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INFORME DE RESULTADOS 2017 
 

La Fundación Norte-Sur durante el 2017 no recibió subsidios, ni donaciones y su trabajo lo 
fundamenta su acción en el trabajo voluntario de un destacado grupo de profesionales 
voluntarios de todo el país, altamente sensibles  con el objetivo de promover el Desarrollo 
Social, los Derechos Humanos  y la Cooperación Internacional, fomentando la investigación, la 
innovación, la participación ciudadana y el fortalecimiento de la sociedad civil en un contexto 
global, de desarrollo humano, cultural y ambiental sostenibles, comprometidos con la formación 
del talento humano de forma especializada en temas sociales, como una contribución a la 
búsqueda incesante de la paz, la equidad y el progreso social en Colombia. 
 
La Fundación realiza un constante trabajo de (I+D) que le permite diseñar y realizar sus propios 
programas a través un riguroso manejo de gerencia social, buenas prácticas y la estructuración 
de exitosas alianzas con los sectores empresarial, social, académico y público, que nos ha 
permitido lograr la auto sostenibilidad financiera y potenciar el impacto de sus acciones.  
 
Desde su fundación en 1990, la Fundación Norte Sur ha trabajado con empeño en promover, 
democratizar y descentralizar la información sobre las fuentes, métodos y procedimientos  de la 
cooperación Internacional a nivel oficial y filantrópico no reembolsables, de forma abierta,  
invitando públicamente a líderes y gestores de cambio que deseen conocer y aprovechas estas 
oportunidades de financiación para sus proyectos, enfocados principalmente a contribuir con el 
Desarrollo Social del país, a la construcción de la paz, la promoción de los Derechos Humanos, la 
protección del medio ambiente, el desarrollo territorial y la Responsabilidad Social Empresarial, 
entre otros, acudiendo a la educación no como fin sino como medio para capacitar  a más de 
21.000 gestores sociales de 503 municipios colombianos, en diversos niveles académicos como,  
seminarios, talleres, simposios, congresos y diplomados realizados de forma directa y  que 
certifica como educación informal y a través de alianzas con Instituciones de Educación Superior 
- IES, para el caso de sus programas de  Especialización y Maestría que demandan el 
reconocimiento oficial de títulos universitarios. 
 
A través del constante dialogo Multi-actor ha logrado  el establecimiento de alianzas, la 
formulación y gestión de proyectos y la creación y/o fortalecimiento de instituciones  que 
contribuyen con el desarrollo territorial y el cambio social en diversas regiones de Colombia que 
la definen como una institución con base en la ciudad de Cali pero de cobertura nacional.  
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La Fundación Norte Sur relaciona a continuación sus proyectos en curso, los proyectos 
finalizados y los contratos ejecutados destacando en cada uno las metas y logros alcanzados en 
beneficio de la comunidad  durante el año 2017, a través   de   las   cuales  hemos contribuido   
al Desarrollo Social, los Derechos Humanos y la Protección del Medio Ambiente,  apoyado el 
fortalecimiento  de capacidades locales  para  el desarrollo territorial, el dialogo Multi-actor y la 
construcción de paz, a nivel nacional, con gestores de cambio provenientes del sector público, 
empresarial, académico, de las ONG, de la iglesia católica y otras iglesias, siempre bajo el 
enfoque diferencial y de acción sin daño: 
 

 En el marco de un convenio marco suscrito en 2008 con la Universidad del Magdalena, 
se suscribió un convenio específico para la realización en Santa Marta de una 
Especialización en Cooperación Internacional y Gestión Estratégica y una Maestría en 
Cooperación Internacional, programas diseñados por la Fundación Norte Sur,  avanzando 
en la construcción de los respectivos Documentos Maestros para el cumplimiento de las 
condiciones de calidad  y su gestión de aprobación interna ante las diferentes instancias 
de la universidad, avanzando luego en su presentación ante el ministerio de Educación 
Nacional para su respectiva aprobación, estando pendientes de su resultado. 

