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PRESENTACIÓN  
 

De acuerdo a las obligaciones estatutarias y legales, en mi calidad de Representante Legal, 
presento el informe de gestión del período enero 1 de 2.021 a diciembre 31 de 201 
correspondiente al período fiscal del país.   
 
El informe destaca avances y retos durante el año inmediatamente anterior. Se lleva a cabo un 
análisis de los eventos acaecidos en el año en mención destacando el hecho de que la 
Corporación avanza a través del tiempo y es un proceso vivo. 
 
2021 fue un año de acciones en medio de la pandemia de Covid 19 que azota a la humanidad 
e inundaciones que no detuvieron el trabajo pero que pusieron a prueba el protocolo de 
bioseguridad para ejecutar las actividades sin que tanto las y los participantes como asesores 
se contagiaran. 
 
Este año finalizó el proyecto: “Mejorando las prácticas de gestión del agua resilientes al cambio 
climático para las comunidades vulnerables de la Mojana” que fue financiado por el Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD con excelentes resultados y se está a la 
expectativa de continuar con la cooperación.  
 
El proceso con el PNUD se gestionó durante 5 años y además de mejorar la calidad de vida de 
las y los habitantes de La Mojana en Achí, le permitió a Tiempos de Vida aportar frente a la 
situación climática que afronta la zona.  
 
Se siguen las conversaciones con Manos Unidas de España para continuar el proceso de 
trabajo conjunto con asociaciones productivas de la zona. Se está a la espera de una visita 
presencia para retomar acciones. 
 
Se inició la ejecución del proyecto “Exigibilidad de derechos al ambiente y a una vida libre de 
violencias contra las mujeres” que se encuentra en su primer año de ejecución y avanza acorde 
con lo presupuestado. Este proyecto es cofinanciado entre la Corporación Tiempos de Vida y 
Misereor. 
 
Se lograron pagar las deudas que se tenían con la coordinadora del proyecto financiado por el 
PNUD.  
 
Se le adeuda todavía al director de la Corporación los dineros prestados en 2.020 y que están 
reseñados en el informe que son fruto del respaldo administrativo al equipo y de solventar los 
gastos ocasionados que no tenían financiación en 2.020, lo cual suma una considerable suma 
de dinero que esta especificada en el informe económico que acompaña este informe narrativo 
y en el cual no se han especificado los intereses por concepto del préstamo. El director planteó 
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una propuesta de pago en la cual se hace copropietario del bien inmueble de la Corporación en 
el porcentaje que equivale a la deuda más intereses al momento de suscribir el acuerdo.  
 
Es necesario resaltar que quedó demostrado que la Corporación Tiempos de Vida tiene el 
talento humano y la capacidad administrativa para ejecutar proyectos con entidades del orden 
supranacional como el PNUD y cumplir con todos los estándares reseñados. 
 
Los proyectos ejecutados en 2.021 y sus principales acciones fueron 
 
.- Proyecto Exigibilidad de derechos al ambiente y a una vida libre de violencias para las 
mujeres en los municipios de San Fernando, Mompox, Magangué y Pinillos en el 
departamento de Bolívar, Colombia”. 
 
El proyecto se inició en medio de la pandemia de Covid 19 que azota a la humanidad; las 
comunidades en un comienzo se confinaron en su territorio lo que implicó una labor de 
convencerlas de la necesidad de seguir avanzando en los procesos sociales; se definió un 
protocolo de bioseguridad para evitar contagiar a las personas en las comunidades, así como 
a las personas que laboran en el proyecto.  
 
Esta situación inicial de disminución de las acciones debido al Covid-19 se evidenció de mayor 
forma en el primer semestre del año y propició que varios de los grupos y organizaciones que 
participaron en la elaboración del proyecto, hoy día no estén funcionando. En efecto, cinco (5) 
organizaciones desaparecieron con un total de 106 asociados (Asociación agropecuaria y 
pesquera de La Pascuala, Asociación de pescadores de Ceibal, Asociación de familias 
campesinas los 36 de Cascajal, Asociación de agricultores y pescadores de Santa fe, 
Asociación de mujeres de Mompox).  
 
