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I. PRESENTACION  

El año 2018 ha significado la puesta en marcha del segundo año del Plan Estratégico 2017-2021 

“CONSTRUCCION DE PAZ CON GARANTIAS DE DERECHO Y DESARROLLO A ESCALA HUMANA PARA 

QUE LA PAZ FLOREZCA EN LOS TERRITORIOS DE CARTAGENA Y MUNICIPIOS DEL NORTE DE 

BOLÍVAR”  con una importante  garantía de recursos y el desarrollo de todas las estrategias  

planteadas desde los dos objetivos  institucionales: 1) Exigibilidad, promoción y defensa de derechos 

humanos  de las mujeres y niñas a una vida libre de violencia y una ciudad territorio de paz y 2) 

Acompañamiento a actores sociales para la gestión del desarrollo local  con inclusión y participación  

 

• ¿Quiénes son las personas con las que trabajamos? 

Las personas que confluyeron en los distintos procesos que lidera Funsarep, son personas que: 

1. Son habitantes de la ciudad de Cartagena (UCG 2 y 3) y de otras zonas urbanas; y de zonas 

insulares y rurales de esta misma ciudad. De municipios del Norte de Bolívar como: Turbaco, 

Arjona, Santa Rosa; y de la Sub-región de los Montes de María, como María la Baja, San Jacinto. 

2. Viven distintas etapas de sus vidas, como niños y niñas, adolescentes, jóvenes, adultas mayores. 

También participan personas en condiciones de discapacidad, niños y niñas escolarizadas. 

3. Se auto identifican como: Afrocolombianas, mestizas, indígenas. 

4. Socioeconómicamente se ubican como: Hombres y mujeres populares; hombres y mujeres 

campesinas; hombres y mujeres urbanas. Empleados, desempleados y en la economía informal, 

emprendedores/as. 

5. Tienen distintas orientaciones sexuales, como heterosexuales, homosexuales, LGBTI. 

6. Están organizadas y articuladas en procesos organizativos como: Juntas de Acción Comunal, 

consejos comunitarios afrocolombianos, grupos eclesiales, organizaciones sociales y 

comunitarias, colectivos ambientales, deportivos, culturales. 

7. Mujeres que fungen como: Lideresas comunitarias, educadoras, amas de casa, trabajadoras de 

servicio doméstico, comerciantes, trabajadora informal, profesional. 

8. Tienen ideologías política-partidistas diversas, como de izquierda, derecha, centro, liberal, 

conservadora, Polo Democrático Alternativo, Cambio Radical.     

9. Profesan espiritualidades y religiones distintas, como la católica, cristianas, mormonas, testigos 

de Jehová. 

10. Son víctimas del conflicto armado, de múltiples tipos de violencias cotidianas y víctimas del 

modelo de desarrollo. 
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• ¿En qué territorios se desarrolla y focaliza nuestro trabajo? 

La intervención de Funsarep tiene su localización en la en la Unidad Comunera 

de Gobierno (UCG) 2, y 3 en la localidad 1 Histórica y del Caribe Norte de la 

ciudad de Cartagena, capital del departamento de Bolívar en la región caribe 

al norte del País. 

En 4 municipios del departamento de Bolívar: Arjona, Turbaco, Santa Rosa y Marialabaja. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ¿Quién financia nuestro trabajo? 

Los recursos de Funsarep provienen mayoritariamente de subvenciones o donaciones que hacen 

agencias y fundaciones de cooperación internacional a través de los proyectos que presentamos y 

gestionamos por medio de convocatorias públicas y diálogos directos con las que tenemos 

relaciones. De igual forma recibimos aportes de los y las asociados y de 

personas/organizaciones/familias participantes en los procesos que hacemos, finalmente hacemos 

campañas y acciones de recaudación de fondos. 

• ¿Con quién/quienes hacemos el trabajo? 

Funsarep cuenta con un recurso humano representado en su equipo de trabajo interdisciplinar con 

15 profesionales: Abogado, Psicóloga social, comunicadores, pedagogas, Historiadores, 

trabajadores sociales, Administradores de empresa, contador, un equipo de voluntarios, talleristas 

y practicantes de universidades públicas y privadas de la ciudad.; con recursos físicos, representados 
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en su única sede en donde desarrollamos nuestras labores y que como espacios de encuentro, 

reuniones y articulaciones a organizaciones sociales, instituciones educativas e instancias públicas 

de la localidad, el distrito y dinámicas nacionales. 

