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¿QUE ES ACULCO?  

 
•ONG de ámbito nacional e internacional, fundada en 1992 por el filósofo caldense . Dr. 
Álvaro Zuleta Cortés. 

 

•Creada para propender por la participación de los inmigrantes iberoamericanos en la 
sociedad española y para hacer partícipes a los españoles en proyectos socioculturales 
o de cooperación al desarrollo en Latinoamérica. 

 

•Tiene sede principal en Madrid (España) y delegaciones en Alicante Zaragoza, Bilbao, 
Valencia, Londres y Colombia en las ciudades de Bogotá,  Santa  Marta , barranquilla y 
Manizales. 

 

OBJETO SOCIAL 
  

• Promover la integración y solidaridad entre los colombianos. Desarrollando proyectos 

encaminados al aumento de las condiciones de vida de las familias. A través de:  

  

• Promover y difundir actividades científicas, artísticas y culturales, con objeto de dar una 

visión más integral de Colombia e Iberoamérica.  

 

• Promover los derechos humanos universales, previniendo su violación y adelantando 

acciones para su cumplimiento. 

 

• Propender por el mejoramiento de la calidad de la población vulnerable, 

específicamente de los niños, niñas, mujeres y  jóvenes de Colombia,  a través de 

acciones que garanticen sus derechos.  

  

• La Asociación Cultural por Colombia e Iberoamérica – ACULCO desarrolla proyectos 

sostenibles, buscando elevar la calidad de vida y actuar contra la marginalidad y la 

pobreza extrema y que se encuentran en altos niveles de vulnerabilidad. Así mismo se 

busca disminuir la violación de los derechos humanos.  

  

• Las acciones adelantadas están enfocadas al mejoramiento de la calidad de vida de los 

y las colombianos a través de la restitución de sus derechos, orientando proyectos para  

poblaciones rurales y urbanas.  

  

• La participación de la comunidad inicia desde la identificación de las necesidades y 

formulación de alternativas de solución. Las cuales son priorizadas de acuerdo a la 

viabilidad social, política, económica y ambiental.  

 

• La formulación de alternativas de solución. Con esta información el equipo de 

profesionales de ACULCO,  hacen la formulación de los programas y proyectos.  
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• Somos una asociación sin ánimo de lucro, 

que busca implementar y desarrollar 

programas dirigidos a población 

vulnerable, por medio de la creación de 

proyectos de capacitación y 

acompañamiento en las diferentes 

unidades productivas, con el fin de 

prevenir la migración y fortalecer la 

generación de empleo, contribuyendo al 

desarrollo local, regional y nacional. 

¿QUIENES SOMOS? 

NUESTRA VISION 

• Para el año 2013 se fortalecerá la 

organización mediante el establecimiento 

de la red comercial tierra solidaria que 

tiene como meta el apoyo de empresarios 

sociales , mediante el codesarrollo  y el 

comercio justo.  

NUESTRA MISION 

La Asociación Cultural por Colombia e 

Iberoamérica - ACULCO -COLOMBIA, es 

una delegación de la Asociación 

Sociocultural y de Cooperación al Desarrollo 

por Colombia E Iberoamérica.  Esta 

conformada por un grupo interdisciplinario 

de profesionales, técnicos y personas con 

amplia experiencia en el desarrollo de 

proyectos de Cooperación Internacional, 

dirigidos al mejoramiento de la calidad de 

vida de los /las colombianos (as).   
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•Desarrollo de programas integrales de gestión 

social, contribuyendo con el desarrollo y bienestar 

de las comunidades de  cada sector. 

 

•Desarrollo de planes, programas y proyectos en 

asocio con la comunidad e instituciones del estado 

y organismos de  apoyo  nacional e internacional. 

 

•Apoyo psicosocial a las comunidades  

actualización  de diagnósticos como línea   base. 

 

•Coordinación y emprendimiento empresarial.  

 

•Adecuado clima organizacional programas de 

participación comunitaria,  estudio  y conservación 

del medio ambiente. 

