
Corporación Región. Una organización en América Latina1 

Con motivo de la reciente membresía de Corporación Región (Colombia) a Habitat  

International Coalition (HIC), compartimos las siguientes notas sobre los propósitos, 

contenidos y producción de esta organización a lo largo de su trayectoria con el fin de dar 

a conocer nuestro trabajo a los demás miembros y amigos de HIC en la región.  

La Corporación Región para el Desarrollo y la Democracia, fundada en noviembre de 

1989, es una organización de la sociedad civil colombiana, sin ánimo de lucro, 

comprometida con la realización de los derechos humanos, las libertades y una vida 

buena para todas las personas. Se concibe como un actor social y político autónomo que 

construye su propia opinión, la hace pública e incide en las transformaciones necesarias 

para la construcción de una sociedad justa, democrática y equitativa y en paz. 

 

El pasado 23 de noviembre Región cumplió  25 años de existencia. Durante estos años, 

se ha interesado especialmente en aportar conocimientos sobre la realidad, contribuir a la 

formación de ciudadanías críticas y de una cultura política democrática, promover y 

participar en espacios de deliberación y concertación de agendas sociales y políticas. 

 

Región es promotora de la paz, la democracia, la equidad y la inclusión, el reconocimiento 

de la diversidad cultural; la ética del cuidado de sí, de los otros y del entorno, en el marco 

de unas relaciones equitativas entre géneros y generaciones y por una ciudadanía plena 

para mujeres y hombres. 

 

En el pensamiento de Región, los derechos humanos son entendidos como base de una 

convivencia democrática y pacífica y herramientas para poner límites al ejercicio de la 

autoridad. 

 

“Rechazamos la violencia como método para conseguir propósitos sociales o políticos, al 

tiempo que reconocemos que el monopolio del uso de la fuerza debe estar en manos del 

Estado, sobre la base de un respeto irrestricto a los derechos humanos y al derecho 

internacional humanitario por parte de sus agentes. Defendemos y promovemos la 
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tramitación no violenta de los conflictos y abogamos por una salida política negociada, con 

participación de la sociedad civil y con respeto por los derechos de las víctimas, para el 

conflicto armado que vive al país”. 

 

Durante su trayectoria Región ha  propugnado por un cambio en la sociedad, en la 

economía, en la cultura y en el régimen político, para que se reconozcan y garanticen los 

derechos humanos y la democracia, como formas de vida y como pautas de relación entre 

las personas y las instituciones. Entiende que los avances formales hacia un Estado 

Social y Democrático de Derecho son importantes pero no suficientes; por ello trabaja por 

una "democracia de alta intensidad" y “sin fin”, es decir, por adelantar procesos 

económicos, sociales, políticos y culturales de transformación de las relaciones 

jerárquicas de poder, en relaciones de autoridad compartida, en espacios públicos, 

privados y en la vida cotidiana e institucional. 

 

En cada acción, Región busca aportara la concreción de un modelo de desarrollo humano 

sostenible en lo económico, lo social, lo político, lo cultural y lo ambiental que permita 

erradicar la pobreza y construir condiciones de vida y de trabajo dignas, una distribución 

equitativa del ingreso y de la propiedad, la inclusión de los pobres, de las mujeres y 

hombres discriminados o privados de sus derechos, en perspectiva de género. 

 

Desde la perspectiva de género se busca transformar la ancestral cultura patriarcal que 

aún persiste, lo que requiere profundos cambios en las relaciones de poder y estrategias 

pedagógicas que dignifiquen a las mujeres desde el respeto a los derechos humanos, en 

todos los campos de la vida. Buscamos construir relaciones equitativas, incluyentes y 

democráticas, cambiando las profundas desigualdades que existen entre hombres y 

mujeres, por igualdad de oportunidades y derechos. Estamos comprometidos en aportar 

al fortalecimiento de la acción social, cultural y política de las mujeres y en el desarrollo y 

promoción de nuevas masculinidades. 

