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INFORME ANUAL DE RESULTADOS
METAS LOGRADAS
En el marco de la educación para la productividad autosuficiente, FUNDEYACO ha realizado
las siguientes actividades descritas con la población de Mocoa, para lograr que sus habitantes
cuenten con herramientas para el mejoramiento de su calidad de vida y bienestar:
Estas actividades se realizaron con el capital inicial de constitución de FUNDEYACO que fue de
6 millones de pesos colombianos.

Entrega de remesas a familias damnificadas por la avalancha:
Junio, Julio, Septiembre 2017
FUNDEYACO entregó artículos de primera necesidad de manera quincenal a 75 familias
víctimas de la avalancha desde el momento de su constitución.

Preparación de remesas

Taller de pintura “Color por Mocoa” para niños:
24, 25, 26 de junio de 2017

Entrega de remesas a familias
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En colaboración con Visos Pinturas se realizaron tres talleres de pintura para niños con el
objetivo ayudar a los procesos de recuperación psicológica de la población afectada por el
desastre.

Taller montaje de muebles con materiales reciclados:
25, 26 de junio de 2017
En colaboración One Workshop se realizaron dos talleres de montaje de muebles con
materiales reciclados con el objetivo de proporcionar herramientas de productividad
autosuficiente en el proceso de reconstrucción de Mocoa. En este taller se construyeron camas
y se entregaron colchones dobles, mesas, sillas, cocinas y muebles pequeños para niños con
sus respectivas sillas. Con los retazos sobrantes se realizaron: repisas para zapatos y pizarras
para poner artículos de cocina. Los asistentes manifestaron el mejoramiento en la calidad de
vida que esto representa, ya que en su mayoría no han podido dormir en una cama desde el
día del desastre.

Construcción de salón social de emergencia con materiales reciclados:
Junio 2017
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En colaboración One Workshop se construyó un salón social de emergencia en el barrio San
Miguel de Mocoa que fue totalmente destruido por la avalancha.

Entrega de regalos de Navidad para los niños de Mocoa
Diciembre 2017
FUNDEYACO entregó regalos de navidad a los niños de Mocoa afectados por la avalancha.

Inicio del Proyecto de Centro de Capacitación en Mocoa:
Noviembre, Diciembre 2017
El 30 de octubre de 2017 FUNDEYACO firma una Convención de Subvención con la Embajada
de Francia en Colombia por un valor de 659.722.222 pesos, para la construcción de un Centro
de Capacitación en el Municipio de Mocoa, en el marco del postconflicto colombiano. Este
proyecto tendrá una duración de 24 meses y tendrá como objetivo principal la capacitación de
280 personas desplazadas por la violencia, en procesos productivos que les permitan la
reinserción en la vida laboral y aportar a la economía de la región.
El Centro de Capacitación para la Productividad Autosuficiente en Mocoa será creado por
FUNDEYACO como un espacio de promoción de la educación en el municipio, para favorecer
la adquisición de conocimientos y competencias necesarias por parte de la población para
contribuir al desarrollo económico y como centro de coordinación de las actividades de la
Fundación que permita el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, para responder a
la realidad de la región descrita anteriormente.
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El centro contará con:
1. Talleres para la capacitación en actividades productivas que permitan la gestión
autosuficiente de la economía de las personas desplazadas por el conflicto armado que, se
encuentran en condiciones de pobreza o vulnerabilidad, utilizando una metodología para
evaluar, investigar y promover el conocimiento general de la región y fortalecer prácticas
sostenibles. Este programa estará enfocado en la producción de cosméticos a base de
productos naturales, cosechados en la región. Sin embargo, el objetivo de estos de talleres de
capacitación, es brindar conocimientos generales sobre los procesos de producción de
cualquier producto que implique el uso de las mismas materias primas.
2. Taller para el trabajo productivo. Espacio para el desarrollo de prácticas de los talleres que
se realizarán en el Centro, y posibilidad de elaboración de primeros productos que sirvan como
demostración de los conocimientos adquiridos.
3. Guardería. Espacio de cuidado de niños desde los 0 hasta los 7 años de edad, para dar el
tiempo necesario a los procesos productivos y de capacitación de las mujeres del municipio.

Explicación del proyecto a la comunidad.

Construcción de huerta orgánica
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Para más información, las actividades realizadas de FUNDEYACO
consulta en nuestra página web y redes sociales:
www.fundeyaco.org
www.facebook.com/fundeyaco
www.instagram.com/fundeyaco_colombia/
Cordialmente,
Cédric Cyrus Lheure
Representante Legal FUNDEYACO
CE 395205

están disponibles para

