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Introducción
La Fundación Gratitud tiene como misión fomentar el acceso al arte y la cultura a la
población vulnerable como herramientas de bienestar emocional y transformación social
desarrollando un modelo sostenible y replicable.
La Fundación Gratitud es la fundación del artista colombiano FONSECA, a través de la
cual concentra todas sus iniciativas de cambio social a través del arte y la cultura. Es el
principal embajador en transmitir nuestro mensaje: la cultura sirve tanto para la
transformación social como para la sanación emocional.
Para el 2021 la Fundación se plantea ser una de los mayores catalizadores de
transformación social en población vulnerable a través del arte y la cultura en Colombia.
Por lo tanto se han establecido cuatro objetivos generales que guían la labor de la
fundación.





Promover el acceso al arte y la cultura a través de procesos artísticos – culturales
Fortalecer las capacidades de los gestores culturales para transformar la sociedad
Demostrar que el arte y la cultura son capaces de sanar emocionalmente
Identificar e intervenir contextos en los que el efecto sanador de la cultura y el arte
se pueda maximizar

En la línea de trabajo establecida por la Fundación Gratitud se han precisado los
siguientes marcos de acción y referencia:






Sanación emocional de población en contextos de violencia
Arte y cultura como canal de cambio social
Reconocer el papel de los gestores culturales como pieza clave en la
multiplicación del conocimiento
Comprender el arte y la cultura como canales de reconciliación
Desarrollar valores como la empatía, el perdón y la tolerancia a través de
prácticas culturales y artísticas

1. Vigencia 2017
1.1 Actividades iniciales de la fundación
El año 2017, fue el año 0 de gestión de la Fundación, fue el año de formación legal, de
salida a medios y de lanzamiento, a través del concierto sinfónico ofrecido por Fonseca en
el mes de octubre. En la vigencia 2017 se establecieron las alianzas iniciales y las
estrategias de acción, los proyectos pilotos y las comunidades con las que se buscaba
trabajar.
Las primeras actividades de capacitación se realizaron de la mano de fundaciones y
entidades. Estas actividades se gestionaron como laboratorios para poder diseñar con
precisión los marcos de acción de la Fundación y los talleres que se podrían ofrecer a
empresas, organizaciones y otras fundaciones. Una de las actividades principales fueron
las intervenciones de cuidado al cuidador, actividades de empatía cultural y terapias
artístico-creativas para los operadores de otros proyectos. El resultado de estas
actividades es el siguiente:

La columna vertebral de estas intervenciones ha sido el taller de empatía cultural y
comunicación empática, gestionado, en esta etapa del proceso, directamente por Camilo
Hoyos. Dependiendo del público se han realizado talleres de 2 a 11 horas. La proyección
es realizar un taller de 30 horas.
En este marco se han formulado talleres para la Fundación Santa Fé, y la Corporación
Matamoros, los cuales son laboratorios de desarrollo para los procesos de gestión de
recursos.

1.2 Proyectos desarrollados

Para la vigencia 2017 se formularon los proyectos de asistencia técnica a gestores
culturales. En el marco de este proyecto se realizó la selección de tres gestores de la
ciudad de Bogotá, para ser beneficiario del proceso de formación y capacitación que
desarrolla este proyecto.
De igual manera se visitaron las diferentes casas de juventud de la ciudad de Bogotá para
hacer un diagnóstico inicial de los espacios y de la población de jóvenes que asiste a
estos.
Los proyectos que llevan en proceso la fundación son:

