
institucionales y de articulación interinstitucional de las autoridades
y entes reguladores de las actividades del sector hidrocarburos en
los aspectos ambientales, y de ordenamiento territorial, social,
orden público y cultural

Logros: con la implementación de este proyecto se logró el
fortalecimiento de la capacidad institucional del Sistema Nacional
Ambiental (SINA), con el fortalecimiento a 14 de sus instituciones,
establecimientos de determinantes ambientales en 14 municipios,
diagnóstico de calidad del agua en 34 municipios y la
implementación de 15 proyectos sociales con el apoyo de la
metodología Iniciativas con Balance Positivo®, beneficiando a más
de 2.932 familias. Se logró aportar al mejoramiento de la gestión
ambiental de 11 empresas del sector hidrocarburos, y de 621
trámites para el fortalecimiento de la gestión del patrimonio
arqueológico de la Nación. También, se logró dinamizar el sector,
mediante el cumplimiento de obligaciones y procesos participativos
con enfoque diferencial y étnico. Lo anterior, permitió fortalecer el
desarrollo de las actividades hidrocarburíferas en los territorios.
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Fortalecimiento de la educación
STEM en 5 municipios de Antioquia
Entidad aliada: Boeing
Vigencia: 1 de octubre de 2017 a diciembre de 2019.
Objetivo: promover y/o fortalecer iniciativas que incorporen el
aprendizaje de la educación STEM en las escuelas y colegios,
especialmente de zonas rurales, permitiendo así, despertar en los
estudiantes el interés por la investigación, el conocimiento, el
diseño y el uso de nuevas tecnologías a partir del aprendizaje.
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Generalidades: el proyecto Educación Conciencia 2019, con la
participación de maestros de las instituciones educativas ubicadas
en las regiones de Urabá y del Oriente Antioqueño, busca fortalecer
la Educación STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y
Matemáticas, por sus siglas en inglés), en estas, para que los
estudiantes adquieran las competencias necesarias para el siglo
XXI.

Logros: gracias al desarrollo de este programa, 1.200 estudiantes se
fortalecieron en ciencia, investigación y tecnología, con la ejecución
de 22 semilleros de ciencia y tecnología; y se potenció y fortaleció
en ellos el uso eficiente del tiempo libre, así como el buen uso de las
redes sociales, por medio de capacitaciones virtuales y presenciales.
De igual forma, 102 maestros se capacitaron en nuevas tecnologías
de la información y las comunicaciones – TIC, como estrategia para
el mejoramiento de sus procesos pedagógicos. Adicionalmente, la
integración entre jóvenes y adultos se fortaleció, mediante
semilleros de enseñanza, con la creación de 8 Aldeas STEM.
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Promoción de la transparencia y la
prevención de la corrupción por el bien
común (Contribución No. 11497)
Entidad aliada: Embajada de Suecia
Vigencia: 1 de octubre de 2017 a 31 diciembre de 2020.
Objetivo: desarrollar acciones enmarcadas en el fortalecimiento
institucional y la participación ciudadana, tendientes a la lucha
anticorrupción en diferentes ámbitos.
Generalidades: a través de las líneas de fortalecimiento
institucional, iniciativas para la promoción del actuar correcto de las
buenas prácticas, y promoción de espacios de divulgación,
socialización y discusión, se busca aunar esfuerzos técnicos,
administrativos y operativos encaminados al fomento de políticas
públicas de anticorrupción, promoviendo la participación y el
control de los recursos por parte de los ciudadanos, para contribuir
con el mejoramiento de la gestión pública, la prestación de servicios
al público y el fortalecimiento de la transparencia en todos los
ámbitos.
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Logros: por medio del desarrollo de las actividades del programa,
funcionarios de cuatro ciudades fortalecieron sus habilidades,
mediante la realización de tres talleres en sistemas de denuncia
ciudadana y anti-corrupción. Bajo esta misma línea, se fortalecieron
las capacidades de funcionarios públicos y del sector privado, la
sociedad civil y de organizaciones, en 3 departamentos y 7
municipios. En este orden, 16 organizaciones, entre consejos
comunitarios, redes de campesinos, juntas de acción comunal, y
organizaciones de mujeres y de víctimas del conflicto, fueron
concientizadas en cultura de la paz y control ciudadano. También se
fomentó la participación ciudadana, en la implementación de los
programas de PIC (Pequeñas Infraestructuras Comunitarias), y PNIS
(Programa Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos).
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Proceso de reconciliación territorial
mediante la implementación
de mecanismos de justicia transicional
(Convenio de Asociación No. 306 de 2019)
Entidad aliada: Ministerio de Justicia y del Derecho.
Vigencia: 4 octubre de 2019 a 15 de marzo de 2020.
Objetivo: fortalecer institucionalmente los mecanismos de justicia
transicional y el acceso a la justicia de las víctimas del conflicto
armado interno.
Generalidades: mediante las líneas estratégicas busca contribuir al
fortalecimiento de la capacidad institucional e implementar la
estrategia descentralizada de acceso a la justicia.
Logros: a través de las actividades del convenio, se logró fortalecer
la pedagogía y sensibilizar a funcionarios, fortalecer la gestión de
articulación institucional, atención y orientación con enfoque
diferencial a víctimas y pedagogía en restablecimiento de derechos.
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De igual forma, se fortaleció la Dirección de Justicia Transicional en
sus labores misionales, asociadas a la implementación y
seguimiento a la política pública de justicia transicional, mediante
los documentos técnicos de análisis elaborados.