En el segundo semestre las actividades se incrementaron sustancialmente con el protocolo de 
bioseguridad logrando avanzar en la ejecución de las acciones en todo el transcurso del año 
(2.021). Además otras comunidades y organizaciones mostraron interés y voluntad de trabajar 
mancomunadamente con la Corporación y han sido integradas al proceso; Cuatro 
organizaciones ingresaron con un total de 158 asociados (86 hombres y 72 mujeres) y son las 
siguientes: Asociación de mujeres ambientalistas y productoras de Pansegüita, Asociación 
mujeres por el progreso de Guazo, Junta de Acción Comunal de Emaús y Asociación de 
pescadores artesanales continentales y agropecuarios de Puerto Kennedy. 
 

El total de beneficiarios del proyecto son ahora 1.465 personas beneficiarias directas de las 
cuales 702 son hombres y 763 son mujeres.  
 
Se logró avanzar en el proceso aunque el Covid y las inundaciones –en los meses de 
septiembre a noviembre- en la zona hicieron que las labores productivas se disminuyeran 
considerablemente.  
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En ese sentido, cobró importancia la ayuda humanitaria que fue sostenida a lo largo de todo el 
año con 8 entregas a 250 familias, que permitió solventar las necesidades alimentarias de las 
personas más necesitadas de las asociaciones con las que se trabaja con asesoría y 
acompañamiento a la gestión comunitaria en la lucha por los derechos al ambiente y a una vida 
libre de violencias contra las mujeres.  
 
La ayuda humanitaria es entendida como un complemento al proceso de autoayuda que 
representa nuestro accionar conjunto. Y permitió a las comunidades continuar el proceso de 
exigibilidad que implica el proyecto. El accionar conjunto se vio reflejado en la participación de 
las asociaciones y comunidades en las marchas y actividades de exigibilidad realizadas a raíz 
de la decisión del gobierno nacional de ponerle el impuesto al valor agregado (IVA) a productos 
de primera necesidad.  
 
Este proceso de exigibilidad fue muy importante, puesto que permitió mostrar desde la 
formación-acción mostrar la lucha debe estar conectada con otras fuerzas en el país que 
potencien el accionar para alcanzar resultados como el logrado, puesto que, el gobierno 
nacional retiró la funesta reforma tributaria.  
 
En la zona del complejo cenagoso de Cascaloa se está presentando un rebrote de grupos 
paramilitares asociados a autodefensas que están extorsionado a comerciantes y pequeños 
ganaderos, así como haciendo microtráfico de estupefacientes, además, han reunido y 
arengado a la población frente al robo de ganado y de elementos menores. Establecieron un 
toque de queda para que a determinadas horas la población se encierre en sus casas y no 
vuelva a salir sino en la mañana so pena de que a quién se encuentren en la calle no respondan 
por su vida. Se han presentado, además, extorsiones a artesanas de la zona que participan en 
el proyecto (Cascajal y Betania) en donde les piden dinero para no atentar contra ellas y su 
familia. Situación nueva, puesto que, no se había presentado extorsión a personas no 
adineradas.  
 
La situación fue abordada por las autoridades quienes realizaron en junio un consejo de 
seguridad liderado por la gobernación de Bolívar, alcaldía de Magangué, infantería de marina y 
policía en la población de La Pascuala: Este consejo de seguridad no arrojó resultados, puesto 
que, las intimidaciones, así como el toque de queda y amedrentamiento a las comunidades 
continuaron durante un tiempo; al final del año no ha habido reportes y hay aparente calma.  
 
