CORPORACION CLARETIANA NORMAN PEREZ BELLO
NIT: 830. 116.003-2
“AL SERVICIO DE LA VIDA Y LA PAZ”

INFORME DE GESTION 2017
A continuación se presenta el informe de gestión 2017 y en se exponen los proyectos que se
desarrollan y la gestión realizada para adquirir recursos de la cooperación nacional e internacional,
de organizaciones de iglesia, civiles y personas naturales.
La Corporación Claretiana NPB atendiendo a sus objetivos y a las normas generales que se
establecen en los estatutos y de acuerdo al momento histórico que vive el país, ha realizado
diferentes acciones dentro de sus programas y proyectos que le permiten estar en el escenario
político y social del país y aportar a las comunidades campesinas, indígenas y a la población víctima
del país en el marco de la implementación de los acuerdos de Paz y los diálogos que se ven con los
otros grupos armados y el gobierno.
I.

REGIONES

1.1 DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO
Municipio de Puerto Asis:
Comunidad Buena vista Pueblo indígena Siona, acompañamiento y apoyo en Bogotá a las gestiones
del pueblo Siona.
1.2. DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
Municipio de Alvarado, Comunidad desplazada de la vereda la Tebaida.
DEPARTAMENTO DEL CASANARE
Municipio de Paz de Ariporo, Resguardo indígena Caño Mochuelo: financiado por la Agencia
Española: Manos Unidas y el Sr. Dr. Guillermo Roldan.
Morcote y Nunchía: Aportes conseguidos de donantes varios y de excedentes como se puede
apreciar en el informe economico.
Trinidad: Actividades realizadas en memoria de Daniel abril el 12 y 13 de noviembre de 2017 este
año no se participo.
1.3. DEPARTAMENTO DEL META
Municipio de Cabuyaro; Predio el Carpintero: Acompañamiento desde Bogotá a 15 familias
desplazadas que buscan restitución de tierras ley 1448.
Municipio de Puerto Gaitán: Porvenir y Matarraton Proyecto financiado por Misereor de Alemania:
la corporación realiza acompañamiento y apoyo jurídico en las dos comunidades campesinas y la
comunidad indígena ASEIMPOME.
DEPARTAMENTO DE VICHADA
Municipio de Primavera: Proyecto financiado por la Agencia Alemana Misereor. Se viene haciendo
litigio estratégico para temas de tierras de pueblos indígenas y comunidades campesinas.
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Bogotá: Tema de Acogida y protección: Proyecto de Acogida a Victimas y líderes sociales financiado
por Amnistía internacional Suiza y mercados y espacio de acogida de Misioneros Claretianos en
Bosa. Se acogieron un promedio de 50 personas afectadas por la violencia y se realizaron talleres
cada 15 días.
EXPERIENCIA

Morcote Casanare

Caño Mochuelo

El Carpintero

CUADRO RESUMEN DE REGIONES Y PROYECTOS
PROBLEMATICAS
ESTRATEGIAS
DE
ESTABLECIDAS
ACOMPAÑAMIENTO
División
de
la Visitas humanitarias y
comunidad.
de acompañamiento
Conflicto
entre organizativo.
líderes.
No hay recursos ni
apoyo
para
acompañar
permanentemente.
Continúan
las
amenazas
del
proyecto petrolero.
Algunos milicianos no
se reincorporaron al
proceso
de
paz
afectando actividades
en la comunidad.
El postconflicto deja
ver otros problemas.
Territorio
del Lectura
de
su
resguardo
es contexto para mirar
reducido.
necesidades reales de
Falta autonomía de las la comunidad.
comunidades
Incidencia política en
indígenas.
la región.
Sensibilización dentro
y fuera del resguardo.
Permanencia de un
equipo en la región.
Acompañamiento
pedagógico,
en
género, alimentación
y otros.
Dilatación del caso El acompañamiento
por prolongación en el jurídico aunque puede
tiempo sin un fallo del mejorar.
juzgado.
El acompañamiento
Falta de acceso al audiovisual y aportes
territorio.
de estudiantes de

PROYECCION
DEL
PROCESO DE ACOM.
Intentar nuevamente
misiones en tiempos
fuertes.
Gestionar contactos
con la unidad de
víctimas.
Investigar y actualizar
la base de datos de
crímenes en la región.
Búsqueda de recursos
para un proyecto
exclusivo en la región.
Apoyar la consulta
popular en Tamara.
Apoyar
mas
la
organización de la
asociación campesina.
Avanzar en el plan de
vida de la comunidad.
Avanzar en la libre
autodeterminación de
las comunidades.
Ampliar
el
acompañamiento a
pueblos
vecinos
dentro del resguardo.

