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Sres.: ASAMBLEA GENERAL Fundación Iguaraya Bogotá, 2019 

Dando cumplimiento a los estatutos de la sociedad y de conformidad con las normas legales 
vigentes (los artículos 46 y 47 de la Ley 222 de 1995 y la Ley 603 de 2000), presentamos a la 
Junta de Fundadores, el Informe de Resultados en donde se describen las actividades más 
relevantes ejecutadas durante el año 2019 y proyecciones para 2020. El año 2019 fue 
fundamental para el crecimiento de la Fundación Iguaraya pues el monto ingresado a la 
Fundación por entidades financiadoras de proyectos aumentó un 716% con respecto del año 
2018, pasando de $27.120.000. a $194.000.000. Además de ser merecedores nuevamente de 
dos de las convocatorias del Ministerio de Cultura que se ganaron en el año 2018, se 
sumaron entidades financiadoras como la Embajada de Canadá y se realizaron convenios 
de investigación y ejecución conjunta con entidades académicas nacionales como la 
Universidad Nacional de Colombia y La Universidad del Rosario y con instituciones 
regionales como Corpoguajira y el SENA Guajira. La ejecución de los proyectos fue 
satisfactoria, se alcanzó reconocimiento institucional en la región y se establecieron alianzas 
interinstitucionales de interés para continuar con los objetivos delineados para el año 2020. 
Además, se vincularon profesionales de distintas áreas como el diseño, la administración 
turística, la producción audiovisual y el rescate del patrimonio, que permiten generar 
acciones multidisciplinares e impactar el territorio de manera integral con los más altos 
estándares profesionales y de experiencia.  Para el año 2019, la población que se vio 
beneficiada por los proyectos de la Fundación aumentó 19.4%, lo que indica una buena 
gestión y ejecución de proyectos en beneficio de las comunidades locales y, sobre todo, se 
evidencia un aumento en la generación de ingresos (38 talleristas y gestores culturales 
locales) para el territorio de Dibulla a través de actividades que fomentan el valor por la 
cultura local y el patrimonio natural.  

Entre las ejecuciones más relevantes para el 2019, se destacan:  

• Ejecución de proyecto “Sabores que Proyectan, tradición para la innovación” con más de 
1.000 beneficiarios, 10 jóvenes formados en investigación participativa y cocina tradicional 
y producción la primera ruta turística de cocinas tradicionales de la región. En este proyecto 
se generaron ingresos para 15 sabedores tradicionales, cocineros y artesanos y un auxiliar 
de operación logística.  

 • Ejecución del proyecto “Noches de Faena, relatos de un pueblo pescador”, en el que 
participaron 216 pescadores con sus familias, en actividades para la valoración y la 
visibilización de la importancia de la pesca en la Punta de los Remedios. El proyecto 
contribuyó a la organización de las asociaciones de pescadores como ASPESCAR Y 
ASPROMAR y su vinculación con sectores institucionales para la programación de una 
agenda de evaluación de las amenazas a las que se ve enfrentado el oficio y la búsqueda de 
formas de solución.  A través de este proyecto generamos 3 empleos en gestores locales y se 
produjeron ingresos para 23 sabedores tradicionales, que trabajaron como talleristas.  

 • Ejecución del proyecto “Cooperativa de turismo cultural, crecimiento económico 
inclusivo, generación de ingresos y fomento de la apropiación territorial en comunidades 
vulnerables de Dibulla”. En el proyecto, se apoyó la constitución de un Grupo Local 
Participativo con una misión/visión y un plan estratégico referente al turismo sostenible 
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para desarrollar un proyecto comunitario en el territorio, se capacitaron 60 personas en 
diseño de paquetes turísticos y operación de rutas turísticas, se capacitaron 60 personas en 
inglés para el turismo.  

