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entregándonos el certificado de excelencia por el proyecto de jardines 
 comestibles en el barrio de Santa Rosa. 
El Centro COMParte ha desarrollado una multitud de proyectos culturales y 
de emprendimiento, incluyendo clases de lengua, talleres artísticos, clases 
de informática y talleres de creación textil y bordado. Estas actividades han 
recibido una buena acogida por parte de sus participantes. Sin embargo, 
es importante trabajar para mejorar la relación entre los participantes y los 
proyectos de PSF. El Centro COMParte ha logrado despertar el interés de la 
comunidad religiosa de la localidad, y esta le ha solicitado su apoyo para 
poder extender sus actividades en el barrio de Moralba y realizar una réplica 
del Centro COMParte en el barrio Quindio. Además, el Centro COMParte y su 
coordinadora Sindy Pinzón han recibido el primer premio de la Fundación El 
Nogal Jóvenes y Reconciliación. 

Estos resultados no habrían sido posibles sin el compromiso y la innovación 
de un equipo joven y motivado. Al final de un año tan intenso como 2014, es 
importante subrayar el trabajo comprometido y profesional de todo el equipo. 
El año 2014 ha demostrado que Proyectar Sin Fronteras ha sabido adaptarse, 
convertirse en una organización eficaz y federar sus recursos humanos en 
torno a sus proyectos.
En 2015, ahora que el gobierno colombiano y las FARC avanzan en la firma 
de un acuerdo de Paz, la importancia de la acción de PSF es más grande que 
nunca. En efecto, se trata de que en este contexto de post-conflicto, se  consiga 
gestionar la llegada de numerosas poblaciones desplazadas  provenientes del 
medio rural a comunidades urbanas. También creemos necesario apoyar la 
mejora de la convivencia, en una sociedad marcada por los rencores y los 
problemas de marginalización. 
A la vista de los resultados obtenidos en 2014,  esperamos que el año 2015 
sea para nosotros un paso más en la construcción de una paz duradera en 
Colombia. Nuestra meta es consolidar  nuestra acción social en Bogotá en 
torno a nuestros proyectos Sembrando Confianza y el Centro COMParte.

Luis Salamanca, presidente de PSF              Juan Forero, vice-presidente de PSF

Palabras de la dirección
Proyectar Sin Fronteras (PSF) ha nacido con el objetivo de combatir la 
 situación de vulnerabilidad de poblaciones marginalizadas. Con una sede 
principal en Francia, nuestra organización trabaja principalmente en  Colombia 
y en proyectos piloto en otras zonas geográficas (Perú, Brasil e India).

En Colombia, PSF viene desarrollando desde 2007 un modelo de acción social 
en un contexto de post-conflicto, en la ciudad de Bogotá. Nuestros  proyectos 
tienen como objetivo apoyar la construcción y la consolidación del tejido  social 
y económico en comunidades marginalizadas. Después de haber puesto en 
marcha un proyecto piloto en 2007, PSF ha evolucionado y ha  estructurado 
sus acciones en base a, principalmente, dos proyectos:  Sembrando  Confianza, 
a través del cual se quiere reducir la vulnerabilidad económica y mejorar la 
 sostenibilidad medioambiental de sus participantes, procedentes del medio 
rural (antiguos combatientes y desplazados.) En cuanto al Centro  COMParte, 
este tiene como objetivo la construcción de tejido social a través del 
 desarrollo de la oferta cultural, espiritual y de  emprendimiento, en localidades  
caracterizadas por una población de bajos ingresos, dentro de Bogotá.

