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PRESENTACIÓN 

 

Fundación Caminos Nativos agradece poder llegar hasta usted (es). A través del 

presente documento damos a conocer nuestra información institucional y los 

programas con los que estamos seguros impactaremos en el bienestar de niños, 

jóvenes y mujeres del campo en Santander.  

Somos un equipo de profesionales con experiencia en 

comunicación organizacional    y comunicación para el 

cambio social, dentro y fuera de Colombia. Nuestra  

premisa es reivindicar las expresiones  autóctonas de 

los territorios y empoderar a sus pobladores.  

En nuestra dedicación por establecer alianzas 

significativas, dejamos a su disposición el presente material 

para que conozcan nuestra labor y se vinculen con la 

organización.  

 

Agradecidas,  

 

Paola Arenas Duarte                                                      

Katherine Lozano Barón 

Bernny Sánchez Álvarez 

Co fundadoras 
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QUIÉNES SOMOS 

 

Fundación Caminos Nativos es una entidad sin ánimo de lucro del departamento 

de Santander. Somos un grupo de jóvenes dedicados al desarrollo de proyectos 

de intervención social en comunidades de los municipios de Colombia, 

especialmente con niños, jóvenes y mujeres de las zonas rurales.  

Diseñamos, planeamos y ejecutamos proyectos que forjan el saber y el 

empoderamiento de la población.  

Con nuestro trabajo contribuimos en la construcción del proyecto de vida de los 

menores, los adolescentes y las mujeres, brindándoles herramientas que les 

permiten redescubrir nuevas formas de invertir el tiempo libre, concebir nuevas 

perspectivas de vida y reforzar su identidad cultural. Además, visibilizamos a 

través de la producción audiovisual, los potenciales de cada municipio objeto y 

apoyamos la formación de Escuelas Talento  como espacio de sano 

esparcimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cristian 

Flórez 
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MISIÓN 

Fundación  Caminos Nativos  es una organización sin fines de lucro, dedicada a la 

planeación, diseño y ejecución de proyectos de intervención social en los 

municipios de Colombia.  

Formamos un equipo profesional e integral que le apuesta a la transformación 

social a través de la lúdica, el arte y la expresión genuina de las comunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISIÓN 

Fundación Caminos Nativos será un referente  en proyectos de índole 

sociocultural a  nivel regional.  Las Escuelas Talento serán estandarte de 

nuestra labor social en el nororiente del país.  

 

 

... 

... 

... 
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(...) formación y herramientas para  su 
empoderamiento como ciudadanos y 

como colectivo. 

VALORES: 

 

Promovemos el respeto, la justicia, la pluralidad, la mediación, la solidaridad y la 

participación social, como valores que encaminan los rumbos de una sociedad 

incluyente y equilibrada. 

 

QUÉ HACEMOS 

Nuestro trabajo: 

Nuestros esfuerzos se enfocan en que Fundación Caminos Nativos sea un 

espacio para el crecimiento personal y social, donde los niños, los adolescentes y 

las mujeres encuentren formación y herramientas para  su empoderamiento como 

ciudadanos y como colectivo. 

 

Cobertura: Municipios y corregimientos de Colombia.  

 

Ubicación: Nuestra sede principal se encuentra en la Calle 10 nº 10-28 Centro, 

San Gil, Santander. 
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Nuestros programas: 

1. El lente fotográfico eres tú. 

2. Pinceladas. 

3. Los sonidos de mi tierra. 

4. Cine Camino. 

5. Cámara y acción por tus derechos.  

6. Siembra vida. 

7. La huella de la Tangara Nativa. 

8. Escuelas Talento.  

9. 1, 2,3 por mi historia. 

10. Gastronomía desde el campo 

11. Vive tu región.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pinceladas 
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...  

1. EL LENTE FOTOGRÁFICO ERES TÚ 

Descripción: 

La fotografía como arte y como técnica ha impactado 

en las sociedades desde hace casi dos siglos. Y 

cómo no, si congela valiosos instantes para la 

posteridad, una expresión que  acompaña al ser 

humano todos los días y que promete no 

descontinuarse.  

El arte,  en general, es una herramienta que actúa 

como agente de cambio que estimula la formación 

de personas creativas, sensibles y expresivas.  

La fotografía nos permite redescubrir espacios, expresarnos como seres 

individuales y relacionarnos como seres sociales; bajo esta premisa se pretende 

desarrollar el proyecto El lente fotográfico eres tú.  

