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1. Misión 
Acompañar programas y proyectos de índole social, educativa, ambiental, comunitaria, cultural, 
comunicativa y de economía solidaria orientados al interés y la utilidad común, el mejoramiento 
de la calidad de vida, el bienestar colectivo y el interés social.  
 

2. Visión  
Ser reconocida como una organización que apoya iniciativas sociales y comunitarias, en diversos 
frentes de formación, que trabaja de manera mancomunada en pro del desarrollo del objeto social 
de la entidad.  
 

3. Gestión social 2019 
Desde la iniciativa Pan Rebelde se adelantaron los siguientes eventos:  
 

 Talleres de difusión de saberes y sabores de la región: en la Fundación Niños de la 
Esperanza (barrio La Grecia – Armenia) en junio; en la I.E. CASD – Armenia con niños 
sordos (agosto); en la Fundación PRONIJC – Calarcá en octubre.  Tres eventos en la 
Universidad del Quindío. Uno en la Corporación Yucasa, junto con la Fundación Educar 
Consumidores.  

 Encuentros itinerantes a lo largo del año en los municipios: Génova, Calarcá, Circasia, 
Quimbaya, Armenia y Montenegro. 

 Participación en la Marcha Carnaval en junio.   

 Presentación de ponencias académicas con el Semillero de Investigación perteneciente al 
Grupo de Investigación en Noviolencia, Paz y Desarrollo Humano (Programa Trabajo  Social 
de la Universidad del Quindío): en la Universidad del Quindío y la Corporación 
Universitaria Alexander Von Humboldt (en septiembre), en la Universidad de Antioquia y 
en la Universidad Tecnológica de Pereira (en octubre).  

 Participación en el Foro ‘Derecho a la alimentación’ auspiciado por la organización FIAN 
Colombia, realizado en Bogotá en el mes de septiembre.  

 Se diseñó el logo de la iniciativa Pan Rebelde y como estrategia de difusión se contrató el 
estampado de camisetas y delantales con el logo.  

 Nació la iniciativa económico – empresarial (en cabeza de una de las voluntarias de la 
Fundación) denominada Quysqua.  

 
Como el equipo de la Fundación está constituido por profesionales y estudiantes que 
voluntariamente donan su tiempo y esfuerzo para el logro de las tareas de la organización y en  
2019 se nutrió con dos trabajadores sociales y dos estudiantes de Trabajo Social, unos y otros 
participaron como ponentes o como asistentes en los eventos mencionados y de los nombrados a 
continuación.  
 
Desde la iniciativa Buena Gente Periódico se realizaron las siguientes actividades:  
 

 Participación en evento de difusión de las acciones de la Comisión de la Verdad 
(componente del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No 
Repetición, resultante del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las 



FARC), realizado en la Universidad Católica de Pereira en marzo. A partir de esta labor se 
programaron y Buena Gente participó en otras actividades: el Foro de Medios por la 
Verdad en la Ecorregión Eje Cafetero (en julio), Taller de Diagnóstico para la Comisión de 
la Verdad (en la Universidad del Quindío en junio), creación de la Comisión Regional de la 
Comisión de la Verdad (en la Corporación Universitaria Alexander Von Humboldt en 
octubre).  

 Se publicó un artículo en la web en promedio cada 12 días.  

 Se auspició la realización de tres reuniones de los custodios de semillas.  

 Se apoyó la realización del Foro ‘Paisaje Cultural Cafetero – PCC y amenazas hídricas’ que 
tuvo lugar en mayo en la Universidad del Quindío.  
 

4. Mejoramiento logístico 
Se avanzó en la elaboración de productos audiovisuales que presentan las iniciativas de Pan 
Rebelde y Buena Gente Periódico.  
 

5. Jornadas de integración  
Con el equipo de la Fundación se realizaron dos jornadas de celebración: en marzo por el 
aniversario del lanzamiento de la web y en diciembre por fin de año.  
 

6. Jornadas de capacitación 
En aras de continuar desarrollando el objeto social, uno de los voluntarios participó en el 
Diplomado en Derechos Humanos y Juventud realizado por la Defensoría del Pueblo (entre julio y 
noviembre).  
 

7. Apoyo a iniciativas populares o de Derechos Humanos 
En septiembre y octubre dos de los profesionales apoyaron a la Defensoría del Pueblo con sendas 
conferencias en el marco del Diplomado en Derechos Humanos dirigido a líderes populares y 
juveniles de la región.  
 

8. Participación en convocatorias  
En 2019 la Fundación estableció un compromiso con Educar Consumidores para la realización de 
20 cartillas que divulguen las acciones de los custodios de semillas. Estas acciones tendrán lugar en 
2020.   

 
9. Perspectivas para 2020 
- Continuar posicionando a Buena Gente Periódico como un medio de comunicación de 

buenas noticias y generador de imaginarios de esperanza.  
- Fortalecer la presencia de la Fundación y sus proyectos en redes sociales (Facebook, 

Instagram, Youtube). 
- Crear un espacio de radio en la UFM Estéreo de la Universidad del Quindío para la difusión 

de las buenas noticias.  
- Apoyar la ejecución del proyecto de investigación sobre Convivencia Escolar, financiado 

por la Universidad del Quindío y que estará en cabeza de dos profesores del programa 
Trabajo Social.  

- Continuar el apoyo a los Custodios de Semillas. 
- Acompañar la realización del VI Foro Internacional de Noviolencia. 

 
10. Distribución de excedentes 



Debido a que las operaciones durante el año 2019 no arrojaron excedentes no se pone en 
consideración ante la Asamblea este punto.  
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