
 
 
 
 
 
 

  ASOCIACIÓN CASA CULTURAL EL CHONTADURO 
INFORME DE GESTIÓN  AÑO 2019 Y PROYECCIONES AÑO 2020 

A finales del 2019 nos reunimos todo el equipo coordinador junto con nuestro asesor externo, para 

evaluar todas las líneas de trabajo  de la Asociación Casa Cultural El Chontaduro, reconocimos que 

fue un año de mucho trabajo y logros en todos los espacios de trabajo, sin embargo también 

reconocimos la complejidad política a la que enfrentamos: Contexto político Fue un año de muchos 

asesinatos de líderes y lideresas comunitarias, muertes que quedaron en el anonimato, de igual 

manera aumentaron los feminicidios, los desalojos, los desastres ambientales y la precariedad en 

los sectores populares. Pese a toda esa negatividad, también creció la conciencia política y 

organización de la gente, eso se vio representado en las distintas marchas de protesta y la 

perseverancia de la gente reclamando sus derechos y develando las injusticias.  

El tema del año escogido fue: Ancestralidad, justicia y territorio, con la proyección de entender 

mejor las realidades históricas de la gente con la que trabajamos recuperar elementos que nos 

puedan servir para resistir ante estos momentos de crisis e injusticias que vivimos.  

Línea de Niñez y juventud.  

En esta línea se logró sostener con permanencia y motivación los distintos espacios artísticos y de 

formación política con los que se inició el año, pero aumentaron los participantes en los espacios. 

El grupo del pre- icfes pasaron de 35 a 70 jóvenes, los cuales están divididos en dos grupos, los dos 

procesos de jóvenes finalizaron con 50 participantes, en el grupo de danzas de jóvenes hasta final 

del año estuvieron vinculados 25 personas y artes plásticas que también trabajó con la juventud 

estuvieron vinculadas 10 jóvenes, por tanto estuvieron 165 jóvenes vinculados en el proceso.  

Con ellos se organizaron conversatorios, encuentros juveniles, conferencias, se trabajó en común 

temas de ciudadanía crítica, de género, territorio, políticas públicas y sobre todo de liderazgo y su 

papel como jóvenes en sus comunidades. 

 Muchos de esos temas fueron proyectados a partir del arte; performances, escritos, pinturas, 

bailes, artes visuales y sobretodo mediante la construcción de fotografías y videos (adjunto a este 

documentos enviaré algunos de los link que enlazan algunos de los videos construidos durante el 

año)  

En cuanto a los espacios de la niñez: en la biblioteca se finalizó el año con la participación de 50 

niños y niñas, en el grupo de danzas con 12, el grupo de teatro con 13 y capoeira con 15, para un 

total de 90 personas.  

Se hizo énfasis en las temáticas de identidad, herencias ancestrales, cuerpo y situaciones barriales 

y familiares.  

Las metodologías fueron el arte, la lúdica, salidas integraciones y presentaciones en distintos 

escenarios.  

En la biblioteca se logró vincular las familias al proceso.  



 
 
 
 
 
 

Las proyecciones en este espacio para el 2020 son: 

 - Consolidar movimiento joven en el oriente, fortaleciendo redes juveniles y creando espacios de 

conversación  

- Tener mayor incidencia política en la ciudad; vinculación a movilizaciones de manera consciente y 

responsable. - Mayor vinculación con las familias  

- Construir una escuela socio política para jóvenes que propicie la conversación y organización 

juvenil en el oriente de Cali. - Formación de niñas/os y jóvenes como líderes comunitarios. 

 - Que por lo menos 15 de los jóvenes participantes del pre-icfes logren entrar a la universidad 

pública –  

Que los 8 jóvenes del pre-ifes que lograron entrar a la universidad en la promoción pasada, logren 

sostenerse en sus carreras.  

- Encontrar fuentes de financiación para los dos grupos de jóvenes ya que en 2019 se terminará las 

financiacion que se tenía con la cooperación internacional.  

- Articulación de la línea, que permita el apoyo mutuo entre los distintos procesos. - Sistematizar los 

procesos –  

Iniciar nuevamente un proceso de música Links donde se pueden encontrar videos realizados desde 

esta línea 

 

Jóvenes en conferencia con la universidad



 
 
 
 
 
 

Encuentro de jóvenes Niños y niñas de la biblioteca en el festival 
de la niñez aniversario 

Grupo de capoeira en el festival de la niñez 
aniversario 

Grupo de teatro en integración con las familias del grupo 

 



 
 
 
 
 
 

Línea de género 

En este espacio se finalizó el año con 40 personas en la escuela y 15 en el grupo de mujeres. En la escuela se trabajaron 

tres frentes; 

 1) La escuela de formación que se desarrolló a partir de la metodología de investigación popular y activista, desde aquí 

las mujeres recuperaron sus historias de vida e hicieron propuestas artísticas para consolidarlas.  

2) Se crearon escenarios de construcción de territorio; desde este frente se propuso una mesa de conversación 

permanente con mujeres desterradas por la guerra que llegaron al oriente de Cali. De igual manera se creó y acompañó 

un nuevo espacio de escuela en otro barrio del oriente.  

3) se incidieron en espacios de construcción política, desde aquí se hizo un encuentro de territorio donde participaron 

varias organizaciones del oriente. También participaron en varias jornadas del paro cívico y desde allí mismo realizaron 

una campaña antirracista en donde estuvieron otras organizaciones que se sumaron.  

El grupo de mujeres estuvo acompañando el proceso de la escuela, con una figura que se le llamo coordinación ampliada, 

de igual manera participaron espacios de encuentros nacionales e internacionales con temáticas de género y realizaron 

conversatorio y propiciaron actividades de esparcimiento para otras mujeres del sector.  

