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Sres.: 

 

ASAMBLEA GENERAL 

Fundación Iguaraya  

 

Bogotá, 2017 

 

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), presento 

a la Asamblea General de Accionistas el Informe de Resultados en donde se describen las 

actividades más relevantes ejecutadas durante el año 2017. El año 2017 fue fundamental 

para las acciones de la Fundación Iguaraya pues permitió definir ejes de trabajo a través 

del diagnóstico de necesidades y potencias del territorio y el acercamiento a las 

comunidades locales. 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 2018. Para el año 2017 la 

población que se vio beneficiada por los proyectos de la Fundación aumentó en un 90%, 

lo que indica una buena gestión y ejecución de proyectos en beneficio de las comunidades 

locales.   

 

Entre las ejecuciones  más relevantes para el 2017, se destacan: 

 

•  Realización de proyecciones documentales con alto grado de asistencia por parte 

de la población joven 

•  Conformación de un grupo de investigadores locales voluntarios, interesados en 

contribuir al desarrollo de los proyectos de la fundación 

• Ejecución de 1 taller de gastronomía local con la historiadora Luisa Acosta y la 

realización de un diagnóstico sobre los emprendimientos gastronómicos en Dibulla 

y la Punta de los Remedios 

 

En cuanto al fomento de la investigación científica en la zona, se destaca: 

• Ejecución de dos talleres de anillamiento de aves en la región en alianza con la 

Fundación Selva 

•  Instalación de una estación de monitoreo de aves migratorias  

• Nominación para zona AICA tras la realización de censo de aves, listas de aves 

amenazadas y de interés  
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En cuanto a la gestión de proyectos, podemos recalcar:  

• El proyecto “Memorias que conectan, sabores que alimentan, festival para la 

recuperación del patrimonio agroalimentario de Dibulla” fue aprobado y apoyado 

por el Ministerio de Cultura.   

• La Convocatoria de Turismo Sostenible Comunitario fue apoyada por el Ministerio 

de Turismo y Comercio 

• Gestión de capacitaciones y cursos para Campesinos Mundo Nuevo con el SENA 

 

A continuación, presentamos  un informe completo de los resultados para el 2017 y los 

objetivos para el 2018 

Agradecemos la confianza depositada en nosotros, 

 

 
Gabriela Grisales 

Coordinadora de proyectos de la Fundación Iguaraya  

 
 
 
 
 
Alfredo Navas Cuervo 
Representante Legal  
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¿Quiénes somos?  
 
La Fundación Iguaraya es una organización que busca gestionar alianzas, proponer y 
ejecutar proyectos productivos, 
investigativos y turísticos sostenibles en la Media Guajira 
 

Nuestra Misión  
  
La fundación Iguaraya busca, junto con comunidades de la Guajira, Colombia, explorar e 
impulsar alternativas sostenibles de manejo y uso de los territorios que impacten 
positivamente en la calidad de vida de los habitantes de la región,  y promuevan la 
preservación de 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  
 
A corto plazo, la Fundación espera aproximarse a actores y dinámicas locales para 
componer formas de solución y prevención de problemáticas urgentes  fomentando 
formas sostenibles de aprovechamiento del territorio. 
 A largo plazo, se espera poder avanzar en la construcción de un territorio resiliente, con 
comunidades comprometidas, independientes y voceras de un territorio propio que 
cuente con ecosistemas estables y que, apropiándose de un manejo sostenible de los 
suelos, puedan complementar sus ingresos con formas alternativas. 
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¿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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Nuestros Proyectos 2017 
En función de los retos que nos plantea el entorno y nuestras propias capacidades, nos 
planteamos lo siguientes ejes estratégicos en los que se ordenan nuestros proyectos: 
 
 

Eje 1: Educación y participación de la comunidad joven  
 
 

 
 
 
 
 
Proyecto 1: Becas académicas jóvenes destacados 
Marieth Celeste Baquero becada en la Universidad Cooperativa de Colombia por su alto 
puntaje en el ICFES y su desempeño escolar destacado en la Institución Educativa de 
Mingueo, Dibulla. La joven se encuentra cursando el segundo semestre de Ingeniaría 
Electrónica en Santa Marta.  