Se
necesita
un
queriente que haga
acompañamiento
permanente.
Articular
a
la
comunidad con los
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Poco acercamiento a
la comunidad de los
acompañantes.
Perdida de vocación
campesina.
Carencia de formación
política.
Incomunicación con
abogados de Yira
Castro

Acogida
acompañamiento
psicosocial.

y El nuevo contexto
social, económico y
cultural de las familias
acompañadas
complejiza
la
victimización.
Falta articulación de
los talleres.
Hay desconocimiento
de derechos.
Diferencias
personales
entre
familias.
Resistencia al cambio
de
talleristas
y
familias.
Faltan
recursos
materiales.

universidades,
ayuda
a
documentación
caso y rastreo.

que procesos de la CCNPB
la en Bogotá.
del Agilidad en el proceso
jurídico.
Fortalecimiento
organizativo.
Preparar
a
la
comunidad a la hora
del fallo de la corte.
Que se haga justicia
con las víctimas con
un esclarecimiento de
los hechos desde
1997.
Tener un espacio en la
comisión de la verdad.
El uso de estrategias Articulación con otras
terapéuticas
redes.
alternativas.
Estrategia jurídica.
La diversidad de los Formación interna del
talleres
artísticos, equipo en atención
tejido, artesanías con alternativa.
enfoque de Género, Ampliar equipo de
Resilientes, paz y voluntarios
y
memoria.
pasantes.
La alfabetización con Incidencia en la mesa
pedagogías
de
atención
populares.
psicosocial en el
La
articulación postconflicto.
institucional en la Más espacios de
mesa Psicosocial.
memoria y simbólicos.
Establecimiento
de Fortalecer el proceso
grupos focales de de
validación
y
trabajo.
alfabetización.
Acompañamiento
Visitas domiciliarias.
individual.
Brigadas territoriales.
Convenios
con Biblioteca
universidades
para comunitaria
en
practicantes.
Ducales y Quiba.

Centro
de Presupuesto
es Se
han
hecho
Investigación Social
insuficiente.
publicaciones
de
El equipo de base es libros en apoyo a
insuficiente.
procesos
y
experiencias sociales.

Informar y escribir
sobre
todos
las
experiencias de la
corporación.
Conseguir
una
persona
para
el
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No
siempre
se Los boletines virtuales
comunican
los han
sido
una
productos.
estrategia
al
La página web está presupuesto.
desactualizada.
La
sistematización
avanzada de algunas
experiencias
como
Acogida
y
Caño
Mochuelo.
Medellín del Ariari – Allí
se
realizó Asesoría
Jurídica,
El Castillo - Meta
acompañamiento al acompañamiento
trabajo de Búsqueda psicosocial
a
las
de
personas víctimas.
desaparecidas.
Gestión proyectiva
Disminución
del El
equipo
ha
apoyo económico por aprendido a realizar
parte de la provincia. proyectos
Ausencia del padre especialmente Jaime
Héctor ha sido un en lo narrativo y
vacío en la gestión y cabildeo y Jenny en la
coordinación de Caño gestión
Mochuelo.
administrativa.
En la elaboración de Visibilizar
la
los proyectos faltan corporación dentro y
recursos humanos.
fuera
del
país
El apoyo de la buscando apoyo.
comunidad
internacional
se
centra
por
la
coyuntura
en
el
Estado.
JUPIC
Ante
el
nuevo Participación
en
Provincia
de
la escenario planteado Reuniones
y
Colombia Oriental y por el Actual gobierno Asambleas.
Ecuador.
provincial,
la Apoyo
a
corporación
comunidades,
Claretiana
seguirá colegios claretianos,
apoyando la gestión y seminarios.
participación donde la
congregación
claretiana
sus
comunidades
lo
requiera, bajo la visión
de unidad y sumar.

manejo de página web
y boletines.
Lanzamiento
de
productos
académicos.

Consecución
de
recursos para poder
apoyar mejor este
proyecto.
Obtener un mejor
programa contable.
Conseguir una auxiliar
de oficina.
Organizar un equipo
de
gestión
de
proyectos.

Disponibilidad
apoyar.
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II.

PROYECTOS FINANCIADOS:
- Manos Unidas de España Para Casanare- Caño Mochuelo.
- Misereor Alemania: Para Porvenir y Primavera Vichada.
- JMA para salud. Casanare
- Proyecto para niños y niñas financiado por Marta Fotsch de Suiza. Bogota y Talleres
de Acogida.
- Otros aportes de donantes de la corporación, sacerdotes y amigos que reposan en
el fondo de Solidaridad y tienen destinos múltiples, transportes, servicios,
solidaridad humanitaria y otras.
- La Corporación Claretiana recibe un aporte por préstamo de oficina en la Calle 13
que ha sido prestada a Corporación social para la Asesoría Comunitaria (COSPACC)
en un convenio firmado por las dos partes cuya vigencia esta hasta septiembre de
2017.
- Se apoyó el Proceso de Negociaciones entre el Gobierno Nacional y el ELN
brindando acogida y solidaridad con los esfuerzos por hacer la Paz como
organización que busca y contribuye a alcanzarla. Esta actividad se realizó en
convenio con la Comisión Nacional de Conciliación de la conferencia Episcopal de
Colombia.
- Espacios de las Zonas Veredales donde se concentraron los hombres y mujeres que
dejaron las armas de las FARC EP. Allí se re realizo una campaña para llevar ayudas
humanitarias a mujeres y niños.

III.

ESCENARIOS DE INCIDENCIA

Se participa en el Movimiento Nacional de Víctimas.
Coordinación Colombia Europa Estados Unidos.
Mesa Ecuménica Por la Paz Mesa Meta Llanos Villavicencio.
Visitas a Cárcel de Bellavista a visitar a presos.
Apoyos a la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen Yopal Casanare, P. Luis Alfredo Sandoval.
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