2014 ha sido un año enriquecedor en aprendizajes y en resultados, por varias 
razones:
Después de la puesta en marcha de varios proyectos piloto, el proyecto 
 Sembrando Confianza se ha consolidado en torno a tres elementos  
principales:
1) Una red de productores agrícolas y clientes, respetuosos con el medio 
 ambiente. 
2) Un programa de formación y sensibilización sobre cuestiones agrícolas, 
nutricionales y medioambientales. 
3) Una red de jardines comunitarios, que se han convertido en lugares de 
 creación de vínculos sociales y solidarios. Por otro lado, su producción 
 refuerza la seguridad alimentaria de sus participantes.
En 2014 el proyecto Sembrando Confianza ha sido seleccionado por la 
“ Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema” (ANSPE) como 
una de las 18 iniciativas sociales más innovadoras del país. También hemos 
sido semi-finalistas en el concurso mundial de innovación social  organizado 
por la organización Hivos. Por último, el jardín Botánico nos ha premiado  
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contexto y proyectos
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 Desde hace más de 40 años, Colombia vive un conflicto  armado 
muy violento, que tuvo comienzo con la contestación política del  sistema. 
Con el tiempo, las dinámicas conflictuales han evolucionado y se han 
vuelto más complejas, sobre todo con el tráfico de drogas que financia, 
desde los años 80, numerosos grupos armados. El conflicto  colombiano 
está también muy relacionado con la cuestión de la  repartición de las 
tierras y la producción agrícola en el medio rural. Sin duda, las  guerrillas 
han surgido del mundo campesino y sus reivindicaciones están  
principalmente vinculadas a la política agrícola colombiana. Desde hace 
más de 20 años, Colombia se ha comprometido con el camino de la 
 reconciliación, pero los resultados obtenidos no son muy satisfactorios. 
La sociedad colombiana está, hoy en día, profundamente marcada por su 
historia conflictiva y violenta. La paz sigue siendo el objetivo fundamental 
de la Colombia contemporánea. 
Este contexto de conflicto armado acarrea un clivaje importante al interior de 
esta sociedad. Este reto se manifiesta en las fracturas  socio-económicas, 
entre el medio urbano y rural, así como en las  tensiones heredadas del 
conflicto armado.
Efectivamente, Colombia ha conocido y conoce aún un número  importante 
de desplazados internos (poblaciones que huyen del conflicto, pero 
 también antiguos combatientes desmovilizados), en su mayoría venidos 
del medio rural a la ciudad. 
Por consiguiente, las ciudades colombianas, y más concretamente la 
 ciudad de Bogotá, se han encontrado con una importante población rural 
dotada de conocimientos y de competencias agrícolas. En consecuencia, 
una ciudad como Bogotá debe ser capaz de gestionar, más que nunca, los 
conflictos internos de la sociedad colombiana y alimentar a un número 
cada vez más importante de ciudadanos. 
Frente a este contexto, Proyectar Sin Fronteras se posiciona y se asienta 
con la voluntad de desarrollar un modelo de acción social post-conflicto 
para la ciudad de Bogotá. Este modelo de acción implica la reconstrucción 
de un tejido social, la dinamización de actividades socio-económicas y el 
desarrollo de una agricultura urbana y peri-urbana, con el fin de garantizar 
una paz durable en Colombia. Por esta razón, Proyectar Sin Fronteras ha 
estructurado sus acciones en dos proyectos: Sembrando Confianza y el 
proyecto Centro COMParte.

Barrio de Santa Rosa



Sembrando 
Confianza

06 Producción de tomates en el seno de un invernadero comunitarios



El proyecto Sembrando Confianza tiene como objetivo 
promover una agricultura urbana y peri-urbana en Bogotá, 
en el respeto del medioambiente.
Para eso, Proyectar Sin Fronteras ha encontrado 
 agricultores en situación de vulnerabilidad. El objetivo 
es crear y sostener una red de productores  respetuosos 
con el medioambiente, a través de circuitos cortos y de 
lugares de producción alimentaria dentro de la ciudad. 
De la misma manera, PSF moviliza su red para ayudar a 
estos agricultores a hacer publicidad de sus productos, 
aumentando así la durabilidad económica de su actividad 
agrícola.
Por otro lado, PSF pone en marcha un  programa 
de  formación y sensibilización a los problemas  
medioambientales y alimentarios, particularmente al 
 público juvenil. 
Por último, el proyecto Sembrando Confianza comprende 
también una red de jardines comunitarios que contribuye 
a recrear lazos sociales y solidarios al interior de estos 
espacios, reforzando a su vez la seguridad alimentaria de 
los participantes.
Proyectar Sin Fronteras trabaja en dos objetivos 
 específicos que son:
1) Promover y sensibilizar en agricultura urbana, en 
 seguridad alimentaria, en medioambiente y en nutrición.
2) Aumentar los espacios públicos y privados dedicados a 
la producción de alimentos.
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Promover y sensibilizar en agricultura urbana, 
 medioambiente, nutrición y seguridad alimentaria

Más de 50 personas han sido formadas y están, hoy en día, 
capacitadas para gestionar un espacio urbano de producción 
agricola.

