Informe de Gestión
2020
“Empoderamiento para la transformación
social”

“Somos una organización Juvenil, destacada por su contribución
en procesos participativos de intervención social comunitaria con
adolescentes y jóvenes, la creación y uso de metodologías
comunicativas, incluyentes e innovadoras que contribuyen al
empoderamiento para la transformación social”.

Introducción:
El presente informe, corresponde a
la gestión realizada durante el año
2020, el cual da cuenta de la
implementación de proyectos
sociales de la Fundación Tengo
Ganas, gracias a la colaboración de
sus socios, aliados, donantes y
equipo humano implementador de
cada uno de los proyectos, quienes
han contribuido al desarrollo de la
fundación como una organización
influyente y referente en el
suroccidente colombiano.
Durante el año 2020 avanzamos en
el cumplimiento de nuestro objetivo
misional mediante la
implementación de 4 convenios
alineados a nuestras lineas
estrategicas y razon social.
A continuación presentamos los
principales logros alcanzados
durante la implementación de cada
uno de estos proyectos, asi como
sus objetivos y zonas de
intervención.

Proyectos:
Proyecto
Carnavales tierra
de oro – Santander
de Quilichao
Programa regional
de Juventudes
Donación Programa
de Justicia para
una paz Sostenible
de USAID
Plan de emergencia
y contingencia
frente al covid19.

Socios y donantes 2020:

Recursos
aportados
$24,535,507

Donante/ Socio
Alcaldía Municipal
de Santander de
Quilichao.
Licorera del cauca

$45,000,000

Plan International

$100,019,000

USAID - JSP

$31,890,181

Plan International

Carnavales Tierra de Oro
Recurso ejecutado: $
41,550,000

Carnavales Tierra de Oro
Recurso ejecutado:
$ 41,550,000
FECHA: 5 – 6 DE ENERO DE 2020
CONVENIO DE ASOCIACION N° 001 DE 2020 / CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE
SANTANDER DE QUILICHAO Y LA FUNDACION TENGO GANAS
Rescatar una de las
fiestas tradicionales
más importantes
para Santander
de Quilichao y el
Cauca

.

Devolver el
sentido de
pertenencia
a
los
Quilichagüeños
por sus fiestas
y símbolos
locales.

OBJETO CONTRACTUAL:
REALIZACION DE LOS
CARNAVALES FIESTAS
DE REYES 2020, EN
SANTANDER DE
QUILICHAO 2020.
Generar espacios
de sana diversión
para todos los
habitantes de
Santander de
Quilichao y sus
veredas.

Posicionar a
Santander de
Quilichao como
un punto turístico
para la
celebración de la
fiesta de blancos
y negros

Actividades ejecutadas:
ACTIVIDAD
Tarima principal

Animadores

CANTID
AD

2

Dejay

1

Personal de
seguridad

27

Costo acometida
electica CEO
Impuesto Sayco

1

1

Baños portatil

8

DESCRIPCION DEL LOGRO Y LA ACTIVDAD
Se contó con la moderación de 4 animadores, 2 por el
proyecto de asocio y 2 en contrapartida de uno de los
comerciantes, con el fin de animar al público, promover
la sana convivencia, realizar actividades lúdicas,
difundir información clave y presentar los artistas.
Se contó con 1 dejay en el marco del proyecto de
asocio y 1 adicional en contraparte, encargados de
colocar la música, animar y ambientar el concierto. (Dj
choco – dj muerto)
Se logró contar con 27 personas de seguridad
alrededor del parque principal, en todas las entradas
con su dotación respectiva en uniforme, vallas y
elementos
de
comunicación,
quienes
fueron
responsables de garantizar la seguridad a través de
regulaciones, requisas, control de ingresos y salidas de
los participantes, lo cual aporto a mantener el orden, la
protección y cuidado de los ciudadanos.
Los servicios prestados fueron de acuerdo a lo
esperado, demostraron autoridad, amabilidad, respeto,
experiencia, trabajo en equipo y coordinación con los
organizadores del evento.
Se contrató el sistema de energía eléctrica, para la
amplificación del sonido e iluminación de tarima, la cual
cumplió con los requerimientos del evento, no presento
fallas en el servicio y hubo buen funcionamiento con
los equipos e iluminación del parque.
Se realiza el pago del impuesto, para la realización de
las actividades artísticas en el marco de los carnavales,
realizando contacto y pago a Sayco, garantizando los
pagos de derechos de autor.
Durante los conciertos, se dispuso de 8 baños para el
servicio al público, los cuales se encontraban en
óptimas condiciones para su debido uso. Se cumplió
garantizando el servicio y acceso a los ciudadanos para
que realizaran sus necesidades fisiológicas.

