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EL MUNDO SE MUEVE… 

¿Y USTED? 

1ª. SEMANA DE LA SOLIDARIDAD 
INTERNACIONAL, COLOMBIA 

Del 29 de nov. Al 5 de dic. 2010 
Contacto: 3123312036 

ssi.col2010@gmail.com 

mailto:agirpourlesavoir@orange.fr


AGIR POUR LE SAVOIR (APLS)  
http://agir-pour-le-savoir.org 

Apoyo a la escolarización de niños y jóvenes y a las 

comunidades rurales hacia su autonomía. Promovemos 

actividades como apadrinamientos, talleres, trabajos de 

infraestructura en las instituciones escolares…  

Creamos redes escolares, asociativas, y culturales, entre 

Colombia Europa (Francia, Portugal); África (Camerún, 

Senegal);Asia (Nepal) 

email: agirpourlesavoir@orange.fr    Tel.: 0476466394 

AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA ORGULLO TOLI-

MENSE A.F.O.T 

Grupo de jóvenes cuyo objetivo es la preservación de la 

cultura y tradiciones mediante la realización de eventos 

nacionales e internacionales.  

juan_z_gabriel@hotmail.com 

AMISTAD Y MUCHO MÁS  

Fomentar el conocimiento y aplicación interpersonal y colec-

tiva del concepto Amistad. Animar la cultura del nuevo cono-

cimiento en el ámbito conceptual artístico. Desarrollar la cul-

tura ecológico-ambiental y patrimonial. 

joseantoniovergel@live.com 

ASESUT 

Fomentar, promover y fortalecer la investigación científica, 

realizar actividades de carácter social o cultural y desarrollar 

programas de actualización capacitación de las Ciencias So-

ciales.  

asesut25@hotmail.com 

ASOCIACIÓN  ESCUELA DE  ESTUDIOSFILOSÓFICOS 

“ENRIQUE  DUSSEL” 

Profundizar la Filosofía de la Liberación Latinoamericana, bus-

car el diálogo intercultural con otras filosofías para superar la 

negación de las alteridades humanas, económicas, sociales, polí-

ticas y culturales, a fin de promover la humanización de la socie-

dad tolimense, colombiana y mundial con perspectiva  particular 

y universal. joseantoniovergel@live.co  

 

 

 

 

 

 

LA ESCUELA DE  MÚSICA DEL CONSERVATORIO 

DEL TOLIMA 

Programa de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Huma-

no. Formación teórica e instrumental y prácticas grupales que 

han permitido constituir 4 coros infantiles, 2 coros de jóvenes, 1 

orquesta sinfónica infantil, una orquesta prejuvenil, una orques-

ta de cámara juvenil, una orquesta de los centros regionales, 

grupos de guitarras, de percusión, estudiantinas, entre otros.  

emusica@conservatoriodeltolima.edu.co 

LA FUERZA DE LOS AÑOS 

Grupo de personas mayores que se reúnen para divertirse 

y compartir momentos de la vida.  

 

Organización de acciones sociales puntuales como visitas 

a personas de la tercera edad (2009, visita al Ancianato 

del Divino Niño).  

KSA CLOWN 

Promover y fomentar la circulación  de las artes y la cul-

tura para la comunidad de Juntas, a través del teatro de 

títeres y el clown, mediante talleres y actividades artísti-

cas. 

Ksaclown09@hotmail.com   

tel. 320 8962544 

MONTO 

Promovemos conductas universales de conservación de 

los ecosistemas naturales y prácticas deportivas sanas 

con el entorno y los habitantes de las montañas.  Busca-

mos consolidar un programa de servicios de salud bási-

cos, basada en los lineamientos de prevención y promo-

ción de conductas saludables en comunidades rurales de 

altura y en la comunidad montañista de la región.  

Juan Guillermo Useche Cruz, Director-Fundador   

julitocortazar@hotmail.com  
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CORPORACIÓN GERMINEMOS 

Promovemos el crecimiento de la comunidad, de la fa-

milia, de la niñez y de la juventud en el Departamento 

del Tolima hacia la formación y la educación de un ciu-

dadano para la convivencia y la productividad y la eje-

cución de acciones tendientes al bienestar  y la salud 

física y mental. Ejecutamos desde hace 10 años el Pro-

grama de atención a la niñez con discapacidad. 

corporaciongerminemos@gmail.com  

CORPORACIÓN RÍOS DE LOS ANDES 
Cordillera central de los Andes Colombianos 

 

Grupo de jóvenes que tiene como objetivo principal la con-

servación  de las cuencas hidrográficas y los ecosistemas 

andinos, mediante metodologías participativas de integra-

ción comunitaria.  

jaramillo520@hotmail.com 

ECOALDEA ARCADIA 

La Ecoaldea está ubicada en el Cañón del Combeima, 

vereda Puerto Perú, Ibagué. Consiste en un estilo de 

vida alternativo donde se promueve el compartir, el 

espíritu de servicio  y la vida en comunidad. Progra-

mas: salud, educación holística, comunidad y economía 

sustentable todo en un ambiente ecológico. 

ludivita@hotmail.com  

ECOANDES 

Buscamos promover una cultura solidaria. Ofrecer a las per-

sonas la oportunidad de trabajar en proyectos de cooperación 

y voluntariado social como herramientas de transformación y 

de compromiso para formar una cultura con preocupaciones 

humanitarias y con valores éticos.  

