PRESENTES
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PORTAFOLIO DE SERVICIOS

SOLIDARIOS Y PRESENTES
ACOMPAÑANDO COMUNIDADES

ACOMPAÑAMIENTO
SOCIOAMBIENTAL
PARA EMPRESAS Y GOBIERNOS

INTELIGENCIA DEL RIESGO
DE DESASTRES
POR CAMBIO CLIMÁTICO

¿QUIÉNES
SOMOS?

Somos una organización sin ánimo de lucro, especializada
en la gerencia integral de programas para restablecer las
condiciones de lo vivo, en comunidades impactadas por el
cambio climático, desastres y obras de desarrollo.
Nuestras intervenciones son integrales y cubren procesos
de solidaridad, acompañamiento socioambiental y gestión
del riesgo de desastres. En esta labor cubrimos las áreas:
-

-

Social: reasentamientos, acompañamiento psicosocial,
fortalecimiento de organizaciones sociales, medición
de impacto, asesorías, consultorías, y soluciones
adaptadas en gestión del riesgo de desastres, entre
otros.
Física: construcción y mejoramientos de vivienda,
construcción de infraestructura comunitaria, gerencia
integral de proyectos, entre otros.
Económica: creación, acompañamiento y
fortalecimiento de unidades productivas.

Construimos soluciones de una forma participativa,
comprendemos las comunidades desde una visión
regenerativa y consciente y transformamos sus realidades
buscando nuevos modelos de desarrollo a partir del
respeto por el territorio.

NUESTRO HORIZONTE
Gracias a la infinita solidaridad de los antioqueños en 1983 nacemos para atender
familias y comunidades afectadas por distintos desastres a través de un modelo de
atención integral que creamos.
Teniendo siempre nuestros valores como pilares, nos fuimos convirtiendo en un referente
de confianza, eficiencia y acompañamiento en el país; y gracias a ello, fuimos dejando lo
mejor de nosotros en varias esquinas de nuestro continente, y dejamos un pedazo de
nuestro corazón, en muchos rincones de Colombia.
Inspirados en las nuevas generaciones, hoy miramos al futuro con el orgullo que sentimos
por el camino recorrido y la determinación de seguir dando todo por las comunidades
desde la atención integral, la gestión del riesgo y el desarrollo de las comunidades de una
forma regenerativa y consciente. Nos mueve la pluralidad, el yo como parte de un todos,
esa poderosa fuerza holística que nos inspira a estar: Presentes.

MISIÓN
Estructurar y ejecutar proyectos para el restablecimiento de condiciones de vida de
comunidades impactadas por desastres, cambio climático y obras de desarrollo en
Colombia y América Latina, promoviendo la solidaridad y la consolidación de alianzas
público privadas.

VISIÓN
En el 2027, seremos el referente de Gerencia Social con mayor reconocimiento en el
restablecimiento de condiciones de vida de comunidades, con presencia permanente
en los territorios.

VALORES CORPORATIVOS
• Solidaridad • Respeto • Autodeterminación • Transparencia

PROMOVEMOS
COMUNIDADES
REGENERATIVAS

GOBIERNO CORPORATIVO
En la Corporación contamos con una Asamblea General de Corporados en la que
tenemos 36 organizaciones, un Consejo Directivo de 7 miembros y la Dirección
Ejecutiva para garantizar la transparencia, objetividad y oportunidad de las
gestiones realizadas.
La organización recibe recursos para asegurar la sostenibilidad mediante la
cuota de corporados, las donaciones y campañas de solidaridad, la formulación y
licitación de proyectos y los rendimientos financieros.