A través del desarrollo de procesos formativos, 186 funcionarios
públicos se capacitaron en SIVJRNR; así mismo, mediante la
estrategia descentralizada de acceso a la justicia, 10.129 víctimas
recibieron atención y orientación mediante 54 jornadas de la unidad
móvil, 1.713 familias recibieron kit alimenticios, 201 víctimas se
formaron sobre participación en SIVJRNR, con la asistencia a 11
talleres; y 3 comunidades fortalecieron sus capacidades en la
elaboración de informes ante la JEP y 96 mujeres víctimas
recibieron formación con enfoque de género.
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Gilead Sciences Inc - Gilead y
PADF Colombia
Entidad aliada: Gilead Sciences Inc.
Vigencia: 28 de diciembre de 2018 a 28 de agosto de 2019.
Objetivo: promover el acceso a la atención primaria en salud de la
población migrante venezolana y población de acogida en las
ciudades de Maicao, Riohacha, Barranquilla, Soledad, Cartagena y
Bogotá.
Generalidades: con la implementación de las actividades del
programa en sus líneas de intervención, se busca contribuir al
mejoramiento de infraestructura básica y dotación de insumos en
centros de atención primaria en salud. Así mismo, al desarrollo de
jornadas de atención de salud extramurales y programas de
asesoramiento en salud y pruebas voluntarias para VIH.
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Logros: 19.000 personas fueron beneficiadas mediante la
implementación de las actividades del convenio. Se fortalecieron
capacidades territoriales, mediante la entrega de dotación de
equipos biomédicos y mobiliario médico a 10 centros de salud. 7.195
personas se beneficiaron de la atención de servicios de salud, con la
realización de 22 ferias de servicios. 6.167 venezolanos y 872
colombianos recibieron atención psicosocial, a través de su
participación en 265 talleres. 8.247 venezolanos y 915 colombianos
recibieron orientación para acceder a los servicios de salud con la
participación a 330 talleres. 29 funcionarios de salud se capacitaron
en temas relacionados con situación de migración, regulación y
acceso al sistema de salud, y 17 organizaciones de base comunitaria
de la población de acogida de los migrantes venezolanos.
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Fortalecimiento a escenarios de diálogo y participación de
las organizaciones de los pueblos y las comunidades étnicas
(Acuerdo No. 00109718)
Entidad aliada: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD)
Vigencia: 28 de diciembre de 2018 a 28 de agosto de 2019.
Objetivo: aunar esfuerzos para la implementación de acciones para
el desarrollo de espacios de participación y concertación de
iniciativas normativas con el Gobierno nacional, así como para el
fortalecimiento a escenario de diálogo y a las organizaciones de
comunidades étnicas.
Generalidades: con las actividades del proyecto se busca contribuir
al fortalecimiento de los escenarios de diálogo y participación de las
organizaciones de los pueblos y comunidades étnicas, a través de la
implementación de acciones que promuevan e impulsen el
desarrollo de espacios de participación y concertación de iniciativas
normativas con el Gobierno colombiano, así como, para el
fortalecimiento y acompañamiento de otros espacios de discusión a
las organizaciones de comunidades étnicas.
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Logros: se promovió la participación de comunidades indígenas,
negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y pueblo Rrom
(gitanos) a 64 espacios de diálogo y concertación, así como el
fortalecimiento de 29 procesos organizacionales, administrativos y
gobernabilidad con estas mismas comunidades.
Se generaron 62 acciones orientadas a mejorar los escenarios de
diálogo y participación de las organizaciones, pueblos y
comunidades étnicas, permitiendo promover la confianza,
participación concertación y diálogo en cada una de las
comunidades atendidas.
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Familias en su Tierra
(Convenio de Asociación 525 de 2017)
Entidad aliada: Departamento para la Prosperidad Social.
Vigencia: 20 de noviembre de 2017 a 31 de agosto de 2019.
Objetivo: contribuir con la estabilización socioeconómica de la
población víctima de desplazamiento forzado, retornada y/o
reubicada a través de la producción de alimentos para
autoconsumo, el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad,
el desarrollo social y comunitario, además de la creación o
fortalecimiento de proyectos productivos.
Generalidades: con la implementación del programa Familias en su
Tierra, se atendieron a más de 62.000 familias y 180.000 personas
víctimas del conflicto armado, retornadas o reubicadas. En el marco
del convenio 525, se brindó atención y acompañamiento a 15.950
familias y a más de 47.850 personas localizadas en 11
departamentos y 39 municipios, mediante las actividades del
componente social comunitario, que permitieron a las familias
fortalecer sus capacidades a nivel personal, familiar y comunitario.
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Con el componente de seguridad alimentaria, se promovió la
producción de alimentos para el autoconsumo; con el componente
de vivir mi casa, se mejoraron las condiciones habitacionales de las
familias, y con el componente de proyecto productivo, se
fortalecieron capacidades en generación de ingresos. Lo anterior,
contribuyó con el propósito del programa en torno al arraigo, la
estabilización socioeconómica de las familias y el Goce Efectivo de
Derechos (GED).
