
INFORME PRESENTADO SOBRE GESTION DE DIRECCION EJECUTIVA. 
  

 Contexto:  
 
En medio de la agudización del conflicto armado en Colombia, el aumento de la crisis 
económica que evidenció la pandemia y los problemas sociales no resueltos que han 
generado estallidos sociales en Colombia, CIPAZ ha venido trabajando a favor de la 
paz y particularmente del diálogo constructivo, reconociendo que estamos abordando 
caminos que den cimientos a nuevas relaciones colaborativas, más humanas y de 
gobernanza en el país.  
 

 Gestión:  
 

Si bien desde el año pasado se inició con dos proyectos.  
 
1. SNAP Latinoamérica  
 

2. Mujeres Venezolanas Constructoras de Paz. Financiados por USIP, se tuvo que desistir del 

primer proyecto debido a que ponía en riesgo judicial a la Fundación y a su representante legal. 

Siendo así que USIP no garantizaba ninguna protección ni medida que pudiera proteger a CIPAZ. 

Esta decisión llevó a tener que despedir la mayoría del personal de CIPAZ, porque era el proyecto 

que sostenía aproximadamente el 70% de la Fundación. No obstante, se logró cubrir los gastos más 

básicos para seguir operando en la fundación. 

Con relación al proyecto de las mujeres en Venezuela, fue un proyecto importante para la 

acumulación de experiencias en procesos de pedagogía virtual, a su vez fue un porcentaje de 

voluntariado combinado con un pequeño reconocimiento de honorarios y gastos del proyecto a 

nivel administrativo. 

Se tuvo un receso de tres meses aproximadamente y por gestiones de la D.E. se logró aplicar a una 

convocatoria cerrada con un proyecto de USIP para realizar una consultoría en temas de Seguridad 

y Justicia en 9 municipios de Colombia, desarrollando el componente 3 sobre fortalecimiento de 

capacidades en seguridad y dialogo. Dicho proyecto que tiene la calidad de consultoría terminó el 

mes de febrero del 2022, teniendo como resultado un éxito total en la aplicación de metodologías 

innovadoras por parte de CIPAZ y el equipo cofacilitador de 5 personas y el equipo administrativo y 

financiero, dejando buenos resultados y actualmente nos encontramos haciendo entrega de 

informes tanto programáticos como administrativos. 

Igualmente, se logró gestionar un proyecto con la agencia de cooperación de Diakonía, quien aprobó 

a finales de noviembre, para comenzar a ejecutar el 15 de marzo de 2022, un proyecto similar al 

desarrollado con las mujeres venezolanas, de fortalecimiento de capacidades para las mujeres en 

construcción de paz, para mujeres colombianas de diferentes regiones del país, en alianza con 

GEMPAZ. Dicho proyecto está previsto desde el 15 de marzo hasta el 30 de septiembre. 

Se informa que, debido a la crisis económica y la imposibilidad de la venta del libro, para pagar una 

persona que se dedique a la venta, solo se logró la venta de 2 libros y por lo tanto se propone desde 

la D.E. que se donen los libros. 



Declarando que continuemos manteniendo la frecuencia de declarar que CIPAZ 

“es Luz divina iluminada, equipo poderoso creador de los nuevo desde el corazón para Colombia y 

el mundo, en libertad, amor y felicidad. Gracias” 