EJES DE TRANSFORMACIÓN
Trabajamos bajo un enfoque ambiental que nos permita generar comunidades
regenerativas, abordando aspectos

Sociales

Económicos

De Hábitat

ENFOQUE
En nuestro enfoque tenemos tres pilares:

Integralidad

Sostenibilidad

Participativo

Creemos firmemente en la
importancia de conocer las
realidades de los territorios para
plantear soluciones reales.
Por eso nuestra consigna es:

COMPRENDER
PARA
TRANSFORMAR

¿ QUÉ HACEMOS?
Trabajamos para fortalecer la
resiliencia de comunidades afectadas,
y reducir su exposición y vulnerabilidad
a eventos extremos relacionados con el
clima y con otros impactos
económicos, sociales y ambientales.
Nuestros proyectos contribuyen a la
mitigación de los efectos del Cambio
Climático y entendemos la importancia
de la adaptación y el fortalecimiento
de las comunidades ante los desastres
relacionados con el clima y las obras
de desarrollo.
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SOLIDARIOS
Y PRESENTES
ACOMPAÑANDO
COMUNIDADES

ACOMPAÑAMIENTO
SOCIOAMBIENTAL
PARA EMPRESAS
Y GOBIERNOS

INTELIGENCIA
DEL RIESGO
DE DESASTRES

POR CAMBIO CLIMÁTICO

Generamos capacidades y condiciones para un desarrollo regenerativo

SOLIDARIOS
Y PRESENTES
ACOMPAÑANDO
COMUNIDADES

Gracias a los aportes de diferentes actores de la sociedad,
promovemos y materializamos el valor de la solidaridad,
contribuyendo al restablecimiento de condiciones de vida de
las comunidades impactadas por emergencias y desastres
generados por el cambio climático, factores sociales y de
infraestructura.
PRODUCTOS / SERVICIOS:
• Gestión integral de recursos para acciones solidarias.
• Logística y distribución de kits de Ayuda Humanitaria para
emergencias y/o desastres, según la estandarización
nacional.
Kits: alimentación, escolar, aseo familiar, cocina, albergues,
cuidado mujer, materiales de construcción, prendas de
vestir, cuidado animal, entre otros.
• Acompañamiento psicosocial a poblaciones impactadas.
• Capacitación y fortalecimiento de habilidades para la vida
de las poblaciones afectadas.

• Acompañamiento en conciliación y resolución de conflictos
para fortalecer el tejido social.
• Creación o fortalecimiento de unidades productivas.
• Construcción y mejoramiento de vivienda / Construcción o
reconstrucción de infraestructura comunitaria.
EXPERIENCIA DESTACADA:

• Terremoto de Popayán, Cauca (1983)
• Tragedia de Armero. Erupción Volcán Arenas del Nevado del
Ruiz, Caldas y Tolima (1985)
• Deslizamiento en Villatina, Medellín (1987)
• Terremoto Eje Cafetero, Tebaida - Quindío (1999)
• Emergencia Invernal – Fenómeno de la Niña. Antioquia y
Atlántico (2010-2011)
• Haití: Construcción de 72 viviendas en Village Colombie, un aula
máxima para el Centro de Formación para la Mujer y el Niño y dos
aulas de clase en la Misión Corail.
• Avenida torrencial en Mocoa (2017)
• Emergencia sanitaria en el territorio nacional por Covid-19 (2020)
• Huracán Iota en San Andrés, Providencia y Santa Catalina
(2020-2022)
• Acompañamiento en emergencias por temporada de lluvias 2022 en
diferentes regiones del país en alianzas con el sector público y
privado
SOLIDARIOS Y PRESENTES
ACOMPAÑANDO COMUNIDADES

ACOMPAÑAMIENTO
SOCIOAMBIENTAL
PARA EMPRESAS
Y GOBIERNOS

Desarrollamos procesos de gerencia socioambiental con enfoque
integral para atender las necesidades sociales, ambientales,
económicas y de hábitat sostenible y regenerativo de las
comunidades impactadas por obras de desarrollo, cambio
climático y desastres con una mirada holística de la gestión del
riesgo en los territorios donde actuamos.
Trabajamos bajo la premisa que la reconstrucción no es
solamente la obra física, la vivienda, ni la infraestructura, o la
simple adecuación de espacios, es también recuperar el sentido
comunitario, el valor humano, las formas culturales de
producción, y por encima de todo, la esperanza de vida.
PRODUCTOS / SERVICIOS:
• Diseño, ejecución y evaluación de planes de gestión integrales
que incluyen: construcción y mejoramiento de vivienda e
infraestructura social y comunitaria, acompañamiento
psicosocial, económico y ambiental, y comunicación para el
desarrollo.

