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Formulario para Presentar Proyectos a WACC 

 
Esta solicitud no debe exceder 15 páginas (sin contar las secciones C4 y C 5) 

Con un tipo de letra de no más de 11 pt. 
 

(Solo para uso official) Project Number:   

 
Título del proyecto “POBREZA Y CIUDAD CON MIRADA DE MUJER” 

Nombre completo de su 
organización y siglas, si las tiene 

FUNDACIÓN SUMAPAZ  
La Fundación Sumapaz es una organización no 
gubernamental, sin animo de lucro de carácter civilista, 
registrada en la Cámara de Comercio de la ciudad de Medellín 
bajo el numero Esal (entidad sin animo de lucro) 21-002846-
22. NIT 811025820-3 

  

Persona responsable de este 
proyecto.  
Nombre completo y título (Dr, Sr, Sra, 
Srta, Rev) 

NATALIA MUÑOZ OSORIO 
SOCIOLOGA  

Dirección postal de la organización Carrera 47 # 50 -24 Edificio Furatena, oficina 1103 
Medellín, Colombia  

Número de teléfono incluyendo 
códigos del país y ciudad 

57 (4) 251 63 42 
 
 

Número de fax incluyendo código del 
país y ciudad 

57 (4) 251 63 42 
 
 

Correo electrónico fundacionsumapaz@epm.net.co 

Página web www.sumapaz.org 

Monto solicitado (especifique la 
moneda)  

$ 43.357.000 pesos colombianos (cuarenta y tres millones 
trescientos cincuenta y siete mil pesos colombianos) 

 
Monto solicitado en euros, si lo sabe 

 
14.452 Euros (catorce mil cuatrocientos cincuenta y dos 
Euros) 

 
Por favor indique bajo qué área(s) de trabajo de WACC Ud quisiera que nuestra organización considere 
su proyecto: 

 

Construyendo los Derechos a la Comunicación  

Justicia de Género en los Medios  

Comunicación y Pobreza  

La Guía de WACC para dar Apoyo a Proyectos describe objetivos específicos bajo cada área.  Por favor 
señale a continuación cual objetivo(s)  específico quiere abordar su programa.  
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Afirmando y Construyendo los derechos a la comunicación  

El ejercicio de los derechos a la comunicación de muchas comunidades y grupos se ve restringido por 
estructuras legales, sociales y económicas injustas. El afirmar y hacer uso de los derechos de la 
comunicación es parte integral del proceso de crear sociedades que responden en forma plena a las 
necesidades humanas. El obtener derechos a la comunicación para la mujer es un paso hacia la 
igualdad de género. Los proyectos apoyados afirmarán y construirán derechos a la comunicación para 
el desarrollo humano, la inclusión social y la ciudadanía participatoria.  

Comunicación y Pobreza  

La pobreza incluye la pobreza comunicacional. Los pobres carecen de derechos a la comunicación. La 
amplificación de las voces de los pobres para informar mejor e incidir en la agenda local, nacional e 
internacional es clave para la erradicación de la pobreza. El afirmar y construir los derechos a la 
comunicación de los pobres ayuda a que exista una comprensión más amplia y mejor sobre el tema a 
la vez que apoya las acciones destinadas a abordar temas como pobreza, injusticia y desigualdad.  

Acceso adecuado al conocimiento y la información ayuda a las comunidades pobres para trabajar en 
favor de un futuro mejor. Los proyectos apoyados contribuirán a la erradicación de la pobreza a través 
de la afirmación y construcción de los derechos a la comunicación de los pobres así como a través de 
una mejor representación del tema de la pobreza en los medios de comunicación.  

Justicia de Género y los medios de comunicación 

La representación desigual y estereotipada de la mujer en los medios de comunicación de masa sigue 
siendo uno de los mayores obstáculos para lograr igualdad de género. El empoderamiento de las 
mujeres es esencial para asegurarse que sus voces sean escuchadas en y a través de los medios, de 
tal manera que ellas puedan ejercitar sus derechos humanos y participar en los procesos de toma de 
determinación de políticas. Una representación justa y balanceada de mujeres y hombres en los 
medios es clave para obtener igualdad de género, un desarrollo sustentable y derechos a la 
comunicación para todos. Los proyectos apoyados promoverán una representación justa y balanceada 
de mujeres y hombres en los medios.  

  
 
Resumen del Proyecto:  
En menos de 200 palabras,  describa en forma concisa el contexto de su proyecto;  el problema que se espera 
solucionar, el nombre de su organización y cuando fue fundada y por quién; las metas de su organización, los 
objetivos de su proyecto, el grupo blanco meta, participantes/beneficiarios de su proyecto así como los 
resultados generales y el impacto que se espera tenga el proyecto. 
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En la actualidad las condiciones y la calidad de vida de gran parte de los habitantes de la ciudad de 
Medellín se caracterizan por ser bastante precarias e indignas, la vulneración de todos sus derechos es 
una realidad que viven a diario y que a pesar de ser conocida por todos, es invisibilizada.  
Hace parte de nuestra realidad el hecho de que la población en situación vulnerable, específicamente 
las mujeres que han sido víctimas de conflicto armado, no tengan las posibilidades de acceder a los 
derechos a la comunicación ni a los mecanismos necesarios para visibilizar sus realidades, con lo que 
se ve vulnerado su pleno ejercicio de la ciudadanía. 
 
Por esto la Fundación Sumapaz pretende desarrollar un proceso integral y participativo que tiene por 
objetivos dotar a la comunidad de elementos concretos para fortalecer el ejercicio de todos sus derechos 
y visibilizar las condiciones actuales de la población en situación de vulnerabilidad. Dicho proyecto está 
dirigido a 30 mujeres, miembras de organizaciones de base, que han sido víctimas del desplazamiento 
forzado a causa del conflicto armado. 
 
