


El año 2020 un periodo con grandes retos, ajustados a una condición no esperada como lo es la

pandemia del coronavirus, que aún sigue vigente y evidente, en nuestro territorio colombiano, exigió

adaptarnos a las nuevas condiciones, donde el distanciamiento físico fue una de las situaciones claves

que limitó en cierta medida nuestro quehacer en los territorios que impactamos y a su vez el

fortalecimiento de los distintos procesos llevados a cabo, desde la fundación con las distintas poblaciones,

dejando como claridad que a pesar de las nuevas condiciones a las cuales tocó adaptarnos, se lograron

generar, avances significativos de participación y organización comunitaria, los cuales se pretenden

potenciar en el presente año 2021 inversamente de la coyuntura actual en la que estamos y contando con

el apoyo y gestión de la comunidad participante.



ENERO  

Finalizando el mes de enero se realizó la inducción por parte de la dirección de la fundación para

asumir el cargo de coordinación general, haciendo un breve recorrido por su historia, identificando

las condiciones por las cuales se encontraba atravesando, reconociendo los proyectos en

ejecución y los pendientes por gestionar.

Durante este periodo se dio el acercamiento de una organización con experiencia en el tema de

emprendimiento con economía solidaria. Fundación PROYECTAMOS. Alianza que no se efectuó

debido a las condiciones que propone dicha fundación en relación con recursos económicos que

debíamos vincular y con los cuales no contamos.



FEBRERO  

 Reconocimiento de los territorios: LA CRUZ, VERANERAS, SECTORES ALEDAÑOS A LA SEDE DE LA

FUNDACION.

 Encuentro con la población juvenil para la elaboración del plan de acción estratégica para el año 2020 con el

proyecto denominado “MOVIMIENTO DE JOVENES Y ADOLESCENTES, PROMOTORES DE PAZ Y

TRANSFORMACION SOCIAL.

 Reactivación de los convenios con la universidad Católica y Cooperativa. Contando con un total de 9

estudiantes de práctica en Psicología social comunitaria y Educativa, durante el año, apoyando el proceso de

semillero de paz con los niños y niñas en los distintos sectores, al igual que en las 2 ollas comunitarias y el

huerto comunitario naciente en el sector de la cruz.

 Se establece alianza con EL CLUB DE LEONES SEBASTIAN DE BELALCAZAR. Quienes brindan su apoyo

constante con insumos alimentarios para las ollas comunitarias instaladas en el sector de la cruz y veraneras a

partir de la pandemia.



FEBRERO  

 Se establece alianza con la organización “RED DE LUCHA CONTRA EL HAMBRE Y LA POBREZA” aliado a

procesos de sindicales de empresas de alimentos (SINALTRAINAL) y el resguardo indígena nasa del cerro

Tijeras en Suarez cauca, quien brindó su apoyo y acompañamiento en el tema ambiental con saberes y

recursos materiales para el huerto comunitario (en la cruz) y las ollas comunitarias instaladas a partir de la

pandemia en los sectores de veraneras y la cruz.

 Acercamiento con la universidad del valle para la formación en deporte y recreación, inicio de una creación

conjunta de propuesta para la formación de jóvenes monitores deportivos en la comuna 18, quedando

pendiente de continuar su construcción debido a situación de salud del docente de la universidad del valle y la

llegada de la pandemia.



MARZO  

 Durante este mes se realizaron pocos encuentros y actividades debido a la llegada de la pandemia del

coronavirus, y a razón de ello el aislamiento obligatorio como cuarentena decretado por el gobierno nacional a

partir del 25 de marzo del 2020.

 Realización de Asamblea Ordinaria anual. 7 de marzo 2020.

 Conmemoración del día internacional de la Mujer. 14 de Marzo

 Pasadía a Ginebra valle. Balneario Puente Rojo. 15 de Marzo.

se contó asistencia de 24 personas.

 El Gobierno Nacional expidió el Decreto 457 de marzo de 2020, mediante el cual se imparten instrucciones

para el cumplimiento del Aislamiento Preventivo Obligatorio de 19 días en todo el territorio colombiano, razón

por la cual se realizó un comunicado abierto al público sobre el cese de actividades, temporal de la fundación

extendiéndose finalmente hasta el mes de mayo. Realizando trabajo virtual para modificación del proyecto de

jóvenes apoyado por la entidad de cooperación internacional ADVENIAT.



ABRIL  

 Durante este periodo desde la fundación se continuó el trabajo de manera virtual, con jornadas muy extensas,

contando con el acompañamiento de un asesor asignado por la entidad de cooperación que nos apoya en el

proyecto de jóvenes para llevar adelante las modificaciones y acciones pertinentes en pro de una buena

ejecución del proyecto.

 Se ajustaron los documentos legales pertinentes a los PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD, con el apoyo del

señor Armando Arguello (integrante del grupo de apoyo), experto en el tema, para hacer posible nuestro

retorno a la sede y a los territorios en el trabajo con nuestras comunidades.

 Gestión de apoyo en alimentos para las ollas comunitarias con el Banco arquidiosesano de alimentos, el Club

de leones Sebastián de Belalcázar y 2 parroquias “La María” y Nuestra señora de Fátima”



MAYO  

 Reencuentro gradual con mujeres integrantes del grupo para elaborar de manera conjunta tapabocas que se

ofertaron a personas cercanas de la fundación, hecho que posibilitó mantener el contacto próximo con al

menos 6 mujeres del grupo, fortaleciendo la pertinencia a la fundación, el aprendizaje en dicha elaboración de

manera colectiva, contribuyendo a disminuir la angustia e incertidumbre por lo que nos está generando esta

pandemia.

