NEGOCIOS SOCIALMENTE RESPONSABLES
NEGOCIOS SOCIALMENTE RESPONSABLES UNIMINUTO

MISIÓN

Promover y fortalecer negocios locales construidos desde principios como:
la solidaridad, la reciprocidad, la justicia, la equidad y la sostenibilidad, que
resignifiquen el lugar de las economías locales en el actual sistema de
mercado.

POBLACIÓN

Personas mayores de 18 años, con ideas de negocios, con negocios
barriales funcionando y personas que quieran aprender sobre nuevas
formas de hacer negocios teniendo en cuenta la economía loca, el cuidado
por la naturaleza, el comercio justo y el consumo responsable.

PROGRAMAS Y SEVICIO (O
INFORMACIÓN PUNTUAL
SOBRE LO QUE HACE LA
ORGANIZACIÓN)

Sensibilizar y concienciar a las comunidades y organizaciones en acciones
éticas y responsables que promuevan y fortalezcan ideas de Negocios
Socialmente Responsables.
Acompañan la construcción y/o fortalecimiento de los negocios de los
participantes, a partir de los principios de: Productividad Consciente y
compartida, comunidades solidarias e informadas y reciprocidad entre los
seres vivos.

LOCALIZACIÓN

UNIMINUTO Calle 80- Centro de Educación para el Desarrollo CED
Barrio: Minuto de Dios.
Localidad: Engativá.
Teléfono: 2916520 Ext. 6171

INTERLOCUTORES (AS)

Alejandra Amézquita
Correo: lizethe.amezquita@uniminuto.edu

NEGOCIOS SOCIALMENTE RESPONSABLES
FUNDACIÓN LAUDES INFANTIS

MISIÓN

Rescatar y potenciar cualidades de la comunidades, mejorando su sentido
de vida creando espacios formativos y lúdico- recreativos, regenerando el
tejido social y económico a través de la metodología del trueque.

POBLACIÓN

La fundación Laudes Infantis desarrolla su labor socio-comunitaria en el
Sur de Bogotá, para el caso particular de la Práctica en Responsabilidad
Social el proceso se realizará en la localidad de Usme con los jóvenes del
Barrio Arrayanes.
Este barrio fue construido a partir de la invasión de familias tanto
vulnerables como desplazadas por el conflicto armado existiendo en ellos
un gran problema de desarraigo social y cultural, así como de lejanía para
acceder a cualquier tipo de recurso. Esta situación hace parte del día a día
de la población que habita este barrio.

PROGRAMAS Y SERVICIOS
(O INFORMACIÓN
PUNTUAL SOBRE LO QUE
HACE LA ORGANIZACIÓN)

Metodología del Trueque
Lo que ha permitido que Laudes haya crecido en las diferentes
comunidades y llegar a más de 3200 familias ha sido su peculiar
metodología de “El Trueque”.
El trueque es un intercambio de habilidades sociales por servicios
comunitarios, que se gestionan mediante los “Bancos del Trueque”,
espacios establecidos de negociación y gobernabilidad comunitaria que
hay en cada una de las comunidades y que son gestionados por las mismas.
En éstos, se establecen los trueques entre las personas en cuestión y la
propia comunidad para poder llevar un registro de su cumplimiento o no.
Existen distintos tipos de trueque dependiendo del número de personas
que intervengan en dicho tema, de la edad que tengan y del área de la que
hablamos, podemos tener: trueques personales, familiares, comunitarios,
empresarial, de sueños y de medio ambiente. Todos ellos, se establecen y
gestiona por la misma comunidad, el/la gerente del banco del trueque y la
persona o familia en cuestión que va a entrar a formar parte del
intercambio de servicios comunitarios de Laudes Infantis. De esta manera,
todos se convierten en protagonistas de sus decisiones desde el primer
momento.

Para el caso particular de la práctica social se trabajará el trueque
ambiental con jóvenes del barrio Arrayanes en la localidad de Usme.
“El trueque pasa a ser un siempre intercambio de beneficios y se vuelve
protagonista de una continua construcción de vidas y sueños”
LOCALIZACIÓN

INTERLOCUTORES (AS)

Calle 92 Sur No. 14f- 11 este
Barrio: Los Arrayanes
Localidad: Usme
Teléfono: 3652726
Bibiana Castrillón 3204938666
Martha Páez 3194341422 Gerente de trueque Arrayanes

NEGOCIOS SOCIALMENTE RESPONSABLES
PROYECTAR SIN FRONTERAS – SEMBRANDO CONFIANZA

MISIÓN

Sembrando Confianza es agricultura orgánica y urbana, comprometidos
con la responsabilidad social, cultural y ambiental. Su objetivo es construir
un ecosistema de red participativa que involucre productores,
consumidores e instituciones con el fin de crear mejor acceso a
alimentos saludables y así, mejores ciudades.

POBLACIÓN

Proyectar sin fronteras, es una organización que desarrollar sus programas
en sectores que se encuentran en algún grado de vulnerabilidad
socioeconómica, como lo es el barrio Moralba en San Cristóbal. Lo anterior
a través de programas como la red de productores locales, los mercados
agroecológicos y programas de educación ambiental.

PROGRAMAS Y SEVICIO (O
INFORMACIÓN PUNTUAL
SOBRE LO QUE HACE LA
ORGANIZACIÓN)

Las y los estudiantes apoyan el proyecto a través de dos actividades
principales, por un lado, en la divulgación y comercialización de las huertas
y por el otro, a través de la capacitación en negocios socialmente
responsables, en donde priman las economías solidarias y el
fortalecimiento organizativo como lo son las cooperativas, la moneda
social, y los bancos comunales.

LOCALIZACIÓN

Calle 41b Sur No. 16ª Este – 15
Barrio Moralba.
Localidad: San Cristóbal.
Teléfono/celular: 316471 8155

INTERLOCUTORES (AS)

Diego Cárdenas
Celular: 3143853181
Correo: info@sembrandoconfianza.com

NEGOCIOS SOCIALMENTE RESPONSABLES
CABILDO INDÍGENA MUISCA SUBA

MISIÓN
El Cabildo Indígena de Suba se constituye como un espacio comunitario
que resiste por mantener el legado ancestral del pueblo indígena de este
sector de la ciudad. La expansión urbana ha implicado cambios
estructurales de este resguardo, como lo fue la perdida de los territorios
colectivos, sin embargo, la organización comunitaria se ha planteado el
objetivo de mantener las relaciones sociales, tradicionales, políticas y
económicas de acuerdo al ethos cultural, propio de esta comunidad.
POBLACIÓN
El Cabildo Indígena de Suba desarrolla sus proyectos con la comunidad
indígena Muisca de Suba, fortaleciendo sus formas organizativas, las
economías solidarias y conservando el legado cultural a través del trabajo
con población de todas las edades.
PROGRAMAS Y SEVICIO (O
INFORMACIÓN PUNTUAL
SOBRE LO QUE HACE LA
ORGANIZACIÓN)

Las y los estudiantes apoyan el proyecto a través de la capacitación de la
comunidad en negocios socialmente responsables y en economías
alternativas. Son transversales los principios de solidaridad, reciprocidad,
justicia, equidad y sostenibilidad, ya que esta capacitación busca el
fortalecimiento de la comunidad a través de la constitución de
cooperativas, del uso de la moneda social, o de los bancos comunales.

LOCALIZACIÓN
Calle 146cbis#90-23 Int.2
Localidad: Suba, Cundinamarca, Colombia
Teléfono/celular: 6851414
INTERLOCUTORES (AS)

Ivan Niviayo
Correo: cabildo.muisca.suba@gmail.com