• ¿Quiénes son los actores con los que nos relacionamos en el territorio? 

Cartagena y norte de Bolívar: 

 

• Relaciones con organizaciones de mujeres y mixtas del territorio, con organizaciones de mujeres 
y mixtas de otros sectores de la ciudad. 
 

• Relaciones con organizaciones de mujeres y mixtas de municipios del Norte de Bolívar: Jac El 
Talón, Decide Mujer,; Corpodiar, Vecinas de Arjona, Cooperativa de Aseo de Santa Rosa, 
Mujeres Emprendedoras, Líderes Familias en Acción, Voluntarias Mutual Ser, Asocarbol, Cabildo 
Indígena Zenú, Asomontes, Asocayepo, Asotrinidad, Asopaloaltico, LMD. 
 

• Relaciones con organizaciones de niños y niñas, jóvenes, mujeres y mixtas del territorio: 
Parroquia Santa Rita, Asoasar y Relaciones con organizaciones de niños y niñas, jóvenes, 
mujeres y mixtas de otros lugares de Cartagena y Bolívar. 

 

• Relaciones con instituciones, organizaciones de jóvenes y mixtas de otros sectores de la ciudad: 
Defensoría del Pueblo, Museo Histórico de Cartagena; Red Local de Prevención de la Violencia 
contra las mujeres, por el respeto y por la diversidad. 
 

• Medios de comunicación aliados: Contra Lo Corriente Producciones. Punto de Encuentro 

Comunicaciones. Canal Cartagena, Diario El Universal. 

Organizaciones y espacios del movimiento social  

Mesas locales: 

• Mesa Local Infantil. 

• Colectivo de Articulación Juvenil. 

• Mesa Permanente de Mujeres. 

• Mesa Cerro de la Popa. 

• Alianza Amplia Ciudadana 

 

• Juntas de Acción Comunal: 1.Torices, 2.Los Comuneros, 3.Santa Rita, 4 Canapote, 5. Pedro 
Salazar, 6.Nariño, 7.San Pedro, 8.7 de agosto, 9.El Espinal, 10 Petare, 11Paulo Vi, 12 La Unión, 
13 Loma del Diamante. 14 Crespito. 15 San Francisco-sector Paraiso. Fundación Lina con Amor 
(Mujeres al Viento). 

 

• Relaciones con instituciones, organizaciones de jóvenes y mixtas de otros sectores de la ciudad: 

Defensoría del Pueblo, Museo Histórico de Cartagena; Red Local de Prevención de la Violencia 

contra las mujeres, por el respeto y por la diversidad. 
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II. PROYECTOS EJECUTADOS  

A continuación, detallamos los aspectos mas relevantes de la ejecución institucional en el año 2018, 

en sus aspectos proyectos, financiera y el cumplimiento de las metas en beneficio de la comunidad 

con las que trabajamos. 

 

❖ PROYECTO 1:  

MUJERES POPULARES ORGANIZADAS ACTÚAN POLÍTICAMENTE PARA LA EXIGIBILIDAD DE SU 

DERECHO A UNA VIDA SIN VIOLENCIAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ TERRITORIALIDAD EN 

TRES REGIONES DE COLOMBIA ANTIOQUIA, BOLÍVAR Y BUENAVENTURA (FUNSAREP, CPC Y CASA 

DE LA MUJER) 

Objetivo: El proyecto se enfocó en contribuir al empoderamiento colectivo y la actuación política 

de las mujeres populares y sus organizaciones para la exigibilidad del derecho a una vida libre de 

violencias en el contexto de post-acuerdo, para la construcción de la paz territorial en Colombia. Es 

continuidad en zonas, tema y organizaciones del proyecto financiado por el Ayuntamiento de Bilbao 

en 2014, 2015 y 2017. 

