
Encontrándonos	y	tejiendo	realizamos	
sueños	de	Dignidad	y	Alegría



Propuesta	de	trabajo

Asociatividad	para	la	
construcción	de	paz	
territorial

La	 Asociación	 de	 Trabajo	 Interdisciplinario	 –	
ATI,	 ofrece	 un	 paquete	 de	 metodologı́as	 y	
h e r ram ien t a s 	 p a r t i c i p a t iva s 	 p a ra 	 l a	
conformación,	 fortalecimiento	y	 consolidación	
de	procesos	asociativos	desde	la	autogestión	en	
diferentes	 escalas:	 local,	 regional,	 nacional	 e	
internacional.

Nuestro	 énfasis	de	trabajo	es	 la	promoción	de	
procesos	asociativos	desde	los	principios	de	la	
economı́a	 social	 y	 solidaria,	 con	 un	 enfoque	
territorial	 y	diferencial	que	 reconoce	desde	 la	
economı́a	 del	 cuidado	 la	 construcción	 de	
soberanıá	y	autonomıás	alimentarias,	haciendo	
uso	 de	 metodologı́as	 participativas	 y	 de	
educación	 popular,	 que	 contribuyan	 a	 la	
construcción	de	paz	territorial.

Trayectoria	de	trabajo

Somos	 una	 organización	 colombiana	 de	 carácter	
no	gubernamental	sin	ánimo	de	lucro,	con	más	de	
treinta	años	de	experiencia,	basada	en	principios	
que	de�ienden	 la	 plena	 vigencia	 de	 los	Derechos	
Humanos,	la	equidad	social,	el	fortalecimiento	de	la	
democracia	y	la	convivencia.	Trabajamos	desde	un	
enfoque	 que	 reconoce	 en	 la	 diversidad	 al	 paı́s	
pluriétnico	 y	 multicultural,	 involucrando	 las	
perspectivas	de	género,	generacional	y	 étnica,	en	
todos	nuestros	programas	y	proyectos.	

Objetivos	de	la	organización

La	Asociación	de	Trabajo	Interdisciplinario	-	
ATI	 se	 reconoce	 como	 un	 actor	 social	 y	
polıt́ico	con	el	objetivo	principal	de	fortalecer	
procesos 	 organizat ivos 	 campesinos ,	
indı́genas,	 afrocolombianos,	 populares,	 de	
mujeres	 y	 jóvenes	 (rurales	 y	 urbanos)	
autónomos	 e	 integrados	 en	 red,	 para	
potenciar	sus	capacidades	de	transformación	
en	 lo	 económico,	 polıt́ico,	 social,	 cultural	 y	
ambiental.

Hacemos	producción	de	conocimiento	social,	
incidencia	 en	 polı́ t icas	 públicas	 y	 el	
desarrollo	de	actividades	bajo	los	principios	
de	reconocimiento	y	respeto	a	la	diversidad	
étnica,	cultural	y	de	género.



Para	ATI	la	construcción	de	paz	territorial	implica	procesos	de	fortalecimiento	de	capacidades	
de	 los	diversos	 actores	 en	 los	 territorios,	 con	miras	 a	 potenciarse	 como	 sujetos	polıt́icos	
activos	que	intervienen	e	inciden	de	manera	informada	y	responsable	en	el	ordenamiento	y	
proyección	de	su	territorio.	

Organizaciones	sociales	de	base	con	especial	
énfasis	 en	 grupos	 de	 mujeres	 y	 jóvenes,	 a	
escala	local,	regional	y	nacional.

Construcción	 de	 soberanı́a	 y	 autonomı́as	
alimentarias	 con	 énfasis	 en	 el	 derecho	 a	 la	
alimentación.	

¿Para	quién?

¿Para	qué? ¿Cómo?
Desde	los	principios	de	la	economıá	social	
y	solidaria	y	con	un	enfoque	de	derechos.

¿De	qué	manera?
Organizada	 a	 través	 de	 procesos	 de	
planeación,	 monitoreo,	 evaluación	 y	
sistematización,	visible	con	tecnologıás	de	
información	y	comunicación	(TIC).	



