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En las actividades realizadas por la Fundacion ACUA durante el año 2019 se 

destacan la ejecución de diferentes proyectos como se describe a continuación: 

 

I. CONTRATOS REALIZADOS, PROYECTOS EN CURSO Y/O 

FINALIZADOS 

A. Liquidación de convenios y contratos suscritos en años anteriores 

 El Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Fundación 
ACUA, suscribieron el Convenio de asociación 012 de 2017 con el fin de 
implementar la fase 3 del fortalecimiento a la comunidad de Providencia y 
Santa Catalina, el cual tenía el siguiente objeto: aunar esfuerzos técnicos, 
administrativos y financieros para fortalecer la cadena productiva del 
cangrejo negro de providencia como baluarte de la cultura raizal. En el marco 
de este proyecto se fortalecieron los procesos productivos de cerca de 130 
familias en situación de pobreza en Providencia, se trabajó en articulación 
con ASOCRAB para contribuir en la diversificación económica de la 
organización, así como en la mejora de las buenas prácticas, en la 
articulación de comercio responsable del Cangrejo Negro de Providencia 
(CNP) con restaurantes aliados y, en el fortalecimiento del Festival del 
Cangrejo Negro de Providencia como espacio de visibilidad y valorización del 
CNP, entre otros aspectos. El valor total del Convenio fue de ciento setenta 
y dos millones setecientos ochenta mil pesos ($172.780.000.oo). El convenio 
fue liquidado en el año 2019. 

 

B. Convenios y contratos en proceso de terminación 

 La Fundacion Acua firmó el 13 de noviembre de 2018 un convenio de 
cooperación con la Corporación Colombia Internacional, cuyo objeto es 
aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para fortalecer 
integralmente acciones del proyecto Construyendo capacidades 
empresariales rurales confianza y oportunidad que contribuyan a (i) aumentar 
las posibilidades de sostenibilidad a los emprendimientos de los grupos 
beneficiarios teniendo en cuenta el carácter y capacidad organizativa y la 
dinámica productiva de los territorios (ii) fortalecer posibilidades comerciales 
locales, regionales y nacionales; y, (iii) apoyar la estructuración de planes de 
negocios de los grupos beneficiarios en la región del pacifico en los 
municipios de intervención definidos por el proyecto. El convenio tiene como 



fecha de finalización el 31 de marzo de 2019. EL convenio se encuentra en 
proceso de liquidación. 
 

 La Fundacion Acua firmó el 12 de julio de 2019 un convenio de cooperación 
con la Corporación Colombia Internacional, cuyo objeto es aunar esfuerzos 
técnicos, administrativos y financieros para fortalecer integralmente acciones 
del proyecto Construyendo capacidades empresariales rurales confianza y 
oportunidad en los municipios seleccionados bajo los lineamientos de la 
Unidad Nacional de Coordinación, con la finalidad de: (i) contar con un 
conocimiento más preciso sobre las dinámicas económicas, sociales y 
culturales de los territorios focalizados mediante la estructuración de Mapas 
de Oportunidades Territoriales-MOT (ii) orientar técnica y financieramente la 
estructuración de Planes de Negocio de los grupos beneficiarios para la 
implementación de emprendimientos productivos de acuerdo a las 
potencialidades territoriales de sus municipios y las líneas productivas 
cofinanciables por el proyecto. El convenio tiene como fecha de finalización 
el 30 de septiembre de 2019. EL convenio se encuentra en proceso de 
liquidación. 

 

C. Convenios y contratos en curso 

 

 La Fundacion Acua firmó un Acuerdo de Asociación con Slow Food, cuyo 
objeto es fortalecer modelos de conservación y aprovechamiento sustentable 
en áreas protegidas en el caribe vinculadas a Slow Food. El proyecto se 
suscribe bajo una alianza de parternariado entre La Unión Europea y Slow 
Food, quien a su vez cuenta con tres socios solidarios para la implementación 
del proyecto así: Fundacion ACUA, Razonatura y Coralina. La suma que 
debe ejecutar la Fundación Acua es aproximadamente DOSCIENTOS 
OCHENTA Y UN MIL OCHENTA Y SIETE EUROS (EUR281.087) durante 
36 meses. Este convenio inicio el primero de febrero de 2017 y terminará el 
31 de julio de 2020. Convenio en proceso de ejecución. 
 

