Fundación Makikuna
Nit 900.672.810-7
Informe de gestión de recursos e impactos desarrollados en el año 2018
La Fundación Makikuna es una Organización sin ánimo de lucro que desarrolla actividades en el
departamento de Putumayo en pro de las comunidades con población víctima del conflicto
armado y comunidades en situación de vulnerabilidad por situaciones de contexto, ubicación
geográfica o afectaciones por desastres naturales.
En el trascurso del año 2018 llevamos los siguientes proyectos:

Proyecto: Manos a la obra para la Paz - Construcción de placa deportiva en la Costeñita, Valle
del Guamuez - Putumayo.
•
•
•
•
•

Acuerdo: Subsidio de microcapital 0000042578
Monto financiero: $ 84.542.668 millones de pesos colombianos
Duración: 15 de diciembre de 2017 – 23 de febrero de 2018
Donante: Programa de Desarrollo de las naciones Unidas - PNUD
Beneficiarios: Comunidad de la vereda La Costeñita, municipio de Valle de Guamuez.

Los objetivos principales de este proceso fueron:
•

Fortalecimiento social y comunitario de los habitantes de la vereda la Costeñita, en el
municipio del Valle de Guamuez, departamento del Putumayo, por medio de la construcción
de una placa polideportiva.

Impacto previsto:
Intervención de un espacio que aporta a mejorar la calidad de vida de la comunidad, focalizando el
espacio deportivo como un eje de cohesión social.
Registro fotográfico

Proyecto: Todos contra el riesgo Putumayo.
•
•
•
•
•

Acuerdo: GRANT 0215999-G-2018-003-00
Monto financiero: $ 174.300.000 de pesos colombianos
Duración: 01 de abril 2018 – 31 de enero 2019
Donante: Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID
Beneficiarios: 12 Instituciones Educativas Rurales de los municipios de Mocoa y Puerto Asís. En
el mes de Septiembre se incluyen 20 sedes educativas rurales de Mocoa.

Los objetivos principales de este proceso fueron:
•
•
•
•
•
•
•

Fortalecer las capacidades y adquirir herramientas para la prevención del riesgo de desastres
naturales desde la educación y sensibilización ambiental articulando a espacios de Política
pública.
Identificación de factores de riesgo y protectores en las sedes de las Instituciones Educativas
Rurales focalizadas.
Capacitación a planta docente, administrativa y estudiantes en prevención, mitigación del
riesgo, atención a emergencias y fortalecimiento de factores de protección ante desastres
naturales a partir de un modelo de formación para la investigación ambiental.
Fortalecimiento de la capacidad institucional para la formulación, actualización y/o
implementación de Planes Escolares para la Gestión del Riesgo con base en investigación
ambiental a nivel escolar.
Intercambios de experiencias.
Fortalecimiento y sensibilización de conceptos básicos en gestión del riesgo
Instituciones Educativas fortalecidas a través de dotación para atención a emergencias

Alianzas desarrolladas:
•
•

Espacios de política pública departamental: Participación en escenarios institucionales para la
socialización del trabajo y aportes desde el aprendizaje en terreno.
Parques naturales: Educación ambiental y articulación en territorio

•

UNICEF: Articulación para la incidencia en espacios de política pública para avanzar en el
posicionamiento de la participación de los niños, niñas y jóvenes para la construcción e
implementación de acciones con enfoque de derechos.

Impacto previsto: Al finalizar el proceso y mediante mecanismo de evaluación colectiva
comunitaria se logra determinar los siguientes impactos:
• 8 PEGR fortalecidos y con recomendaciones.
• 4 Comités Escolares de Gestión del Riesgo sensibilizados.
• 20 instituciones con dotación para emergencias.
• 3 informes de identificación de riesgos
• 2000 Personas entre estudiantes, docentes y padres de familia sensibilizados.
• Socialización y dinamización de 8 PEGR.
• Incidencia institucional mediante la socialización y sistematización de experiencias.
• 6 teatro de títeres en miniatura
• 8 intercambios de experiencias
• 3 juegos de mesa para la prevención de riesgos.
• 1 videoclip para la mitigación de inundaciones
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Proyecto: Manos a la obra para la Paz - Putumayo.
•
•
•
•
•