Tiempo de ejecución: 12 meses del 30 dic del 2017 al 29 de diciembre del 2018 

Donante: OXFAM -BILBAO 

Presupuesto invertido: $ 64.399.049 

Datos y Cifras de la ejecución: 

• 82 (77 mujeres y 5 hombres (70% afro- y 30 % mestizas) procedentes de las organizaciones 

Corpodiar, Cabildo Indígena Zenú, Asociación Camino Verde, vecina de Arjona y Asoposoin 

en Arjona y asocorbol del barrio Nelson Mandela, Asociación de mujeres de Villa Gloria de 

boquilla, Amelcopa en Cartagena, participan en 9 jornadas de formación en: marco 

e instrumentos normativos en el contexto de post-acuerdo e implementación del 

Acuerdo Final para fortalecer sus aportes a la concreción de la paz desde los 

territorios. 

• 6 mujeres relatoras (3 de Arjona y 3 de Cartagena) y 3 personas del equipo pedagógico de 

Funsarep. Realizados 18 Encuentros/reuniones para el desarrollo de todas las fases de la 

construcción colectiva (diseño, presentación, validación, socialización y replicas) de la 

metodología y sus resultados, desde lo local, regional y nacional. 

• Acompañamiento con 111 delegadas/os (107 mujeres y 4 hombres) de 6 organizaciones 

para su fortalecimiento en diversos aspectos de la dinámica organizacional, a través de 7 

sesiones de acompañamiento por parte del equipo interdisciplinar de Funsarep:  

• Dos (2) alianzas estratégicas con las organizaciones de hombres: Asociación de árbitros y 

anotadores de Softball de Santa Rita (ASOASAR) y del Sindicato de vigilantes y guardas de 

seguridad SUNTRASEVIACOL, para su compromiso para la difusión y divulgación de 

mensajes y contenidos desde el ámbito deportivo y de trabajo de vigilancia favorables a la 

vida libre de violencias contra las mujeres. Realizados 11 encuentros deportivos y jornadas 

de trabajo para las alianzas con 20 directivos de las dos organizaciones, y sus asociados 223 
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y de manera general a través de las acciones comunicativas y de difusión radial a más de 

1500 hombres y mujeres representados entre espectadores, miembros de los equipos, 

seguidores de los equipos, familias y transeúntes.  comunidad en general.  

• Realizadas 7 asesorías colectivas para el acompañamiento colectivo psicosocial y jurídico 

para la exigibilidad de los Derechos de las Mujeres, en el marco de la acción del consultorio 

ara la atención y acompañamiento jurídico y sicosocial a mujeres de que dispone Funsarep, 

con33 mujeres de 4 organizaciones de Cartagena y Arjona. 

• Siete (7) Acciones de incidencia y cabildeo para posicionar las iniciativas políticas y las 

agendas de las mujeres en relación con la situación de violencias contra las mujeres y la 

implementación de los acuerdos de paz territorial. 

Estado de la ejecución: Finalizado. 

 

❖ PROYECTO 2. 

DE LA GUERRA A LA PAZ, MUJERES COLOMBIANAS, ACTORAS, POLÍTICAS POR SU 

DERECHO A LA PAZ Y A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS EN BOLÍVAR, ANTIOQUIA, META 

Y BOGOTÁ. (CPC, CASA DE LA MUJER, FUNSAREP-VAMOS MUJER). 

Objetivo: La acción del proyecto tiene como objetivo contribuir a reducir el impacto de las violencias 

en la vida y cuerpo de las mujeres populares víctimas del conflicto armado contribuyendo a su 

empoderamiento y al de sus organizaciones para la exigibilidad del derecho a una vida libre de 

violencias y la construcción de la paz en el marco del post-acuerdo de paz. 

Tiempo de ejecución: 24 meses del 30 de diciembre del 2017 al 29 de noviembre del 2019. 

Donante: OXFAM - VASCO- 

Presupuesto invertido: $ 151.189.162,33 

Datos y Cifras de la ejecución: 

• 45 mujeres tres (3) comités de mujeres organizadas para la incidencia a favor de su derecho 

a la vida libre de violencias en los municipios de Santa Rosa, Turbaco, Arjona al norte del 

departamento que actúan como espacios para visibilizar, denunciar y hacer exigibilidad del 

Derecho a una vida libre de violencias y en paz para las Mujeres.  

