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E D I T O R I A L
Los cambios no ocurren sin gente. El 2021 fue un

año de cambios en la región. Estallidos sociales en

Chile, que culminaron con la demanda por

grandes transformaciones, Colombia con el paro

nacional más multitudinario visto en décadas,

Guatemala con miles de personas en las calles,

Cuba con protestas sociales sin precedentes y

muchos movimientos más demandando un

espacio cada vez más cerrado. 

En la otra cara de la moneda, estuvieron las

consecuencias de la pandemia. Los

confinamientos del 2020 y sobre todo la carga

inequitativa del cuidado de niños y adultos hizo

que el impacto sobre el desempleo de las mujeres

fuera dramático, y la recuperación lenta. Para el

2020 el 33% de la población se encontraba en

situación de pobreza y un 13,1% en pobreza

extrema. Se esperaba que la recuperación aliviara

la situación en el 2021, y pese a que muchos

países registraron cifras de crecimiento

económico, la redistribución fue inequitativa

especialmente para las mujeres. Se calcula que la

región tardará al menos 20 años para lograr los

niveles de equidad pre-pandémicos. 

Una tercera característica, probablemente

también ligada a los efectos del COVID-19 fue el

incremento de las respuestas autoritarias contra

las diferentes protestas de la sociedad civil, el

cierre vía normativa de espacios cívicos en

Guatemala y Nicaragua, y el incremento de la

violencia directa contra los liderazgos sociales,

ambientales y de DDHH en Colombia y Brasil. 

En esta ocasión, queremos resaltar el trabajo de

las distintas organizaciones a lo largo de toda la

región que demuestran que no sólo que los

cambios son posibles, sino que existe la potencia

y la agencia social para llevarlos a cabo. Pese a los

grandes retos, la sociedad civil latinoamericana

sigue siendo fuerte, vibrante y capaz de lograr un

mundo más justo y sostenible. 

P Á G I N A  0 2

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.

85,7%
DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y

COOPERATIVAS DE POBLACIÓN

REINCORPORADA

Incrementaron significativamente sus

capacidades, medidas en el Indice de

Capacidad Organizacional.

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.



El programa del Swedish
Partnership Forum muestra la

importancia de las alianzas
para producir impacto



PROYECTO TEJIDOS
FONDO EUROPEO PARA LA PAZ

75%
De todas las personas reincorporadas
participantes en el proyecto
incrementaron su percepción positiva
sobre el proceso de reincorporación. 

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

En el año 2021, ForumCiv cerró
exitosamente el proyecto  Tejidos, con el

apoyo del Fondo Europeo para la paz de la
Unión Europea. 



54
Organizaciones rurales participan
en iniciativas de desarrollo rural
y empoderamiento económico de
las mujeres. 

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

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. 

PROYECTO AREMOS PAZ
FONDO EUROPEO PARA LA PAZ



FORUMCIV en el año 2021 implementó junto a las
organizaciones socias un total de 7.269.966.332 

 de pesos colombianos.

INFORMACIÓN FINANCIERA 

 ASÍ FUE EL 2021

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Los estados financieros del año 2021 y sus respectivas notas pueden ser
consultados en el sitio Web de Forumciv en Colombia

https://www.forumciv.org/int/where-we-work/latin-america-and-
caribbean/key-documents-0

 

https://www.forumciv.org/int/where-we-work/latin-america-and-caribbean/key-documents-0


El Programa País de ForumCiv en Colombia busca no solo fortalecer las
organizaciones de la sociedad civil en su ejercicio de ciudadanía de forma
general, sino que, reconociendo las particularidades de cada región en
materia de conflictos sociales, ambientales, armados, etc. Además, buscamos
generar lazos de confianza con las organizaciones de base, facilitándoles un
acompañamiento continuo más allá de la ejecución de alguna acción o
proyecto en particular, entendiendo que las necesidades de las comunidades,
principalmente rurales con las que trabajamos, no responden a esas
temporalidades.

A continuación les contamos una historia frente al trabajo que ha podido
hacer ForumCiv a través de sus últimos proyectos.

Historia



La Asociación de Mujeres por un Nuevo Paraíso es una organización ubicada
en el área rural del municipio de Algeciras (Huila), está conformada por
mujeres víctimas y en proceso de reincorporación. Se constituyeron
recientemente en torno a una iniciativa productiva que se ha convertido en
su principal motivación, la siembra, transformación y comercialización de
café de la región.

Si bien este grupo de mujeres se ha beneficiado por parte del programa de
ForumCiv ya en dos proyectos, en el que ellas mismas manifiestan que han
tenido su acompañamiento desde que la asociación era apenas una idea y
no había sido creada formalmente, actualmente a través del proyecto
Aremos Paz se ha proyectado la ambiciosa idea de implementar un sistema
productivo de café en la vereda Nuevo Paraíso donde las mujeres puedan
comprarle a productores de la zona (incluyendo a sus familias
tradicionalmente cafeteras) para poderlo vender como café pergamino
seco. Esto logra materializar en poco tiempo la principal ilusión de esta
asociación.

En adición a lo anterior, ForumCiv ha decidido apostarle a las
organizaciones sociales de base de tal manera que estas puedan incidir y
dialogar directamente con la institucionalidad local y regional. En este caso
concreto, se logró que además de la inversión que se está haciendo desde
el proyecto Aremos Paz, la gobernación del departamento del Huila se haya
comprometido a aportar recursos financieros para el montaje de un
laboratorio de catación de café que hará parte integral del proceso
productivo con el que sueñan las mujeres del Nuevo Paraíso.

Asociación de Mujeres por un Nuevo Paraíso




