
ASOCIACION   CASA  CULTURAL   EL   CHONTADURO 

INFORME ANUAL DE RESULTADOS AÑO 2017 Y PROYECTOS EN  CURSO 

Nombre del 
Proyecto 

Objetivos  Resultados Esperados  Población beneficiada  Entidad Financiadora  
Periodo de Financiación 

Monto Ejecutado   
 
FORTALECIMIE
NTO DE LA 
ORGANIZACIÓ
N E 
INCIDENCIA 
POLÍTICA DE 
LAS MUJERES 
DEL DISTRITO 
DE 
AGUABLANCA 
 
Cali Colombia 
2017-2019 
Código del 
proyecto 6162 

Disminuir las relaciones de 

inequidad de género 
 
Formar a mujeres negras 
del distrito de Aguablanca 
en torno a sus derechos 
 
Fortalecer a organización 
de las mujeres en el 
Distrito de Aguablanca 
 
Fortalecer las redes de 
mujeres en el Oriente de 
Cali 
 
 
 
 
 
 
 
  

El proyecto parte de la problemática de violación 
de derechos que viven las mujeres del Distrito 
de Aguablanca; destierro, pobreza y 
discriminación étnico-racial y de género.   
 
Se busca fortalecer la organización, 
participación y liderazgo de las mujeres del 
Distrito, brindándoles elementos que les permita 
ser activistas, lideresas de procesos 
organizativos con pensamiento crítico y 
autonomía aportando a la transformación de sus 
realidades individuales y comunitarias desde 
una perspectiva de género y enfoque 
diferencial. 
 
Actividad 1  desarrollar la Escuela de 
formación socio Política con 30 nuevas 
mujeres del distrito de Aguablanca  
Módulo 1: Auto cuidado, Auto Imagen, Salud 
Sexual y reproductiva. 
Módulo 2: Contexto y Familia 
Módulo 3: Nuevas Masculinidades  
Módulo 4 Políticas Públicas y Diferenciadas 
Módulo 5: Relaciones Históricas de Poder 
Módulo 6 Resistencia Re-existencia y Sororidad 
 
Actividad 2  un equipo de 20 mujeres del 
proyecto capacidades como educadoras 
populares con enfoque de mujer y genero 
crean y ejecutan réplicas de la escuela de 
formación sociopolítica en otros sectores del 
Distrito de Aguablanca. 

1. 60 mujeres participantes 
de la escuela de 
formación sociopolítica 
para mujeres de 

2. Un equipo de 20 mujeres 
del proyecto capacitadas 
como educadoras 
populares con enfoque de 
género ejecutan réplicas 
de la Escuela de 
formación sociopolítica en 
otros sectores de 
Aguablanca y el oriente de 
Cali. 

3. 200 mujeres creando y 
participando del 
Encuentro anual de 
organizaciones de 
mujeres del Distrito de 
Aguablanca como 
mecanismo para unir 
organizaciones de 
Mujeres y hacer juntas 
actos de incidencia social 
y política frente a la 
exigibilidad de sus 
derechos sºectores 
populares 

Día Mundial de 
Oración, Comité 
Alemán (DMO).  
 
2017- 2019 
 
 
Monto Ejecutado 
Año 2017 
$67.514.000 
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- Establecer y desarrollar con la universidad 
encargada un programa de formación de 
educadoras popular para 20 mujeres. 
Contenido y estrategias. 
- Gestionar el espacio en que el equipo de 
educadoras populares imprentará para la 
réplica de la escuela de formación 
sociopolítica. 
- Preparación con las 20 mujeres del programa 
de formación para la réplica. Ajuste de 
contenido y estrategias. 
- Desarrollo de las réplicas por parte del equipo 
de la escuela el oriente de Cali, territorio donde 
se desarrolló la escuela sociopolítica. 
 
Actividad 3  realizar el encuentro anual de 
organizaciones de mujeres del Distrito 
Aguablanca y el Oriente de Cali con el fin de 
unir y organizar las organizaciones de mujeres 
del Distrito para realizar actos de incidencias 
social y política frente a la exigibilidad de sus 
derechos. 
-Realizar 6 encuentros previos con las 
organizaciones de mujeres para unir las 
reflexiones sobre la situación en el Distrito de 
Aguablanca y avanzar en la construcción de 
agenda de trabajo conjunto para la defensa de 
los derechos de las mujeres del Distrito. 
-Realizar el primer, segundo y tercer 
encuentro de mujeres del Distrito de 
Aguablanca. 
-Campañas de comunicación y promoción de la 
no violencia y la no discriminación contra las 
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mujeres. Producción de piezas y medios 
comunicativos.     

