
 

 

INFORME DE DIRECCIÓN AÑO 2017    

 

El presente informe se ha elaborado con referencia al Plan Estratégico de la Corporación 

Amiga Joven 2014-2017. Con el objetivo de analizar los resultados alcanzados durante el 

año 2017 en el marco de las líneas de acciones, objetivos, indicadores, metas y 

actividades, trazadas en el Plan Estratégico.  

1. Estrategia de aprendizaje institucional  

Objetivo: Fortalecer estrategias de prevención al abuso sexual, la explotación sexual 

y la trata de personas para garantizar el desarrollo y la cualificación de los procesos. 

Indicador: Al finalizar el 2017, la Corporación ha afianzado su apuesta política en la 

prevención de abuso sexual, explotación y trata de personas. 

Meta: Sistematización de los modelos para la generación de conocimiento,  desde un 

enfoque de género y derechos.  

Revisión e identificación de metodologías de trabajo para la prevención del abuso 

sexual, la explotación sexual y la trata de personas.  

Participación en redes, alianzas a nivel local, departamental y nacional con 

instituciones afines a los ejes misionales de la institución. (Actualmente se participa 

en Mesa Escia, Alianza Niñez, Comité de Trata, Violencias Sexuales y Delegada en 

Presupuesto Participativo).  

Metas trazadas: Se cuenta con modelos institucionales desde un enfoque de género 

y derechos. 

Se cuenta con metodologías de trabajo para la prevención del Abuso sexual, 

explotación Sexual y Trata de Personas. 

Se participa en redes y alianzas a nivel local, departamental y nacional con 

instituciones afines. 

Se cuenta con modelos Institucionales desde un enfoque de género y Derechos. 

 

 

 



Desde el año 2014 se ha venido desarrollando un proceso de sistematización de los 

procesos de la corporación. Esto ha contado con informes mensuales de dirección que 

recogen y sistematizan todas las actividades que durante cada mes se llevan a cabo en la 

corporación. Ha contado con actas de reunión de equipo operativo, las cuales se han 

venido realizando rigurosamente cada semana. Actas de reunión de Junta directiva que se 

han realizado puntualmente cada mes y asamblearia tres veces al año. Se han venido 

construyendo instrumentos para el monitoreo, seguimiento y la evaluación de los 

procesos desarrollados por la corporación. Se han elaborado a cargo de la directora y con 

el acompañamiento de la cooperante internacional instrumentos de seguimiento y 

evaluación de los procesos metodológicos. Se han elaborado nuevos formatos para 

informes de actividades mensuales y semanales de las facilitadoras del equipo, informes 

institucionales y de reuniones, informes de M&E, con el fin de ordenar y aportar a 

sistematizar la información interna de la corporación. Se cuenta con la sistematización de 

los procesos de la corporación Amiga Joven, trabajo llevado a cabo por la cooperante 

internacional Jacomien Veldboom y la asesoría de la socia Marian Torres.  

 

Este año se ha elaborado una propuesta metodológica de trabajo (propia de la CAJ) con 

enfoque en educación popular para la prevención del abuso, la explotación sexual y la 

trata de personas, para los grupos base y el trabajo de prevención en los municipios. La 

propuesta metodológica ha sido elaborada por las facilitadoras del equipo operativo de la 

corporación con asesoría de la directora.  Es una estructura metodológica cíclica (que de 

un tiempo de inicio y fin de los grupos por una durada de dos años) la propuesta 

metodológica de los grupos base está ligada al proceso de la Escuela de Género para que 

cuando las chicas terminan su ciclo en los grupos puedan ingresar en la escuela; y los 

contenidos metodológicos fomentan más temáticas ligadas a los derechos, la incidencia 

desde las niñas-os, la paz, etc. Se cuenta el año próximo empezar a trabajar la propuesta 

con los grupos base.  

 

Se realizó un evento nacional de intercambio: Foro interinstitucional “Explotación sexual 

y Trata de personas: avances y retos” el miércoles 21 de septiembre de 8:00 a 1:00PM en 

el Teatro Porfirio Barba Jacob. El foro se realizó en articulación con las corporaciones 

Primavera, Espacios de Mujer, la Mesa ESCNNA y la Alcaldía de Medellín con el 

proyecto “Por mis derechos”. Al Foro asistieron 150 personas de organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales, hubo mucha participación de medios de 

comunicación, participación de entidades estatales, municipales, internacionales y la 

academia.   