Acuerdo: Subsidio de microcapital 0000043201
Monto financiero: $ 354.765.726 millones de pesos colombianos
Duración: 7 de junio de 2018 – 7 diciembre de 2018
Donante: Programa de Desarrollo de las naciones Unidas - PNUD
Beneficiarios: Comunidades de Agualinda, Puerto Ospina, Montepa, El Tablero y el Remanso
del municipio de Puerto Leguizamo. Comunidades de Villa Floro de la Indica del municipio de
Orito y Comunidad de Jordán Güisia en el municipio de Valle de Guamuez; departamento del
Putumayo.

Los objetivos principales de este proceso fueron:
•
•
•
•
•
•

Fortalecimiento social y comunitario mediante la construcción de sendero peatonal de 360
metros lineales, sobre la vía que va a la vereda Agualinda hasta la cabecera del corregimiento
de Puerto Ospina.
Fortalecimiento social y comunitario mediante la construcción de vía terciaria que conduce del
muelle hacia Puerto Ospina, 570 metros lineales.
Fortalecimiento social y comunitario mediante la construcción de una caseta comunal en la
vereda Montepa.
Fortalecimiento social y comunitario mediante la construcción de una casa cabildo en el
resguardo Indígena Tablero.
Fortalecimiento social y comunitario mediante la construcción de una caseta comunal en la
vereda del Remaso.
Fortalecimiento social y comunitario mediante la construcción de una cocina comunitaria en la
vereda de Jordán Güisia.

Impacto previsto:
Intervención de un espacio que aporta a mejorar la calidad de vida de la comunidad, focalizando el
espacio deportivo como un eje de cohesión social.
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Proyecto: “Implementación de Acciones para la Estabilización Económica y Social del Municipio
de Puerto Guzmán-Putumayo como Contribución a la Construcción de Paz Estable y Duradera”
de la UE.
•
•
•
•
•

Acuerdo: COL01/2018/0000000403/000
Monto financiero: $ 76.000.000 de pesos colombianos
Duración: 18 de septiembre al 31 de diciembre de 2018
Donante: Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados - ACNUR
Beneficiarios: Juntas de Acción comunal, organizaciones de mujeres e Instituciones Educativas
Rurales de la Inspección de José María, municipio de Puerto Guzmán, departamento del
Putumayo.

Los objetivos principales de este proceso fueron:
•

Sensibilización sobre los procesos comunitarios, la convivencia pacífica y la promoción de
derechos a partir de un diagnostico participativo integral sobre su contexto, necesidades y
oportunidades que conlleven a la planeación organizativa y a la promoción de estrategias
artísticas y culturales que junto a mayor presencia institucional mitiga riesgos para la
promoción de la paz y la prevención de VSBG.

Alianzas desarrolladas:
•
•
•

Espacios de política pública departamental: Participación en escenarios institucionales para la
socialización del trabajo y posibles articulaciones en el año 2019.
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF, Alcaldía Municipal de Puerto Guzmán y
Opción Legal:
Articulación para el acompañamiento en el proceso del diagnóstico
participativo.
Fundación Kobb: articulación para el acompañamiento y la formación del primer espacio de
comunicación comunitaria. Alianza para el acompañamiento y formación del comité de
comunicaciones de la Inspección de José María.

Impacto previsto: Al finalizar el proceso y mediante mecanismo de evaluación colectiva
comunitaria se logra determinar los siguientes impactos:
•
•
•
•
•
•
•

Elaboración de diagnóstico participativo comunitario.
3 líneas de bases de 2 organizaciones de mujeres, 18 Juntas de Acción Comunal y 2
Instituciones Educativas.
Espacios de dialogo y creación de confianza
Escenarios de construcción artísticas para la convivencia con enfoque de género.
Acercamiento con NNAJ de las IER y los docentes
Proyección del plan de trabajo para el año 2019
Acuerdos comunitarios para el trabajo del año 2019
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