Presentaciones de Grupos artísticas:
ACTIVIDAD

CANTIDA
D

Tarima principal
Orquesta invitada
especial(Lizandro
Segundo Meza-“channe
Meza)
Al son de ararat
Revelación Orquesta
Zadquiel
SQ Records
Baterimba
Orquesta Sata y
Patimocho
Sin limite Vallenato
Karen Zúñiga
Latinoamérica Fusión
Hermanos Guejia
Ronald Balanta

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

DESCRIPCION DEL LOGRO Y LA ACTIVDAD
Las participaciones artísticas se llevaron a cabo con
buena disposición, calidad en sus servicios. Todos
los grupos artísticos previstos lograron presentarse,
pesar de algunas modificaciones den el orden de los
grupos.

El sonido con el cual se disponía para el evento
estaba en buenas condiciones y cumplía con los
parámetros adecuados, no obstante se presentaron
inconvenientes en la ecualización de algunos grupos,
posiblemente por la falta de prueba de sonido y
experiencia del sondista. Pese a los incidentes
presentados y la inconformidad de algunos artistas
con la ecualización, la comunidad quilichagueña
quedo satisfecha con las presentaciones.
Debido a imprevistos ocasionados por la ecualización
de cada grupo, se corrió un poco los tiempos, sin
embargo se contó con todas las actividades previstas
y contratadas para la actividad, incluyendo los pagos
de los artísticas.
En cuanto a la tarima, se identifica que contaba con
las medidas adecuadas para la presentación de
orquestas, buena calidad y contaban con carpa de
escenario para la protección de la lluvia, además de
pantalla led.

Comparsas

25

Se rescata de manera positiva contar con artistas
locales del municipio, como parte del reconocimiento
cultural y fortalecimiento del sentido de pertenencia.
En coordinación con las juntas de acción comunal, se
logro realizar 1 desfile con 25 comparsas temáticas,
incluyendo los temas del carvanal.

Descripción de
carnavales:
El carnaval Tierra de Oro, se llevó a
cabo en el marco de las fiestas de
negros y blancos, durante los días 5 – 6
de enero de 2020, buscando rescatar
las fiestas tradicionales en el municipio
de
Santander
de
Quilichao,
promoviendo el sentido de partencia, la
apropiación cultural, la cultura de paz,
no violencia y la convivencia pacífica,
mediante la realización de actividades
artísticas, culturales, musicales y de
integración
familiar
para
los
Quilichagueños.

Temáticas del Carnaval:
•Civismo
•Convivencia
•Cuidado del Ambiente
•Paz y reconciliación.
•Cultura ciudadana
•Resiliencia
•Esperanza
•Tolerancia
•Respeto
•Sentido de pertenencia.
•Unión familiar

Valores
•Paz
•Reconciliación
•Cultura ciudadana
•Resiliencia
•Esperanza
•Tolerancia
•Respeto

CARNAVALITO

Programa Regional de
Juventudes
Recurso ejecutado:
$45,000,000

PROYECTO
LIDERAZGO
CON
INCIDENCIA
Objetivos
específicos

Objetivo General:
Contribuir al liderazgo juvenil para la
incidencia a nivel local, departamental
y nacional, desde la perspectiva de la
juventud como agente de
transformación social.

Resultados

Actividades

R1. Redes y plataformas a •
nivel local, departamental y
nacional identificadas, como
posibles aliados y socios,
para la incidencia relevante •
en temas de juventud.
•

OE1. Proyectar la
Fundación Tengo
Ganas como una
organización
influyente en
procesos
juveniles a nivel
local,
departamental y
nacional.