Para esto se implementarán las siguientes estrategias:  
Formación – capacitación  
A través de esta estrategia se pretende dotar a las mujeres de herramientas conceptuales y técnicas 
mediante la realización de talleres teórico – prácticos, para contribuir al desarrollo y cualificación de sus 
acciones en el ejercicio de los derechos a la comunicación y la visibilización de sus realidades. 
Comunicación – Difusión:   
Desde esta estrategia se pretende proporcionar información permanente a todas las  instancias de la  
sociedad, para la generación de opinión pública y conciencia alrededor de las  condiciones y la calidad 
de vida de la población vulnerable de la ciudad de Medellín, a través de diferentes instrumentos y 
medios de comunicación. 
Trabajo en red  
Con esta estrategia se busca articular acciones con diferentes organizaciones sociales para el 
fortalecimiento de los derechos a la comunicación en la ciudad y la difusión y divulgación de todos los 
procesos de base que se adelantan a nivel local en la lucha contra la pobreza.  
 
Con la ejecución total del proyecto se espera mejorar las condiciones de la población en situación de 
vulnerabilidad, especialmente de las mujeres, garantizar el ejercicio de sus derechos a la comunicación, 
visibilizar la pobreza que enfrenta nuestra ciudad e incidir en la toma de decisiones políticas y sociales 
con respecto a las diferentes problemáticas en el ámbito local.  
 
 
 
 
 

 
Sección A  ACERCA DE SU ORGANIZACIÓN  
 
A 1 Describa brevemente la historia de su organización (cuando fue creada, cómo y por quién) 
 

 
El nacimiento de la FUNDACIÓN SUMAPAZ se da a partir de la propuesta conjunta de un grupo de 
personas que sentían la necesidad de ayudar y apoyar la construcción de una mejor calidad de vida 
para las comunidades pobres . 
La institución en un primer momento se constituyó en una Organización No Gubernamental de caracter 
civilista. 
Iniciaron sus labores en 1996 incursionando en en el trabajo comunitario y la defensa y promoción de 
los derechos humanos. 
Se constituyó legalmente el 11 de Mayo de 1998 con personería jurídica 4709, proferida por la cámara 
de comercio de Medellín. 
 

 
A 2 ¿Cuál/les es/son la(s) meta(s) principal(es) de su organización?  
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La fundación Sumapaz en la actualidad hace parte del Colectivo de Derechos Humanos Semillas de 
Libertad CODEHSEL y de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos de organizaciones de 
derechos Humanos COEUROPA. 
 
El objetivo general de la Fundación es: Promover procesos educativos, organizativos y de gestión, en 
sectores excluidos y/o empobrecidos. Fortalecer la promoción, defensa y exigibilidad de los derechos 
humanos. 
 
Los objetivos especificos : 

 Diseñar planes, programas y proyectos orientados a la generación del empoderamiento de los 
sectores excluidos. 

 Promover y defender los derechos humanos e incidir en la creación de nuevas políticas 
públicas y sociales. 

 Divulgar y difundir la situación de derechos humanos y las problemáticas socioeconomicas en 
la ciudad, desde la mirada de la población vulnerable.  

 Comprender e interpretar las nuevas lógicas sociales que permitan recrear la intervención con 
los sectores excluidos y/o empobrecidos. 

Visión 
En el año 2015, la Fundación Sumapaz será líder en Colombia en la implementación de procesos para 
el empoderamiento de sectores excluidos y/o empobrecidos y la defensa de los derechos humanos 
incidiendo en la construcción de un modelo de desarrollo más equitativo. 
 
Misión 
Somos una organización no gubernamental de caracter civilista, que propende por por el desarrollo de 
los sectores excluidos y/o empobreidos y por la promoción y defensa de los derechos humanos, 
mediante la implementación de iniciativas organizativas y de gestión. 
 
 

 
A 3 ¿Cuales son las principales actividades de su organización?  
 

 
La Fundación Sumapaz ha realizado actividades de acompañamiento a comunidades excluidas y/o 
empobrecidas a lo largo de nueve años.  ha trabajado con familias desplazadas por el conflicto social y 
armado que vive nuestro país, específicamente con mujeres, mediante proyectos en áreas de 
capacitación productiva, empoderamiento comunitario, formación y acompañamiento jurídico en 
derechos humanos y derechos económicos sociales, culturales y ambientales, atención Psico – social 
y gestión para el desarrollo. De igual manera ha promovido la visibilización de la situación de dichas 
comunidades en diferentes espacios y a través de diversos medios. 
En la actualidad se encuentra Finalizando la formulación participativa del plan local de desarrollo de la 
comuna 3 (Manrique) de Medellín, mediante un contrato de cooperación con la administración 
municipal y un proyecto dirigido a mujeres, de formación en derechos humanos y trabajo en red 
apoyado por la Fundación Appleton.   
Estas actividades se han desarrollado en diferentes barrios y comunas de la ciudad de Medellín. 
  
 
  

A 4 Describa la experiencia y conocimientos técnicos  de su organización que son pertinentes para este 
proyecto. 

 
La Fundación Sumapaz ha desarrollado experiencias similares sobre todo en lo concerniente a la 
formación y capacitación en derechos humanos y viene realizando un proceso de investigación sobre 
derechos, económicos, sociales y culturales, cuyos resultados serán publicados a manera de 
reportajes gráficos, tanto en la página Web, como en galerías que acompañarán los diferentes 
espacios de discusión sobre dichos temas en la ciudad. Para esto cuenta con el trabajo y apoyo de 
profesionales en las ciencias sociales que a lo largo del tiempo han venido consolidando reflexiones 
sobre las Problemáticas que enfrenta actualmente la población en Medellín y el país en general. 

 
A 5 Si su organización tiene experiencia pertinente a este proyecto,  le rogamos indicar éxitos, fracasos, 
desafíos y aprendizajes que resultaron de estas experiencias.   



