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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 2020 
Dada la emergencia sanitaria por cuenta de la pandemia asociada al Covid-19, varias de las 
proyecciones y las acciones tuvieron que migrar hacia la virtualidad.  Es así como, desde la 
iniciativa Pan Rebelde, se adelantaron los siguientes eventos:  
 

 Talleres de difusión de saberes y sabores de la región que se orientaron para los 
funcionarios del Banco de la República utilizando la plataforma Cisco Webex. Estos dos 
encuentros se realizaron en el mes de diciembre. En la I.E. INEM – Armenia se realizó en 
octubre un taller con niños de primaria, en torno al tema de la alimentación y su relación 
con el funcionamiento adecuado del organismo (Mi cuerpo, una supermáquina).  

 Encuentros presenciales de la iniciativa solo pudo realizarse uno, el del mes de febrero, los 
demás se realizaron cada dos meses, con apoyo de medios digitales, incluido el primer 
encuentro protagonizado por niños quienes llevaron sus recetas. 

 Participación como panelistas en el VI Foro Internacional de Noviolencia, realizado en 
febrero en las instalaciones de la Universidad del Quindío.  

 Se diseñó y elaboró la Cartilla Metodológica Pan Rebelde que contiene los principios 
metodológicos de la iniciativa.   

 
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; en 2020 se nutrió con 
siete estudiantes, seis de Trabajo Social y uno de Filosofía. Tanto los profesionales como los 
estudiantes participaron como ponentes o como asistentes en los eventos mencionados y en los 
nombrados a continuación.  
 

 Foro sobre Economía Solidaria realizado a instancias de la organización Ubuntu. 

 Foro alrededor del tema de la alimentación organizado por la Universidad Autónoma de 
México.  

 Se participó en el Foro sobre alimentación organizado por la Corporación Autónoma 
Regional del Quindío – CRQ y uno similar realizado por las Universidades del Cauca y la 
Externado de Colombia.  

 Se apoyó la realización del Foro Departamental sobre Alimentación y se hizo presencia en 
la Jornada Académica para la celebración del Día Mundial de la Filosofía, realizado en el 
mes de noviembre.  

 Así mismo, se auspició la realización de tres reuniones de los custodios de semillas.  



 Durante los meses de septiembre, octubre y noviembre se realizaron 24 talleres (ocho 
cada mes), la mitad dirigido a niños y los demás para adultos, que versaron sobre temas 
diversos: increíbles plantas y animales, manejo y protección de semillas, creación y 
manejo de la huerta, cocina tradicional, germinados, entre otros.   El plan se denominó ‘De 
la semilla al plato: semillas y saberes como patrimonio de vida’ y constituyó un ejercicio 
realizado a petición del Banco de la República y el Museo Quimbaya.   
 

Desde Buena Gente Periódico se auspició la publicación de 26 artículos, varios de ellos en 
colaboración con la Universidad Externado de Colombia y los programas de Comunicación Social – 
Periodismo y Filosofía de 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 realizó una jornada de celebración y evaluación de actividades, 
que tuvo lugar en diciembre.  Iniciamos la tarea de conmemorar el cumpleaños de cada uno de los 
voluntarios y la Fundación le hace un pequeño obsequio que incluye productos alimenticios 
propios de la región.  
 

6. Jornadas de capacitación 
En aras de continuar desarrollando el objeto social, el equipo de Buena Gente Periódico recibió 
asesoramientos para cualificar la elaboración de artículos y la creación de historias, como las que 
publica el periódico.  
 

7. Apoyo a iniciativas populares o de Derechos Humanos 
La Fundación y/o los voluntarios a título personal se vincularon con iniciativas diversas, por 
ejemplo, elaboración de tapabocas y distribución entre los internos de los centros carcelarios; 
impulso a iniciativas artísticas de los niños de San Basilio de Palenque; donación de material 
educativo para niños en Cartagena de Indias; contribución con ayuda de emergencia para grupos 
poblacionales con dificultades para afrontar la pandemia.  
 

8. Participación en convocatorias  
En 2019 se había establecido compromiso con Educar Consumidores para la realización de 20 
cartillas que divulguen las acciones de los custodios de semillas. Durante 2020 se realizó el trabajo 
de campo (contacto con los custodios, entrevistas, registros fotográficos, etc.) y se avanzó en la 
diagramación de las cartillas.  Su impresión o versión digital definitiva estará lista en 2021.  

 
9. Perspectivas para 2021 
- 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.  Esta actividad estaba programada para 2020 pero la emergencia 
sanitaria y la alteración subsecuente de las dinámicas en todos los escenarios 
institucionales dieron al traste con ello.  



- 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. 
- Dar curso a la iniciativa de Trueque por la Vida a instancias del Mercado Agroecológico.  
- Adquisición de equipos de amplificación (consola, micrófonos y parlantes). 
- Tramitar el registro de la marca Pan Rebelde. 
- Dar vía libre a Pan Rebelde Rural (talleres sobre preparaciones culinarias con productos 

nativos y criollos). 
 

10. Distribución de excedentes 
Debido a que las operaciones durante el año 2020 no arrojaron excedentes no se pone en 
consideración ante la Asamblea este punto.  
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