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La Directora ejecutiva de la Corporación para el Desarrollo  Regional presenta a continuación el 
informe de su gestión para el año 2021 que incluye: Resumen de los proyectos ejecutados  
durante el año 2021, informe de los procesos administrativos y financieros y las proyecciones para 
el año 2022  
 
PROYECTO GESTIONADOS 2021 

PROYECTOS CONCEPTO PROYECCION 2022 

Forumd CIV – 
SOLIDARIDAD 
PRACTICA 

Vivir en paz desde la conspiración 
comunitaria   año 2 

Tercer año y cierre del proyecto 

Proyecto de intercambio  
latinoamericano 

Formulación del proyecto. Información 
General 

Proyecto investigación acuerdos 
de paz 

Presentado nuevamente 
 

Pasantías Se explora para posibilidad de 
intercambios  

ERASMUS 
 
2021-2022 

EDAD DE LA MIGRACION   
 
 

Se retoma para el 2022, se reciben por 3 
meses 6 voluntarios. 
Enviamos 2 voluntarios por 5 meses. 
Organizaciones juveniles 
Encuentro de trabajadores de juventud. 

ERASMUS 
 
2021-2022 

Mujeres Jóvenes participando en 
Acciones locales  
  

Intercambios con organizaciones 
juveniles. 
Uno de los intercambios será en Colombia. 
Acogemos  a los trabajadores de la 
juventud. 
Intercambio de jóvenes. 

PAZ CON DIGINIDAD 
 

Ayuntamiento de Asturias Proyecto con énfasis en el temas de paz.  
Termino ejecución en  mayo de 2021 

Ayuntamiento de Andalucía Proyecto con énfasis en el temas de paz. 
Conjunto con Fundecima  18 meses 

OTROS CICR Recursos temas de victimas 
conmemoraciones 

CCEEU Ejecución de recursos del nodo 
suroccidente 

Consejo Noruego a Refugiados COMUNA 1 – Migrantes  escuela cultural 

Fondos  propios Ayuda humanitaria 

Ministerio de cultura – 
gobernación - SENA 

Alimentos para la memoria  

Fondo propio Aportes asociados. 

Consejo Noruego a Refugiados Arando la Educación 



Evaluaciones 
externas-  
 

Consultoría en Monitoreo y Evaluación  

REDLAD Evaluación Latinoamericana – 
Participación de las OSC en Asamblea OEA 

 
 

ESPACIOS DE ARTICULACION 

La  Corporación participa en espacios de articulación a nivel  local, regional y nacional 

COBERTURA ESPACIO 

NACIONALES mesa nacional de garantías para la labor de defensores y 
defensoras de derechos humanos 

mesa de trabajo contra la desaparición forzada 

REGIONALES mesa regional de garantías para la labor de defensores y 
defensoras de derechos humanos 

nodo suroccidente de la plataforma de derechos humanos 
coordinación Colombia Europa estados unidos 

MUNICIPALES espacio de articulación local mariposas invisibles  

coordinación de derechos humanos – misión de verificación en 
el marco del paro nacional del 28 de abril de 2021 

coordinación de organizaciones  

escuela entre vecinos 

la colcha – articulación de organizaciones sociales. 

mesa municipal de ddhh 

red nacional de mujeres 

SERMUTUAL  espacio de economía solidaria. 
 

UNIDAD DE BUSQUEDA Mesa técnica 

 

VOLUNTARIADO 

ESPACIO TRABAJO Y TIEMPO 

Documentación  familiares de 
personas desaparecidas  

Documentación de casos y mesa de trabajo UBPD 

Atención psicosocial 
 
Incidencia política a través de 
redes sociales. 

Acompañamiento Psicosocial 

Acompañamiento psicosocial 

Acompañamiento a actividades de visibilidad 

 mapa de memoria  

Apoyos administrativos y 
contables  

Apoyo Recomendaciones de normatividad contable 

 

Desde el proyecto vivir en paz  desde la Co-inspiración comunitaria se logró el alcance de los 

resultados esperados en el marco del proyecto permitiendo un empoderamiento de las mujeres  a 

través de la escuela política, los círculos de profundización, la campaña honrar la vida  y los 

artivismos. Se realizó auditoria para el año  de ejecución 2021 



Desde el proyecto garantías para la labor de defensa de los derechos humanos se logra alcanzar los 

resultados esperados en el marco del proyecto a través de la escuela de formación para la paz, el 

apoyo a iniciativas comunitarias, eventos públicos de seguimiento a la implementación de acuerdos 

y los circuitos de la memoria. 

 

A nivel institucional  se  logra ampliar la visibilizarían de las acciones generales de la corporación a 

través de las redes sociales institucionales  Facebook, twitter, instagran.  

Se realizaron eventos públicos de exigibilidad por el  derecho a la verdad, a la justicia y a la no 

repetición frente a casos de desaparición forzada, en articulación con otras organizaciones sociales 

y organismos internacionales con el Comité internacional de la cruz roja  y la  oficina en Colombia 

de la Alta comisionada de las Naciones unidas para los derechos humanos. 

En el acompañamiento a familiares de personas desaparecidas se documentaron 50 casos en los 

municipios de Miranda, Florida, Pradera, Cali, Jamundí, Sevilla, San Pedro y Tuluá y se realizaron 

jornadas de ampliación de información con el equipo territorial de la Unidad de búsqueda de 

personas desaparecidas. 

Se participa de acciones públicas como: Semana de las Mariposas Invisible, Día internacional contra 

la desaparición forzada, Día internacional de los derechos humanos, Foro  convocado por naciones 

unidas para reflexionar sobre los retos de la construcción de paz a nivel territorial 

La Corporación entrego en el mes de mayo de 2021 a la Jurisdicción Especial para la paz  el informe 

Los senderos, corredores y montañas nos hablan de la  victimización al liderazgo social, 

desapariciones forzadas, violencias basadas en género  en los municipios de Jamundí, Pradera, 

Florida y Miranda.  Con el que buscaba impulsar la apertura de macro casos en los temas de : 

Desaparición forzada, violencia sexual y agresiones contra defensores y defensoras de derechos 

humanos en el marco del conflicto armado. 

La Asamblea de la Plataforma  nacional de derechos humanos  Coordinación Colombia Europa 

Estados Unidos que está conformada por  290 organizaciones sociales y de derechos humanos, eligió 

a la Corporación para el Desarrollo Regional  como delegada para la incidencia internacional en 

Europa la cual centra sus acciones  hacia el parlamento europeo (Bruselas)  y La oficina de naciones 

unidas (Ginebra). 

A nivel administrativo se presentaron los informes mensuales y finales de ejecución para cada uno 

de los proyectos ejecutados, así como también las declaraciones de impuestos correspondientes. 

Se cumplió con las obligaciones laborales del personal contratado. 

Firma. 

 

 

Martha Viviana Burbano Arrechea 
Directora Ejecutiva 
 