WACC Project Application Form 5

� 

 
La fundación viene desarrollando procesos formativos y de gestión, cuyos resultados han sido bastante 
satisfactorios específicamente en lo que se refiere a la respuesta y aceptación  de las comunidades 
sujeto de intervención y se ha logrado generar espacios de reflexión que aportan indiscutiblemente a la 
construcción de alternativas de desarrollo y mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad de los 
derechos humanos.  En dichos procesos se ha llamado la atención sobre la importancia de difundir con 
mayor impacto las condiciones de pobreza actuales y la necesidad de articular los esfuerzos que sean 
necesarios para dar a conocer la realidad de nuestro país y sobre todo para que las voces de los 
excluidos sean escuchadas. El mayor desafío que como institución se tiene hoy después de haber 
dinamizado varios procesos en el ámbito local, es lograr incidir de manera efectiva en la construcción 
de las políticas sociales y en la transformación real de la calidad de vida de la población y la garantía 
de sus derechos.        

 
A 6  Describa como está organizado el personal y grupo gerencial de su organización.  Por favor indique el 
número de personal femenino y masculino en posiciones de gerenciación.    

Representante Legal: César Mendoza  
Administradora: Astrid Torres Ramírez  
Coordinadora de Área de Investigación y comunicaciones: Natalia Muñoz Osorio  
Asesora Jurídica: Nubia Acosta  
Fiscal: Efraín Ferrer  
Vocal:Alejandro Quiceno 
 
Personal de apoyo 
Sandra González  
Claudia Rengifo  
Winston Gallego 
 

 
A 7 Describa todo tipo de cooperación que exista entre su organización e instituciones relacionadas con 
iglesias y otras organizaciones no-gubernamentales.  
 

 
En la actualidad La fundación Sumapaz tiene un contrato de cooperación con el Municipio de Medellín 
para La formulación Participativa del Plan Local de desarrollo de la comuna tres de Medellín. 
 
De igual manera se cuenta con una relación de cooperación con la Fundación Appleton de Estados 
Unidos, quienes apoyan un proyecto de derechos humanos que la fundación está adelantando con 
mujeres desde el mes de abril.  

 
Sección  B  SOBRE DE SU PROYECTO   
 
B 1 País y región del proyecto 
 

Colombia – Medellín  

 
B 2 Monto solicitado en moneda nacional y en euros, si se sabe el monto. Indicar el tipo de cambio que se ha 
utilizado para obtener el monto en euros.  
 

Moneda nacional  (nombre): pesos colombianos  
 

Monto: 43.357.000 

Euros:  Monto, si se sabe: 14.452 

Tasa de cambio si se sabe:   Euro= 3.000 pesos Colombianos  

 
B 3 Por favor indique el período para el cual está solicitando ayuda:  
 

Desde: Enero de 2007 Hasta: Enero de 2008 

 
B 4 Indicar cuan flexible es la fecha de comienzo de su proyecto en caso que la WACC necesita más tiempo 
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para obtener financiamiento para apoyarlo.   
 

 
La fecha de comienzo del proyecto es flexible ya que este hace parte de un proceso de mediano y largo 
plazo, articulado a las líneas estratégicas de desarrollo, derechos humanos e investigación de la 
Fundación Sumapaz que buscan, para este caso, fortalecer la promoción de los derechos económicos 
sociales y culturales y visibilizar las condiciones socio económicas actuales de la población mas 
vulnerable de la ciudad de Medellín, mediante el fortalecimiento del trabajo en red y el acceso efectivo 
de la población a los mecanismos de difusión y divulgación.  
 

 
B 5 Indique brevemente cual es el problema que debe ser enfrentado y a cuya solución apunta su 
proyecto 

 
En la actualidad las condiciones y la calidad de vida de gran parte de los habitantes de la ciudad de 
Medellín se caracterizan por ser bastante precarias e indignas, la vulneración de todos sus derechos es 
una realidad que viven a diario y que a pesar de ser conocida por todos, es in visibilizada por los medios 
masivos de comunicación o tergiversada a fin de generar opinión pública a favor de los grandes sectores 
económicos del país y del Estado.  
 
En la ciudad de Medellín específicamente, observamos que las comunidades excluidas, entre ellas la 
población víctima del conflicto armado, no cuenta con mecanismos efectivos de exigibilidad de sus 
derechos y mucho menos de visibilización de sus problemáticas y su realidad, no cuentan con la 
capacidad y las fortalezas suficientes y necesarias para dar a conocer las condiciones de pobreza y 
marginalidad en las que viven y las propuestas alternativas que llevan a cabo para tratar de mejorar su 
situación. Sin contar con que la creciente concentración monopólica de los medios de comunicación 
limita el ejercicio del derecho de la ciudadanía a la libre expresión y el acceso a la información, 
particularmente de dichos sectores. Es más, sin información, no puede haber participación en la toma de 
decisiones de interés común.  
 
La comunidad, en especial las mujeres, carecen de oportunidades para acceder a mecanismos 
alternativos y efectivos que les permitan evidenciar las múltiples carencias que constituyen su vida y 
mucho menos las posibilidades de generar conciencia sobre la importancia de la solidaridad en la 
transformación de su realidad. 

 
B 6 ¿Cual será el impacto total de su proyecto en el problema enunciado en el punto anterior?   

 
Mejorará notablemente la situación de vulnerabilidad de las mujeres sujeto de intervención, en tanto 
desarrollen sus capacidades y potencialidades en la recreación de su cotidianidad y logren la 
consolidación del empoderamiento que asegure el goce de sus derechos y la incidencia en la toma de 
decisiones políticas locales. De igual manera se fortalecerá su capacidad de gestión para acceder a 
medios de comunicación y a información suficiente para el ejercicio pleno de la ciudadanía. 
 
Mediante la ejecución del proyecto la ciudad conocerá la realidad de la población en situación de 
vulnerabilidad, quienes tendrán un espacio fortalecido para dar a conocer sus condiciones, de modo que 
generen opinión pública e incidan en la toma de decisiones políticas locales y accedan a la aplicación 
efectiva de todos sus derechos, incluidos los derechos a la comunicación por medio de mecanismos 
alternativos construidos por ellos mismos. De igual manera se dará a conocer la realidad que viven miles 
de personas en condiciones de absoluta indignidad y pobreza que habitan las villas miseria de la ciudad 
de Medellín.   
 
