
I N F O R M E
A N U A L

2 0 2 0

www.ForumCiv.org 



E D I T O R I A L P Á G I N A  0 2

DE MOCR A CI A  E N
T I E MPOS  DE  COV I D

La pandemia nos ha puesto en un punto álgido, sin precedentes en el mundo.
América Latina está viviendo tiempos

difíciles, no sólo por las millones de personas

fallecidas por el COVID19, o lo débiles

sistemas de salud en todo el continente. 

En el año 2020 el espacio para la sociedad

civil se ha cerrado aceleradamente, y la

calidad de la democracia en países como

Colombia, Brasil, Honduras, El Salvador,

Nicaragua y Venezuela se ha deteriorado de

forma avanzada. Lo que durante mucho

tiempo se toleró en regiones apartadas de

estos países, ya ha desembocado en crisis

políticas y especialmente en una

proliferación de conflictos violentos en los

cuales la sociedad civil está llevando la peor

parte. 

Así, ya sin lugar a dudas, América Latina ya

no es únicamente el lugar más peligroso del

mundo para ser un líder ambiental, sino que

también lo es para ser un defensor de

Derechos Humanos o para promover

cambios democráticos.

En países como Colombia, la ventana de

oportunidad para la paz se está cerrando,

situación que va a impactar negativamente a

por lo menos cuatro fronteras.  

El 2020, no obstante, trajo consigo

oportunidades en cuanto muchas

organizaciones han podido conectarse entre

sí, desde los nuevos medios. Este

entendimiento regional será sin lugar a la

clave para transformar un sistema de

incentivos, hoy desigual e inequitativo, en

uno más justo, pacífico e incluyente. 

Desde ForumCiv seguimos en el propósito de

fortalecer a la sociedad civil latinoamericana.

Gracias por acompañarnos!

Laura Bonilla
Directora Regional para

América Latina y el Caribe



NUESTRA
MISIÓN Y
VALORES

La visión de ForumCiv es un mundo

más justo y sostenible donde todas las

personas tengan la posibilidad de

promover cambios.

210 
PERSONAS DE ORGANIZACIOENS

SOCIALES Y COMUNITARIAS 

Participaron en actividades de

formación de capacidades y asistencia

técnica en el marco del Fondo Europeo

para la Paz.  

Se encuentran trabajando  activamente en 10

países de América Latina, a través de nuestro

programa de Alianza Sueca para el Desarrollo,

SPP.

24 
ORGANIZACIONES DE SOCIEDAD

CIVIL SUECA

 

Equidad e Igualdad de Género: Nuestra acción
promueve la igualdad de derechos de las mujeres en
cada uno de nuestros programas y proyectos
alrededor del mundo, y la equidad en el acceso a esos
derechos a partir de su condición socio económica, su
identidad de género, orientación sexual y otras
condiciones que estipulen barreras de acceso en
virtud del género
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Nuestras
perspectivas de

desarrollo
Sensibilidad al conflicto y

acción sin daño

Nuestra acción promueve el análisis de conflicto para
proteger a las comunidades con las que trabajamos y
promover acciones cuyas consecuencias no
incrementen el riesgo o promuevan mayores
conflictividades. 

Equidad e Igualdad de
Género

Cambio climático y
ambiente 

Propendemos por el desarrollo sostenible y la
protección del medio ambiente.





PROYECTO TEJIDOS

ASPECTOS RELEVANTES EN LA IMPLEMENTACIÓN

Se presume una mejoría en las

capacidades organizacionales a partir de

la participación de las organizaciones de

los TOLR en los procesos formativos que

hasta el momento se han adelantado en

el proyecto, las cuales son el 69,23% del

total de formas asociativas que

componen los TOLR. 

CASOS PUTUMAYO Y
ARAUCA
INCREMENTO DE LA
VIOLENCIA CONTRA
POBLACIÓN EXCOMBATIENTE 

13 LÍDERES Y
LIDERESAS COMO
GRUPO BASE DE LOS
LABORATORIOS DE
RECONCILIACIÓN

PROYECTOS EN IMPLEMENTACIÓN CON EL FONDO EUROPEO PARA LA PAZ

90%
De las formas
asociativas
beneficiarias
reconocen la
necesidad de realizar
pactos territoriales
para avanzar en la
convivencia pacífica.