• 53 mujeres participaron en Jornadas de construcción conjunta e implementación de planes 

de auto cuidado para la protección de mujeres víctimas del conflicto armado; defensoras de 

derechos humanos, ambientales y colectivos; lideresas pertenecientes a organizaciones 

sociales que están en amenaza efectiva o en riesgo de amenaza en el contexto de post-

acuerdo. 

• 35 mujeres víctimas de violencias recibieron atención y acompañamiento psicosocial como 

proceso de reparación o tramitación efectiva de los efectos de las violencias en sus cuerpos 

y en sus vidas y 20 mujeres víctimas de violencia intrafamiliar Y 4 asesorías colectivas a 

mujeres que hacen parte de las instituciones y de las juntas de acción comunal en Arjona, 

Turbaco y santa rosa. 
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• 230 mujeres participaron en proceso formativo para la exigibilidad del derecho a la paz y 

una vida libre de violencias en los escenarios de construcción de la paz territorial en el marco 

del post acuerdo a través de 25 jornadas formativas en los tres (3) territorios. 

• Realización de 6 acciones comunicativas (7 por organización) para visibilizar la agenda 

estratégica de las mujeres populares, diversas y víctimas, sus aportes en la construcción de 

la paz 

• 30 acciones de denuncia y protección colectiva como movilizaciones, actos culturales, 

plantones, actos simbólicos y pronunciamiento públicos en la defensa territorial y de las 

mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos y ambientales en riesgo de amenaza 

por su trabajo en los territorios en procesos de post acuerdos, en riesgo de amenaza por su 

trabajo en los procesos de post-acuerdo. 

 

Estado de la ejecución: Ejecutado 13 meses del proyecto. 

 

❖ PROYECTO 3. 

MUJERES POPULARES Y DIVERSAS EJERCEN VEEDURÍA Y GOBERNABILIDAD PARA LA GESTIÓN DEL 

DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE CON EQUIDAD DE GÉNERO EN CONTEXTOS URBANO-

POPULARES EN BUENAVENTURA, BOGOTÁ Y CARTAGENA COLOMBIA (CPC-AMBULUA-VAMOS 

MUJER). 

Tiempo de ejecución: 24 meses desde el 01 de diciembre del 2017 al 30 de noviembre del 2019. 

Donante: OXFAM - MADRID  

Presupuesto invertido: $ 298.859.174,16 

Datos y Cifras de la ejecución: 

• Realización del Diplomado Comunitario “Participación política de las mujeres populares y 

diversas para la incidencia y la gobernanza local. 

• “Cuidado y Autocuidado organizativo “para el agenciamiento político de colectivos de 

trabajo comunitario, comunal, cultural, organizaciones de mujeres y organizaciones mixtas” 

para fortalecer acciones de seguimiento y veeduría en el desarrollo territorial y la 

implementación de los acuerdos de paz en Buenaventura, Bogotá y Cartagena. 

• Participación en espacios y comisiones de seguimiento a la implementación de las PPMyG, 

en los órdenes locales, distritales y nacionales. 

• Acciones de veeduría y seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz y a la 

construcción de los planes de implementación de la Resolución 1325 en Buenaventura, 

Bogotá y Cartagena; lideradas por organizaciones sociales, comunitarias y de mujeres 

populares y diversas. 

• Seguimiento y acompañamiento a las mujeres que decidan inscribirse como candidatas a 

los escenarios de la democracia representativa y participativa local (Juntas comunales, 

juntas administradoras locales, gobiernos estudiantiles, mesas de trabajo, consejos 

consultivos…) de Buenaventura, Bogotá y Cartagena. 

• Acción ciudadana ¡cuidemos los bienes públicos “¡lo que sí nos cuesta, no lo 

hagamos fiesta!”.    
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Estado de la ejecución: Ejecutado el primer año del proyecto. 

 

 

❖ PROYECTO 4. 

CONSTRUCCIÓN DE PAZ CON DERECHO PARA LA PAZ FLOREZCA EN LA UNIDAD COMUNERA 2 DE 

CARTAGENA (FUNSAREP) 

Objetivo: Niños y mujeres están fortalecidos y menos sometidos a violencia. Se promueve la paz 

territorial y exige el respeto de los derechos humanos. 

Tiempo de ejecución: 36 meses desde el 01 de julio del 2017 hasta 30 junio del 2020. 