Servicios y Productos

Procesos pedagógicosEconomıá	Social	y	Solidaria	(Asociatividad)
Derecho	a	la	Alimentación
Soberanıá	y	Autonomıás	Alimentarias
Agroecologıá
Transversalización	del	enfoque	de	género
Sistema	de	planeación,	monitoreo,	seguimiento	y		evaluación	de	proyectos
Manejo	administrativo,	contable	y	�inanciero
Sistemas	de	Garantıás	Participativas

Exigibilidad	y	justiciabilidad	del	derecho	a	la	alimentación
Análisis	de	polıt́ icas	públicas	con	enfoque	de	derechos

Personerıá s	jurıd́icas
Sistema	de	planeación,	monitoreo,	seguimiento	y			evaluación	de	proyectos

Montaje	de	plataformas	comunicativas	virtuales
Desarrollo	de	campañas	sociales

Asesorías

Desarrollo	rural
Fortalecimiento	de	circuitos	económicos	agroalimentarios
Soberanıá,	Autonomıás	y	Seguridad	Alimentaria	como	escalas	de	
realización	del	Derecho	a	la	Alimentación.	
Economıá	Social	y	Solidaria	para	el	sector	agroalimentario.	
Transversalización	de	la	perspectiva	de	género	para	organizaciones	
sociales,	ONG	y	agencias	de	cooperación.

Consultorías

Contamos	con	un	departamento	
administrativo	contable	y	�inanciero	

con	amplia	trayectoria	en	la	administración	de	recursos	ejecutados	
para	proyectos	de	cooperación	y	en	general	proyectos	de	

desarrollo	social.	
Organización	logıśtica	de	eventos

Administración de recursos



Enfoques	pedagógicos	y	metodológicos

Nuestros	enfoques	pedagógicos	parten	de	la	construcción	colectiva	de	conocimiento,	desde	los	preceptos	
de	la	educación	popular,	facilitando	el	análisis	crıt́ico	de	la	realidad,	la	comprensión	de	las	problemáticas	
y	estrategias	de	acción	alrededor	de	las	temáticas	de	Soberanıá	Alimentaria,	Derecho	a	la	Alimentación	y	
Economıá	Social	y	Solidaria,	ası	́como	la	generación	de	cambios	personales	y	colectivos	desde	el	quehacer	
organizativo.	

Entendemos	la	educación	popular	como	una	propuesta	pedagógica,	polıt́ica	y	cultural	fundamentada	en	
el	principio	de	que	toda	acción	educativa	es	una	acción	polıt́ica,	que	se	construye	a	partir	de	los	contextos	
especı�́icos,	actores	sociales,	el	reconocimiento	de	la	diversidad,	la	identi�icación	de	elementos	comunes,	
el	 fortalecimiento	 de	 procesos	 colectivos	 y	 proyectos	 polıt́icos	 encaminados	 a	 la	 construcción	 de	
alternativas	 al	modelo	 de	 desarrollo	 imperante.	 La	 educación	 popular	 tiene	 una	 intencionalidad	 de	
cambio	 y	 está	 articulada	 necesariamente	 con	 propuestas	 de	 transformación	 económica,	 cultural	 y	
polıt́ica	hacia	la	autonomıá	y	construcción	de	paz	territorial.	

Como	proceso	que	está	en	permanente	movimiento,	 la	educación	popular	requiere	la	revisión	de	las	
prácticas,	la	innovación,	la	articulación	con	tecnologıás	de	la	comunicación	y	la	información.

Trabajamos	con	el	uso	de	pedagogıás	para	la	paz,	 investigación	acción	participativa	y	perspectiva	de	
género.



Segmentos	de	interés

-	 Organizaciones	sociales.	
-	 Organizaciones	no	gubernamentales	nacionales	e	internacionales.
-	 Agencias	de	cooperación.
-	 Funcionarios	e	instituciones	públicas.	
-	 Centros	educativos.
-	 Empresas.

Equipo	de	trabajo

Nuestra	organización	está	conformada	por	un	equipo	interdisciplinario	que	busca	alcanzar	una	
mirada	 integradora	 de	 la	 realidad	 social,	 con	 el	 objetivo	 de	 comprender	 las	 dinámicas	 de	 los	
procesos	 locales	en	el	marco	de	un	contexto	regional,	nacional	e	 internacional,	 impactando	de	
manera	positiva	los	colectivos	con	quienes	adelantamos	acciones.		



Redes	y	Alianzas
Trabajamos	en	Alianzas	y	Redes	con	quienes	tenemos	apuestas	y	perspectivas	polıt́icas	comunes.

