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1. NOTA DEL DIRECTOR 

___________________________________________ 

El año 2020 para el mundo, fue un año atípico, convulsionado y lleno de aprendizajes 
en hacer las cosas de forma diferente, todo generado a raíz de la pandemia por el 
COVID-19.  

Para Colombia, esta nueva realidad no fue diferente a lo que ha vivido el mundo entero.  
Nuestro país, como una nación en vías de desarrollo, la pandemia nos ha golpeado en 
forma grave en los sectores de la salud, economía y desarrollo social. 

Teniendo en cuenta los informes que han emitido  prestantes economistas tanto locales 
como internacionales, en los próximos años estaremos en un proceso de ajuste y 
reorganiación.  Sin embargo lo anteriormente expuesto, la Fundación “Cideal 
Colombia” y nuestra casa matriz, Cideal España, estamos preparados para minimizar 
el impacto negativo que han sufrido las poblaciones menos favorecidas, donde hace 
más de 4 años hemos tenido presencia, a través de programas y proyectos 
desarrollados con éxito. La Fundación “Cideal Colombia” ha tenido intervenciones en 
las regiones del país que se vieron más afectadas por la violencia generada por los 
grupo al margen de la ley y afectación directa por la pandemia del COVID-19, en los 
Departamentos de Antioquia, Choco, Valle del Cauca y Nariño, así como la preparación 
para dar inicio al convenio firmado con la Agenda Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AACID) en el Departamento del Tolima.  

En este orden de ideas, nuestra Fundación está enfilando todos sus esfuerzos y 
capacidades para mantener un constante crecimiento en las zonas más afectadas con 
el apoyo de entidades importantes del país como la CCONG (Confederación 
Colombiana de ONG), la Cámara de Comercio de Bogotá, AFE (Asociación de 
Fundaciones Empresariales), o los gobiernos Departamentales y Municipales.  Así 
como con el apoyo de la Cooperación Internacional 

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 el 3 de 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 
apoyados por miembros de la Fundación Cideal de España,  

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 transmitidas por la 
Fundación española. 

Dicha entidad europea, 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 relevantes 
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 colombianas, lo que le ha permitido ir adquiriendo con ello 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 institucional, como entidad nacional colombiana, 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 con las instituciones privadas y públicas europeas, americanas y de otros 
continentes. 
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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. 
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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 se dió por finalizado el mes de marzo del 2020, con resultados e 
impactos importantes para las 100 mujeres beneficiarias, sus grupos 
familiares (500 personas) y la comunidad de todo el Corregimiento, quienes 
mejoraron sus condiciones  de vida.   

 9



5.1.1 Avance y consolidación de la intervención a través del 
desarrollo de las acciones formativas. 

5.1.1.1 Se ejecutaron las formaciones, seminarios, talleres y jornadas de 
sensibilización con los diferentes grupos poblacionales del proyecto.  

5.1.1.2 Hubo ejecución de las acciones de formación en las áreas de 
derechos Humanaos, Género, desarrollo empresarial, producción 
agropecuaria y educación ambiental. 

5.1.1.3 Ejecución de las acciones de formación, dirigidas a actores 
institucionales y gubernamentales, para el desarrollo de competencias en su 
desempeño como garantes de derechos de la población vulnerable del 
municipio. 

5.1.1.4 Se contó con el servicio de asistencia técnica agropecuaria prestado 
por el personal del proyecto y apoyado por los servicios externos de la 
Umata-Alcaldía Urrao 

5.1.2 Consolidación de los procesos de participación comunitaria en 
las áreas de protección de los derechos de las mujeres e 
incorporación al tejido económico, social y comunitario. 

5.1.2.1 Se dio un Fortalecimiento de los espacios locales de defensa, 
promoción y protección de los derechos de las mujeres. 

5.1.2.2 Se organizaron y  ejecutaron eventos orientados a la recuperación 
de la memoria histórica de la población focal del proyecto. 