 

 
B 7 Señalar en forma breve los objetivos a corto plazo en relación al problema ya enunciado. 
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 Promover la importancia de los derechos a la comunicación en el ámbito local. 

 Fortalecer la participación de las mujeres de los diferentes grupos que acompaña la fundación 
sumapaz en los procesos de difusión y divulgación sobre las problemáticas de la población en 
situación de vulnerabilidad. 

 Formar y capacitar al grupo de mujeres, en todo lo concerniente a los derechos a la comunicación. 

 Proveer los conocimientos teóricos y prácticos al grupo de mujeres para generar información sobre 
la situación de sus comunidades y visibilizarla a través de medios alternativos de comunicación. 

 Impulsar el trabajo en red de organizaciones sociales para el fortalecimiento de medios alternativos 
de comunicación en la ciudad.  

  
 
 

 
 
B 8 Señalar en forma breve los objetivos a largo plazo en relación al problema ya enunciado 

 
 Con el proyecto se pretende dotar al grupo de mujeres y sus comunidades, de los elementos 

necesarios para hacer efectivos sus derechos a la comunicación y puedan generar conciencia 
sobre la situación de vulnerabilidad que padecen. 

 Incidir en la construcción de las políticas sociales en el ámbito local, con resultados favorables para 
la población en situación de vulnerabilidad. 

 Mejorar la calidad de vida de la población y especialmente del grupo de mujeres mediante el 
desarrollo de sus capacidades y potencialidades orientadas al empoderamiento que asegure el 
goce efectivo de todos sus derechos. 

 
B 9 Contexto del proyecto.   
Medellín, capital del departamento de Antioquia; se encuentra localizado al Noroccidente de Colombia, a 569 
kilómetros de Bogotá, capital de la República.  Medellín es el mayor núcleo urbano del Valle de Aburrá, que 
agrupa diez municipios en su área de 1.152 km

2
.  La ciudad cuenta en la actualidad con una población 

aproximada de 2.201.632 habitantes y con un total de 2.905.876 en el área metropolitana.  
 
Según el “Plan estratégico  Medellín 2015”, de cada 100 habitantes 54 son mujeres y 46 son hombres, el mayor 
porcentaje de población tiende a concentrarse en el rango de edades  de los 15 a 35 años, el 45,5% de los 
hogares se concentran en los estratos de mas bajos ingresos, mientras que solo el 13.4% pertenece a los 
estratos de mejores ingresos y mayor calidad de vida. Lo correspondiente a los sectores medios se encuentra 
en un 38.5% con la tendencia a disminuir y comenzando a hacer parte de los sectores de mas bajos recursos.  

Medellín concentra en su área metropolitana cerca del 7.5% de la población del país, alberga mas de la mitad 
de la población del departamento de Antioquia.  El 60% de los hogares se concentran en los estratos de más 
bajos ingresos (1, 2), estas personas viven con menos de $233.973 pesos al mes, el 35% restante corresponde 
a la población y nivel de vida alto (estrato 5, 6).   

La configuración espacial de la ciudad, se ha caracterizado por la evolución y transformación del conflicto 
urbano (social y armado), el cual ha adquirido diversas características y modalidades de acuerdo al período 
histórico de poblamiento. 
 
El conflicto social que se traduce en indicadores estadísticos que muestran los efectos de la exclusión como 
forma de negación de derechos (Desc), la marginación, el desempleo, el desamparo social y la inseguridad 
ciudadana; resultado de la implementación de un modelo de acumulación de capital que contradice la 
implementación de un Estado de Bienestar, que refuerza el crecimiento económico como forma de progreso; 
ignorando las necesidades colectivas y desconociendo los valores de solidaridad y equidad como mecanismo 
de construcción conjunta. 
 
En la reciente década, la movilización colectiva como instrumento para defender los derechos sociales, 
económicos y políticos, es silenciada por el “derecho” sustentado en la autoridad y el orden, el cual impone y 
somete por la fuerza la voluntad individual y/o colectiva existente en la Ciudad.  Se pasa de los procesos de 



WACC Project Application Form 8

� 

resistencia social y política, a formas de represión inmediatas, las cuales privilegian la consecución de 
resultados por encima de los medios empleados.  Se instaura el miedo y el terror como el medio eficaz para 
obtener los fines propuestos. 
 
El escenario actual de la Ciudad, materializado en un crecimiento incontrolado, la suspensión de formas de 
poblamiento y reproducción social que incrementan la exclusión, así como la implantación de esquemas de 
control que privilegian los mecanismos de coerción y punción colectiva, reflejan el proceso de desestabilización 
y/o deslegitimación del Estado como ente regulador de la vida social, económica, política y cultural. 
 
El desmoronamiento del crecimiento económico sustentado en el modelo de acumulación industrial (se busca 
con afán sustituirlo por un modelo de ciudad turística y de servicio), ha dejado como legado un campo urbano 
fragmentado y polarizado, caracterizado por múltiples vulnerabilidades físicas, económicas, sociales, políticas y 
culturales; las cuales se fueron plasmando en bajas condiciones de vida (el 60% de los hogares en Medellín, 
son de estratos 1 y 2, cerca de 25.000 niños y jóvenes no hallan cupo en la educación básica y el 44.3% de los 
adolescentes se quedan por fuera de la formación media.  De acuerdo a un informe presentado por la 
Secretaria de Gobierno – Unidad de Convivencia Ciudadana.  Durante los últimos años, los ingresos reales de 
los ciudadanos del estrato 1 al 5, bajaron 50%; mientras que el costo de los servicios públicos creció 100%; lo 
que indica el empobrecimiento general de la población, de más de un millón de personas que calificaban para 
SISBEN (Sistema de Identificación de Beneficiarios) apenas están afiliadas 224.864; equivalente al 21% de la 
población más pobre; la tasa de desocupación en los sectores está alrededor del 51% de la población 
económicamente activa de la ciudad. 
 