Creación de una red de 18 agricultores que practican una 
 agricultura ecológica y consciente.  Son  autónomos en la 
 producción y en la gestión de su comercio.
Puesta en marcha de venta de mercados  resultantes de la 
red de agricultores. 282 mercados de  productos agrícolas 
 distribuidos al año y  compuestos de productos de diferentes 
agricultores. 

41 niños han sido sensibilizados sobre cuestiones 
 medioambientales y de producción de alimentos. Esta 
 sensibilización se ha realizado a través de talleres en  
diferentes establecimientos (liceo francés y escuelas 
 colombianas). Eso permite a los niños conocer, por  ejemplo, 
el ciclo de vida de una planta, o el origen de los alimentos y su 
reconocimiento a través del gusto. Además, durante los ciclos 
de formación, se han creado huertas en los colegios.
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Taller de jardinería con una asociación de personas discapacidades  

Productor de la red de PSF

Formación en agricultura urbana en el seno de un colegio del sur de Bogotá



Aumentar los espacios públicos y privados dedica-
dos a la producción de alimentos

27 jardines comunitarios creados y hoy provechosos, 
 gestionados por la comunidad y que favorecen la s eguridad 
 alimentaria y el fortalecimiento de los lazos sociales y 
 solidarios en barrios vulnerables. 

Instalación de 3 huertas en el seno de instituciones 
 (COOPMENTE, Résidence de France, Centro DESPERTAR).

Instalación de dos invernaderos comunitarios en barrios 
vulnerables de Bogotá.
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Taller de jardinería con una asociación de personas discapacidades  

Productor de la red de PSF

Formación en agricultura urbana en el seno de un colegio del sur de Bogotá

Jardín comunitario en el barrio Santa Rosa en Bogotá

Huerta en el seno de un centro de rehabilitación de toxicómanos

Invernadero comunitario



Centro 
Comparte
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Clase de frances en el centro COMParte



El objetivo principal del Centro COMParte, que está  situado 
en el barrio de Santa Rosa (localidad de San Cristóbal), es 
contribuir al desarrollo social del barrio.
Este centro ha sido imaginado y construido de  manera 
 colectiva con la comunidad, las organizaciones que 
 trabajan en colaboración con la parroquia de Santa Rosa 
y el grupo de diseño Abordo. 

El Centro COMParte permite crear un lugar que  genera 
 vínculo social, potencializando proyectos culturales y de 
emprendimiento para remediar la insuficiente  presencia 
de los poderes públicos, la falta de  oportunidades 
 económicas y la fractura social que penaliza a la  
población. 
Efectivamente, las actividades propuestas se  inscriben 
en una lógica de sensibilización hacias la buena  
convivencia, y reforzar el sentido del concepto   
“comunidad” , en  particular en los jóvenes, para que 
 encuentren en ella un hogar.

El Centro COMParte propone muchos espacios y  servicios:
-Una sala de informática
-Una sala de audiovisual
-Un taller textil
-Una sala para actividades diversas (clases de baile, de 
música, de gimnasia y de lenguas)
-Una escuela-invernadero comunitaria
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Creación de murales en el barrio Santa Rosa



Durante el año 2014, el Centro COMParte ha propuesto 
diferentes actividades con el objetivo de fortalecer 
el  tejido social (enriquecimiento cultural) y reducir la 
vulnerabilidad económica (formaciones técnicas).