• Gerencia socioambiental en obras de desarrollo e
infraestructura, implementación de planes de manejo
ambiental.
• Diseño e implementación de sistemas de seguimiento,
monitoreo y evaluación de proyectos socioambientales.
EXPERIENCIA DESTACADA:
• Porce II y III: Intervención de reasentamiento
con estándares internacionales. Se formuló y
se implementó un esquema de seguimiento,
monitoreo y evaluación de impacto social sin
precedentes en Colombia.
• Proyecto ADAPTO Y SUSTENTO. 2010: GR
• Consultoría a la empresa minera Río Tinto Perú
• Mejoramientos de vivienda para afiliados –
Comfama - HABITAT
• Acciones integrales para atender y
acompañar a las comunidades ubicadas aguas
abajo de la presa de Ituango a través de
programas y/o proyectos de intervención social

con las familias afectadas, damnificadas y
evacuadas por la contingencia del proyecto
hidroeléctrico Ituango y garantizar el
restablecimiento del tejido social en la zona –
EPM - Ituango
• Fortalecimiento a organizaciones
comunitarias del área de influencia de la
minera Gramalote ubicada en el Municipio de
San Roque, Antioquia
• Mejoramientos de vivienda afectadas por
temporada de lluvia – evento vendaval 2020
(techos seguros, acompañamiento psicosocial y
capacitación en GRR e entrega de kits)

ACOMPAÑAMIENTO
SOCIOAMBIENTAL
PARA EMPRESAS Y GOBIERNOS

INTELIGENCIA
DEL RIESGO
DE DESASTRES

POR CAMBIO CLIMÁTICO

INTELIGENCIA
COLECTIVA:

Inteligencia del riesgo de desastres (por cambio climático):
Generamos ecosistemas de construcción colectiva y de una
cultura en torno a la gestión de Riesgo de Desastres, donde
acompañamos a las organizaciones tanto públicas como
privadas a identificar y ser conscientes de los riesgos y amenazas
presentes en su entorno. Es un trabajo integral para
potencializar el conocimiento de las comunidades, aportando a
la transformación de los territorios.
LINEAS DE ACCIÓN:
Es el área de co-creación, donde se desarrolla una combinación
de inteligencia humana, inteligencia artificial, más el diseño de
diversas metodologías de trabajo para la generación de
capacidades, motivando una mayor aproximación a la Gestión
del Riesgo de Desastres que posibilite la toma de decisiones.
• Asesorías y consultorías en Gestión del Riesgo de Desastres:
- Fortalecimiento de capacidades en las diferentes líneas de
acción temática
- Diseño de herramientas y formación ajustada a las
necesidades del cliente y territorio
- Gestión del Conocimiento
- Acciones de Reducción del riesgo de desastres

SOLUCIONES
COMPARTIDAS:

Es el espacio de trabajo donde generamos soluciones y
posibilitamos la transformación de los territorios, las empresas y
la sociedad. Juntos formamos capacidades y de acuerdo a las
necesidades,
implementamos
diferentes
enfoques
y
metodologías para su óptimo desarrollo.
• Ofrecemos soluciones personalizadas y adaptadas a cada
proyecto, a cada necesidad y según los modelos de la
Corporación Antioquia Presente
- Implementación y operación en proyectos de GRD
- Acompañamiento en el Manejo / línea compartida con
Solidaridad
- Desarrollo de metodologías en la entrega, formación e
implementación de “Kit Hogar Seguro” para la prevención en
caso de emergencias
- Acompañamiento en el desarrollo de una visión integral de los
negocios con la finalidad de ayudar a la toma de mejores y
más viables decisiones.
- Acompañamiento e instrumentalización de territorios con
enfoque en los escenarios de riesgo. (Alianzas con otros
actores)
- Diseño de metodologías para implementar acciones de
gestión del riesgo de desastres con enfoque diferencial.