 

 En Alianza con los municipios de Andalucía, Bugalagrande, La Victoria y El Cairo, en el 
Departamento del Valle del Cauca, la Fundación Norte Sur con sus propios recursos 
viene trabajando en la formulación de un proyecto para contribuir a potenciar el rol de 
las OSC como actores eficientes y eficaces del desarrollo social, cultural, económico, 
ambiental y político para la construcción conjunta con los gobiernos locales de una 
sociedad pacifica, equitativa, incluyente, tolerante y moderna en sus territorios. A través 
de este proyecto se pretende fortalecer los procesos asociativos de las organizaciones de 
la sociedad civil de manera coadyuvante y corresponsable, que congregan 
aproximadamente 115 OSC con 7.446 Afiliados  y sus Familias; Presentar  una propuesta 
de política pública de inspección y vigilancia de las OSC con enfoque de apoyo y 
fortalecimiento sostenible del tercer sector; Promover el fortalecimiento de una red de 
OSC en  los cuatro municipios para que potencien su acción como actores 
corresponsables y coadyuvantes del desarrollo, los Derechos Humanos, la paz y la 
gobernanza en sus territorios, para contribuir a la construcción de una sociedad pacifica, 
equitativa, incluyente, tolerante y moderna, respetuosa de los Derechos Humanos. Este 
proyecto está en proceso de gestión de recursos. 
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 A través de un convenio suscrito con la Universidad del Cauca en el año 2012, se 

gestionó ante las diferentes instancias de la Universidad un proyecto de Maestría en 
Cooperación Internacional el cual se presentó luego ante el Ministerio de Educación 
Nacional para su correspondiente Registro Calificado el cual fue otorgado mediante 
resolución No. 03280 del 13 de marzo de 2015; Esta Maestría se viene realizando en el 
Municipio de Santander de Quilichao, cursándose durante el año 2017 el II y III Semestre 
de la primera Cohorte, con la participación de estudiantes provenientes del Sector 
Social, Empresarial, Académico y Comunidades Indígenas. 

 

 Ante la coyuntura  Migratoria que vive el país y en cumplimiento de su objeto social de 
promover el Desarrollo Social, los Derechos Humanos  y la Cooperación Internacional, la 
Fundación Norte Sur decidió promover una iniciativa humanitaria desde la sociedad civil 
para coadyuvar con los esfuerzos que viene realizando el gobierno nacional para 
enfrentar esta situación sin antecedentes en el país, para lo cual definió el siguiente plan 
PLAN ESTRATEGICO DE APOYO HUMANITARIO PARA LA MIGRACION: 
MISIÓN: Promover la protección de derechos Humanos de los migrantes y retornados, 
facilitando el fortalecimiento institucional y organizativo, dinamizando los diferentes 
actores en la operatividad y gestión eficiente de las migraciones.  
VISIÓN: Ser una organización de apoyo, consulta y asesoría en el contexto migratorio, 
promoviendo la protección de derechos de los migrantes y retornados; aportando a la 
formación y construcción de pensamiento; suscitando la fijación y planificación de 
políticas migratorias, incentivando la articulación de actores, el intercambio de 
experiencias y buenas prácticas para gestión eficiente de las migraciones.  
OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

 

Fortalecimiento de la Gestión Migratoria 

 Acciones Estratégicas 

1 
Construcción de 

Pensamiento: 

Promover la construcción de pensamiento a través 
de simposios, Seminarios, Diplomados y estudios de 
educación superior que dinamicen la intervención 
calificada en el contexto migratorio. 
 
Impulsar la capacitación en asuntos migratorios a 
funcionarios públicos y organizaciones de base, bajo 
análisis de información y acceso a buenas prácticas 
que favorezca a la gestión de las migraciones.  
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Incentivar la formación en migraciones en 
profesionales de diferentes disciplinas, 
profesorados, trabajadores sociales, educadores, 
mediadores, administrativos, operadores de 
servicios, empresariado, estudiantes de practica o 
aprendizaje, voluntariado, fomentando el 
conocimiento y la producción innovadora de 
estrategias para la gestión eficiente de las 
migraciones.  
 

 
 

2.- 

 
 

Grupo de Investigación  en 
Migraciones. 

Líneas de Investigación: 

 Migración 

 Retorno 
 

 
1. Acopiar, procesar y consolidar información 

que permita la identificación, monitoreo y 
seguimiento a los comportamientos 
migratorios. 

2. Cooperar con la construcción de memoria 
histórica de los procesos migratorios.  

3. Contribuir al estudio, análisis de información 
migratoria que facilite la producción y acceso 
a publicaciones y/o materiales de 
sensibilización (guías, materiales didácticos, 
folletos, libros, block etc.). 

4. Aportar y coadyuvar a la articulación de 
información con la red de observatorios para 
las migraciones. 

5. Identificar información  
6. Facilitar análisis comparativo de marcos 

normativos y gestión migratoria trasnacional 
y contribuir en la compilación del marco 
jurídico y jurisprudencial que regula las 
estructuras jurídicas de la gestión migratoria 
en Colombia,  que facilite la toma de 
decisiones y coadyuve en la definición de la 
política migratoria del país.  

