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Presentación
Es muy grato presentar, este año 2016, el primer informe de gestión de CiDESD a
nuestros socios y socias; Consejo Asesor, aliados, donantes y ciudadanía en general;
pero a su vez es un momento, particular de aflicción para la familia CiDESD, por el
fallecimiento inesperado, en septiembre del año 2015, de nuestra amiga, compañera y
socia fundadora María Consolación Arnaiz Pedrosa, ilusionada impulsadora de la
iniciativa CiDESD y activamente comprometida en su apuesta como asesora de género
y derechos humanos de las mujeres e integrante del equipo investigador.
Su arduo compromiso como mujer solidaria y feminista, su trabajo intelectual, su
convicción en el diálogo, su persuasión en el accionar colectivo y su innata capacidad
pedagoga nos ayudó a pensar y a repensar de manera crítica y rigurosa. Con su
palabra, aporte y entusiasmo, valiosas iniciativas se concretaron y se dinamizaron tanto
en espacios locales como en escenarios nacionales e internacionales como son las
apuestas Mesa Nacional de Mujeres Populares Articulando Resistencias de lo Local a lo
Global; La Agenda Mujeres Populares con Voz Propia (agenda pública de mujeres
populares unidas por otro mundo posible, una construcción colectiva nacional que
permite a las mujeres populares incidir en las decisiones públicas).; La Alianza Mujer
Calidad de Vida
En las últimas décadas su compromiso concentro esfuerzos en acompañar los
sufrimientos y las esperanzas de las mujeres víctimas del conflicto armado, fortalecer su
empoderamiento y en promover la defensa de sus derechos. Comprometida con la
Verdad y la Justicia, y como militante de la Ruta Pacifica de Mujeres, participó
activamente como investigadora en la elaboración del Informe la Verdad de las Mujeres,
víctimas del conflicto armado en Colombia del proyecto de la Comisión de Verdad y
Memoria de las Mujeres Colombianas promovido y realizado por la Ruta Pacífica de las
Mujeres.
Durante su trayectoria, en la ciudad de Cartagena de Indias, fue pilar de la Asociación
Funsarep, que ayudó a crear y fue artífice directo de su reconocimiento institucional en
el compromiso con las mujeres y la paz. Desde su convencimiento del análisis social
crítico, del diálogo permanente y la acción colectiva para el trabajo de los sectores
populares y el empoderamiento y autonomía de las mujeres populares. Fue una
ferviente entusiasta e impulsora de los siete años del proyecto ODESDO y hoy del
actual CiDESD. Apuesta colectiva que defendía y dinamizaba como mediación
necesaria para el análisis, la reflexión y el discernimiento, y la sustentación de la
defensa de un desarrollo inclusivo que implicara cambios profundos en la estructura
social para garantizar, en especial a las mujeres, la justicia, la libertad, una Vida Libre
de toda forma de violencia y la participación en los procesos de la construcción de una
paz y del desarrollo en el contexto actual de Colombia.
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Su pasión por la literatura y el cine y su profunda sensibilidad artística recreaban su
Vida y su alegría y retroalimentaban su sabiduría reafirmando sus opciones y apuestas
que se concretizaban, de manera muy especial, en darle vida al feminismo popular
desde su compromiso con un mundo más humano y solidario. Sus escritos y
publicaciones nos dejan sin duda un valioso legado de reflexión teórica y praxis en el
trabajo popular y, en particular, con las mujeres de los sectores populares. Y asimismo,
su manera de hacer desde las raíces de la educación popular y sus valores éticos que
impregnaban sus decisiones, actuaciones y posicionamientos nos invitan a repensar
nuestra manera de proceder y actuar a favor de la autonomía y liberación de las
mujeres populares en defensa de sus derechos.
Su compromiso y su quehacer siempre es tuvo impregnado de optimismo. Y nunca
abandono su sonrisa y su alegría. Supo disfrutar y cuidar los pequeños momentos de la
vida y de fiesta. Enseñó a estar atentos al cuidado de la vida y que hay siempre tiempos
de celebración.
Agradecemos a la Vida el privilegio de su amistad, de poder compartir y aprender de
sus aportes y conocimientos, de su lucidez iluminando las apuestas innovadoras y los
momentos oscuros, y de su coherencia ética inquebrantable tanto en momentos de
alegría y optimismo como de fatiga y pragmatismos. Nuestro agradecimiento por su
presencia e ilusionado compromiso, lo reafirmamos con nuestro
profundo
reconocimiento a su alta sensibilidad humana, su compromiso como mujer solidaria y su
gratuidad permanente compartiendo siempre sus saberes y conocimientos.
Como escribió ella sobre la vida de su madre “su energía vital, su fortaleza, sus aportes
a la construcción de un mundo más humano y solidario hacen parte de aquello que
nunca muere y que contribuye a la humanización y divinización de la especie humana”.
Ella trasciende y está presente en nuestra trayectoria y compromiso personal e
institucional en la defensa de la vida y los derechos humanos de las mujeres.
Este Informe 2015, es el primer Informe de CiDESD y presenta los primeros pasos de
una apuesta colectiva. Sin duda, no fue un año fácil para el equipo ni para iniciar el
camino. Pero con un gran esfuerzo de trabajo colectivo y voluntario comenzamos la
andadura de manera gradual y con una mirada progresiva. De la misma manera,
iniciamos la reflexión interna sobre cómo nos vamos configurando, la cual continuará
durante este año. Y adicionalmente diseñamos e implementamos el proceso de
organización administrativa que servirá para estructurar la gerencia administrativa y
financiera al servicio de los Ámbitos programáticos y de la calidad de los procesos de
gestión interna. Propuesta que tiene como objetivo final ser una organización eficaz,
eficiente, bien gestionada, orientada a resultados y comprometida con la transparencia y
la rendición de cuentas tanto a nuestros socio/as, asociados y donantes como a la
sociedad.
Lluís Casanovas i Plà - Director
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Palabras Presidenta de CiDESD
El Centro Interdisciplinario de Derechos Sociales y Desarrollo (CIDESD), expresa
RECONOCIMIENTO a los méritos de su Asociada Fundadora, y Miembro de la
Directiva, CONSUELO ARNAIZ PEDROSA.
Reconocimiento, a la Mujer de alta sensibilidad humana, quien contribuyó con su
talento,
inteligencia,
creatividad,
talento
y
producción
escritural,
al
quehacer investigativo y social de CIDESD.
Reconocimiento, a su tránsito profesional con fuerza amorosa por el Programa de
Cidesd. Sus propuestas y recomendaciones planteadas en la interlocución con
Asociados y Asociadas en las reuniones, fueron valiosas y de impulso para que el
cuerpo humano de CIDESD, se mantenga vivo, laborioso, solidario, centrado en las
gestiones por la realización de los objetivos y metas sociales, económicas de desarrollo
como derecho humano, partiendo de un trabajo investigativo que propicie un diálogo
permanente, el análisis y las propuestas de hombres y de mujeres, niñas, niños y
jóvenes, históricamente en la exclusión, discriminación y violaciones.
CONSUELO ARNAIZ PEDROSA, con sus
concepciones teóricas, con su experiencia
educadora, con su amor, vislumbraba,
anhelaba, una sociedad nueva, democrática,
participativa, equitativa, libre, formada y
preparada para ejercitar el derecho de
ciudadanía de mujeres, niñas, niños y
jóvenes.
Hizo incidencia en calidad de Educadora y
con su pensamiento de mujer solidaria, con
carácter y profesionalismo de Maestra, en el
compartir de saberes con otras, en la forja
de mujeres concienciadas en sujetas de
derecho, quienes pueden hacer exigibilidad
de sus derechos, del respeto de los mismos
y de su dignidad de mujeres.