 

• Desarrollo de programas de prevención y atención 

: seminarios, talleres, encuentros, conversatorios, 

foros, diplomados otros 

 

•El trabajo social y comunitario permite 

crear  espacios de participación a la comunidad 

urbana y rural , con equidad e inclusión . 

 

•En seguridad alimentaria se puede incluir, el 

complemento alimenticio y construcción de 

procesos de capacitación     a través de la 

capacitación en producción y 

comercialización.  pan coger.. 

 

•Programas de sostenibilidad y agricultura, nutrición 

para niños- niñas y adultos. 

 

•Economía rural y urbana. 

GESTION SOCIALCON  

ENTIDADES  

NACIONALES 

 E INTERNACIONALES  

PÚBLICAS Y PRIVADAS 
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ACULCO tiene como área de influencia  :países 

de Iberoamérica. como: España, 

Argentina,   Chile  Colombia  entre otros 

 

• Diferentes regiones de Colombia como:             

Caldas, Risaralda, Quindío, Cundinamarca, 

Atlántico, otros.... 

 

      

 

 

• Población en alto riesgo social y en extrema 

pobreza.  

 

•Desplazados 

 

•Población discapacitada  

 

•Población privada de la libertad 

 

•Comunidades marginales 

 

• Población con necesidades básicas 

insatisfechas. 

 

• Las organizaciones comunitarias y sociales  

 

• Población campesina 

 

 

• La  familia como  la célula vital de la sociedad y 

las  personas, como seres sociales. 

 

•Niños y niñas  escolarizados-as y 

desescolarizados-as. 

 

• Mujeres cabeza de hogar.  

 

•Jóvenes y adultos 

ÁREAS DE 

INFLUENCIA  DE 

LA ENTIDAD.-  

      

 

POBLACIÓN 

A  LA   QUE  DIRIJE 

  SUS   ACCIONES 
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  Experiencia desde  1.992 

 

•Participación en convenios de cooperación 

con organismos gubernamentales 

 

• Contratación para la elaboración y 

ejecución de proyectos con el estado y el 

sector privado 

 

• Otros. 

 

• Con organismos bilaterales de cooperación 

internacional. 

 

• Con entidades públicas y privadas 

 

• Con instituciones cooperantes,  

 

• organizaciones no gubernamentales para el 

desarrollo, nacionales e internacionales.  

 

•con comunidades  organizadas 

 

•En  Colombia: con Organismos de Control, 

Ministerios, Cancillería de relaciones 

internacionales, Institutos, 

descentralizados,  gobernaciones, Alcaldías 

Municipales, ONGs  cooperativas etc. 

 

ENTIDADES CON  

LAS QUE TRABAJA 

 

      

 

I D O N E I D A D  

      

 

ENTIDADES  DE 

COOPERACION Y 

FINANCIAMIENTO QUE 

NOS HAN BRINDADO 

APOYO 

 

 

      

 

•El  Ayuntamiento de Zaragoza 

 

• El  Ayuntamiento de Madrid 

 

• La Generalitat valenciana 

 

• La Fundación BANCAIXA 

 

•El ayuntamiento de Alicante. 
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CONVENIOS SUSCRITOS  CON INSTITUCIONES COLOMBIANAS  
 
 

 

Aculco ha firmado convenios con: 

 

La Gobernación del Quindío.  

La Gobernación de Risaralda.  

La Gobernación de Caldas 

La Red de Universidades Públicas del Eje Cafetero - Alma Mater 

 

Acuerdos con: 

 

La Cancillería Colombiana  

Ministerio de Relaciones Exteriores  

Programa Colombia Nos Une.b.  

Fundación Esperanza.  

Organización Internacional para las Migraciones – OIM 

 

 

 
 



ASOCIACION SOCIOCULTURAL Y DE COOPERACION AL 

DESAROLLO POR  COLOMBIA E IBEROAMERICA  

ACULCO - COLOMBIA 

CONVENIO CON GOBERNACIÓN DE CALDAS: Comodato con la 

Gobernación de Caldas, a través de la Secretaría de Agricultura. Para la 

administración de un lote con  Espacios productivos y generación de 

oportunidades laborales  y de ingreso para población en alto riesgo  social   

 

 

CONVENIO GOBERNACIÓN DE CALDAS – Secretaría de Integración y 

Desarrollo Social: Para desarrollar:  

 

1. Un programa de política social, para contribuir a la mitigación de la pobreza 

de la población mas necesitada. 

