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Misión y visión.  

Misión:  

La Fundacion Sumapaz es un actor social que actúa a favor de la ampliación de la 

democracia y la vigencia de los Derechos Humanos, que promueve el debate, la 

elaboración de propuestas y la incidencia en los temas de las agenda de desarrollo social, 

la participación ciudadana y las garantías a de los derechos humanos a nivel local, regional 

y en alianzas con organizaciones hermanas a nivel nacional.  

Visión:  

La Fundacion Sumapaz es un actor social reconocido, con capacidad de convocatoria e 

incidencia que impulsa la participación ciudadana, los liderazgos sociales de base popular 

en lo urbano y rural, para exigir el cumplimiento de los DESCA, la ampliación de la 

democracia local y regional y la paz con justicia social. 

Valores Filosóficos. 

La Democracia.  

El respeto por el otro, la otra y a las organizaciones de base popular.  

Justicia social.  

Los Derechos Humanos.  

La dignidad.  

La Autocrítica.  

La Solidaridad.  

La Horizontalidad.  

La opción preferencial por los pobres y empobrecidos.  
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Introducción. 

 

La crisis sanitaria generada por la COVID19 ha legitimado un plan de control social que deja 

en manos de fuerzas poderosas, mucha y muy valiosa información: aprendizajes y errores 

de hasta dónde pueden llegar, qué alegatos son válidos y cómo reacciona la sociedad ante 

esta coyuntura. 

Como si de un gran experimento se tratase, coloca a la sociedad ante una situación de 

shock, nos muestra cuán débiles son nuestros servicios públicos, medios de comunicación 

y nuestra sociedad civil. 

Saldremos con más fuerza, claman las optimistas, cada embestida contra el estado de 

bienestar hace más compleja e inalcanzable su reconstrucción. 

Más allá de esta crisis, está claro su carácter precursor para futuros contextos 

excepcionales: otras pandemias, emergencia climática. El futuro, pese haber alcanzado de 

desarrollos impensables, parece más opaco y borroso que nunca. 

Con la pandemia, observamos cómo se ha ido desarrollando la polaridad en la sociedad, el 

individualismo, uno de los pilares del capitalismo: los supermercados asaltados, los 

mensajes de comunidades vecinales pidiendo al personal sanitario o pendientes de 

mudarse para no contagiar el resto del edificio. Aun así, hay respuestas solidarias y apoyo a 

la población más vulnerable. 

Pero ¿qué papel juega Sumapaz en esta realidad? La crisis derivada del COVID-19 refuerza 

el motivo de nuestro trabajo, compartido con otras muchas organizaciones amigas. Siendo 

conscientes de cómo afecta el tema económico, consideramos que tenemos la ocasión de 

influir a una parte creciente de la población, más consciente de la necesidad de revisar 

nuestra forma de vivir y consumir. Deberemos ser capaces de poner en relevancia nuestra 

trayectoria y trabajo. En esta batalla, la globalización deberá salir dañada, en beneficio del 

territorio y de los procesos locales. Pudiéndose abrir una ventana de oportunidad para la 

Economía Social y Solidaria, grupos de consumo, comercio justo, turismo responsable, 

energías limpias, defensa medioambiente y el respeto por los derechos humanos y de 

género. 

Estamos abocadas a un futuro de cambios e incertidumbres, Sumapaz deberá multiplicar 

sus fortalezas y disminuir sus debilidades si quiere sobrevivir y perdurar en el tiempo más 

allá de las personas que hoy formamos la organización. 

Estamos obligadas a ser audaces, imaginativos, estratégicos y visionarios. 

 

 

 

 

 



Hechos más destacados en el año 2020. 

 

 

1. El año 2020 año del encierro liberamos nuestros sueños y deseos de estar en 

contacto con los pobladores de la comuna Nororiental y nos embarcamos y echamos 

al vuelo la memoria de los Diálogos de la Nororiental en los 100 años de iniciar su 

poblamiento y trasforma el territorio ,cien años de caminada mas no de soledad. 

Experiencia realizada con las organizaciones amigas articuladas en la “Alianza 

Nororiental” esta acción territorial para la ciudad se realizó en un principio de forma 

presencial y virtual cuando nos encontrábamos después del mes de marzo, cada 20 

era la cita en los computadores, para la conversa sobre la Nororiental cien años, en 

estos espacios se contó con importantes aliados como Comfama, las universidad 

Eafit, Unal-Med y la UdeA. 

2. Acciones a favor de los líderes, lideresas sociales, comunales y defensores de los 

derechos humanos, en seguir impulsando la Mesa Territorial de Garantías a la labor 

de los defensores de los DH en Antioquia. La necesidad y eficacia del 

acompañamiento como instrumento de protección para los defensores varía mucho 

en las sub regiones. El acompañamiento a los defensores de los derechos humanos 

es un aspecto clave de la labor de protección en Antioquia. Los anuncios en la 

prensa, las declaraciones públicas y las campañas de redacción y envío de cartas son 

otras formas de acompañamiento que la Fundacion Sumapaz realiza en el 

acompañamiento a los defensores.   

3. Técnicas de respuesta rápida, el twitter y las redes sociales de la Fundacion 

Sumapaz han sido de gran actividad en generar acciones urgentes para proteger la 

vida de muchos líderes y lideresas sociales que están en peligro la vida, integridad y 

libertad en las subregiones del departamento de Antioquia. 

4. Acompañamiento virtual a estudiantes de 11 grado de la Institución educativa 

Olaya Herrera de la comuna de Manrique, en el proyecto de democracia y derechos 

humanos en la semana de la convivencia escolar. 

5. Publicación del informe sobre situación de riesgo a la labor de los Defensores y 

Defensoras de los Derechos Humanos en Antioquia año 2019, informe realizado por 

el Observatorio de los Derechos Humanos de la Corporación Jurídica Libertad y la 

Fundacion Sumapaz. 

 

 

 

 

 



 

 

Gestión de recursos. 

El año 2020 ha sido uno de los años más críticos en la existencia de la Fundacion 

Sumapaz es un año lleno de incertidumbres y de limitaciones en la obtención de 

recursos para el mantenimiento de las distintas líneas programadas en la planeación 

de la organización, las acciones realizadas es dando respuesta a la consigna “Con 

Poco se puede hacer Mucho” cuando existe la voluntad decidida de permanecer 

vigentes y visibles en los escenarios de movilización ciudadana y la defensa de los 

derechos humanos. 

¿De qué manera nos mantuvimos? ¡¡Buena pregunta…!! Se pudo pagar el arriendo 

de la casa sede, de los servicios públicos y otros gastos fijos con las donaciones que 

realizaban amigos y amigas de la Fundacion, organizaciones hermanas como la 

Corporación Jurídica Libertad y familiares, se recibió donaciones en especie de 

líderes y lideresas sociales de la comuna de Manrique, han sido parte de los procesos 

formativos y de acompañamiento en el territorio. 

Se recibió una donación del Programa de Derechos Humanos de la agencia de 

cooperación Internacional de los Estados Unidos –Usaid- equivalentes a dos equipos 

de cómputos portátiles con sus respectivas licencias de Microsoft   y se tenía  en 

estudio una propuesta de proyecto para ser apoyada en el año 2021. 

 

Atentamente. 

 

Cesar Nicolás Mendoza González. 

Representante legal. 

Fundacion Sumapaz. 

 

 

 

          

        