1.3 Presupuesto inicial
Ingresos

$ 101.160.013

Boletería sinfónico

$ 99.160.013

Donación

$ 2.000.000

Gastos

$ 21.959.700

Gestión y dirección

$ 5.900.000

Desarrollo web

$ 5.000.000

Registro de marca

$ 3.458.000

Desarrollo logo

$ 5.701.700

Impuestos

$ 1.900.000

2. Vigencia 2018
Consolidación y puesta en marcha de los proyectos
En el primer trimestre de la vigencia 2018 se consolidó un equipo de trabajo con al
vinculación de la directora de gestión y proyectos, la coordinadora de la línea de terapias
de las artes, la definición de una red de trabajo con un equipo de antropólogos y
antropólogas, y la firma o definición de convenios de prácticas con dos universidades
(Universidad de los Andes, Universidad Piloto).
De igual manera se preciaron los marcos de acción de los proyectos definidos en la
vigencia anterior y se consolidaron las alianzas generadas (Fundación Telefónica,
Secretaría de Integración Social, Fundación Santa Fé, Patrimonio Natural).
2.1 Proyectos implementados
a. Asistencia técnica a gestores culturales
Este proyecto busca fortalecer los procesos de emprendimientos de gestores culturales
de la ciudad de Bogotá, para convertirlos en catalizadores del arte y la cultura. Tiene dos
focos principales un apoyo individual a través de procesos de formación, en este primer
proyecto, formación musical, de la mano de EMMAT.
El segundo componente se enfoca en un apoyo a nivel de proyecto. Gestionamos aliados
y procesos que generen sostenibilidad a sus emprendimientos: talleres de formulación de
proyectos, talleres de comunicación oral y escrita, de estrategias de medios, dotación
bibliográfica a sus espacios, entre otros, dependiendo de las necesidades de cada gestor.
En total cada gestor recibe 228 horas de capacitación, 128 horas de formación en el
campo musical: técnica vocal, marketing digital, armonía, manejo de software de
producción; y 100 horas de capacitación en comunicación empática, empatía cultural,
formulación de proyectos, estrategias de fondos de financiación, estrategias de medios.
A lo largo de su proceso de formación el gestor realiza sesiones y talleres en espacios
comunitarios de algunas localidades de la ciudad. A través de las sesiones de los gestores
se busca consolidar procesos de transferencia de conocimiento y generar el desarrollo de
más y mejores gestores.
Perfiles de nuestros gestores
La selección inicial emprendida por la fundación se dio con la escogencia de 3 gestores
musicales, de diferentes localidades de la Ciudad, Usaquén, Mártires y Teusaquillo. Todos
son creadores musicales y trabajan con jóvenes vulnerables, su experiencia los ha
convertido en referentes de sus comunidades. Estos son sus perfiles:

Fernanda Blanco “Feback”: Trabaja en localidad de
Usaquén a través de la Corporación Mujeres Fresia que
desde el 2011 realizan trabajos de formación artística
con niños, niñas y jóvenes del Codito, un barrio al norte
de la ciudad. Sus proyectos se enfocan en la prevención
del embarazo temprano y del consumo de sustancias
psicoactivas.

Ángel Salazar “Todo copas”: Director y cantante de la
agrupación de hip-hop bogotana, Todo Copas, creada
en el 2007. Trabaja con poblaciones vulnerables y
organizaciones juveniles. Lidera iniciativas que
fomentan el trabajo con habitantes de la calle. Su
historia de vida es un reflejo que la música abre
caminos y da oportunidades. Su gestión lleva más de 10
años

Andrea de Francisco “Latin Latas”: Fundadora y
directora de la agrupación Latin Latas que fue
constituida en el 2011. El desarrollo de sus proyectos
están enfocados en procesos de formación y
sensibilización medioambiental con niños y jóvenes, a
través de talleres de elaboración de instrumentos
musicales con residuos -Luteria Urbana-. Sus procesos
de luteria se complementan con actividades de
aprendizajes musicales como medio de comunicación
para generar conciencia.