Se ha venido avanzando en la ejecución de las actividades y en el logro de los objetivos/efectos 
en medio de esta situación problemática, se ha podido trabajar con las medidas de bioseguridad 
y de autoprotección para ingresar y salir de las comunidades. Proyecto Nº: 226-015-1016 ZG 
Exigibilidad de Derechos al ambiente y a una vida libre de violencias para las mujeres en los 
municipios de San Fernando, Mompox, Magangué y Pinillos en el departamento de Bolívar, 
Colombia. 
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Hubo cambios en el equipo a nivel operativo con la salida de la asesora en abril de 2.021 y el 
asesor de proyecto en julio de 2.021 que fueron reemplazados por dos profesionales en 
exigibilidad de derechos a una vida libre de violencias contra las mujeres y al ambiente. 
 
El proceso de trabajo logra frutos a largo plazo que se pueden observar hoy día. Las labores 
de exigibilidad e incidencia frente a la situación del complejo cenagoso de Cascaloa durante el 
proyecto anterior -2.017-2.019- permitió que en 2.021 la Agencia Nacional de Tierras –ANT- 
iniciara un proceso de delimitación del complejo cenagoso de Cascaloa, lo que permitirá definir 
qué zonas del complejo se dedican a que actividad productiva y cuáles son las zonas de 
reserva.  
 
Esas zonas por las cuales se ha venido luchando con las organizaciones desde hace muchos 
años son importantes para el desove de los peces que permitan que el complejo cenagoso siga 
produciendo pescado para las y los habitantes de los 12 corregimientos de las orillas del 
complejo cenagoso. 
 
Es de resaltar la realización de la Catedra de derechos de las mujeres en San Fernando que 
permitió iniciar un proceso de formación-acción para que las mujeres se apropien de conceptos 
y elementos claves para mejorar su incidencia y la exigibilidad del derechos a una vida libre de 
violencias. 
 
Los resultados obtenidos hasta ahora en lo referente a los objetivos/efectos nos muestran que: 
 
La Coalición Vida a los Humedales y la Red de Convivencia y Paz no han transformado 
conflictos socioambientales e inciden políticamente logrando la recuperación de humedales en 
un 1,5 % en el municipio de Magangué. Y la Coalición Violeta, sí a los derechos de las mujeres 
logra que el gobierno municipal de San Fernando decrete (1) mecanismo de diálogo formal con 
organizaciones de mujeres; así mismo logra que 150 mujeres se favorezcan con medidas de 
prevención de violencias. 
 
Las actividades fundamentales realizadas fueron las siguientes: 
 

 Encuentros periódicos para la formación teórico-práctica desde la apuesta pedagógica 

de Comunidad de indagación.  

 Expediciones de grupos de investigación: Construcción participativa del plan de 

incidencia y defensa del territorio. 

 Entrevistas para adelantar conversaciones que permitan la transformación de conflictos 

socio-ambientales.  

 Cabildeos ante la Alcaldía, CSB, AUNAP y Gobernación y para abordaje de conflictos 

socioambientales y gestión de proyectos para repoblamiento, reforestación y manejo de 

residuos sólidos.  
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 Jornadas de sensibilización, manejo de residuos sólidos y reforestación. Proyecto Nº: 

226-015-1016 ZG Exigibilidad de Derechos al ambiente y a una vida libre de violencias 

para las mujeres en los municipios de San Fernando, Mompox, Magangué y Pinillos en 

el departamento de Bolívar, Colombia  

 Acciones simbólicas "El Canaletazo": Visibilización y denuncia de las afectaciones de las 

actividades antrópicas en el territorio y la responsabilidad de algunos organismos acorde 

a sus competencias.  Cabildeos ante la Agencia Nacional de Tierras para abordaje de 

la problemática de apropiación de humedales, vías y zonas de uso colectivo.  

 Apoyo a la gestión comunitaria  

 Instalación de la Mesa de la Coalición Violeta con delegadas de las organizaciones.  