Donantes: MISEREOR - DKA  

Presupuesto invertido: $ 141.614.603 

Datos y Cifras de la ejecución: 

• Desarrollo de la acción por un barrio San Pedro y libertad libre de violencias, seguro y 

protector con a través del acompañamiento, formación y capacitación a 15 niños y niñas del 

Colectivo Infantil “Abriendo Caminos” del barrio San Pedro y Libertad, la formación de 200 

adultos del barrio y el establecimiento de un pacto por un barrio protector y seguro para 

niños y niñas con 10 instituciones del barrio. 

• Estrategia de Asesoría Jurídica y Psico-social a mujeres para el acompañamiento y 

tramitación de las demandas para el acceso a la justicia y las rutas de prevención, protección 

y restitución de derechos.  

• Estrategia formativa a través del diseño e implementación de procesos formativos en: 

autocuidado, transformación de imaginarios sexistas y racistas, seguimiento a la 

implementación de los acuerdos de paz. 

• Estrategia Comunicativa para la incidencia y sensibilización con hombres en torno a la no 

violencia. con los hombres vigilantes de la ASOGUARMAC, así a través de 9 jornadas que 

han involucrado a 314 hombres vigilantes de la ciudad: 

• Procesos de Acompañamiento a actores sociales y las organizaciones en la formulación y 

agenciamiento de propuestas de desarrollo local. 

• Formulación Colectiva del Plan de Vida Territorial: 

• Alianza Amplia Ciudadana: 

Estado de la ejecución: Ejecutado el año y medio del proyecto. 

 

 

❖ PROYECTO 5. 

LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS CONTAMOS PARA LA PAZ (FUNSAREP).  

Tiempo de ejecución: 29 meses desde el 15 de agosto del 2017 hasta el 31 de enero del 2018. 

Donante: Terre des Hommes de Alemania   

Presupuesto invertido: $ 83.493.479,31. 

Datos y Cifras de la ejecución: 

• 202 niños, Niñas y adolescentes de Cartagena participaron en proceso de Formación y 

educación para la paz “PAZajeros para PAZ” identifican, y construyen propuestas para la 
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construcción de paz desde sus espacios cotidianos y lideran iniciativas para promover una 

cultura de paz. 

• 693 niñas y niños son acompañadas para la apropiación de estrategias de prevención de las 

violencias en sus espacios cotidianos y la sensibilización a otras niñas. A través de la acción 

comunicativa “Niñas sin miedo, niñas con voz propia” y Creación y puesta en escena de un 

montaje artístico (performance) sobre la superación de violencias y las mejores 

herramientas para superarlas. 

• Fortalecimiento de 3 Colectivos de niños, adolescentes y jóvenes con 55 participantes para 

el desarrollo de sus liderazgo individual y colectivo en el territorio a favor de la defensa del 

medio ambiente, la paz y la participación. 

• Presentación y socialización de la agenda ciudadanía infantil “Por una ciudad un metro diez, 

una ciudad a la altura de niños, niñas y sus derechos” ante instituciones públicas y privadas 

para la inclusión de niños y niñas en la vida comunitaria y, social y política de la ciudad.  

• 10 organizaciones y fundaciones desarrollan un plan de incidencia y comunicación a nivel 

local para la interlocución con las autoridades locales y municipales y la construcción de 

estrategias articuladas para la implementación de la política pública con los niños. 

• 200 adultos de los territorios y organizaciones formados y sensibilizados asumen 

compromisos para la protección de los derechos de niños y niñas en sus organizaciones, 

familias y territorios. 

 

Estado de la ejecución: Ejecutados 17 meses del proyecto. 

 

❖ PROYECTO 6. 

EMPODERAMIENTO DE MUJERES AFROCOLOMBIANAS Y SUS ORGANIZACIONES PARA LA 

PROMOCIÓN, DEFENSA Y EXIGIBILIDAD DEL DERECHO A LA CIUDAD COMO TERRITORIO DE PAZ 

EN CARTAGENA DE INDIAS- COLOMBIA QUE SE ENCUENTRA EN EL MARCO DEL PROGRAMA 

DERECHO A LA JUSTICIA. FUNSAREP.  

Tiempo de ejecución: 24 meses del 01 de noviembre del 2017 al 31 de octubre del 2019. 