Para el desarrollo de este proyecto contamos con el apoyo del Instituto Distrital de
Patrimonio Cultural, la Fundación Salvi, la fundación Prabyc, y EMMAT.
En la siguiente ficha se encuentran las características principales del proyecto

PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA A GESTORES CULTURALES

Objetivos
Generales: Fortalecer los
procesos
de
emprendimientos
de
gestores culturales de la
ciudad de Bogotá

+ Seleccionar gestores culturales para brindarles
capacitación y apoyo en sus emprendimientos o
gestiones
+ Consolidar espacios para el desarrollo de los
proyectos de gestión cultural
+ Entregar herramientas a los gestores para el
desarrollo de proyectos y procesos que generen
sostenibilidad a sus emprendimientos

Población objetivo
Otros actores

+Gestores culturales de 20 a 35 años que
desarrollen proyectos, o procesos de gestión
cultural y trabajen con comunidades de la ciudad de
Bogotá con actividades musicales, literarias o
artísticas.

Actividades

Apoyo en el desarrollo de habilidades técnicas
+ Capacitación en empatía cultural, emprendimiento
cultural, comunicación organizacional, formulación
de proyectos, marco legal cultural.
+ Talleres de formación en la línea artística de
trabajo
(música- literatura) de los gestores
culturales.
+ Espacios de experiencias artístico creativas y
pedagogía en contención emocional
+ Acompañamiento y asistencia técnica en la
formulación de proyectos para convocatorias y
fondos de financiación
+ Alianzas con entidades públicas y privadas para el
desarrollo de proyectos de emprendimiento ( ruedas
de negocios, conciertos, talleres)
+ Alianzas con empresas públicas y privadas para
fortalecer los espacios físicos de los gestores
( equipos, mobiliario, mantenimiento)
+ Apoyo para el desarrollo de actividades en los
diferentes espacios comunitarios con los que
cuentan los gestores
+ Desarrollo de actividades de trasferencia del
conocimiento en diferentes espacios comunitarios

Alcance

Indicadores

Metas

+ Acompañamiento por dos años en los procesos
de capacitación de los gestores seleccionados
+ Alianzas con entidades públicas y privadas que
ofrezcan programas o módulos de formación en las
líneas de acción de los gestores
+ Número de asistentes a los de transferencia del
conocimiento que realicen los gestores.
+ Número de asistentes a los eventos programados
que se realicen en los espacios de los gestores
culturales
+ Horas de asistencia técnica y formación
impartidas a los gestores.
+ 228 horas de formación y capacitación a gestores
+ 8 gestores locales con acompañamiento y
asistencia técnica

Talleres implementados en el proyecto
1. Empatía y comunicación empática: La empatía cultural es indispensable para
entender las realidades y contextos de un país pluriétnico y multicultural como el
nuestro. Este tallera busca revalidar la importancia de la cultura en la vida de una
comunidad no como simple divertimento sino como transformador social
2. Comunicación oral y escrita: estrategias para desarrollar procesos de
comunicación efectivos, correos electrónicos, presentación de proyectos,
entrevistas.
3. Formulación de proyectos: herramientas y metodologías para la documentación y
formulación de los proyectos de cada uno de los emprendimientos. Formatos de
formulación, documentos de seguimiento y evaluación de proyectos
implementados.
4. Estrategias fondos de financiación: sesiones para conocer los diferentes fondos de
financiación, afines, a nivel nacional e internacional. Estrategias para aplicar a
fondos y bases de datos de fondos.
5. Estrategia de medios: redes sociales. Espacios web: talleres acerca de las formas
de comunicación en la red, estrategias, metodologías y herramientas web
6. Marco legal de la cultura: talleres básicos acerca del marco legal que regula el
desarrollo de procesos y proyectos culturales en el país.
7. Herramientas para emprendimientos sostenibles: sesiones de trabajo para conocer
herramientas financieras, de gestión y sostenibilidad de emprendimientos.
b. Experiencias artístico culturales en casas de juventud

