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Esperanza por los 
cambios políticos en 
Colombia y en la región
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Va esta carta de fin de año para la familia de la 
Fundación Paz & Reconciliación (Pares), los donantes 
y las personas y organizaciones aliadas. Con algunos 

amigos, en vísperas del nuevo año, tenemos la costumbre 
de meter en una cajita de pandora una palabra que defina 
lo que sentimos. Al abrir la cajita a finales del año 2020, la 
mayoría había escrito “miedo”, en 2021 algunos escribieron 
“incertidumbre” y en el cierre de 2022 apareció la palabra 
“esperanza”. 

En Pares vivimos el 2022 en la expectativa del cambio. Teníamos 
la hipótesis de que estaba surgiendo un nuevo liderazgo en el 
país y de que las izquierdas tenían las mayores posibilidades 
de ganar la presidencia en la apasionante campaña electoral 
del año pasado. No sin dudas, no sin sobresaltos, no sin 
momentos de quiebre, la hipótesis se fue haciendo realidad 
en las elecciones parlamentarias, en las consultas y en las dos 
vueltas presidenciales. El nuevo liderazgo que había surgido 
en las grandes ciudades en las elecciones locales de 2019, el 
que apareció como un relámpago en el estallido social de 
2021, el que brotó en el Pacífico en el paro de Buenaventura 
y en las variadas luchas por la paz en todo el país, se expresó 
con inusitada fuerza en la competencia electoral. 

Se ha formado un nuevo liderazgo nacional alrededor de las 
figuras de Gustavo Petro y Francia Márquez. Este cambio 
es de grandes dimensiones, porque cierra un largo periodo 
histórico de exclusión de las izquierdas, porque normaliza la 
democracia dando paso a la alternación política y porque, 
sobre estas bases, se puede y se debe cerrar el ciclo de guerra 
y de violencias que se originó en 1958 con el Pacto del Frente 
Nacional. Gustavo Petro y Francia Márquez, a la cabeza 
del Pacto Histórico, han mostrado en estos primeros siete 
meses de gobierno un ánimo conciliador, una búsqueda de 
consensos, una voluntad de respetar las reglas democráticas 
al tiempo que le proponen a la sociedad grandes reformas 
sociales y políticas. 

Para ser justos, es necesario decir que importantes fuerzas 
políticas y gremiales de las élites tradicionales han respondido 
positivamente al llamado de concertación. Si el establishment 
de derechas persiste en el ánimo conciliador y comprende la 
legitimidad del proyecto reformista de Gustavo Petro, el país 
puede realizar una transición relativamente tranquila. Pares le 
apuesta a este tipo de transición y ha saludado la mitigación 
de la polarización política y la apuesta por la reconciliación 
del país. 
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La Fundación Paz & Reconciliación (Pares) hizo un juicioso seguimiento a las 
elecciones de 2022, desnudando irregularidades electorales y cuestionando 
a diversos aspirantes a corporaciones públicas, alertando sobre la ola de 
violencias sobre operadores políticos y candidatos, señalando graves errores 
de la Registraduría Nacional del Estado Civil y analizando cada momento 
de la campaña. Vamos a monitorear, desde una posición independiente 
el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, y en esa tarea hicimos el 
informe de los primeros 100 días de gobierno. En ese tiempo, el gobierno 
hizo 665 anuncios, un promedio de 7 anuncios por día; 20% de estas 
iniciativas estuvieron acompañadas de proyectos de ley, decretos, directivas 
presidenciales o acciones de gobierno; las demás están aún en la condición 
de promesas o ideas para llevar a la práctica en el transcurso del mandato. 

La política de Paz Total ha sido el eje principal de los primeros cien días, y el 
viraje en la política internacional, el compromiso con la integración regional 
y la defensa de la democracia, las acciones más notables. Pares tienen un 
conocimiento profundo del conflicto armado y de las violencias del país, 
y ha acumulado una importante experiencia en el acompañamiento a las 
negociaciones de paz. Queremos poner esta experiencia al servicio de la Paz 
Total y hemos destacado un equipo para adelantar este trabajo. En la paz 
con el ELN, las claves son las transformaciones en los territorios. Nuestras 
oficinas en Buenaventura y Cúcuta, y los nexos que hemos construido 
con las comunidades y las regiones donde se ha desarrollado el conflicto, 
estarán al servicio de la paz con el ELN, de la implementación del acuerdo 
suscrito con las FARC, de una salida a las disidencias de esta organización y 
de la política de sometimiento a la justicia. 