Talleres artísticos (70 participantes)

• 1 ciclo de fotografía de 12 horas
• 1 ciclo de cine foro con la difusión de 5 películas 
 seguidas de un debate
• 1 ciclo de talleres audiovisuales (5 clases de 3  horas) 
con niños, para que adquieran los conocimientos 
 básicos para realizar un vídeo y presentarlo en público
• 2 ciclos de clases de trabajos manuales para informar 
acerca del reciclaje, 34 horas de clase

Talleres deportivos (47 participantes)

• Clases de yoga
• Un taller de fútbol
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Taller fotografico

Taller de trabajos manuales

Clase de yoga



Formaciones técnicas (122 participantes)

• Clases de informática: 75 sesiones de 2 horas. 
 Aprendizaje de las bases de la informática, de internet y 
de pack office
• Clases de confección textil: 4 ciclos de fabricación de 
prendas (pantalón, vestido, blusa,...), 35 horas de clases 
en total
• Clase de bordado: 1 ciclo de 16 horas

Organización de 10 reuniones con los líderes de la 
comunidad en el barrio para favorecer el diálogo y las 
alianzas entre Proyectar Sin Fronteras y las diferentes 
comunidades.

El desafío para el año 2015 es hacer del Centro  COMParte 
un modelo que pueda multiplicarse en otros barrios de 
Bogotá, para llegar al mayor número de  personas en  
situación de vulnerabilidad. 

13

Taller fotografico

Taller de trabajos manuales

Clase de yoga

Clase de informática

Clase de confección textil

Clase de bordado



Informe financiero
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Ingresos Gastos
1- Rendimientos financieros
Intereses de credito
Intereses cuenta de ahorro

Subtotal

2- Otros ingresos
Proyecto centro COMParte
Proyecto Sembrando Confianza
Subtotal

3- Donaciones
Fundación Air Liquide
Bogota Accueil
Initiative Teilen
Fundación Alstom
Subtotal

Total

326 899
3 332

1- Operacionales de                               
 administración
Arrendamientos
Comunicación y publicidad
Servicio y asistancia tecnica
Fax y telex
Transporte
Depreciacion
Actividades comunitarias
Provisiones
Diversos

Subtotal

2- No operacionales
Gastos bancarios
Ajuste propriedad
Subtotal

Total

En pesos En pesos

89 391 227

87 765 191

97 678 723

8 444 345
34 090 830
42 535 175

12 597 985
3 000 000
9 349 352

21 578 484
46 525 821

413 532
9 500 000
9 913 532

700 000
1 041 500

52 009 408
343 000
674 758

2 505 573
22 913 380
4 672 814
2 904 758

330 231
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Pasivo y patrimonio

5 000 000
4 442 929

14 698 950

24 141 879

1 102 000
95 699 972
-8 287 486

-16 532 153

71 982 153

1- Pasivo
Cuentas por pagar
Otros pasivos
Cuentas por pagar a miembros PSF

Subtotal

2- Patrimonio
Aportes sociales
Superavit por donaciones
Resultados del ejercicio
Resultados acumulados
Subtotal

Total

Gastos por proyectos
1- Gastos en 2014
Administración
Centro COMParte
Sembrando Confianza
Otros

Total

5 567 544
22 559 809
46 795 435
22 755 935

97 678 723

6%
23%
48%
23%

100%

6%

48%

23% Administración

Centro COMParte

Sembrando confianza

En pesos

En pesos

Activo
1- Activo corriente
Caja
Disponibilidades en banco
Cartera microcredito
Otras cuentas
Anticipos y avances

Subtotal

2- Activo fijo
Maquinaria y equipo
Equipo de oficina
Equipo de computación y comunicación
Depreciacion acumulada
Subtotal

Total

429 949
28 748 596
26 515 229
2 078 207
2 020 000

59 791 981

96 124 213

En pesos

32 658 270
1 150 000
6 214 200
-3 690 239
36 332 231

96 124 212

Otros

23%
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Reconocimientos

2013
Mención  honorífica 

especial de los 
Derechos Humanos 

en Francia

2014
Premio Fundación 

El Nogal

2014
Reconocimiento 

Jardín Botánico de 
Bogotá

2014
Reconocimiento de 

ANSPE

Proyectar Sin Fronteras ha recibido 
una mención honorífica del premio de 

derechos humanos de la República 
francesa, de la mano del embajador de 

Francia en Colombia.

El Centro COMParte ha recibido el 
 primer premio de la Fundación El 

Nogal (Colombia): “Los jóvenes y la 
reconciliación” en la categoría de los 

jóvenes entre 24 y 28 años.

