
 

INFORME DE GESTIÓN AÑO 2018 

ASOCIACIÓN CASA CULTURAL EL CHONTADURO 

Queridos amigos y amigas de la Asociación, les saludamos con alegría, 

deseándoles mucha energía en sus labores, queremos compartirles algunos de los 

sucesos vividos durante los últimos meses en nuestro proceso. Haremos énfasis en 

cuatro aspectos principalmente:  

1-evaluación general del 2018, 2-proyecciones del 2019, 3- restructuración de 
algunos procesos como; la biblioteca, la escuela sociopolítica de mujeres, el 
proyecto artístico y el nuevo proyecto de jóvenes. 
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1- Evaluación general de 2018 

En diciembre de 2018 evaluamos el proceso del Chonta teniendo en cuenta tres 

momentos:  

- Primer momento, contexto, El equipo coordinador, reconoció el 2018 como 

un año donde sucedieron muchos acontecimientos con tendencias 

globalizantes que impactaron las dinámicas latinoamericanas, nacionales y 

locales. A pesar de que en Mexico ganó Manuel López Obrador, presidente 

con tendencia alternativa, no se puede negar que la mayor tendencia es la 

de ultra derecha, tal es el caso de Colombia, donde se eligió como 

presidente a Duque,  que en vez de generar alternativas para las distintas 

problemáticas sociales que enfrentamos en el país, implementa estrategias 

norteamericanas de represión contra organizaciones, activista, lideres y 

lideresas sociales.  

En el distrito de Aguabalnca, comunidad donde se encuentra el Chonta, 

durante el 2018 a lo actual, vivimos muchas de las represiones producto de 

las estrategias establecidas a nivel gubernamental, un cai de policía móvil en 

las ventanas del Chonta, intimidándonos con su vigilancia permanente, 

muerte en las fronteras invisibles por encima de la policía, aumento del 

feminicios, despojo territorial hacía la misma gente del sector, reclutamiento 

de jóvenes, para vincularlos al ejercito, a pesar de ser una práctica fuera de 

la ley, eliminación de zonas verdes y de esparcimiento, recorte presupuestal 

para la educación, privatización de las universidades públicas. Sin embargo 

dentro de los aspectos positivos hay que resaltar que la gente de los sectores 

populares está mucho más participativa y unida, para reclamar sus 

derechos, hacer propuestas de reivindicación y vincularse a las 

manifestaciones contra las injsuticias. Desde el Chonta, participamos en 

algunas de ellas y además realizamos el encuentro de territorio; “por la 

dignidad y la vida del distrito de Aguablanca”, el cual convoca a muchas de 



 

las organizaciones del oriente, a apropiarse con dignidad de su territorio y 

reflexionar acerca de las situaciones políticas que nos atraviesan.    
 

- Segundo momento, aspectos personales del equipo, en este momento, 

cada integrante del  equipo manifestó alagunas de sus dificultades, logros y 

proyecciones en termino personales. La mayoría manifestó haber estado 

afectados/as durante el año, por situaciones de inestabilidad afectiva y 

económica, también expresaron haberse sentido intimidados y vigilados 

permanentemente por la policía. En términos de logros se resaltaron los 

académicos; ya que algunos/as lograron culminar sus estudios 

universitarios, otros/as avanzaron bien en sus carreras y los/as demás se 

proyectan para el 2019, además se realizaron algunas publicaciones y se 

participó de congresos y seminarios nacionales e internacionales. Se 

rescataron las integraciones realizadas, como espacios que permitió al 

equipo mayor sinergia y solidaridad entre unos y otras, sin embargo se vio 

la importancia de realizar talleres con perspectiva psicosocial, 

exclusivamente para  el equipo, con el fin de ganar más elementos para el 

trabajo con los grupos y fortalecer la integridad del equipo.  

 

- Tercer momento, Evaluación técnica de los procesos del Chonta, en este 

momento se evaluaron todos los procesos que se llevan a cabo en el 

Chontaduro, teniendo en cuenta las líneas, los ejes transversales y cada 

espacio por separado. Se reconoció que los encuentros de estudio no solo 

permitieron al equipo, mayor comprensión de las situaciones políticas de la 

comunidad con la que trabajamos, sino también la implementación de 

estrategias pedagógicas más cercana a las realidades en los distintos 

procesos, liderados por la Asociación.  
 

En el 2018 se avanzo en la aplicación de los ejes transversales, la temática del 

año y el trabajo coordinado por líneas, sin embargo se dijo que es 

importante proyectarlo con más claridad en el 2019. El trabajo en la 

biblioteca se proyecto con niños, niñas y sus familias, en lo cual trabajaron 

en el primer semestre Katherine y una persona de Educación Popular y en el 

segundo Mauri y una estudiante de Trabajo social de una universidad 

pública hubo buena dinámica y motivación, sin embargo se ve la necesidad 

de estructural mejor el programa que se ofrece a la comunidad, para que 

tenga mayor incidencia en la transformación de realidades. 

