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Popayán 25, de marzo de 2021 

Informe de Gestión del Director de la Fundación Mambrú Internacional para el año 

2020 

El año 2020 fue un año de retos insospechados para la Fundación Mambrú Internacional. 

Pues la realidad Caucana estuvo fuertemente influida por dos factores de tensión social y 

política: La pandemia de COVID-19, y la subsecuente reorganización territorial y 

consolidación de áreas de influencia de grupos armados. Condiciones que exigieron la 

reorganización y adaptación de metodologías, procesos logísticos y administrativos. Sin 

embargo, coherente a los logros de los años anteriores, el 2020 resultó ser un año de 

bastantes oportunidades para la Fundación. 

Son tres los aspectos que dan cuenta del año de crecimiento de la Fundación Mambrú 

Internacional. El primero de ellos, y el más importante, es la consolidación y evolución de 

procesos desarrollados con organizaciones de base. El desarrollo de proyectos a través de la 

metodología de Acción Basada en Comunidad (ABC), está demostrando ser una alternativa 

plausible para generar procesos de relacionamiento horizontal entre las organizaciones de 

base y la Fundación. 

El segundo, es el exitoso desarrollo de proyectos en los cuales se involucra y se hace 

partícipe a las comunidades y organizaciones. En el año 2020 se desarrollaron tres 

proyectos exitosos en el marco del objeto social de la Fundación. “Sonando y Soñando por 

la Paz”, “Acompañamiento en la construcción y presentación de informes ante mecanismos 

de Justicia Transicional” y “VerduPAZ”, son los proyectos que han permitido a la 

Fundación ser apoyar y acompañar a comunidades y organizaciones de víctimas, de 

jóvenes, étnicas y ambientalistas en el logro de objetivos comunes. Además, no solo se han 

realizado acercamientos con organizaciones de base, también se están consolidando 

relaciones con gobiernes internacionales como Canadá, a través de la Embajada de Canadá 

en Colombia; y entidades del orden nacional de educación como la Universidad del Cauca. 

El desarrollo de estas relaciones se configura como el tercer factor que refleja el desarrollo 

de la Fundación en el año 2020. 
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El último de los factores, es la capacidad que la Fundación tuvo el 2020 para brindar 

empleo y oportunidades para el desarrollo de profesionales de diversas áreas. Voluntarios y 

voluntarias de la Universidad del Cauca participaron de forma directa en el desarrollo del 

proyecto VerduPAZ, también estudiantes de música hicieron parte del proyecto Sonando y 

Soñando por la Paz. También, el desarrollo de diferentes proyectos, permitió la 

consolidación de un grupo humano sensible y comprometido con la misión y los objetivos 

de la organización. De esta manera, a través de contratos de trabajo y de prestación de 

servicios, un contador, un publicista, dos ingenieros agropecuarios y una experta en género 

han aportado desde su saber y sentir a los procesos comunitarios. 

Esperamos para el año 2021, seguir desarrollando y consolidando las relaciones con las 

organizaciones con quienes hemos venido trabajando, e ir conociendo nuevas iniciativas 

que precisen el acompañamiento de la Fundación. Uno de los retos más grandes a futuro es 

la financiación de las actividades que desarrollamos, ya que a la fecha no se cuenta con 

apoyo permanente a las actividades que se desarrollan. 
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