NIÑEZ Y 
JUVENTUD 
AUTÓNOMA Y 
EMPRENDEDO
RA DEL 
DISTRITO DE 
AGUABLANCA 
 
 

Fortalecer la participación 
social y política de la niñez 
y juventud del Distrito de 
Aguablanca 
 
Reconstruir la memoria 
ancestral a través de las 
artes (danzas, teatro, artes 
plásticas) 
 
Promover la lectura y 

RESULTADO 1 Cambio de actitud de los jóvenes 
frente a la concepción sí mismos, de su cuerpo, su 
identidad y su cultura la Verdad, Justicia y 
Reparación, en materia de tierra y territorio, así 
como de la implementación del acuerdo de paz, 
en vía de la construcción de una paz concebida 
desde los territorios e incluyente de las mujeres 
como sujetos políticos y de derechos.  

 
RESULTADO 2 Los jóvenes del proyecto se 
reconocen de manera individual y colectiva 
como personas con capacidades para ejercer y 
hacer valer sus derechos y deberes. 
 
 
 
 
 
 
 

Durante el 2017 40 niñas y niños 
de 8- 13 años participaron de en 
los procesos de danzas folclórica, 
se trabajaron temáticas de 
memoria ancestral y de género 
 
En el espacio de teatro 
participaron 15 adolescentes de 
13- 15 años desde el teatro del 
oprimido, construyeron ejercicios 
teatrales relacionados con el 
barrio y la familia 
 
En el espacio de artes plástica 
participaron 8 niñas de 12-15 
años de edad, trabajaron 
temáticas ecológicas y familiares 
y comunitarias 
 
 En la biblioteca comunitaria 
participaron 25 niños/as de 3- 12 
años de edad y trabajaron desde 
la lectura y escritura creativa 
temáticas de género, de familia y 
escuela y comunidad 
 
El grupo de jóvenes participaron 
30 personas entre 15 y 20 años, 
se trabajó con la temática de la 
memoria y realizaron 
performance y escritura de sus 

.Unterstützungsvereins 
Casa Cultural El 
Chontaduro“ Kolumbien 
   
2014-2025 
 
 
Monto Ejecutado 
Año 2017  
$108.505.000 
 
 
 
 
 
 
Intercambio 
e.VSolidaditatmitKolum
bien 
 
 
2014-2025 
 
Monto Ejecutado 
Año  2017 
$11.805.000 
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propias experiencias personales, 
de amigos/as y familiares 
 
Los ciento treinta niños/as y 
jóvenes realizaron actividades 
artísticas de  
 
 
 
 

 
 

APOYO Y 
FORTALECIMIENT

O DE LAS 
ACCIONES 

COMUNITARIAS 
ENTORNO A LA 

SENSIBILIZACIÓN, 
DIFUSIÓN Y 

CAPACITACIÓN 
SOBRE EL 

DERECHO A LA 
INTERRUPCIÓN 

VOLUNTARIA DEL 
EMBARAZO 

2017 

Aumentar las posibilidades 
de salud integral de las 
mujeres del Distrito de 
Aguablanca, por medio del 
conocimiento sobre el 
derecho a la Interrupción 
Voluntaria del Embarazo   
 
1.Desarrollar talleres 
formativos con 30 mujeres 
del Distrito de Aguablanca, 
participantes de la Escuela 
Socio-política entre 
Mujeres, sobre el derecho 
a la Interrupción Voluntaria 
del Embarazo. 
 
2.Realizar campaña 
educativa abierta a la 
comunidad del Distrito de 
Aguablanca, en el marco 

1. 
El 70% de las mujeres tiene conocimiento básico 
sobre el derecho al IVE 
 
2. 
El 70% de las mujeres identifica y reconoce las 
entidades e instituciones encargadas de garantizar el 
derecho al IVE 
 
3. 
El 70% de las mujeres conoce la ruta de atención 
establecida para el IVE 
 
4. 
Doscientas (200) mujeres del Distrito de Aguablanca 
cuentan con información visual y escrita sobre el 
derecho al IVE    
 

El proyecto beneficiará directamente 
a 30 mujeres del Distrito de 
Aguablanca, participantes de la 
Escuela Socio-política entre Mujeres. 
Las participantes son sobre todo 
mujeres afro, jóvenes y adultas, 
cabezas de familia, que responden 
económicamente por sus hogares y 
que no cuentan con un empleo 
formal, por lo general con limitado 
acceso a vivienda digna, servicios de 
salud y educación. Otro tanto son 
jóvenes, estudiantes, universitarias. 
Igualmente se beneficiarán 
aproximadamente 200 mujeres 
habitantes del Distrito de manera 
indirecta, por medio de su 
participación concreta en un evento 
abierto para la comunidad.  
 

Fundación  
Si Mujer 
 
2017-2018 
 
 
Monto Ejecutado 
Año 2017 
$3.461.600 
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del evento “territorio y 
mujer” de la Escuela Socio-
política entre Mujeres, 
acerca del derecho a la 
Interrupción Voluntaria del 
Embarazo 
 
3.Crear pieza 
comunicativa, que permita 
difundir por medio de 
imágenes y tres videoclips 
información sobre el 
derecho a la Interrupción 
Voluntaria del Embarazo y 
la ruta de atención. 
 

 

 

  

 VICENTA MORENO HURTADO 
 Representante Legal 
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