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1. NOTA DEL DIRECTOR 

___________________________________________ 

Desde 2016 la historia de Colombia cambió con la firma del proceso de paz, 
que lideró el Presidente de la República, Señor Juan Manuel Santos 
Calderon, con el grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC).  Este conflicto duró más de 50 años, en los cuales miles 
de colombianos perdieron la vida; hubo desplazamiento forzado, llevando a 
que varias comunidades no tuvieran condiciones dignas para vivir, 
desmembramiento de familias y pérdida de confianza y autoestima. 

Por eso la Fundación Cideal Colombia no ha ahorrado esfuerzos en trabajar 
con esas comunidades, buscando generar en ellos posibilidades de 
desarrollar emprendimientos, logrando la ansiada generación de ingresos 
para que sean sostenibles en el tiempo.  Así mismo, haciendo un trabajo de 
fortalecimiento de la confianza y el autoestima, volviéndoles a enseñar el 
valor del ser humano y del trabajo comunitario.  La Fundación Cideal 
Colombia ha tenido intervenciones en las regiones del país que se vieron 
más afectadas por la violencia generada por ese grupo al margen de la ley, 
en los Departamentos de Antioquia, Choco, Valle del Cauca y Nariño. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la Fundación Cideal Colombia está 
apostándole a crecer y fortalecerse cada día más, teniendo como plan de 
acción el trabajo con las comunidades más vulnerables de la mano de 
entidades importantes del país como la Camara de Comercio de Bogotá, AFE 
(Asociación de Fundaciones Empresariales), CCONG (Confederación 
Colombiana de ONG) y los gobiernos Departamentales y Municipales. 

Cada día nos sentimos más comprometidos y orgullosos de poder aportar  al  
desarrollo social en Colombia. 

JOSÉ ERNESTO PELÁEZ TORO 
Director Ejecutivo 
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2. INTRODUCCION 

___________________________________________ 

La Fundación Cideal Colombia, es  entidad totalmente colombiana de utilidad 
común y sin ánimo de lucro, constituida en mayo de 2016 e inscrita en el 
registro nacional de ONG de la Camara de Comercio de Bogotá el 29 de 
Junio del mismo año.  La iniciativa de crear esta fundación se genero a 
través de ciudadanos colombianos y por profesionales de la Fundación Cideal 
de España, siendo coordinado este equipo por Don Manuel Gómez Galán, 
Director General y Doña Francisca Segundo, Vicepresidente Ejecutiva de la 
Fundación Cideal de Cooperación e investigación con sede principal en 
Madrid - España, quienes venían ejecutando por más de 17 años, proyectos 
de desarrollo social en varias regiones del país. 

Aunque la Fundación Cideal Colombia es una entidad totalmente 
independiente de la Fundación Cideal de Cooperación e investigación de 
España, la Entidad colombiana ha incorporado toda la metodología de 
trabajo y la experiencia de la Fundación española, teniendo acompañamiento 
y orientación permanente por parte de sus directivos y áreas de soporte 
administrativo, financiero y técnico.   

Esta  entidad internacional,  nos  ha transferido su know how  y  su  
trayectoria de más de 35 años de trabajo continuo en diferentes países del 
mundo con una reconocida experiencia internacional en el campo del 
desarrollo humano. La Fundación Cideal de Cooperación e investigación, 
trabaja en Colombia desde 1995, ejecutando intervenciones de desarrollo e 
impartiendo cursos especializados en gestión de la cooperación. A lo largo de 
los últimos años llevó a cabo 38 proyectos en Colombia por una cuantía total  
que supera los USD$ 19 millones y apoyando institucionalmente a distintas 
organizaciones, lo que ha permitido ir adquiriendo con ella una amplia 
experiencia y conocimiento de las necesidades sociales colombianas y de las 
formas adecuadas de darles respuesta;  la metodología de trabajo y la 
experiencia de Cideal de Cooperación e investigación, han sido incorporadas 
por Cideal Colombia a su acervo como capacidades instaladas de probada 
validez. 
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3. MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS 

___________________________________________ 

MISIÓN 

Está orientada a contribuir con el desarrollo humano y sostenible en 
Colombia mediante dos vías de actuación: 

• Ejecución de programas y proyectos de desarrollo social y económico 
en todo el territorio nacional.  