 

El tema de la comunicación estratégica fue bastante polémica, porque desde 

hace varios años se viene viendo la necesidad de hacer más énfasis en este 



 

campo, teniendo en cuenta que es uno de los aspectos más importantes para 

la visibilización, promoción y cohesión de los procesos, sin embargo este 

año tampoco logramos desarrollar con satisfacción éste propósito, porque 

falto destinar recursos para implementar las estrategias propuestas.  

 

 

Se ve la necesidad de hacer mucho más énfasis en los espacios artísticos de 

danzas, teatro, capoeira y artes plásticas, con el fin de generar mayor 

estabilidad y proyección de los mismos. Se propone la construcción de una 

propuesta artística integrada, dirigida claramente hacía la transformación de 

realidades. El trabajo que realiza Andrea y Alejandra con los jóvenes, ha 

dado un gran avance en cuanto a la formación de pensamiento crítico y 

proyección de la juventud participante. Ellos, además de organizar 

performances, elaborar un video con temáticas juveniles, han participado en 

intercambios con otros procesos de jóvenes, en Buenaventura y Puerto 

tejada (procesos que hacen parte del proyecto financiado por una 

organización Canadiense) han escrito artículos, y aportado a la construcción 

de  una propuesta de política pública de juventud para Cali.  

 

En este 2018 el trabajo en redes nos permitió participar en distintos eventos 

académicos, comunitarios y culturales, esa posibilidad de intercambio ha 

fortalecido nuestra visión crítica, de las realidades y a la vez ha dado mayor 

dinamismo a los procesos. Estuvimos vinculados a la Cuatro redes; red de 

Educación Popular, la red de mujeres de Oriente, la red de comunicación 

comunitaria, la red de madres en resistencia (Brasil, Chicago y Colombia), 

de igual manera establecimos vínculos con El CAF de la universidad Icesi, 

con la universidad Antonio José Camacho, con la universidad del Valle 

(Educación Popular), la Universidad Católica y con tres colegios del sector 

del Chonta.   

 

A pesar de situación de seguridad difícil, logramos realizar cuatro eventos 

grandes en la calle, que permitió la integración de muchas personas de 

distintas comunidades del Distrito, desde el arte, la recreación y los rituales. 

Los eventos fuero; el encuentro de madres en resistencia “del luto a la 

lucha”, el carnaval de la luz, desfile por la resistencia de las mujeres y el 

segundo encuentro por la dignidad y la vida en el territorio, en todos ellos 

hubo muy buena participación de la comunidad.  

 



 

  

   

Red de mujeres que viven con VIH       Encuentro de Territorio 

 

Las actividades realizadas en el año 2018, fueron financiadas con  recursos propios 

( $7.282.547 ) y con recursos  recibidos de  agencias de cooperación nacional e 

internacional, como son: 

DONANTE PAIS VALOR  
UNTERSTUTZUNGSVEREINS CASA CULTURAL EL 
CHONTADURO "KOLUMBIEN SUIZA    113,649,631.00  

INTERCAMBIO ESOLIDARITAT MIT KOLUMBIEN E.V. ALEMANIA      17,187,068.00  

FUNDACION SERVICIOS INTEGRALES PARA LA MUJER-
SI MUER COLOMBIA        5,538,400.00  

Día Mundial de Oración, Comité Alemán (DMO).  ALEMANIA      81,264,139.00  

TOTAL RECUROS EJECUTADOS AÑO 2018      217,639,238.00  

 

 

 

 

 



 

 

 

2- Proyecciones 2019 

Dentro de las proyecciones que se propusieron para el 2019 esta: 

- Hacer énfasis en la formación política del equipo coordinador, para que 

tengamos posturas claras frente a las situaciones que se viven en el país y la 

capacidad de implementar en los planes de trabajo con la comunidad, 

estrategias pedagógicas que permitan la formación de personas críticas, 

creativas y autónomas. Es importante crear espacios para el estudio de 

coyuntura 

 

- Fortalecer las metodologías artísticas para que estén más cohesionadas y 

acordes a las exigencias políticas de las comunidades. 

 

- Tener más en cuenta las historias de la gente en los distintos procesos que se 

promueven en el Chontaduro 

 

- Resinificar la calle, realizando distintas actividades que permitan la 

integración y construcción de valores de vida, como se ha venido haciendo 

 

- Que en la escuela sociopolítica de mujeres tenga en cuenta situaciones y 

temas coyunturales que se vive en el contexto y realice actos concretos 

frente a ellos, como por ejemplo, los feminicidos, el reclutamiento de 

jóvenes para el ejército, etc. 

