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La ONG ASOCIACIÓN NATIVA NACIONAL E INTERNACIONAL ejecutó y finalizo los
proyectos Himno de Caldas y Sembrando Arte Caldas.
El total de los ingresos recibidos de estos proyectos por contratos y convenios
fueron: $66.000.000
Con estos ingresos se ejecutaron las siguientes actividades meritorias y proyectos
Culturales, Sociales y Ambientales los cuales fueron de interés general y de acceso a la
comunidad:

Proyecto HIMNO DE CALDAS
Trabajando desde la promoción de la diversidad cultural y étnica del Departamento de
Caldas se ejecutó el proyecto Himno de Caldas, para la Gobernación de Caldas en cabeza
de la Secretaría de Cultura el cual permitió dar a conocer la verdadera idiosincrasia de los
Caldenses, se realizó un recorrido por los 27 municipios de Caldas donde se evidenció la
gran diversidad y riqueza humana y cultural con la que cuenta el departamento: Gente con
calidez y emprendimiento, paisajes exuberantes, diversidad de flora y fauna, montañas
nevadas, desarrollo del campo y de la ciudad, nuevas tendencias turísticas, desarrollo de
la construcción y de la ingeniería, desarrollo empresarial y educativo, innovación
tecnológica y científica, alta capacidad de producción de materias.
En los desplazamientos se contó con la participación de más de 200 personas realizando
sus labores cotidianas.
Para la creación musical se contó con más de 88 artistas quienes realizaron gran infinidad
de aportes y los cuales lograron evidenciar la gran diversidad y talento musical que existe
en el departamento de Caldas, músicas de cámara, indígenas, sinfónicas, populares,
modernas entre otras se unieron en una misma obra con el acompañamiento de
importantes vocalistas que aportaron su talento para poner en alto el nombre de Caldas
ante el mundo.
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Alcances y metas logradas del proyecto:





Se logró realizar un recorrido y reunir en una misma pieza la idiosincrasia y cultura
de un Departamento mostrando la diversidad cultural de las 6 subregiones del
departamento, logrando mantener la memoria material e inmaterial y rescatando
tradiciones milenarias de la región.
Se logró impactar positivamente a más de 200.000 personas quienes se sintieron
identificadas y reconocieron sus raíces como Caldenses.
Se logró generar un reconocimiento e identificación del Himno de Caldas entre
niños, jóvenes y adultos.

Link del Proyecto: https://www.youtube.com/watch?v=xd5riDPSg64

Proyecto SEMBRANDO ARTE CALDAS
Trabajando a favor del reconocimiento e identificación de la diversidad ambiental y cultural
de Caldas, de la mano de Corpocaldas, la Industria Licorera de Caldas y la Aseguradora
Torres Guarín se ejecutó el proyecto Sembrando Arte “Expresiones ecológicas para
Caldas”, el cual permitió generar por medio del arte y la tecnología un conocimiento en los
niños y jóvenes de 18 municipios de Caldas sobre las diferentes especies de Fauna y Flora
de sus municipios y sobre sus raíces culturales.
Para la ejecución del proyecto se realizaron capacitaciones en Instituciones educativas
rurales de Caldas sobre temas ambientales y se dotó a los estudiantes con materiales de
arte cómo pinturas, pinceles, colores, crayones, marcadores, papel entre otros para que por
medio de sus expresiones artísticas mostraran su conexión con la naturaleza y los
empoderamos sobre sus habilidades y capacidades creadoras en áreas como: Pintura,
Dibujo, Cuento, Poema, Baile, Canto, Teatro y Artes Plásticas.
Estas expresiones quedaron registradas en diferentes plataformas lo que permitió que estas
fueran difundidas a nivel nacional, adicionalmente se recopilaron en un libro impreso
interactivo cultural con herramientas tecnológicas como realidad aumentada y códigos qr,
el libro se distribuyó gratuitamente en los 27 Municipios de Caldas en Instituciones
Educativas, Alcaldías, Emisoras, Bibliotecas Públicas.
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El proyecto logro impactar comunidades vulnerables, debido a que se logró llegar a
áreas rurales de difícil acceso y se trabajó con estudiantes que no han tenido
posibilidades de apoyo ni de reconocimiento de sus capacidades.
Adicionalmente logramos generar los siguientes logros:
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Links del Proyecto:
https://www.facebook.com/sembrandoartecaldas/
https://www.instagram.com/sembrandoartecaldas
https://www.youtube.com/channel/UC-2-sVkouGIM9aVknhpSZSw
https://issuu.com/sembrandoartecaldas
https://soundcloud.com/sembrando-arte
Proyectos:
 Se espera realizar la segunda fase del proyecto Sembrando Arte buscando
impactar un número mayor de alumnos e instituciones Educativas de Caldas con el
apoyo de entidades públicas y privadas que compartan nuestros objetivos.
 Se espera poner en marcha el proyecto TEC Transformamos y Educamos
Conciencia que busca sensibilizar al departamento de Caldas sobre el Reciclaje,
recolectar material reciclado a nivel departamental y posteriormente darle un uso
para que vuelva a iniciar un nuevo ciclo de vida, se espera buscar apoyo de
entidades públicas y privadas que tengan objetivos afines.
Cordialmente,

LUZ MARINA MONROY LADINO
Gerente Nativa ONG
C.C. 25.056.716
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