 

http://www.ecoandes.org   

email:jose.ivan.cano@hotmail.com  

 

 

 

 

 

CENTRO CULTURAL DE LA U.T. 

CIUDADANÍA CULTURA Y JUVENTUD. Grupo de estudian-

tes universitarios cuyo interés inicial es la conformación de gru-

pos de trabajos estudiantil enfocados a la construcción política de 

la ciudadanía y a la consolidación de la juventud como cultura de 

participación y activismo social. 

ARTE PARA TODOS. Grupo de formación artística y cultural 

que busca la formación integral en las artes plásticas como expre-

sión de sentimientos y pensamientos humanos.      

xime0325@hotmail.com 

CLUB DE AJEDREZ DEL TOLIMA: 
Educar a través del ajedrez y desarrollar habilidades metacogniti-

vas aplicadas como vehículo pedagógico y lúdico para desarro-

llar aprendizajes de literatura, matemáticas, tecnología y juegos 

alternativos como el Go, el Backgammon, Damas, Mancala, De-

cajedrez,  King y Bridge. 
www.ajedrezelreyibague.com   email. clubdeajedrezelrey@hotmail.com 

CORPORACION DE ORGANIZACIONES CULTURALES 

DEL TOLIMA  “CORCULTURA” 

 

Fortalecer la capacidad de acción de los gestores, artistas, sus gru-

pos y organizaciones culturales para incidir en la formulación de 

políticas públicas en el área cultural para lograr que las expresio-

nes artísticas sean prioritarias en los planes de gobierno y de desa-

rrollo social como un derecho de los ciudadanos a los bienes del 

conocimiento y de la cultura. 

www.ibaguenflor.unlugar.com   tel.: 2633045 cel.: 3168302730  

CORPORACION ACTUAR PARA EL SABER 

(PROYECTO FRANCIA) 

Promoción del desarrollo social con énfasis en niños, jóve-

nes y madres cabeza de familia. Prestamos, servicios socia-

les en materia de educación, salud, vivienda y recreación. 

Contribuimos a garantizar un desarrollo económico sosteni-

ble mediante la concepción y realización de obras como ta-

lleres educativos y coordinación de proyectos asociativos. 

proyectofrancia1@gmail.com     agirpourlesavoir@orange.fr  

mailto:corporaciongerminemos@gmail.com
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Fecha  Asociaciones Actividades proyectadas Lugar 
29 de NOV. 

A partir de las 9 

de la mañana 

TODOS 
Invitación especial 

a:  
MUJERES EMPREN-
DEDORAS (Machin) 

Inauguración: danzas, lecturas, 
Grupo musical “El quinto ele-
mento”, exposición artesanal 
“expo-Machín” y diversas activi-
dades 

Plazoleta Darío 
Echandía 

29 de NOV. 

2 P.M. y 5 P.M. 
A.F.O.T Muestra de danzas folclóricas 

del Tolima 
Plazoleta Darío 
Echandía 

29 de NOV. 

  
GERMINEMOS Exposición de obras artísticas 

de niños en discapacidad, 
(pintura, danza,  teatro) 

Plazoleta Darío 
Echandía 

29 de NOV. 

  
AGIR POUR LE SA-
VOIR y CORACSA 

Dibújame la solidaridad, anima-
do por el maestro Joseph Urrego 

Plazoleta Darío 
Echandía 

29 de NOV. 

  
KSA CLOWN Contemos un cuento, cuentos 

interactivos con niños del cañón 
Plazoleta Darío 
Echandía 

29 de NOV. al 

De 2 P.M. a 5 

P.M. 

AMISTAD Y MUCHO 
MÁS 

Lecturas itinerantes, a partir del 
libro de Javier Vergel “14 años 
después”  

Plazoleta Darío 
Echandía 

Del 29 de NOV. 

al 5 de DIC. 
CORPORACION 
RIOS DE LOS ANDES 

Exposición colectiva, artistas 
tolimenses: NUEVAS PROPUES-
TAS 

Hotel Iguaima 

Del 29 de NOV. 

al 5 de DIC. 
RIOS DE LOS AN-
DES, AGIR POUR LE 
SAVOIR 

Exposición Fotográfica 
“Ruralidad” 

Gobernación del 
Tolima, pasillo pri-
mer piso 

30 de NOV. al 

De 2 P.M. a 5 

P.M. 

CLUB DE AJEDREZ Ajedrez y Cultura a la plazoleta 
Darío Echandía. Torneo ajedrez 
rápido, demostración de Go 

Plazoleta Darío 
Echandía 

martes 30 de 

NOV. 

3:00 pm 

CORCULTURA Premiación del primer concurso 
departamental de poesía cuento 
y crónica “Arturo Camacho 
Ramírez” 

Biblioteca Darío 
Echandía 

30 de NOV. 