 

Uno de los principales resultados que se ha logrado en estos últimos años ha sido 

potenciar la articulación con otras entidades y participación en redes locales, nacionales 

e internacionales. A partir del año 2014, la corporación Amiga Joven ha empezado un 

proceso de reforzar las alianzas con otras organizaciones afines y movimientos sociales 

en la ciudad de Medellín, lo que ha permitido una mayor visibilidad y reconocimiento de 

la corporación en los espacios locales. También se han potenciado las redes a nivel 

nacional e internacional: Plataforma Nacional por el protagonismo de Niños, Niñas y 

Jóvenes y coordinación del proyecto “Auditoria social para el cumplimiento de los 

derechos de los niños y las niñas en Colombia”; participación en el Secretariado técnico 

de la Mesa contra la explotación sexual –ESCNNA; consolidación de las alianzas con las 

organizaciones sociales de Bogotá y Medellín copartes de M&M que ha llevado a la 

elaboración y aprobación de un proyecto conjunto por los próximos tres años 2016-2019; 

participación activa y reconocimiento en el Movimiento Social de Mujeres de Medellín; 



alianzas a nivel internacional con otras organizaciones afines (CISS y Maghweb en Italia, 

Plataforma Unitaria Contra las Violencias de Genero en Barcelona). Ver organigrama  

 

 

Este año se han conformado nuevos grupos base haciendo convocatoria y motivando la 

población: en este momento contamos con 5 grupos base (Institución Goretti, San Pedro-

Lovaina, Institución Luisitania en San Cristobal, San Antonio de Prado, Enciso) con un 

total de 75 niñas-os. Este año se ha logrado también comenzar el trabajo con las madres 

de las y los niños en el barrio. Entre los meses de octubre y noviembre se han realizado 

reuniones con las madres de las niñas en el barrio Popular, San Pedro y San Antonio de 

Prado. Durante el desarrollo de las reuniones se han evidenciado muchos resultados: las 

mamas valoran y aprecian mucho el trabajo de la corporación porque sienten que esto 

cambia la forma de pensar, actuar y de mirar el mundo de sus hijas-os, afirman que se 

notan los cambios y estos se reflejan en los equilibrios de las familias. Las mamas que ya 

conocen la corporación tienen un sentido de pertenencia muy fuerte con Amiga Joven, 

afirman que los procesos de la corporación han cambiado la forma de pensar de muchas 

mujeres y que estos procesos son demasiado fundamentales para el empoderamiento de 

las niñas y niños. Afirman que el proceso con Amiga Joven ha sido muy importante para 

las niñas, que han aprendido mucho y que sería importante que siguiera y que tuviera 

sostenibilidad el trabajo con los grupos.  

 

2. Identificación y caracterización de la línea misional 

Objetivo: Desarrollar un plan de acción que permita visibilizar, contextualizar y 

evaluar los resultados de los programas, mediante procesos de gestión misionales. 

Indicador: Al finalizar el 2014, se cuenta con un plan de acción para el desarrollo de 

los procesos misionales. 

Meta: Ampliación de  la  cobertura en las acciones de prevención de la explotación 

sexual, abuso y trata de personas. 

Se consolida la misión institucional a través del fortalecimiento de la línea de 

investigación. 

Consolidación del Talento humano para el fortalecimiento de la gestión misional. 

Diagnóstico de las demandas socioeconómicas, culturales y educativas de la 

población egresada de la Corporación y de la oferta institucional para satisfacer estas 

demandas. 

Meta trazadas: Se cuenta con modelos Institucionales desde un enfoque de género y 

Derechos. 

Indicador: Al finalizar el 2016, se ha logrado atender a través de acompañamiento 

permanente a 200 personas en 8 barrios. Al finalizar el 2017 se ha logrado atender 

anualmente en acciones de sensibilización 2000 personas. 