7. Fomentar grupos de estudio e investigación 
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en torno a las migraciones  

 

 
 

3.- 

 
 

Fortalecer y facilitar la 
coordinación 

interinstitucional, sectorial 
y de actores en los  temas 

migratorios. 

 
1. Contribuir al fortalecimiento de las relaciones 

entre gobierno, sector privado y sociedad 
civil para propiciar acciones que favorezcan la 
atención migratoria y de retornados en 
territorio colombiano. 

2. Impulsar, coadyuvar y fortalecer la 
interlocución permanente de actores 
Instituciones, ONG, agentes sociales y 
organizaciones de migrantes. 

3. Posibilitar la cooperación, la transferencia de 
conocimiento, experiencia y buenas prácticas 
en la gestión migratoria. 

4. Concurrir al fortalecimiento institucional y a 
la gestión innovadora de las migraciones. 
 

4.- 
Promover la garantía de 
derechos para población 

migrante y retornada. 

1. Promover mayor respuesta institucional para 
el acceso a   centros de atención, orientación 
y asesoría a migrantes y retornados.  

2. Propiciar la articulación de las rutas de 
atención y acceso a servicios psicosociales, 
jurídicos, sanitarios, educativos, de hábitat, 
empleo, participación ciudadana y 
conocimiento del contexto social y del 
territorio. 

3. Favorecer el fortalecimiento de las redes de 
migrantes y retornados 

4. Promocionar espacios de interacción entre 
migrantes y comunidad de origen, facilitando 
el relacionamiento, acogida e integración de 
los migrantes. 

5. Promover la fijación y puesta en marcha de 
estrategias de acogida e integración de 
migrantes y retornados en territorio 
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colombiano. 

6. Impulsar acciones que propendan por una 
cultura de la legalidad migratoria - movilidad 
segura, regular y ordenada. 

7. Incentivar la participación de actores 
voluntarios que participen como mentores en 
los procesos de atención, acogida, 
integración de migrantes y retornados en 
territorio colombiano.  

 

5.- Apoyar la acción sostenible 
en terreno 

1. CAMPAÑA AYER POR MI HOY POR TI 
2. Centros de atención integral al migrante y 

retornado en todo el país. 

 
Esta iniciativa se encuentra en el proceso de promoción ante las OSC, las entidades de 
gobierno y los organismos internacionales de cooperación. 
 

 La Fundación Norte Sur ha promovido una alianza entre varias Organizaciones sociales 
del norte del Departamento del Cauca para el establecimiento de una Universidad Rural, 
con el propósito de contribuir con el Desarrollo Social de estas comunidades 
fuertemente afectadas por el conflicto armado, y en la que participan hasta ahora 
CORDES del municipio de Corinto, ASPROFINCA Asociación de 812 agricultores, la 
Fundación de Apoyo UNIAFRO, ACONG Asociación de Consejos Comunitarios del norte 
del Cauca que representa 10 municipios y 43  Consejos Comunitarios y la Corporación 
Siglo XXI. Este proyecto está en proceso de estructuración. 
 

 La Fundación Norte Sur formuló un proyecto de diseño de una estructura orgánica para 
el adecuado funcionamiento de las oficinas de cooperación de Quibdó, Istmina y Bojayá, 
en el Departamento del Chocó, que permita participar eficiente y eficazmente en 
procesos de gestión de recursos de cooperación internacional a partir de una estructura 
orgánica liviana que permita identificar fuentes, gestionar  alianzas y articular los 
recursos del presupuesto de cada ente territorial, pretendiendo que la cooperación 
internacional se entienda como parte de la agenda pública de las administraciones 
locales y que las administraciones puedan establecer que es posible llevar a cabo 
procesos exitosos de articulación y colaboración para acceder a recursos de la 
cooperación internacional, evitando la desconexión entre la realidad que registran las 
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localidades y la forma como son abordadas las dificultades en materia de elaboración de 
proyectos; en relación a la estrategia para la formulación de los Planes de acción 
estratégicos de las Oficinas de Cooperación internacional de los municipios de Quibdó, 
Istmina y Bojayá y los ajustes al bosquejo del Plan de Acción Departamental existente de 
la Gobernación de Chocó, un elemento fundamental de este proyecto será propiciar el 
acercamiento y relacionamiento de los diversos procesos de los entes territoriales, con 
procesos similares de otras organizaciones que hacen presencia en el territorio y que 
tienen experiencia y trabajó en gestión de recursos de cooperación internacional, Por lo 
anterior se proponen realizar un Mapeo de actores, entrevistas a actores para 
consecución de información de procesos de cooperación ejecutados los 3 últimos años, 
conformación de una mesa de cooperación,  acompañamiento a las mesas de 
cooperación y acompañamiento y facilitación del ejercicio de elaboración de los planes 
de acción de las oficinas de cooperación, este proyecto está en proceso de gestión de 
Cooperación Internacional. 
 