 

Lo local y el territorio como ejes de la democracia y la equidad. 

 

En Región entendemos el territorio como construcción social, política y cultural que otorga 

especificidades a los procesos sociales y políticos. Esto implica pensar asuntos como la 

gobernabilidad democrática, la democratización del poder en lo local, el desarrollo 



sustentable, la equidad entre territorios y entre niveles territoriales. Esto supone actuar en 

lo local, en la región, el país y el entorno internacional articulando estas diversas escalas 

territoriales. La movilidad que se produce por el desplazamiento y las migraciones 

forzados, plantean nuevas relaciones entre identidad, territorio, política y cultura. 

 

Actuamos por un desarrollo humano, ambiental, social y económico sostenible que 

permita tener una existencia digna para las generaciones presentes y futuras y la 

preservación de la vida en el planeta. Esto implica decisiones y acciones de la sociedad 

civil para construir propuestas, movilizarse e incidir en una nueva agenda que garantice el 

respeto y preservación de los diversos ecosistemas en nuestro planeta.  

 

Comprendemos que cada persona es única e irrepetible en su subjetividad, singularidad, 

integralidad y en su historia; que los seres humanos somos sujetos con capacidad para 

actuar en todos los ámbitos de la vida, con responsabilidad, respeto y cuidado por la 

dignidad humana, las diversas especies, y el planeta; que somos mujeres y hombres 

capaces de cuidar de nosotros mismos, cuidar al otro y a lo otro, protegiendo las diversas 

formas de vida y transformando la realidad para construir una nueva sociedad. 

 

Objetivos del Plan Institucional. 

 

Violencias y convivencia democrática. 

Promover alternativas sociales y políticas para la tramitación democrática de las 

conflictividades violentas y la garantía plena de los derechos de las víctimas a la verdad, 

la justicia, la reparación y a la no repetición desde un enfoque de derechos humanos. 

Migraciones y Derechos Humanos. 

Contribuir al reconocimiento de los migrantes como sujetos de derechos, a la construcción 

de políticas públicas y nuevos modelos de desarrollo que aporten a la existencia de 

ciudades y regiones más incluyentes.  

Educación y ciudadanías. 

Contribuir a la garantía del derecho a la educación y su disfrute a lo largo de la vida; al 

fortalecimiento de ciudadanos y ciudadanas críticas con capacidades para desarrollar sus 

proyectos de vida, comprometidos con la construcción de una sociedad más plural, 

incluyente y equitativa. 



Derecho a la ciudad y al territorio. 

Aportar a la existencia de ciudades y territorios más justos, democráticos y humanamente 

sostenibles, promoviendo desde la sociedad civil acciones para visibilizar los problemas 

urbano-rurales, planteando estrategias desde la perspectiva política del derecho a la 

ciudad 

 

En este campo programático desarrollamos proyectos por el derecho a  la ciudad y al 

territorio, con comunidades de los ámbitos rural y urbano de la ciudad, así como de 

municipios del área metropolitana, teniendo en cuenta que las problemáticas más 

significativas no se explican por fuera de la relación campo-ciudad y particularmente los 

procesos de conurbación. Problemas ambientales, impactos por megaproyectos, efectos y 

causas de la criminalidad organizada y otros requieren de una mirada relacional y desde 

una perspectiva del derecho a la ciudad y al territorio. 

 

Algunos proyectos desarrollados durante los últimos años: 

 

Sistematizaciones y estudios de los últimos 3 años. 

- Generación libre y con derechos. Canasta básica para la superación de la pobreza. 

Estudio realizado en el marco de una Alianza Interinstitucional, FAONG, Confiar, 

Universidad de Antioquia, Corporación Cariño. ENS. Medellín 2011. 