OE2. Promover el
liderazgo del
Semillero Juvenil
a través de la
construcción e
implementación
de una campaña
de comunicación
en salud mental y
prevención de las
violencias.

Consultar a través de plataformas digitales y otras
fuentes, información sobre organizaciones, redes,
coaliciones y plataformas juveniles a nivel local,
departamental y nacional.
Establecer un diálogo con organizaciones, redes y
plataformas juveniles para la identificación de
posibles alianzas y asocios.
Caracterizar las redes y plataformas juveniles
identificando fortalezas y oportunidades de asocio.

R2. La Fundación Tengo
•
Ganas, en coordinación con
otros actores locales,
desarrollan acciones de
incidencia para la inclusión •
de temas de juventud en el
Plan Municipal de
•
Desarrollo.

Establecer un diálogo con la alcaldesa o alcalde
electo, concejo municipal y otros actores locales
para concretar una hoja de ruta que permita la
incidencia en el Plan Municipal de Desarrollo.
Participar en espacios de formulacíon del Plan de
Desarrollo en la línea de juventud de Santander de
Quilichao.
Verificar la inclusión de los temas de juventud y los
compromisos firmados en la coyuntura electoral,
en el Plan Municipal de Desarrollo

R3. Programas de
•
intervención juvenil de la
Fundación Tengo Ganas
sistematizados y publicados. •

Sistematizar los programas de Tengo Ganas que
detalle las características, objetivos, población
meta, metodología y recursos.
Construir una guía que permita la implementación
de los programas de Tengo Ganas.
Realizar talleres formativos y de pensamiento
creativo sobre la prevención de violencias y
promoción de la salud mental.
Diseñar y producir la campaña de comunicación y
sus piezas comunicativas.
Implementar y difundir la campaña de
comunicación liderada por el semillero juvenil, en
instituciones educativas y otras organizaciones y
plataformas juveniles.

R4. Semillero Juvenil
•
construye, implementa y
difunde una campaña de
•
comunicación en salud
mental y prevención de las
•
violencias a instituciones
educativas y organizaciones
juveniles.

RESULTADOS
Fundación Tengo Ganas es reconocida como
organización influyente en procesos juveniles a nivel
local, departamental y nacional

Construcción de nuevas
alianzas con redes,
colectivos y organizaciones
del nivel local, departamental,
nacional y de cooperación
internacional para la
implementación de iniciativas
conjuntas.

5

Alianzas: USAID,
AGLOJOVEN, Plataforma
Juvenil, UNFPA, Alcaldía
Municipal

•

Ruta para la incidencia
para la inclusión y atención
de las necesidades de las
personas jóvenes del
territorio en el Plan de
Desarrollo.

Reconocimiento y
legitimidad frente a
otras organizaciones
juveniles del territorio en
el desarrollo de iniciativas
y estrategias
participativas.

Encuentros entre
organizaciones juveniles de la
sociedad civil y entidades
gubernamentales, con el fin de
garantizar la inclusión de sus
necesidades prácticas e intereses
estratégicos en el Plan de
Desarrollo.

RESULTADOS
1 Campaña de comunicación implementada para la promoción de
la salud mental y la prevención de las violencias impactando en
el Suroccidente y Pacífico Colombiano

Personas jóvenes del
semillero juveniles han
desarrollado habilidades
para liderar estrategias
virtuales y digitales.

21.500 personas
del Cauca y el pacífico
colombiano
sensibilizadas.

90
TG ha consolidado y diseñado
herramientas
metodológicas y
pedagógicas propias para la
promoción de DHSR, PEA, SPA.

Recurso ejecutado:
$45,000,000

Organizaciones juveniles del
Cauca, pacifico colombiano y
Centroamérica han reconocido
las piezas pedagógicas
audiovisuales, como herramientas
generadoras de conversaciones
transformadoras entre pares e
intergeneracionales (adaptación
COVID19).