Reconocimiento, de su accionar involucrando los derechos sociales, económicos
y culturales en la perspectiva de género, desde su opción feminista. Por la
erradicación de todas las violencias contra las mujeres y las niñas. Porque a mujeres y
niñas, se les tome en cuenta en un plano de respeto, de atención, de equidad, de
igualdad, de verdad, justicia y reparación ante la realidad del conflicto armado, el
desplazamiento forzado, las penurias, lesiones y daños generados por la violencia.
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Reconocimiento, a su preocupación, y desvelos porque a las mujeres se les
valore como Constructoras de Paz en el desempeño de sus roles civiles y políticos
por la Paz, especialmente en los momentos históricos actuales determinantes de la Paz
en Colombia.
CONSUELO, con el pensamiento principista de coadyuvar por el Desarrollo a escala
humana, en contra de la inequidad de las personas de los sectores populares, por el
derecho a la identidad propia, el derecho a la salud física y mental, al trabajo, a la
educación, a la orientación sobre derechos sexuales y reproductivos, derecho a una
vida libre de violencias, procuró el estudio, la preparación, el debate, la movilización, las
alianzas con otras organizaciones del movimiento social de mujeres, en Cartagena, en
el ámbito nacional e internacional, por la autonomía, el empoderamiento, el respeto, la
defensa de los derechos, el ejercicio de la ciudadanía, de la democracia, de la veeduría
social, el autocuidado de mujeres y niñas, como instrumentos para la participación sana,
concienciada, solidaria y libre. Para tales fines planteó su pensamiento sobre el deber
del Estado de elaborar, ejecutar y promover POLITICAS PÙBLICAS para las mujeres,
visibilizándolas, dignificándolas.
Reconocimiento,
por
dejar
su
legado
precioso,
comprometido
y
educacional eminentemente a CIDESD, a la Asociación FUNSAREP, de la que fue
Asociada y Directiva. Allí fue Maestra, compañera y hermana. Edificó piedra sobre
piedra, como en su hogar, y en cada ser que afortunadamente con ella nos
encontramos.
Como escribió en Ensayos sobre Mujeres, Consuelo expresó su compromiso y su
convencimiento a favor de las mujeres populares y su empoderamiento como
ciudadanas activas.
Indudablemente, su desempeño lo gestó Educando. Siempre Educando. Muy creativa,
muy recursiva metodológicamente. Entendió la Pedagogía como Arte para enseñar y
aprender. Hubo diálogo y polifonía de voces en las interacciones del lenguaje con
Consuelo Arnaiz, ¡MAESTRA!