El Jardín Botánico José Celestino 
Mutis de Bogotá ha concedido los 

jardines comunitarios de Santa Rosa 
el título de jardines comunitarios en 

favor de la seguridad alimentaria.

El proyecto Sembrando Confianza 
ha sido seleccionado por la agencia 
colombiana para la Superación de la 
pobreza extrema (ANSPE) como una 

de las 18 iniciativas sociales más 
innovadoras del país.

Productor de la red de PSF16



Alianzas y  
agradecimientos
Queremos dar las gracias a todas nuestras alianzas. Estamos 
muy agradecidos por el apoyo que recibimos de su parte.

17Sala de confección textil



El Equipo
Luis Salamanca / Presidente
Juan Forero / Vice-presidente
Diego Cárdenas / Coordinador general

Centro Comparte
Sindy Pinzón / Coordinadora
Jefferson Liz Montealegre / Dinamizador
Théophile Demonlin / Dinamizador

Sembrando confianza
César Léchemia / Coordinador de proyecto
Mathieu Costes / Coordinador de la red de  productores
Félix Reimboldt / Dinamizador de la red de  productores
Tracey Armitage / Dinamizadora de la comunicación
Ibai Arregui / Dinamizador de las instalaciones
Marina Lugnot / Dinamizadora de las instalaciones y de 
las formaciones
Agnès Morilhat / Dinamizadora de las formaciones y 
financiamiento
Manon Martin / Dinamizadora de las formaciones y 
financiamiento
Camilla Arango / Dinamizadora de las formaciones
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Todo el equipo de Proyectar Sin Fronteras agradece a Virginie de Reynal por sus 
 fotografías de nuestros proyectos y de nuestro equipo



Proyectar Sin Fronteras es también…
• El proyecto “Educación Solidaria en Perú”, que nació en 2010 en Chiclayo
El proyecto, que sigue funcionando en la actualidad, propone tres marcos de acción:
-La organización de un programa de apoyo escolar para niños con dificultades en el aprendizaje. Para eso 
hemos reclutado estudiantes voluntarios peruanos.
-La organización de clases de lengua (francés, inglés, portugués) así como talleres culturales, manuales y 
artísticos, poniendo en relación las culturas europeas y latinoamericanas. 
-La organización de salidas escolares en lugares culturales como parques, museos,...
Este proyecto de apoyo escolar y de apertura cultural tiene como objetivo de disminuir la vulnerabilidad, el 
riesgo de fracaso escolar, el abandono escolar, y permitir a los niños redescubrir el gusto por el  aprendizaje 
y la educación.

• Un proyecto de acceso al agua para Maintpat, India
En 2010, Mainpat Tibet, asociación que interviene apoyando refugiados tibetanos de los campos de Mainpat 
al este de India, informa a Proyectar Sin Fronteras acerca de la grave situación del acceso al agua, para las 
personas que viven en el campo de refugiados (infraestructuras hidráulicas en mal estado, contaminación 
del agua, disminución de los recursos derivados del agua). Las dos asociaciones deciden entonces poner en 
marcha un proyecto común para mejorar el acceso al agua potable de esta comunidad.
El equipo de Proyectar Sin Fronteras ha decidido implicarse en este proyecto aportando competencias 
 técnicas en concepción, gestión del proyecto y la movilización de los recursos financieros en vista a la 
construcción, la perennización y la autogestión de recursos hidráulicos en Mainpat. El proyecto ya ha sido 
acabado.

• Proyectos piloto :
-Un proyecto de ecoturismo en Joanes, Brasil
-Un proyecto de comercio justo en Palestina

• Una relación entre el mundo universitario y profesional vía los estudiantes que van a trabajar en los 
proyectos de PSF.

• La voluntad de integrar a los jóvenes en el mundo profesional (servicio cívico, voluntariado de solidaridad 
internacional, contrato de trabajo). En total, 70 jóvenes han trabajado en PSF para diferentes proyectos.

• La voluntad de sensibilizar en Francia sobre temáticas de desarrollo vía la red de PSF. 
Organización de diferentes ciclos de debate:
-Semana “una mirada diferente sobre Palestina”.
-Semana “una mirada diferente sobre China”.
-Semana sobre las comunidades nómadas.
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