 

Objetivo general: 

Aplicar la fotografía como agente de cambio y como herramienta para la expresión 

en niños y adolescentes de los municipios participantes.  

Objetivos específicos: 

 Capacitar sobre aspectos teórico-prácticos de la fotografía como la 

composición, la luz, el color, las angulaciones de cámara, el funcionamiento 

del ojo como  receptor de imágenes, las utilidades primordiales y más.  

 

 Organizar espacios para la reflexión individual y colectiva.  

 

 Producir registro fotográfico que sintetice el proceso de aprendizaje 

personal y grupal.  

 

 Realizar la operación logística para el desarrollo integral del curso.  
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2. PINCELADAS 

 

Descripción: 

El Programa Pinceladas se propone como un 

espacio de cohesión social, a través de acciones 

grupales, dentro de un contexto creativo y 

organizado que impulsa el fortalecimiento de las 

expresiones artístico-culturales de los pueblos.  

Se busca, esta serie de experiencias, sirvan 

como referentes en la conformación de colectivos que  

sensibilicen y movilicen a los pobladores como seres activos dentro de 

sus territorios.  

 

Objetivo general: 

 Crear espacios de participación que favorezcan la cohesión 

social, el trabajo colaborativo y el desarrollo comunitario, a través 

del uso de la pintura en lugares comunes-públicos. 

 

Objetivos específicos: 

 Promover el desarrollo de habilidades artísticas que incentiven la expresión 

del imaginario-realidad de los participantes.  

 

 Concienciar sobre el impacto de la pintura en la articulación social y el 

entretenimiento en niños y adolescentes. 

 

 Producir  piezas muralistas en los espacios públicos, que apunten a la 

expresión auténtica de los pueblos y sus necesidades.  

 

 Generar piezas audiovisuales que documenten la experiencia.  

 

... 

... 
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... 

3. LOS SONIDOS DE MI TIERRA 

Descripción: 

El programa Los sonidos de mi tierra es una propuesta que plantea el rescate de 

la música tradicional y de los sonidos que representan el sentir y la idiosincrasia 

de los pueblos.  

La identidad colectiva y  la cultura tradicional  y popular en los ciudadanos son 

aspectos generales a trabajar, especialmente en  niños y adolescentes,  para dar 

una mirada profunda a las raíces en las nuevas generaciones.  

 

Objetivo general: 

 Crear una estrategia que fomente 

instancias cognitivas y expresivas para el  

fortalecimiento de la música  tradicional en la 

región.  

 

 

Objetivos específicos: 

 Emplear la música como herramienta de inclusión, integración y 

empoderamiento. 

 

 Impulsar el folclor como dinamizador y transformador de las realidades 

sociales.  

 

 Advertir sobre  la aculturación y homogenización de la cultura en tiempos 

de globalización. 

 

 Producir  piezas musicales pro difusión de las costumbres de la región. 
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... 

4. CINE CAMINO 

Descripción: 

El cine es un elemento promotor de ideas, actitudes y 

cultura sobre la realidad y la imaginación. Moviliza el 

intelecto, el afecto y los sentidos.  

CineCamino, además de ser un espacio para el 

entretenimiento, busca un efecto emotivo, a través 

de mensajes educativos que pretenden redescubrir el 

potencial y los anhelos de los  niños y los jóvenes 

participantes.  

Se realizarán talleres enfocados a fortalecer habilidades de expresión oral y 

corporal que refuercen atributos como la seguridad, la confianza y la empatía; 

aspectos fundamentales que  favorecen la participación de la población en 

diferentes escenarios.  

 Objetivo general: 

 Establecer espacios de proyección audiovisual como elemento lúdico-

pedagógico que incentiven la libre expresión en niños y jóvenes. 

 

Objetivos específicos: 

 Desarrollar habilidades de expresión oral y corporal por medio de 

talleres de actuación, construcción de textos y otros. 

 

 Estimular las aptitudes en niños y jóvenes, a través de actividades 

artístico-culturales.  

 

 Ambientar escenarios de forma idónea para la proyección de 

largometrajes de producción nacional.   

 

 Gestionar los materiales correspondientes para la representación de 

obras  y caracterización de personajes.  
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5. CÁMARA Y ACCIÓN POR TU DERECHOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: 

‘Cámara y acción por tus derechos’ pretende, a través de talleres teórico – 

prácticos, brindar conocimiento en pleno de los Derechos Humanos. 

Este programa  busca fomentar el respeto y el reconocimiento del otro como un 

ser íntegro, libre y digno en niños, adolescentes y mujeres, a través del trabajo 

colaborativo. 