INTELIGENCIA DEL RIESGO
DE DESASTRES
POR CAMBIO CLIMÁTICO

EXPERIENCIA DESTACADA:
-

INTELIGENCIA
DEL RIESGO
DE DESASTRES

POR CAMBIO CLIMÁTICO

-

Generación de espacio de apropiación del
conocimiento en Gestión de Riesgo de Desastres:
PALPITANTES, Diálogos Presentes, 2021
Acompañamiento en Gestión del Riesgo en
comunidades del Bajo Cauca antioqueño – Proyecto
EPM, Hidroituango.
Taller de “Hogar seguro” con comunidades
damnificadas de Apartadó
Infraestructura comunitaria para la comunidad de
Casa Baja, en la Isla de Providencia.

“La resiliencia, adaptación
y regeneración de las
comunidades permiten
comprender el riesgo como
un eje de transformación
frente al cambio climático”
Nicolás Ordoñez, Director Ejecutivo
Corporación Antioquia Presente

39

AÑOS
PRESENTES
Antioquia
Por el Cauca
Terremoto
de Popayán,
Cauca

Deslizamiento
en Villatina,
Medellín

Voladura del
oleoducto en
Machuca
Segovia,
Antioquia

• Terremoto Eje Cafetero,
Tebaida - Quindío
• Reasentamiento Empresa de Acueducto
y Alcantarillado de
Bogotá, E.S.P.

1983 · 1985 · 1987 · 1992 · 1994 · 1998 · 1999 · 2002 · 2004

Corporación Antioquia Presente
• Armero: Erupción Volcán
Terremoto
Arenas del Nevado
de Murindó,
del Ruiz, Caldas y Tolima
Antioquia

• Terremoto y
avalanchas en la
cuenca del Río
Páez, Cauca
• Proyecto
Reasentamiento
Porce II - EPM

• 2002-2004
Plan Parcial de
Renovación Urbaná Pereira
• Acompañamiento
Psicosocial y
productivo - Genocidio
de Bojayá, Chocó

Proyecto Porce III - EPM
Caracterización Cerrejón

• Consultoría Gestión
comunitaria - Sociedad
Portuaria Terminal de
Contenedores de
Buenaventura S.A - Tcbuen
• Consultoría socioambiental
Gobernación de Antioquia

Acompañamiento Moravia I
Alcaldía Medellín

Avenida
torrencial
en Salgar

• Inundaciones con
avenida torrencial
en Apartadó
• Deslizamiento en
Salinas, Caldas Antioquia
• Mejoramientos
vivienda Comfama
• Proyecto ADAPTO

• Avenida torrencial
y vendaval
Ituango, Antioquia
• Inundación
La Virginia,
Risaralda
• Inundación Ayapel,
Córdoba

2006 · 2008 · 2010 · 2011 · 2014 · 2015 · 2017 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022
Acompañamiento
Moravia II
Alcaldía Medellín

Emergencia Invernal
– Fenómeno de la
Niña. Antioquia y
Atlántico

• Terremoto de Haití:
Construcción Village Colombie
• Perú: Consultoría
en reasentamiento
• Diagnóstico y fortalecimiento
El Saldo- Fundación Argos

Avenida
torrencial
en Mocoa
• Emergencia sanitaria en el territorio
nacional por Covid-19
• Deslizamiento en Dabeiba
• Huracán Iota en San Andrés,
Providencia y Santa Catalina
• Proyecto Hidroituango - EPM