5.1.2.3 Se organizaron y ejecutaron eventos comunitarios y culturales con 
todos  los habitantes  del corregimiento 

5.1.3 Monitoreo y seguimiento a la intervención para la verificación 
de la pertinencia de la estrategia y del cumplimiento de los 
resultados propuestos. 
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5.1.3.1 Se cumplió con las visitas de seguimiento de parte de  la 
FUNDACION CIDEAL a las acciones implementadas por  proyecto. 

5.1.3.2 Se cumplió con la realización de Comités técnicos en articulación 
con la unidad de atención a las víctimas-UARIV para seguimiento a la 
implementación del plan integral de reparación colectiva-PIRC 

5.1.3.3 Se hicieron reuniones con el comité de impulso de la Encarnación 
como estrategia de seguimiento de la comunidad al proyecto en el marco de 
la reparación colectiva 

5.1.3.4 Se llevaron a cabo sesiones de evaluación con las comunidades del 
proyecto y la población beneficiaria para medir  el nivel de satisfacción y 
cumplimiento de la intervención. 

5.1.3.5 Se hizo recolección y procesamiento permanente de la información 
producida en las acciones del proyecto para el monitoreo y actualización de 
la estrategia. 

5.1.3.6 Se elaboró una sistematización de la experiencia, donde se 
recogieron las percepciones de las mujeres beneficiarias del proyecto y la 
evaluación del mismo. 

5.1.4 Resultados obtenidos 

5.1.4.1 100 mujeres incorporaron  prácticas ambientales al disponer de un 
sistema adecuado de gestión de residuos,  aplicar buenas prácticas de 
explotación lechera y utilizar medidas de control en el uso de agroquímicos 
para la producción primaria, evitando  contaminar  aire, suelo y agua. 

5.1.4.2 100 unidades productivas terminaron con un plan de fortalecimiento 
empresarial. 

5.1.4.3 100 unidades productivas  accedieron a recursos para insumos 
agropecuarios, herramientas y equipos para su fortalecimiento. 

5.1.4.4 100 mujeres y sus familias 400 personas más, fueron acompañadas 
psicosocialmente. 

5.1.4.5 307 hombres y mujeres fueron formadas en enfoque de género. 
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5.1.4.6 58 mujeres fueron formadas en competencias de liderazgo y 
sensibilizadas para la conformación de la red de mujeres 

5.1.4.7 Se realizaron 4 encuentros con organizaciones de mujeres de la 
región. 

5.1.4.8 Tres organizaciones del corregimiento fueron capacitadas en 
administración y organización empresarial 

5.1.4.9 Se realizaron 4 eventos lúdicos de carácter musical, cultural y 
deportivo con todos los habitantes del corregimiento ( 1200 personas) 

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. 

Teniendo en cuenta que a principios del 2020 comenzó la pandemia por el 
COVID19 en America Latina, este proyecto se convirtió en una herramienta 
de gran ayuda para la población, pues habían aprendido a cuidar las fuentes 
de hídricas, lavarse las manos constantemente con agua potable, lavar los 
alimentos y el aseo personal. 

Las actividades realizadas en el componente social fueron: Capacitación a los 
habitantes del Barrio 20 de Julio y del Corregimiento 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. 
  
Algunos de los resultados que podemos resaltar son: 

5.2.1 En el sector 20 de julio benefician  165 hogares (732 personas entre 
adultos, adolescentes, niños y niñas) 

5.2.2 En el corregimiento de La Encarnación, se benefician  30 viviendas 
ocupadas en forma permanente en las cuales viven 126 personas y 16  
viviendas grandes donde pernoctan por días 120 personas en promedio. 

5.2.3 Se benefician  10 locales comerciales (afiliados al acueducto) 
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5.2.4 Se benefician dos instituciones educativas que atienden a 50 
estudiantes en los grados de primaria y secundaria, Otras instancias 

5.2.5 Otros beneficiarios del proyecto en La Encarnación son: la caseta 
comunal,  la casa cural, la parroquia, la casa campesina (donde se alojan los 
campesinos e indígenas que viven a dos o tres días de camino) y el centro 
de salud. 