 En abril de 2018 se firmó un convenio de donación con el Fondo Internacional 

de Desarrollo Agrícola FIDA, cuyo objeto consiste en desarrollar acciones 

tendientes a Fortalecer y empoderar a las comunidades afrodescendientes 

con una estrategia de desarrollo económico basada en la valorización de las 

prácticas tradicionales y en su reconocimiento social y político. La suma que 

debe ejecutar la Fundación Acua UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL 

DÓLARES AMERICANOS (USD1.800.000)   Este convenio de donación 

termina el 30 de junio de 2021. 

 

 El 27 de septiembre de 2019 La Fundación Acua decide asociarse con el 

Ministerio de Cultura de Colombia y la Fundacion Escuela Taller de Mompox, 

dando vida jurídica a la Asociación Escuela Taller Naranja, cuyo objeto social 



es la realización de actividades que brinden bienestar social en favor de sus 

asociados, sus beneficiarios y la comunidad en general; priorizando el apoyo 

a las industrias creativas que tienen su expresión en los emprendimientos 

derivados de la formación y practica en oficios tradicionales, fortalecimiento 

y fomentando la creación y producción de bienes y servicios basados en 

contenidos de carácter cultural, como mecanismos para el rescate del 

patrimonio cultural material e inmaterial a través del fortalecimiento de la 

Escuela Taller y la implementación de talleres escuela que consoliden y 

capaciten a emprendedores en este tipo de proyectos con contenido cultural. 

LA SUMA APORTADA POR LA FUNDACION ACUA DOSCIENTOS 

SETENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL 

PESOS M/CTE ($272.864.000) 

 

 El 15 de noviembre de 2019 la Fundacion Acua firmo convenio con la Agencia 

de Cooperación Alemana – GIZ, cuyo objeto es replicar el proceso de 

incidencia política de Guapi en los municipios cercanos en el litoral pacífico: 

los municipios de Timbiquí (Cauca) y el Charco (Nariño). En estos dos 

municipios, se realizará la serie de capacitaciones a las organizaciones 

sociales en temas de genero e incidencia política con los objetivos de 1) 

ampliar los conocimientos de las comunidades para transformar sus 

actitudes frente al género, y 2) fortalecer su capacidad de participación e 

incidencia política. La suma que debe ejecutar la Fundación Acua es 

75.564.35 euros (EUR75.564,35) durante 10 meses. Este convenio inicio el 

15 de noviembre de 2019 y terminará el 14 de septiembre de 2020.  

 

II. INGRESOS, SUBSIDIOS Y APORTES RECIBIDOS 

 

En el año 2019, la Fundación ACUA tal como se refleja en sus estados 

financieros, tuvo los siguientes movimientos financieros: 

Ingresos operacionales 

Equivalentes a TRESCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SESENTA Y 

TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE 

($329.063.943) provenientes de la administración de los convenios suscritos 

con la Corporación Colombiana Internacional – CCI, Fondo Internacional de 

Desarrollo Agrícola (FIDA). 

Otros ingresos 

Equivalentes a DIECISÉIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 

MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($16.154.396) 

provenientes de ajustes de saldos de ejercicios anteriores. 

Ingresos Financieros 



Equivalentes a CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL 

OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($40.817.839) 

provenientes de ajustes de saldos de ejercicios anteriores. 

Donaciones:  No se recibieron donaciones durante al año 2019 

Aportes:   No se realizaron aportes adicionales durante el 2019 por parte de 

los fundadores de la Fundacion ACUA. 

III. METAS LOGRADAS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD 

 

SLOW FOOD Y LA FUNDACION ACUA 

Los principales logros del proyecto Slowfish Caribe: Fortaleciendo modelos de 
conservación y aprovechamiento sustentable en áreas protegidas en el 
Caribe, financiado por la Unión Europea, en el transcurso del año 2019, fueron: 

 Ciclo de talleres sobre manejo y sensibilización, en este proceso se enfocó 
en mejorar las técnicas de manejo y manipulación de la especie una vez es 
capturado y aprovechado a través de la elaboración de piezas artesanales; 

 Ciclo de talleres de capacitación sobre el desarrollo de actividades 
alternativas generadoras de ingresos en Colombia; 

 Talleres de Intercambio para el fortalecimiento de capacidades en diseño 
haciendo uso de las aletas del pez león; 

 Talleres prácticos y fortalecimiento de la capacidad en actores vinculados a 
la propuesta de turismo comunitario;  

 Talleres de capacitación para los pescadores sobre turismo comunitario;  
 

Mejoramiento unidades productivas del CNP 

En el marco de dicha actividad se logró avanzar con la visita de evaluación, 

cotización y mejoras a las unidades productivas de CNP.  

