
 

 

Informe de gestión Fundación Sembrando Vida y Paz 
(Sevipaz) 

 

Introducción 
 

En la fundación sembrando vida y paz (Sevipaz) soñamos con un país inclusivo, en 
donde existen comunidades sostenibles en donde ellas se desarrollan y crecen al sanar 
todas sus heridas de lo que ha causado el conflicto en Colombia de la mano con un proyecto 
de vida donde son productivos y felices. 
 

Por eso hemos dedicado todo nuestro esfuerzo en contribuir a la construcción de la 
paz de Colombia, generando procesos de acompañamiento integral e inversión para el 
fortalecimiento productivo para lograr un alto impacto en las comunidades a través de  
alianzas y colaboraciones con expertos en diferentes campos, organismos de cooperación 
internacional, empresas, para realizar el sueño de lograr comunidades sanas y sostenibles. 
 

Desde el nacimiento de la fundación estamos enfocados en la población víctima de 
la nación: 
 

 
 

Al ser una meta ambiciosa en Sevipaz incorporamos el principio de trabajar en red 
como un valor clave al consolidar alianzas con instituciones, cooperantes, donantes y 
empresas llevamos a cabo nuestro valor misional y de esta forma lograr cubrir la mayor 
cantidad de víctimas. 
 



 

 

Quiénes somos 
 

Fundación sembrando vida y paz (Sevipaz) es una fundación creada hace más de 
cinco años por un grupo de interdisciplinario de profesionales, interesados en encontrar 
oportunidades para restaurar el tejido social de la población víctima en Colombia.  
 

Desde su origen, la fundación busca realizar un acompañamiento integral, enfocado 
en la atención socioemocional de las víctimas del conflicto armado, específicamente a las 
que han sido reconocidas como víctimas del Estado y que han obtenido sentencias a su 
favor. Este proceso ha comenzado con una planeación y enfoque definidos para lograr los 
propósitos definidos. 

 
Durante el año 2016 hubo una reestructuración de la fundación redefiniendo su 

nuevo enfoque para generar las líneas  de trabajo definidas y las acciones para servir dicha 
población 
 

Nuestra misión 
 

Restaurar el tejido social de la población víctima colombiana, implementando un 
proceso de reparación emocional y, posteriormente, fortaleciendo su capacidad productiva 
con herramientas que les permiten la autonomía económica, el empoderamiento de sus 
conocimientos tradicionales y la consolidación de su proyecto de vida.  
 

Nuestra visión 
 

Sevipaz se posicionará como una fundación especialista en el acompañamiento 
integral de las víctimas, especialmente de las que reciben indemnizaciones económicas a su 
favor, pero que no cuentan con las herramientas y capacidades para utilizar estos recursos 
adecuadamente. De esta forma, habrá acompañado a varios grupos de víctimas, logrando 
así su reparación emocional y económica.  
 

Nuestras líneas de acción 
 

1. Línea de Acompañamiento integral 
 

 Sevipaz ofrece un acompañamiento integral, pues no solo se enfoca en la 
reparación socioemocional de la población, sino que también se enfoca en empoderar a los 
beneficiarios en conocimientos y capacidades para que puedan construir y llevar a cabo un 
proyecto de vida sólido.  

 



 

 

 Para la fundación es importante fortalecer a la población con conocimientos 
financieros, para que ellos puedan invertir los recursos que recibieron con las sentencias en 
proyectos productivos que les permitan tener estabilidad económica y, de esta manera, la 
reconstrucción de su proyecto de vida.   

 
 Los componentes para desarrollar el acompañamiento socioemocional son 

con la metodología de freemind aportada por el doctor Augusto Cury.  
 
El Dr. Augusto Cury es un médico psiquíatra, investigador y escritor brasilero,  autor 

de  la teoría de la inteligencia multifocal y de diversas metodologías de restauración 
emocional, coaching y desarrollo de la inteligencia, ha publicado más de 20 libros que han 
sido traducidos a diversos idiomas,  fundador de la escuela de la inteligencia y uno de los 
personajes más influyentes de Brasil en la última década.   Para conocer más: 
www.augustocury.com.br 

 
 



 

 

 
 

2. Línea de Valor agregado  
 

 Pensando en generar oportunidades para sobresalir en el mercado, donde 
pueden existir productos y servicios similares a los que sean ofrecidos por los beneficiarios, 
Sevipaz propone alianzas y colaboraciones con expertos en diferentes campos, que gracias 
a sus conocimientos plantean agregar elementos adicionales, conservando la esencia y el 
estilo tradicional.  