Durante el gobierno de Iván Duque participamos activamente en la discusión 
del Plan Nacional de Desarrollo y contribuimos a que se incluyera en este una 
misión para la descentralización que fue conformada al final de ese gobierno; 
ahora, en una valiosa reunión que tuvimos con el Departamento Nacional 
de Planeación, hemos visto que el plan de Gustavo Petro en construcción 
está diseñado en clave de paz y región. Eso de verdad nos entusiasma. La 
transformación territorial es la tarea pendiente de la paz. Sabemos que lo 
difícil será encontrar el cómo realizar esta revolución local para superar 
el entramado de clanes políticos que gobierna en la Colombia profunda 
y construir estado democrático y desarrollo en el ámbito regional y local. 
Las elecciones regionales y locales de 2023 serán una prueba importante 
para las izquierdas y las nuevas fuerzas políticas del país. Pares dedicará 
grandes esfuerzos a monitorear estas elecciones en función de contribuir 
al cambio en el mapa político, poniendo en evidencia los cuestionamientos 
a los candidatos de los clanes políticos y denunciando irregularidades que 
afecten la libre competencia democrática. 

El gobierno de Gustavo Petro hace parte de una segunda ola de izquierdas 
en América Latina en la que la búsqueda de consensos y la protección de las 
instituciones democráticas se ha puesto en primer orden ante el ascenso 
de los populismos de derechas y el asedio de los gobiernos autocráticos. 

Mantener este espíritu es clave para la estabilización y la prosperidad de 
la región. Las organizaciones de la sociedad civil, de la cual somos parte, 
deben contribuir a esta lucha decisiva por la democracia. En este propósito, 
Pares ha estrechado lazos de amistad y de trabajo con organizaciones de 
Venezuela, Perú, Chile, Guatemala, México y Brasil, y aspira a formar parte 
de una gran red democrática de la sociedad civil en toda América Latina. 
Nos interesa, en una perspectiva latinoamericana, ampliar y fortalecer la 
protección y defensa de los derechos humanos y de los líderes sociales; 
investigar y denunciar la grave interferencia de las mafias en la democracia; 
proteger la Amazonía y contribuir a la transición energética; impulsar la 
integración y la solución de conflictos al interior de los países y de los países 
con los vecinos; contribuir a la seguridad y a la convivencia ciudadana; 
y aportar en la construcción de una generosa política pública para los 
migrantes en toda la región. 

En 2022 la Fundación ha desarrollado importantes proyectos con jóvenes y 
mujeres en varios lugares del país. Ha sido una experiencia fabulosa. Hemos 
experimentado un viraje en nuestras preocupaciones y estas poblaciones 
estarán en el centro de nuestra labor en 2023. En este año, con el apoyo de 
la cooperación internacional, culminamos un proceso de reestructuración 
interna y de transformación de la administración de la Fundación Paz & 
Reconciliación. Estamos preparados para ampliar de modo significativo la 
contratación, para ir a nuevos territorios, para operar en otros países, para 
cumplir con la misión, la visión y nuestro Plan Marco. 

Los problemas del país no desaparecerán de la noche a la mañana. La 
transición será un largo camino. La violencia sigue campeando en los 
territorios. En el informe de los 100 días se puede ver con claridad que en 
39 municipios del país, la guerra y la violencia se ha agudizado en estos 
meses, las masacres de jóvenes, el asesinato de líderes y lideresas sociales, 
el confinamiento y el desplazamiento de poblaciones. El mapa de presencia 
del ELN se ha ampliado, también las estructuras criminales ligadas el 
narcotráfico han conquistado nuevos territorios. Se han destapado nuevos 
y graves escándalos de corrupción incubados en el anterior gobierno. El 
desempleo y la inflación son ahora una preocupación mayor como efecto 
de la pandemia y de la crisis económica que acecha al mundo. Estos son los 
retos que afronta el nuevo gobierno. Pero en el país, como entre mis amigos, 
se respira un aire de esperanza por los cambios políticos en Colombia y en la 
región, por los primeros pasos del gobierno de Petro, por la efervescencia de 
la protesta social y el protagonismo de la sociedad civil. Con esa esperanza 
empezaremos el nuevo año. 

