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La entidad cumplió con todos los compromisos laborales e institucionales que había adquirido. 

Nuestros fondos vienen de agencias del exterior, especialmente de Iglesias Católicas y 

Protestantes de Europa y Norte América , las que recibieron  puntualmente los  informes 

narrativo y financiero de los proyectos que nos han ayudado  a financiar. 

Gracias a que continuó la  revaluación del dólar  en este año 2017 pudimos obtener mejores 

cambios a moneda local de las donaciones que nos llegaban del extranjero. 

A 31 de diciembre de 2017 , teníamos un patrimonio  de $ 1.083.298 y un total de pasivos y 

patrimonio de $  48.752.822. El total de ingresos del año llegó a $ 375.108.118, registrándose 

una disminución con respecto al 2016 de $ 151.154.393. Esta reducción  influyó para que 

tuviéramos una pérdida en el ejercicio  2017 de $ 3.507.317.  Anotemos que la reducción de los 

ingresos por donaciones se puede explicar, no porque hubiéramos perdido la confianza de los 

donantes en el extranjero, sino  porque algunos de  las instituciones  que nos ayudan que 

normalmente  debían enviarnos los  dineros  a finales del  año 2017 retardaron esos envíos para 

los primeros meses  del año 2018. 

Nos acercamos a celebrar 40 años de trabajo ininterrumpido al servicio de grupos empobrecidos 

en zonas  marginales y excluidas de nuestro país. Tal vez la mayor satisfacción de este trabajo 

es comprobar como los procesos de formación en derechos humanos, de la infancia, de las 

mujeres, las prácticas en medios de comunicación  con organizaciones indígenas, campesinas, 

de mujeres, de niños han ayudado a construir ciudadanía , democracia y paz en  regiones como 

las de San Andrés de Sotavento y Tuchín (Córdoba) con los indígenas Zenú; en Sucre con 

grupos indígenas y afro americanos; en Boyacá con organizaciones de base campesinas; en 

Urabá con grupos de jóvenes y de mujeres; en  Bogotá, en diferentes localidades con grupos de 

niños, de jóvenes. 

Trabajamos  animados por la voluntad de servicio a los más empobrecidos; creemos en que es 

posible construir valores y derechos desde los jóvenes, desde los niños , desde las mujeres. Para 

ese trabajo de formación hemos promovido ampliamente la apropiación y manejo de medios de 

comunicación en los grupos de base. Hemos hecho énfasis en que  dentro de estos grupos surjan  

colectivos de periodistas radiales, de productores de video y televisión, de practicantes del 

teatro, de la pintura  con una visión crítica  y sobre todo con una perspectiva de género. 

Nuestra emisora de radio digital, “Encuentro Radio” y nuestra revista “Encuentro” se han 

convertido en medios alternativos a través de los cuales niños, jóvenes, mujeres participantes en 

nuestros trabajos puedan expresar sus intereses, sus necesidades y luchar por la defensa o 

restauración de sus derechos. 

Seguimos contando con la credibilidad y el apoyo  de las instituciones extranjeras  que apoyan 

nuestros proyectos. Además, hemos cumplido con todos los compromisos de capacitación y 

formación que habíamos pactado con grupos de base de mujeres, de niños, de jóvenes en el país.  

La Asamblea general de Socios de la entidad aprobó los Estados financieros y los informes de 

actividades que la Dirección les presentó. 
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