 
 El diseño y la realización de este valor agregado son aprendidos por la 

población acompañada, esto con el objetivo de instalar conocimientos para que en el futuro 
puedan continuar con el proyecto de forma autónoma y constante.   
 
 

3. Línea el camino Sevipaz 
 

 El acompañamiento que realiza Sevipaz comienza haciendo un diagnóstico 
de la realidad y los problemas de la población que será beneficiada, esto con el fin de 
conocer su realidad física, social y económica.  

 
 Al mismo tiempo, Sevipaz identifica las necesidades y demandas de la 

población para crear herramientas psicoemocionales que les permitan superar las 
dificultades que han tenido después de vivieron los hechos victimizantes. Posteriormente, 



 

 

se establece una línea de acción para empoderar a los beneficiarios con conocimientos en 
finanzas, consolidar un proyecto productivo y conseguir un producto con un valor agregado 
que sobresaldrá en el mercado por conservar la tradición, pero con un elemento adicional. 
Este producto u oficio se realiza con los conocimientos tradicionales que ya existen en la 
población, pero que son fortalecidos con herramientas adicionales que le brindan un valor 
agregado.  

 
Sevipaz ha creado y planeado el siguiente camino para realizar una reparación 

consciente: 
 

i. Crea una alternativa de financiación para personas sin bancarización.  
ii. Sevipaz entrega herramientas psicoemocionales para promover empoderamiento 

individual y una vida con propósito.  
iii. Sevipaz identifica y materializa un oficio que es una herramienta de cambio 
iv. El resultado es un producto que genera esperanza y oportunidad, con un valor 

agregado único para el mercado. 

 
 

 
 

Director ejecutivo Edward Charles Stanford 
 

Edward cuenta con más de 30 años de experiencia en dirección de proyectos y en 
el diseño y ejecución de programas de formación y crecimiento empresarial. Es 
administrador de proyectos con Magister de la Universidad de Texas en Arlington. Entre 
los cargos desempañados  está dirección del Centro Colombo Americano, Socio fundador 
de la Fundación Servipaz y representante legal y socio de EDASIM Col. 
 

Proyectos y programas 2016 
 

Proyecto Reedificar 
 

Reedificar es un proyecto de desarrollo económico y social que repara de manera 
consciente e integral a víctimas del Estado, a través de acompañamiento para la 



 

 

recuperación emocional y la educación financiera a través de talleres presenciales 
experienciales, talleres virtuales grupales, asesorías individuales virtuales y asesorías 
personalizadas in-situ.  

 

Descripción 

 
El proyecto surge como solución a las víctimas del Estado, que deben esperar hasta 

5 años para que se haga efectiva una indemnización y, en esta espera, la afectación 
emocional, social y económica de la víctima y de su familia por el hecho victimizante se 
vuelve más compleja en tanto ingresan y/o profundizan problemas económicos y sociales. 
Lo anterior puede desencadenar angustia y desesperanza, que influyen en la toma de 
decisiones y acciones en el manejo de la indemnización, que son contraproducentes para 
su vida y su familia. Durante el periodo de espera el acceso de la víctima y su familia al 
sistema bancario tradicional es limitada. 

 
 

Gestión en el año 2016 
 

Grupo beneficiario proyecto reedificar 
 

109 Beneficiarios población víctima de la nación 
 

Zona de intervención  
 



 

 

 
Impacto 

 

Durante y después del proceso, la población beneficiaria se mostró interesada en 
poner en práctica los conocimientos adquiridos durante el mismo. Varios Beneficiarios 
manifestaron que el módulo que más les gustó fue el de manejo de emociones. 
Adicionalmente, algunos beneficiarios quisieran que este programa se mantuviera siempre 
vigente. 

 
Se coordinó y monitoreó la realización de talleres de capacitación en educación 

financiera, dictados en 31 municipios donde se está implementando el “Programa 
reedificar”. Los beneficiarios de dichas capacitaciones, más de 109 personas en total, fueron 
personas víctimas de la nación. 