León Valencia 
Director ejecutivo
Fundación Paz y Reconciliación
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LÍNEAS DE 
TRABAJO
DEMOCRACIA Y 
GOBERNABILIDAD

Analiza los fenómenos de corrupción presentes en la política y la administración 
pública, lo mismo que las deficiencias del sistema electoral colombiano y la 
presencia de actores ilegales en la democracia. Por otra parte, apoya procesos 
de formulación de políticas públicas y diseño de políticas a nivel nacional y local.

Fortalecimiento de una red para 
promover el control ciudadano en 
la lucha contra la corrupción en 
Colombia, México, Guatemala y 
Venezuela.

• Implementar la Red de Líderes 
Defensores para la Democracia, 
la Transparencia y la Lucha 
Anticorrupción (Red Lidderat) 
en Colombia y la Alianza para la 
Democracia, la Transparencia y la 
Lucha Anticorrupción en México, 
Guatemala y Venezuela (Alianza 
Democralat).

• Implementar el Plan Maestro 
de Seguimiento Electoral para 
el monitoreo de la corrupción 
electoral y la violencia político-
electoral en las elecciones 
locales en Colombia y elecciones 
generales en Guatemala.

• Consolidar a la línea de 
Democracia y Gobernabilidad 
como el referente de análisis, 
investigación, comunicación para 
la incidencia y fortalecimiento 
de capacidades en Colombia y 
Latinoamérica.

Veedores, líderes políticos y sociales, 
jóvenes, académicos, periodistas 
y activistas en Colombia, México, 
Guatemala y Venezuela.

25

National Endowment for 
Democracy - NED.

Contribuir al análisis de los posibles 
vínculos entre actores políticos 
y redes criminales en Colombia, 
México, Guatemala y Venezuela. 
Fortalecer una red de organizaciones 
y líderes que participan en la lucha 
contra la corrupción. Fomentar 
la acción colectiva y la incidencia 
ante instituciones y organismos 
nacionales y regionales. 

NUESTRA 
AGENDA EN 2022

¿QUÉ SE 
AVECINA PARA 

2023?
NOMBRE DEL 
PROYECTO:

OBJETIVO GENERAL: 

POBLACIÓN 
OBJETIVO: 

NÚMERO DE 
BENEFICIARIOS 
DIRECTOS: 

CON EL APOYO DE: 

Equipo de Democracia y Gobernabilidad

6 7



CONVIVENCIA Y 
SEGURIDAD CIUDADANA

Analiza fenómenos que afectan la convivencia y la seguridad ciudadana en 
entornos urbanos. Esto se desarrolla a partir de la comprensión de factores 
y manifestaciones de violencia como las dinámicas de conflictividad social y 
los repertorios de acción del crimen organizado y de la delincuencia común 
organizada. Además, aborda con una mirada investigativa temas relacionados 
a dinámicas de economías ilegales, comportamiento del delito, conductas 
contrarias a la convivencia en las principales ciudades del país y la capacidad 
institucional de los entes territoriales.

LIDERA “De tú a tú”

Desarrollar la continuación de las estrategias ya emprendidas dirigidas a fortalecer 
las capacidades de los líderes y lideresas defensores de los derechos de la población 
migrante identificados; también se espera continuar con las labores propias de 
investigación de la línea, reflejadas en la producción de informes y boletines sobre 
temas relevantes para la convivencia y la seguridad ciudadana.

Líderes y lideresas defensores de los 
derechos de la población migrante – 
LLDDM

Población migrante Venezolana, 
comunidad de acogida y colombianos 
retornados.

27 801

Programa conectando caminos 
por los derechos / Freedom 
House – USAID.

Venezuela Respuesta e 
Integración – Migration 
Management Activity (INTEGRA) – 
Chemonics – USAID.

Identificar los principales riesgos, 
necesidades y vulnerabilidades que 
enfrentan los líderes y lideresas 
defensores de los derechos de los 
migrantes. 

Contribuir a la disminución de 
expresiones de xenofobia hacia 
población migrante venezolana 
en cinco localidades de Bogotá, 
generando espacios de diálogo social.

NUESTRA 
AGENDA EN 2022

¿QUÉ SE AVECINA 
PARA 2023?

NOMBRE DEL 
PROYECTO:

NOMBRE DEL 
PROYECTO:

OBJETIVO GENERAL: OBJETIVO GENERAL: 

POBLACIÓN 
OBJETIVO: 

POBLACIÓN 
OBJETIVO: 

NÚMERO DE 
BENEFICIARIOS 
DIRECTOS: 

NÚMERO DE 
BENEFICIARIOS 
DIRECTOS: 

CON EL APOYO DE: CON EL APOYO DE: 

Equipo de Convivencia y Seguridad Ciudadana
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PAZ, POSCONFLICTO Y DD.HH.

