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Durante este año 2021, es importante resaltar que con base en las estrategias 

que sustentan el actuar misional y el potencial de recursos disponibles, las 

acciones desarrolladas estuvieron principalmente relacionadas con el 

fortalecimiento institucional, apoyo a iniciativas económicas manejadas por las 

organizaciones sociales en clave de reactivación productiva y apoyo a procesos 

de fortalecimiento de las ciudadanías con mujeres que gestionan la garantía de 

sus derechos. En tal sentido contando con el apoyo del proyecto 

“Fortalecimiento de capacidades institucionales de organizaciones sociales en 

Montes de María” financiados por DIAKONIA se ha logrado avanzar en la 

actualización del plan estratégicos institucional proyectado a 5 años, como 

también acompañar a las organizaciones sociales: Red frutícola, Red piscícola, 

Red de acueductos comunitarios, Red de mujeres y cadena apícola en la   

construcción de planes de acción. Desde la línea de economías campesinas, el 

fortalecimiento de capacidades para la conservación y manejo de semillas 

criollas, iniciativas de investigación en torno al rendimiento cultivos criollos 

mediante implementación de ensayos de producción con prácticas 

agroecológicas y caracterización de cultivos nativos y criollos con familias 

campesinas organizadas. Desde la línea de derechos y ciudadanías, con el 

proceso promovido con las organizaciones de mujeres se logró avanzar en el 

conocimiento de sus derechos, avanzar en la construcción de una agenda 

regional de incidencia, el conocimiento de la situación en torno a las violencias 

de género en uno de los municipios de incidencia (Maríalabaja), la construcción 

de propuestas de campañas por los derechos de las mujeres, en particular de 

los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y en torno a la 

prevención de violencias de género en los entornos comunitario; promover la 

participación de las organizaciones de mujeres en la construcción de la política 

pública de género en el municipio de Maríalabaja, afianzando a partir de ello la 

gestión y alianza estratégica con la  
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Alcaldía de este municipio con quien sostenemos un  convenio marco y 

específico. La implementación de estas acciones contó con el apoyo de 

recursos por un total de $694.345.000.oo aportados por distintas agencias 

cooperantes: Fundación Ayuda en Acción, la Agencia Andaluza de Cooperación 

Internacional- AACID, Fondo Abierto de Iniciativas en Paz, Derechos Humanos 

e Igualdad de Género de DIAKONIA y SWISSAID. 
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