 



Desde el año 2014 se ha contado con un plan de acción anual para el desarrollo de los 

procesos misionales (Plan de trabajo anual ene. – dic. elaborado por la Directora y 

socializado en Asamblea, el cual recoge los aportes de todos y todas las socias). 

Herramienta que ha permitido mejorar la planificación de los procesos misionales de 

la corporación y evaluar los resultados.  

Desde el 2014 se ha ampliado la cobertura en las acciones de prevención de la 

explotación sexual, abuso y trata de personas: se cuenta con un nuevo grupo base en 

San Pedro, hecho que ha permitido a la corporación retomar el trabajo de base en 

barrio donde está ubicada. Se cuenta con un nuevo grupo base conformado este año 

en Enciso y otro nuevo en San Cristobal. Se ha ampliado la cobertura de las acciones 

de la corporación también en los municipios (Don Matías).  

No se ha consolidado la línea de investigación. Este eje temático incluye la 

consolidación de la misión institucional a través del fortalecimiento de la línea de 

investigación, la cual no se ha trabajado en estos dos últimos años. Esto es un reto que 

nos queda para el futuro: concretar la línea de investigación institucional y realizar 

una línea de investigación propia de la CAJ en los temas de sus ejes misionales: 

explotación sexual y comercial y trata.  

Se cuenta con un equipo cualificado y capacitado frente al perfil de la misión 

institucional.  

Equipo de seguimiento y planeación estratégica (entre Junta Directiva y equipo 

operativo).  

Al finalizar el 2017 se trabaja con 75 niños-as en cuatro barrios de la ciudad, 25 en 

institución educativa de Medellín; y se ha logrado realizar trabajo de sensibilización 

y prevención a la Trata en los municipios con 1500 estudiantes desde el año 2014 al 

2017.   

En el marco del proyecto “Women as central agents for peacebuilding in Colombia” 

se han realizado 35 encuentros de sensibilización, prevención y formación sobre 

VBGs; explotación sexual y Trata; los encuentros se realizarán en la ciudad de 

Medellín (Institución educativa Debora Arango, institución educativa San Agustin) y 

municipio de Marinilla, corregimiento de San Antonio de Prado, Armenia 

Mantequilla y se ha trabajado con un total de 363 mujeres y jóvenes (139 hombres 

jóvenes y 224 mujeres). Durante el año 2017 no se logró trabajar en el municipio de 

Guarne debido a que no fue posible concordar la realización de los talleres con los 

colegios, queda pendiente para el año 2019.  

Durante los encuentros se abordaron conceptos básicos para la reflexión sobre las 

relaciones de poder en la sociedad actual como son: Patriarcado, machismo,  

feminismo, matriarcado, feminicidio, misoginia,  los conceptos básicos de sexo, 

género y se hace una reflexión sobre los roles establecidos deconstruyendo y 

asumiendo posiciones diferentes ante lo asignado  por la sociedad. Generar conciencia  

sobre las formas de relacionarnos entre hombres y mujeres históricamente desiguales 

por los roles  de género establecidos, permitió una apropiación y reflexión más 

profunda sobre la realidad que vivimos y los derechos que se nos han negado 

propiciando un empoderamiento de las libertades y pensarse las condiciones de 



género desde las necesidades personales y no desde las condiciones sexuales. De 

construyendo conceptos  de sexo, enfoque, identidad y perspectiva de género, 

partiendo de la construcción sociocultural con respecto a  las diferencias entre 

hombres y mujeres.  

 

Logros:  

- Se evidencia la apropiación por los y las jóvenes  de cada uno de los conceptos 

que se trabajaron durante  los talleres.  

- La integración  y conexión que mantuvieron ambos grupos para coordinar el 

evento sin perder la coherencia en la temática. 

- El empoderamiento que muestran los/as jóvenes muestra el fortalecimiento no 

solo de conceptos sino también de liderazgos que  se generó.  

- El acompañamiento y compromiso de las instituciones educativas para promover 

la perspectiva de género en aras de reducir las relaciones desiguales entre hombres 

y mujeres. 

- Realización del violentometro por parte de un grupo de estudiantes (grupo 

destinatario del proyecto) que diseño un violentómetro identificando todas las 

violencias de género. Desde la corporación decidimos imprimir este 

violentometro y hacerlo material de sensibilización y difusión.  