En cuanto al fortalecimiento de la organización institucional, se recalca:   

• Actualización de documentos ante la DIAN  
• Convenio académico de investigación con el departamento de diseño de la Universidad 
Nacional de Colombia  
• Convenio académico de investigación con la Universidad del Rosario y ejecución parcial 
conjunta de proyecto “Retos de conservación con la gente” en la ciénaga de Rinconada y 
Honda.  
•Convenio Institucional con CORPOGUAJIRA y liberación de especies en zonas de 
reserva ecológica 
•Convenio institucional con El SENA Guajira para capacitación de personal en operación 
turística 
 

  

Agradecemos la confianza depositada en nosotros, 

  

  

Gabriela Grisales 
 Coordinadora de proyectos  
  

  

  

  

  

  

Alfredo Navas Cuervo 

Representante Legal  
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¿Quiénes somos?  

Somos una ONG que busca explorar e impulsar alternativas sostenibles de manejo y uso de 
los territorios para impactar positivamente en la calidad de vida de los habitantes de 
regiones colombianas y promover la preservación de las culturas locales y la biodiversidad. 
Buscamos desarrollar y fortalecer cadenas productivas sostenibles, fomentando procesos 
locales de producción, transformación y comercialización amigables con los ecosistemas. 
Promovemos la organización de comunidades empoderadas que reconociéndose como 
parte activa de la sociedad puedan construir visiones consensuadas de sus territorios para 
liderar procesos propios de desarrollo.  

Nuestra Visión  

En 2022 esperamos haber contribuido a la construcción de territorios resilientes, con 
comunidades comprometidas, independientes y voceras de un territorio propio que cuente 
con ecosistemas estables y que cuenten con negocios verdes para complementar sus ingresos 
y aumentar sus niveles educativos y calidad de vida.  

¿Cómo trabajamos?  

•Indagamos sobre la percepción que tienen las comunidades locales de sus territorios y 
sus propuestas de desarrollo (a dónde y cómo quieren llegar) 
 •Apoyamos a las comunidades para que sus rutas de desarrollo tengan en cuenta la 
sostenibilidad del territorio e incluyan la preservación de los ecosistemas, el respeto por la 
biodiversidad y la recuperación de memorias e identidades locales  
•Articulamos las propuestas de desarrollo de actores locales (fundaciones, entidades 
públicas, asociaciones) con actores externos que tengan la capacidad y experiencia y estén 
interesados en apoyarlas  
•Ejecutamos proyectos pertinentes para fortalecer la sostenibilidad del territorio a través 
de la preservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la recuperación de memoria e 
identidad locales.  
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PROYECTOS 2019 
 

1. SABORES QUE PROYECTAN: TRADICIÓN PARA LA INNOVACIÓN  
 

 
 
Financiador: Programa Nacional de Concertación Cultural, Ministerio de Cultura 
Colombiano 
Objetivos:  
• Capacitar a diez jóvenes en la preparación de preparaciones tradicionales con miras 

a hacer frente a la falta de personal capacitado para el trabajo en emprendimientos 
turísticos y culinarios en el municipio.  

• Fortalecer emprendimientos culturales y gastronómicos a través de la creación y 
diseño de una marca territorial de cocina tradicional   

• Diseñar e inaugurar una ruta de cocinas tradicionales para fomentar prácticas 
turísticas que respeten la historia y los habitantes del territorio  

 
Resultados:  

 
 
 
 
 
 

10 jóvenes capacitados en diez recetas tradicionales 

Creación conceptual de una marca territorio de cocinas 
tradicionales de Dibulla 

5 artesanos tradicionales incluidos en el diseño de la 
marca territorial y diseño de productos alusivos 

Creación y lanzamiento de la primera ruta de cocinas 
tradicionales de Dibulla  
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2. NOCHES DE FAENA: RELATOS DE UN PUEBLO PESCADOR 
 
 

   

    
 

Financiador: Programa Nacional Estímulos, Ministerio de Cultura Colombiano 
Objetivos: Identificar, caracterizar, registrar y poner en valor el conjunto de 
prácticas culturales y saberes ancestrales relacionados con las prácticas de pesca 
artesanal con el propósito de promover su relevancia para el fortalecimiento de la 
soberanía y seguridad alimentaria del territorio y su transversalidad en la 
configuración de la identidad histórica y culinaria de la región. 