Objetivo general: 

 Desarrollar estrategias para la promoción de los Derechos Humanos, tanto 

de los de Primera, como de Segunda y Tercera Generación.  

 

 

 

... 

... 
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... 

Objetivos específicos:  

 Capacitar teóricamente a la población sobre los Derechos Humanos.  

 

 Diseñar cartilla pedagógica para la promoción de los derechos civiles, 

sociales y de los pueblos.   

 

 Producir una serie con 10 clips que promuevan los derechos de los niños. 

 

 Crear un clip audiovisual que promocione los derechos políticos y 

culturales.  

 

6. SIEMBRA VIDA 

Descripción: 

La deforestación aumentó a un 16% durante el pasado 2016 en Colombia, según 

el IDEAM. Si la cifra sigue en aumento, la escasez de agua y los cambios de 

temperaturas serán cada vez más drásticos, afectando los cultivos y por ende la 

calidad de vida de la población.  

Con el programa ‘Sembrar vida’ se pretende sensibilizar y promover la 

participación activa de niños, adolescentes y mujeres en labores como la 

reforestación de fuentes hídricas; por medio de la siembra de  árboles nativos y la 

creación de huertas caseras que apoyen el sustento de las familias con la 

producción de alimentos orgánicos.  

 

Objetivo general: 

 Crear colectivos que promuevan la 

conservación del medio ambiente, la siembra 

y sostenibilidad de huertas caseras como 

alternativa para el sustento de las 

comunidades.   
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Objetivos específicos:  

 Capacitar a la población partícipe sobre aspectos teóricos referentes a  

deforestación, reforestación, seguridad alimentaria y otros.  

 

 Identificar sectores-terrenos para la reforestación y/o que sirvan para 

implementar huertas caseras.  

 

 Organizar campañas para sensibilizar sobre la sana alimentación.  

 

 Replicar casos de éxito en siembra de legumbres y hortalizas propias de la 

región,  como alternativa para la independencia alimentaria.   

 

 

7. LA HUELLA DE LA TANGARA NATIVA 

   

  Descripción: 

 El avance tecnológico ha relegado algunas               

costumbres que reforzaban el tejido social desde 

edades tempranas. Dentro de dichas tradiciones se 

encuentran los juegos del trompo, la coca, el yoyo, las 

canicas,  la tangara y otros. 

De igual manera, actos como el de reunirse en las casas a jugar parqués, ajedrez 

y  dominó quedaron en el olvido por cuenta de una masa dispuesta a invertir gran 

parte de su tiempo frente a una pantalla táctil o una computadora. A esto se suma 

el mundo de la  virtualidad, que  alienta la despersonalización de las relaciones 

sociales. La huella de la tangara nativa quiere rescatar esos espacios de 

encuentro espontáneos que consolidan la interacción con el otro, por medio de 

talleres y herramientas que, además,  los conlleve a acciones colaborativas en el 

tiempo libre. 

 

... 
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Objetivo general: 

Implementar una estrategia que fomente la práctica de juegos autóctonos 

de cada pueblo. 

Objetivos específicos: 

 Identificar los juegos tradicionales que marcaron las  vivencias en cada 

población a intervenir. 

 

 Mostrar el proceso de integración social a partir de la realización de 

concursos y torneos con juegos autóctonos (trompos, cocas, ajedrez, entre 

otros) 

 

 Organizar concurso masivo donde participe la comunidad  y se evidencie la 

práctica de juegos tradicionales. 

 

 

8. ESCUELAS TALENTO 

¡SOLO NECESITAS SER TÚ MISMO! 

Descripción: 

Las personas nacen con aptitudes, que bien cultivadas pueden formar seres 

extraordinarios. De ahí el ánimo de crear escuelas cuya premisa sea educar para 

el arte y la expresión del deporte. En escuelas talento encontrarán el espacio ideal 

para liberar el potencial, aprender a confiar en sí mismos y hacer lo que saben  

con pasión.   

Motivar el desarrollo de destrezas, aptitudes y competencias, será el pilar de 

enseñanza de profesionales, voluntarios y personas que quieran contribuir con la 

formación integral de futuros talentos.  

Objetivo general: 

 Intervenir en la creación de Escuelas Talento que permitan impulsar el 

potencial artístico y deportivo de niños, jóvenes y mujeres. 
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Objetivos específicos: 

 Informar a la población interesada sobre la importancia del arte y el deporte 

en las dimensiones del ser humano. 