 

Se cumple con el objetivo del proceso, que los y la jóvenes reflexionen frente a la 

violencia de género y propongan sus propias formas de transformación. 

 

EFECTOS EN LOS GRUPOS DESTINATARIOS:   

Los grupos con los cuales se trabaja  reconocen e identifican de manera clara cada una de 

las formas en las que se da la trata de personas, como desde el engaño, la mentira y la 

ilusión de cumplir sis metas o sueños termina cayendo en estas formas si ni siquiera darse 

cuenta, hacen una relación importante con el ejercicio y la realidad que viven  mucho/as 

de ellos/as en su cotidianidad. Incluso, el y la docente acompañante desconocían estas 

modalidades de la trata de personas. 

 

Las jóvenes asumen con claridad los conceptos propuestos en el objetivo, se plantean 

reflexiones importantes dentro de los grupos y se disponen de manera abierta para  

sentar sus posiciones en el debate. 

 

Los y las Jóvenes  logran identificar los diferentes conceptos relacionados con las 

estructura de desigualdad y violencia que se  ha reproducido en la sociedad, trayendolos 

a su realidad y cotidianidad para conceptualizarlos y reflexionar  sobre ellos en aras de 

transformarlos a su bienestar en las relaciones con los otros y las otras.   

 

 

 



EFECTOS EN LOS BENEFICIARIOS:  

 

Serán las mujeres con las que se ha trabajado, los jóvenes hombres y mujeres los y las 

encargadas de promover este tipo de temáticas no solo en la institución sino en otros 

espacios en los que participan (multiplicación de la información).   

 

Las profesoras  adquieren el compromiso de reproducir tanto la temática como la 

metodología en otros grupos de la institución (multiplicación de la información por 

parte de las y los profesores).  

 

La Apropiación de cada uno de estos conceptos dentro del proceso se convierte en 

pilar de transformación de conciencias e historias en una sociedad que cuenta  brecha 

marcada por las relaciones desiguales en derechos entre hombres y mujeres.  

 

En la mediad que las y los participantes se hacen consciente de las violencias sutiles 

que se normalizan en la sociedad y buscan apropiarse y decidir sobre ellas, para 

cambiar su cotidianidad y ponerle fin a violencias de género en sus contextos cercanos 

(transformación de sus contextos). 

Se cuenta con base de datos de las egresadas, Se mantiene una red de comunicación 

permanente con instituciones de ciudad que permita tener información actualizada 

sobre los temas misionales y realizar remisiones.  

 

3. Empoderamiento y participación 

Objetivo: Desarrollar acciones formativas que faciliten el empoderamiento y la 

participación política de la población activa y de las egresadas. 

Indicador: Al finalizar el 2016 se vinculan el 5% de la población activa y egresadas a 

las instancias de decisión de la corporación. Al finalizar el 2017 se vinculan el 5% de 

la población activa y egresadas a  procesos organizativos de ciudad. 

Al  2017 el 10% de la  población activa y egresadas se ha vinculado a  procesos 

organizativos de ciudad incluida la corporación.  

Meta: Generar procesos de formación sociopolítica con  las participantes. 

Motivar a la población para que participen en escenarios y/o espacios sociales y 

políticos de ciudad.  

Meta trazada: Se cuenta con un grupo formado en procesos Sociopolíticos 

Indicador de resultado: Al 2017 la Corporación ha formado al 30% de la población 

en liderazgo y formación política. 

 



Se ha creado un proceso de Escuela de Género y formación socio-política para las jóvenes 

2015-2017. La Escuela empezó con un grupo de 25 participantes y después de los 2 años 

de procesos ha llegado a consolidarse con un grupo de 15 participantes formadas en 

procesos sociopolíticos. La mayoría de las jóvenes son chicas egresadas de los procesos 

de la corporación, por lo que se ha logrado plenamente el objetivo de: al finalizar el 2017 

se vinculan el 5% de la población activa y egresadas. Durante estos tres años de procesos 

se han evidenciado diferentes resultados:   

 Las mujeres participantes han iniciado un proceso de análisis de los temas 

tratados a partir de su inmersión en reflexiones más juiciosas que van 

avanzando en cada encuentro, generando una mayor participación desde 

su propia voz y posibilitando la construcción de discursos propios que 

muestran la apropiación de conceptos propios del feminismo, y de 

diferentes temas políticos relacionados con la reivindicación de los 

derechos humanos de las mujeres a nivel global y local. 

