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Carta de la Presidente
"La Conciencia negra es un reencuentro de la persona con su
naturaleza, con su historia, con sus pensamientos, con su
comunidad...Es un reencuentro con su humanidad."
Juan de Dios Mosquera Mosquera en Comunidades Negras de
Colombia hacia el Siglo XXI, Pag.137.

Huaitoto surge desde una realidad vivida, de las historias de mi abuela
y abuelo, de las experiencia de mi madre y de mi propia historia. Soy
Luisa Fernanda Riascos Gamboa, mujer afrocolombiana oriunda de
Juanchaco corregimiento de Buenaventura, un territorio de no más de
1.200 habitantes. Siempre he considerado que las y los que tenemos la
oportunidad de salir y estudiar, de acceder, tenemos un llamado a
regresar a nuestros territorios; contribuir y luchar para que nuestras
hermanas y nuestros hermanos tengan accesos a oportunidades, una
vida digna, para que nuestros territorios no desaparezcan entre el
olvido y desesperanza.
Huaitoto es mas que una fundación; es comunidad, es familia, es
tradición, pero también es futuro y dignidad. Aquí entendemos que la
única forma de lograr un cambio es a través de una comunidad
empoderada, con voz, que conoce sus derechos, que se identifica con
su territorio y lo defiende. Para lograrlo, buscamos en la educación el
camino para generar movilidad social.

NOSOTROS
Somos una fundación sin ánimo de lucro creada en Colombia con el
objetivo de beneficiar a comunidades vulnerables del Pacifico Colombiano,
a través del diseño y ejecución de proyectos de formación complementaria
con enfoque etnocultural

MISIÒN

Contribuir al fortalecimiento de
procesos
de
cohesión
social,
desarrollo
auto
sostenible
y
empoderamiento comunitario en
comunidades vulnerables, mediante el
diseño y ejecución de proyectos
formativos y culturales con enfoque
etnocultural.

VISIÓN

Para el año 2030, ser una
organización de referencia por el
impacto de nuestros proyectos en
el
bienestar,
desarrollo
auto
sostenible y empoderamiento de las
comunidades
con
las
que
trabajamos, así como por nuestro
compromiso social e integridad
profesional. 

Ejes de trabajo y
Proyectos
Formación y Cultura
Consideramos que es de suma importancia crear estrategias de desarrollo
autosostenible con enfoque etnocultural y diferencial que sean capaz de
satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y
posibilidades de futuras generaciones. Para nosotros la educación es el
camino para generar movilidad social.

Resultados
PROGRAMA FORMATIVO INTEGRAL DE EMPODERAMIENTO ÉTNICO
IDENTITARIO “JOVENES MALUNGOS”
Este programa tiene el objetivo de promover el empoderamiento étnico
identitario en los y las jóvenes de Juanchaco, Ladrilleros y la Barra para
el fortalecimiento competencias de liderazgo, creación de lazos
comunitarios, así como espacios de comunicación y escucha activa que
les permita fortalecer sus habilidades blandas, técnicas y
empresariales, y así poder tener un mayor acceso a espacios de
decisión, participación a recursos y bienes que les permitan desarrollar
sus proyectos de vida.

Actualmente contamos con un grupo de 7 jóvenes de la Institución
Educativa de Juanchaco.

Talleres realizados:

- Identidad y Territorio (17 y 18 de febrero del 2022)
En este taller se busca que los jóvenes logren identificar e interiorizar
conceptos como Identidad, Territorio y Comunidad y como estos
juegan un papel importante para nuestro desarrollo personal y
colectivo, entendiendo esto como base fundamental para desarrollar
nuestra cultura, vida espiritual y subsistencia económica y social.
- El Teatro de Las/Los Oprimidxs (23 de Marzo del 2022)
Metodología que busca Vivenciar y ensayar propuestas concretas
para la transformación no-violenta de los conflictos y las opresiones
que se presenten en las comunidades.
En la jornada programada con el grupo de Jóvenes Malungos se
trabajaron temas de: Masculinidades Alternativas / Racismo /
Estereotipos de Género.

DESARROLLO COMUNITARIO
Queremos apoyar a las comunidades a ser protagonistas de su propio
cambio a través de estrategias que busquen la acción colectiva de los
individuos en la comunidad, lo que permite el incremento de la calidad de
vida y la mejora del relacionamiento entre las distintas organizaciones
que participan en la misma.