Formulación del Plan Trienal de Incidencia y Acuerdos internos. 

 Socialización de la estrategia de incidencia en los municipios de Magangué, Pinillos y 

San Fernando. 

 Aplicación de los mecanismos de diálogo formal.  

 Cátedra de Derechos Humanos de las Mujeres y Prevención de Violencias en San 

Fernando.  Jornadas de análisis y seguimiento a los componentes de prevención y 

atención de violencias. 

 Perfeccionamientos en Vocería, uso de medios y tics. 

 Eventos emblemáticos del Día Internacional de los Derechos de la Mujer y Día de la 

Eliminación de todas las formas de violencias contra las mujeres.  

 Uso de las TIC como mecanismo de divulgación, presión y sensibilización ante las 

autoridades y la opinión pública.  

 Entrega ayuda humanitaria 

 Asesoría, acompañamiento y seguimiento al proceso.  

 
Se ha podido incidir en medio de las inundaciones y la pandemia con respecto al derecho al 
ambiente: por los complejos cenagosos de Cascaloa y Pansegüita y a una vida libre de 
violencias para las mujeres en Magangué, Pinillos y San Fernando.  
 
Proyecto: “Mejorando las prácticas de gestión del agua resilientes al cambio climático 
para las comunidades vulnerables de la Mojana”  
 
Finalizó con éxito el proyecto financiado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
PNUD; con excelentes resultados y se está a la expectativa de continuar con la cooperación.  
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Dentro de los avances en el cumplimiento de los objetivos en esta fase está la creación, 
formalización y fortalecimiento de 7 juntas administradoras de agua las cuales reconocen el 
agua como derecho y sus implicaciones para la gobernanza comunitaria en la gestión del agua; 
35 promotores y promotoras ampliaron su comprensión sobre la participación e incidencia social 
y política en la gestión pública local para la gobernanza del agua. 
  
Tiempos de Vida considera importante continuar acercando a las y los campesinos del 
corregimiento de Emaús para que mediante la metodología: campesino a campesino se pueda 
fortalecer la propuesta y articular procesos en forma exitosa con los 11 municipios de La 
Mojana. 
 
Se hizo realidad, el Programa de Desarrollo Institucional de Tiempos de Vida (PDI) en su 
estrategia de experiencias piloto, así: “…La implementación de experiencias que permiten 
demostrar de manera práctica el discurso de desarrollo concebido por la Corporación Tiempos 
de Vida facilitando la reflexión y acción de los y las beneficiarias a través del aprender-haciendo, 
el diálogo de saberes y el intercambio de experiencias orientadas a multiplicar los procesos 
sociales en la región…”. 
 
Este proyecto sintetizó la intención institucional de gestionar recursos con base en experiencias 
exitosas que fuesen valoradas por instituciones que hicieran presencia en el territorio. Se 
promovió la apropiación social de la infraestructura de acceso al recurso hídrico   
 
El acceso a fuentes confiables de agua potable es uno de los temas más críticos de La Mojana. 
Más del 42% de la población (más de 170.100 personas) no tiene acceso al agua potable, y 
donde hay disponibilidad el acceso es extremadamente desigual. 
 
Las actividades previstas en el Plan Operativo de 2.021 se adelantaron acorde a lo previsto en 
2.021, con algunas excepciones que se estarán realizando en 2.022 y siguen siendo igualmente 
importantes para lograr la misión institucional.   
 
Se va avanzando en la dirección correcta para el logro de los objetivos fijados, se requiere 
intensificar el proceso de exigibilidad ante las autoridades para que el proceso continúe hacia 
el logro de los efectos.  
 