El Maestro mexicano José Arreola, en su libro “LA PALABRA EDUCACIÓN”,
enseña:

La única autoridad que podemos consentir es la que se desprende de la capacidad, de
la categoría intelectual, de los dones del conocimiento obtenidos a lo largo del esfuerzo,
o de las cualidades a veces innatas que hacen del Maestro también un Artista.”
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El poeta y Maestro José Martí, escribió:
“Educar es depositar
en cada hombre toda
la obra humana que
le ha antecedido:
es hacer a cada hombre
resumen del mundo
viviente, hasta el día en
que vive: es ponerlo a nivel
de su tiempo, para que flote sobre él, y no dejarlo
debajo de su tiempo,
con lo que no podrá salir a flote; es preparar
al hombre para la vida.

CONSUELO ARNAIZ PEDROSA, deja huellas hermosas y profundas en
nosotros/as: Las huellas de la GRATITUD, que nos concita a mantenerla en el
corazón con todo cuanto nos dio: Bienestar, Amor y Paz.
¡Que Consuelo Arnaiz, viaje circundada por bellas flores, rutilantes luces, y en
disfrute de gratos aromas, de policromías maravillosas en el Sendero de la
Unidad Universal!
¡Muchas Gracias Amiga, Compañera y Maestra!

María Villegas Robles
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Ámbitos y Avances
Logros más significativos

·

Iniciar el proceso de reflexión para definir la, hoja de ruta institucional de los
próximos años.

