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2020 es sin duda un año que marco un hito en la historia de nuestro planeta. Es el año de

la pandemia, del distanciamiento social, del dejar los abrazos, el año de la reinvención. de la
nueva normalidad, del uso de las mascarillas, de la paranoia por la desinfección de todo, del
colapso de los hospitales, del aumento del desempleo, y de la difícil perdida de seres queridos
a causa del

Covid-I9.

Las problemáticas sociales de nuestro país, se han agudizado, las diferencias y dificultades
económicas de los más lulnerables se hacen más notorias. La economía a nivel mundial
atraviesa una crisis de

dificil solución.

Cierres de colegios, jardines, restaurantes, bares entre

otras microempresas que eran la única fuente de ingresos de muchos de los integrantes de
nuestra familia Ágape.
Para ágape los abrazos son la forma de decirle al otro estoy aquí, te acompaño, me solidarizo

contigo. Una práctica que hemos tenido que dejar de lado, ansiamos el momento en que
podamos abrazamos y reunirnos nuevamente. El año de la pandemia nos ha enseñado a valor
aquellas pequeñas cosas y actos que hacen la diferencia.

"La normalidad" de los dos primeros meses del año, nos permitió realizar uno de nuestros
encuentros más esperados: SANANDO EL CORAZÓN AFROCOLOMBIANO. Ágape
esperaba poder potenciar su misionalidad, peto como para todos, para La Fundación el año
de la Pandemia fue sin duda un año que trunco muchos de los procesos

y proyectos que

planeaba realizar.

El 2020 es un año que a nos ha llenado de fortaleza, nos ha unido más.

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO

1.

Encuentro

2.
3.
4.
5.

Parlicipación en el Consejo Asesor de IaUBPD
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1: SANANDO EL CORAZÓN AFROCOLOMBIANO

Apoyo educativo a dos hijas de Rusbelcy Granados
Entrega de mercados en época de cuarentena estricta en Colombia

Visitas navideñas

se

6. Paficipación en convocatorias para obtener
7. Nombramientos nueva Junta Directiva

recursos.

DESARROLLO
En cabeza del Representante Legal de La Fundación Ágape en Colombia, se logró, durante
un año particular, la realización de las anteriores actividades que nos permitieron seguir
construyendo comunidad.

1.

Encuentro l1: SANANDO EL CORAZON AFROCOLOMBIANO

Lugar: Villeta, Colombia
Fecha: febre¡o 28, 29 y marzo 0l

2.

Participación en el Consejo Asesor de la UBPD

La Fundación Ágape por Colombia, participó en la formación y se postulo para ser
delegadosde las organizaciones sociales en la UBPD. Fuimos seleccionados como
representantes de las diferentes organizaciones que trabajan en tomo a la desaparición
forzada a causa del conflicto armado colombiano.

El

11 de diciembre 2019.06:26 p. m. Periódico El tiempo, publico la siguiente nota:

Las víctimas de secuestro que asesorarán a la Unidad de Búsqueda
La elección de estas dos organizaciones hace parte de la conformación del Consejo Asesor
Por: Justicia

Con la elección de dos organizaciones de víctimas de secuestro como delegadas ante el
Consejo Asesor de la Unidad de Búsqueda de personas dadas por Desaparecidas (UBPD),
terminó el proceso para decidir quiénes ocuparán esos dos lugares en el órgano consultivo de
la dirección de esa entidad de justicia transicional dirigida por Luz Marina Monzón.

Las organizaciones elegidas fueron la Fundación Ágape por Colombia y la Asociación de
Víctimas por la Paz de Colombia, Asodavipac, que harán parte del primer consejo asesor
la UBPD.
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Son en total seis los representantes de la sociedad

civil en

e1

Consejo Asesor. Dos, por parte

de las víctimas de secuestro, que fueron anunciadas hoy, además de un delegado de
organizaciones civiles con especiaiidad técnica forense (la Corporación Equitas es la única
postulada) y dos delegados de víctimas de desaparición forzada y un miembro de la Mesa

Nacional de Participación de Víctimas de desaparición forzada, escogido por la Mesa
Nacional de Víctimas.

Estas últimas están en proceso de elección y flnalizan en enero.

Ágap" por Colombia

es una fundación sin ánimo de

luc¡o creada en el 2006 por voluntarios

residentes en Canadá, algunos de ellos refugiados colombianos. "Trabajamos en Colombia

con víctimas del conflicto amado facilitando espacios de reconciliación", explican en su
página web. Agregan que trabajan con personas en el exilio, víctimas de reclutamiento de

menores, secuestro, desaparición forzada, minas antipersona, desplazamiento forzado y
abuso sexual.

Asodavipac, por su parte, nació en agosto del 2016 por iniciativa de víctimas directas e
indirectas del conflicto en el Meta, con el ánimo de involucrarlas "en la lucha de la garantía
de los derechos humanos"-

Los representantes de las víctimas de secuestro fueron elegidos tras un proceso de dos meses,
en el cual se identificaron 60 organizaciones del país. La implementadora Criterios de Ruta

Consultores fue 1a encargada de adelantar

el proceso, en el cual se inscribieron

20

organizaciones y fueron preseleccionadas nueve para las elecciones en encuenúos regionales,
de las cuales salieron las dos ganadoras.

Del Conseio Asesor también hacen pafe ocho representantes de instituciones estatales: el
presidente de la Comisión de la Ve¡dad, los ministros o ministras del Interior, Salud y

Justicia, el Alto(a) Comisionado para la Paz, el director(a) de la Unidad de Víctimas, la
directora de Medicina Legal y el Consejero(a) Presidencial para los Derechos Humanos.

El Consejo Asesor de la UBPD

se elegirá cada año, durante los 20 años de mandato de la

entidad que está finalizando la construcción de su Plan Nacional de Búsqueda. (Tomado de
htps:/iwww.eltiempo.com/justicia./jep-colombia./organizaciones-de-victimas-de-secuestroasesoraran-a-la-unidad-de-busqued
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Apoyo educativo a dos hijas de Rusbelcy Granados

Ágape durante algún tiempo ha venido apoyanclo la formación en enfermería de dos hijas de
la señora Rusbelcy.

4.
5.

Entrega de mercados en época de cuarentena estricta en Colombia

Visitas navideñas

Durante el mes de diciembre, parte de los voluntarios de la Fundación, realizaron 35 visitas
a agapitos en Villavicencio y Bogotá. Junto al equipo de voluntario se llevo un detalle de

navidad

a las familias que

visitamos. Fueron visitas que nos pemitieron hacer un

acercamiento a nuestros amigos, en estas se logro hacer presencia, para que los agapitos

6.

Participación en convocatorias para obtener recursos.

En época de cuarentena, postulamos a ágape en dif'e¡entes convocatorias de entidades para
aplicar a apoyos económicos en pro de nuestra comunidad.

R

AU6U5T§ LA§SO

t-l,

Fúndac¡ón