 A través de un Acta adicional al convenio marco suscrito con la Universidad del 
Magdalena, se realizó un Diplomado  sobre “Cómo Gestionar Recursos Nacionales e 
Internacionales No Reembolsables para el Desarrollo y la Construcción de Paz”, el cual 
tuvo como objetivo reconocer los conceptos más avanzados sobre desarrollo y 
participación, los recientes cambios en la Institucionalidad Pública, los nuevos 
presupuestos para el posconflicto y las ofertas de cooperación internacional 
relacionados con la construcción de paz en Colombia, que le permita a  Directivos, 
investigadores y docentes de la Universidad del Magdalena, el diseño e implementación 
de acciones innovadoras, éticas, responsables, competitivas y dinámicas con amplia 
participación de las comunidades beneficiarias.  
 

 En el Marco de su estrategia de fortalecimiento de capacidades locales para el 
Desarrollo, los Derechos Humanos y la protección del Medio Ambiente, la Fundación 
Norte Sur convocó públicamente en diferentes regiones de Colombia, la realización de 
un Diplomado abierto a la comunidad sobre “Cooperación Internacional, Desarrollo y 
Construcción de Paz” dirigido a profesionales de cualquier disciplina consientes de la 
importancia de su actualización frente al nuevo país que nos corresponde   ayudar   a   
construir   y   que   quieran    desarrollar   o   fortalecer   competencias  para  identificar,   
formular,   gestionar  y     dirigir  proyectos sociales, diseñar programas, dirigir entidades 
o adelantar emprendimientos en el campo social, la Responsabilidad Social Empresarial, 
la Proyección Social Universitaria y las ONG, con  apoyo  de la Cooperación Internacional,  
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para  desarrollar  o  fortalecer  competencias para la gestión de recursos provenientes de  
 

 la Cooperación Internacional destinados al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenibles ODS y la agenda 2030 de NU y particularmente en el caso colombiano los 
destinados a la construcción de paz, el desarrollo rural sostenible y la conservación y 
sostenibilidad ambiental, entre otros.   

 En la convocatoria realizada en los departamentos de Córdoba y Sucre,  con base 
en la ciudad de Montería, participaron la Fundación Alpina seccional Riohacha, la 
Universidad Cooperativa de Colombia seccional Montería, la Alcaldía de Puerto 
Libertador- Córdoba, la Fundación Unidos por el Mañana, la Fundación Mujeres 
Vencedoras, la Fundación Profesionales Coach, la Fundación Colombia Mía, 
Pastoral Social de la Arquidiócesis de Córdoba,  la Fundación Social y Cultural Alfa 
y Omega, la Corporación Contacto Joven, de Montería, la Liga Cordobesa Contra 
el Cáncer, la Aeronáutica civil, y los gestores sociales, Alfredo Flores , Hugo 
Figueroa, Karen Patricia Duque y Cecilia Elena Ramos. 

 En la convocatoria realizada en los Departamentos de Valle del Cauca, Nariño y 
Cauca.  con base en la ciudad de Cali, participaron la Fundación Equilibrio Social, 
el Hospital la Sagrada Familia de Roldanillo, la ESAP, la Fundación Alpina de 
Popayán, Eduseres Comercializadora SAS, Ceres IPS Ltda., la Fundación Integra 
Acción, el Resguardo Indígena de Muellamués de Guachucal - Nariño, la 
Fundación Hogares Claret, el Instituto de Ciencias e Investigación del Valle del 
Cauca INCIVA, la Fundación Casa del Arte y la Cultura - Máscaras de Florida- Valle, 
la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali, la Casa de la Cultura Alfonso Vargas 
Saavedra de  Guacarí - Valle, la Fundación Universitaria de Popayán, la Caja de 
compensación Familiar UNICOMFACAUCA de Popayán, la Corporación Civitas , la 
Gobernación del Valle, la Asociación Nuevo Futuro de Popayán, la Alcaldía de 
Cali, DIRECTV, y los líderes sociales Edith Adriana Tombé, Paulo Millán, Harold 
Antonio Jiménez y Diana Herrera.  