Descripción y características de los asentamientos y de la población desplazada. 
Desde hace ya doce años, Medellín ha sido el lugar de recepción de cientos de campesinas y campesinos 
desplazados que dadas las condiciones del conflicto armado en sus regiones de origen, se han visto obligadas 
y obligados a abandonar sus territorios, sus culturas, sus identidades, entre otros aspectos que forman parte de 
la construcción de contextos poblacionales, físicos, culturales, económicos, sociales y políticos de toda persona, 
en su condición de ciudadano. 
 
Esta condición obliga a personas, familias y comunidades a buscar nuevos lugares de refugio, para instalarse 
en los barrios altos de las laderas de las zonas Nororiental, Nor-occidental y Centro-occidental, en busca de un 
espacio para reconstruir un nuevo modo de vida.  Por esto de las 52.029 viviendas que posee el departamento 
en zonas de alto riesgo 23.413 viviendas (el 45%), están en las laderas de la ciudad de Medellín; Pero en estas 
zonas, en las laderas, sólo quedan espacios residuales o los llamados asentamientos subnormales o villas 
miseria, a donde solo pueden  llegar los desplazados.  Se trata de espacios de territorio que, además de estar 
declarados zonas de alto riesgo geológico, presentan deficiencias en los servicios básicos: saneamiento, 
vivienda, educación, salud, recreación.  Además de altas tasas de desempleo, desnutrición y violencia. 
 
En estos asentamientos (villas miseria), se encuentran la mayor densidad poblacional.  Lo que ha dado lugar a 
una alta fragmentación de la tierra y a la construcción de viviendas en pequeñas áreas (existen lotes de 20mts 
cuadrados) donde viven hasta cinco miembros por familia. 
 
En estos asentamientos la violencia ha tenido un gran impacto sobre dos grupos poblacionales: la población 
joven masculina y las mujeres; para el primero, porque ha implicado una reducción significativa de este grupo 
poblacional.  Para el segundo, porque ha hecho que se incremente el número de jefaturas de hogar femeninas, 
llevándolas a insertarse en el mundo laboral informal para buscar el sustento diario. 
 
En términos físicos la mayoría de estos asentamientos (villas miseria) se caracterizan por haber sido 
construidos en laderas de altas pendientes; en estos barrios donde se encuentran las peores condiciones en 
cuanto a infraestructura física y de calidad de vida, precariedad que se expresa en la deficiencia de redes de 
acueducto y alcantarillado, así como la existencia de ranchos en materiales de desechos (latas, madera y 
plástico). 
 
Es importante resaltar en estos asentamientos la precariedad del espacio público y comunitario, pues el 
acelerado proceso de densificación, escasamente permitió dejar espacios de circulación peatonal de dos 
metros de ancho y unos cuantos lotes lograron reservarlos para construir la cancha, una sede comunitaria y 
eventualmente un parque infantil y la iglesia. 
 
Otro tema es la desprotección alimentaria entre la población desplazada. La tasa de desnutrición global está en 
el 98%, presentando casos crónicos en la población infantil, en ancianos, mujeres gestantes y lactantes. De 
1.250 familias entrevistadas (CODEHSEL, encuesta La Cruz y La Honda/2004) encontramos que su dieta 
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alimentaria, está compuesta de papas y yucas, huesos en estado de descomposición que son regalados los 
días lunes en las carnicerías cercanas a los asentamientos. Hay carencias proteínicas, no consumen lácteos, ni 
vegetales y mucho menos pescado, desde hace tiempo. 
 
 
 
 
 
B 10 Grupo(s) al que este proyecto está dirigido  
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La idea del proyecto nace de la fundación y de un grupo de mujeres con la necesidad de mejorar su 
calidad de vida y aportar a la creación de condiciones favorables para la promoción, defensa y 
exigibilidad de los derechos humanos en su integralidad, buscando la visibilización de su realidad en los 
ámbitos local, nacional e internacional, con ellas, se pretende construir un proceso participativo que 
desde la formulación hasta la ejecución propenda por identificar sus necesidades y a la vez propicie el 
proceso para satisfacerlas. 
 
Las mujeres y sus familias son sujeto de acción dentro de los proyectos de desarrollo y derechos 
humanos formulados por la fundación, dadas sus condiciones de vulnerabilidad  política y socio – 
económica. La intervención con la población femenina específicamente, busca consolidar procesos de 
autogestión para el desarrollo, acompañamiento psico – social, formación en derechos humanos y 
difusión y divulgación de las problemáticas socio – económicas de dicho sector. 
 
La fundación Sumapaz, dentro de sus principios de acción, establece que la población excluida y/o 
empobrecida, específicamente la población desplazada será sujeto de intervención en todos los 
programas realizados y cuyos objetivos fundamentales son el mejoramiento de las condiciones, la 
calidad vida y el respeto por sus derechos humanos. Por tanto las beneficiarias directas del proyecto son 
30 mujeres en situación de vulnerabilidad, que han sido víctimas del conflicto armado y que enfrentaron 
el desplazamiento forzado desde sus lugares de origen a la ciudad 
 
 
De igual manera se beneficiarán del proyecto todas aquellas personas que accedan a la información 
generada sobre la situación actual de los derechos humanos y la pobreza en la ciudad, dado que esta 
servirá para la construcción de conocimiento nuevo sobre la realidad y se aportará indiscutiblemente a la 
formulación de alternativas para el mejoramiento de las condiciones y la calidad de vida de la población 
en general.  
 
Algunas características de la población sujeto de acción  

Según el estudio social realizado por El Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad 
(CODEHSEL)  a 1.250 familias en situación de desplazamiento, habitantes de los asentamientos de La 
Honda y La Cruz, en la zona nordeste de la ciudad de Medellín. Se identificó que, el 90% de las familias 
encuestadas viven (ó, sobreviven) con menos de 40 mil pesos mensuales (20 dólares aprox.), lo cual 
equivale a 1.334 pesos diarios, ingreso que está por debajo de los ingresos determinados por el DANE 
(Departamento administrativo Nacional de estadística) para las personas en situación de indigencia, el 
cual es de 124.998 pesos.  