RESULTADOS
Restricción vs. Oportunidad
-En Colombia se tomaron medidas
restrictivas y de distanciamiento
social, lo cual implicó innovar y
virtualizar la implementación de la
iniciativa de Tengo Ganas.

-La participación juvenil en tiempos de
pandemia es restrictiva. Sin embargo,
logramos hacer de las redes sociales y
la virtualidad un escenario de incidencia
y de construcción colectiva.
-El COVID19 no nos detuvo. Nos
impulsó a influir a través de otros
medios sobre mayor número de
personas.

DESAFÍOS
–
COVID19

COVID19 vs. Violencias y
vulneración de derechos
-La pandemia ha agudizado la
violencia contra las mujeres y las
niñas, entre otras situaciones como el
desemplo, la desigualdad social, crisis
de ansiedad, estrés y depresión por la
incertidumbre frente al futuro.
Además de la suspensión de las
actividades educativas.

Gestión de emociones &
Resiliencia

-En medio de la pandemia, fue
necesario fortalecer los lazos
afectivos para acompañarnos y
trabajar juntos.

Programa de Justicia
para una Paz Sostenible

“Apoyo a iniciativas locales de comunicación para promover el
acceso a la justicia, mediante la difusión de experiencias de éxito,
rutas de atención y la realización de campañas pedagógicas en siete
municipios priorizados por JSP en el departamento del Cauca.”

Recurso ejecutado:
$100,019,000

Resumen de los Objetivos
de la Donación

OBJETIVO GENERAL

Sensibilizar a la sociedad civil y a las
instituciones que ofrecen servicios de
justicia, mediante el diseño de
estrategias de comunicación y pedagogía
en medios tradicionales (radio, prensa,
televisión), medios alternativos (redes
sociales, cine foros), y la realización
de concursos de periodismo y fotografía.

Promover el acceso a la
justicia en las regiones de
intervención
de
JSP,
mediante la difusión
de noticias, experiencias de
éxito y la realización de
campañas
pedagógicas
locales
en
medios
tradicionales y alternativos
que impulsen la coordinación
interjurisdiccional, la cultura
de la
legalidad y la confianza en
instituciones que ofrecen
servicios
de
justicia,
poblaciones
vulnerables y organizaciones
de la sociedad civil.

Visibilizar, documentar y difundir rutas de
atención de acceso a la justicia, noticias y
experiencias de éxito de las actividades
apoyadas por JSP en temas relacionados
con restitución de tierras, justicia étnica
(afro e indígena), género y familia,
sistemas locales de justicia, resolución
auto compositiva de conflictos, jornadas
de justicia móvil y políticas
públicas.

Empoderar a los colectivos de
comunicación,
para
la
sostenibilidad en la difusión y el
diseño
de
estrategias
de
comunicación y pedagogía sobre
temas de justicia.

Resumen de los logros
18

Programas de radio producidos y emitidos por medio de emisoras
con cobertura en el norte del Cauca, los cuales incluyen las voces
de las comunidades.

THE 7 P’S

1
30
8
10

12
1

Colectivos de comunicación participaron, periodistas y aficionados
fortalecidos y formados en conocimientos sobre justicia y
habilidades para narrar mejor y pormover el acceso a la justicia.

Jornadas de cine foros sobre temas de justicia desarrollados con actores
comunitarios, de los gobiernos municipales, actores de los comites locales de
justicia, organizaciones sociales, estudiantes universitarios, colectivos de
comunicación y organizaciones donatatias del programa de Justicia para una Paz
Sostenible de USAID

Articulos de prensa producidos y difundidos, visibilizando experiencias
significativas sobre los temas de justicia y promoviendo su acceso.

Primer concurso de fotografia y periodismo escrito en temas e justicia en
el departamento del Cauca implementado con alcanse regional.

Producidos 3 video clips que recopilan experiencias de significativa de
promoción del acceso a la justicia y el fortalecimiento mediante el
programa de Justicia para una Paz Sostenible de USAID.

1

Documental producido sobre el consejo inter etnico e intercultural,
involucrando al liderazgo social de comunidades afro, indigenas y
campesinos, abordando los temas de dialogos y tierras.