 

- Se proyecta re-estructurar los espacios de: la biblioteca, la escuela 

sociopolítica de mujeres y el proyecto artístico, para que tengan mayar 

proyección, e impacto en la comunidad, esto se realizará en el transcurso del 

año.  

 

- Es importante seguir cultivando la vinculación y construcción de redes, 

nacionales e internacionales, porque permite mayor incidencia frente a las 

problemáticas sociales, pero también es importante no perderse en ellas, 

sabiendo que requieren dedicar bastante tiempo. 

 

- Participar más del movimiento social y políticos que se viene desarrollando 

en la ciudad y a la vez crear acciones concretas de manifestaciones, pero 

implementando estrategias de protección, cuidado y autocuidado. Es 



 

importante implementar o fortalece artivismo (metodología donde el arte es 

una estrategia de actuación política) 

 

- Fortalecer la movilización al interior del territorio 

 

- Que el espacio de estudio no pierda de vista la coherencia entre lo teórico y 

lo práctico, permitiendo la construcción de metodologías concretas acorde a 

las situaciones que viven los participantes de los procesos y la comunidad 

en general. es importante que se hagan propuestas con lenguajes sencillos, 

que lleguen a todas las personas de la comunidad y no solo a los estudiosos 

o personas que tengan procesos 

 

- Fortalecer la comunicación asertiva y estratégica  

 

- En este año nos proponemos mantener la palabra en la temática de la paz 

De acuerdo a las proyecciones se decidió que el tema del año fuese “Memoria, 

cuerpo y territorio”  

  

 

 

3- Re-estructuraciones de algunos procesos 
 

- Biblioteca: Tendrá un equipo dimnamizador, Mauricio Balanta, hará la 

coordinación general, Jessica Caicedo estará de apoyo, una practicante de la 

universidad Antonio José Camacho y Manuela Vick también hará una 

práctica. Se tiene proyectado realizar actividades de animación y promoción 

de lectura, actividades recreativas, actividades artísticas y de recreación, 

salidas pedagógicas, alfabetización digital y trabajo con las familias de 

los/as participantes. En este espacio además de los libros, se requiere otros 

materiales didácticos y computadores. 
- Escuela sociopolítica para mujeres: este aspecto ya lo ha explicado Silvia en 

su informe 
 

-   Nuevo proyecto de jóvenes financiado por Adveniat: este está siendo 

coordinado por Kevin Soto, uno de los integrantes del grupo de jóvenes que 

coordina Alejandra y Andrea, que estudió psicología y participa en un 

colectivo de una revista juvenil. El proyecto está programado de febrero a 

Diciembre de 2019, tiene cupo para 24 jóvenes de 15 años en adelante, 



 

aunque acudieron 34. Se proyecta que los/as participantes se formen como 

líderes y lideresas promotores/as de paz, con capacidades criticas y 

creativas, que les permita transformar las realidades. Ellos trabajaran 

específicamente en tr

comunicación),  integración y proyecto de vida y ciudadanía critica.

 

- Proyecto artístico: 
espacios artísticos y la asesoría de Jimmy de la Fundación Espiral, el proceso 

artístico, teniendo en cuenta las metodologías implementadas, pero 

justificándolo más claramente desde una postura política, 

objetivo de generar más impacto, pero también buscando posibilidad de 

financiación con agencias nacionales e internacionales.  

 

 

 

    
    
   

aunque acudieron 34. Se proyecta que los/as participantes se formen como 

líderes y lideresas promotores/as de paz, con capacidades criticas y 

creativas, que les permita transformar las realidades. Ellos trabajaran 

específicamente en tres aspectos: expresiones artísticas (expresión corporal y 

comunicación),  integración y proyecto de vida y ciudadanía critica.

 se reorganizará con los/as dinamizadores/as de los 

espacios artísticos y la asesoría de Jimmy de la Fundación Espiral, el proceso 

artístico, teniendo en cuenta las metodologías implementadas, pero 

justificándolo más claramente desde una postura política, 

objetivo de generar más impacto, pero también buscando posibilidad de 

financiación con agencias nacionales e internacionales.   

 MARIA VICENTA MORENO HURTADO  
  Representante Legal   

aunque acudieron 34. Se proyecta que los/as participantes se formen como 

líderes y lideresas promotores/as de paz, con capacidades criticas y 

creativas, que les permita transformar las realidades. Ellos trabajaran 

es aspectos: expresiones artísticas (expresión corporal y 

comunicación),  integración y proyecto de vida y ciudadanía critica. 

se reorganizará con los/as dinamizadores/as de los 

espacios artísticos y la asesoría de Jimmy de la Fundación Espiral, el proceso 

artístico, teniendo en cuenta las metodologías implementadas, pero 

justificándolo más claramente desde una postura política, esto con el 

objetivo de generar más impacto, pero también buscando posibilidad de 

 
  