Resultados: 

   
 
 

 

 

 

 

  

 

 

Mapeo y sistematización de la configuración de relaciones sociales 
atravesadas por la pesca 
 
Identificación y sistematización del conjunto de artes involucradas en la 
cultura de la pesca tradicional, con especial atención en técnicas endémicas 
y/o en peligro de desaparecer como el “trasmallo a la deriva” 
 
Sistematización de saberes relacionados con el calendario productivo 
tradicional de la pesca 
 
Construcción de espacios de valoración, transmisión de saberes y 
apropiación de la cultura de la pesca conjuntamente con la comunidad local 
 
Un grupo de miembros de la comunidad comprometidos en estrategia 
de gestión institucional para salvaguardar y dignificar oficio de la pesca 
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3. COOPERATIVA DE TURISMO CULTURAL, CRECIMIENTO ECONÓMICO 
INCLUSIVO, GENERACIÓN DE INGRESOS Y FOMENTO DE LA APROPIACIÓN 
TERRITORIAL EN COMUNIDADES VULNERABLES DE DIBULLA 
 

 

Financiador: Fondo Canadiense para las Iniciativas Locales, Embajada de Canadá 

Objetivos: El objetivo de este proyecto es consolidar una cooperativa de turismo 
sostenible en Dibulla para dinamizar el sector turístico a través de prácticas innovadoras 
y la construcción de un productos y paquetes turísticos que fortalezcan el 
emprendimiento del turismo comunitario manejado por comunidades rurales 
vulnerables 

Resultados: 

  

 

 

4. ACCIONES TRANSVERSALES  

Constitución de un Grupo Local Participativo con una misión/visión y un 
plan estratégico referente al turismo sostenible  

Establecida alianza con el SENA para potenciar el fortalecimiento de las 
capacidades administrativas y profesionales de la población objetivo a 
través de talleres en finanzas, turismo y mercadeo. 
 
Fortalecimiento de las capacidades lingüísticas de 50 personas con énfasis 
en atención turística 
 
Identificados, adecuados y señalizados dos eco senderos de la región.  
Elaborado un guion turístico para cada sendero y apropiado por guías 
locales.   
 
Diseñados recorridos ecológicos en términos logísticos para su 
comercialización 
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LIBERACIÓN DE FAUNA SILVESTRE EN PREDIOS DEDICADOS A LA 
CONSERVACIÓN EN CONVENIO CON CORPOGUAJIRA 

 

 

 

Especie liberada  
 

Número Nombre científico 

Saíno  5 Pecari tajacu 
Venado  1 Manzana americana 
Ñeque 1 Dasyprocta punctata  
Hicotea 1200 Tracheis callirostris 
Babilla 26 Caiman cocodrilus 

 

CONVENIO DE COOPERACIÓN CON FACULTAD DE DISEÑO DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

CONVENIO DE COOPERACIÓN CON UNIVERSIDAD DE ROSARIO 

- Inicio de la ejecución del proyecto “Retos de la conservación con gente: Modos de 
vida sostenibles y gobernanza del agua loca” En Honda, Tolima y la Rinconada, 
Magdalena.  
 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE IMPACTOS EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2019 
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1. Generación de empleo 

La Fundación Iguaraya cree en la necesidad de involucrar a la población local en la ejecución 
de sus proyectos, no solamente como beneficiarios sino como generadores de saber, 
capacitadores y gestores locales. De este modo, la apropiación de los proyectos crece y los 
beneficios de trabajar por el territorio comienzan a percibirse. Durante el año 2019, 34 
sabedores tradicionales recibieron ingresos por participar como talleristas en actividades 
realizadas. Además, se contrataron tres gestores culturales, encargados de las convocatorias 
locales y la comunicación con la comunidad. El 24% de los ingresos dirigidos a la mano de 
obra, fueron dirigidos a pobladores locales. El 76% de empleos fueron otorgados a sabedores 
tradicionales y el 9% a gestores locales, es decir que se generaron 3 empleos y 34 prestadores 
de servicio en talleres para personas de la comunidad (cuadro 1).  