La Corporación Tiempos de Vida ha adquirido conocimientos en lo referente al uso de las 
Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones- TIC, aplicadas al desarrollo social en 
procesos como los que se adelantan para efecto de potenciar las organizaciones a nivel de la 
incidencia, la exigibilidad de derechos y cumplimiento de su misión, así como la comunicación 
con otros actores de interés. Implicando además mejorar la relación con las asociaciones 
participantes.  
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Los avances realizados hasta el 31 de diciembre de 2.021 van encaminados a la obtención de 
la misión de Tiempos de Vida aún con las dificultades esbozadas anteriormente en el presente 
informe, puesto que las organizaciones participantes se muestran convencidas de continuar 
avanzando en el proceso de cambio social.  
 
Los grupos destinatarios han entendido que el proceso que se realiza es de ayuda a la 
autoayuda y han mostrado organización y disciplina en las actividades realizadas. 
 

ÁREAS ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE TIEMPOS DE VIDA 
 
 
1) Desarrollo Institucional 

 
Se establecieron rigurosos protocolos de bioseguridad para las acciones de campo, entrega de 
suministros y labores de oficina que permitieran cumplir y permanecer y no hacer daño.  
 
Se continuó con la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo para el 
cuidado y protección de las personas que laboran en la institución. 
 
La planeación, el monitoreo y la evaluación (PME) de la Corporación, es clave dentro del 
proceso de consolidación institucional.  
 
En lo referente al monitoreo, cada uno de los proyectos que realiza la Corporación tienen 
implementado un esquema participativo que permite junto con las y los participantes analizar 
los avances y dificultades en la ejecución de dichos proyectos. 
 
Se continúa apoyando la gestión de recursos de las organizaciones participantes como una 
forma de que se consoliden. 
 
 

1) Gestión Financiera y Contable 
 

i) Ingresos  
 
 
En lo referente a la gestión financiera y contable, para el año 2.021, la Corporación recibió 
ingresos por un valor total de $1.150.470.030.oo, de los cuales el 24 % correspondieron a 
recursos nacionales y el 76% corresponden a la  cooperación internacional (MISEREOR), como 
se observa en la siguiente gráfica. 
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Este apoyo internacional corrobora la alta credibilidad de Tiempos de Vida y la ejecución 
eficiente de los recursos gestionados. Se lograron recursos para cubrir los gastos de personal 
y administración.  
 
Al cierre del año se presentó un déficit de $8.131.446.oo debido a los gastos de depreciación 
aplicados a los activos registrados.  
 
Se hace necesario intensificar la consecución de recursos nacionales y territoriales. 
 

I) Egresos  

 
Para el año 2.021 del total de egresos ascendió a $1.219.665.219.oo 
El 51% corresponde a gastos operacionales 
El 13% a gastos de administración.  
En cuanto a los gastos de personal representan el 36%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

76

16

6 2

INGRESOS

Misereor PNUD Programas Solidarios Itacho Otros Ingresos Nacionales
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La siguiente gráfica ilustra los principales conceptos del gasto. 
 
 

 
 

 

 

CONCLUSIÓN 

La Corporación Tiempos de Vida cumple con la hipótesis de negocio en marcha con las 

actividades realizadas en 2.021 que contribuyen a cumplir la misión institucional y que permiten 

asesorar y acompañar organizaciones de base en la zona. 

La ejecución del proyecto cofinanciado con Misereor permite aportar en grado sumo a la 

autoayuda de las comunidades para transformar su vida hacia formas más solidarias de hacer, 

estar, sentir y actuar a través de procesos de exigibilidad de los derechos al ambiente y a una 

vida libre de violencias contra las mujeres.  

La situación de la pandemia unida a las inundaciones si bien se constituyeron en obstáculos 

para el avance, se superó con las acciones de cuidado y autocuidado que permitieron avanzar. 

51

13

36

Gastos operacionales y de administracion

Operacionales Administracion Pesonal
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Para las personas pertenecientes a las asociaciones la ayuda humanitaria se constituyó en un 

bálsamo en medio de las dificultades para conseguir el alimento y como base para el proceso 

de trabajo autogestionado.  

 

Magangué, Marzo de 2022 
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