·

Definir y organizar los diferentes Ámbitos para iniciar el trabajo en base a las tres
líneas estratégicas: generar información estratégica y análisis, formación y
sensibilización e incidencia en lo público.

·

Configurar un equipo comprometido de voluntariado para asumir los retos de
cada Ámbito y poder iniciar los compromisos previstos en cada uno de los
programas.

·

La base de datos actualizados -indicadores y archivo prensa- y referente
valorado y utilizado por las organizaciones sociales, Ong´s e instituciones de la
ciudad. Sistematización de la información y seguimiento de los Derechos Vida
Digna, Vida Libre de Violencias, Salud y Económicos

·

Tener la primera publicación de CiDESD: Informe Anual La Situación del
Derecho a una Vida Libre de Violencias de las Mujeres en Cartagena de Indias.
Dando continuidad a la apuesta iniciada en el año 2010 desde el proyecto
Observatorio de Derechos Sociales y Desarrollo.

·

Iniciar reorganización administrativa y financiera para estructurar el Área
Administrativa y Financiera, redefiniendo los procesos a ejecutar y ajustarlos a
los lineamientos de CiDESD para iniciar un proceso de calidad de los procesos
administrativos y financieros.

·

Fortalecimiento del Consejo Asesor para dar respuesta académica, social y
ciudadana de experiencia, práctica y conocimiento a los requerimientos y retos
de los Ámbitos de CiDESD.
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ACCIÓN PROGRAMÁTICA DE CIDESD
Las acciones programáticas se iniciaron a mediados del segundo semestre, tal como se
había previsto. Y a partir de la constitución del equipo de análisis-investigativo cuatro
personas que trabajan de manera voluntaria.

Inclusión social, Ciudades y Desarrollo
Proyecto Observación de la Deuda Social y Desarrollo (PREODESD) tiene como
finalidad primordial el seguimiento al cumplimiento y estado de los Derechos Humanos,
particularmente los DESCA en el desarrollo local de la ciudad de Cartagena de Indias y
municipios del Departamento de Bolívar.
En ello se contribuye a afianzar el sistema de información general de CiDESD y avanzar
en la construcción de la Bases de Datos en relación a los DHESCA, Desarrollo Local y
la Paz.
Se priorizan tres derechos: Derecho a una Vida Digna, Derechos Económicos y
Derecho a la Salud.

Democracia, Paz y Desarrollo
Proyecto Observación de la Igualdad de Género en el Desarrollo Local (POIGDeL)
El proyecto tiene como finalidad la Observación de la Igualdad de Género en el
desarrollo local. El sistema patriarcal ha colocado a las mujeres como ciudadanas de
segunda categoría y legitima unos consensos amplios en cuanto a la naturalidad de la
inferioridad femenina. En este sentido, no es posible de hablar, hoy en día en nuestras
sociedades, de igualdad real ni de ciudadanía plena para las mujeres. En razón de su
género se las margina y se las trata como desiguales en todos los espacios y ámbitos
de la vida. Se entiende que para superar los obstáculos para una ciudadanía plena de
las mujeres es fundamental el empoderamiento y la autonomía plena de las mujeres en
los distintos ámbitos de la vida. Así se considerará para el análisis y al incidencia: La
Autonomía física, Se expresa en garantizar: el Derecho a una Vida Libre de Violencias y
el Derecho a la Salud y el Derecho a la salud Sexual y Reproductiva. La Autonomía
económica: el Derecho a un trabajo digno y el reconocimiento a la economía del
cuidado. Y la Autonomía política: El respeto al Derecho a la Participación de las
mujeres en todas las esferas del poder y ámbitos del ejercicio de ciudadanía.
La observancia de la equidad de género permite hacer seguimiento a la situación de las
mujeres en la ciudad de Cartagena y en el Departamento de Bolívar. Se establece una
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meta de carácter mínimo, pero con sentido estratégico. Se concentran los esfuerzos en
el Informe La Situación del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias en
Cartagena de Indias y Bolívar. Para ello se obtuvo un apoyo de Accisol para su
publicación y se ha garantizado no sólo la continuidad sino la renovación de la apuesta
ampliando las secciones y el análisis. Apuesta donde estuvo participando activamente
María Consolación aportando creatividad, conocimiento, ilusión y saber crítico hasta un
mes antes de su partida.
El Informe es un referente valorado y utilizado por las diversas organizaciones sociales,
ONG´s e instituciones de la ciudad y su acceso avanza cada vez más mediante la
publicación y difusión no sólo física sino virtual en la página web.