Este proyecto tiene como objetivo fortalecer los espacios comunitarios institucionales que
se encuentran en las localidades de la ciudad de Bogotá a través de prácticas y talleres
realizadas por gestores y profesionales. En la fase piloto del proyecto llegaremos a 3
casas de juventud: Bosa, Fontibón y Mártires.
En estos espacios se llevarán a cabo capacitación en empatía cultural, emprendimiento
cultural, comunicación organizacional a todos los asistentes a los espacios comunitarios.
De igual manera se realizarán talleres de formación en música, literatura, escritura,
lectura, espacios de experiencias artístico creativas y pedagogía en contención emocional
Eventos donde se comparten las experiencias de otros gestores culturales, y alianzas con
entidades públicas y privadas para el desarrollo de proyectos de emprendimiento (ruedas
de negocios, conciertos, talleres).
Para consolidar el programa de intervención de la Fundación nuestros gestores culturales
realizarán actividades de transferencia de conocimiento en las casas de juventud, y serán
en estos espacios donde se seleccionarán algunos de los gestores apoyados por la
Fundación.
De la mano de aliados como la Fundación Salvi, el Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural, la Universidad del Bosque, el Instituto Distrital de las artes- IDARTES, la
Fundación Prabyc se realizarán actividades interinstitucionales que garanticen cubrir las
necesidades y expectativas de los jóvenes asistentes.
En el mes de noviembre del 2017 se realizaron los primeros acercamientos a las casas de
juventud, en el marco del programa de la Fundación Telefónica, Piensa en grande. Se
llegó a estos espacios a dictar un taller de empatía cultural y se definió la importancia de
fortalecer estos espacios pensados para jóvenes y qie son administrados por la Secretaria
de Integración Social de la ciudad. En los meses de febrero y marzo se realizaron las
reuniones para planear las actividades con la secretaria, en estos espacios. En los meses
de marzo y abril, se realizaron las visitas diagnóstico a las casas de juventud de Mártires,
Bosa y Fontibón, con el fin de establecer las características de los espacios y de la
población asistente, y poder definir en un marco general los intereses de los jóvenes que
hacen parte de estos espacios.
La ficha definida para el programa es la siguiente:

PROGRAMA FORMACIÓN Y EXPERIENCIAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES EN ESPACIOS COMUNITARIOS

+ Buscar jóvenes de alto potencial es
estos espacios comunitarios para
brindarles capacitación y apoyo en sus
emprendimientos o gestiones
culturales
+ Consolidar alianzas con las
entidades o colectivos que gestionan
los espacios comunitarios
+ Jóvenes de 15 a 28 años que asistan a los
espacios comunitarios de las localidades
seleccionadas, con actividades o ejercicios
artísticos, musicales o literarios.

Objetivos
Generales: Fortalecer los espacios
comunitarios institucionales que se
encuentran en las localidades de la
ciudad de Bogotá a través de prácticas y
talleres realizadas por gestores y
profesionales

Población objetivo

Descripción

Alcance

Metas

Apoyo en el desarrollo de habilidades técnicas
+ Capacitación en empatía cultural, emprendimiento
cultural, comunicación organizacional a todos los
asistentes a los espacios comunitarios
+ Talleres de formación en la línea artística de
trabajo
( música- literatura) a gestores
seleccionados
+ Eventos donde se comparten las experiencias de
otros gestores culturales
+ Espacios de experiencias artístico creativas
+ Acompañamiento por dos años en los procesos
de capacitación de los gestores seleccionados
+ Alianzas con entidades públicas y privadas que
ofrezcan programas o módulos de formación en las
líneas de acción de los gestores

+ 100 jóvenes capacitados
+ 8 gestores locales apoyados

Para el desarrollo inicial de este proyecto se ha establecido el siguiente cronograma de
trabajo.

2.2 Presupuesto
En la vigencia 2017, la Fundación recisión como aporte la boletería del concierto sinfónico
realizado por Fonseca, un aporte de $ 101.143. 299, destinados como capital inicial para
el desarrollo de los proyectos establecidos y del funcionamiento de la organización.
Para la vigencia 2018 se ha establecido una proyección presupuestal inicial y un portafolio
de servicios con el objetivo de generar ingresos y sostenibilidad.