Donante: OXFAM - BARCELONA 

Presupuesto invertido: $ 259.815.793,55. 

Datos y Cifras de la ejecución: 

• 50 jóvenes y mujeres de juntas comunales participaron en el Curso “Mujeres pensando el 

desarrollo” identificaron y desarrollaron estrategias para el fortalecimiento de su 

participación ciudadana en las instancias de la democracia local. 

• 84 mujeres populares se encontraron con la ciudad para identificar los obstáculos que 

enfrentan en su movilización y uso de los espacios y recursos de la ciudad y la formulación 

de propuestas para superarlos. I Encuentro: ¿Quien dijo que la noche no es para las 

mujeres? Y II del barrio para allá es el centro, del centro para acá es la ciudad. 

• 46 sesiones de asesoría jurídica individual a 25 mujeres de Cartagena en edades 

comprendidas entre los 24 y 80 años y 7 asesorías jurídicas con 141 mujeres en temáticas 

ligadas a los derechos, legislación, y mecanismos de participación, las mujeres procedentes 
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de organizaciones vinculadas a la Mesa permanente de mujeres y organizaciones de la 

Ciudad 

• 125 mujeres populares fortalecidas en sus capacidades comunicativas y uso de medios de 

información y comunicación para el desarrollo de sus liderazgos y activismo comunitarios. 

• 15 organizaciones de mujeres vinculadas a la mesa permanente de mujeres acompañadas 

fortalecidas para el desarrollo de su activismo a favor de una vida libre de violencias y la 

construcción de la paz. 

• 200 mujeres y sus organizaciones lideraron la formulación del plan de vida, paz y desarrollo 

territorial de las mujeres con propuestas de desarrollo pensadas por las mujeres que 

habitan los barrios de las unidades comuneras de gobierno 2 y 3 de Cartagena. 

• Reuniones con funcionarios públicos de la ruta de atención y protección de las mujeres para 

el cabildeo y lobby con autoridades locales, la rendición de cuentas e interlocución de las 

mujeres populares y sus organizaciones. 

• Desarrollo de una estrategia comunicativa para el posicionamiento de mensajes favorables 

al derecho de las mujeres a la ciudad, segura, y en paz, "las mujeres cuentan en la ciudad” 

en medios de comunicación, deportivos, educativos, etc. a través de las redes sociales y 

medios comunicativos. producción de cuñas radiales, vallas, cruzacalles. alimentación de la 

página web institucional. con 100 hombres y mujeres involucradas. 

 

Estado de la ejecución: Ejecutados 13 meses del proyecto. 

 
 

III. METAS LOGRADAS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES. 

 
ÁMBITO DEL LOGRO PRINCIPALES ACTIVIDADES 

ESTRATÉGICAS: 

LO ALCANZADO: 

 

Personal/individual 

Mujeres, niños y 

niñas, jóvenes y 

hombres 

 

Mujeres: 

• Formación: Escuela de Formación 
Ciudadana “Tendiendo Puentes”. 
 

• Asesorías sicológicas, jurídicas y 
organizativas: Centro de Asesorías. 

 

• Construcción de memorias y de 
expresiones artísticas. 

 

• Procesos de incidencia.  
 

• Estrategias de sensibilización y 
comunicación  
 

  

Niños, niñas y jóvenes: 

 

• Formación: Educación para la paz, en 
comunicación y en género. 
 

1. Las mujeres empoderadas de sus derechos 

fortalecen sus organizaciones, construyen 

iniciativas, planifican e interlocutan con 

autoridades para incidir en la concreción de 

garantías para la reducción de las violencias que 

padecen en los espacios cotidianos e 

institucionales. 

 

2. Niños y niñas son reconocidos socialmente y los 

adultos en los barrios e instituciones asumen 

políticas para su cuidado y protección. 

 

3. Los y las jóvenes construyen proyectos 

individuales y colectivos de vida, se articulan para 

contribuir en el mejoramiento de las condiciones 

de vida en sus barrios y territorios y superar las 

barreras que impiden su desarrollo.  
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• Sensibilización, información y 
comunicación. 

 

• Organización y articulación. 
 

• Conmemoración y celebraciones. 
 

• Asesorías sicológicas, jurídicas y 
organizativa. 

