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Presentación 
 

La FUNDACIÓN SUMAPAZ, es una organización defensora de derechos humanos de la ciudad de 

Medellín, cuyos orígenes se remontan a la década del 90, época de agudización del conflicto 

político, social y armado colombiano, que originó una de la crisis humanitaria más aguda de la 

historia del país. 

Es en medio de este panorama que la Fundación, inicia sus labores realizando acompañamiento y 

fortalecimiento a la población víctima, que producto de la violencia principalmente en el campo, 

comenzaron a poblar algunas de las laderas de la Comuna 3, Manrique. 

Desde sus orígenes, ha articulado su trabajo a otras organizaciones, consolidando alianzas locales 

y nacionales en espacios de Derechos Humanos como el Movimiento de Víctimas de Crímenes de 

Estado (MOVICE), la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) y la Alianza de la Zona 

Nororiental,  espacios desde donde ha acompañado diferentes procesos de desarrollo local para 

el buen vivir,  fortalecimiento de organizaciones de base, todo en el marco de la promoción, 

defensa y exigibilidad de los derechos humanos. 

Ha liderado diferentes procesos formativos por medio de la Escuela Popular Ramón Emilio Villa – 

Ana Fabricia Córdoba, lideres reconocidos por su labor en la lucha por la defensa del territorio y 

de promover escenarios de verdad, justicia y paz con justicia social. 

Durante el año 2017, las acciones se centraron en dar continuidad al fortalecimiento de la 

participación política, movilización social y a la incidencia política para la construcción de paz 

territorial urbana, impactando las 4 Comunas que componen la Zona Nororiental de la Ciudad de 

Medellín, por medio de la implementación de la Escuela Popular Ramón Emilio Villa – Ana Fabricia 

Córdoba. De igual forma se da continuidad a los espacios de redes a nivel local, regional y nacional, 

desarrollando actividades de manera articulada con otras organizaciones, para la realización de 

actividades en la Ciudad de Medellín, en el Departamento de Antioquia y a nivel nacional.  
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Principales logros del año 2017 

 
❖ Durante la implementación de la Escuela de la Zona Nororiental, se pudo identificar las 

principales problemáticas de los territorios, donde se pudo concluir que a pesar de que el 

conflicto armado y político y múltiples violencias se han vivido en sus calles, es sus barrios 

y esquinas, se ha generado todo un proceso comunitario en torno a convertir los espacios 

en entornos de luchas, apuestas y trabajos por la dignidad de sus habitantes, con una rica 

y profunda historia de organización social y comunitaria como herramienta para enfrentar 

el conflicto armado, las múltiples violencias, el abandono estatal y la desigualdad social.  

❖ El trabajo de paz o por la paz, ha sido transversal en las organizaciones prácticamente 

desde sus inicios, ya que desde su accionar en el territorio, desde su trabajo comunitario 

han buscado la dignificación de la vida, la gestión y defensa del territorio y la justicia social. 

Las organizaciones y líderes y lideresas participantes han logrado comprender que su 

trabajo y lucha por la paz de sus territorios no inició con el proceso de paz de la Habana. 

❖ Se identifica el acuerdo de paz como un gran avance y posibilidad inmensa para la 

profundización de la democracia y una posible solución de las problemáticas sociales del 

país, el departamento, la ciudad y de sus propios territorios. 

❖ El Proceso de formación se convirtió en un espacio de reconciliación, donde los y las 

participantes han asumido el compromiso de ser multiplicadores de una propuesta de paz 

real basada en la reconciliación y en las realidades de sus territorios, sus necesidades, sus 

demandas y sus sueños.  

❖ Por medio de la Escuela y demás actividades se ha logrado que los líderes y lideresas 

participantes multipliquen en sus organizaciones los conocimientos sobre el Acuerdo de 

Paz, así mismo motivar la necesidad de defender la paz y ser actores de la construcción 

territorial de la misma. 

❖ Reconocimiento entre organizaciones que trabajan dentro de una misma comuna, o bajo 

un mismo tema, lo que potencializa propuestas de generar apuestas conjuntas entre ellas, 

y finalmente logra identificar en los territorios las problemáticas reales que viven las 

comunidades, y lograr contrastar la realidad con la teoría que hemos logrado desarrollar 

en la escuela. 

❖ Se han promovido varios encuentros de ciudad; estas actividades permitieron 

relacionamientos, diálogos e intercambios de saberes con organizaciones de otras 

comunas y zonas, posibilitando dar a conocer la Escuela que se implementa en la Zona 

Nororiental. 
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Redes y articulaciones de nivel local, regional y nacional:  

 
❖ Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEUU): La Fundación Sumapaz hace 

parte del Comité Operativo Nacional, coordinando el trabajo en el Departamento de 

Antioquia. 

o Se impulsó la campaña "Que la Paz no nos cueste la vida", una campaña por el 

respeto a la vida y la labor de líderes, lideresas sociales y defensores de DDHH. Si 

bien fue una campaña para el Departamento de Antioquia, esta se extendió a nivel 

nacional.  

o Por medio de la CCEEU hacemos parte de Voces de Paz, red de organizaciones y 

articulaciones sociales, que es una plataforma regional de paz, que impulsa 

diferentes actividades en materia de paz y apoyo a los procesos de paz.  