Proyección presupuestal semestre I
Descripció
n

Costo
individual

Duración

Total

Alcance

Desarrollo de proyectos/ Presupuesto misional

Dirección
general

$6.
000.000

Dirección de
gestión y
proyectos

$6.
000.000

5 meses

5 meses

Consolidación de
acuerdos y convenios con
entidades públicas y
privadas.
Coordinar el programa de
formación y experiencias
artística s y culturales en
$3
espacios comunitarios
0.000.000
Desarrollar los talleres de
empatía cultural incluidos
en el portafolio de
servicios y en los
componentes de los
diferentes programas y
proyectos
Formular proyectos
interinstitucionales
Formular programas y
proyectos para presentar
en convocatorias
Coordinar las actividades
administrativas y
financieras de la
$ fundación
30.000.000 Coordinar el programa de
asistencia técnica a
gestores culturales
Desarrollar talleres de
formulación de proyectos
incluidos en los
componentes de los
diferentes programas y
proyectos

Asesor
programa
experiencias
artístico
creativas

EMMAT
Transporte
niños
desarrollo de
talleres Latin
Latas
Asesoría
Jurídica
Actividades
logísticas y
de apoyo de
la vigencia
2017

$1.
000.000

$420.000

$140.000

Total de inversión I semestre

4 meses

6 meses

4 meses

Formular el programa de
experiencias artístico
creativas Formular un
proyecto tipo de talleres
$4.000.000 artístico creativos
Realizar búsqueda de
convocatorias y alianzas
que generen recursos
Costos de inscripción y
materiales de los
$420.000 gestores culturales
inscritos en EMMAT

$560.000
$ Revisión y ajustes
1.900.000 estatutos
$
7.000.000
$7
3.880.000

2.3 Gestión de recursos
Teniendo en cuenta los retos con los que se enfrenta la fundación, el equipo directivo
desarrolló una serie de talleres y capacitaciones, con un enfoque empresarial para
generar ingresos y sostenibilidad a largo plazo. Entre estos están: talleres de
sensibilización cultural y comunicación empática; talleres de pedagogía de la literatura;
espacios de contención emocional a través de experiencias artístico creativas; cursos de
arte-creación para recesos escolares y cenas de sensibilización cultural.

Portafolio de productos
Producto
Descripción
Talleres de
Herramientas de pedagogía y
pedagogía de comprensión textual de tal manera
la literatura
que los docentes puedan utilizar
para
más y mejor los textos literarios en
docentes de
procesos de transformación cultural
colegios y
a través de la lectura.
universidade

Dirigido a
Colegios y
universidades

s.
Talleres de
sensibilizació
n cultural y
comunicación
empática
Capacitacion
es en
empatía y
sensibilizació
n cultural
para
gestores,
promotores,
dinamizadore
sy
mediadores
de proyectos
y programas
de otras
fundaciones
Espacios de
contención
emocional a
través de
experiencias
artísticocreativas.

A través de la descripción de arte y
la cultura se exponen caminos para
desarrollar habilidades de empatía y
trabajo en equipo, a través de la
fórmula del reconocimiento del otro.
Herramientas de reconocimiento de
la diversidad cultural del país, y de
la empatía cultural como punto de
encuentro de unos y otros

Empresas del
sector privado

Talleres con los que a través del arte
y la creación se entregan
herramientas de contención
emocional y autocuidado.

Entidades
públicas y
privadas que
desarrollen
proyectos con
población
vulnerable

Fundaciones
Empresas
públicas y
privadas
ONG

2.4 Siguientes pasos

En el desarrollo de las actividades de la fundación continuaremos con la implementación y
consolidación de los proyectos establecidos en el punto anterior. Con la consolidación de
alianzas con diferentes entidades: Universidad del Bosque (trabajo en conjunto para el
desarrollo de la maestría en arteterapia), Agencia de Reincorporación (desarrollo de
componentes en empatía cultural en el marco de sus proyectos), y formulación del
proyecto Rio Sonoro (documental del patrimonio natural en el río Magdalena, con Simón
Hernández, productor colombiano).