 En la convocatoria realizada para el Departamento del Cauca exclusivamente, con 
base en la ciudad de Popayán, participaron la  Fundación Fhor, Ecofeministas 
Comunitaria, la Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC, Integral SAS , la 
Empresa Energética de Occidente, la ACR, la Fundación Alpina, la Fundación Don 
Bosco, la Fundación Universitaria Manuela Cano, el Diario El Liberal , Get Up And 
Go Colombia y los líderes sociales Liliana María Sarria, César Mejía, Juan Camilo 
Valencia y Luisa Fernanda Romero. 
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 La Fundación Norte Sur realizo la XXI Misión de Buenas Voluntad a Europa, actividad 

académica  de  buena  voluntad  que  responde  en tiempos  de creciente  globalización e  
interconectividad, al surgimiento de nuevos paradigmas que demuestran que la realidad 
internacional está compuesta por multiplicidad de actores que trascienden las fronteras 
a espacios antes reservados casi que exclusivamente para los Estados; uno de ellos es la 
sociedad civil que a pesar de su heterogeneidad viene aumentando su presencia con 
nuevos procesos y agendas que la hacen cada vez más influyente por su capacidad de 
incidir sobre procesos globales especialmente aquellos relacionados con la filantropía, el 
desarrollo y la cooperación, así como los negocios y las inversiones y que están 
marcando una nueva tendencia de las Relaciones Internacionales denominada 
“Diplomacia de la Sociedad Civil”. 
 
La Misión se realizó con un grupo de 15 Gestores de Cambio de Bogotá, Cali, 
Bucaramanga, Cartagena, Medellín y Riohacha, como una contribución a los procesos de 
Internacionalización del país, que propende porque los líderes y gestores sociales, 
empresariales y académicos, tengan la oportunidad de fortalecer competencias 
específicas, globalizar el conocimiento, compartir experiencias, comparar modelos y 
contextualizar sus aprendizajes e intereses profesionales, empresariales, académicos o 
de cooperación Internacional, en escenarios institucionales, políticos, filantrópicos, 
culturales y sociales en diferentes países de Europa altamente desarrolladas, como parte 
de su formación integral, en un contexto multicultural, multiétnico y globalizado, 
durante la Misión los diferentes Gestores de cambio participantes tuvieron la 
oportunidad de gestionar directamente citas con  instituciones de acuerdo a sus áreas de 
particular interés. La misión visito durante 21 las ciudades de Madrid, Paris, Bruselas, 
Ámsterdam, Venecia, Roma y Barcelona, durante la cual se realizaron visitas de grupo a 
las Embajadas de Colombia en Madrid y Berlín, el Parlamento Europeo, la OCDE,  la 
UNESCO, la FAO, la  Comisión Europea y 53 organizaciones de cooperación bilateral y 
filantrópica.  
 

 La Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad del Departamento del Valle del 
Cauca contrató a la Fundación Norte Sur con el propósito de fortalecer las 4 subregiones 
del Departamento del Valle del Cauca en su capacidad de Gestión realizando las 
siguientes acciones:  
 Realización de un Diplomado en “Desarrollo, Construcción de Paz y Cooperación 

Internacional”, en los municipios de Cali, Buga, Tuluá y Cartago y dirigido a 30 
funcionarios   de   la   Gobernación  del   Valle   del   Cauca   y   las   Alcaldías  de  las 4  
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Subregiones del Departamento del Valle. 

 Asesoría en la Formulación de 5 Proyectos aplicables a la Cooperación Internacional, 
a nivel de anteproyecto y ficha técnica para gestión preliminar de financiación con 
Agencias de Cooperación Internacional. 

 Realización una Misión de Buena Voluntad a Bogotá, con la participación de los 30 
funcionarios capacitados en el Diplomado ”Desarrollo, Construcción de Paz y 
Cooperación Internacional”, los cuales visitaron entre Embajadas y Organismos de 
Cooperación Internacional  residentes, 21 entidades, así como visitas  al Congreso de 
la Republica, la Cancillería Colombiana, la A.P.C.  Colombia, las Naciones Unidas, con 
el propósito de intercambiar  ideas y  opiniones sobre las nuevas tendencias de la 
Cooperación a Colombia, a partir de su calificación como país de Renta Media Alta y 
frente al acuerdo de paz. 
 

Estas actividades se desarrollaron íntegramente y conforme a los términos y tiempos 
previstos en el contrato.  

 

 

 

 

 

 

ORLANDO HERNANDEZ GONZLEZ 

Presidente 

Representante Legal 
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