• Investigación, análisis, formación especializada, asistencia técnica y 
elaboración de publicaciones, sobre temas vinculados al desarrollo y a 
la cooperación internacional. 

Ambas líneas de trabajo se integran en la actividad cotidiana de la 
FUNDACIÓN CIDEAL COLOMBIA, enriqueciéndose mutuamente: la labor 
de investigación y reflexión conduce a realizar proyectos de desarrollo de 
mayor calidad, y la experiencia en el terreno dota al análisis teórico y a la 
formación especializada de un fundamento empírico y realista. 

Esta suma de actuaciones responde a una doble aspiración: combatir la 
pobreza y la vulnerabilidad y desarrollar las capacidades reales de las 
ciudadanas y ciudadanos colombianos, muy especialmente de los sectores 
más desfavorecidos. 

VISIÓN 

La FUNDACIÓN CIDEAL COLOMBIA, será reconocida como una 
organización de la sociedad civil a la vanguardia de las tareas de desarrollo, 
que contribuye a la puesta en práctica de nuevas técnicas e instrumentos en 
este área, que ha impulsado la excelencia profesional y la calidad en sus 
actuaciones, ha fomentado la participación activa en este ámbito de la 
universidad, la empresa y la sociedad civil, y ha estrechado las relaciones  
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con las instituciones privadas y públicas europeas, americanas y de otros 
continentes. 

OBJETIVOS 

a) Ejecutar programas y proyectos de desarrollo social y económico, 
dirigidos especialmente a los sectores más desfavorecidos. 

b) Promover la cooperación internacional entre las sociedades civiles e 
instituciones públicas y privadas de Colombia 

c) Potenciar la investigación, la reflexión y el análisis en los diferentes 
ámbitos del desarrollo especialmente respecto a políticas, planes de 
actuación, para contribuir a una cooperación al desarrollo de calidad. 

d) Estimular la labor docente promoviendo la formación especializada en los 
diferentes ámbitos del desarrollo y la cooperación internacional, así como 
fomentar actuaciones conjuntas entre universidades, ONG, empresas y 
Administraciones públicas colombianas y del exterior para potenciar un 
desarrollo mundial más equilibrado entre el Norte y el Sur. 

e) Promover la convivencia en Colombia, así como el respeto y promoción de 
los derechos humanos en todas sus dimensiones. 

f) Contribuir a la creación de tejido socioeconómico en todos los sectores de 
la sociedad colombiana, prestando especial atención a la inserción laboral y 
social de colectivos en riesgo de exclusión. 

g) Fomentar actividades dirigidas a apoyar el buen gobierno, la 
gobernabilidad, y el fortalecimiento institucional. 

h) Facilitar intervenciones encaminadas a potenciar el codesarrollo y la 
mejora de la situación social de sectores de población migrante, 
especialmente la venezolana. 

i) Contribuir, mediante los estudios y las acciones adecuadas, a la protección 
del medio ambiente, a la lucha contra el cambio climático y a la preservación 
del equilibrio ecológico. 
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j) Realizar acciones de ayuda humanitaria que den respuesta a situaciones 
de emergencia en que se encuentren grupos humanos, así como prevenir 
situaciones de catástrofe en las poblaciones más vulnerables. 

k) Contribuir a la desaparición de aquellas prácticas sociales que impliquen 
situaciones de xenofobia o racismo y realizando acciones destinadas a una 
armónica integración social de ciudadanas y ciudadanos de distintos 
orígenes. 

l) Facilitar la aplicación de modelos de gestión de calidad y de nuevas 
tecnologías en las organizaciones colombianas que trabajan en el ámbito del 
desarrollo. 