❖ Mesa Territorial de Garantías Antioquia: La Fundación Sumapaz Hace parte del equipo 

Impulsor de la Mesa.  

o Por medio de esta articulación hemos logrado ampliar y profundizar la 

interlocución e incidencia política a niveles regional y nacional en materia de 

garantías para labor de líderes, lideresas y defensores de derechos humanos y se 

ha participado en diferentes espacios de interlocución e incidencia política a niveles 

regional y nacional en materia de garantías para labor de líderes, lideresas y 

defensores de derechos humanos. 

❖ Centro de Articulación Comunidad y Universidad del Departamento de Trabajo Social de la 

Universidad de Antioquia: Facilitan la asesoría al trabajo de las organizaciones sociales y 

comunitarias. 

❖ Mesa para medidas de protección para indultados, amnistiados y familiares de miembros 

de las Farc-Ep: nuevo espacio donde se discute sobre la situación de riesgo de indultados, 

amnistiados y familiares de miembros de las Farc-Ep,y se definen protocolos para 

minimizar el riego y medidas de protección para esta población especifica.  

❖ Movimiento de Pobladores: Espacio de articulación y movilización por la defensa del 

territorio y el derecho a la ciudad.  
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Algunas de las Actividades desarrolladas: 

 
Realización de 20 sesiones de la Escuela Popular Ramón Emilio Villa – Ana Fabricia Córdoba, donde 

participaron aproximadamente 40 líderes y lideresas de la zona nororiental de la Ciudad de 

Medellín.  

Durante el mes de Marzo se realizó el 1er encuentro de ciudad donde se discutió los alcances, 

desafíos e implementación del acuerdo de la Habana, principalmente se dialogó sobre el papel y 

postura que los medios de comunicación comunitaria y las organizaciones sociales tienen o juegan 

en la construcción de paz territorial urbana.  

En articulación con el Movimiento Nacional de Víctimas de Estado, se avanzó en la documentación 

de casos de ejecuciones extrajudiciales, casos conocidos como falsos positivos, para ser 

presentados ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); y la Comisión para el Esclarecimiento 

de la Verdad.  

Se participó en espacios de dialogo y definición de postulantes a la Comisión para el 

Esclarecimiento de la Verdad. Así mismo se realizaron observaciones sobre los candidatos y las 

candidatas a los diferentes tribunales y salas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Estas 

observaciones se realizaron vía internet en la página web del Comité De Escogencia  

En julio de 2017 se realizó el segundo encuentro de ciudad, en el marco del bazar de la Confianza, 

en el cual se compartió con organizaciones sociales y habitantes de la ciudad de Medellín 

propuestas sobre la construcción de paz territorial urbana.  

En agosto de 2017 en articulación con otras organizaciones y plataformas a que pertenece la 

Fundación Sumapaz, se realizó el evento: Antioquia le habla a Quito. En este evento participaron 

delegados del Gobierno Nacional y del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Las organizaciones 

plantearon sus inquietudes y propuestas a la Mesa de Dialogo en Quito  

En el mes de septiembre se participó en una jornada de reconciliación con organizaciones sociales 

y excombatientes de las FARC reincorporados en la anterior Zona Veredal Transitoria de 

Normalización, hoy Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR), de Llano Grande 

ubicado en el municipio Dabeiba, Antioquia.  

Los días 22, 23, 24 y 25 de septiembre de 2017, en articulación con el Movimiento de Pobladores, 

se realizó el foro alternativo “Ciudades Dignas: Por el derecho a la ciudad, la vida digna y la paz 



 

Fundación Sumapaz- Dirección: Calle 71 No 44- 59 Int 101 Teléfono 233 68 40  

www.sumapaz.org 

A
sa

m
b

le
a

 G
e

n
e

ra
l

J
u

n
ta

 D
ir

e
ct

iv
a Líneas 

Estratégicas Desarrollo local 
para el Buen Vivir

Lo Público como 
Bien Común

Articulación de 
actores sociales 

para la incidencia 
política

territorial”, esta propuesta surge en respuesta a la implementación del POT, el diseño de la Política 

de Protección a Moradores, la implementación de macro proyectos como Rio Norte, Distrito de 

innovación de Medellín y el Metrocable Picacho. Durante estos días se realizaron diversos espacios 

de discusión, reflexión y movilización en relación con las implicaciones del tipo de modelo de 

ciudad. Estas múltiples actividades sirvieron para adelantar campaña de divulgación de las 

acciones de paz que se producen en los territorios.  

Se finaliza el año con un recorrido por la Comuna 5, ubicada en la Zona Noroccidental de la Ciudad 

de Medellín. Siendo este un territorial también muy golpeado con violencia por el conflicto 

armado urbano.  

 

Organigrama institucional 
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Proyecto de Cooperación Internacional: 

 
IAF (Inter – American Foundation): Construcción de alternativas de paz territorial desde los 

sectores comunitarios, para la consolidación del Estado Social y de Derecho. 

Ingresos recibidos en 2017 

Cooperacion internacional $ 109.063 802  

Retos y perpectivas 2018 

- Acompañamiento y Fortalecimiento de los procesos comunitarios 

- Continuidad de Escuela Formativa 

- Articulacion con actores del territorio 

- Redes trabajo para la promoción, defensa e exibilidad de los derechos humanos 

- Fortalecimiento institucional 

- Gestión de recurso 

 

 


