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1. Información organizacional de SeviPaz.

¿Quiénes somos?
La Fundación Sembrando Vida y Paz – SeviPaz, fue fundada hace más de 15 años por un grupo de
profesionales interdisciplinarios, interesados en encontrar oportunidades para restaurar el tejido
social de la población víctima en Colombia.
La fundación desde su origen se ha enfocado en la búsqueda de oportunidades para las poblaciones
que han sido víctimas del conflicto, realizando alianzas con el fin de promover y ejecutar los planes,
programas y proyectos enfocados en brindar un desarrollo integral conforme al objeto de la
Fundación.
En los últimos años, conforme a los anteriores informes de gestión, la fundación estuvo orientada a
brindar un acompañamiento integral, enfocado en la atención socioemocional, psicoemocional y en
el fortalecimiento productivo de comunidades víctimas del conflicto armado, específicamente a las
que han sido reconocidas como víctimas del Estado Colombiano.
Los fundadores como los colaboradores de SeviPaz se han mantenido comprometidos a brindar un
mayor impacto social, otorgando lo mejor de la organización y de sí mismos para el logro de la misión
y el cumplimiento de sus objetivos específicos.
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Misión de la Fundación Sembrando Vida y Paz - SeviPaz
La fundación sembrando vida y paz tiene como misión social planear y promover programas de
desarrollo integral del ser humano como base fundamental de la familia y la sociedad y su acción
está dirigida a las personas adultas mayores, adultas, jóvenes, madres cabeza de familia,
discapacitados de bajos recursos económicos, personas en proceso de resocialización, personas
desplazadas por actos violentos y damnificados por desastres naturales.

Objetivos específicos de la Fundación Sembrando Vida y Paz - SeviPaz.
SeviPaz tiene los siguientes objetivos específicos:
1. Promover y apoyar programas de capacitación y asistencia técnica, jurídica, ética, moral,
espiritual y axiológica, en aspectos de orden social, económico, cultural, ecológico, familiar,
recreativo y deportivo.
2. Promover, conectar y ejecutar acuerdos y convenios con instituciones nacionales e
internacionales, públicas y privadas, tendientes a lograr el cabal cumplimiento de los
objetivos.
3. Realizar estudios, foros, seminarios, así como formular propuestas de acción sobre
necesidades, expectativas e intereses que promuevan el mejoramiento de la calidad de vida
de las personas.
4. Planear y ejecutar actividades industriales, comerciales, de servicios, agropecuarias,
culturales, deportivas y recreativas, que generen ingresos para la fundación.
5. Promover y apoyar las mismas actividades del numeral anterior, encaminadas a generar
ingresos para los distintos grupos de población objeto de los proyectos y programas
emprendidos por la fundación.
6. Gestionar ante las entidades e instituciones de ayuda nacional e internacional las
donaciones y aportes que faciliten el desarrollo del objeto social.
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7. Gestionar créditos en entidades nacionales y extranjeras que le permitan desarrollar el
objeto social.
8. Impulsar, en asocio o por su propia iniciativa, programas para mujeres cabeza de familia
abandonadas o madres prematuras.
9. Impulsar programas ecológicos y en general otros que tiendan al sostenimiento del medio
ambiente en el cual puedan participar las comunidades y las organizaciones que impulsen
la causa ecológica.
10. Editar, imprimir, adquirir y vender toda clase de libros, folletos, plegables, periódicos y
otras publicaciones que coadyuven al soporte y al cumplimiento de su objeto social.