 Las mujeres participantes han fortalecido su participación en espacios 

políticos de la ciudad y en procesos de formación de otras mujeres. En el 

momento coyuntural por el que está pasando el país respecto a la firma del 

acuerdo de paz, las mujeres de la escuela han participado activamente en 

plantones, marchas y espacios de discusión sobre el tema, evidenciando 

así sus apuestas políticas y estimulación de su criterio y cuestionamientos 

sobre la realidad social (por lo que se ha logrado plenamente la meta 

trazadas en el Plan Estratégico de: motivar a la población para que 

participen en escenarios y/o espacios sociales y políticos de ciudad).  

 Las mujeres jóvenes participantes dan a conocer sus cuestionamientos 

respecto a las diferencias sexuales y los análisis de género. Desde los 

aportes que realizan respecto a las experiencias cotidianas se ha iniciado 

el alcance de claridades sobre los diferentes enfoques del feminismo, la 

categoría género, así como los micro-machismos que esconden las 

dinámicas del patriarcado.    

 Las mujeres jóvenes participantes se han apropiado del espacio de la 

Escuela, se interesan por hacer parte activa de cada encuentro. Esto se 

evidencia en los esfuerzos que en algunos momentos tienen que hacer, por 

ejemplo, algunas mujeres viven distanciadas de la corporación, cuando 



llueve se dificulta la movilidad, aun así llegan a la sesión. En cada módulo 

abordado se evidencia el avance en la profundidad y construcción de las 

reflexiones realizadas por cada participante, los cuestionamientos a las 

temáticas tratadas y la capacidad para relacionar los temas con los asuntos 

de su vida cotidiana. Las mujeres participantes han avanzado en la 

escucha, el respeto por la palabra de la otra, la valoración de las propias 

opiniones, el fortalecimiento del criterio, y la apropiación de los temas 

tratados; evidentes en los discursos compartidos, y en  los resultados de la 

evaluación de cada sesión por parte de las participantes, donde hacen 

énfasis en la articulación de cada sesión.  

Durante el proceso de desarrollo de la Escuela se realizaron articulaciones con otros 

procesos y organizaciones: con la Corporación Zuleta quien ha apoyado a la Escuela 

desde su intervención con la metodología de tertulias literarias Estas articulación arrojó 

logros como: mayor interés e interacción con las temáticas por parte del grupo meta, 

inmersión a la lectura como aspecto fundamental para cultivar el conocimiento, ampliar 

horizontes y reforzar el criterio. Reconocimiento de los derechos y de las diferentes 

vulneraciones sutiles que las mujeres participantes encuentran en su cotidianidad. El 

acercamiento a la escritura, proceso que se realizó en articulación con la corporación 

Combos, logró reconocer en cada participante el talento innato para la escritura, así como 

las lecturas de la realidad que cada una ha realizado a lo largo del proceso de la Escuela, 

posibilitando reforzar la autoconfianza y la capacidad para vislumbrar proyectos de vida. 

Estas formas de desarrollar la Escuela en el año en curso, ha posibilitado el logro del 

objetivo de empoderamiento, uso de la palabra y profundización en las reflexiones de las 

temáticas. Durante este año, se participó en el “Encuentro Nacional de Mujeres Jóvenes: 

juntas construimos paz territorial para realizar una vida libre de violencias para todas” 

abordando la temática del Cuerpo como primer territorio de liberación, reivindicación y 

exigencia de los derechos humanos, desde la propuesta emancipadora y liberadora del 

feminismo, buscando compartir los saberes e integrar a otras mujeres del país en las 

reflexiones de la corporación en torno al post-acuerdo. La articulación con la Corporación 

Combos en el desarrollo del Laboratorio de Escritura, posibilitó que las mujeres 

participantes conocieran a otras mujeres que se han arriesgado a escribir sus historias de 

vida, logrando reconocer a partir del propio talento los derechos vulnerados en el 

transcurso de sus vidas. En la articulación con la Corporación Estanislao Zuleta, se 

abordaron los contenidos de la Escuela desde la literatura, posibilitando nuevas 

reflexiones sobre los temas tratados.   