 
Proyecto 2: Con Cine Conserva  
Objetivo: Partimos de la iniciativa por transmitir, de modos divertidos y 
pedagógicos, mensajes de conservación y apropiación territorial y conocer las 
perspectivas, sueños y conflictos de los pobladores de la región 
Resultados:  

- 12 proyecciones 
- 1 antiguo teatro en Dibulla restaurado en conjunto con la comunidad  
- 30 jóvenes de Dibulla y la Punta de los Remedios se han vinculado y 

comprometido con el proceso de organización de las proyecciones 
- Aproximadamente 150 invitados han acudido a cada 
- proyección en Dibulla y la Punta de los Remedios 
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Beneficiarios: 500 jóvenes y niños de Dibulla y La Punta de los Remedios 
Ubicación: Dibulla, La Punta de los Remedios  
Aliados: Instituciones Educativas Nuestra Señora del Pilar y Miguel Pinedo Barros 
 

Proyecto 3: jóvenes investigadores  
Objetivo: Promovemos espacios de encuentro de jóvenes alrededor de actividades 
culturales e investigativas (gastronómicas, cinematográficas, avistamiento de aves) pues 
creemos en el cambio de hábitos a través de la ruptura de la cotidianidad. No sólo los 
involucramos como asistentes sino también como coordinadores de éstas, con el fin de 
crear capacidades instaladas en la población y no generar dependencias 
Resultados:  

- 30 jóvenes investigadores locales vinculados y comprometidos con la organización 
de las actividades realizadas por la Fundación Iguaraya 

- 2 talleres de interpretación cinematográfica  
- 1 taller de cocina“ Desarrollo local y nuevos aprendizajes” 
- 2 salidas de campo para aprendizaje de prácticas de observación de aves 

Beneficiarios: 30 jóvenes de Dibulla y la Punta de los Remedios 
Ubicación: Dibulla y la Punta de los Remedios 
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Eje 2: Turismo sostenible y de investigación 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Proyecto 1: Convocatoria Impulso al Turismo Comunitario de 
Colombia 
Objetivo: Fomentar el turismo sostenible y la observación de aves como forma alternativa 
de ingreso para los habitantes de La Guajira 
Resultados: 

- Propuesta de convocatoria aprobada por Ministerio de Turismo y Comercio  
- Aviatur delegado de la ejecución del proyecto está capacitando en 2018 a 45 

familias de la asociación Mundo Nuevo en turismo sostenible.  
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- 5 pares de binoculares donados por la fundación “Optics for the Tropics” para 
procesos de capacitación con las comunidades.  

Beneficiarios: 45 familias de la Asociación de Campesinos Mundo Nuevo 
Ubicación: Riohacha, Región de la Boca de la Enea, La Guajira 
Aliados: Aviatur, Ministerio de Turismo y Cultura  
 

Proyecto 2: Investigación y caracterización aves  
Objetivo: Generar información técnica científica y geográfica sobre la biodiversidad de 
aves en el municipio de Dibulla con miras al desarrollo de turismo investigativo y turismo 
de la observación de aves en el municipio. Documentar la distribución espacial para 
obtener información clave para el desarrollo de diversos planes de conservación de tal 
forma que esta pueda ser usada para seleccionar, designar o fortalecer zonas con 
potencial biológico, para determinar el uso sostenible de los recursos, reforzar estudios 
de la conservación de hábitats, documentar la distribución de especies amenazadas o en 
peligro y proveer la base para la selección de especies indicadoras o ensamblajes para 
monitoreo ecológico 
Resultados:  

- Informe de caracterización de la avifauna presente en la región de la Boca del Río 
Tapias.  

- Estación de monitoreo de aves migratorias con informe completo sobre aves 
encontradas en la región, especies amenazadas, especies endémicas y de interés 
turístico. 