2. Año 2019
Es evidente que la fundación ha buscado contribuir para que Colombia sea un país inclusivo, donde
las comunidades que han sido víctimas del conflicto armado cuenten con oportunidades de
desarrollo integral que les permita ser sostenibles y avanzar a un futuro mejor.
Dada las características de la fundación para la vigencia 2019 y conforme con las políticas de
desarrollo del País, se identificó la necesidad de realizar una reestructuración interna, para lograr
una organización más eficaz y eficiente en el diseño y planeación de proyectos beneficiarán a una
población objetivo de mayor impacto y que la misma careciera de los apoyos directos del Estado.
Se definió con mayor exactitud el subgrupo de la población objetiva, estableciendo estrategias de
consecución de información oficial de las entidades gubernamentales, alianzas estratégicas con
otras entidades y/o fundaciones, así como los planteamientos y definición de proyectos de para
ejecutar en la vigencia 2020.
Dentro del cronograma de actividades se plantearon 3 reuniones durante el 2019, las cuales se
llevaron a cabo de manera cuatrimestral conforme a la siguiente temática:
Reunión primer cuatrimestre realizada el día 26 de abril.
Durante reunión asistieron los fundadores y principales colaboradores de la fundación, como
conclusión se definieron los siguientes objetivos para vigencia
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-

Definir la población objetiva de impacto para la planeación, desarrollo y ejecución de
proyectos enfocados a la vigencia del 2020.

-

Presentación de posibles proyectos para la vigencia del 2020.

-

Búsqueda de aliados estratégicos, así como donantes privados, naturales, instituciones
gubernamentales y/o misionales.

En la segunda reunión del cuatrimestre realizada el día 26 de agosto.
Se presentó la recopilación de información documentada por entidades gubernamentales y que la
misma se fundamentó en datos reales.

Breve contexto de víctimas del conflicto en Colombia
Pese a los esfuerzos gubernamentales por traer más paz al territorio colombiano, no hemos
logrado restaurar en totalidad todos los efectos que han dejado en las comunidades el
conflicto armado por más de 50 años, Colombia sigue figurando como uno de los países con
mayor número de víctimas del conflicto armado, pues contamos con mas de 7 millones
victimas registradas, según cifras de la Unidad de Reparación de Víctimas.
Cifras de la Unidad de Reparación de Víctimas.
La Unidad de Reparación de Víctimas comunicó que para el corte de julio de 2019 el país
contaba con 8.874.110 víctimas, que corresponde al 17,6% de la población colombiana, con
10.944.210 eventos o hechos victimizantes registrados. Dentro del total de víctimas
reportados 1.721.685 no son sujetas de atención y reparación por no estar reconocidas
dentro del marco de la ley 1448 de 2011.
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(Unidad para la atención y Reparación integral a las Víctimas -URV, 2019, pág. 5)

El desplazamiento forzado es el hecho más victimizante a nivel interno contando con
7.908.725 registrados de los cuales 1.378.931 no son sujetos de atención y reparación. El
incremento ha sido significativo, pues la cifra reportadas para el año 2012 bajo el mismo
hecho fue de 4.744.046. (Centro Nacional de Memoria Historica, 2012)
Frente a los últimos tres años se evidenció un incremento significativo en el número de
emergencias humanitarias solicitadas, tan solo al corte del 31 de julio de 2019 estas fueron
de 627.
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(Unidad para la atención y Reparación integral a las Víctimas -URV, 2019)

Entendiendo como emergencia Humanitaria como todos aquellos hechos relacionados con
acciones armadas y hechos contra la población civil ocurridos en el marco del conflicto
armado y que son reportadas inicialmente en la Bitácora Diaria de Eventos (Unidad para la
atención y Reparación integral a las Víctimas -URV, 2019, pág. 14)

En el corte de julio del 2019 de las victimas sujetas a atención la URV brindó atención
psicosocial a 13.177 participantes (Unidad para la atención y Reparación integral a las
Víctimas -URV, 2019), donde se identifica oportunidad de acción a favor de las demás
víctimas que por distintos motivos no han recibido la atención necesaria.
De las víctimas que han sido sujetas de reparación colectiva 466 víctimas pertenecían a un
grupo étnico, pero dentro del proceso fueron identificada 340 y solo 30 estaban en etapa
de implementación de la reparación colectiva al corte de julio del 2019. También se tiene
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en cuenta las comunidades étnicas victimas del desplazamiento forzoso que residen en la
capital del país y son minorías con mayores grados de vulnerabilidad que presentan.

