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RESUMEN DE INFORME GESTION AÑO 2021 
GLOBAL COMMUNITIES 

 

Durante el año 2021 la organización continuó trabajando inicialmente con dos personas por 
teletrabajo, por dificultades aún con el COVID-19, pero contando con una oficina virtual en Bogotá 
como domicilio fiscal y también con opciones para reuniones y eventual trabajo presencial. A 
partir de julio, el equipo inicial se amplió a cuatro personas, con dos adicionales en la ciudad de 
Medellín, para un nuevo proyecto en ejecución. 

Hasta la mitad del año, las labores estuvieron enfocadas en mantener la representación de la 
organización en el país, explorar nuevas oportunidades, y reactivar acciones como la realización 
de la Evaluación de resultados del Programa ANDA, y avanzar en el proceso de negociación y 
firma del nuevo proyecto a desarrollarse en la ciudad de Medellín.  

De manera conjunta con el Centro Nacional de Consultoría, firma seleccionada para la evaluación 
del Programa ANDA, en el primer semestre se analizaron diversas alternativas para ajustar la 
metodología de la evaluación, pactada inicialmente con tres momentos de trabajo de campo, pero 
que dadas las condiciones de pandemia había sido imposible adelantar. Luego de varios rediseños 
metodológicos, y asegurando la calidad de la evaluación, se decidió con aprobación del donante 
BHP Billiton Sustainable Communities, realizar el estudio con una muestra mayor de beneficiarios, 
en un solo momento de trabajo de campo y como fecha de terminación el mes de diciembre. 
Durante el segundo semestre se adelantó el proceso de diseño, revisión y aprobación de 
formularios de captura de información, alistamiento y realización del trabajo de campo finalizados 
en diciembre, pero con la necesidad de realizar otros grupos focales en enero del siguiente año. 
Esto significó ampliar hasta marzo/22 el plazo para la entrega de los informes y finalización del 
contrato con el CNC. 

También en relación con el Programa ANDA, Global Communities había contratado con la 
Fundación Amanecer, entidad operadora en la ciudad de Cartagena, la realización de un proceso 
de evaluación en dos momentos, del componente de resiliencia ambiental, con beneficiarios de 
generación de ingresos durante la vida del programa.  En el primer semestre del año, se realizó 
el primer proceso, que culminó con la entrega del informe de resultados, que fue revisado y 
recibido a satisfacción, quedando pendiente un segundo momento de evaluación para ser 
desarrollado en el año 2022. 

Adicionalmente y de manera paralela, se adelantaron en el primer semestre, acciones 
relacionadas con la negociación legal y formalización del convenio entre InsuResilience Solutions 
Fund – ISF y el consorcio conformado por Global Communities, Willis Towers Watson y Hannover 
Re, para desarrollar el proyecto “Mejorando la Resiliencia Urbana a través de la protección de 
seguros contra Riesgos Climáticos y Desastres en Medellín”. La propuesta había sido presentada 
en el año 2020 dentro de la 3ª. Convocatoria de propuestas de ISF y aprobada en diciembre del 
mismo año, con el siguiente objetivo: 

“Desarrollar un seguro paramétrico de inundación y terremoto, incluyendo una protección  
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indemnizatoria para deslizamientos para la ciudad de Medellín, basados en las necesidades de 
gestión de riesgos y planes de la ciudad. El producto permitirá a la ciudad proteger mejor a las 
poblaciones pobres y vulnerables más impactadas por el cambio climático. Por tanto, el Proyecto 
incrementará la resiliencia de Medellín a los riesgos climáticos y los desastres naturales a través 
de la protección de seguros” 

Roles de los miembros del Consorcio:  

 

• Global Communities es el líder del consorcio y representará a la población de la demanda 
(incluyendo a las comunidades pobres y vulnerables de Medellín), aplicará su experiencia y 
conocimiento en gestión de riesgos y desastres y facilitará el desarrollo del producto, en 
estrecha colaboración con las autoridades del municipio de Medellín, de manera específica el 
Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres – DAGRD, asegurando la 
participación, la apropiación y el empoderamiento de todos los actores relevantes. 

• Hannover Re y Willis Towers Watson representarán a la oferta y co-liderarán el diseño de los 
productos de seguros. Las partes tendrán un rol líder en la capacitación a los funcionarios 
locales, actores relevantes y agencias de apoyo. 

 

Finalizando el primer semestre del año, se realizaron los procesos administrativos 
correspondientes, como la convocatoria y selección del personal coordinador del proyecto tanto 
técnico como administrativo y financiero con sede en la ciudad de Medellín, dos personas, que 
iniciaron labores en el mes de julio y trabajan en equipo con una coordinación de monitoreo y 
evaluación con sede en Bogotá, una Consultora técnica en Perú, más el equipo de Global 
Communities en la casa matriz. Este es el personal encargado de la coordinación y administración 
técnica y financiera, al igual que la consolidación y presentación de avances e informes del 
proyecto.  

Durante el segundo semestre, se adelantó inicialmente el proceso de presentación y socialización 
del proyecto y los socios del Consorcio a las instancias municipales, y la documentación y firma 
del MOU, Memorando de entendimiento entre Global Communities y la Alcaldía Municipal, 
acordando de esta manera las responsabilidades de las partes para el desarrollo adecuado del 
proyecto. 

Se llevaron a cabo igualmente, diversas actividades del plan de trabajo aprobado, entre ellas 
levantamiento de información pertinente, reuniones periódicas con actores relevantes entre los 
socios del Consorcio y la municipalidad para gestionar información y seguimiento, al igual que la 
realización de dos talleres en julio y noviembre con los siguientes objetivos: 

Julio 28 y 29: Taller para presentación general del proyecto a los actores relevantes de la gestión 
de riesgos de desastres de la ciudad y sentar las bases para la conformación de una plataforma 
de diálogo e intercambio de conocimientos, sobre la importancia de la transferencia de riesgos  
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en la gestión de desastres naturales y promover el desarrollo participativo de un producto de 
seguros que se ajuste a las expectativas y necesidades de protección de la ciudad.  

Noviembre 17: Actualización sobre la recopilación de información para el diseño de los productos 
de seguros.  

En el mes de noviembre, se realizó el proceso de selección y contratación de una firma de 
servicios legales especializada en seguros en Colombia, con el objetivo de brindar apoyo legal 
al proyecto, para el desarrollo de los dos productos de seguros, así como un proceso de diálogo 
con el ente regulador de seguros (Ministerio de Hacienda y Crédito Público), el supervisor de 
seguros (la Superintendencia Financiera de Colombia) y la industria aseguradora colombiana. 

 

El año 2021 culminó, con el cumplimiento general de acuerdo al plan de trabajo, la entrega del 
primer producto por parte de la firma legal, al igual que un informe técnico y financiero con corte 
a septiembre/21 y avances en la recopilación de información para la elaboración del segundo 
informe trimestral y un informe anual con sus correspondientes anexos, que debe ser presentado 
a finales del mes de enero del año entrante.  
 
Este trabajo adelantado en el país, está debidamente articulado con el plan estratégico general, 
de Global Communities. 
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