Busca contribuir a la disminución de violencias legadas de la guerra y producidas 
por el crimen organizado mediante la investigación-acción dirigida a la 
difusión de contenidos cualificados, al fortalecimiento de la institucionalidad 
democrática y el fortalecimiento político de comunidades, organizaciones y 
liderazgos sociales para la construcción de paz.

Observatorio para la Defensa de la Vida-
OdeVida

Violencia Organizada en la Frontera 
Colombo-Venezolana

Personas líderes y defensoras de derechos 
humanos en Colombia, Perú y Venezuela. 

Personas líderes y defensoras de 
derechos humanos en la frontera 
colombo-venezolana. 

27

Fundación Ford

Civil Rights Defenders

Promover el derecho a la defensa de los 
derechos humanos en Colombia, Perú 
y Venezuela desde el Observatorio para 
la Defensa de la Vida por medio de la 
investigación y la comunicación estratégica 
enfocado en el aumento de los costos 
políticos y sociales frente a actos violentos 
que atenten contra la vida de líderes y 
lideresas sociales.

OdeVida ha continuado su camino 
de fortalecimiento como plataforma 
internacional por la defensa de los derechos 
humanos en la región a través de articulación 
de más de 50 organizaciones sociales de los 
tres países alrededor de agendas puntales 
como la promoción del Acuerdo de Escazú. A 
su vez, ha impulsado procesos de protección 
y autoprotección en los tres países ajustados 
a sus propias realidades. 

Aportar un balance de la situación 
de la frontera colombo-venezolana 
en materia de violencia organizada 
y derechos humanos, y elaborar 
recomendaciones para contribuir a la 
transformación de las condiciones de 
riesgo de líderes y lideresas sociales. 

Se aportó a la visibilización de la grave 
situación de los derechos humanos 
y a la generación de alternativas 
para su mitigación a través de 
diversos productos de investigación 
e incidencia. Adicional, permitió 
fortalecer la lectura de la frontera 
enmarcada dentro de OdeVida. 

NUESTRA 
AGENDA EN 2022

NOMBRE DEL 
PROYECTO:

NOMBRE DEL 
PROYECTO:

OBJETIVO GENERAL: 

PRINCIPAL IMPACTO: 
PRINCIPAL IMPACTO: 

OBJETIVO GENERAL: 

POBLACIÓN OBJETIVO: 

POBLACIÓN 
OBJETIVO: 

NÚMERO DE 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 

CON EL APOYO DE: 

CON EL APOYO DE: 

Equipo de Paz, Posconflicto y DD.HH. / Equipo de Frontera
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Espacios comunitarios para la Paz

Personas líderes y defensoras de derechos 
humanos en Colombia y organizaciones 
sociales étnico-territoriales de las subregiones 
priorizadas y comunidades de influencia de 
las organizaciones.

111 en total (80 mujeres y 31 hombres), 37 
organizaciones sociales territoriales de las 
cuatro subregiones priorizadas. 

Real Embajada de Noruega en Colombia.

Contribuir a los mecanismos y las acciones 
para la convivencia, la reconciliación y la 
construcción de paz territorial y nacional, 
desde la promoción y fortalecimiento de 
las capacidades de diálogo, comunicación e 
incidencia en dicha materia y con enfoque 
de género de los Espacios Comunitarios de 
las subregiones de Catatumbo, Bajo Cauca 
Antioqueño, Costa Pacífica Nariñense y 
Norte del Cauca.

Los espacios comunitarios han contribuido a 
la construcción de paz territorial con enfoque 
de género a través de incidencia en Consejos 
Municipales de Paz y a través de acciones 
culturales y sociales en sus comunidades. 

NUESTRA 
AGENDA EN 2022

NOMBRE DEL 
PROYECTO:

OBJETIVO GENERAL: 

PRINCIPAL IMPACTO: 

POBLACIÓN OBJETIVO: 

NÚMERO DE 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 

CON EL APOYO DE: 

¿QUÉ SE AVECINA 
PARA 2023?
Continuaremos la labor de 
acompañamiento a personas líderes 
y defensoras de derechos humanos 
en Colombia, Perú y Venezuela 
desde perspectivas territoriales y 
diferenciales, promoviendo redes 
de articulación y solidaridades. 
Asimismo, continuaremos la labor 
de investigación crítica que aporte a 
la construcción de paz en Colombia 
y en la región. 