 

 Gestionar convenios con academias culturales y deportivas que apoyen el 

proceso de formación. 

 

 Realizar muestras artísticas protagonizadas por la población partícipe y que 

evidencia la evolución de sus procesos. 

 

 Producir video clips  que muestren talentos y destrezas artísticas de la 

población, los cuales serán objeto de muestra en academias, institutos y 

organizaciones que perfeccionen talentos con proyección profesional. 

 

 Gestionar becas para impulsar el talento de poblaciones rurales. 

  

9. 1, 2, 3, POR MI HISTORIA 

Descripción: 

Este programa ofrece actividades didácticas dadas a la promoción del desarrollo 

de habilidades cognitivas tales como observar, analizar, interpretar, memorizar y 

representar. La intención del programa es practicar dichas habilidades, teniendo 

como eje temático la historia del departamento de Santander. Con los talleres, los 

participantes comenzarán a progresar en la comprensión de lectura, la escritura y 

la expresión oral y corporal.   

Por otra parte, se pretende que los asistentes crezcan en valores, que aumenten 

su orgullo por su departamento, que se sensibilicen por su entorno y que se 

apropien de la importancia de conocer los acontecimientos del pasado que han 

hecho de Santander un departamento rico en aspectos culturales.  
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Objetivo general: 

 Crear una estrategia que promueva la riqueza histórica de los pueblos, de 

mano de sus niños, adolescentes y mujeres. 

Objetivos específicos: 

 Realizar talleres en donde se desarrolle la comprensión lectora en literatura 

de corte histórico.  

 

 Orientar sobre los sucesos y personajes más importantes de la historia de 

Santander. 

 

 Crear cuentos, narraciones y mitos donde se combinen los hechos reales 

de la historia y las ideas fantásticas que surjan de la imaginación.  

 

 Realizar una puesta en común  expresada  en un cortometraje y socializarlo 

con la comunidad.  

 

10. GASTRONOMÍA DESDE EL CAMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... 

... ... 

... 
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Descripción: 

El programa Gastronomía desde el campo, se propone como un tiempo de 

esparcimiento en donde los asistentes, niños y grandes, se adentran en los 

fundamentos de la gastronomía. El propósito  será utilizar productos de la región y 

con ellos crear alimentos gustosos, fáciles de hacer y que puedan llegar a ser 

parte de un emprendimiento  familiar. 

Con esto, los habitantes de las zonas rurales del departamento de Santander, 

obtendrán una herramienta más para fomentar el turismo gastronómico en locales 

y visitantes.  

 

Objetivo general: 

 Desarrollar una estrategia pedagógica que refuerce la gastronomía local 

como elemento dinamizador del turismo, en adolescentes y mujeres de los 

municipios participantes.  

 

Objetivos específicos: 

 Generar espacios para la búsqueda  y apropiación teórico-conceptual sobre 

la gastronomía regional.  

 

 Producir platos típicos con valores agregados que brinden un plus 

diferenciador y  enriquezcan el valor culinario de los pueblos.  

 

 Gestionar canales para que la población participante promueva sus 

productos.  

 

 Socializar ante la comunidad  el trabajo colaborativo del proceso. 
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11. VIVE TU REGIÓN 

 

 

Descripción: 

Vive tu región es una estrategia que busca explorar  la riqueza natural de la 

región y, a la vez, desarrollar acciones que potencien el turismo como 

elemento que moviliza economía local.  

Se pretende abordar la academia como el espacio idóneo para, en principio, 

sensibilizar y ofrecer los conocimientos teóricos y entonces pasar a la fase 

práctica. Por ello, les apostamos a niños y  jóvenes de los colegios y escuelas 

rurales.   

Dado que el departamento es privilegiado en fuentes hídricas, senderos y más, 

el programa generará herramientas para que actividades como la exploración 

de ríos, deportes de aventura  y caminatas ecológicas sean una insignia 

llevada a cabo por las juventudes comprometidas con sus pueblos.  

Objetivo General: 

Diseñar una estrategia para la promoción y desarrollo del ecoturismo del 

municipio. 

Objetivos específicos:  

 

 Proporcionar información teórico-práctica en escuelas rurales sobre 

ecoturismo en Santander. 

 

 Realizar la selección del personal líder que se incorporará al proyecto Vive 

tu Región. 

 

 Identificar sitios potenciales para la ejecución de actividades ecoturísticas.  

 

 Crear colectivos para el emprendimiento en actividades ecoturísticas. 

 