-	COLNODO
-	Plataforma	Colombiana	de	Derechos	Humanos,	Democracia	y	Desarrollo
-	Slow	Food
-	FIAN	Colombia
-	Comité	de	Integración	Regional	SALSA

Experiencia	de	trabajo

Solidaridad	Socialista	
Bélgica
Programa	 Nacional	 Soberanı́a	 Alimentaria	 y	
Trabajo	Decente	para	una	Vida	Digna	 	
Enero	1	de	2008	–	Diciembre		31	de	2010
	
Programa	de	Fortalecimiento	de	las	capacidades	de	
los	actores	de	cambio	social	 	 involucrados	en	 las	
redes	para	la	promoción	de	la	democracia	y	de	los	
derechos	económicos	y	sociales.	 	
Enero	1	de	2011	–	Diciembre		31	de	2013

Fortalecimiento	de	las	capacidades	de	las	redes	de	
actores	 por	 una	 Economı́a	 Solidaria	 para	 la	
construcción	 de	 una	 vida	 digna.	 Programa	 de	
Economıá	Social	y	Solidaria.
Enero	1	de	2014	–	Diciembre	31	de	2016

Terre	des	Hommes	Suisse

Tejiendo	 caminos	 de	 solidaridad	 con	 niños,	
niñas,	 jóvenes	 y	 familias	 en	 situación	 de	
desplazamiento	 e	 inequidad	 social	 de	 las	
localidades	de	Usme,	Bosa	y	Altos	de	la	Florida	
de	Soacha”	 	
Junio	1	de	2008	–	Junio	30	de	2011

Katholische	Zentralstelle	
für	Entwicklungsholfe	e.V.	
Misereor

Fortalecimiento	de	la	actuación	polıt́ica	juvenil	
desde	una	perspectiva	de	Derechos	Humanos	e	
I n c i d e n c i a 	 S o c i a l 	 e n 	 d o s 	 z o n a s 	 d e	
Cundinamarca.	 	
Enero	1	de	2008	–	Diciembre	31	de	2010
	
Sostenibilidad	 organizativa	 para	 la	 actuación	
polıt́ica	juvenil	en	Bogotá	y	dos	municipios	de	
Cundinamarca	 	
Enero	1	de	2011	–	Diciembre	31	de	2013

Jóvenes	 de	 Usme	 -	 Bogotá	 recuperando	
prácticas	 agrı́colas	 recuperan	 su	 territorio	 y	
construyen	proyectos	de	vida.
Enero	1	de	2014	–	Diciembre	31	de	2016



Asociación	Slow	Food

Fortalecimiento	y	difusión	de	procesos	comunitarios	que	 trabajan	en	 torno	a	 la	construcción	de	
autonomıá	alimentaria	y	economıá	solidaria	
Junio	2009	–	Diciembre	2009	

Synergia

Incidencia	 en	 Derechos	 Humanos	 de	 las	
mujeres	
Agosto	–	Diciembre	de	2010	 	

Incidencia	de	las	mujeres	en	el	marco	de	la	
violencia	intrafamiliar
Junio	–	Diciembre	de	2009	

Coalición	Flamenca	de	Cooperación	Norte	–	Sur	11.11.11

Fortalecimiento	de	las	acciones	de	exigibilidad	jurıd́ica	y	polıt́ica	de	los	DESC	de	las	mujeres	en	Colombia
Enero	–	Diciembre	2007	

Seguimiento	a	la	aprobación	e	implementación		
a	 la	 polı́ t ica	 pública	 Departamental	 en	
Cundinamarca	
Junio	–	Noviembre	2011	

Incidencia	y	apropiación	de	la	ley	1257,	por	las	
mujeres	de	6	municipios	de	Cundinamarca.		
Junio	–	Noviembre	2010

Posicionamiento	 público	 de	 la	 Con�luencia	 de	
redes	 de	 Cundinamarca	 como	 actor	 social	
polıt́ico,	 mediante	 la	 divulgación	 e	 incidencia	
social	de	la	Ley	1257/08	 	
Julio	–	Diciembre	de	2010



Instituto	para	la	Economıá	Social	-	IPES	

Convenio	de	asociación	1786	de	2013
Fomento	de	acciones	de	participación	de	los	comerciantes	del	Sistema	Distrital	de	Plazas	de	Mercado	
mediante	el	fortalecimiento	empresarial,	social	y	cultural.

Empresa	de	Acueducto,	Agua	y	Alcantarillado	de	Bogotá	

“Conservación,	 restauración	 y	 uso	 sostenible	 de	 servicios	 ecosistémicos	 entre	 los	 páramos	 de	
Guerrero,	Chingaza,	Sumapaz,	los	Cerros	Orientales	y	su	área	de	in�luencia	-	SGR”

Contrato	 de	 consultorıá	 cuyo	 objeto	 es	 fortalecer	 capacidades	 locales	 y	 dinamizar	 espacios	 de	
comercialización	 que	 promuevan	 la	 producción	 y	 el	 consumo	 local,	 en	 el	 área	 de	 in�luencia	 del	
proyecto	en	mención.







Nuestra	información
de	contacto

Dirección	
Carrera	10	No.	24	-	76	

O�icina	302

Celular	
315	613	56	41

PBX	
2840047

Correo	electrónico
	ati@ati.org.co

Página	Web
www.ati.org.co

Bogotá	-	Colombia