12

“
Con algunos amigos, en vísperas del nuevo año, tenemos 
la costumbre de meter en una cajita de pandora una 
palabra que defina lo que sentimos. Al abrir la cajita a 
finales del año 2020, la mayoría había escrito “miedo”, 
en 2021 algunos escribieron “incertidumbre” y en el 
cierre de 2022 apareció la palabra “esperanza”. 

León Valencia
Director  de la Fundación Paz & Reconciliación “



OFICINA REGIONAL PARES 
PACÍFICO

Investiga y analiza para consolidar la comprensión de conflictividades, tener 
el contexto del periodo del postconflicto violento, acompañar procesos de 
juventudes, alertar sobre la situación humanitaria e incidir en la participación 
ciudadana en el Pacífico Medio y el Sur del país, para aportar una visión territorial 
a los fenómenos nacionales. También se realizan acciones para el fortalecimiento 
de capacidades de distintas poblaciones y territorios, con enfoques diferenciales. 

Equipo de Pacífico

14

Escuela de Liderazgo Juvenil de 
Buenaventura - ELJ 

Jóvenes con liderazgos emergentes 
en OSC e iniciativas de Buenaventura.

12

Embajada de España.

DAI Global, LLC / USAID

Fortalecer los liderazgos de los 
jóvenes pertenecientes a la ELJ de 
Buenaventura con énfasis territorial, 
étnico y de género, para coadyuvar a 
la consolidación de la paz. 

NUESTRA 
AGENDA EN 2022

NOMBRE DEL 
PROYECTO:

OBJETIVO GENERAL: 

POBLACIÓN OBJETIVO: 

NÚMERO DE 
BENEFICIARIOS 
DIRECTOS: 

CON EL APOYO DE: 

Programa Juntos por la 
Transparencia - JxT.

Lideres y lideresas sociales, 
representantes de organizaciones de 
la sociedad civil, comunidades étnicas, 
jóvenes, mujeres, LGTBIQ+ y veedores 
ciudadanos.

25

Fortalecer la colaboración y la 
participación de las organizaciones de 
la sociedad civil para la lucha contra 
la corrupción en Valle del Cauca en el 
distrito de Buenaventura.

NOMBRE DEL 
PROYECTO:

OBJETIVO GENERAL: 

POBLACIÓN OBJETIVO: 

NÚMERO DE 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 

CON EL APOYO DE: 

15

Construcción de agendas ciudadanas 
por la transparencia y anticorrupción 
para Buenaventura y la conformación 
de un grupo de participantes de la 
sociedad civil guardianes y guardianas 
por la transparencia.

PRINCIPAL IMPACTO: 



Escuela pacífica y política por una 
paz feminista y antirracista en 
Buenaventura 

Mujeres de los barrios La Inmaculada 
y Santacruz, comuna 5. 

30

Fondo Canadiense para Iniciativas 
Locales (FCIL) – Canadá.Programa Gobernabilidad 

Responsable DAI Global / USAID

Mejorar la participación en espacios 
de decisión e incidencia política 
de las mujeres afrocolombianas 
de la Red de Mujeres Mariposas 
de Buenaventura a través de su 
participación en el diplomado.  

NOMBRE DEL 
PROYECTO:

OBJETIVO GENERAL: 

POBLACIÓN OBJETIVO: 

NÚMERO DE 
BENEFICIARIOS 
DIRECTOS: 

CON EL APOYO DE: 

Juventud Gestora de Cambio – Propuesta 
Juventud AGTIVA

Consejeros y concejeras municipales de 
juventudes, plataformas de juventudes y 
liderazgos juveniles de los municipios de 
La Montañita, El Doncello, Puerto Rico, El 
Paujil, San José del Fragua y Belén de los 
Andaquies.

120

Fortalecer los Consejos Municipales de 
Juventud y las Comisiones de Concertación 
y Decisión como instancias que permitirán 
mejorar el ecosistema de gobernabilidad 
democrática y promover la participación 
de los y las jóvenes en el diálogo territorial.  

NUESTRA 
AGENDA EN 2022

NOMBRE DEL 
PROYECTO:

OBJETIVO GENERAL: 

POBLACIÓN OBJETIVO: 

NÚMERO DE 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 

CON EL APOYO DE: 

¿QUÉ SE AVECINA PARA 2023?
Continuar el fortalecimiento de varios procesos de la sociedad civil, en especial con redes 
de jóvenes y mujeres, así como afianzar la Oficina como referente de investigaciones sobre 
violencia urbana, conflictos socio territoriales y Paz Total en el Pacífico Medio. También, 
continuar como socios locales de JxT en Buenaventura y como la organización socia 
implementadora del proyecto Juventud Gestora de Cambio del Programa Gobernabilidad 
Responsable en el Caquetá.