Las mujeres representan el 56% del total de la población desplazada que se encuentra en los distintos 
asentamientos. 

 La mujer desplazada representa el 54% de la población pobre. 

 El 25% de los hogares en los asentamientos tiene por jefe una mujer. 

 Las mujeres de los asentamientos de desplazados en Medellín se ubican en los frentes de la 
economía informal y la indigencia. 

 El promedio es de 5 niños/as por familia. 
 

 
B 11 ¿Cuales serán los diferentes efectos o impactos de su proyecto tanto en mujeres como en  
hombres? 
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Las mujeres sujeto de intervención lograrán mejorar tanto sus condiciones socio – económicas, como su 
calidad de vida, en tanto harán efectivos sus derechos y desarrollarán sus potencialidades y 
capacidades mediante la ejecución de actividades relacionadas con la visibilización de su realidad. 
 
Aprenderán a determinar las estrategias necesarias para lograr el ejercicio de los derechos a la 
comunicación y podrán utilizar diferentes herramientas para dicho propósito. 
 
Los cambios positivos también se darán para las familias de las mujeres y la comunidad en general, ya 
que se implementarán los mecanismos y las metodologías necesarias para que los conocimientos 
adquiridos durante el proceso y la experiencia sean transmitidos, de modo que se promueva en 
diferentes espacios de la ciudad el acceso a medios alternativos de comunicación y el trabajo en red por 
la consecución de mejores condiciones de vida para la población. 
 
 
 
 

 
B 12 Enumere en forma breve los resultados concretos de su proyecto. (Se pueden observar los resultados 
concretos en forma inmediata cuando se completan las actividades de un proyecto)   

 
Resultado 1 
Reconocida la importancia de los derechos a la comunicación en la ciudad de Medellín  
Resultado 2 
El grupo de 30 mujeres sujeto de intervención, participa de diferentes procesos de difusión y divulgación 
sobre problemáticas relacionadas con la pobreza en la ciudad. 
Resultado 3 
Capacitadas 30 mujeres para hacer efectivos sus derechos a la comunicación y generar información 
sobre la situación de pobreza de sus comunidades.  
Resultado 4 
Fortalecida una plataforma de comunicaciones a nivel local, impulsada por varias organizaciones 
sociales. 
 
 
 

 
B 13 Enumere en forma breve las consecuencias de su proyecto.  

 

 Las mujeres y sus comunidades contarán de los elementos necesarios para el ejercicio de sus 
derechos. 

 Se creará conciencia sobre la situación de vulnerabilidad que padecen amplios sectores de la 
población. 

 Los procesos de construcción de las políticas públicas de la ciudad de Medellín contarán con  la 
información generada desde la comunidad misma sobre las necesidades y los requerimientos 
reales de la población. 

    

 
B 14 Si es válido, describa el compromiso ecuménico en la planificación e implementación del proyecto, 
(Rogamos observar que la WACC no apoya actividades cuyos contenidos y objetivos son puramente 
denominacionales)  
 

 

 
B 15 Si el proyecto se ha planificado y se  implementará en conjunto con otras organizaciones, por favor 
identificar dichos socios y explicar en qué forma trabajará con ellos.   
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B 16 Actividades Del Proyecto 
 
Enumere y describa las actividades que se llevarán a efecto para alcanzar los resultados concretos y 
consecuencias de su proyecto. Use el espacio que sea necesario, recordando que toda la solicitud no debe 
exceder las 15 páginas.  Por favor incluya información sobre: 
 

 Si es aplicable, la forma en la que la planificación e implementación del proyecto involucrará a mujeres 
y hombres en todos los niveles de toma de decisiones y participación 

 Contenido de la producción, programas, talleres o capacitación 

 Cronograma del proyecto y fechas en la que se presentarán los informes narrativos y financieros 

 Personal que participará en la implementación y supervisión del proyecto (nombre y cargo) 
  
 
Las actividades que se desarrollarán para lograr los propósitos del proyecto son: 
 
Capacitación – Formación  
 

 Realización de 12 talleres teórico – prácticos dirigidos a 30 mujeres en situación de vulnerabilidad y 
miembros activas de organizaciones sociales de base, para abordar temáticas sobre los derechos a la 
comunicación y mecanismos de difusión y divulgación.  

 
Los contenidos de los talleres se orientarán al desarrollo de los siguientes temas: 
Mujer y derechos a la comunicación   
Pobreza y comunicaciones  
Medios alternativos de comunicación  
La comunicación y el trabajo en red  
Metodología de investigación para las comunicaciones  
La investigación audiovisual  
El reportaje gráfico 
 
 
Comunicación - Difusión 

 Se realizará con el fortalecimiento de la página Web de la Fundación Sumapaz, un boletín electrónico 
mensual que difundirá documentos de investigación para la opinión y la información sobre situación de 
derechos humanos y pobreza en el ámbito local. 

 Exposición de una galería de fotos sobre las condiciones actuales de la población con respecto a los 
derechos económicos, sociales y culturales. 

 Realización de un video clip sobre las problemáticas socio – económicas que enfrentan las mujeres sujeto 
de intervención.  

 De igual manera se publicarán por medio del sitio tres reportajes gráficos realizados por el grupo de 
mujeres en el marco de los talleres de capacitación como producto del trabajo práctico. 

 Se realizará una publicación que recoja la experiencia formativa y práctica, como estrategia de promoción 
de los derechos a la comunicación. 

 
Trabajo en red  
 

 Participación en diferentes espacios de promoción de medios alternativos de comunicación  

 Realización de dos foros donde se trabajarán los retos y las propuestas para visibilización de las 
problemáticas relacionadas con la pobreza en la ciudad y los desafíos actuales de la comunicación con 
enfoque de género. 

 Establecer contacto con organizaciones sociales para la constitución de una red trabajo para el  
fortalecimiento del ejercicio de los derechos a la comunicación.  