100%
De los territorios
intervenidos han
logrado construir al
menos un nicho de
confianza entre
formas asociativas y
comunidades aledañas
para el propósito de la
reincorporación
comunitaria

Reconstrucción de
lazos de confianza
en los territorios

 Fortalecimiento
del tejido

organizativo local 

Con estas dos precondiciones se
impactará positivamente el proceso de
reincorporación comunitaria, desde la

mirada de las formas asociativas.

Promoción de nichos de
confianza entre

organizaciones locales y
población reincorporada
para mantener vivo el
tejido asociativo local

Alrededor del 70% de las
formas asociativas del

TOLR * que directamente
apoyamos, han participado

en procesos formativos
validados por ellos mismos. 

109 PERSONAS, 83%
MUJERES FORMADAS EN
ECONOMÍA SOCIAL Y
SOLIDARIA ENFOCADA A
LA REINCORPORACIÓN Y
RECONCILIACIÓN

TORL - Tejidos Organizativos Locales para la
Reincorporación y Reconciliación 



PROYECTO AREMOS PAZ

ASPECTOS RELEVANTES EN LA IMPLEMENTACIÓN

PROYECTOS EN IMPLEMENTACIÓN CON EL FONDO EUROPEO PARA LA PAZ

38 
Organizaciones de las
zonas de intervención
iniciarán con la
elaboración y
validación de planes
de fortalecimiento 

7
departamentos
atendidos en el
proyecto: Arauca,
Cauca, Tolima,
Huila, Caquetá,
Guaviare y Meta

PROTECCIÓN POR
INCREMENTO DE CASOS DE
VIOLENCIA
Implementados 5 talleres sobre
temas de (auto) protección y 5
acompañamientos físicos de
observación con 11 organizaciones
del territorio

En Arauca se adelantaron dos talleres sobre

agroecología y mejoramiento de suelos, en Guaviare se

completó la construcción de 68 galpones de gallina

feliz y en Cauca se avanzó en la incorporación del

enfoque agroecológico en las líneas productivas de

café, caña panelera, guadua, cacao y quinua de 15

Fincas de Referencia Agroambiental del Macizo. Se

desarrolló la primera escuela virtual de agroecología

con organizaciones beneficiarias.

Objetivo General
Comunidades rurales y población reincorporada en zonas

afectadas por el conflicto armado mejoran sus condiciones
de vida en el marco de la implementación del Acuerdo de

Paz, especialmente en sus componentes de Desarrollo
Rural Integral 

Objetivo Específico
Organizaciones locales, población en situación de

vulnerabilidad y población reincorporada (OLPVR)
participan en la reconstrucción del tejido social con
enfoque de género, generacional y de sostenibilidad

ambiental territorial
 

2 escuelas virtuales sobre el enfoque
psicosocial permitieron intercambios de
experiencias y saberes entre las OLPVR

Con 16 organizaciones ubicadas en Guaviare, Meta,
Cauca y Arauca se estructuraron diagnósticos
socio-productivos para conocer su estado actual de
sus iniciativas productivas. se identificaron 14
cooperativas para recibir apoyo en temas
productivos.

En Huila y Caquetá se avanzó en los
diagnósticos socio-productivos de
las organizaciones beneficiarias

En Tolima y Caquetá se avanzó en la
revisión de los sistemas productivos
de tres cooperativas de población en
proceso de reincorporación ( impulso
granjas integrales, cultivo y
transformación de sábila.



FORUMCIV en el año 2020 implementó junto a las
organizaciones socias un total de 4.681.493.462 

 de pesos colombianos.

INFORMACIÓN FINANCIERA 

 ASÍ FUE EL 2020
FORUMCIV- Implementación Directa

Implementación A través de Socios Estratégicos 
FORUMCIV- A través de microproyectos

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Los estados financieros del año 2020 y sus respectivas notas pueden ser
consultados en el sitio Web de Forumciv en Colombia

https://www.forumciv.org/int/where-we-work/colombia/key-documents

 