Logros: 15.950 familias fortalecieron sus capacidades, habilidades y
competencias a nivel personal, familiar y comunitario,
construyendo metas a corto, mediano y largo plazo, que les
permitió proyectarse como persona, familia y comunidad.
Igualmente, 1.313 líderes y lideresas fortalecieron sus habilidades de
autogestión, participación ciudadana, trabajo en equipo, solución y
resolución de conflictos, a través de talleres de liderazgo y
participación ciudadana. 15.950 familias recuperaron la integración,
reconstrucción del tejido social, la recuperación de memoria
colectiva, mediante la realización de más de 800 jornadas
integración comunitaria. Con la implementación de 220 iniciativas
comunitarias, se fortalecieron capacidades territoriales y
comunitarias, que contribuyeron a la reconstrucción del tejido
social de más de 60.000 personas. También, mediante el
componente de seguridad alimentaria, se establecieron 368
huertas comunitarias y 15.652 familias implementaron huertas
caseras que permitieron producir alimentos para el autoconsumo.
15.950 familias mejoraron sus capacidades productivas en
generación de ingresos, manejo de cuentas, comercialización de
productos, con el fortalecimiento y emprendimiento de unidades
productivas. Por último, 15.950 hogares apropiaron hábitos
saludables, adecuaron y distribuyeron espacios en la vivienda,
aprendieron el manejo de residuos sólidos y embellecieron sus
espacios comunitarios, contribuyendo al objetivo del convenio.
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Aguas Nacionales - EPM
(Convenio de Asociación No. 011-710 de 2017)
Entidad aliada: EPM - Aguas Nacionales.
Vigencia: 18 de octubre de 2017 al 20 de enero de 2019.
Objetivo: estructurar el plan de aseguramiento del esquema de
suministro de agua potable para los municipios de la Alta y Media
Guajira y el componente de gestión social del módulo de la casa
azul, en el municipio de Manaure, La Guajira.
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Logros: mediante la implementación del convenio se realizó la
constitución y capacitación en Gestión Empresarial (35 horas), de la
Asociación de Usuarios Painwajirawa´A Asaa Wuin. Así mismo, se
logró una empresa de Acueducto Rural diferenciada, para la
prestación del Servicio Público de Acueducto, por medio de Pilas
Públicas a las comunidades Wayúu del municipio de Manaure y sus
alrededores. Se conformaron 5 Comités de Desarrollo y Control
Social, que velarán sobre la prestación del servicio de
abastecimiento de agua y el buen uso del recurso por parte de los
beneficiarios (131 comunidades, 1.756 familias y 9.446 personas).
También, se capacitaron a 1.756 familias en materia de buen manejo
del agua potable, limpieza en el hogar, manejo de residuos sólidos e
higiene y saneamiento básico. Adicionalmente, se fortalecieron a
las comunidades en la capacitación al Consejo de Administración,
asamblea de la Asociación de Usuarios Painwajirawa A Asaa Wuin,
en temas de cultura empresarial y los procedimientos internos de la
Asociación.
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Servicios de Apoyo en Campo (Desarrollo) en Colombia
(DFATD PO 7063142- FSSP)
Entidad aliada: Departamento de Asuntos Exteriores, Comercio y
Desarrollo (Canadá)
Vigencia: 24 de abril de 2017 a 30 de abril de 2022
Objetivo: proveer especialistas internacionales, canadienses y
colombianos en áreas clave que incluyen, sin limitación: igualdad de
género, manejo ambiental, educación, protección de la niñez,
crecimiento económico, desarrollo rural, facilitación del comercio,
monitoreo de proyectos y gestión basada en los resultados.
Generalidades: a través del programa se busca mejorar la calidad y
efectividad de la Dirección de Asuntos Exteriores, Comercio y
Desarrollo – DFATD del Gobierno de Canadá en su programación de
acciones en Colombia en las áreas temáticas (niñez y juventud,
crecimiento económico sostenible, implementación de la paz y
asistencia humanitaria).
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Logros: durante el proceso de ejecución del convenio se realizaron
18 asesorías técnicas al Gobierno nacional, y a organizaciones
internacionales y privadas, y se implementaron 24 procesos de
apoyo a sectores, como el agrícola, género, educación, innovación y
mujer rural.
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Como parte de la implementación de cada uno de los proyectos o programas, FUPAD plantea
como actividad transversal el diseño e implementación de una estrategia de comunicaciones,
para complementar las acciones y contribuir al logro de sus objetivos, así como al adecuado
posicionamiento y visibilidad de las entidades líderes, de acuerdo con sus avances, el desarrollo
de sus procesos y sus logros.
Cada una de estas estrategias se define con las entidades socias, de acuerdo con sus
lineamientos de visibilidad (branding) y el alcance que desean darle al proceso que van a
desarrollar. Por eso, la perspectiva de comunicación, desde la que se abordan las estrategias,
atiende la promoción de procesos de apropiación y empoderamiento, el manejo de la
información, la definición y promoción de una imagen que identifique los procesos, el soporte y
desarrollo de jornadas que se realizan con la población o comunidades, entre otras actividades.
Para dar este alcance, las estrategias cuentan con tres líneas de acción: visibilidad y
posicionamiento, comunicación para el cambio social y gestión del conocimiento. Sin embargo,
a nivel organizacional, desde el proceso también se abordan acciones en términos de
comunicación interna y externa.