- 1679 aves anilladas  
- Nominación para declarar AICA (área Importante para la conservación de las aves) 

en los municipios de Dibulla y Riohacha  
Beneficiarios: Municipios de Dibulla y Riohacha, La Guajira 
Ubicación: Municipio de Dibulla y Riohacha, La Guajira 
Aliados: Fundación Selva, Sergio Chaparro 

 
Proyecto 3: Turismo científico y sostenible  
Objetivo: El turismo de observación de aves y de investigación científica son 
oportunidades de conservación y promoción de la biodiversidad. Promover el turismo 
de naturaleza de manera organizada e involucrar a las comunidades locales para que 
obtengan de éste, beneficios educativos, económicos y personales 
Resultados:  

- Dos cursos de anillamiento y análisis de edad de aves realizados en el área 
- 60 personas visitaron el área con fines de turismo científico 
- Alianzas interinstitucionales con Birding Guajira y Birding Santa Marta para 

movilizar toures de observación de aves en el municipio de Dibulla 
- Redacción de propuesta para la implementación de  nuevos senderos turísticos 

para la observación de aves en el municipio de Dibulla  
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Beneficiarios:  
10 personas beneficiadas por atender necesidades de turismo científico   
60 personas visitaron el área obteniendo aprendizajes sobre anillamiento y censo de aves  
Ubicación: Municipios de Dibulla y Riohacha, La Guajira  
Aliados: Fundación Selva, Birding Guajira, Birding Santa Marta, Colombia Birding 
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Eje 3: Sistemas agroalimentarios  
 
 

 

 
  

 
 
 
Proyecto 1: Producción agrícola sostenible 
Objetivos:  

- Identificar y diagnosticar estado de productos con potencial para su uso 
sostenible como estrategia de generación de recursos adicionales para las 
comunidades y de conservación. 
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- Capacitar a las poblaciones locales con respecto a buenas prácticas agrícolas y 
cadenas productivas sostenibles. Fortalecer la resiliencia del territorio y la 
seguridad alimentaria de las poblaciones como primera medida. 

- Promover y generar redes de comunicación entre actores regionales y nacionales 
con el fin de encontrar rutas efectivas de transformación y comercialización de 
productos locales.  

Resultados: 
- 45 familias de la Asociación de Campesinos de Mundo Nuevo inscritas en el 

programa Sena Emprende Rural se encuentran siendo capacitadas en Manejo de 
granja integral, buenas prácticas agrícolas, organización de la asociación y trabajo 
en grupo, Planes de negocio y comercialización de productos competitivos en el 
mercado. 

- Se realizó una base de datos completa sobre productores locales de la región y 
sus productos para trabajar en alianzas comerciales con restaurantes y hoteles de 
la región (prueba piloto con 1 hotel San Jerónimo)  

Beneficiarios: 45 familias asociación FUCAMNU 
Ubicación: Municipios de Riohacha y Dibulla, La Guajira  
Aliados: Programa Sena Emprende Rural 
 

Proyecto 2: Memorias que conectan, sabores que alimentan  
Objetivos:  
El proyecto "sabores que nos conectan, acciones que nos proyectan" busca impulsar la 
recuperación del patrimonio agroalimentario de Dibulla como forma apropiación del 
territorio, impulso de las cadenas productivas locales y fomentar emprendimientos a 
partir de la valoración de lo propio. 
Resultados: 

- Diagnóstico participativo de d emprendimientos gastronómicos en Dibulla y La 
Punta de los Remedios  

-  Cartografías de actores del sistema agroalimentario en Dibulla  
- 50 participantes en el taller dirigido por la historiado experta en cocina 

tradicionales Luisa Acosta, Taller “Desarrollo Local y Nuevos Conocimientos”  
- Diseño de plan de acción para el desarrollo de los emprendimientos 

gastronómicos locales organizado en “saber hacer” “saber organizarse” y “saber 
proyectarse”  

Beneficiarios: 50 administradores y/o cocineros de emprendimientos gastronómicos en 
Dibulla y La Punta de los Remedios.  
Ubicación: Corregimiento la Punta de los Remedios y Dibulla cabecera municipal   
Aliados: Luisa Acosta  
 

Proyecto 3: Participación en Programa de Concertación Nacional del 
Ministerio de Cultura  
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Objetivos: Formular proyecto para generar estrategias de valoración y apropiación del 
patrimonio agroalimentario en el marco del Festival del Plátano de Dibulla a través de la 
integración de actividades de transmisión de saberes, recuperación de la memoria 
cultural culinaria y estrategias de salvaguarda de los sistemas agroalimentarios del 
municipio. 
Resultados: 