 
CRONOGRAMA EN MESES  
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Actividade

s 

 
En
e  

 
Feb 

 
Mar 

 
Abri

l 

 
May

o 

 
Juni

o 

 
Juli
o 

 
Agost

o  

 
Sep 

 
Octubr

e  

 
Novie 

 
Dic 

 
Ene  

 
Talleres 
de 
capacitaci
ón y 
formación  

 
x 

 
x 

 
x 
 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 

 
Boletines 
Electrónic
os  
 

 
 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 

 
Galerías 
Fotográfic
as  

   
 

 
x 

    
x 

   
x 

  

 
generació
n de 
informació
n para 
video clip 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 
 

      

Actividade
s de 
edición  

        
x 

 
x 

 
x 

   

Publicació
n de video 
clip 

           
x 

 
x 

 

Generació
n de 
informació
n para 
reportajes 
gráficos  

  
x 

 
x 

   
x 

 
x 

  
x 

 
x 

   

publicació
n 
reportajes 
gráficos  

    
x 

    
x 

   
x 

 
 

 

sistematiz
ación de la 
experienci
a  

   
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

   

publicació
n de la 
sistematiz
acion  

            
x 

 
x 

Participaci
ón en 
espacios 
de 
incidencia  

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 
 

 
x 

realización 
de Foros  

    
x 

     
x 

    

Contacto 
con 
organizaci
ones  

  
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

       

Constituci
ón y 
fortalecie
miento de 
la red  

       
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

Informes 
de 
evaluación  

       
x 

      
x 
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B 17 Evaluación 
 
Describa el criterio, método y frecuencia de la evaluación del proyecto y quién la llevará a cabo.  
Si el proyecto dura más de un año, indicar cómo se llevará a efecto la evaluación global  y en qué año.  

Plan de informes y evaluaciones 

 

La fundación Sumapaz realizará 2 informes de evaluación, uno a los 6 meses y otro al final, donde se 
tendrán en cuenta los aspectos señalados en los resultados esperados, indicadores y fuentes de 
verificación, Además, se proponen otros aspectos: 
 

 Aspectos relacionadas con los objetivos del proyecto 
Valorar el cumplimiento de objetivo 

 Aspectos relacionados con las actividades y tareas asignadas 
Determinar cumplimiento de las actividades programadas  
Establecer número de actividades cumplidas y argumentaciones de tareas realizadas. 

 Aspectos relacionados con el talento humano. 
Valorar relaciones interpersonales generadas y consolidadas. 
Capacidad para llegar a los beneficiarios 
Determinar la capacidad de orientar procesos de reflexión y conocimiento 

 Aspectos relacionados con los recursos físicos 
Determinar suficiencia de los recursos materiales empleados y valorar la forma adecuada de 
utilización 

 Aspectos relacionados con los recursos financieros 
Determinar suficiencia y cobertura del monto presupuestal  
Medir la flexibilidad de los rubros presupuestados y apoyo a costos previstos. 
Determinar otros ingresos o aportes no planeados. 

 Aspectos relacionados con la influencia social del proyecto 
Determinar las poblaciones beneficiadas  
Determinar factores externos que incidieron en el desarrollo del proyecto 
Determinar limitaciones sociales y su incidencia en la ejecución del proyecto 
Medir el impacto del proyecto en los sectores donde se desarrolla  

 
 

 

 

 
B 18 Auto-sostenibilidad 
Describa la forma en que este proyecto alcanzará sus metas usando financiamiento local y otros recursos, tales 
como donaciones y los conocimientos y habilidades técnicas de mujeres y hombres que participan en el 
proyecto. 

 
Se espera que la ejecución del proyecto cuente con aportes de otras instituciones que hacer parte del 
colectivo de derechos humanos semillas de Libertad CODEHSEL. De igual manera se cuenta con el 
apoyo de los profesionales de la fundación y la participación de mujeres que han trabajado sobre los 
temas relacionados con el proyecto. 

 
B 19 Referencias: 
Nombre y dirección, número de teléfono, fax y correo electrónico de dos personas que conozcan el proyecto 
pero no están directamente relacionadas con él.  
 
DAVID MARTINEZ  
COORDINACIÓN COLOMBIA EUROPA ESTADOS UNIDOS  
Secretario Técnico 
Cra. 10 n.° 24-76, Of. 905 Santa fe de Bogotá  
Teléfonos: 3375949/5569/6197 3521405 2820972 

E – Mail: coeuropa@etb.net.co 

Conoce la organización por nuestra participación en Coordinación Colombia Europa Estados Unidos.  
 
COMENTARIOS SOBRE LA ORGANIZACIÓN 
 
La Fundación Sumapaz es una organización parte de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos 

mailto:coeuropa@etb.net.co
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(CCEEU). Actualmente, su Director es una de los dos representantes de las organizaciones de Antioquia ante el 
Comité Operativo de la CCEEU. Personalmente, hace un par de años los proyectos impulsados por la 
Fundación Sumapaz. 
 
COMENTARIOS SOBRE EL PROYECTO  
El proyecto se orienta hacia el fortalecimiento de una cultura de derechos humanos en el país, así como al 
fortalecimiento de la democracia. Su importancia particular reside en contribuir al forjamiento de un sujeto social 
de derechos humanos: i) se ubica desde los sectores populares; y ii) es realizado a partir de mujeres, lo cual 
implica que asume una perspectiva específica de género. Además, busca desarrollar una estrategia de difusión 
y divulgación de la situación de pobreza y derechos humanos, lo cual supone el fortalecimiento de la comunidad 
frente a las decisiones políticas y sociales a nivel local.  
 
El empoderamiento de organizaciones sociales de base de mujeres es una contribución significativa para el 
forjamiento de una cultura de derechos humanos en Colombia. En ese sentido, resulta indispensable todo 
esfuerzo pedagógico y político que se haga para fortalecer un sujeto social de derechos humanos en el país, 
desde el ejercicio de los derechos a la comunicación. 
 
