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INFORME DE GESTIÓN 2018. 

 

El instituto Sur Alexander Von Humboldt para el año 2018 logro cumplir con su objeto misional 

mediante el desarrollo de los siguientes proyectos.  

1. Acuerdo de cooperación suscrito entre la organización OIKOS ONLUS y el instituto sur 

Alexander von Humboldt (diciembre 2016 – junio 2018). Valor: $165.000.000= 

OBJETIVO: desarrollar el proyecto: Proyecto Sabor Eco Justo fortalecimiento del saber 

organizacional, empresarial y comercial de cuatro organizaciones de productores del 

municipio de Samaniego – Nariño Colombia y desarrollo de un sello de comercio Justo.  

LOGROS Y BENEFICIARIOS:  

 Focalización de 80 artesanos y artesanas del municipio de Samaniego. 

 Capacitación a 40 personas en diseño y acabados de las artesanías. 

 Diseño y puesta en marcha de una planta de reciclaje, compra de vehículo y 

maquinaria, con 63 familias víctimas del conflicto armado.  

 Acompañamiento a 6 ferias de exposición de artesanías. 

 

2. Acuerdo de cooperación suscrito entre la organización OIKOS ONLUS y el instituto sur 

Alexander von Humboldt (octubre 2018 – mayo 2019). Valor: $247.500.000= 

OBJETIVO: Implementar del Proyecto EDUPAZ.  

LOGROS Y BENEFICIARIOS: 

 Fortalecimiento del Espacio Educativo Para la Paz y el buen vivir: un espacio físico 

y epistémico, de carácter público-privado-social para intercambio de los saberes, la 

interculturalidad y las re-existencias, que abordará de forma pertinente una 

educación para la sustentabilidad, las alternativas al desarrollo, el pluriverso, los 

retos de los acuerdos de paz, el tejido de paz, la democracia, la biodiversidad, la 

agroecología y la gestión alternativa de conflictos.  

 construcción del segundo módulo del espacio educativo, el hostal solidario y la 

cocina del buen vivir.  

 Implementación de  las cátedras AWANA, SINDAWA, HUMBOLT Y ECOSOL 

con las comunidades campesinas e indígenas de Abades. 
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