Las proyecciones en este espacio para el 2020 son: 

 - Conservar la metodología con los tres frentes de trabajo propuestos en el 2019 - Propiciar espacios de formación más 

especializada para el equipo de la coordinación ampliada  

- Fortalecer el manejo administrativo y comunicativo desde la coordinación de la escuela  

- Fortalecer los procesos de conceptualización, escritura y trabajo artístico de la escuela  

- Encontrar otras fuentes de financiación, teniendo en cuenta que el DMO terminará el apoyo en dos años Links de notas 

y audiovisuales de la escuela: 

 

Encuentro territorio Escuela sociopolítica 

 



 
 
 
 
 
 

 

Línea de Investigación 

 
Desde esta línea se hizo énfasis principalmente en cuatro aspectos;  Fortalecimiento de metodologías populares 

y temáticas políticas en el coordinador y la escuela sociopolítica de mujeres, se dinamizaron algunas secciones de 

la escuela, se participó en las reuniones de coordinación ampliada, así como también en los encuentros de 

estudio. 

 Con el grupo de mujeres investigadoras se escribió el nuevo libro, el cual está en proceso de edición. Se publicó 

un nuevo artículo titulado “¿Qué hacer con estos negritos?” también se participó en otros congresos nacionales 

e internacionales. Con la proyección de seguir construyendo puentes transnacionales de solidaridad y 

resistencia ante las injusticias sociales, se lograron dos becas de estudio de maestría y doctorado en la 

universidad de California US y la universidad de Cambridge en Inglaterra.  

Proyecciones 

- Promover la investigación activista y popular para una incidencia política por la justicia socio racial y 

étnico espacia 

- Buscar   fuentes   de financiación para seguir construyendo materiales alternativos de trabajo 

comunitario y popular 

- Seguir fortaleciendo las redes nacionales e internacionales 

- Propiciar intercambios entre la universidad de California y el Chontaduro 

- Acompañar a las becadas para que puedan hacer un buen proceso que realmente sea beneficioso 

para el trabajo comunitario. 

- Tener una página Web que permita compartir los materiales construidos. 
 
 

Línea de organización y gestión 

- En términos de gestión, se había proyectado para el 2029, priorizar los procesos de la niñez, teniendo 

en cuenta que están dentro la población más desprotegida de en el territorio, por eso elaboramos 

proyectos para solicitar financiación con el ministerio de cultura, aunque no logramos buenas 

respuestas. Sin embargo algunas de las actividades programadas con algunos de los grupos de niños/as 

que eran comunes a las proyecciones de la escuela y de jóvenes, fueron financiadas por esos proyectos. 

- Se concretó el proyecto con Open Society el cual será financiado por dos años, con un presupuesto de 

cincuenta mil  dólares cada año, los cuales según las condiciones 

de aprobación serán invertidos en desarrollo del pre-icfes, fortalecimiento administrativo, investigación 

y memoria histórica. 

- Se logró que desde el Centro de estudios afrodiaspórico de la universidad Icesi, nos donaran un equipo 

de comunicación, el cual ha sido muy útil para el trabajo con la juventud. 

- Desde el CEAF, pagaron el aporte de una persona, quien junto con dos jóvenes financiados por el 

proyecto artístico , se encargaron del proceso de la juventud 

- Se realizaron arreglos básicos en relación con la humedad de la casa donde funciona la biblioteca, sin 

embargo quedaron pendientes unos  arreglos estructurales que se tenían previstos. 

- Se logró que Fundación Espiral nos haga asesorías mensuales para fortalecer la parte administrativa, 



 
 
 
 
 
 

esto lo harán oficialmente por 2 años; con su asesoría   organizamos el plan estratégico y plan de 

actividades para el 2020. 

Proyecciones 

- Ejercicios de cuidado del cuidador; Cualificación en atención psicosocial para el equipo (herramientas). 

- Capacitar equipo en formulación y gestión de proyectos. 

- Establecer redes internacionales 

- Construir e implementar el plan comunicación interna y externa para mejorar procesos y posicionar la 

organización. 

- Un área de coordinación de pasantías, practicas universitarias y voluntarios establecida 

- Elaboración de la página web institucional. 
 

Construcción de redes En California Encuentro Lasa en Boston 

 

Encuentro Lasa en Bston 

 
 



 
 
 
 
 
 

Estructura del equipo coordinador 2020 

El equipo coordinador, en su mayoría son muy jóvenes, algunas personas estudiantes universitarios, otras 

profesionales y otras que solo han tenido la posibilidad de terminar el bachillerato, eso permite que se construya 

desde distintas las experiencias y se tenga cercanía con las distintas realidades de la comunidad.  

A pesar de las circunstancias de la juventud se ha logrado que haya una base de personas que llevan de 3 a 7 

años de participación permanente, pero también cada año algunas personas por distintas circunstancias  se 

retiran.  

En este 2020 se vincularán nuevas personas teniendo en cuenta los nuevos procesos implementados, el equipo 

está conformado por 24 personas,  los cuales estarán coordinado los diferentes grupos, así 

Grupo  de jóvenes 

Biblioteca 

Grupo artes plásticas 

Grupo de danzas 

Grupo de capoeira 

Grupo pre-icfes 

Grupo de comunicaciones 

Escuela sociopolítica 

Equipo de investigación 

Coordinación general 

 
- Reuniones de equipo 

 
Santiago de Cali,  febrero  22 de 2020 

 

 

Vicenta Moreno Hurtado 

Directora Ejecutiva 


