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Señores  Asambleístas: 

 

En cumplimiento a los Estatutos de la Fundación   y de   conformidad con las normas 
legales vigentes, presento a la Asamblea General,  este informe, en donde se consignan 

las actividades más relevantes ejecutadas durante el año 2.021: 

 
 

1. Gestión administrativa y financiera: Durante el año 2021 se llevaron a cabo las 
decisiones tomadas por la asamblea general de asociados del año 
inmediatamente anterior a saber: Proceder con la venta de la oficina de la carrera 
7 con 32 y el saneamiento financiero.  el saneamiento financiero consistente en 
pagar las deudas con el equipo humano que trabajaba en la oficina, el pago de 
los préstamos hechos a los bancos y el pago de impuestos pendientes y de todas 
las obligaciones. En este momento la institución está totalmente al día con todas 
sus obligaciones como ESAL. 
 
A partir de los pequeños  proyectos se pudo cubrir el funcionamiento mínimo de 
la oficina:  la secretaria, la contadora y también un pequeño subsidio que se le 
entrega concretamente a dos personas que trabajan en la construcción de 
procesos organizativos. 

 
2. En torno a la misionalidad institucional uno de los principales roles de la 

Corporación Arazá ha estado orientado al acompañamiento y animación de la 
Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia COMOSOC. 
Se garantiza todo el andamiaje comunicacional para una dinámica de animación 
que básicamente sucede en la virtualidad. Para ello se cuenta con servidores, 
tenemos 3 o 4 paginas web, la plataforma de Dropbox donde se guardan 
archivos en la nube, la plataforma zoom, por la que estamos funcionando, todo 
esto se puede sostener a través de los proyectos. Se logró la legalización con 
personería jurídica de dos de las organizaciones nacionales (Asunir y Unafro) 
que ya tienen su Junta Directiva y su autonomía administrativa.  
 
Se aportó en el diseño y desarrollo de un Plan Nacional de la COMOSOC que 
pone al centro la defensa de la vida, generando iniciativas nacionales, como la 
Campaña nacional e internacional “Un Grito por la Vida” que se diseñó el año 
pasado, se hizo el lanzamiento y estamos en pleno desarrollo. También surge 
en el marco de la defensa de la vida, la implementación de laboratorios y 
observatorios de realidades sociales, en las localidades donde se va a trabajar 
en el tema de derechos humanos, en los puntos donde se construyan casos para 
la campaña.  
 
Finalmente en este componente de la COMOSOC, se avanzó en algunas 
regiones en el desarrollo de experiencias en lo alimentario: aquí consolidamos 
una propuesta práctica en Bogotá de huertas caseras y ollas comunitarias y 
algunas actividades similares en Medellín y el Tolima. Este año 2022 buscamos 
sumar esfuerzos a través de la articulación de estas iniciativas y otras que estén 



interesadas en hacerlo de otras regiones, para darle un mayor impacto a este 
tema alimentario. Se viene trabajando también en el tema de economía propia o 
economía solidaria o economía por la vida, y estamos en un esfuerzo por 
constituir un equipo de experiencias nacionales en materia de economía. Todo 
esto ha venido funcionando desde el proyecto de Inter Pares.  
 
 

3. Otro de los campos fuertes de la misión de la Corporación Arazá es el 
acompañamiento y la animaciónde  la Mesa Ecuménica Por la Paz – MEP. Al 
respecto el año 2021 se desarrolló la única reunión presencial del Equipo 
Nacional de Animación. Se presentó en alianza con otras organizaciones  un 
Caso a la Jurisdicción Especial para la Paz JEP  de lo que viene siendo 
catalogado como el genocidio de la Iglesia de los Pobres en Colombia. 
Finalmente se diseñó y realizó la IX Asamblea Nacional de MEP de manera 
virtual. Venimos en una línea de ampliar un trabajo internacional desde la MEP, 
bastante significativo y también se hizo un ejercicio de relanzar el proyecto de 
MEP desde un sentido mas socio-religioso hacia el país en términos de lo que 
significa la recuperación de la Iglesia de los Pobres en una dinámica de 
implementación muy desde la base, es decir, el resurgimiento de los procesos 
de base de la Iglesia de los Pobres. Este componente fue posible gracias al 
apoyo económica de la iglesia Unida de Canadá y de Kairos Canadá.  
 
Al finalizar el año 2021 se presentó un pequeño proyecto ante el Sindicato 
metalúrgico de Canadá para realizar la primera reunión presencial del equipo 
nacional de animación de Comosoc y los equipos nacionales de las juntas 
directivas de Asunir y Unafro. Todavía no se ha podido realizar la reunión. 
Primero debido a las condiciones del 3er o 4to pico de la pandemia finalizando 
el año pasado, luego el paro armado y después la Semana Santa. Entonces 
quedó programada para el ultimo fin de semana de abril. Los recursos están para 
poder realizar esta reunión.  
 
Desde un aporte modesto, todo se maneja principalmente con apoyos 
voluntarios, porque no se tienen unos recursos para pagar un trabajo profesional, 
pero me parece que se está valorando nuestro trabajo desde diferentes 
escenarios de la vida social y política del país. Los actores promovidos desde 
nuestro trabajo se siguen posicionando y se va  alcanzando un reconocimiento 
a todos estos años de esfuerzos y de  energía brindada a las comunidades más 
vulnerables.  
 
Elaboró  
 
 
 
 
Omar Fernández Obregón 
Representante legal y director  
Corporación Arazá por la Justicia Social y Ambiental 

 
 
 

 
 

 
 
 


