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INFORME DE GESTIÓN 2017 
Presentado por Libardo Diago Velasquez como presidente y representante Legal 
de la Asociación Red  Sur Barranquilla.  
En el presente informe se resaltar las principales acciones realizadas para el 
cumplimiento  del objeto social y objetivos específicos de la asociación:  
 

1. En 2017 se postuló a diferentes convocatorias y premios nacionales e 

internacionales la serie radial Pazabordo Niños Niñas adolescentes y 

jóvenes nos cuentan la paz y construyen memoria, quedando 

seleccionada en las siguientes premios : premio movilización social 

digital categoría Paz, premios Trend Topic en Argentina en la categoría 

internacional  en el premio público por la paz . 

2. Entre los meses de Febrero a Septiembre de 2017, se ejecutó  el 

proyecto Con Derechos Si Hay Paz , iniciativa implementada con 45 

participantes de los municipios de Barranquilla, Soledad y Baranoa este 

proyecto recibió el financiamiento  por parte de Fondo Noruego de 

Derechos Humanos por $55.107.850 (Cincuenta y cinco millones ciento 

siete mil ochocientos cincuenta pesos) , entre los principales logros de la 

implementación de “Con Derechos Si Hay Paz” se evidencia de manera  

significativa la promoción y fortalecimiento de los Derechos Humanos 

desde las juventudes  al  empoderar a los y las  participantes como 

dinamizadores de iniciativas que aportan a la construcción de paz  

mediante acciones mediadas por el arte, la cultura y la comunicación.  

Con Derechos sí hay paz permitió  promover acciones de convivencia y 

cultura de paz desde los y las jóvenes  para contrarrestar desde 

espacios alternativos  su  vinculación  a acciones violentas con el ánimo 

de posibilitar su accionar transformador en la construcción de una 

cultura por la paz que sustituya la cultura de violencia como mecanismo 

para la resolución de los conflictos a que se ven enfrentados. 

Otro logro significativo fue contar con la participación  de líderes 

juveniles de los procesos formativos y organizativos de la red juvenil  

quienes viven en estas comunidades y potencializaron su liderazgo al 

promover la participación de otros jóvenes y vincularlos a las acciones 

del proyecto de esta manera se  garantiza contar con unas capacidades 

instaladas para el desarrollo de las acciones futuras.   
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3. En Junio de 2017  la organización realizo acompañamiento como 

organización aval de la Red Departamental de Mujeres Jóvenes para la  

implementación del proyecto Sororidad Sonora en el marco de la 

convocatoria “Las Mujeres Jóvenes Cambian el País “ de Fondo Lunaria 

entidad que financio el proyecto en mención por $8.500.000 (ocho 

millones quinientos mil pesos colombianos), como principal resultado 

podemos destacar la realización de una Serie radial “PazALaMujer” con 

un total de seis programa emitidos entre los meses de noviembre a 

diciembre de 2017   por la emisora comunitaria Vokaribe radio. 

4.  En junio de 2017 se postula a uno de los integrantes de los procesos de 

la organización Aldair Tovar Sarmiento al Premio Nacional de 

Voluntariado Juvenil 2017 “Jóvenes constructores de paz y desarrollo” 

en la categoría Derechos Humanos y Paz, el premio tiene por objetivo 

reconocer y visibilizar a las y los jóvenes voluntarios colombianos entre 

14 y 28 años de edad que se dedican a impactar, mejorar y solucionar 

situaciones y problemáticas sobre la base de la solidaridad, de tal forma 

que contribuyen a la paz y el desarrollo del país y de las comunidades 

en la que realizan su labor. 

En la convocatoria 2017  se presentaron 241 postulaciones Aldair Tovar 

Sarmiento fue seleccionado como uno de los 6  semifinalista del Premio 

Nacional de Voluntariado Juvenil en la categoría  Democracia, Derechos 

Humanos y Convivencia. 

5. En el mes de septiembre de 2017 se postula la iniciativa “Con Derechos 

Si Hay Paz” a la convocatoria del Banco de incitativas para la 

democracia participativa – del Ministerio del interior y el PNUD 

Programa de las naciones unidas,  siendo premiada en el mes de 

diciembre como una de las 104 iniciativas seleccionada  entre las 678 

organizaciones que se postularon  a nivel nacional, como resultado de 

esta selección el Banco de iniciativas entregara en 2018 

acompañamiento técnico y recurso financiero para que durante los 3 

primeros meses de 2018 se ejecute el proyecto en mención. 

6. Durante los meses de enero a diciembre de 2017 se recibieron por 

concepto de cuota de aportes de asociados de la entidad  un total de $ 

687.000 (seiscientos ochenta y siete mil sesenta y cinco pesos) 
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Redes y alianzas 

 

Dentro de las principales alianzas y procesos de articulación podemos 

mencionar que la organización durante el año 2017 mantiene de manera 

constante  su participación en la radio comunitaria Vokaribe radio 89.6 

FM apropiándose de la radio como una herramienta para visibilizar sus 

acciones y promover la participación efectiva de los y las jóvenes, y dela 

comunidad en general. 

Con la fundación casa de la mujer donde actualmente se encuentra la 

sede de la entidad se desarrollaron diferentes acciones formativas, 

lúdicas y recreativas para los niños, y niñas participantes del programa, 

de igual forma se realizaron aportes económicos y en especies (material 

de aseo) adecuación y mantenimiento de espacios. La organización 

participa en la junta directiva de la fundación teniendo la representación 

de Stefany Mosquera salcedo en la vicepresidencia. 

Con la  Asociación  Prodesarrollo de Familias APRODEFA sigue 

brindando la posibilidad de compartir el espacio de oficinas en su actual 

sede  para el área administrativa y contable de la organización y uso de 

salón para actividades formativas de los diferentes procesos que 

desarrolla la organización, realizando aportes en especies y 

contribuyendo con el buen uso de los espacios. 

 

Durante el 2017 la organización bajo la representación de Stefany 

Mosquera Salcedo asumió la coordinación nodal en Barranquilla del 

proyecto Agenda Caribe : Paz con Juventudes, es una iniciativa de 

Taller Prodesal (organización social del Departamento de Córdoba y con 

incidencia en la región caribe) y su alianza con fundación Surtigas y 

auspiciado por la IAF y con el apoyo de Tierra de Hombres Suiza. 

 

El objetivo principal de esta apuesta es construir iniciativas territoriales 

que correspondan a la coyuntura actual y la perspectiva de construcción 
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de paz desde los y las jóvenes, donde participan 11 territorios de la 

región caribe articulando sus voces y representatividad en el proceso 

agenda caribe como instrumento de exigibilidad e incidencia como 

mecanismo para la garantía de los derechos humanos, principalmente el 

derecho a la paz. Esta iniciativa se sustenta en el margen legal de la ley 

de Ley estatutaria de ciudadanía juvenil 1622. Como principal resultado 

de esta alianza se destaca la formulación  del diagnóstico y 

levantamiento de línea base del proyecto Agenda Caribe: paz con 

Juventudes. 

 

Durante el 2017  se realizaron otras acciones puntuales (talleres, 

encuentros, foros, actividades lúdicas y recreativas) con organizaciones 

sociales y comunitarias que propenden por la promoción de los 

derechos de los niños, niñas, adolescentes y  jóvenes. 

 

 

 

 

 

 
 
 
Libardo Diago Velasquez 
C.C 8.796.981 
Presidente y representante Legal 
Asociación Red Sur Barranquilla 
Cel 3005560923 
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