 

• Interlocuciones con autoridades. 
 

Se destacan acciones como: 

• Niñas sin miedos. 
 

• San Pedro, un barrio protector de los 
niños y niñas. 
 

• Las experiencias de trabajos con 
niñas y niños de organizaciones de 
base, con sus propios recursos y que 
hacen esto presente en muchos 
barrios. Ejemplos: Aprendiendo a 
Crecer, Dejando Huellas, Narrarte, 
Raíces del Caribe… 

 

4. Ampliación de las capacidades para comunicarse 

de niñas, niños, mujeres: Voces de niños y niñas 

desde distintos espacios territoriales y 

organizativos; mujeres que hablan “por ellas 

mismas”; relatos de mujeres “con voz propia”. 

 

 

ÁMBITO DEL LOGRO  PRINCIPALES ACTIVIDADES 

ESTRATÉGICAS: 

LO ALCANZADO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASOCIATIVO 

Acompañamiento a organizaciones para 

fortalecimiento organizativo, incidencia 

y autocuidado: 

-Colectivo Infantil “Abriendo Caminos” 

con 35 niños y niñas. 

-Colectivo de adolescentes 

“Construyendo Caminos” con 10 

integrantes. 

-Colectivo juvenil “Zona Joven”. 

 

-Comité Juvenil, por la actoría social 

juvenil y su visibilización; y la construcción 

de pactos por el cuidado de la vida y la 

construcción de paz en el territorio. 

 

-Mesa Permanente de Mujeres por el 

“Derecho a una Ciudad libre de violencias 

contra las mujeres, con paz y desarrollo 

incluyente”. 

 

-Mesa Infantil, en una Agenda ciudadana 

por la exigibilidad del derecho a una 

“Ciudad un metro diez”. 

Hay un fuerte tejido social, una gran ola organizativa 

con una vasta experiencia de acción y de movilización, 

con relatos más cualificados de los sujetos y los 

territorios. con experiencias muy significativas que 

impulsan iniciativas y dinámicas sociales, culturales, 

deportivas, económicas y políticas para incidir en el 

mejoramiento de las condiciones de vida de los 

pobladores entre el cerro de la popa y el caño Juan 

Angola: 

Esto se refleja en que: 

 

Entre las organizaciones se establecen pactos y 

acuerdos para la participación conjunta entre ellas 

mismas y la inclusión de las mujeres y niños/as. 

 

Asumen compromisos en la protección de niños y niñas, 

la defensa de los bienes públicos y recursos 

ambientales. 

 

Se hace seguimiento y control social a la 

implementación de las políticas públicas, los 

presupuestos, programas en los territorios.  
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-Alianza amplia ciudadana de 

organizaciones, colectivos, redes y 

plataformas presentes en el territorio 

para la actuación conjunta. Integrada por 

más de 30 espacios organizativos. 

 

Formulan planes de vida, paz y desarrollo territorial, 

proyectos sociales que son gestionados ante instancias 

públicas y privados para actuar en el territorio. 

 

Interlocutan con autoridades, participan en espacios de 

consulta institucional, están vinculada a procesos de 

articulación local, interlocutan con cooperación 

internacional y la formulación de propuesta de 

proyectos de desarrollo. 

 

Existe un borrador para un Manual de Autocuidado y 

cuidado organizativo, elaborado por las personas de 

organizaciones participantes, haciendo énfasis en el 

desarrollo del liderazgo femenino al interior de las 

organizaciones. 

 

Organizaciones de base y mesas articuladoras locales 

expresan comunicativa y públicamente sus propósitos y 

estrategias, y refuerzan su actoría política en el 

territorio. 

  

ÁMBITO DEL LOGRO  PRINCIPALES ACTIVIDADES 

ESTRATÉGICAS: 

LO ALCANZADO: 

 

 

 

 

 

SOCIETAL  

Desarrollo de procesos comunicativos al 

servicio del desarrollo del 

empoderamiento personal y colectivo y la 

participación ciudadana para la reducción 

de las violencias y el incremento de la 

inclusión social en el desarrollo. 