5.2.6 En general se atienden  253 conexiones , todos pertenecientes a nivel 
socioeconómico muy precario, (1.265 personas entre adultos, adolescentes, 
niños y niñas). 

5.2.7 El SROI (Retorno Social de la Inversión) mide el valor de los beneficios 
sociales con relación a los costes en los que se ha incurrido para obtener 
dichos beneficios.  El SROI resultante de la evaluación es de 1,90, lo que 
implica que por cada euro que se ha invertido se han generado 1,90 euros 
(casi el doble) de impacto social y  medioambiental 

5.2.8 Los resultados del proyecto están directamente relacionados con la 
dotación de infraestructuras de plantas de potabilización de agua. 

5.2.9 La mejora en la gestión de los acueductos comunitarios. 

5.2.10 La generación en las comunidades de las capacidades, sensibilización 
y formación necesarias para el adecuado manejo, uso y aprovechamiento del 
agua potable. 

5.2.11 Tecnología: Se conoce tecnología reproducible y aplicable a otras 
zonas 

5.2.12 Reforestación: Reforestación, con minimización de impactos 
ambientales 

5.2.13 Se ha mejorado la calidad del agua para consumo humano  según  
estándares de la OMS. 

5.2.14 Se ha  reducido el almacenamiento de agua por parte de las familias, 
lo que en definitiva aporta un mayor bienestar  y  una mejora de calidad de 
vida. 
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5.2.15 Se ha mejorado  la gestión, lo que redunda en mayor eficiencia en 
compra de insumos o reducción gasto en mantenimiento 

5.2.16 Se ha avanzado en el empoderamiento de mujeres que gestionan la 
Junta, lo que refuerza la equidad de género. 

5.2.17 Se reducido la cantidad de agua malgastada, por mayor 
responsabilidad en el uso. 

5.2.18 Han mejorado los hábitos  de higiene personal. 

5.2.19 Se ha mejorado  en  la satisfacción y bienestar emocional de la 
población. 

5.2.20 Se debe  reconocer que la incidencia de la pandemia de COVID19 y 
unas condiciones meteorológicas muy adversas durante el segundo semestre 
del 2020 afectaron el normal desempeño de las plantas de potabilización por 
algunos meses. 

El proyecto fue financiado por la Empresa española de 
Infraestructura FERROVIAL, por un valor 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  
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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. 

Dentro del marco del convenio, para el 2020 se desarrollaron las siguientes 
actividades. 

5.3.1 Implementación diplomado de incidencia comunitaria en 
políticas públicas para la gestión del desarrollo territorial con 
enfoque étnico y de género en el Municipio de Buenaventura (Valle 
del Cauca)

Se realizó de forma virtual la implementación del Diplomado en incidencia 
comunitaria en políticas públicas, con un primer grupo, de los cinco que 
comprende el Proyecto, en el Distrito de Buenaventura.   

La formación ha estado destinada a jóvenes y mujeres pertenecientes a 
organizaciones sociales del municipio de Buenaventura de zona rural y 
urbana, vinculadas/os a procesos de participación comunitaria; promoción 
de los derechos de las mujeres, los jóvenes, las comunidades étnicas y el 
territorio; promoción de la interculturalidad y/o resolución pacífica de 
conflictos, que cuentan con experiencia vivencial en iniciativas sociales y de 
conocimiento del territorio, y tienen la capacidad de incidencia en su 
comunidad y alta motivación y disposición a la generación de diálogos y co-
construcción social. 
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Participaron 35 personas, y se certificaron 20, todos ellos líderes de 
organizaciones sociales y comunitarias,  urbanas y rurales,  pertenecientes a  
distintos etnias y comunidades del territorio  que llevan a cabo acciones 
entorno al desarrollo social del Distrito y  a la construcción de una paz 
duradera. 