16

“ “En 2022 la Fundación ha desarrollado importantes 
proyectos con jóvenes y mujeres en varios lugares 
del país. Ha sido una experiencia fabulosa. Hemos 
experimentado un viraje en nuestras preocupaciones 
y estas poblaciones estarán en el centro de nuestra 
labor en 2023.

León Valencia
Director  de la Fundación Paz & Reconciliación



JÓVENES EN RIESGO Y 
PARTICIPACIÓN JUVENIL

Trabaja temas relacionados con la formación de liderazgos juveniles en diversos 
territorios, que propenden por fortalecer la incidencia política de las y los jóvenes 
en Colombia. Se generan artículos de análisis sobre temas de importancia para 
este sector y a través de entrevistas o perfiles periodísticos se resaltan liderazgos 
juveniles en todo el país.

Equipo de Jóvenes

18

Escuelas de liderazgo juvenil 
Se Juega La Vida    

Escuelas de liderazgo juvenil 
Se Juega La Vida   

Jóvenes de Buenaventura, 
Valle del Cauca.

Jóvenes líderes campesinos y 
consejeros de juventud de Pueblo 
Rico, Risaralda, líderes de la 
comunidad diversa. 

15
12

Agencia de cooperación 
española – AECID.

Diakonía, Agencia de 
cooperación sueca.

Implementar una escuela de liderazgo 
juvenil desde el componente 
metodológico lúdico Se Juega la Vida. 

Implementar una escuela 
de liderazgo juvenil desde el 
componente metodológico lúdico Se 
Juega la Vida. 

NUESTRA 
AGENDA EN 2022

NOMBRE DEL 
PROYECTO:

NOMBRE DEL 
PROYECTO:

OBJETIVO GENERAL: OBJETIVO GENERAL: 

POBLACIÓN OBJETIVO: POBLACIÓN OBJETIVO: 

CON EL APOYO DE: 
CON EL APOYO DE: 

NÚMERO DE 
BENEFICIARIOS 
DIRECTOS: 

NÚMERO DE 
BENEFICIARIOS 
DIRECTOS: 

Queremos desarrollar el Proyecto formador de formadores Jóvenes Embajadores 
Pares. Formaremos jóvenes para que repliquen nuestra metodología de liderazgo 
juvenil en varios territorios del país. 

¿QUÉ SE AVECINA 
PARA 2023?
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NUESTROS 
PRINCIPALES 
DONANTES

20

NUESTROS 
PRINCIPALES 
DONANTES
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PRESENCIA 
TERRITORIAL

1180
Jóvenes líderes y lideresas sociales de varias regiones del 
país, incluyendo varios CMJ; personas líderes y defensoras 
de DD. HH y de derechos de los migrantes; población 
migrante; veedores, líderes políticos y sociales, jóvenes, 
académicos, periodistas y activistas.

VALLE DEL 
CAUCA

CAQUETÁ

NARIÑO

CUNDINAMARCA

CAUCA

RISARALDA

ANTIOQUIA
ARAUCA

NORTE DE 
SANTANDER

BENEFICIARIOS 
DIRECTOS TOTALES
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IMPACTO 
EN MEDIOS

Crecimiento global órganico 2022 42,6%

Página web

Visitantes

Visitantes nuevos

Visitantes 2021

Seguidores

Visitantes nuevos

Seguidores 2021

Seguidores

Visitantes nuevos

Seguidores 2021

Seguidores

Visitantes nuevos

Seguidores 2021

Seguidores

Visitantes nuevos

Seguidores 2021

Seguidores

Seguidores

Seguidores 2021

Suscriptores

Suscriptores

Seguidores 2021  

434k

+57k

376k

74,1k

+19,6k

42,5k

19,8k

+14,9k

4,9k

43,8k

+4,7k

42,9k

19,1k

+3,8k

15,4k

8,3k

+2,1k

6,2k

13,3k

+561

13,2k

Facebook Linkedind Twitter Instagram TikTok Youtube

LOGROS Y ALCANCES 
ENE-DIC 22
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NOTAS MÁS LEIDAS