5

Jornadas de exposición fotograficas desarrolladas por medio de plataformas
virtuales, incluyendo la implementación de 1 jornada presencial en el municipio
de Santander de Quilichao.

Descripción de las actividades
PRODUCTOS Y ENTREGABLES
PRIMER ENTREGABLE
Plan de trabajo con la programación de
las actividades a realizar, incluidas las metas, resultados
esperados, fechas y el plan con la metodología de las actividades
pedagógicas propuestas.
SEGUNDO ENTREGABLE
Un (1) documento que contenga:

FECHA

April 9, 2020

ESTADO

Cumplido
100%

1. Reporte de emisión y producción de seis (6) programas de
radio de alta calidad, entre 30 y 45 minutos de
duración, especificando la franja radial, temática abordada,
invitados y participantes. Incluir como anexo en CD o memoria
USB, copia de los 6 programas en formato mp3. Antes de la
realización de los programas radiales, debe haber revisión y
aprobación previa de un guion técnico por parte de JSP.

June17, 2020/

ENTREGABLE 3
Informe de avance que incluya:
1.Reporte de emisión y producción de ocho (8) programas de
radio de alta calidad, entre 30 y 45 minutos de duración,
especificando la franja radial, temática abordada, invitados y
participantes. Incluir como anexo en CD o memoria USB, copia
de los 6 programas en formato mp3.
2. Informe del desarrollo de ocho (8) jornadas de capacitaciones
a 30 personas seleccionados bajo la actividad el cual debe incluir:
contenido de capacitaciones, evaluaciones de conocimiento.

September 16,
2020

CUMPLIDO
100%

September 16,
2020

CUMPLIDO
100%

September 16,
2020

CUMPLIDO
100%

3.

Resultados del concurso de periodismo y fotografía regional
de justicia dirigido a periodistas de radio, televisión, prensa
y portales web; que incluya los objetivos del concurso,
listado de participantes, artículos, noticias de tv o radio en
formato digital que hayan concursado y el reporte del
evento de reconocimie

CUMPLIDO
100%

4. Publicación de cuatro (4) artículos en prensa impresa y digital,
el guion técnico de estos artículos debe ser revisado y aprobado
previamente por parte de JSP para ser publicado.

Descripción de las
actividades
ENTREGABLE 4
Documento con el reporte de (5) exposiciones fotográficas, lugar de la
exposición, tipo de público que visitó la exposición, temas abordados,
percepciones de los visitantes, tiempo de la exposición y reporte
fotográfico.
Reporte de emisión y producción de cuatro (4) programas de radio de
alta calidad, entre 30 y 45 minutos de duración, especificando la franja
radial, temática abordada, invitados y participantes. Incluir como anexo
en CD o memoria USB, copia de los 6 programas de radio en formato
mp3.
Tres (3) video clips entre 3 y 5 minutos de duración, en formatos MOV y
MP4, opiado en un CD o memoria USB y publicados en la web. Antes de
la realización del video clip, debe haber revisión y aprobación previa de
un guion técnico por parte de JSP.

CUMPLIDO
100%
CUMPLIDO
100%
Noviembre 17,
2020/

CUMPLIDO
100%

Un (1) video documental entre 10 y 15 minutos de duración, en
formatos MOV y MP4, copiado en un CD o memoria USB y publicados en
la web. Antes de la publicación debe ser revisado y aprobado por parte
de JSP para ser publicado.
Publicación de cuatro (4) artículos en prensa impresa y digital, el guion
técnico de estos artículos debe ser revisado y aprobado previamente por
parte de JSP para ser publicado.
Informe de cuatro (4) jornadas de cine realizadas, que incluya reporte
fotográfico, temática abordada, lecciones aprendidas, participantes,
principales aprendizajes de acuerdo con la temática abordada y
descripción general de los participantes.

