INFORME DE RESULTADOS 2021
La ONG ASOCIACIÓN NATIVA NACIONAL E INTERNACIONAL ejecutó y finalizo los
proyectos: Himno de Quinchía, Conecta con tu Planeta, Red Ambiental de Caldas,
Caldas Biodiversa y Guión Audiovisual para el Museo Tierras de Xixaraca.
El total de los ingresos recibidos de estos proyectos por contratos y convenios fué:
$302.082.693.
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:
Himno de Quinchía
Teniendo en cuenta la importancia de los Símbolos patrios para una región y
específicamente el Himno, como composición musical que identifica y une a una región, la
ONG NATIVA realizó el Video Institucional del Himno del Municipio de Quinchía, con el
cual se comunicó y se dío a conocer la verdadera idiosincrasia de sus habitantes.
Un video que permitió reconocer, valorar y mostrar al mundo, una región privilegiada y en
constante desarrollo. Se realizó un recorrido audiovisual por su área urbana, veredas y
corregimientos donde se evidenció su emprendimiento, desarrollo económico y social;
paisajes exuberantes de montaña y agua, como los cerros tutelares y sus afluentes de
agua desplegados por todo el territorio municipal, turismo, deportes de alta montaña y
acuáticos, diversidad de flora y fauna, economía basada en minería, agricultura y nuevas
tendencias de mercadeo, y un fuerte desarrollo educativo que permitió evidenciar la
innovación y tecnología.
La musicalización del Himno se realizó por grupos musicales representativos de la
diversidad cultural y étnica del municipio, la interpretación de la letra se realizó por un coro
y voces representativas de Quinchía con una masterización en estudio de alta calidad en
el audio. Esta interpretación se realizó en una versión actual, acercámdolo a las nuevas
generaciones y permitiendo una fácil recordación, respetando las características iniciales
de su creación e interpretación.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=7JPim0bHspY
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Conecta con tu Planeta y Red Ambiental de Caldas
Dentro del enfoque de las actividades de conservación y sensibilización hacia los
recursos naturales y el medio ambiente, se continuó realizando en Convenio con
CORPOCALDAS la celebración de diferentes efemérides ambientales desde el
mes de Agosto hasta el mes de Diciembre del 2.021, utilizando diferentes
herramientas tecnológicas para sensibilizar a las personas en torno al cuidado e
importancia de la naturaleza, de allí se dio continuidad a la campaña “Conecta
con tu Planeta” la cual permitió realizar estas actividades de una manera
moderna e innovadora llegando a miles de personas en el Departamento de
Caldas y logrando vincular a los grupos PRAE, CIDEA y PROCEDAS, así mismo
se continuó con la campaña “Navidad Ecológica” llegando a 6 municipios más
sensibilizando a sus habitantes sobre la importancia del reciclaje, logrando realizar
actividades de sensibilización, recolección y destinación final de botellas PET en
zonas urbanas y rurales de estos lugares.
De igual manera se realizó la segunda fase de la “Red Ambiental de Caldas”, un
espacio virtual formativo y de difusión de contenidos ambientales el cual permitió
capacitar a CONSEJEROS DE CUENCAS, LÍDERES AMBIENTALES e
integrantes del los CIDEA departamentales y de la RED DE JÓVENES DE
AMBIENTE de Caldas en procesos comunicativos, impulsándolos y dándoles las
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herramientas para la generación de contenidos y noticias ambientales sobre sus
municipios y cuencas.
Link: https://www.redambientaldecaldas.com/

Caldas Biodiversa
Un recorrido por las 17 áreas protegidas de Caldas que busca generar aporpiación del
conocimiento ambiental de Caldas. Este contenido esta compuesto por: Un Documental
de 45 Minutos de duración, 17 Microdocumentales de cada una de las áreas protegidas
de Caldas y diferentes productos de interacción para poder vivir de cerca la experiencia
natural de Caldas.
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Guión Audiovisual para el Museo Tierras de Xixaraca
Con el fin de apoyar los procesos de Conservación de la memoria Cultural del municipio
de Quinchía se realizó el Guión Audiovisula de Museo Tierras de Xixaraca para la Casa
de la Cultura de Quinchía en las siguientes fases:
Investigación y recolección de información: Una investigación de manera detallada
sobre la historia de Quinchía que permitió evidenciar de una forma clara cada una de las
épocas y el proceso de conformación y fundación del municipio, sus antepasados, cultura
indígena, cultura colonial y cómo se ha mantenido en el tiempo logrando adaptarse a la
modernidad. Así mismo se realizó una investigación sobre las piezas arqueológicas más
importantes de manera que se pudiera brindar al visitante información histórica detallada
sobre estos elementos.
Creación y escritura del libreto del Guion audiovisual y sonoro: Se realizó la creación
del contenido audiovisual y gráfico de acuerdo a la investigación realizada.

Para constancia se firma en Manizales, a los 11 días del mes de marzo de 2.022.
Cordialmente,

LUZ MARINA MONROY LADINO
Representante Legal ONG NATIVA
Cel. 310 526 8887
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