 

1. Estrategia comunicativa con niños y 
niñas “Un metro diez”. 
 

2. Acción “Niñas sin miedos” Niñas con 
voz propia. 

 

3. Jóvenes Pactando: Desarrollo de una 
cultura de pactos y alianzas. 

 

4. “Mujeres con Voz Propia”: Desarrollo 
de procesos de sensibilización y 
educación en comunicación para la 
creación de pensamiento propio de 
las mujeres.  

 

5. Campaña “Basta”. 
 

6. Sensibilizaciones con hombres y 
jóvenes. 

 

7. “365 días de activismo”: Actuación 
articulada de los procesos 

Incremento del Activismo de niños, niñas y mujeres en 

la defensa de su derecho a una vida libre de violencias 

y una ciudad territorio de paz: 

- Incremento de la intolerancia social de grupos y 

colectivos de hombres en torno a las violencias  

- Respuesta de autoridades frente a demandas en 

torno a violencias que padecen. 

 

Mejoramiento de las condiciones de vida de los 

pobladores en la medida que las personas y  

Organizaciones conquistan recursos, productos, 

bienes, servicios y programas que  mejoran la calidad 

de vida: programas de salud, educación, higiene y 

saneamiento, transporte público, pavimentación,  de 

calles, sedes comunitarias, parques, dotaciones y 

equipamiento para instituciones educativas, ofertas 

culturales, cámaras de seguridad en las calles, 

iluminación pública, decoración navideña, ofertas 

laborales, presencia institucional, presencia policial. 

- Acceso de mujeres víctimas de violencia s a 

programas, políticas, recursos, protección de parte 

de las autoridades. 
- Con estos procesos se está contribuyendo a la 

reducción en la pérdida de recursos públicos, de 
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comunicativos y de sensibilización. 
Engloba iniciativas, acciones, 
campañas, etc. que buscan la 
reducción de las violencias. 

 

8. Acción “Hombres y mujeres que con 
letanías fortalecen la incidencia y el 
control social en la ciudad de 
Cartagena”, por Redecom. 

 

9. Procesos de educación en 
comunicación que involucran 
mujeres, niños, niñas y jóvenes. 

 

10. “Rompiendo el silencio”. 
 

11. Producción audiovisual de 
presentación institucional de 
organizaciones de base y mesas 
locales articuladoras. 

 

12. Medios comunicativos propios: 
Páginas web. Facebook 
institucionales.   

 

13. Participación en medios de 
comunicación. 

 

14. Acción ciudadana por el cuidado de 
los bienes públicos ¡Lo que, si nos 
cuesta, no lo hagamos fiesta! 

 

Ejercicios de veeduría ciudadana y control 

social. 

Estos ejercicios se realizan desde distintas 

acciones o procesos: 

  

Ejercicios de control social ciudadano 

sobre algunos bienes públicos 

estratégicos en el territorio, como el 

Mercado Santa Rita, el caño Juan Angola y 

el Cerro de la Popa: Veeduría del Mercado 

Santa Rita. 

 

vidas humanas y de servicios y bienes públicos. 

Aquí se trata de plantear sobre qué pasa con los 

recursos, con los bienes públicos, con las 

consecuencias de las tomas de decisiones por 

parte de las autoridades competentes. 

 

Fortalecimiento de la sociedad civil organizada, 

participativa, involucrada en el devenir de lo que 

sucede en sus territorios y la ciudad, que propone y 

exige, que planifica y gestiona mejoras para las 

comunidades. Promoviendo dialogo social. 

- Reconocimiento de la institucionalidad del aporte 

de Funsarep en las demandas de exigibilidad de los 

derechos de las personas (Defensoría del Pueblo, 

ICBF, Procuraduría, Juzgados…) 

 

- Se gana en el ejercicio de una ciudadanía activa, 

actuante e informada y en el relacionamiento con 

la institucionalidad pública. 

 

- Instalación del Comité de Verificación para el 

cumplimiento del Fallo de Acción Popular que 

ordena el saneamiento integral del Caño Juan 

Angola, por parte del Juzgado Administrativo 1. 

 

- Por la actuación de varios agentes locales, 

autoridades locales y nacionales, y el control 

ciudadano, el Alcalde Distrital suspende 

definitivamente el Convenio de Relimpia del Caño 

Juan Angola. 

 

 

 

Edilberto Noguera Meléndez. 

Director Ejecutivo. 

Cartagena de indias, febrero 2019. 