 Se gestaron 2 ollas comunitarias ubicadas en los sectores de veraneras y la torre. Contando con los recursos

aportados por la misma comunidad beneficiaria, que en su totalidad alcanzó una cobertura de 100 familias por

cada sector es decir al alrededor de 180 personas atendidas en cada sector, 360 personas en total entre

mujeres hombres y niños.( Personas mayores, jóvenes, adolescentes, población migrante venezolana, niños

y niñas).



JUNIO  

 Se continuó con los ajustes del proyecto de jóvenes de acuerdo a las solicitudes e

inquietudes realizadas por la entidad de cooperación ADVENIAT – KZE.

 Se continua con el proceso de las ollas comunitarias en los sectores de veraneras y la

cruz, en el primer sector 2 veces en semana (lunes y viernes) y en el segundo sector

1 vez en semana (sábados).

 Se establece dialogo con la fundación OPCION FUTURO, y la asociación de mujeres

SOLIDARITÈ de la ciudad de Medellín, para fortalecer la apuesta de emprendimiento

del grupo de mujeres iniciado en la fundación, con el acompañamiento y asesoría de

la organización AMAUTA con la líder María Fénix Becerra en el marco de la economía

solidaria.

 Se aprobó propuesta de apoyo a las ollas comunitarias por parte de AMSALA

(Asociación Misionera Salvatoriana para Latinoamérica )



JULIO  

 Se lidera la creación del Grupo Ecológico de la Comuna 18 en alianza con la

universidad cooperativa, y 4 organizaciones para fortalecer la propuesta ecológica y

de huerta comunitaria en el sector de la cruz, liderada por las familias vinculadas a la

olla comunitaria.

 Durante el mes de agosto debido al Decreto 1076 del 28 de julio de 2020, se ordenó

el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República

de Colombia, a partir del día 1 de agosto de 2020, hasta el día 1 de septiembre

de 2020, la fundación entra en nuevo cese de actividades en tanto se continuó en la

gestión del documento “PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD” para obtener el

pasaporte digital que nos autorizaba continuar con las labores y por ende visitar los

territorios. Además continuar con las modificaciones pertinentes del proyecto de

Jóvenes.

.



SEPTIEMBRE 

 Se dio el acercamiento de una nueva organización llamada “FUNSERPRO”

Fundación ser proporcional, organización que reconociendo los objetivos, enfoques y

apuestas de FUSEMPAZ, compartieron una experiencia denominada la cibernética

social, mediante la cual ofertaron apoyar procesos de formación para el

fortalecimiento de los proyectos en acuerdo con lo propuesto en la identidad y

proyecciones.

 Durante este periodo se logró obtener la aprobación por parte de ADVENIAT Y KZE.

Para continuar con la ejecución del proyecto de jóvenes.



OCTUBRE 

 Se dio el acercamiento de una nueva organización llamada “FUNSERPRO”

Fundación ser proporcional,

 Durante este periodo se logró obtener la aprobación por parte de ADVENIAT Y KZE.

Para continuar con la ejecución del proyecto de jóvenes.

 Se hizo apertura del mercado de pulgas en la sede de la fundación, contando con el

apoyo del grupo de mujeres, se organizaron 2 jornadas de sábado día 17 y 31 de

octubre.

 El día 10 de octubre se realizó jornada de minga en la huerta comunitaria de la torre

donde se contó con la presencia de integrantes del grupo ecológico de la comuna 18,

beneficiarios de la olla comunitaria y jóvenes de FUSEMPAZ.



NOVIEMBRE 

 Se continuó con el apoyo de los estudiantes de práctica de la universidad cooperativa,

quienes se vincularon al proceso de los semilleros de paz con niños y niñas de 7 a 11

años, acompañado por la joven Sary. Quien durante los meses de octubre a diciembre

logró consolidar de manera significativa el grupo de niños en el sector de brisas de la

chorrera, veraneras y la sede Fusempaz.

 Se recibieron donaciones por parte de la compañía Colgate, con insumos para aseo y

mercados para las ollas comunitarias y sus beneficiarios, insumos que fueron distribuidos

de inmediato a los representantes de las ollas comunitarias.



NOVIEMBRE 

 Conmemoración de la no violencia contra la mujer el 25 de noviembre con una jornada de elaboración 

de mural, promoción de rutas de atención para la prevención de la violencia y el maltrato hacia las niñas 

y mujeres, realización de la olla comunitaria en el sector de veraneras liderada por el grupo de mujeres, 

contando con los jóvenes vinculados al proyecto de jóvenes en la fundación en alianza con otros chicos 

vinculados al proceso con CESOLES.

 Se recibieron donaciones por parte de la compañía Colgate, con insumos para aseo y mercados para las 

familias beneficiarias de los distintos procesos llevados a cabo por la fundación.



DICIEMBRE 

 Los días 7 y 14 de diciembre se realizaron 2 jornadas de trabajo con el equipo del proyecto de jóvenes y de

los procesos desarrollados con los niños y niñas en los semilleros de paz, las personas representantes de

las ollas comunitarias del sector la cruz y veraneras al igual que del grupo de mujeres consolidando la

evaluación y la proyección de los distintos procesos para el año 2021.

 Se recibió donación para las ollas comunitarias por parte del club de leones SEBASTIAN DE

BELALCAZAR. Y así mismo también donaciones de mercado por parte de la UNIVERSIDAD SAN

BUENAVENTURA. Siendo distribuidos entre las familias participantes en los distintos procesos de

FUSEMPAZ.

 El Día 19 de diciembre se realizó el cierre navideño de trabajo de Fusempaz.


