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INFORME DE GESTION 2019
La CORPORACION DESARROLLO SOLIDARIO, constituida desde el año 1992, inscrita en la cámara
de comercio el 04 de Junio de 1997 bajo el número 525 del libro respectivo, vigilada y controlada
por la Gobernación de Bolívar.
Para el año 2019 se planteo un reto social a través de un plan operativo anual apoyado por
distintos financiadores internacionales y nacionales.
Dentro de los que resaltamos la continuidad en el apoyo del PLAN TRIENAL por la Fundación
Ayuda en Acción que para este año 2019 se ejecutaron recursos por el orden de $ 401.453.000
cuyo objetivo se fundamentó en el apoyo a Niños y Niñas de 7 comunidades ( Pueblo Nuevo, La
Suprema, No Hay como Dios, Playón, Paloaltico, Montecarlos y Puerto Santander) pertenecientes
al Municipio de Marialabaja, la intervención se realizó con un equipo técnico que abarca
programa de capacitación en formación personal y propuestas productivas agroecológicas.
Con la Agencia Pan para el Mundo se desarrolla un convenio trianual “Participación ciudadana,
construcción conjunta de políticas de desarrollo rural y fortalecimiento de la economía campesina
en Montes de María” para este año se ha ejecutado recursos por $ 242.321.000, el grupo meta
beneficiado son: Teniendo en cuenta el mapa de organizaciones elaborado en el marco del Plan
Estratégico 2016-2019 el grupo meta directo es de 518 personas, las cuales integran las
organizaciones vinculadas a estos procesos. Teniendo en cuenta este dato así como los impactos
en las familias y comunidades, el grupo meta indirecto se calcula en 2.590 personas.
Red de Mujeres Rurales del Norte de Bolívar: compuesta por 5 organizaciones de base de los
municipios de Marialabaja, Mahates y San Juan Nepomuceno. Cuenta con personería jurídica y
trabaja temas de formación y exigibilidad de los derechos de las mujeres y la producción artesanal.
En total integra a 49 mujeres. La mayoría se autoreconoce como mujeres afrodescendientes y
campesinas.
Grupo de niños, niñas y jóvenes: estos grupos tienen presencia en las veredeas/corregimientos
del La Suprema, Pueblo Nuevo, Playón, Paloaltico, Montecarlos y Puerto Santander, en el
municipio de Marialabaja. Participan en procesos de formación e investigación alerdedor del
derecho a la alimentación y al ambiente sano, y algunos de ellos participan activamente en el
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equipo de comunicación de OPDS Montes de María. Se ha venido trabajando de manera directa
con un grupo de 25 jóvenes que hacen parte de las organizaciones de base. La mayoría de jóvenes
se reconocen como campesinos y afrodescendientes. En relación con el trabajo de niños y niñas,
durante los último dos años se ha formado un grupo de aproximadamente 70 niños y niñas de
estas comunidades en temas relacionaos con el derecho al ambiente sano y a la alimentación.
Asociación Red Piscícola: la integran 4 organizaciones de base de los municipios de Marialabaja y
Mahates. Cuentan con personería jurídica y su trabajo se centra en la producción y
comercialización de peces y en la fabricación de alimento concentrado. Está integrada por 83
personas. La mayoría de integrantes se identifican como campesinos/pescadores y
afrodescendientes.
Red de Acueductos Comunitarios Región Caribe: integrada por 10 organizaciones de base de los
municipios de Arjona, Mahates y San Juan Nepomcenuo. Cuenta con personería juridica y trabajan
el derecho al agua y su gestión comunitaria, operación y mantenimiento de sistemas de
absatecimiento de agua potable en corregimientos y veredas. Está integrada por 50 personas. La
mayoría de integrantes se identifican como población campesinas y afrodescendiente.
Asociación Red Frutícola del Norte de Bolívar: integrada por dos organizaciones de base del
municipio de Marialabaja. Cuenta con personería jurídica y su actividad principal es la
transformación y comercialización de frutas y lácteos, y la formación y aplicación de prácticas
agroecológicas y bovinas. Está integradas por 31 personas (21 mujeres y 10 hombres). La mayoría
de integrantes se identifican como población campesinas y afrodescendiente.
Cadena Apícola: está integrada por siete organizaciones de base de los municipios de Marialabaja,
Mahates, San Juan Nepomuceno y Ovejas. Su actividad principal es la producción y
comercialización de miel de abejas. Está integrada por 117 personas. La mayoría de integrantes se
identifican como población campesinas y afrodescendiente.
Organizaciones de Población Desplazada, Étnicas y Campesinas: es una organización integrada
por 20 organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes de los municipios de
Marialabaja, San Onofre, Mahates, San Jacinto, El Carmen de Bolívar, Ovejas y Zambrano. Su
trabajo principale se centra alrededor de los derechos de las víctimas, las economías campesinas y
el desarrollo rural, la seguridad y soberanía alimentaria, la restitución de tierras, las zonas de
reserva campesinas y los territorios interculturales, y el derecho a la tierra y al territorio. Frente a
estas temáticas ha identificado los principales conflictos territoriales y propuestas de
transformación. Lidera la iniciativa de Mesa de Interlocución y Concertación de los Montes de
María. Es integrada por 290 personas. En este proceso organizativo participan Consejos
Comunitarios que están en procesos de titulación colectiva de la tierra, Cabildos Indígenas que
demandan la creación de resguardos indígenas, así como organizaciones campesinas que solicitan
la creación de Zonas de Reserva Campesina.
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Con la agencia Forest Peoples Programme, se ejecuta el proyecto “Enfoque en la frontera”
para este año se ejecutaron recursos por $75.076.000, en este periodo de tiempo se ha
logrado avanzar en el desarrollo de la implementación del taller de capacitación Derechos
humanos y cadenas de valor, con 24 personas (18 hombres y 6 mujeres; el 17 y 18 de mayo),
en el diálogo con actores claves, como organizaciones campesinas, consejos comunitarios,
expertos/as y universidades, para avanzar en la estrategia de queja internacional y la
construcción de los términos de referencia de los estudios que se realizarán en el marco del
proyecto (abril – julio). Por último, se ha acompañado a las comunidades campesinas y étnicas
que se movilizaron en 2018 para la exigencia de derechos, entre ellos, ambientales y
colectivos. Se vienen acompañando en el fortalecimiento de las acciones de incidencia y en las
estrategias de protección



