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La Corporación para el Desarrollo Regional durante el año 2020 impulsó el 
desarrollo de diversos proyectos sociales con el objetivo de dar cumplimiento a la 
misión institucional y su objeto social 
 
 Misión: 
 La Corporación es promover procesos democráticos de empoderamiento 
comunitario que propendan por la consolidación del estado social y de derecho, el 
respeto integral de los derechos humanos, la paz y la democracia. Impulsando la 
articulación regional, el trabajo en red, el desarrollo de iniciativas locales, la 
incidencia política y el protagonismo social y político de las comunidades más 
desprotegidas. 
 
Visión  
Queremos ser una organización que incida en las transformaciones sociales y 
políticas que requiere el país para lograr la equidad, el bienestar y la paz con justicia 
social. 
 
Objeto Social 
Generar programas que potencien el desarrollo humano sostenible y sustentable; la 
incidencia en el desarrollo local, la equidad social, la promoción de los derechos 
humanos. Asumiendo la construcción de paz como un derecho fundamental. 
  
Los programas se desarrollarán a través de proyectos que promuevan: la defensa 
de los derechos humanos, la convivencia pacífica, la participación ciudadana, los 
derechos de las mujeres, los derechos de las víctimas de la violencia sociopolítica 
a la verdad, la justica, a la reparación integral, recuperación psicosocial y garantías 
de no repetición. el respeto por las opciones sexuales y de género, el 
empoderamiento comunitario, la generación de ingresos, la conciencia ambiental, 
ecológica y lucha contra el cambio climático, la gestión integral del riesgo y las 
expresiones artísticas y culturales, el acceso a las nuevas tecnologías, medios de 
información y de comunicación, la realización de eventos públicos y rendición de 
cuentas.  Los programas y proyectos estarán dirigidos a diferentes grupos etéreos 
y sectoriales- Niños y niñas, jóvenes, personas con capacidades especiales, 



mujeres, familias, comunidades urbanas y rurales, organizaciones civiles, 
gubernamentales y no gubernamentales de acuerdo a los principios institucionales. 
  
La Corporación también desarrolla procesos de investigación, evaluación, 
seguimiento y monitoreo que permitan indagar, medir y valorar los impactos de 
corto, mediano y largo plazo logrados a través de la ejecución de planes, programas 
y proyectos de carácter social y comunitario. 
  
La intervención se desarrolló en los siguientes departamentos y municipios 
 

Departamentos Municipios 

Valle del Cauca Florida, Pradera, Trujillo, Jamundí, Cali 

Cauca Miranda 

 
A continuación, se presenta una relación de los proyectos ejecutados durante el año 
2020.  
 

Nombre del Proyecto Construcción de paz con enfoque de Género, por 
una cultura de paz y respeto de los derechos 
humanos de todos y todas 

Financiador FORUM SYD –ASDI- SOLDIARIDAD PRACTICA 

Sitios de Intervención Municipio de Santiago de Cali 

Objetivo General 
 

Fortalecida la capacidad emocional y de 
conocimiento sobre la perspectiva de género, en 
organizaciones de derechos humanos locales de las 
comuna 1,18,20 en la ciudad de Cali para que se 
conviertan en actores claves y efectivos en la 
construcción de una paz sostenible con una 
perspectiva local y de género. 

Población objetivo Organizaciones sociales y de derechos humanos 
municipio de Santiago de Cali comuna 1,18 y 20 

Monto del proyecto 412.100.000 cop 

Periodo de ejecución Año 2020 

 
 
 
Adicional se formularon nuevos proyectos para presentación a convocatorias de 
cooperación internacional. 



 
Durante el año también se mantuvo la participación en espacios de articulación para 
favorecer acciones de incidencia a favor de la defensa de los derechos humanos en 
general y en particular los derechos de los niños, las niñas y las mujeres. 
 
Se cumplió con todos los compromisos de ley tales como:  Pago de impuestos, 
pagos de aportes a la seguridad social, actualización de la cámara de comercio, 
presentación de la declaración de renta. 
 
Se fortaleció y cualifico el equipo de trabajo, mejorando la planta de personal de 
acuerdo a los proyectos aprobados. 
 
 
 
 
Proyecciones para el año 2021 
 
Durante el año 2021 la Corporación mantendrá   las intervención, se dará 
continuidad al proyecto AGE OF MIGRATION. 
 
A la fecha de entrega de este informe se la ejecución del proyecto “Garantías para 
la labor de defensa de los derechos humanos y construcción de paz en el 
suroccidente colombiano” con la Organización Paz con dignidad; , por 198.629.043 
cop. 
 
 
 
Cordialmente 
 
MARTHA V. BURBANO A. 
Representante Legal. 
 

 

 