ll) Colaborar, en todo lo indicado anteriormente, con organizaciones 
nacionales e internacionales, públicas y privadas, en temas de interés 
común. 
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4. ORGANIGRAMA 

___________________________________________ 
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5. PROYECTOS EN EJECUCIÓN 

___________________________________________ 

5.1 Restitución integral de los derechos humanos 
vulnerados de las mujeres víctimas del conflicto armado en 
el Municipio de Urrao, Departamento de Antioquia 
(Colombia) 

En el 2018 se comenzó la ejecución del proyecto Restitución integral de 
los derechos humanos vulnerados de las mujeres víctimas del 
conflicto armado en el Municipio de Urrao, Departamento de 
Antioquia (Colombia), El objeto de este proyecto consiste en impulsar la 
inserción socioeconómica, política y cultural de 100 mujeres y su grupo  
familiar, que corresponde a 500 personas desplazadas víctimas del conflicto 
armado en el municipio de Urrao.  Esta población esta incluida en el 
programa de reparación colectiva de la Unidad de víctimas del Departamento 
de Antioquia, entidad perteneciente al Gobierno Nacional. 

El proyecto consiste en estructurar 100 planes de negocio con el enfoque de 
la gestión administrativa y financiera para la creación de el mismo número 
de unidades productivas lideradas las mujeres.  Dentro de estas unidades 
podemos encontrar cultivos de café, cría de cedros, cultivo de peces, 
levantamiento de pollos y gallinas, tienda, panadería y confección.  También 
se les realizo el acompañamiento psicosocial, así como el fortalecimiento de 
sus habilidades para la vida, la convivencia y la paz. 

El proyecto tuvo  como resultados: 

5.1.1 Generar medios de vida sostenibles para las mujeres víctimas de 
la violencia y sus familias en el corregimiento La Encarnación   veredas 
El Maravillo y La Clara, del Municipio de Urrao, como método de 
restitución efectiva de sus derechos. 
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5.1.2 Posibilitar que las mujeres víctimas de la violencia en el 
corregimiento La Encarnación, veredas el Maravillo y La Clara, 
superaran los efectos del conflicto logrando el ejercicio, promoción y 
defensa de sus derechos. 

5.1.3 Reforzar la cohesión social de la población del corregimiento de 
La Encarnación, veredas El Maravillo y La Clara, a través del 
fortalecimiento de las redes de mujeres y el impulso de sus 
actividades. Este proyecto  fue  elegida por la Unidad de Atención  
Integral a las víctimas  (UARIV) de Antioquia. 

El proyecto fue financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el desarrollo (AACID), por un valor de € 291.048 
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5.2 Gestión del ciclo del agua en el barrio 20 de Julio y el 
Corregimiento de La Encarnación del Municipio de Urrao, 
Departamento de Antioquia (Colombia)  

Desde mediados del 2019 se comenzó a ejecutar el proyecto Gestión del 
ciclo del agua en los barrios del sector 20 de julio y el corregimiento 
de la encarnación del municipio de Urrao Antioquia, el cual consistió en 
la construcción de dos acueductos comunitarios en el Municipio de Urrao 
(Antioquia), con la colaboración de la Alcaldía. Los dos acueductos  
incluyeron: bocatoma, tanque desarenador, tanques de almacenamiento y 
planta de potabilización, el impacto social que tuvo este proyecto fue muy 
grande, ya que benefició  a 200 familias, correspondiente a 1000 personas. 

Las actividades realizadas en el componente de ingeniería fueron: Diseño de 
los acueductos, levantamiento topográfico, estudio de suelos, construcción 
de la bocatoma, el tanque desarenador, los tanques de almacenamiento e 
instalación de la planta de potabilización. 

