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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 2018 
Se contó durante los meses de febrero a mayo de 2018 con la presencia de una estudiante 
pasante del programa Trabajo Social de la Universidad del Quindío, quien se incorporó al equipo 
que le da vida a la iniciativa Pan Rebelde.  Una vez terminada su pasantía la estudiante decidió 
vincularse como voluntaria y en el marco de este trabajo se participó en los siguientes eventos:  
 

 Foro ‘Gastronomía saludable y orgánica, tendencia nacional e internacional’ realizado el 
27 de febrero en la Cámara de Comercio de Armenia, donde se hizo reconocimiento a Pan 
Rebelde por la labor en la recuperación de los saberes gastronómicos del Quindío. 

 Disco Sopa al Bosque realizado el 28 de abril en el Parque El Bosque de la ciudad de 
Armenia, como estrategia de difusión del ejercicio de resistencia alimentaria.  

 Taller de Alimentación y Nutrición Consciente para la Salud y el Buen Vivir el 7 de 
septiembre en Kimara Yoga, reconociendo los alimentos y las formas de alimentarse. 

 V Encuentro de saberes culinarios y cocinas tradicionales. Los saberes culinarios de 
Cundinamarca y su influencia en la cocina del Quindío, efectuado en el Museo Quimbaya 
el 28 de septiembre. 

 Charla sobre Pan Rebelde en encuentros de madres emprendedoras realizado en el Hotel 
Centenario de Armenia el 7 de noviembre.  

 Encuentro de Alternativas efectuado en el municipio de Cajamarca – Tolima el 18 de 
noviembre. Se presentó en un stand la experiencia de Pan Rebelde. En el evento 
participaron procesos sociales de numerosos departamentos del país. 

 Este año se completó la elaboración del tercer recetario de Pan Rebelde.  
 
Además se asistió en Bogotá, en febrero, al Encuentro sobre Agriculturas Familiares y en el mes de 
marzo en Pereira a un evento con similar título. 
 
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  
2018 se nutrió con tres trabajadores sociales, dos periodistas, un filósofo y cinco estudiantes de 
Trabajo Social, unos y otros participaron como ponentes o como asistentes en los eventos 
mencionados y los que a renglón seguido se presentarán.  
 
La Fundación Educar de ida y vuelta apoyó los siguientes eventos académicos: 
 



 En abril 25 el I Foro Departamental de Alimentación Escolar en el Quindío efectuado en la 
Universidad del Quindío. 

 III Marcha Carnaval Quindío por la Defensa de la Vida, el Agua y el Territorio que tuvo 
lugar el 8 de junio y en la que se ofreció una degustación de recetas realizadas por 
participantes, una jornada pedagógica sobre Pan Rebelde, así como el acompañamiento 
en la marcha.  

 IV Encuentro de Experiencias de Convivencia Escolar y Construcción de Paz en el Quindío, 
realizado el 25 de septiembre en la Universidad del Quindío. 

 ‘Hacia una Geografía de la Esperanza: I Encuentro de Experiencias para la vida’ realizado 
en la Universidad del Quindío el 19 de octubre, con el propósito de reunir las historias y 
sus protagonistas que han sido registrados por Buena Gente Periódico. 

 Además se asesoró un trabajo de grado del programa Trabajo Social alrededor del tema de 
la agroecología.  
 

4. Mejoramiento logístico 
Durante este año la Fundación reforzó sus equipos con la adquisición de un disco duro externo 
para archivo de información.  De igual manera, 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, tres de los estudiantes voluntarios tomaron un 
curso sobre Turismo de Origen, que reforzarán con formación posterior en torno al tema para dar 
forma a la idea de Turismo Comunitario en la que la Fundación está interesada.   
 

7. Apoyo a iniciativas populares o de Derechos Humanos 
En agosto y septiembre 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 de la 
región.  
 

8. Participación en convocatorias  
En 2018 la Fundación participó en convocatorias para apoyo a proyectos sociales y visibilización de 
medios de comunicación: Recon, Social Skin de la Fundación Bolívar y los premios Te Muestra. En 
la segunda de ellas se alcanzó a ser finalista.  

 
9. Perspectivas para 2019 
- 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 Stereo 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.  

- Impulsar la realización de un evento nacional sobre convivencia y alimentación escolar.  
- Continuar el apoyo a los Custodios de Semillas. 
- Profundizar la formación en los temas de turismo comunitario. 
- Acompañar la realización del VI Foro Internacional sobre Noviolencia. 
- Lograr la visita de Jesús Abad Colorado para impulsar la idea de un Centro de Memoria en 

la región. 
- Impulsar la itinerancia de la Galería de la Esperanza (registro en físico de las experiencias 

que han pasado por Buena Gente Periódico) para potenciar su reconocimiento entre la 
población. 

 
10. Distribución de excedentes 

Debido a que las operaciones durante el año 2018 arrojaron una pérdida equivalente a 
$6.193.225,36 no se pone en consideración ante la Asamblea este punto.  
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