APARICIONES EN MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

Balance  sobre las violencias basadas en género en Colombia 

Diálogos Regionales Vinculantes

Nuevo Director de la Policía, Mayor General Henry Armando Sanabria Cely  

Federico Gutiérrez tiene el aforo completo 

Clan Barreto en Tolima, delitos electorales y cooptación institucional

vistas
(Línea de Convivencia y Seguridad Ciudadana)

vistas
(Ernesto medrano)

vistas
(Línea de Convivencia y Seguridad Ciudadana)

vistas
(León Valencia)

vistas
(Camilo Díaz Suárez)

notas
Promedio mensual 

de notas

9,109 

4,914 

3,373 

3,350 

3,341 

+568 

01

02

03

04

05

Número de apariciones de 
Enero a Diciembre 

Principales alianzas
 con medios 

El Espectador
Noticias Caracol 

Caracol Radio
Cnn español

France 24
Canal Capital
Cable noticias

TeleSur
Telecaribe

Infobae
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AGENDA 
INTERNACIONAL

Una de nuestras prioridades estratégicas para el 2023 es continuar posicionando 
y ampliar la labor de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) como referente 
en Colombia y América Latina para la lucha anticorrupción, la defensa de las 
instituciones democráticas y el logro de sociedades más pacíficas e incluyentes.  

Incrementar la conciencia 
ciudadana sobre la 
importancia de la democracia 
local y visibilizar los 
mecanismos principales de 
corrupción y afectación a las 
instituciones democráticas y 
a la ciudadanía.

Informar sobre el desempeño 
del gobierno en Colombia y 
contribuir al debate nacional 
desde la evidencia.

Visibilizar los costos sociales y 
ambientales de la corrupción, 
integrando los países de 
América Latina desde la 
subregión Amazónica y desde 
la comprensión regional de 
los problemas comunes, 
especialmente la anticorrupción 
y haciendo un uso efectivo 
de las herramientas de 
comunicación de la Fundación, 
especialmente las 
herramientas digitales.  

Incrementar la
capacidad interna de 
la Fundación Pares 
para lograr ser una 
organización de apoyo 
a otras organizaciones y 
aliados en América Latina 
a través de una gestión de 
fondos vigorosa y procesos 
administrativos efectivos, 
sencillos y ágiles.  

Incrementar el rol de 
la Fundación Paz & 
Reconciliación (Pares) 
alrededor del cambio 
climático y la justicia 
ambiental y climática, desde 
la mirada de los tres procesos 
misionales (comunicación 
e incidencia, desarrollo de 
capacidades e investigación). 

Durante 2023 
la Fundación Pares 
capitalizará sus diez años 
de experiencia para promover la 
democracia local desde el desarrollo de 
capacidades para los mandatarios locales, la 
promoción de las agendas de las organizaciones 
sociales, la denuncia de afectaciones a la calidad 
de la democracia para las elecciones locales y 
la conexión de otros países de América Latina, 
entendiendo la violencia y la corrupción como temas 
regionales que requieren respuestas conjuntas de la 
sociedad civil. Así, esta prioridad contribuirá a:  
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ESTADOS 
FINANCIEROS 2022

Nota

Ingresos por actividades de servicios 14 $ 187.031.868 $ 680.786.235 

Devoluciones 15 $ 75.073.733 $ 117.547.969 

Ganancia Bruta $ 111.958.135 $ 563.238.266 

Gastos de administración 16 $ 77.642.649 $ 145.155.548 

Utilidad Operacional $ 34.315.487 $ 418.082.719 

Ingresos Financieros 17 $ 204.325 $ 371.496 

Otros ingresos No Operacionales 18 $ 17.719.117 $ 101.229.998 

Egresos Financieros 19 $ 34.904.406 $ 64.827.271 

Otros Gastos No Operacionales 20 $ 13.662.141 $ 60.437.195 

Excedentes antes de impuestos $ 3.672.381 $ 394.419.748 

Gastos por impuestos a las Ganancias - - 

Excedente neto del ejercicio $ 3.672.381 $ 394.419.748 

las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

León Valencia Agudelo Jairo Antonio Pérez Betancourt Rodolfo Pelayo Millán
Representante Legal Contador Revisor Fiscal

TP 185225-T TP 54324-T
(Ver certificación Adjunta) Delegado de Apoyo Gerencial

(Ver opinión Adjunta)