Se generó con el grupo de participantes espacios reflexivos y de 
construcción conjunta  sobre las diferentes problemáticas abordadas entorno 
a la incidencia comunitaria en política pública en el territorio, evidenciándose 
un interés amplio y significativo para la aplicación  y replica de los 
conocimientos adquiridos y reforzados. 

Se abordaron las siguientes temáticas abordadas en el marco de la 
formación: Construcción de Planes de Incidencia Comunitaria, Territorialidad, 
gobernabilidad y gobernanza, Construcción de Paz en contextos 
interculturales, Incidencia Comunitaria en Políticas Públicas, Mecanismos 
para la promoción y protección de los derechos humanos. 
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Teniendo en cuenta que el desarrollo del diplomado se hizo en plena 
pandemia del COVID-19, tuvimos la oportunidad de innovar, haciendo el 
diplomado de forma virtual.  Con esta temática, todos aprendimos el valor 
de la educación y que sin importar las dificultades, lo importante es el 
querer hacer las cosas y tener un aprendizaje permanente sin importar el 
lugar y el medio a utilizar. 

5.3.2 Estudio de mercado del nuevo técnico laboral de cacao y 
chocolatería de la Escuela Taller de Tumaco (Nariño) 

Se realizó el  estudio de mercado del nuevo técnico laboral en cacao y 
chocolatería que será  implementado por la  Escuela Taller de Tumaco, 
Nariño. 

Este estudio de mercado se enmarca en el objetivo 3 del Convenio AECID: 
“Jóvenes en situación de vulnerabilidad y comprometidos con procesos de 
construcción de paz incrementan su calidad de vida y oportunidades de 
inserción laboral a partir de un proceso de formación técnica y profesional” 
propiciar la formación técnico laboral como parte del empoderamiento 
económicas, así como el impulso de iniciativas productivas y culturales. 

 

Se trata de un estudio de mercado de tipo exploratorio que analiza la 
demanda de formación en términos de oportunidades la laborales y de 
emprendimiento, así como de su contribución al desarrollo de esta industria 
en la Región, como insumo clave para orientar con pertinencia y enfoque de 
mercado  el nuevo técnico laboral que en cacao y chocolatería impartirá la 
Escuela Taller de Tumaco (Nariño) a partir de 2021. 

La información se obtuvo mediante canales virtuales, vía entrevistas, 
reuniones de validación de información, y aplicación de instrumento 
encuesta. Se  contó con la participación de actores relevantes del Cluster de 
cacao de Tumaco, tales como la asociaciones de productores, Fedecacao, el 
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y la Cámara de Comercio de Tumaco. 
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5.3.3 Realización del diagnósticos y plan de acción a 6 emprendimientos 
culturales para su posterior asesoramiento y acompañamiento técnico.

Partiendo de la relevancia de las industrias culturales en la estructura 
económica del Distrito de Buenaventura, y las oportunidades que estas 
tienen en el  marco de la política de Economía Naranja del Gobierno 
Nacional.  Mediante esta actividad, se contribuye a la consolidación de los 
emprendimientos culturales seleccionados en el marco del Proyecto, con 
énfasis en aquellos que se encuentran en fase de “aceleración”,  mediante el 
mejoramiento de sus capacidades empresariales y comerciales, impulsando 
el crecimiento de las  unidades de negocio de tal modo que se dinamice sus 
ingresos y la generación de empleo, como resultado de un mayor 
posicionamiento en sus mercados objetivo. 
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Se diagnosticaron y formularon los  planes de acción a 6 iniciativas 
culturales: K´nutos Fusión, Fat Dog´s Producciones, Fundación 
Cultura Ancestral de Juanchaco FUNDANCESTRAL JUANCHACO, 
Agrupación Musical Mar Afuera, Rumba Pacifica, A Canalete Travel y 
Amilkar Montana.  Esta actividad fue llevada a cabo en convenio con  la 
Cámara de Comercio de Buenaventura, entidad gremial que impulsa los 
emprendimientos culturales en el territorio.  

