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Bogotá, D.C., 18 de marzo de 2019. 

 

 

 

Señores 

JUNTA DE SOCIOS. 

HILFSWERK INTERNATIONAL 

Vienta 

 

 

Cordial saludo estimados asociados: 

 

Dando cumplimiento a mi obligación como Representante Legal de Hilfswerk Internatitonal 

en Colombia, y acatando las leyes de este pais, atentamente me permito presentar ante 

ustedes el informe de gestión en donde se describen las actividades relevantes para el 

periodo comprendido entre el 1º. De enero de 2018 al 31 de diciembre del mismo año.  

 

Durante el año 2018, se realizó la auditoría final del proyecto Si Guaviare que según 

contrato de cofinanciación No. Nº DCI-ALA/2014/349-310, contratado con la Unión 

Europea, finalizó actividades en julio de 2017. Dicha auditoría generó un impacto positivo 

siendo aprobada por la Delegación de la Unión Europea en Colombia, dando como 

resultado que se nos giraran los recursos finales de cofinanciación y se liquidara el 

proyecto. 

 

Con las gestiones realizadas en Colombia como en el exterior, se iniciaron gestiones con 

la Unión Europea y con FAO, con la finalidad de participar en la implementación del 

proyecto Corredores Amazónicos para la Paz liderados por jovenes, igualmente 

cofinanciado con recursos de la Unión Europea. En marzo de 2018, se nos solicitó por 

parte de FAO, la elaboración de una auditoria de riesgos general a la organización, (micro 

Assesmen), con la finalidad de darle viabilidad a la firma de un OPA, (contrato) con FAO, 

para ejecutar parte de las actividades y generar los resultados esperados en el contrato 

No. GCP/COL/097/EC, que firmó FAO con la Unión Europea. Finalmente producto del 

buen resultado de la auditoría,  FAO, se firmó el OP el 26 de octubre de 2018, y se 

comenzó con la ejecución del mismo, este OP, tiene una duración  de veinte meses y 

entre  las actividades a desarrollar por parte HWI están la de   fomentar la participación de 

los jóvenes, creando oportunidades económicas sostenibles e incluyentes, adaptadas al 

cambio climático para conservar el bioma amazónico, frenar la expansión agrícola, 

ganadera y de cultivos de uso ilícito en las cuencas de los Ríos Caguán medio, Guaviare 
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alto y Guayabero bajo, a traves de la Promoción de negocios verdes, Desarrollo en finca y 

en centros poblados, de módulos de producción agropecuaria (hortalizas, frutales, 

especies menores) para la seguridad alimentaria,  la implementación de chagras y rutas 

de caza, pesca y recolección, el mejoramiento del acceso, calidad y pertinencia educativa, 

así como del acceso a TIC´s de las comunidades educativas en los asentamientos 

humanos y  elaborar un diagnóstico del estado actual de las obras de infraestructura 

educativa, mediante la selección  de  siete (7) Instituciones educativas para  ser 

intervenidas,  teniendo en cuenta que la actividad contempla la adecuación y/o 

construcción de infraestructura, principalmente las unidades sanitarias, el internado, 

comedores y espacios deportivos.  

  

Un proyecto adicional que está ejecutando HWI en Colombia es el que hemos 

denominado Escuela Vereda Innovadora (EVITA), cofinanciado con recursos de la ONG y 

del exterior  cuya iniciación fue  a partir del  primero de octubre de 2018, en San Jose del 

Guaviare. Este proyecto tiene como finalidad, apoyar en aspectos de Desarrollo Rural, el 

fortalecimiento de una educación pertinente basada en valores interculturales, la inclusión, 

desarrollo territorial, cuido y uso sostenible de los recursos naturales, especialmente de 

los hídricos en el área rural, así como el liderazgo y las  capacidades de incidencia social 

de las Instituciones educativas rurales. Este proyecto se desarrollará en veinticuatro 

meses.  

 

De otra parte se hizo gestión ante la Agencia para la Reincorporación y la Normalización 

(ARN), el Fondo Colombia en Paz, la Unión Europea, La embajada de Austria en 

Colombia y el Ministerio del posconflicto, para obtener recursos para la ejecución del 

proyecto RENACER ANCESTRAL;  Una Ruta de Reincorporación y Normalización desde 

la cosmovisión y cuyo objeto es Esta propuesta contribuye a la implementación del 

Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y 

duradera, específicamente en el punto 3.2. Reincorporación de las FARC-EP a la vida 

civil, en lo económico, lo social y lo político- de acuerdo con sus intereses.  Estamos en la 

espera de obtener resultdos positivos y lo presupuestamos para el año 2019.  

 

De ustedes, cordialmente, 

 

 

 

 

FREDY JOSE RIVERA ARBOLEDA 

 Representante legal en Colombia 
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