 

Durante el año 2017 se logró trabajar con 68 jóvenes mujeres (de las cuales 24 se 

mantuvieron constantes en el proceso) y 18 jóvenes hombres  a través del proceso de 

formación de “Escuela Popular de Género y formación socio-política” que tuvo una 

durada de 38 sesiones en el año 2017.  



Durante el proceso de escuela se desarrollaron temáticas como feminismo, cuerpo como 

territorio, cuerpo y capitalismo, sistema sexo-género, techo de cristal, violencia sexual, 

violencia de género en el marco del conflicto armado, cartografía social, derechos de las 

mujeres.  

Se logra conformar un grupo base de 18 jóvenes hombres se abordaron Otras 

masculinidades/masculinidades alternativas enfocado en violencia de género, con este 

grupo se abordó temáticas como micromachismos, acoso callejero, orientación y 

diversidad sexual, sistema sexo género, entre otros.  Finalmente se realizó un encuentro 

mixto para abordar  la temática “Amor Romántico”, enfocado en los roles de género y su 

incidencia en las concepciones del amor y en prácticas de acoso sexual; así mismo se 

realizó una jornada mixta de cierre de la escuela para evaluar el proceso, y como estrategia 

de integración de los grupos con el fin de continuar consolidando este espacio en el año 

2018. 

Hay una muy buena valoración del cumplimiento de los objetivos, el proceso formativo 

ha permitido interrogar a las mujeres jóvenes y hombres sobre los roles de género, y la 

identificación de patrones culturales en su cotidianidad y comprenden que estas prácticas 

refuerzan el patriarcado y son causa de violencia de género en las acciones diarias,  lo 

cual claramente fortalece su capacidad de establecer nuevos relacionamientos. Así mismo 

identifican y valoran la capacidad de los movimientos de mujeres para alcanzar la equidad 

de género y transformar prácticas patriarcales.  

 

Una de las dificultades que tuvimos fue en empezar el trabajo con los jóvenes hombres. 

Fue difícil conformar el grupo, los jóvenes no atendían las convocatorias. Un aprendizaje 

que tuvimos es que para trabajar con hombres es importante que quien realiza la 

convocatoria y quien ejecuta los talleres sea un hombre y no una mujer. En el mes de julio 

se conformó el grupo con 5 participantes y en las sesiones siguientes comenzaron a venir 

los demás jóvenes. Al final se conformó un grupo con 18 jóvenes.  
 

Desde el año 2015 se ha empezado una estrategia de formación y empoderamiento 

sociopolítico para los integrantes de la corporación (socios, as, equipo operativo) a través 

la realización  de conversatorios de profundización política, lo que ha permitido un mayor 

empoderamiento en las dinámicas sociopolíticas y en la definición de posiciones y 

lineamientos políticos para la corporación Amiga Joven.  

 

4. ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD 

Objetivo: Garantizar la sostenibilidad económica de la corporación y alcanzar logros 

significativos en nuestro quehacer. 

Indicador: Al finalizar el 2017, la corporación Amiga Joven ha asegurado su 

sostenibilidad a mediano plazo y ha afianzado el reconocimiento social e institucional 

a su labor misional. 

Meta: Fortalecimiento financiero de la corporación, que permita un Buen sistema 

contable, presupuestal y financiero. 



Fortalecimiento del Talento humano y de  las instancias de decisión  institucional: 

Asamblea, Junta Directiva, Dirección. 

Gestión para la contratación, la financiación y la cooperación para alcanzar la 

sostenibilidad económica y social de Amiga Joven. 

Gestión para la realización y difusión del balance institucional y  la rendición de 

cuentas. 

Meta trazada: Se fortalece la corporación a nivel financiero y se cuenta con buen 

sistema contable. 

Se cuenta con talento humano e instancias de decisión fortalecidas. 

