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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 2021
Dada la persistencia de la emergencia sanitaria por cuenta de la pandemia asociada al Covid-19,
igual que el año anterior, varias de las proyecciones y las acciones tuvieron que realizarse con
mediación tecnológica.
Durante este año, a través de diversos medios de comunicación, se difundió información sobre la
Fundación y los proyectos que encarna; así es como estuvimos en:







La UFM Estéreo de la Universidad del Quindío, en el programa Filosofía de la Calle
CNC Quindío programa La Buena Vida
Radio Nacional de Colombia, programa Campo en la Radio
Emisora de la Universidad de la Amazonía, programa Enfoque Regional
Todelar Cali y Todelar Bogotá, programa Nuestro Oxígeno
Radio Argentina, programa La Mañana de Olazábal

Se presentaron las iniciativas en escenarios académicos como la Universidad del Quindío y el
proyecto SUSTER, del que hacen parte también otras universidades nacionales y extranjeras.
Igualmente, con estudiantes e instructores del SENA Regional Risaralda para difundir las
reflexiones en torno a soberanía y salud alimentaria.
Desde la iniciativa Pan Rebelde se adelantaron los siguientes eventos:






Talleres de difusión de saberes y sabores de la región que se orientaron con el auspicio del
Banco de la República utilizando la plataforma Cisco Webex. Estos encuentros se
realizaron entre los meses de mayo y septiembre de 2021.
En Prodiversitas se realizó en mayo un taller con niños denominado Cocineritos
Ancestrales.
Con Bienestar Institucional de la Universidad del Quindío se efectuó un taller culinario
denominado Re-existir con sabor a territorio, en el mes de mayo.
Se participó del Día del Maíz, evento organizado por el programa Trabajo Social de la
Universidad Autónoma de México – UNAM. La participación se realizó a través de la
plataforma Youtube a finales de septiembre.
Se auspició la realización de tres reuniones de los custodios de semillas.

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 2021 se nutrió con
cinco estudiantes, uno de Trabajo Social, tres de Filosofía y uno de Comunicación Social Periodismo. También se unió una trabajadora social.
En el marco del Mercado Agroecológico, que se realiza dos veces por mes, la Fundación abrió un
espacio denominado Trueque por la Vida, en el que se procura resignificar formas ancestrales de
intercambio sin mediación del dinero, de manera que se le dé oportunidad a objetos que pueden
ser utilizados y reutilizados y se tiendan puentes de comunicación entre las personas para
intercambiar bienes y servicios.
La Fundación y la Universidad del Quindío firmaron el convenio marco de cooperación No. 4908
del 26 de agosto de 2021. Una primera actividad concreta será la publicación de la colección de
cartillas ‘Supercustodios de la Vida’, para lo cual se firmó el 23 de diciembre un convenio
específico.
En el mes de septiembre la Fundación recibió la confirmación por parte del Ministerio de Cultura
de que la propuesta Cocineritos Ancestrales había sido ganadora de la Convocatoria de Estímulos
2021, en virtud de lo cual se otorgaron $20 millones. La ejecución del proyecto se inició a
mediados del mes de septiembre y se extenderá hasta febrero de 2022. Las acciones se ejecutan
con niños de instituciones educativas del área rural de los municipios de Pijao, Buenavista y
Génova.
Desde Buena Gente Periódico se auspició la publicación de artículos, microrrelatos y el
seguimiento a las buenas noticias.
4. Mejoramiento logístico
Se avanzó en la elaboración de productos audiovisuales que presentan las iniciativas de Pan
Rebelde y Buena Gente Periódico, así como la contratación de páginas web para la Fundación y
Pan Rebelde.
5. Jornadas de integración
Con el equipo de la Fundación se realizó una jornada de planeación de acciones al inicio del año,
así como 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. Así mismo, el diseño de piezas visuales para las redes sociales.
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, impulso a iniciativas de formación de los niños de la I.E. Segundo Henao en temas
relacionados con la salud alimentaria; contribución con ayuda de emergencia para grupos

poblacionales con dificultades para afrontar las dificultades propias del confinamiento; apoyo a las
ollas comunitarias que se gestaron durante los meses aciagos del paro nacional.
8. Participación en convocatorias
Como ya se mencionó, participamos en la convocatoria de Estímulos del Ministerio de Cultura y el
proyecto Cocineritos Ancestrales fue seleccionado como una iniciativa para promoción y defensa
del patrimonio inmaterial.
9. Perspectivas para 2022
- 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).
- Darle forma al 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.
- 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 2021 no arrojaron excedentes no se pone en
consideración ante la Asamblea este punto.
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