Logros año 2019
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Lanzamiento de la campaña y el hashtag #SoyFUPAD, dirigido al público
interno y externo, para dar un mayor posicionamiento a la marca FUPAD
en medios digitales. A través de las piezas generadas para esta campaña
y las realizadas para los diferentes programas se logró un aumento de
seguidores. Al 30 de septiembre de 2019, las redes de la Fundación
contaban con un promedio de 32.798 seguidores frente al año
inmediatamente anterior, que era de 25.264 (corte al 1 de octubre de
2018), reportándose así un crecimiento de 7.534 nuevos seguidores.



Mediante la gestión de medios, realizada dentro del marco de algunos
convenios o programas, el área de comunicaciones realizó diferentes
acercamientos con medios nacionales y regionales, lográndose la
publicación de unas 40 notas en diferentes medios.



Una de las campañas que más reconocimiento y recordación generó
fue la de #TodosSomosMigrantes, que transmitió un mensaje de
solidaridad con los venezolanos migrantes que están llegando al país.
Como parte de esta campaña, en prevención de la discriminación y la
xenofobia, se generaron videos, storytelling, cuñas radiales y la canción

Somos. Su video, que muestra el proceso realizado, contó con 50.200
visitas en el canal de YouTube de FUPAD. La campaña digital, en su
conjunto, tuvo un alcance superior al millón de personas.


Como parte del fortalecimiento de la imagen corporativa de FUPAD, se
desarrolló una actualización de la página web, buscando un mayor
posicionamiento SEO. Además, se participó, como ponente, en varios
eventos académicos y sociales. Algunos de estos fueron: el foro
Sostenibilidad y valor compartido, el desafío de las organizaciones,
liderado por la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la
Pontificia Universidad Javeriana; el ciclo de foros Industrias creativas y
desarrollo urbano; socialización del Estudio sobre las posibilidades de
vinculación laboral de población venezolana migrante en Bogotá,
Barranquilla y Cartagena, con la participaron entidades de cooperación,
empresa privada, medios de comunicación, gremios, entre otros; cuatro
foros sobre la dinámica empresarial para la población migrante
Venezolana; y lanzamiento del libro Huellas en el territorio.

Algunas de las publicaciones para destacar, tanto propias como en el marco de los diferentes
convenios, son:
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Libro Huellas en el territorio
Cartilla En la onda de la legalidad
Cartilla El acceso a los derechos de los migrantes en Colombia
Estudio sobre las posibilidades de vinculación laboral de población venezolana en
Bogotá, Barranquilla y Cartagena
Cartilla Fortaleciendo a las víctimas del conflicto armado en sus derechos
Cartilla El arte de la partería
Integrando saberes para un hogar seguro y saludable
Manual salud y seguridad en el trabajo
Más de 30 piezas internas (boletines, afiches, flyers, tarjetas, etc.)
31 ediciones del boletín informativo FUPAD al día
Más de 50 piezas audiovisuales
Más de 40 boletines de avances de convenio
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Gobierno colombiano

Ejército
Nacional

Cooperación internacional
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Sector privado

Organizaciones de base
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