- San Carlos: Memorias del Éxodo en la Guerra. Estudio realizado para la Comisión de 

Memoria histórica. Marta Villa. 2011 

- Desplazamiento Forzado en la Comuna 13: Las huellas invisibles de la guerra. Estudio 

realizado para la Comisión de Memoria histórica. Luz Amparo Sánchez. 2011 

- El libro “La exclusión social y la desigualdad en Medellín. Sus dimensiones objetivas y 

subjetivas”, es un producto de la investigación Percepciones sobre exclusión social  en 

Medellín, financiada por el Comité Técnico de Investigación – Codi – de la Universidad 

de Antioquia, la Escuela Nacional Sindical, la Facultad de Enfermería y la Escuela de 

Nutrición y Dietética de la Universidad de Antioquia y la Corporación Región. 

- Investigación comparativa sobre desplazamiento forzado y migraciones en Colombia 

Ecuador y Canadá. Marta Villa Amparo Sánchez, Ana María Jaramillo. Publicado. 

- Campaña de sensibilización ciudadana: “Tenemos nuevos vecinos” “Esta es tu casa” 

(sobre el problema del desplazamiento forzado de personas). 

 



Proyectos 

 

 Capacitación y formación ciudadana para jóvenes y adultos del Municipio de Medellín 

y fortalecimiento de veedurías ciudadanas y redes sociales comunitarias en las 

comunas. 2011 – 2012. Convenio Colegio Mayor de Antioquia. 

 Procesos de Formación Ciudadana, en el marco del proyecto Servicio de Capacitación 

y Formación Ciudadana para Jóvenes y Adultos del Municipio de Medellín, y 

Fortalecimiento a Veedurías Ciudadanas, en convenio con la Secretaría de Desarrollo 

Social. 2010. 2011 

 Proceso de formación en liderazgo para la participación política de las mujeres de 

Medellín, en convenio con la Secretaría de las Mujeres de Medellín. 2010. 2011 

 Procesos de formación en derechos humanos. 

 Acompañamiento al desarrollo de Planes Parciales Medellín. 

 

 Publicaciones 

 

 Sistematización de la Estrategia La Escuela Busca al Niño. 2012.. Marta Lucía Correa, 

Juan Pablo Suárez, Claudia Echeverri, Clara Elena Serna, Isabel Sepúlveda, Luís 

Fernando Herrera. Alianza de Instituciones UNICEF, Confecoop Antioquia, Universidad 

de Antioquia, Alcaldía de Medellín y Corporación Región. 

 Generación libre y con derechos, canasta básica para la superación de la pobreza. 

Estudio realizado en el marco de una Alianza Interinstitucional, FAONG, Confiar, 

Universidad de Antioquia, Corporación Cariño. ENS. 2011 

 Revista Desde la Región: 

o La Infancia tiene la palabra. 2011 

o Movilidad humana 

o Equidad e inclusión 

o Memoria 

o Derecho a la ciudad y al territorio. Octubre 2014 

 Serie palabras más:   

No. 1 milicias populares, entre la guerra y la paz 

No. 2 ¿legalizar la droga? 

No. 3 en educación hay que cambiar 

No. 4 el espejo empañado 



No. 5 estar atentos 

No. 6 desciframientos 

No. 7 drogas y convivencia  

No. 8 Ciudad y Ciudadanía 

No. 9 Develando Mitos. Ensayos sobre subjetividad y ciudadanía. Rocío Jiménez, 

Rubén Fernández, Clara Elena Gómez, Juan Fernando Vélez. 2004 

No. 10 Educar en la adversidad. Jaime Saldarriaga. 2006 

No. 11 Una experiencia de inclusión social de niños, niñas y jóvenes en situación 

de desplazamiento forzado por la violencia. Juan José Cañas, Catalina Cruz, María 

Aidé Tamayo, Marta Salazar. 

No. 12 “Claves pedagógicas desde el trabajo  educativo en la Corporación 

Región”, Área de Pedagogía 