  
KSA CLOWN Contemos un cuento, cuentos 

interactivos con niños del cañón 
KSA CLOWN 
Juntas 

30 de NOV. 

4P.M. – 5 P.M. 
ECOANDES Proyección del Documental “H2 

o LA CIUDAD” 
Universidad del 
Tolima 

30 de NOV. 

3 P.M. 
CIUDADANIA, CUL-
TURA Y JUVENTUD 
(CENTRO CULTU-
RAL U.T.) 

Video-conferencia. SUEÑOS 
CALLEJEROS: Análisis de la po-
breza desde los ojos de la juven-
tud. Estudiantes del Liceo Nal. 

Sala de teatro. 
Universidad del 
Tolima 

30 de NOV. 

De 6h30 P.M. a 8 

P.M. 

TODOS ¿Quiénes somos y para dónde 
vamos? Lluvia de ideas-debate. 

Auditorio Darío 
Echandía 

1 de DIC. 

7 A.M. 
CORPORACION 
RIOS DE LOS ANDES 

Visita guiada: Sendero de Inter-
pretación “El vuelo de Carriqui” 

Juntas, cañón del 
Combeima 

1 de DIC. 

De 2 a 6 de la 

tarde 

AGIR POUR LE SA-
VOIR,  BANCO DE 
LA REPUBLICA 

Maleta didáctica, Museo del oro. 
Cultura Quimbaya, cuerpo y 
memoria 

Hotel Iguaima, 
Cañón del Combei-
ma 

  
PROGRAMAPROGRAMA  

Fecha Asociaciones Actividades proyectadas Lugar 
1 de DIC. 

De 4h P.M. a 5h. 
MONTO Conferencia: Servicio de volunta-

riado en comunidades rurales de 
Alta Montaña 

Universidad del 
Tolima  

1 de DIC. 

6 P.M. 
ASESUT Panel: incidencia de la cultura en 

el desarrollo de las comunidades 
Auditorio Darío 
Echandía 

2 de DIC. 

Todo el día 
CORACSA  y EL 
CENTRO CULTU-
RAL DE LA UNI-
VERSIDAD DEL 
TOLIMA 

La música al centro de la solida-
ridad: Coro de la Universidad del 
Tolima (U.T.), recital de piano, 
recital de guitarra… 

Bloque de Bibliote-
ca  1er.  Piso Aula 
múltiple de la U. T. 

2 de DIC. 

Todo el día 
AGIR POUR LE 
SAVOIR 

Exposición de fotos. Tema: inter-
cambio cultural de 3 continentes. 
Grupo musical del cañón del 
Combeima “El quinto elemento” 

El teatrín de la de la 
U. T. 

2 de DIC. 

Todo el día 
CORPORACION 
RIOS DE LOS AN-
DES 

Encuentro de malabaristas El teatrín de la de la 
U. T. 

3 de DIC. 

De 2 P.M. a 2h30 
LA ESCUELA DE 
MÚSICA DEL CON-
SERVATORIO DEL 
TOLIMA 

Los niños le cantan al campo Restaurante La 
Santamaría 
Cañón del Combei-
ma 

3 de DIC. 

  
CORPORACION 
RIOS DE LOS AN-
DES 

Guianza de interpretación am-
biental, paramo volcán Nevado 
del Tolima 

Inscripción el 29 de 
NOV., Plazoleta 
Darío Echandía 

3 de DIC. 

10 AM 
ARTE PARA TO-

DOS. CENTRO 

CULTURAL DE LA 
U.T. 

Muestra artística y conferencia: 
El arte hoy. 

Sala de exposicio-
nes Darío Jiménez. 
Universidad del 
Tolima 

Sábado 4 de DIC. 

  

De 2 P.M. a 7 P.M. 

GRUPO DE ESTU-
DIOS FILOSOFI-
COS  CORACSA y 
AGIR POUR LE 
SAVOIR 

Peña Cultural literario-filosófica Casa de Graciela 
Romero 
 

Sábado 4 de DIC. 

10 A.M. 
LA FUERZA DE 
LOS AÑOS 

Solidaridad navideña con los 
abuelos del Divino Niño 

Ancianato del Divi-
no Niño 

Domingo 5 de DIC. 

De 2 P.M. a 6 P.M. 
ECOALDEA LA 
ARCADIA 

Trueque solidario: para otorgar a 
productos y servicios un sentido 
solidario y humanista. 

Ecoaldea la Arcadia 

Viernes 10 de DIC. 

 9 a 12 m. 
RECORRA (Red 
Colombiana Radio 
Comunitaria) y 
CORCULTURA 

Conversatorio Radial –Homenaje 
a los pioneros de la Radio Comu-
nitaria  Miguel Marín, Líbano y 
Mauricio Medina, emisora del 
Pueblo Pijao de Ortega. Día In-
ternacional de los Derechos 
Humanos. 

Gobernación del 

Tolima. Participan 

en enlace Emisoras 

Comunitarias de  

todo el país. 

  
PROGRAMAPROGRAMA  


