INFORME DE GESTIÓN 2018
1- “Pintando caminos de memoria, esperanza y paz con la comunidad Awá
de La Hormiga - Putumayo”
Entre el lunes 18 y el martes 27 de febrero de 2018 el Colectivo Cultural Wipala
desarrolló las acciones previstas en el Contrato de donación para el proyecto No.
FPP-17-435(26) “Pintando caminos de memoria, esperanza y paz con la comunidad
Awá de La Hormiga - Putumayo”, suscrito entre Programas Solidarios ITA-CHO y la
Asociación Colectivo Cultural Wipala.
Los objetivos del proyecto fueron los siguientes:
1. Fortalecer la gobernabilidad del Cabildo indígena Awá Tatchan y apoyar la
construcción del Plan de vida del pueblo Awá, fundamentos en tema de paz
y conceptos del buen vivir, cuyas principales líneas de acción quedarán
reflejadas en un mural comunitario: cultura, identidad y cosmovisión, la
historia del pueblo Awá, el manejo de la biodiversidad, sistemas tradicionales
de producción y la visión de un futuro sostenible y en paz.
2. Desarrollar talleres de reflexión sobre los principales problemas identificados
por la comunidad Awá en el desarrollo del Plan de Vida que está en proceso
de construcción.
3. Capacitar al Cabildo en la construcción de proyectos comunitarios.
2- Talleres “Pintando la Caficultura”
Con el propósito de dar continuidad al proyecto, se contrató con el Comité de
Cafeteros la realización de la muestra de las obras ganadoras en Casa Cultural
Wipala y la realización de dos talleres (El bordo, Santander de Quilichao).
3- “Amigos de las Aves”
Informe mini-beca Cornell – Colectivo Cultural Wipala.
La donación fue gestionada a través de la Oficina de Turismo desde ACC Wipala,
con la colaboración de Paulo López.
Las actividades propuestas para la mini- beca, se realizaron los días 13, 14 y 16 de
noviembre, participaron 28 estudiantes, padres de familia y el docente encargado
de la escuela de la vereda el Sendero. Los dos talleres se realizaron en las
instalaciones de la escuela y la salida de campo se realizó en la reserva ecológica
Sendero Mágico.

Se dio el nombre de “Amigos de las Aves” con la idea de dar continuidad a los
procesos formativos en la escuela de la vereda El Sendero y en otras instituciones
educativas del municipio de Popayán. La actividad fue coordinada desde el
Colectivo Cultural Wipala y fue apoyada por la oficina de turismo y la comunidad
Educativa de El Sendero.
Objetivo
El objetivo de la actividad es educar y sensibilizar a los niños y adultos habitantes
de la vereda El Sendero de Popayán sobre el valor y potencial de sus activos
naturales y la importancia de la protección y conservación de las aves y sus
ecosistemas.
Los participantes fueron niños y niñas de escasos recursos económicos de la
escuela de la vereda El Sendero, ubicada en el municipio de Popayán,
departamento del Cauca, quienes no han participado de actividades de ciencia
participativa y observación de aves, pero que se encuentran en un lugar clave de
conservación.
La mayoría de los materiales de apoyo fueron suministrados por la Universidad de
Cornell y adaptados por nuestro equipo de trabajo a las condiciones locales. Fue de
gran importancia la utilización del inventario de aves de la reserva natural el Sendero
Mágico que también está ubicada en la vereda El Sendero.
4- Donación Weltladen Ebern
Donación de 1000 euros destinados a la terminación del taller con la finalidad
de dar talleres de arte a niños de la vereda y Los Toñitos de los Sauces.
5- Contrato CRC, “Contratar la elaboración de dos (2) murales artísticos
ambientales como parte de las actividades del evento Cumbre del Cauca en
el Macizo, que culminará con la presentación de unas propuestas de
desarrollo sostenible para el Cauca, que serán incluidas en el Plan Nacional
de Desarrollo, en el marco del proyecto “Planificación y gestión ambiental del
territorio”.
6- Casa del agua
Se hace parte del proyecto de Casa del agua con la finalidad de fortalecer la
tienda y el Sendero Mágico, esto como resultado de la gestión e invitación de
Paulo López.
7- ¨Formación a formadoras para el empoderamiento, la construcción de
culturas y pedagogías de paz, a través del juego y las artes” Programa 1325
Mujeres, paz y seguridad de FOKUS en Colombia.

Integrantes de la Red Nacional en Democracia y Paz (RNDP). Corporación
PODION
11- Taller Encuentro de Ceramistas (FUP)
Por invitación de María Cecilia Díaz realizamos un taller de mural de construcción
colectiva en las instalaciones de la Fundación Universitaria, al cual asistieron
estudiantes, profesores y artesanos.
También participamos de las prácticas de Mosaico, orientadas por el maestro
chileno.