 Miss Odela Livingston, cuya principal dificultad eran las averías en el techo 

de la unidad. 

 Máximo Livingston: Mejoras locativas y traslado de la unidad 

Mejoramiento unidad Agrícola 

construcción de la unidad agrícola HEALTHY GARDEN 

 
FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA Y LA 

FUNDACION ACUA 

Durante el segundo año de ejecución del Programa 2019 se realizaron 
diversas acciones que permitieron el desarrollo del Programa, dentro de 
estas acciones se destacan, entre otras, las siguientes:  



- Cocina tradicional Afroperuana: En seguimiento a la identificación de los 
Activos Culturales potenciales para Ecuador, se realizó la alianza con la 
Universidad de San Francisco de Quito, en el marco de este convenio se 
inició la documentación y caracterización de la cocina tradicional y la cultura 
culinaria afroecuatoriana; 

- Se realizaron encuentros y talleres con cocineras y cocineros en tres zonas 
con herencias afrodescendientes focalizadas en conjunto con el Ministerio de 
Cultura del Peru, Cuenta del Rio zaña, Cañete y el Carmen;  

- Participación de la Fundacion Acua en el  VIII Seminario Internacional “Los 
Afrodescendientes en las Américas: 200 años de vida republicana, 
ciudadanías incompletas”, este encuentro busco contribuir al fortalecimiento 
de la identidad cultural y étnica de Perú y Colombia. La Fundación ACUA 
participó en el panel “Situación general de la cultura culinaria, la alimentación 
y la identidad”; 

- Generación de herramientas de sistematización de conocimientos y prácticas 
tradicionales, se busca tener herramientas visuales y de sistematización de 
los activos culturales identificados o mapeados durante el tiempo de 
ejecución del Programa 

- Publicación de Joyería: Se realizó el proceso de diagramación e 
impresión del Catálogo de la Joyería Tradicional Afrochocoana, como 
resultado final de la alianza entre la Escuela Taller de Quibdó y la 
Fundación ACUA realizada desde 2018 con el objeto de resaltar orfebrería 
como una de las más ricas expresiones artísticas de la población 
afrodescendiente en el Litoral Pacífico Colombiano. 

- Se realizará el proceso de diagramación, publicación y lanzamiento del libro 
Fogón afroperuano, Herencia y saber de la cocina afroperuana de la 
costa resultante de la caracterización de la cocina y culinaria tradicional 
afroperuana. 

- En alianza con la Universidad EAN, la fundación ACUA, inició en agosto de 
2019 el estudio de cuantificación de la cadena de valor de las Fiestas de San 
Pacho de Quibdó, con el fin de identificar y cuantificar todos los componentes 
socioeconómicos y financieros que tienen lugar en las Fiestas (sectores 
económicos de la industria cultural de las Fiestas, población participante, 
inversión, encadenamientos productivos y comerciales, empleo, entre otros). 

- la Fundación ACUA, realizó un Convenio específico con la Fundación 
Chiyangua cuyo objetivo es apoyar la implementación de la estrategia 
etnopedagógica “Las Sabedoras y Sabedores Vienen a mi Escuela” que es 
cofinanciada a su vez por la Organización Internacional de Migraciones en el 
marco de las acciones que tiene en el departamento del Cauca 

- Para el 2019, se apoyaron varios emprendimientos focalizados que 
comenzaron en 2018 teniendo en cuenta las lecciones aprendidas y las 
oportunidades de mejora identificadas con la asistencia técnica prestada en 
los procesos específicos de cada negocio; 

- En seguimiento a la estrategia del servicio de catering implementada desde 
2018, se consolidó la propuesta de esta estrategia con el fin de servir como 
plataforma de apoyo comercial para los productores y sus bienes y servicios 



con identidad cultural identificados en los territorios de influencia del 
programa en Colombia; 