CUMPLIDO
100%

CUMPLIDO
100%

Noviembre 17,
2020/

CUMPLIDO
100%

Lecciones aprendidas y recomendaciones
La implementación de esta donación permitió adquirir muchos
aprendizajes en terminos conceptuales como de la experiencia de
trabajo en territorio, entre ellos rescatamos los siguientes:
• Se requiere fortalecer las estrategias pedagogicas de promoción de la justicia
para posicionar estos temas en al agenda publica y lograr un nivel mayor de
sensibilización.
• Los temas de justicia requiere de la impelementación de acciones
innovadoras y creativas al servición de la comunidad, población rural dispersa
y menos favorecida.
• El norte del Cauca cuenta con procesos organizativos muy importantes que
requieren de acompañamiento y visbilización, como practicas claves de
promoción del acceso a la justicia.
• Comprendimos las diferencia entre justicia propia afro, indigena y ordinaria,
ademas de lograr un analisis de estas categorias en las situaciones cotidianas
y reales.

Recomendaciones para futuros
proyectos:
• Disminuir la carga de contenidos y enfocarse mas en
los procesos.
• Considerar la posibilidad de contar con mayor tiempo
para la implementación.
• Fortalecer los procesos formativos, mediante roles
protagonicos de los colectivos de comunicación para
el diseño y producción de contenidos.
• Brindar mayores espacios de capaciáción y formación
para el equipo implementador del proyecto.
Agradecimiento:

Extendemos amablemente agradecimientos al programa
de Justicia para una Paz Sostenible de USAID, su equipo
humano por su confianza depositada en la juventud
mediante este proceso, en el cual consideramos que no
terminamos siendo las mismas organizaciones que antes,
nos sentimos fortalecidos y motivados a continuar
contribuyendo en la construcción de paz.

Programa Regional de Juventudes
– Plan de emergencia y
contingencia

Recurso ejecutado:
$ $31,890,181

Implementar una
estrategia de información
y comunicación desde la
perspectiva de la
juventud, para la
promoción del
autocuidado y prevención
del contagio del COVID19.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

OBJETIVO GENERAL

Descripción de la
iniciativa
OE1.
Brindar a las personas
adolescentes y jóvenes
herramientas pedagógicas
para el autocuidado fisico y
emocional en el marco de la
emergencia sanitaria.

OE2.
Fortalecer la capacidad técnica
y tecnológica para la
implementación de estrategias
de información y
comunicación, por medio de
redes sociales y plataformas
virtuales con alcance a la
juventud.

Indicadores:
*80 jóvenes del municipio de
Santander de Quilichao,
pertenecientes a organizaciones
juveniles, redes y plataformas,
participan en coversatorios virtuales
y cuentan con un kit de
autocuidado y gestión de las
emociones.

*Una (1) estrategia de
información y comunicación
difundida por redes sociales,
involucrando temáticas de
medidas de bioseguridad,
autocuidado emocional y salud
mental.

Resumen de los logros

KITS DE
AUTOCUIDADO
Y GESTION DE
EMOCIONES
ENTREGADOS

ATENCIÓN PSICOSOCIAL
Acompañamiento
psicosocial individual a
15 jóvenes del
semillero, para un total
de 45 sesiones de
intervención de salud
mental y el autocuidado
emocional.

80
15

1

ESTRATEGIA DE
INFORAMCIÓN Y
COMUNICACIÓN
100 cartillas diseñadas e
impresas.
2 cuñas radiales
producidas y emitidas en
radio y redes sociales
1 Foro teatro realizado

6

• Participación en encuentros internacionales
virtuales sobre el impacto de covid19 en las
juventudes.
• Adaptación de la estrategia de comunicación
Tengo Ganas de vivir a 2 países. (Guatemala honduras)

EQUIPOS ADQUIRIDOS
Adquisición de
equipos
tecnológicos para
la implementación
de estrategias de
información y
comunicación.

“Gracias a cada socio, donante, cooperante y equipo humano que ha
contribuido para que trabajemos por una sociedad mas justa, creyendo
en el poder transformador del empoderamiento, con ganas de vivir y
la esperanza que un mejor mañana es posible”.
Oscar Mauricio Casaran Mera
Director - Trabajador Social
Fundación Tengo Ganas

Informe de Gestión
2020
“Empoderamiento para la transformación
social”