A partir de estos instrumentos de planificación empresarial se impulsarán 
procesos de mejora en esas iniciativas de emprendimiento cultural del 
Distrito de Buenaventura, entorno al fortalecimiento de su estrategia de 
marketing y distribución de su propuesta de servicio cultural. 

La asesoría y acompañamiento técnico para la elaboración de los 
diagnósticos y  los planes de acción  se realizó de manera híbrida ( virtual e 
in situ), en razón de las restricciones de movilidad generadas por la 
Pandemia COVID19. 

 

5.3.4 Elaboración de planes de negocio de dos unidades productivas 
localizadas en los Municipios de Buenaventura (Valle del Cauca), 
Tumaco (Nariño) y elaboración de herramientas de planificación 
financiera a 10 unidades productivas en el Municipio de 
Buenaventura. 

Se elaboró el plan de negocios de las unidades productivas 
FUNDAPRODUCTIVIDAD, del municipio de Buenaventura y GRUPO 
FÉNIX, del Municipio de Tumaco. 

Estos planes de negocios definen la ruta de fortalecimiento empresarial de 
estas organizaciones, definiendo su enfoque de mercado y las acciones 
estratégicas para su posicionamiento en el mercado, con sus respectivos 
planes de acción y cronograma de implementación por parte de cada una.  

Así mismo, se diseñó una herramienta de planificación financiera 
implementada por 10 unidades productivas que hacen parte de 
FUNDAPRODUCTIVIDAD, como asociadas y proveedoras de la oferta que 
comercializada por esta organización. 
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Los planes de negocio se enmarcan en el objetivo 3 del Convenio AECID: 
“Mujeres y jóvenes comprometidos con el proceso de construcción 
de paz han adquirido nuevas capacidades, organizativas e 
individuales, para desarrollar actividades económicas y gestionan 
iniciativas de emprendimiento (cultural o social) sostenibles 
aprovechando el uso de tecnologías digitales habiendo mejorado los 
ingresos de sus integrantes”. 

La asesoría y acompañamiento técnico para la elaboración de los planes de 
negocio se realizó de manera virtual, en razón de las restricciones de 
movilidad generadas por la Pandemia COVID-19.  De este modo, también a 
partir de esta actividad se incentivó los procesos de transformación digital en 
estas unidades productivas. 
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Ubicación geográfica: Colombia, Municipios: Buenos Aires (Cauca), 
Tumaco (Nariño), Buenaventura (Valle del Cauca) y 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 

El proyecto es financiado por la AECID, por un valor de 
€320.000, con 4 años de vigencia. 
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6. PROYECTO EN PREPARACIÓN DE INICIO 

________________________________________________________ 

Este proyecto esta enfocado en promover la inclusión socioeconómica y la 
cultura de paz en población víctima del conflicto armado, especialmente en 
mujeres de los municipios de Ataco, Rioblanco y Planadas de la Región Sur 
del Departamento del Tolima, en Colombia, donde los indicadores serán: 

6.1 Se implementaran 3 acciones (piscicultura, apicultura, reforestación) las 
cuales conducirán hacia la restitución de los derechos civiles, políticos, 
sociales, económicos y culturales de la población víctima.  Las tareas a 
desarrollar son: 

6.1.1 Se instalará 1 domo y una planta de energía fotovoltaica para los 5 
estanques de tilapia existentes, con el fin de aumentar la temperatura del 
agua, para incrementar la producción y tamaño de los peces. 

6.1.2 Mejorar el área de eviscerado de la tilapia (mejora en pintura, 
desagües, trampa de grasas). 

6.1.3 Será mejorado el equipamiento del área de eviscerado (dotados con  
mesones de trabajo, implementos asépticos de corte, empaque y 
bioseguridad). 

6.1.4 Puesta en marcha de 7 unidades apícolas de 32 colmenas cada una. 

6.1.5 Dotación de los insumos para la instalación y manejo de las unidades 
apícolas. 

6.1.6 Formación y acompañamiento para cuidado de colmenas, extracción 
de miel y derivados, así como el procesamiento. 

6.1.7 Diseño y gestión de la estrategia comercial para apicultura. 

6.1.8 Montaje de dos viveros con fines para la reforestación (con espacios 
de siembra, propagación y liberación de material). 