Las actividades realizadas en el componente social fueron: Capacitación a los 
habitantes del Barrio 20 de Julio y del Corregimiento de La Encarnación en el 
ciclo del agua, la importancia que tiene el agua potable para llevar una vida 
saludable, afectación en la salud por no cuidar las fuentes hídricas, la 
importancia que tiene el medioambiente en la vida de las comunidades, la 
necesidad de reforestar, y capacitar a los niños y niñas en las escuelas sobre 
la importancia del agua en la vida cotidiana del Municipio. 
  
Los resultados de proyecto fueron: 

5.2.1 Generar capacidades y sensibilización en relación con el manejo 
adecuado y racional del agua; ii) Construcción y puesta en marcha de 
las infraestructuras de potabilización de agua partiendo de las 
instalaciones existentes 

5.2.2 Construcción y puesta en marcha de las infraestructuras de 
potabilización de agua partiendo de las instalaciones existentes 

5.2.3 Capacitación a la población en la importancia del ciclo del agua 
y el cuidado del medioambiente 
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5.2.4 Creación de la Junta de agua, conformada por 8 habitantes más 
un Presidente de la Junta, para un total de 9 habitantes de cada uno 
de los sectores intervenidos, quienes protegerán y harán cuidar su 
patrimonio. 

El proyecto fue financiado por la Empresa española FERROVIAL, por 
un valor total de € 172.570 
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5.3 Contribuir a la consolidación de la paz territorial y el 
ejercicio de derechos de la población desde un enfoque 
diferencial y de género en la Región Pacífica Colombiana: 
Municipio Litoral del San Juan (Chocó), Buenaventura 
(Valle), Buenos Aires (Cauca) y Tumaco (Nariño) 

El convenio busca contribuir a la consolidación de la paz territorial y el 
ejercicio de los derechos de la población desde un enfoque diferencial y de 
género en la Región Pacífica Colombiana. A partir de tres líneas de acción 
orientadas a: 1. fortalecer la gobernanza territorial a través del 
empoderamiento comunitario, la planificación territorial participativa y la 
concertación entre autoridades locales y OSC, 2. Promovida  la prevención 
de conflictividades sociales, la transformación de imaginarios y prácticas 
culturales violentas 3. Mejorado el empoderamiento económico de mujeres y 
jóvenes en zonas de alta afectación del conflicto.  La principal población 
meta son las mujeres y hombres afrodescendientes, mujeres indígenas y los 
y las jóvenes.   

Se desarrollarán acciones de: 1. Desarrollo de capacidades para la incidencia 
en la planificación territorial, el acceso a servicios básicos, y frente a la 
prevención, protección y sanción a las Violencias de género. 2. procesos  
formativos de cultura de paz con las instituciones educativas, acciones para 
la transformación de imaginarios sexistas y racistas que naturalizan las 
violencias, así como la implementación de mecanismos para la 
autoprotección  y protección individual y colectiva. 3. Se impulsará 
institucionalizar al menos  1 perfil nuevo de técnico laboral  en las Escuelas 
Taller de Buenaventura, propiciar la formación técnico laboral como parte del 
empoderamiento económico, así como el impulso a iniciativas productivas/ 
culturales /artísticas. Las líneas de acción incluyen una estrategia formativa 
y de implementación de herramientas digitales. 

La Fundación Cideal de Cooperación e investigación de España, con su socio 
local, la Fundación CIDEAL Colombia,  participa  en el marco de la ejecución 
del convenio en el desarrollo específico de las siguientes acciones:  
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5.3.1 Implementación de cinco (5) diplomados  de  incidencia 
comunitaria en políticas públicas para la gestión del desarrollo 
territorial con enfoque étnico y de género en  Buenaventura, Valle del 
Cauca (2), Tumaco, Nariño (2), San Juan, Chocó (1). 