- Proyecto “Memorias que conectan, sabores que alimentan” aprobado para 2018 y 
apoyado por el Programa de Concertación Nacional del Ministerio de Cultura con 
14.000.000 COP 

Ubicación: Dibulla, La Guajira 
Aliados: Ministerio de Cultura 
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 Eje 4: Trabajo interinstitucional y actores locales 
 
Objetivos:  
Acercarse a las comunidades locales para conocer sus intereses y sus perspectivas de 
desarrollo 
Reconocer instituciones y autoridades locales y sus proyectos en la región  
Adquirir reconocimiento institucional por parte de las comunidades e instituciones locales 
Mapa de actores en el territorio 
Resultados: 
- Base de datos de instituciones y proyectos en la región 
- Taller de expertos realizado con representantes de distintas instituciones de la región 
para reconocer necesidades y potencias del municipio 
- Alianza con instituciones locales para el desarrollo de proyectos  (Birding Guajira, 
Birding Santa Marta, ASOREAGRO, ASOHOFRUCOL, RED ECOAGRO, APOMD, Casa de 
la Cultura de Dibulla, Instituciones Educativas Miguel Pinedo Barros y Nuestra Señora del 
Pilar, SLOW FOOD PALOMINO, Asociación Pesquera ASOPAMUDI, agencia nacional de 
tierras)  
- Reconocimiento como institución en el territorio 
Ubicación: Municipios de Riohacha y Dibulla, La Guajira  
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Ingresos 2017  
 
Total ingresos  
$41.209.397,13  

 
Donaciones  
$41.183.647 

 
Intereses financieros 
$25.750,13 

 

 Subsidios y aportes recibidos 
 
Por concepto de donaciones recibimos 41.209.397,13 a nombre de la Fundación 
Iguaraya, NIT 900766882-1 
 

Valor donado Razón social donante NIT Dirección  

 $30.000.000 Iguaraya SAS 900 284 978-0 
Calle 14 n 11a 21 Riohacha, La 
Guajira 

 $10.637.647 Bocas de la Enea  900 604 678- 3 
Carrera 9 n 80 45 piso 4, 
Bogotá 

 $546.000 

Sandra Obando, 
docente Universidad 
de la Guajira c.c 52147804   

 

Contratos 2017 
 
Contrato a antropólogo profesional por prestación de servicios 
para la Coordinación y planeación de los proyectos Fundación 
Iguaraya 2017 

$ 24.700.000 

Contrato a profesional en ornitología Sergio Chaparro Herrera 
Caracterización avifauna en Reservas de la Sociedad Civil en 
zonas alrededor de la Boca del Río Tapias,  

$3.000.000 

Profesional en historia y gastronomía del caribe , Luisa Fernanda 
Luisa Acosta contratada para dictar taller “Nuevos 
Conocimientos y Desarrollo Local” 

$2.200.000 

 
Proyecciones 2018  
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Proyecto Con Cine Conserve: 
- Fortalecimiento de los espacios de formación a través 

del cine  
- Participación en Convocatoria de Estímulos “Programa 

Colombia de Película” 
- Fortalecer espacios de creación a través del proyecto 

“Eco narrativas de Dibulla” formulado con la Fundación 
Selva y la Productora Ficciones Sanadoras  

Participación de la población joven: 
- Establecer alianzas con las Instituciones Educativas para 

establecer programas de conciencia ambiental en el 
currículo escolar 

-  Establecer programas de voluntariado y horas sociales 
para los estudiantes de grado 11 que participen en 
proyectos con la Fundación  

Ejecución del proyecto “Memorias que conectan, sabores que 
alimentan: Festival para la recuperación del patrimonio 
agroalimentario de Dibulla”  

- Gestionar recursos complementarios para la ejecución 
- Invitar actores involucrados con los sistemas 

agroalimentarios de Dibulla 
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Fortalecimiento de actividades turísticas responsables y 
sostenibles 

- Desarrollo de nuevas rutas para la observación de aves 
en el municipio de Dibulla 

- Capacitación de comunidades en turismo sostenible 

Fortalecimiento y organización institucional 
- Continuar en la labor de acercamiento y diagnóstico de 

las comunidades locales  
- Fortalecerse como institución el la región, aunando 

esfuerzos con instituciones que trabajen con los 
mismos intereses en el área  
 


