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Quienes somos:

La Fundación Red Desarrollo y Paz de los Montes de María (FRDPMMa) es una Organización
de la Sociedad Civil (OSC), sin ánimo de lucro, pluralista y autónoma, participativa y
comunitaria, que nace para liderar y coordinar el Programa de Desarrollo y Paz en una Región
golpeada por la violencia y con altos índices de pobreza en sus poblaciones.

Luego de siete años de cuestionamientos, formulación de posibles respuestas, negociaciones y
acuerdos, por parte de ciudadanos, instituciones públicas y organismos internacionales
interesados, logran emprender conjuntamente una iniciativa de movilización social, que hoy día
vincula a campesinos, indígenas, afrodescendientes, desplazados, mujeres, hombres, jóvenes,
niños, sectores productivos, culturales, educativos, entre otras valiosas personas, oriundas e
inmigrantes, todos y todas alrededor de una gran identidad: el ser Montemarianos/as.

La Fundación hoy, se reconoce a sí misma como un equipo humano de carácter fraterno e
incluyente, con espíritu y esencia transformadora que promueve y contagia en sus pobladores
el sentido de pertenencia por este territorio y que insiste en acrecentar el compromiso de todos
y todas en la planeación, análisis y toma de decisiones colectivas con miras a la construcción
final de su propio desarrollo.

Tanto la FRDPMMa, que adelanta su labor en la Región a través de su equipo de profesionales
y especialistas, como el Programa de Desarrollo y Paz de los Montes de María, dinamizado por
la estructura organizada de la Sociedad Civil, identificada como la Red Montemariana,
comparten valores de sencillez, generación de confianza entre seres humanos auténticos,
creativos y alegres que se juntan para adelantar un progreso tejido con lazos de solidaridad,
compromiso, amor y entrega, a través de sus saberes y sus aprendizajes. En ellos y ellas, se
reconocen profesionales capaces de interlocutar con todos los actores presentes, potenciando
condiciones para el diálogo y la protección de derechos humanos que permitan adelantar
procesos de autonomía y liderazgo colectivo.
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