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RESUMEN DE INFORME GESTION AÑO 2020 

GLOBAL COMMUNITIES 
 
 

Durante el año 2020 la organización tuvo varios cambios, debido a la falta de programas o 
proyectos en el 2019, se continuó trabajando de manera virtual con una oficina virtual en un 
espacio de teletrabajo por temas de COVID-19 y reducción de programas en ejecución. 
 
Entre los meses de Febrero y Mayo de 2020, los esfuerzos estuvieron enfocados en la 
presentación de dos propuestas a la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional – USAID, 
la primera llamada Partners for Transparency (Aliados por la Transparencia) enfocada en apoyar 
al gobierno de Colombia en su fortalecimiento a nivel nacional y territorial para disminuir los 
índices de corrupción en el sector publico y privado con mayor énfasis en la prevención y la 
atención de casos de corrupción con un enfoque en los territorios de mayor casos de corrupción. 
 
Esta propuesta fue presentada en el mes de marzo de 2020 y los resultados fueron entregados 
en el mes de julio de 2020, lastimosamente no fuimos seleccionados quedando de segundas. 
 
La Segunda propuesta presentada fue una propuesta presentada en el mes de junio de 2020 
llamada Youth Resilience Activity (Actividad de Resiliencia Juvenil) y esta propuesta estuvo 
enfocada en fortalecer a organizaciones o grupos de jóvenes a nivel nacional para un mayor 
empoderamiento, brindar más y mejores opciones de desarrollo y fomentar nuevos liderazgos en 
sus comunidades, así como la prevención de reclutamientos 
 
Durante este año también se realizó el proceso de inicio de una evaluación de impacto posterior 
a la terminación del programa ANDA que permitirá 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.  Las 
actividades en campo tuvieron que ser postergadas y aplazadas para el año 2021 debido a la 
pandemia de COVID-19 
 
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: 
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 Fondo Colombia en Paz 

 Unidad de Victimas 
 ICBF 

 
Al finalizar el año 2020 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 los meses de febrero y de marzo de 2020, se tomó la decisión de donar los elementos y 
muebles que estaban en bodega por el cierre de la oficina en el 2019, se hizo la donación de 
escritorios, sillas, impresoras, equipos de cómputo, equipos de celular, servidores tableros y todos 
los elementos que se recogieron.  Dicha donación fue realizada a la Corporación Infancia y 
Desarrollo.   
 
El año 2020 termino con un equipo reducido de trabajo (2 personas) 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. 
 
Adicionalmente, Global Communities decidió presentar propuesta a la convocatoria de USAID 
Colombia, para el proyecto Youth Resilience Activity pero después de un trabajo arduo en 
conjunto con la casa matriz, no le fue adjudicada.  
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