Se identifican instancias para la presentación de propuestas y convenios 

Se socializan resultados de la labor realizada con instituciones afines a nuestra línea 

misional. 

Indicadores de resultados: Al finalizar el 2014, se ha modernizado el sistema 

contable y financiero de la Corporación, garantizando reportes oportunos para la toma 

de decisiones. 

Al finalizar el 2016 se habrán fortalecido las instancias organizativas de la 

Corporación. A través de su convocatoria oportuna y de la formación de sus 

integrantes. 

 

Hemos logrado diferentes resultados en términos de gestión para la contratación, la 

financiación y la cooperación para garantizar la sostenibilidad económica y social de la 

corporación Amiga Joven. Uno de los principales objetivos para este año, era lograr el 

fortalecimiento de la gestión con nuevos actores de la cooperación para alcanzar la 

sostenibilidad de la corporación.  

 

De los 5 proyectos elaborados, gestionados y presentados este año, 4 han sido 

aprobados:  

 

- “Promoviendo alianzas comunitarias y municipales por la defensa de los 

derechos de mujeres y niñas de la zona nororiental de Medellín: 

Fortalecimiento del ejercicio efectivo y mecanismos de exigibilidad de los 

derechos humanos de las mujeres desde la igualdad de oportunidades y la 

equidad de género en Medellín” presentado al Ayuntamiento de Barcelona en 

articulación con la organización Plataforma Unitaria Contra las Violencias de 

Género. pretende aportar al empoderamiento de las mujeres, niñas y jóvenes 

participantes, en especial posibles víctimas de violencia machista de trata y 

prostitución forzada en Medellín. Mediante el conocimiento de sus derechos 

y aplicación de mecanismos de exigibilidad para que desarrollen capacidades 

para la promoción y defensa de sus derechos en el entorno familiar y 

comunitario, para incidir y decidir en los espacios de política pública de la 

ciudad. Se pretende fortalecer las capacidades de hombres y mujeres jóvenes 

para relacionarse desde la equidad de género con el fin de trasformar las 

prácticas patriarcales. Así como aumentar la capacidad de respuesta de las 



instituciones municipales y educativas en cuanto a la aplicación de las normas 

y políticas públicas. Se realizarán capacitaciones a las y los beneficiarias/os y 

se articulará el trabajo con la municipalidad para crear una agenda ciudadana 

local que contribuya a la igualdad de derechos y oportunidades entre los 

diferentes grupos poblacionales. Hemos realizado un convenio de cooperación 

con la Alcaldía de Medellín, por medio de la Secretaria de Inclusión Social y 

Familia, instancia municipal tendiente a la promoción, protección, restitución 

y garantía de los derechos de los diferentes grupos poblacionales. El proyecto 

ha sido aprobado por un monto total de 73.193€ Euros de los cuales 48.000 

Euros serán destinados a Amiga Joven como entidad principal ejecutora del 

proyecto. 

 

- Proyecto “Women as central agents for peacebuilding in Colombia” 

presentado al Ministerio de Exterior Holandes y relacionado al Plan Nacional 

de Acción holandés para la implementación de la Resolución 1325. El 

proyecto ha sido aprobado por una durada de tres años 2017-2019 y lo 

presentamos y ejecutaremos en articulación con las organizaciones Espacios 

de Mujer, Católicas por el Derecho a Decidir, Rempaz, Codacop, Red Tamar 

y Corporación Tamar en Colombia y Mensen met enn Missie en Holanda. 

Amiga Joven ejecutará actividades en el marco de los objetivos: Mayor 

comprensión de la igualdad de género y el género con la realización de 100 

encuentros/actividades de sensibilización, prevención y formación sobre 

VBGs, dirigidos a un total de 1000 personas, a través de la aplicación de una 

metodología innovadora ludico-recreativa apta a deconstruir imaginarios 

colectivos sobre GBVs (en particular explotación sexual y trata de personas) 

y el proceso de Escuela fomentando las Nuevas Masculinidades Fortaleciendo 

las capacidades de 150 jóvenes hombres (50%) y mujeres (50%) para 

relacionarse desde la equidad de género y se han trasformado ciertas prácticas 

patriarcales. El otro objetivo en que trabajará Amiga Joven será: las mujeres 

son agentes de cambio y han aumentado las capacidades, habilidades, 

conocimientos y recursos para una participación significativa en la prevención 

y resolución de conflictos, construcción de la paz, de socorro y recuperación. 