FUNDACION PAZ Y RECONCILIACION
NIT 900,612,034-1

Estado de resultados Integral
de Enero 1 a 31 de Diciembre de 2022 y 2021

Cifras expresadas en pesos colombianos
FUNDACIÓN PAZ Y RECONCILIACIÓN 

NIT 900,612,034-1
Estado de resultados Integral

de Enero 1 a 31 de diciembre de 2022 y 2021
Cifras expresadas en pesos colombianos

Ingresos por actividades de servicios 14

Nota

15

16

17

18

19

20

Devoluciones

Ganancia Bruta

Gastos de administración

Utilidad Operacional

Ingresos Financieros

Otros ingresos No Operacionales

Egresos Financieros

Otros Gastos No Operacionales

Excedentes antes de impuestos

Gastos por impuestos a las Ganancias

Excedente neto del ejercicio

las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

$ 187.031.868

$ 75.073.733

$ 111.958.135

$ 77.642.649

$ 34.315.487

$ 204.325

$ 17.7 19.1 17

$ 34.904.406

$ 13.662.141

$ 3.672.381

- -

$ 3.672.381

$ 101.229.998

$ 64.827.271

$ 60.437.195

$ 394.419.748

$ 394.419.748

$ 371.496

$ 418.082.719

$ 145.155.548

$ 563.238.266

$ 117.547.969

$ 680.786.235
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73

43

30

personas

mujeres

hombres

EJECUCIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO

COMPARATIVO GASTOS ADMINISTRATIVOS 2022-2021

Durante el año 2022 la 
Fundación Paz y Reconciliación 
vinculó un total de 
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PARES a cumplido cabalmente con las obligaciones establecidas en 
la ley 603 de 2000, en virtud de la cual se vigila el cumplimiento de las 
nomas sobre propiedad Intelectual y derechos de autor. Es así que se 
cuenta con los soportes técnicos y de sistemas debidamente legalizados 
bajo las condiciones de licenciamiento que ordena la ley, respetando a la 
vez los derechos de autor de publicaciones, marcas, licencias y patentes. 
Todo de conformidad con lo establecido en el artículo 47 de la ley 222 de 
1995, modificado por el artículo 1 de la ley 603 de 2000. 

La Junta Directiva y la Gerencia están al tanto de la responsabilidad que 
implica el manejo de los diferentes riesgos, conocen la estructura del 
negocio y han brindado el apoyo, monitoreo y seguimientos debidos.           

Desde el 31 de diciembre de 2022 a la fecha no se ha presentado 
acontecimientos que requieran revelación o ajuste. Como evento de 
relevancia del año 2020 está la declaratoria de pandemia Covid-19 
por parte de la Organización Mundial de la Salud, lo cual llevó a que 
el gobierno nacional mediante Decreto 417 del 22 de marzo de 2020 
declarara el estado de emergencia económica y social, hechos a los que 
PARES no pudo ser ajena, evento que no afecta la continuidad de la 
Fundación ni requirió de ajuste en la situación financiera.  



SOMOS
PARES

Somos una organización fundada el 22 de abril de 2013, 
inicialmente desarrollada por líderes de opinión como León 
Valencia, Claudia López, María Elvira Bonilla, Ariel Ávila, Marta 
Cecilia Ruiz, Luis Eduardo Celis, Ana Margarita Almonacid y 
Paola Núñez. Buscamos contribuir, desde la investigación y el 
análisis crítico de la realidad nacional, a la defensa del Estado 
social de derecho y a la transformación de la democracia en 
Colombia. De esta forma, aportamos en la nueva etapa del 
país para la construcción de procesos de paz y reconciliación 
que sean sostenibles, duraderos e incluyentes.

“Potenciar la transformación del territorio y las instituciones 

del país, lo cual implica: generar conocimiento cualificado 

mediante la investigación de la realidad nacional y local; 

incidir en la sociedad civil, en el Estado y en la opinión 

pública; y actuar como agente de cambio en procura de 

la consolidación de la democracia, la paz, la justicia y la 

equidad en Colombia y la región.

“
Equipo de Comunicaciones

León Valencia
Director  de la Fundación Paz & Reconciliación

Laura Bonilla 
Subdirectora  de la Fundación Paz & Reconciliación

Equipo de Gerencia
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DE GESTIÓN

"Somos Pares, somos 
interdisciplinares, somos 
sentipensantes, somos tejido para la 
incidencia, somos capacidad crítica 
y reflexiva, somos deseo de 
transformación, somos para la paz y 
la reconciliación."

@ParesColombia @ParesColombia @ParesColombia @ParesColombia


