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Dando cumplimiento a requerimientos para mantener la permanencia como ESAL y 

de conformidad con las normas legales vigentes estipulada por la DIAN, la 

Asociación Azul de Agua identificada con Nit. 901009647, presenta el Informe de 

Gestión correspondiente a año 2018. 

Durante este período se desarrollaron actividades internas en las que los miembros 

de la Asociación adelantaron procesos en la construcción y proyección de los 

siguientes proyectos: 

ECUAMBI - Educación y Cultura Ambiental Itinerante:  

Esta propuesta es la continuación del trabajo adelantado en el año inmediatamente 

anterior dado que es un proyecto trasversal a las profesiones de los integrantes de 

la asociación y que su desarrollo se constituye en uno de los ejes la entidad dado 

que releja en si misma los objetivos estipulados en los estatutos. El proyecto 

adelantado se hace en la creación e implementación de un Aula Itinerante de 

Educación Ambiental en aras de impulsar una necesaria transformación cultural 

para el bienestar común y la salud del planeta. Del proceso se han derivado seis 

fortalezas: 

 

 Arte y cultura ambiental: Manejo de residuos sólidos y recuperación a 

partir del Arte: El papel, el plástico y los bienes ambientales.  
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 Recuperación de saberes ancestrales: la importancia de las 

tradiciones como ejes culturales y la necesidad de lograr su 

reconocimiento como vía para resignificar la riqueza cultural. 

 Sistemas productivos tradicionales a partir del estudio de la Chagra, 

un camino al conocimiento tradicional agrícola y comunitario que en 

las culturas originarias fueron y son un eje vital. 

  Agricultura orgánica y salud preventiva, una experiencia desde el 

cultivo de la Orellana y una oportunidad trabajar en el cuidado de la 

salud y el cuidado de los bosques. 

 Construcción de espacios comunitarios de encuentro y reflexión sobre 

nuestra relación con la naturaleza en busca de mejorar la relación con 

ella: Temazcal (Medicina ancestral) 

 Ecosistemas de humedal. Un hábitat de importancia mayor para la 

biodiversidad y sistemas naturales de drenaje. 

 

LA CASA EN LA MEMORIA: Este proyecto inició sus bases constructivas en el 

2017, durante el año 2018 se llevó a cabo una investigación que permitió profundizar 

sus alcances y perspectivas. El equipo de recursos humanos destinado para este 

ejercicio se centró en tres de sus miembros, quienes consideraron que el trabajo de 

memoria debe contener un componente esencial de sensibilización social que 

aporte nuevos caminos para visibilizar la grave problemática de los desplazados en 

Colombia. Su acercamiento a la difícil realidad se refleja en las proyecciones 

enmarcadas en dos pilares fundamentales: el arte y la literatura que tienen por 

objetivo hacer historia desde las víctimas y los hechos que acontecen en las 

regiones de las que son desplazados. Para finalizar el año se cuenta con el 

documento base del proyecto y se hacen las primeras gestiones para integrarlos a 

las comunidades desde las instituciones que se estructuran con bases 

epistemológicas enfocadas a trabajar con la población desplazada. 
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LA IMPRENTA Y EL PAPEL. Dos inventos – un solo camino: Esta es una 

propuesta que se enfoca en el trabajo con el papel y el impacto ambiental que 

genera tanto en el marco de su producción como en el marco del consumo 

responsable y la responsabilidad ambiental. Su objetivo central enlaza dos ejes: la 

educación y el arte integrados en un producto final que se materializa en un mural 

de papel cuya construcción cognitiva encierra tanto la historia como la importancia 

de los bienes ambientales tales como el agua, la biodiversidad y el aire.  El proyecto 

se estructuró en los últimos meses del año y está listo para iniciar los procesos de 

gestión. 

 

ANÁLISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS Y EL BALANCE GENERAL 

Durante el año 2018 la Asociación trabajó en pro del desarrollo de su objeto social, 

el cual contempla que: La Asociación Azul de Agua tendrá como objeto trabajar en 

acciones, prácticas, programas y proyectos orientados hacia una construcción 

social con sentido integral e interdisciplinario, atendiendo a diferentes comunidades 

en un compromiso por propiciar el desarrollo humano y aportar a la construcción de 

una cultura de paz, a partir de transformaciones sociales y ambientales que aporten 

a la protección, conservación y manejo adecuado del capital natural y humano y al 

fortalecimiento de la diversidad cultural y ambiental, todo lo anterior soportado por 

el componente de investigación, el cual se adelantará en cualquiera de las áreas 

expuestas en este objeto.  

Sin embargo, dado que todos los proyectos culminaron la fase de diseño y 

prefactibilidad y que la fase de gestión e implementación está en trámite, ninguno 

hasta el momento ha representado ingresos económicos para la Asociación, los 

gastos demandados durante los procesos fueron respaldados por los mismos 

miembros de la Asociación, y no se incurrió en ningún tipo de créditos o prestamos 

de terceros. 
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Se proyecta que para el año 2019 la Entidad consolidará los temas de gestión e 

implementación, con lo cual se prevé que la Asociación dé cumplimiento a las 

propuestas adelantadas para el desarrollo de su objeto social. Esto en acuerdo con 

las políticas y disposiciones estatales en cuanto a la educación, la construcción de 

paz, la investigación y el compromiso con la ciudadanía, apuestas que ratifiquen el 

trabajo de la Asociación en favor de la búsqueda de una transformación cultural 

para la convivencia, así como para la responsabilidad frente a los bienes culturales, 

frente al cambio climático y frente a la salud humana y planetaria. 

 

 

 