Realizar 50 actividades formativas sobre cultura de paz y con una pedagogia 

para la construcción de paz; como resultado, 30 mujeres jóvenes han 

aumentado sus capacidades para contribuir a la construcción de paz y una 

cultura de paz en sus comunidades. El presupuesto anual de ejecución de 

actividades para Amiga Joven es de $48.960.000 (COP).  

 

- Proyecto con el ciss - "El trabajo contra la violencia de género en el contexto 

de la migración forzosa" con la Comisión Europea (581635-EPP-1-2016-2-

IT-EPPKA2-CBY-ACPALA).  

Actividades que realizará Amiga Joven en el marco del proyecto:  

 

- Participación a los encuentros de coordinación por skype 

- Apoyo en la producción de un video y un curso por web coordinado por la 

organización italiana CISS 

- Participación de dos miembros del equipo de Amiga Joven en una conferencia en la 

ciudad de Palermo en Sicilia 

- Participación de 4 jóvenes de los procesos de Amiga Joven a un curso de formación 

en Palermo, Sicilia  



- Participación de 5 jóvenes (entre 18 y 30 años) en un intercambio juvenil organizado 

en la ciudad de Palermo, Sicilia.  

- Realización de un intercambio entre 28 jóvenes en Medellín (18 vendrás de las otras 

organizaciones de otros países que participan al proyecto) y 10 jóvenes de los 

procesos de Amiga Joven.  

  

Presupuesto gestionado directamente por Amiga Joven:   

 

        Elaboración de materiales audiovisuales 2.500 €  

        Materiales didácticos 1.500 €  

        Costos de traducción (de español a Ingles): 750 € 

        Retribución para las facilitadoras: 960 € 

        Costes de viaje de Medellín a Palermo por 2 miembros del equipo de 

Amiga Joven en una Conferencia en Palermo: tot. 2.200 € 

        Costes de viaje de Medellín a Palermo por 5 jovenes que participan en el 

intercambio: tot. 4.150 € 

        Costos para el intercambio que se realizará en Medellín (8 giorni): 10.500 

€  

El presupuesto será pagado por adelantado por la Comisión Europea a la CISS, que 

a su vez distribuir entre los diferentes socios. En general, la Comisión garantizará un 

avance del 70%.   

 

Proyecto "The sound of Silence", el que financiará la Unión Europea, entregado 

durante la Call EAC/A04/15 "Capacity Building in the field of youth. El proyecto 

se ha presentado en articulación con la organización Maghweb siciliana en Italia, 

para un fondo especial para construcción de capacidades “capacity building” en 

network mundiales. El proyecto está enfocado en mejorar la comunicación de 

aquellas organizaciones que trabajan con sujetos en los que la comunicación es 

difícil. En particular, el proyecto se enfoca en el empoderamiento de la 

comunicación y estrategias comunicativas de organizaciones que como Amiga 

Joven trabajan con mujeres en condiciones de vulnerabilidad y en muchos casos 

sujetas a patrones culturales machistas. El proyecto quiere dar un propósito 

específico al trabajo que Maghweb ya desarrolla desde años a nivel local gracias 

a la experiencia de gestión de proyectos de comunicación y difusión relacionados 

con la mujer, a su Inclusión y empoderamiento (principalmente como 

herramienta de prevención contra la violencia de género). Desde hace dos años, 

Maghweb está en constante vinculación con el socio del proyecto Corporación 

Amiga Joven, comenzando a recaudar fondos tanto en Europa como en Italia para 

apoyar las actividades de la organización. El contrato es para un monto total de 

22.508 € Euros para Amiga Joven y 1.022 € Euro de cofinanciación al proyecto 

por parte de la corporación.  

 

Se han venido realizando puntuales reuniones de equipo operativo, Junta directiva y 

asambleas de socios y socias.  

 

Se han venido actualizando software contable, registro contable actualizado, informes 

contables y administrativos mensuales, balance contable y estado financiero.  

 

 