Resultados
ENTRE - LAZOS. TEJIENDO COMUNIDAD
(11 de febrero del 2022)
Proyecto comunitario en el que buscamos desarrollar actividades que
promuevan el turismo comunitario sostenible. En el marco de esta
actividad, realizamos el primer encuentro de empoderamiento
comunitario con un grupo de 7 lideresas de la comunidad de Juanchaco,
en el que se habló del territorio como base fundamental para
desarrollar nuestra cultura, vida espiritual y subsistencia económica y
social, entendiéndolo no como un objeto de propiedad sino como un
elemento del ecosistema con el que interactuamos.
Como primer resultado de este encuentro, surgió la Creación del
Comité Entre Lazos “Tejiendo Comunidad” el cual integrado por el
grupo de 7 mujeres que participaron en el encuentro y se encargará de
liderar actividades que promuevan la participación comunitaria en el
territorio y visibilicen la riqueza y diversidad cultural y ambiental de
Bahia Málaga a nivel nacional.
Actualmente Entre - Lazos cuenta con un grupo de 10 MUJERES

Actividades:

- Limpieza Comunitaria Playa Juanchaco ( 15 al 17 de marzo del 2022)
Una vez creado el comité Entre-Lazos, en alianza con la organización
Plástico Precioso URAMBA se logró realizar un taller de tres días en el
que se les brindó capacitación en reciclaje logrando aprender a
identificar los tipos de plástico, y a seleccionar los mismos. Como
resultado de esta actividad se organizó una Jornada de limpieza
comunitaria de dos días a fin de que las mujeres de Entre-Lazos lograran
poner en práctica lo aprendido y transmitir la información a la
comunidad en general.
De los resultados a destacar, se encuentra que las integrantes del
comité se han empoderado con los procesos y han acogido la iniciativa
como una apuesta para fortalecer sus emprendimientos y promover el
Ecoturismo para transformar el territorio. Actualmente contamos con
un grupo de 9 mujeres.

CAMPAÑAS
JUANCHAMIGOS (16 y 17 de diciembre del 2021)
Es una actividad que agrupa a jóvenes y emprendedores locales de
Juanchaco para organizar campañas comunitarias. Se realizó la
primera jornada navideña el 16 y 17 de diciembre del 2021 donde se
realizaron jornadas lúdicas, taller y actividades de reciclaje. También se
abrió la JUANCHATIENDA, un espacio comunitario en el que a través
del Trueque Ecológico el plástico adquiere valor para compras de ropa,
juguetes, útiles escolares, entre otros.
Como resultado logramos beneficiar a 600 niñas y niños de las comunidades de
Juanchaco, Ladrilleros y la Barra. Además de la entrega de regalos y ropa,
realizaron otras actividades como: Taller de Reciclaje para los niños y niñas,
Taller de Identidad y Territorio y actividades lúdicas con recreacionista.

600 Niñas y Niños

Beneficiados

Conclusión

En ocho meses de trabajo, Huaitoto Foundation ha
logrado consolidarse en el territorio de Juanchaco
como una organización de base comunitaria, con
procesos integrales y sólidos. Desde nuestra
creación, las actividades han sido constantes, con el
seguimiento y control que se requiere. Contamos
con los protocolos y herramientas que nos
permiten cumplir el principio de acción sin daño,
para así garantizar la seguridad de la comunidad y
de las personas que trabajan con nosotros.
Nuestros resultados nos permiten demostrar la
calidad del trabajo y la responsabilidad con las que
se realiza, teniendo en cuenta nuestro alcance y
tiempo de creación.
Cada uno de nuestros proyectos han sido
diseñados desde el contexto y necesidades de la
comunidad. En nuestra metodología de trabajo, la
comunidad participa en los procesos de
identificación de problemas y necesidades, lo que
garantiza la acogida y apropiación de los
beneficiarios en la ejecución.
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Gracias por su incesante
apoyo a nuestras
iniciativas.
Queremos dar un especial agradecimiento a nuestros socios fundadores
que hacen de este proyecto algo posible. A las empresas y personas que
nos han apoyado, que en su mayorías son empresas de la comunidad en
la que trabajamos, lo que hace de este proceso, un trabajo comunitario
en el que todos y todas apostamos por un Juanchaco diferente,
conocido por no solo por su biodiversidad, sino también por una
comunidad empoderada que desde el tejido crece y se moviliza.
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