En mi opinión, el plan es realista y bastante preciso en los resultados que se pretenden obtener con su 
implementación.  
 
TALE LONGVA 
FONDO NORUEGO PARA LOS DERECHOS HUMANOS 
Directora para América Latina  

E – Mail: tale.longva@nhrf.no 

Conoce la organización debido al apoyo que recibimos por parte del Fondo Noruego, para la ejecución de 
varios proyectos en el período comprendido entre los  años 2002 – 2005. 
 
PHILIP MCMANUS 
APPLETON  FOUNDATION 
E – mail: fundacionappleton@baymoon.com 
Conoce la Institución debido al apoyo que nos brindan para el proyecto de derechos humanos dirigido a 
mujeres.  
 
GIUSSEPE FERRANDO 
CISP – Colombia 
Director  
Teléfono: 57 (4) 263 10 30 
Conoce la organización debido al acompañamiento social que realizamos en uno de sus proyectos de vivienda 
con población desplazada entre los años 1998 y 2000. 
 
CATALINA GOMEZ 
MUNICIPIO DE MEDELLIN   
Analista social y económica del Departamento Administrativo de Planeación municipal. 
E – mail: catalina.gomez@medellin.gov.co  
Conoce la institución gracias al desarrollo de proyectos que se han realizado en cooperación con el municipio 
de Medellín  
 
Sección C   ACERCA DE SU PRESUPUESTO 
 
C 1 Presupuesto del Proyecto 
 

Egresos  
Nombre de la moneda nacional: Peso 
Colombiano  

Descripción  Costo total  
Contribución 
local y otras 

entradas 

Solicitado a 
WACC 

 

 
Coordinador del Proyecto / 12 meses  
 
 

 
18.000.000 

 
6.000.000 

 
12.000.000 

mailto:tale.longva@nhrf.no
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Realización de 12 talleres de formación  

 

 
Promotor / 2 meses 
 
 

 
2.000.000 

 
2.000.000 

 

 
3Talleristas / 12 meses  
 

 
18.000.000 

 
6.000.000 

 
12.000.000 

 

 
Alquiler de aula  
 

 
1.200.000 

 
1.200.000 

 
 

 
Transportes para 33 personas / 12 talleres  
 

 
1.584.000 

 
 
 

 
1.584.000 

 
Refrigerios para 33 personas / 12 Talleres  
 

 
2.376.000 

  
2.376.000 

 
Papelería Global / 12 meses  
 

 
1.500.000 

 
1.500.000 

 

 
Material didáctico Global  
 

 
1.500.000 

 
1.500.000 

 

Comunicación – Difusión  
 

 
Hosting Sitio Web / 12 meses  
 

 
500.000 

 
500.000 

 

 
Dominio Web / 12 meses  

 
500.000 

 
500.000 

 

 
Computadora para edición  

 
2.500.000 

 
2.500.000 

 

 
Cámara de Fotografía digital (2) 

 
1.598.000 

 
799.000 

 
799.000 

 
Cámara de video (2) 
 

 
2.198.000 

 
1.099.000 

 
1.099.000 

 
Material fotográfico / global  
 

 
2.000.000 

 
2.000.000 

 

 
Material videográfico / Global 
 

 
2.500.000 

  
2.500.000 

 
Ediciones / Global  
 

 
3.000.000 

 
 

 
3.000.000 

 
Impresiones digitales / Global 
 

 
2.000.000 

 
2.000.000 

 

 
Publicación  

 
4.000.000 

  
4.000.000 

Trabajo en red  
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Publicidad / Global  
 

1.000.000 1.000.000  

viáticos 
 

1.500.000 1.500.000  

Alquiler de Auditorio (2) 
 

600.000 600.000  
 

Actividades de convocatoria / global 
 

800.000 800.000  

Papelería / global 
 

300.000 300.000  

Video beam  
 

2.999.000  2.999.000 

Alimentación para 50 personas (2 foros) 
 

1.000.000  1.000.000 

Memorias / 2 foros  
 

500.000 
 

500.000  

computadora 
 

 
2.000.000 

 
2.000.000 

 

Gastos Administrativos  
  

Sede Sumapaz 
 

 
6.000.000 

 
6.000.000 

 

Servicios Públicos  
 

 
3.500.000 

 
3.500.000 

 

Imprevistos / proyecto  
1.000.000 

  
1.000.000 

 
 

Egresos Totales 88.155.000 44.798.000 43.357.000 

 
 
 

Entradas  Total 

Solicitado a WACC 43.357.000 

Contribución local/propia 44.798.000 

Otras 17uentes *  

Entrada total 88.155.000 

 
* Otras fuentes: por favor enumere a continuación el nombre(s) de las agencies de cooperación y el monto.  
Favor indicar si dicho financiamiento ha sido solicitado o confirmado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C ¿Qué parte del presupuesto global de su organización constituye el presupuesto de este proyecto?   

Otras Fuentes  Nombre de la fuente de ingreso/Agencia de Cooperación Monto 

En la actualidad se está considerando contactar con otra agencia, pero aun no 
se ha determinado cual. 

 

  

  

  

Total Otros Recursos   
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El presupuesto del proyecto equivale al 25% del presupuesto global, aproximadamente. 

 
C 3 Historia financiera de su organización. Por favor describa las fuentes de ingreso, tanto locales como del 
extranjero durante los últimos dos o tres años.  

 
Municipio de Medellín  
Instituto Latinoamericano de servicios legales alternativos ILSA 
Fondo Noruego para los Derechos Humanos  
Programa Suizo para la paz en Colombia SUIPPCOL 
Obra Social Madre Laura  
Fundación Appleton  

 
C 4 Por favor enviar los informes contables recientes (y de auditoria si  es posible) de su organización.  
 
Adjunto        

Serán enviados por separado  
No están disponibles  

 
C-5 Si el proyecto contempla la compra de equipos por favor enviar una cotización.  
 
Adjunta    

Será enviada por separado  