Participación y Ciudadanía Activa
Este ámbito y su Proyecto Formativo: Desarrollo y Democracia Local no se desarrolló
de acuerdo al marco de planeación definido. En la definición gradual y progresiva este
Ámbito está previsto iniciar a mediados del 2016.

Marco Institucional
Se iniciaron las reflexiones acerca de la elaboración del Plan Director de CiDESD para
ser hoja de ruta de los próximos cuatro años. Se tiene el objetivo de tener formulado a
finales del año 2016.
Se iniciaron las conversaciones para alcanzar un acuerdo interinstitucional de
cooperación de transferencia de conocimiento con Accisol para mantener el apoyo
científico y de conocimientos, de recursos humanos y de institucionalidad

En todo este marco programático cabe señalar el diseño y la elaboración de la página
Web que facilita el posicionamiento de CiDESD y facilita un canal de difusión
actualizado, garantiza el acceso a la información estratégica y es un punto de referencia
local, nacional e internacional en materia de los DHESCA y el Desarrollo Local.
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Gestión Administrativa y Financiera
Informe Administrativo
Proceso de reorganización administrativa para estar adecuadamente al servicio de los
ámbitos y sus actividades y la gestión de los proyectos.
Gerencia de proyectos: Disponer de una instancia estructurada para la formulación de
los proyectos y para el oportuno y eficaz seguimiento de los proyectos con el
cumplimiento eficiente de la rendición de cuentas y elaboración de los informes. Se
cuenta con el apoyo del equipo de Accisol.
En este sentido la Gerencia de proyectos inició sus funciones formulando y tramitando
nuevos proyectos ante la cooperación internacional para llevar adelante las apuestas de
CiDESD.
Presentación de CiDESD: En relación a la estrategia de presentación en sociedad, se
definió una presencia gradual y progresiva atendiendo a que no se quiere crear grandes
expectativas. Se dio a conocer a las organizaciones aliadas, se presentó a la
Cooperación Internacional, desde Accisol.

Informe Financiero
Se adelanta asesoría y diseño al final del año que seguirá en los próximos meses con el
propósito de estructurar el área contable y financiera, redefiniendo los procesos y tener
una eficaz actuación contable y de rendición de cuentas para los proyectos.
CiDESD es una entidad sin ánimo de lucro que se financia para realizar sus acciones a
través del apoyo de la cooperación internacional solidaria para el desarrollo y la
promoción de los derechos humanos
Donantes
·
·

Accisol
Agencia Catalana Cooperació pel Desenvolupament ACCD

Ingresos propios
CiDESd genera ingresos propios a través de las siguientes actividades:
·
·
·

Servicios de asesorías
Servicios de consultorías
Aportación de socio/as
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Redes y Alianza
Conscientes de la importancia del esfuerzo colectivo, CiDESD inicia sus
apuestas colectivas con organizaciones, Redes y plataformas locales y
nacionales

Alianzas con Organizaciones nacionales
·
·
·
·
·

Funsarep
Aprodic
CDS
Tiempos de Vida
Mesa Mujer y Calidad de Vida

Redes y Plataforma
·

Plataforma de Ong´s “Ciudadanía y Desarrollo”

Alianza con Organizaciones Internacionales
·

Accisol
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