• Temporada
de lluvias Antioquia
•Proyecto
Hidroituango EPM
• Proyecto
SUSTENTO

NUESTRA EXPERIENCIA:
Durante 39 años, hemos trabajado en el
acompañamiento a poblaciones afectadas
por grandes desastres ocurridos a nivel
nacional. Desde 1983, hemos estado en todo
el territorio, desde el Amazonas hasta San
Andrés, Providencia y Santa Catalina,
pasando por el Eje Cafetero y llegando hasta
la Costa Atlántica. Hemos ejecutado 108
proyectos en 182 municipios de 19
departamentos de Colombia, a través de la
implementación de proyectos bajo esquema
de donación y contratación pública y
privada, en zonas afectadas por cambio
climático,
desastres
generados
por
fenómenos naturales y obras de desarrollo.
Así mismo, la Corporación cuenta con
experiencia en cooperación internacional y
ha estado presente en 12 países de América,
Europa y Asia.

“La solidaridad la
entendimos como la
participación en la búsqueda
de una solución colectiva
en la que siempre se
involucra la comunidad”
Nicanor Restrepo Santamaría

En nuestro proceso de restablecimiento de
condiciones de vida se destacan las
emergencias de Popayán, Armero y el
terremoto
del
Eje
Cafetero,
donde
construimos viviendas, realizamos proyectos
productivos y lo más importante es que
aportamos un acompañamiento psicosocial
para trabajar en el ser humano. Nuestra gran
prioridad.

seguridad
alimentaria
para
comunidades
informales de américa.
El 2020 fue un año diferente, un momento para la
adaptación, vivimos la emergencia más compleja
de la historia, la pandemia producto del Covid-19
que nos llamó a ser una organización
protagonista en el restablecimiento de
condiciones de vida de los grupos más
vulnerables.

Hemos ejecutado programas de recuperación
integral y reasentamiento con milesde
familias; y proyectos internacionales, que
incluyen la consultoría a la empresa minera
Río Tinto Perú, la construcción del barrio
Village Colombie en Haití, la atención a
colombianos afectados por el terremoto en la
costa ecuatoriana y el proyecto ADAPTO para
la identificación de estrategias de adaptación
al cambio climático junto con universidades
de Canadá, Haití, Cuba, Chile y Colombia y
que en el 2022 sigue como proyecto
SUSTENTO, una iniciativa, especializada en

Además, los huracanes Eta e Iota afectaron en
98% de la infraestructura de Providencia y Santa
Catalina, y gracias a diferentes alianzas,
trabajamos en líneas de acción priorizadas:
atención
humanitaria,
acompañamiento
psicosocial, proyectos productivos y plan semilla,
posadas nativas e infraestructura social
comunitaria.
Gracias a los resultados obtenidos contamos con
credibilidad en la sociedad civil, el Gobierno, los
contratantes y los cooperantes nacionales e
internacionales, generando confianza y respaldo.

39AÑOS

DE EXPERIENCIA ACOMPAÑANDO COMUNIDADES
AFECTADAS POR DESASTRES Y CAMBIO CLIMÁTICO.

29AÑOS

DE EXPERIENCIA EN OBRAS DE DESARROLLO.
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8.00O
MÁS DE

PROYECTOS
EJECUTADOS

CASI

SOLUCIONES
DE VIVIENDA,

MEJORAMIENTOS E
INFRAESTRUCTURA

GENERAMOS CONFIANZA,
Y ALIAN ZAS ESTRATÉGICAS
NUESTROS CORPORADOS

CONTRATOS / COOPERANTES

ALIANZAS / REDES

CONOCE MÁS SOBRE
NUESTROS PROYECTOS
E HISTORIAS INSPIRADORAS
La solidaridad
Presente en Apartadó

Mejoramos viviendas,
transformamos vidas

Seguridad
alimentaria

Una historia de vida y
regeneración

COMPRENDER
PARA
TRANSFORMAR
www.antioquiapresente.org

