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DATOS GENERALES  
 
Nombre de la organización 
 

Fundación SUYUSAMA  
 

Año de fundación  
 

2004 - año de inicio del Programa de Sostenibilidad Regional 
de la Compañía de Jesús en Nariño  
 
2014 – año de constitución de la Fundación  
 

Provincia/Región /País 
 

Occidente, Centro, Norte. (Subregión Pacífico)  
Departamento de Nariño 
Colombia  
 

Dirección (sede central) 
 

Calle 20 No. 24 - 64 
San Juan de Pasto 
Departamento de Nariño 
 
 

Sitio web 
 

http://suyusama.blogspot.com.es/ 

Forma legal de la organización  
 

Fundación 

Población destinataria: ¿a 
quiénes se dirige la actividad 
de la organización? 
 

Mujeres 
Infancia 
Población rural 
Población urbano marginal 
Población desplazada 
Sociedad civil organizada  
 

Principales líneas de trabajo 
de la organización 
 

En el marco de un proceso de construcción participativa de 
sostenibilidad local y regional, se desarrollan 5 líneas de 
trabajo: 
 

- a nivel político: sujeto constructor de región, 
- a nivel económico: Sistemas productivos 

generadores de ingresos seguridad alimentaria y 
nutricional, 

- a nivel social: educación pertinente, 
- a nivel cultural: patrimonio cultural, 
- a nivel ambiental: agua.  

 
Para el desarrollo de estas líneas de trabajo, SUYUSAMA ha 
puesto en marcha las siguientes estrategias: 
 

- formación del talento humano de la región a través 
de una secuencia de Diplomados en gestión 
participativa de la sostenibilidad local y regional, 

- participación ciudadana; planificación participativa; 
formulación, gestión, ejecución y evaluación de 
proyectos. 

- asistencia técnica a instituciones públicas en 
procesos de planeación territorial y gestión  integral 
de proyectos. 

- acompañamiento integral a organizaciones de base 
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para la incidencia en dinámicas de desarrollo local, 
la formulación de planes de vida y la implementación 
de proyectos.  

- gestión comunitaria de sistemas integrales del 
patrimonio hídrico (conservación de los ecosistemas 
reguladores, captación, conducción, riego, 
potabilización, consumo, aguas servidas). 

- gestión integral de residuos 
- para consolidar la integralidad, en puesta en marcha 

de estos cinco proyectos estratégicos, Suyusama 
apoya iniciativas y acciones estratégicas 
complementarias: El fortalecimiento de las 
instituciones públicas locales y de la estrategia 
organizativa de las comunidades, preferencialmente 
de las Juntas de Acción Comunal; el apoyo a 
instituciones educativas que estén comprometidas 
con procesos de educación pertinente; y el apoyo a 
organizaciones o gestores culturales que estén 
comprometidas en la recuperación y fomento de la 
producción artesanal tradicional, creación y 
fortalecimiento de iniciativas empresariales 
sostenibles relacionadas con el carnaval y 
fortalecimiento de las fiestas tradicionales. 

 
 

 
PROCESOS ECONÓMICO-PRODUCTIVOS QUE ACOMPAÑA LA ORGANIZACIÓN 
 
Breve explicación sobre el 
trabajo de la organización en 
el ámbito del desarrollo 
económico 
 

SUYUSAMA contribuye con el apoyo de instituciones 
públicas, organismos internacionales y organizaciones 
sociales locales y regionales en la  construcción de modelos 
alternativos de economía regional.  
 
Apoya integralmente a las comunidades con las que trabaja 
en el Departamento de Nariño en la dinamización de 
procesos de economía local que involucran acciones de 
producción, transformación, comercialización y 
financiamiento 
 

 
Enumeración de los procesos 
económico-productivos en los 
que está inmersa la 
organización 
 

1) Fortalecimiento de la democracia participativa, la inclusión 
social y la gestión del territorio en los departamentos de 
Nariño y Valle del CAUCA (2011-2014) 
 
En relación con la dimensión económica de la sostenibilidad, 
este proyecto busca fortalecer procesos económicos a través 
de la consolidación de iniciativas locales de manera 
concertada y articulada con comunidades locales, 
organizaciones sociales e instituciones públicas y privadas. 
Estas iniciativas (34) se orientan hacia:  

- fortalecimiento de los sistemas agropecuarios de 
producción, transformación y comercialización para 
la generación de ingresos (café, caña, hortalizas, 
plantas de uso medicinal y cuyes) y para garantizar 
la seguridad y soberanía alimentaria. 

- fortalecimiento del Servicio Integral de Turismo 
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(ecoturismo, religioso, gastronómico, artesanal, 
paisajístico, deportivo, arquitectónico). 

- fortalecimiento de sistemas de financiamiento de los 
proyectos productivos, a través de grupos 
autogestionarios de ahorro y crédito. 

 
Población destinataria de los 
procesos económico-
productivos: ¿a quiénes se 
dirigen? Y ¿a cuántas 
personas alcanzan estos 
procesos (hombres/mujeres)? 
 

1) 3.554 personas (1884 mujeres – 53%) 
 

 

Organizaciones aliadas para el 
desarrollo de estos procesos: 
organizaciones sociales, 
instituciones gubernamentales, 
organizaciones de cooperación 
internacional, universidades, 
otras.  
 

1) IMCA, ALBOAN, Agencia de Desarrollo Local de Nariño, 
Pastorales sociales de las diócesis de Pasto e Ipiales, Fondo 
Mixto de Cultura de Nariño, Gobernación de Nariño, 
alcaldías municipales, instituciones públicas del sector 
agropecuario nacionales y departamentales, organizaciones 
sociales 

 