6.1.9 Con el material de los viveros las familias reforestarán al menos 50 
hectáreas (146 plántulas por hectárea) 
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6.2 Las familias víctimas del conflicto que han implementado procesos de 
seguridad alimentaria, integrando huertos de producción, sistemas de 
propagación de material vegetal y buenos hábitos de consumo 

6.2.1 Se establecerán 54 huertos mixtos con un mínimo de 10 especies de 
consumo y 1 especie de excedente. 
6.2.2 Se ofrecerá asistencia técnica a las familias productoras. 

6.2.3 Se realizarán 4 encuentros de formación a las familias productoras 
sobre agroecología, buenos hábitos de consumo y preparación y postcosecha 
de alimentos. 

6.3 Incremento en un 20% el porcentaje de mujeres víctimas que participan 
activamente en acciones de construcción, gestión y dinamización de 
iniciativas productivas y participación ciudadana 

6.3.1 Se realizarán 4 jornadas con víctimas para construcción de la agenda, 
estableciendo roles, líneas de trabajo y recomendaciones para la inclusión 
socioeconómica para la población víctima. 

6.3.2 Se desarrollarán talleres pedagógicos (al menos 1 por municipio) 
sobre cultura de paz. 

6.3.3 Diálogos sobre género y empoderamiento de la mujer. 

6.3.4 Encuentros sociales de perdón y reconciliación. 

6.4 Datos relevantes del proyecto 

6.4.1 Ubicación: En 14 veredas de Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco.  

6.4.2 Beneficiarios: 1109 beneficiarios (667 mujeres y 442 hombres).  

6.4.3 Contenidos: 

6.4.3.1 Piscicultura: Sala eviscerado, domo y planta fotovoltaica. 

6.4.3.2 Apicultura: 7 unidades productivas de 32 colmenas. 

6.4.3.3 Cosechas de agua: 5 sistemas de recogida y 54 huertas familiares.  
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6.4.3.4 Reforestación: 50 hectáreas a reforestar, en las fuentes hídricas  
protegidas y brigadas de limpieza. 

6.4.3.5 Encuentros formativos: 16 actividades, 4 por municipio 

 

El proyecto es financiado por la AACID, por un valor de 
€204.610, con 2 años de vigencia. 
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6. AGRADECIMIENTOS 

___________________________________________ 

En estos momentos turbulentos que estos viviendo el mundo, amenazando 
la estabilidad económica y social de la humanidad a raíz de la pandemia 
generada por el COVID-19 y algunos efectos generados por el calentamiento 
global, nos vemos abocados a cambiar la forma tradicional de hacer las 
cosas.  Es por esto, que los agradecimientos están orientados a todas las 
personas que han hecho posible, que la nueva realidad sea más amigable y 
nos acerque a las comunidades de forma poco tradicional, como es el 
desarrollo virtual 

Es muy importante resaltar el apoyo tecnológico que nos a aportado nuestra 
casa matriz en Europa, Fundación Cideal de Cooperación e investigación, con 
sede en Madrid - España.  Le agradezco a los funcionarios de Cideal España 
y sus Directivas por el apoyo, aporte y compromiso con el crecimiento de la 
Fundación “Cideal Colombia”.  Así mismo, a las comunidades con las 
cuales hemos venido trabajando, ya que les toco aprender a usar las 
tecnologías de comunicación y conectividad, así como a nuestro aliado, la 
Universidad Del Valle, zona Pacifica, con la cual realizamos un diplomado de 
forma virtual. 

También es el momento de agradecer a la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID), a las Comunidades Autónomas, al 
Ayuntamiento de Madrid y a la Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AACID), por sus aportes económicos, para 
poder cumplir nuestra misión y apoyar para lograr nuestra visión.
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