2. Dotación a Casas Campesinas. 

3. Recursos para el apoyo logístico del Comité Interinstitucional para la 

prevención de  la Trata de Personas en Caldas. 

 

 

 BOGOTÁ D. C CONVENIO UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A 

DISTANCIA  - UNAD 

  Para adelantar un programa de alfabetización, con población adulta  para la 

disminución del analfabetismo en las comunidades de Usme y Kennedy.  

 

 

 CONVENIO SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Para 

desarrollar, aunar esfuerzos y recursos, humanos, técnicos y financieros, 

logísticos y administrativos en el desarrollo misional a fin de contribuir al 

incremento de la cobertura en acciones de formación profesional especificas, 

a desarrollar en las localidades de Usme y Kennedy de la ciudad de 

Bogotá.    

 

 

 CONVENIO FUNDACION ANTONIA SANTOS Para desarrollar acciones 

tendientes al mejoramiento de la calidad de vida de los y las 

colombianos(as).    
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PORTAFOLIO DE SERVICIOS 

a) Elaboración y ejecución de planes operacionales para la erradicación,  

superación y disminución de la pobreza. (Objetivos del Milenio). 

 

b) Implementación de políticas públicas y desarrollo de programas con enfoque 

de genero. 

 

c) Desarrollo de programas y acciones tendientes a la implementación de las 

leyes y preservación de los derechos de la familia , la niñez, la infancia, la 

adolescencia y la juventud. 

 

d) Acompañamiento a programas interinstitucionales que generen riqueza social 

en las diferentes regiones del país. 

 

e) Creación de Redes de comercio justo y solidario. 

 

f) Desarrollo de planes de acción a los derechos de las mujeres. 

 

g) Desarrollo de planes de acción por el derecho a la igualdad, a la convivencia 

pacifica, por el respeto a los derechos humanos ,como la más importante 

conquista de la humanidad. 

 

h) La generación de riqueza social como la  base de la cooperación 

internacional. 

 

i) Gestión de cooperación internacional para el desarrollo de oportunidades 

socioeconómicas. 

 

j) Consolidación de cadenas productivas agroindustriales y no agroindustriales 

como micros, pequeñas y medianas empresas. 

 

k) Gestión para la organización de empresas eco-turísticas. 

 

l) Generación de cultura empresarial en la juventud 

 

m) Desarrollo institucional, y mejoramiento de oportunidades educativas para la 

población vulnerable. 
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n) Cogestión de programas de capacitación empresarial, formación ocupacional 

para  jóvenes y adultos. 

 

o) Alfabetización en extra edad. 

 

p) Implementación de la técnica de calidad  en la gestión pública. N.T.G.C.P. 

1000 y MECI. 

 

q) Formación en competencias laborales. 

 

r) Construcción ,dotación y fortalecimiento de instituciones educativas y 

restaurantes escolares. 

 

s) Dotación y fortalecimiento de escuelas taller. artes y oficios 

 

t) Asesoría e implementación del observatorio de asuntos de genero. 

 

u) Planes complementarios de seguridad alimentaria y nutricional 

 

v) Diseño y elaboración de herramientas para la preservación de los derechos 

humanos 

 

w) Desarrollo de programas , proyectos y pautas orientadas a la atención 

humanitaria de poblaciones en alto riesgo  social como: (desplazados, 

privados de la libertad, discapacitados,  etc,  con enfoque de genero e 

incluyente. 

 

x) Educación para el trabajo y el desarrollo humano. con el objetivo de preparar 

pre-laboral y laboralmente a las personas 

para el fomento empresarial y el desarrollo competitivo sostenible de la región 

y del país, mediante una formación humanística, científica y técnica. 

 

y) Educación para adultos.- con el fin de atender las necesidades de formación 

de personas quienes por sus condiciones    laborales ,económicas y sociales, 

no han tenido acceso al sistema educativo y- o no han complementado su 

formación básica (ALFABETIZACION). 
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