(Unidada para la atención y Reparación integral para las Víctimas, 2019)
Adicional a los datos aportados el país los impactos generados por la violencia no decrecen,
es un escenario que también se evidencia en los líderes sociales y/o activistas de derechos
humanos que alrededor del 2018 fueron reportados 282 asesinados, solo en el primer
trimestre del 2019 se han reportado 25 defensores de derechos humanos fueron asesinatos
y 245 agresiones, entre atentados y amenazas. (El Tiempo, 2019)

Teniendo en cuenta la información recopilada entre otras características se definió la población
objetiva de impacto para los proyectos que sean presentados para la vigencia del 2020.
Se planeta como población objetiva de impacto las familias de la etnia Wounnan que están
residiendo en Bogotá desde el año 2009, esta población es víctima del desplazamiento forzado por
amenazas de grupos armados que hacen presencia en el departamento del Chocó, su territorio de
procedencia étnica. Al finalizar el 2018 esta población, que aún reside en el barrio Arabia, estaba
compuesta por un total de 70 personas, con 26 mujeres y 44 hombres, de ellos el 50% eran niños
de 0 a 12 años. Al ser una minoría étnica y víctimas del conflicto en Colombia, residente en la misma
ciudad de la sede principal de la fundación, se hace ideal para que sea población objetiva del impacto
de los proyectos que desarrolle SeviPaz.
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En la tercera reunión realizada el día 03 de diciembre se presentaron las propuestas de proyectos
enfocadas al grupo poblacional objetivo de la segunda reunión, se presentaron posibles aliados
estratégicos y de como conclusión de la reunión el proyecto seleccionados será definido en la
primera reunión de la vigencia del 2020.
Proyecto de restauración emocional y generación de oportunidades económicas, este proyecto
tiene como objetivos específicos en su primera fase lo siguiente:
•

Implementar una estrategia de restauración emocional con la metodología desarrollado Dr.
Augusto Cury (12 pasos para la restauración).

•

Desarrollar estrategias conjuntas de diseño y valor agregado para el posicionamiento de los
productos artesanales que elabora la comunidad.

•

Capacitar y/o transmitir conocimientos en finanzas básicas, proyectos y marketing.

•

Mejorar la posibilidad de ingresos de las familias, por medio de alianzas estratégicas para la
comercialización de sus productos con valor agregado.

•

Apoyar el acceso al mercado de los productos de la comunidad a nivel nacional, por medio
de convenios institucionales.

Proyecto de atención psicosocial a la comunidad, acompañamiento y fortalecimiento de
habilidades de emprendimiento de la comunidad.
Posibles alianzas estratégica para los proyectos.
Algunos de los posibles aliados estratégicos permitan desarrollar y ejecutar los proyectos de
impacto son:
-

Fundación Huella vital FHV, quienes previamente han tenido contacto directo con la
comunidad, cuentan con un lazo de confianza y colaboración preexistente con la
población.

-

ONG Movimiento por la Paz.

-

Corporación Humanas.

-

Subdirección de Asuntos Étnicos.

-

La cooperación alemana.

-

Programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas – PAPSIVI.
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-

ProColombia.

3. Recursos utilizados en la vigencia 2019.
No se hizo uso de nuevos recursos, teniendo en cuenta que, durante la reestructuración interna, los
fundadores y colaboradores de SeviPaz aportaron únicamente capital intelectual y el carácter de
recopilación documental se encontraba de carácter público al ser datos reportados por las
instituciones gubernamentales.
4. Conclusiones
SeviPaz continúa mejorando para brindar mejores oportunidades a las comunidades victimas del
conflicto armado en Colombia, así para el 2020 en la primera cesión de su asamblea definirá el
proyecto a ejecutar como los aliados estratégicos idóneos para el mismo.
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