- En seguimiento a los emprendimientos apoyados en el 2018, se continuó 
apoyando estos procesos en marcha durante el 2019 para mejorar sus 
capacidades productivas, de gestión y comerciales buscando implementar 
estrategias que permitieran incentivar o patrocinar la vinculación de más 
jóvenes en los procesos ya en marcha; 

- En seguimiento a la coordinación binacional entre Colombia y Ecuador, en 
abril de 2019 se realizó un taller sobre creación de fondos de capital 
asociativo o de donación al crédito con el fin de identificar los temas clave 
que deberán tener en cuenta las agendas de ambos países en el marco de 
este Programa para promover la asociatividad de la propia comunidad y de 
los grupos emprendedores focalizados en aras de generar sostenibilidad;  

- La Fundación ACUA y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) 
invitaron a organizaciones y grupos comunitarios afrodescendientes de 
Ecuador a presentar sus emprendimientos integrados a una cadena de valor 
sostenible, donde se destacará su identidad cultural y su herencia ancestral, 
así como la promoción del desarrollo económico y social de los territorios 
focalizados; 

- La Fundación ACUA y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) 
invitaron a organizaciones y grupos comunitarios afrodescendientes de Perú 
a presentar sus emprendimientos integrados a una cadena de valor 
sostenible, donde se destacará su identidad cultural y su herencia ancestral, 
así como la promoción del desarrollo económico y social de los territorios 
focalizados; 

- El Ministerio de Cultura de Colombia en la búsqueda por proteger y 
salvaguardar la memoria y el patrimonio cultural de la nación, de acuerdo con 
lo plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, creó la estrategia 
“Memoria en las Manos” bajo la cual propone el fortalecimiento de la Red de 
Escuelas Taller de Colombia1 y la creación de Talleres Escuela 

- Como resultado del inicio de actividades e intervenciones en campo para el 
diagnóstico y diseño de una estrategia de turismo comunitario para el 
archipiélago, la Fundación ACUA avanzó con el diagnóstico de la pesca 
deportiva en San Andrés y Providencia y a su vez con el proceso de 
diagnóstico general del estado del turismo comunitario en las islas. 

- Sello bebidas tradicionales, La Fundación ACUA ha facilitado la articulación 
de esta organización de base comunitaria con las autoridades 
departamentales, así como al apoyo de la transmisión de conocimiento y al 
intercambio de saberes entre los productores y transformadores. 

- La Fundación ACUA adelantó desde junio de 2019 un acercamiento con el 
Grupo Parlamentario para los Derechos de los Pueblos y Nacionalidades con 
la finalidad de coordinar acciones concretas a favor del ejercicio pleno de los 
Derechos Colectivos de los Pueblos y Nacionalidades; 

- Del 21 al 25 de mayo de 2019 la Fundación ACUA participó en el Taller de 
Fortalecimiento de Capacidades y en el Encuentro Binacional entre Perú 
y Ecuador “Afrodescendencia e Interculturalidad” que se llevaron a cabo 
en el Departamento de Tumbes (Perú) y fue coordinado por el Centro de 



Desarrollo Étnico (CEDET) y en alianza con la Dirección Regional de 
Educación de Tumbes, la Dirección General de Educación Básica 
Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural 
(DIGEIBIRA), Fundación Ford y la Fundación ACUA con el apoyo del FIDA. 
 

CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL Y FUNDACION ACUA 

En el marco del Convenio se beneficiaron 287 personas en 16 municipios 

focalizados, en orientación técnica y financieramente la estructuración de 

planes de negocio de los grupos beneficiarios para la implementación de 

emprendimientos productivos. 

AGENCIA DE COOPERACION ALEMANA 

la Fundación ACUA realizó la formulación del Proyecto Empoderamiento 

Político de las Mujeres del Litoral Pacífico, con el fin de consolidar procesos 

políticos como los dos ya adelantados en los municipios de El Charco 

(Nariño) y Timbiquí (Cauca). El proyecto ha sido aprobado por la Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit – GIZ (Corporación Alemana 

para la Cooperación Internacional). a la fecha se han realizado las 

actividades de alistamiento en los dos municipios y se empezará a 

implementar la metodología en enero de 2020, 

El anterior es el informe anual de gestión de la Fundacion ACUA para el 

periodo 2019, debidamente aprobado por la Junta Directiva de la Fundacion 

ACUA. 

 

 

DAVID SOTO URIBE 

Director Ejecutivo 

Fundación ACUA 