Además, durante los proyectos se utilizaron servicios que dinamizan la economía local. Los 
servicios utilizados en el territorio se muestran en la tabla 2 y sus porcentajes pueden verse 
en el gráfico 3. Destacan la contratación local de refrigerios para las actividades, la 
contratación de servicios de transporte para la movilización de talleristas y la alimentación 
en el territorio para los talleristas.  

Generación de empleos 

Empleo en Recurso Humano  

  
# 

empleados $ 

Coordinación 1  $          21.000.000  

Profesionales expertos 6  $          25.684.000  

Gestores locales 4  $            9.130.000  

Sabedores tradicionales locales 34  $            5.700.000  
   

Cuadro 1: Generación de empleo en recurso humano 

 

Gráfico 1: Inversión en recurso humano local  

42%

24%

34%

Inversión en recurso humano

Inversión en  expertos Inversión en sabedores locales Coordinación
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Gráfico 2: Proveniencia de empleados  

2. Contratación de servicios locales 

Servicios 

  # empleados $ 

Contratación local refrigerios 3  $            4.151.800  

Contratación local transporte 3  $                936.700  

Perifoneo 1  $                200.000  

Difusión radial y sonido 1  $            1.000.000  

Alquileres  3  $                926.000  

Alimentación en territorio 3  $            3.735.522  

Hospedaje en territorio 2  $            2.530.000  
Tabla 2: Servicios en el territorio 

 

2%
13%

9%

76%

Provenencia de empleos

Coordinación Profesionales expertos

Gestores locales Sabedores tradicionales locales
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Gráfico 3: Porcentaje de servicios en el territorio 

  

Contratación local 
refrigerios

Contratación local 
transporte

Perifoneo
Difusión radial y sonido

Alquileres 

Alimentación en 
territorio

Hospedaje en territorio

INVERSIÓN EN SERVICIOS EN EL 
TERRITORIO



 

13 
 

3. REPORTE FINANCIERO 

 

El año 2019 fue fundamental para el crecimiento de la Fundación Iguaraya pues el monto 
ingresado a la Fundación por entidades financiadoras de proyectos aumentó un 716% con 
respecto del año 2018, pasando de $27.120.000. a $194.000.000. EL monto de donación 
descendió de 30.800.000 a 20.000.000, dándole independencia económica a los proyectos de 
la Fundación y aumentando su capacidad de impacto.  

 

 
Cuadro 1: Comparativo de ingresos desde año 2014 hasta 2019 

A continuación, se desglosan los montos ingresados a la Fundación Iguaraya durante el año 2019 

 

 

 

 

 

  

INGRESOS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total
Donación -$             34.074.823$      - 40.637.647$      30.800.000$      20.000.000$         125.512.470$ 
Financiación -$             -$                     - 546.000$            27.112.000$      194.000.000$      221.658.000$ 

Total 34.074.823$      -$            41.183.647$      57.912.000$      214.000.000$      347.170.470$ 

Entidades financiadoras Monto 
Bocas de la Enea  $           20.000.000  
Min. Cultura (PNE)  $           24.000.000  
Min. Cultura (PNCC)  $           21.000.000  
Fundación Selva $              2.000.000  
Embajada de Canadá  $         102.894.672  

Total Ingresos 2019 
$         168.894.672 
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Proyecciones 2020 

 

 

Gestión de recursos y articulación Institucional:  

Ejecución de plan estratégico, articulación con actores institucionales, consecución de recursos 
para ejecución de proyectos 

 

 

 

Educación: 

2 profesores de Enseña Por Colombia se encuentran financiados por la Financiación Iguaraya para 
fortalecer las habilidades en inglés de los estudiantes de los colegios de Dibulla y la Punta de los 

Remedios.  
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Turismo sostenible: 

Fortalecer las capacidades organizacionales y de gestión de la Red de Turismo de Dibulla para la 
operación de servicios turísticos sostenibles comunitarios  

 Fortalecer la oferta de productos de calidad y visibilidad en el mercado. 

 

 

 

           Compensaciones ambientales 

Exploración del mercado y articulación institucional  

Generación de ingresos a partir de la conservación de los ecosistemas 

 

 

 

Gestión de redes y networking 

Actualización de la página web  

Dinamización de Instagram, Facebook y Twitter 

 

 

 
 