Con la Agencia USAID- Programa Riqueza Natural de Chemonic Internacional INC se incio una
intervencion de convenio “Conservaciòn, manejo y agricultura sostenible, Montes de Maria, se
invirtiò en el año $ 149.079.000, trabajo de investigaciòn de la biodiversidad del Bosque Seco;
proceso de ordenamiento ambiental y prodcutivo para la conectivadad y conservaciòn del
Bosque seco tropical y sus servicios ecosistemicos a travès de la planeaciòn predial y acuerdos
de conservaciòn; caracterización rápida de la biodiversidad y los servicios ecosistemicos del
bosque seco tropical como limea base para monitoreo comunitario y estrategia de
conservaciòn, este convenio se viene desarrollando con apoyo de la facultad de Biologia de la
Universidad de Cartagena.

Con la agencia USAID - CONSULTORIA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DESPLAZAMIENTO
CODHES se desarrolla el PROYECTO: Construcción y consolidación de capacidades organizativas
con las comunidades Sujetos de reparación colectiva de Montes de María y Magdalena se han
ejecutado en 2019 la suma de $ 118.463.000, con esta intervención se entregaron los siguientes
productos: i) Informe de la realización de una jornada inicial para consensuar las temáticas y
cronograma del proceso formativo del proyecto. Con el equipo de trabajo y los líderes sociales, ii)
Informe del proceso de recolección y de la información recolectada para la elaboración del informe
sobre avances, dificultades y retos de la reparación colectiva de cada uno de los Sujetos de
Reparación Colectiva que integra la Comisión étnico Campesina. iii) Plan de control Social como
resultado de dos días de trabajo con representantes de todos los SRC de la Comisión y con el
apoyo de un equipo jurídico que delinee estrategias y herramientas para exigir avances en la ruta.
iv) Informe de un encuentro de SRC del caribe. Sistematización de las memorias en clave de
fortalecimiento comunitario. v) Informe parcial de dos jornadas de apoyo para la formulación del
PIRC de los Consejos Comunitarios de Eladio Ariza y Santo Madero. vi) Informe parcial de tres
reuniones de equipo para monitoreo y revisión del desarrollo del proyecto Vii) Informe final de la
realización de la apertura y Taller de Lectura de realidad. viii) Informe final de Taller sobre Daños
colectivos, medidas y PIRC ii.iii) Informe final sobre el taller de AAPP y SIVJRNR. ix) Informe final
sobre el taller de Garantías de no repetición
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CORPORACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO, JUSTICIA Y SOCIEDAD – DEJUSTICIA se
firmó un CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL cuyo OBJETO: Aunar esfuerzos
humanos, técnicos, administrativos y logísticos a través de la cooperación y la articulación
entre las partes para realizar cuatro (4) talleres sobre implementación del acuerdo de paz en la
zona norte de Montes de María, que permita, aportar al análisis desde la región a partir de la
participación activa e informada de las comunidades en los escenarios en los cuales se
desarrolla la concreción del Acuerdo de Paz; para este año se efectuaron recursos por $
31.059.000

Con la Corporación Planeta Paz se viene trabajando mancomunadamente con el apoyo de la
Fundación Hans Seidel en el tema de Incidencia y participación y apoyo a procesos
productivos, aportando unos recursos para administración de $ 16.760.000
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