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RESUMEN DE INFORME GESTION AÑO 2019 

GLOBAL COMMUNITIES 
 
 

Durante el año 2019 la organización tuvo varios cambios, a principios de año en el mes de enero 
de 2019, se realizó el cierre de la oficina ubicada en la ciudad de Montería como parte de la 
implementación del Programa COLOMBIA RESILIENCE – ANDA financiado por BHP Billiton 
Sustainable Communities e implementado por Global Communities, este cierre se debió a la 
terminación del programa y de actividades en la región. 
 
En los meses de febrero y marzo de 2019 se realizó las actividades de rendiciones de cuentas, 
presentación de informes finales y socialización con entidades del orden público y privado a nivel 
nacional y local de los resultados del programa ANDA, algunos de los resultados consolidados del 
programa son los siguientes: 
 

 Más de 60.000 beneficiarios directos e indirectos 
 Reducción en 8.8 puntos del Índice de Pobreza Multidimensional 
 6 administraciones mejoraron su calificación en la medición del DNP en cuanto a su 

gestión. 
 Incremento del 38% en los ingresos de los beneficiarios del programa en el componente 

de generación de Ingresos. 

 43 Planes de Desarrollo Comunitarios formulados y articulado con los PDM 
 180 Iniciativas comunitarias apoyadas (Iniciativas PACE) 
 303 Iniciativas de Integración Comunitaria realizadas 
 708 personas de los Comités de Gestión Comunitaria (CGC) aumentaron sus 

conocimientos para realizar  

 920 Acompañantes psicosociales formados 
 885 jóvenes formados en liderazgo juvenil 
 86 iniciativas de integración Juvenil apoyadas 
 1505 familias vinculadas a la estrategia de Equidad de Genero 
 5 alianzas productivas realizadas 
 408 grupos productivos cuentan con mejores prácticas de producción 

 Se construyeron 11 microacueductos que benefician a 13.857 personas con un acceso a 
agua 

 4.292 hogares cuentan con saneamiento básico o mejoras en sus viviendas 
 3.929 hogares formados en la estrategia de Hábitos saludables de la OPS. 
 44 Iniciativas Ambientales apoyadas 

 44 Planes de gestión Ambiental Comunitaria creados y articulados con las 
administraciones. 

 43 Colectivos de Comunicaicon creados 
 6 gobiernos locales con mejores practicas y mejor desempeño en su Indice de Capacidad 

Municipal. 

 551 fundionarios capacitados 
 169 Brigadas de Acceso a Servicios implementadas 
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Durante este año también se realizó el proceso de selección de una empresa para la realización 
de una evaluación de impacto posterior a la terminación del programa ANDA que permita a la 
organización medir la sostenibilidad de las actividades realizadas y a la vez recoger nuevos 
aprendizajes del programa en cuanto a la efectividad de las acciones una vez terminado un 
programa de esta duración y enfoque.  Se iniciarán las visitas de campo en el año 2020 pero 
durante este año se realizó la revisión de la metodología a implementar, se estableció el plan de 
trabajo y se realizó el proceso de selección y contratación de la firma que realizara la evaluación 
en los próximos 3 años. 
 
Durante los meses de marzo a diciembre se sostuvieron varias reuniones con organismos del 
gobierno nacional como la Presidencia de la Republica, Unidad de Victimas, Unidad de Gestión 
del Riesgo y de Desastres, Departamento de la Prosperidad social, DAPRE, Ministerio de Vivienda, 
Ministerio de Educación, ICBF, Ministerio de Agricultura entre otras para buscar nuevas 
oportunidades para la organización. 
 
De igual forma se realizaron reuniones de trabajo con organismos del sector público y privado 
como ECOPETROL, OCENSA, ANGLOGOLD ASHANTI, Bavaria, Fundación Carvajal, Fundación 
Corona, Fundación Semana entre otros para buscar y facilitar alianzas que permitan el desarrollo 
de nuevos proyectos. 
 
Se realizaron y presentaron ofertas de programas y licitaciones varias a los siguientes posible 
donantes o contratistas: 
 

 Fondo Colombia en Paz 
 Unidad de Victimas 
 DPS 
 Ministerio de Educación 
 ICBF 

 
Al finalizar el año 2019 no fue posible el cierre de ninguna de estas oportunidades, en algunos 
casos por declaración de procesos desiertos, en otros por no llegar a acuerdos en los temas de 
financiación de las actividades por parte de las partes interesadas y en otros por quedar como 
segunda mejor opción en el proceso competitivo. 
 
En el mes de octubre de 2019, se tomó la decisión de cerrar la oficina físicamente y mantener la 
representación legal y la figura jurídica con el ánimo de continuar presentando propuestas y 
buscar más opciones que permitieran dar continuidad al trabajo realizado y fortaleciendo las 
relaciones con el gobierno de Colombia y con actores del sector Publio y privado a nivel nacional.   
 
El año 2019 termino con un equipo reducido de trabajo enfocado principalmente en las 
actividades de buscar nuevas oportunidades, se presentaron además propuestas al gobierno de 
Estados Unidos a través de USAID las cuales estamos en espera de resultados. 
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