 
 



 

 

Resultados en el 2017 

 
 
 

Resumen ejecución financiera 2016 Proyecto Reedificar Monto 

Recursos aportados por empresas $100.000.000 

Recursos en especie aportados en material $ 50.000.000  

Total inversión del programa $150.000.000 

  

Total de recursos gestionados 2017 Monto 

Recursos aportados por Naciones unidas $80.000.000 

   
 

Proyectos y programas 2017 
 

Restauración emocional y generación de oportunidades económicas para la comunidad 
Nasa víctimas del conflicto en el departamento del Cauca 
 

Sevipaz gracias al desarrollo de metodologías para la reparación consciente cuenta 
con los recursos para el desarrollo de estas oportunidades económicas, Sevipaz realiza 
alianzas con organizaciones o personas especializadas en la actividad, es así como cuenta 



 

 

con el apoyo del diseñador Carlos Valenzuela, para iniciativas artesanales y de otras 
entidades como fundación Proterritorio para el establecimiento de actividades productivas. 
 
          El proyecto se fundamenta en las teorías cualitativa y cuantitativa de la investigación 
y el desarrollo social, donde la historia y conocimiento de los participantes son el punto de 
partida para la construcción de saberes y la recuperación emocional. De esta forma, el 
proceso parte de una caracterización estadística de las formas de vida de los participantes, 
complementado con la caracterización cualitativa, a partir de las historias de vida de las 
personas, Siendo la historia y el proyecto de vida, el hilo conductor del proceso. 
 
En este piloto del programa, Sevipaz comenzará realizando un diagnóstico de la población 
y su situación, esto con el fin de conocer quiénes son las mujeres tejedoras, cuál es 
situación de organización y su capacidad productiva. Este proyecto es financiado por 
naciones unidas. 
 
Sevipaz ha identificado las siguientes causas que dificultan a los Nasa tener un proyecto 
productivo rentable que les de autonomía y potencializar sus capacidades ancestrales:  
 

• No existe acompañamiento para superar y reparar definitivamente los problemas 
emocionales causados por el conflicto, que los llevan a un continuo asistencialismo.  

• Pérdida del conocimiento ancestral (cultura Ya`ja) y la transmisión del mismo de 
generación en generación, por lo que se ha perdido la cultura de la elaboración del 
producto y se han dedicado a otras actividades económicas, como la minería ilegal.  

• Actividad desarrollada en su mayoría por mujeres, que no tienen la formación 
adecuada para lograr ingresos suficientes para su supervivencia. 

• Técnicas de producción poco eficientes, materia prima con alto costo y baja 
productividad que generan un precio más alto frente a productos similares de otras 
regiones del país. 

• Baja penetración de mercados. 

• Teniendo en cuenta lo anterior, Sevipaz se ha propuesto a apoyar a esta comunidad 
con un acompañamiento integral, que pueda ser respaldado por entidades y 
organizaciones interesadas en la reparación integral de las víctimas colombianas.  

• Se iniciaría la estrategia de restauración emocional, esto gracias a talleres y a la 
elaboración de cartillas de restauración, que permitirían un acompañamiento 
integral de las familias del programa. Luego se apoyaría la fase de organización de 
la cadena productiva de la Ya’ja, fortaleciendo las capacidades técnicas de 
producción, diseño y acceso al mercado, y dotando de materia prima y herramientas 
a los beneficiarios.  

• Es importante resaltar el acompañamiento en la estrategia de diseño que se 
realizaría gracias a la colaboración del diseñador caucano Carlos Valenzuela, quien 



 

 

transmitiría sus conocimientos de diseño para que la Ya’ja tenga un valor agregado 
y que la convertirían en una mochila única en el mercado. Lo anterior, a su vez, 
permitiría que, con el tiempo, la producción de este producto se realice de forma 
autónoma, fortaleciendo integralmente la actividad económica de esta población.  

 
Los Objetivos del proyecto son:  
 

• Implementar una estrategia de restauración emocional con la metodología 
desarrollado Dr. Augusto Cury.  (12 pasos para la restauración). 

• Instalar capacidades a los artesanos del producto Ya`ja. 

• Desarrollar una estrategia conjunta de diseño y valor agregado para el 
posicionamiento del producto Ya`ja y transmitir conocimientos del diseño.   

• Acceso al mercado del producto Ya`ja a nivel nacional por medio de convenios 
institucionales. 

 

Anexos 
 

Registro fotográfico de actividades con indígenas Nasa  
 

 
 



 

 

 
 

 
 
  



 

 

Herramientas de identificación en campo 
 

 



 

 

Convocatoria para víctimas 

 
 

Recorte de publicación propia 
 



 

 

 
 



 

 

 
 

Redes sociales 
 

✓ Twitter: Sevipaz 

✓ Facebook: Sevipaz 

✓ Página web: En proceso de reorganización con plataforma de donación online. 

o www.sevipaz.com 