En la PAC1-2019  del Proyecto se definió como entidad educativa 
aliada para llevar a cabo el Diplomado a la Universidad Pontificia 
Javeriana de Cali, y al  instituto de Estudios Interculturales.  En la 
PAC2-2020 se implementaría el primer grupo del Diplomado en el 
Distritito de Buenaventura, Valle del Cauca 

5.3.2 Realización de estudios de viabilidad para la creación de dos (2) 
nuevos técnico laboral, Escuela Taller de Buenaventura y Tumaco, 
para el cuatrienio 

Durante la PAC1-2019 del Proyecto se realizó el estudio de viabilidad 
para la implementación de un nuevo técnico Laboral en el Distrito de 
Buenaventura.  Durante la PAC 2-2020 se tiene previsto la realización 
del estudio de viabilidad para el municipio de Tumaco Nariño.  

5.3.3 Realización de estudios de viabilidad  como parte del proceso 
de fortalecimiento socio-empresarial de emprendimientos culturales 
en Buenaventura y Tumaco. 

Durante la PAC1_2019 del Proyecto se diseñó  la metodología para 
llevar a cabo los estudios de viabilidad en la PAC2-2020.   

5.3.4 Diseño de planes de negocio en el proceso de fortalecimiento 
empresarial enfocados a tres (3) unidades productivas localizadas en 
los municipios de Buenaventura, Valle del Cauca, Buenos Aires, 
Cauca, y Tumaco, Nariño. 

Durante la PAC1-2019 se realizó la metodología para la elaboración 
de los planes de negocio, los cuales se estructurarán durante la 
PAC2-2020. 
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Ubicación geográfica: Colombia, Departamentos de: Cauca, Nariño, Valle 
del Cauca, Chocó- Municipios: Buenos Aires- Cauca, Tumaco: Nariño, 
Buenaventura: Valle del Cauca, Litoral San Juan: Chocó 

Colectivos meta titulares directos de derechos del convenio: Mujeres 
y Hombres afrodescendientes jóvenes y adultos organizados de las zonas 
rural y periurbana, Mujeres y  Hombres indígenas  jóvenes y adultos del 
litoral del río y la zona rural Mujeres y Hombres mestizos de las zonas rural y 
urbana 

Duración y valor del Convenio: 4 años - Fecha de inicio: Febrero de 2019, 
con un importe de € 320.000  
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REUNION CON LÍDERES DE ORGANIZACIONES, POTENCIALES 
BENEFICIARIAS DEL DIPLOMADO EN BUENAVENTURA
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SESIONES DE FOCUS GROUP,  DISEÑO ESTUDIO DE 
VIABILIDAD BUENAVENTURA

SESIONES DE FOCUS GROUP EMPRENDIMIENTOS CULTURALES
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SESIÓN DE TRABAJO CON FUNDAPRODUCTIVIDAD  
Buenaventura - Valle del Cauca

SESIÓN DE TRABAJO CON ASOM – Buenos Aires - Cauca



6. AGRADECIMIENTOS 

___________________________________________ 

En nombre propio y de todos los colaboradores de la Fundacion Cideal 
Colombia, quiero darle los más sentidos agradecimientos a las personas e 
instituciones nacionales y extranjeras que han hecho posible que nuestra 
fundación este ocupando en este momento una posición importante en la 
sociedad colombiana, como una entidad que vela por los intereses de las 
personas menos favorecidas y que han sufrido el flagelo de la violencia. 

Al Señor Manuel Gómez Galán por ser el alma que nos ha acompañado paso 
a paso, para lograr lo que hasta ahora es la fundación Cideal Colombia. A la 
Señora Francisca Segundo, que con su energía, cariño y profesionalismo, nos 
ha llevado a lograr que la Fundación este organizada administrativa y 
financieramente.  A todos los colaboradores de la Fundación Cideal de 
Cooperación e investigación de España, por que han sido unos compañeros 
de trabajo incansables y comprometidos con al expansión de la cultura 
CIDEAL en America Latina, Africa y Asia. 

A la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID), a las Comunidades Autónomas y al Ayuntamiento de Madrid, por 
su aporte económico, para poder cumplir nuestra misión y ayudándonos a 
lograr nuestra visión. 
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