
 

 

ASOCIACION EVAS&ADANES 

 NIT 900823767-7 

 
La Asociación se constituye como un ámbito de estudio, investigación, difusión 
y acciones vinculadas a temas sociales en general, equidad e igualdad de 
género, educación, salud, economía, emprendimiento, arte y cultura. 
 
Pondrá especial atención en la defensa de los derechos de las mujeres y en la 
igualdad social y entre géneros, procesos pedagógicos y preventivos, y 
transversalizacion del tema de género en todas las áreas que hacen parte de 
los sistemas públicos o privados. 
 
Finalmente tiene como objetivo, fomentar la intervención desde la perspectiva 
de igualdad y equidad de género y social, que aporten al desarrollo social 
integral y real de los territorios y/o entidades en las cuales se desarrollen los 
procesos o proyectos; así mismo, buscará alianzas con gobiernos territoriales 
para lograr impactar en la creación y la ejecución de las políticas públicas y 
programas que incluyan temas como mujer, género y asuntos sociales. 

 

Acciones 

Desde el año 2012 se desarrollan ininterrumpidamente acciones sociales, 

académicas y culturales, que incluyen foros, capacitaciones, programa radial, 

proyecto literario y asesorías; proceso que nos ha permitido trascender de 

nuestra tierra guajira a otros territorios del caribe colombiano. En el año 2015 

fue constituida de manera formal, teniendo como miembros a profesionales 

guajiros de diferentes áreas sociales, administrativas y económicas, 

interesados en aportar al desarrollo integral del territorio. 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS 
 

 
Es de resaltar que la Asociación cuenta con la capacidad de 
brindar asesoría a programas sociales en el tema de 
igualdad, género y desarrollo organizacional de las 
diferentes entidades u organizaciones sociales. 
 

 Trabajo de empoderamiento, economía del cuidado 

 Formación en comunicación asertiva en 
comunidades 

 Procesos pedagógicos, a través del arte, en temas 
sociales. 

 Igualdad social 

 Equidad e igualdad de género 

 Voluntariado social 

 Asesoría a temas de educación  

 Jornadas pedagógicas con población juvenil e infantil 
 

Programas – actividades de la Asociación Evas&adanes 

 

 Foroconcierto: La mujer en el vallenato / La mujer en la música. 

 Foro: tejiendo esperanzas para la igualdad y equidad 

 Proyectos literarios con perspectiva de género 

 Foro Tejiendo esperanzas para la Guajira 

 Foro Mujeres Tejedoras de Nuevas Realidades 

 Programa Radial EVAS&ADANES 

 Conversatorios con temas de género e identidad 

 Jornadas pedagógicas para niños, niñas y adolescentes 

 Donación de bibliotecas y textos de pedagogía de la No violencia y la 

equidad. 

 Charlas a entidades y comunidades 

 Talleres de sensibilización  

 Asesorías a proyectos sociales para lograr la transversalización del tema 

de género. 

 Publicaciones: columnas, crónicas e investigaciones en temas de género 

y desarrollo social. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Informe social 2020 

 

La Asociación Evas&Adanes en 2020 desarrolló las siguientes iniciativas y 

procesos: 

 Foros en conmemoración del día internacional de la Mujer (mayo 14 y 

15): 

o Foro en la ranchería Poromana en alianza con la Fundación el 

Origen. 

o Foro a funcionarias del hotel Wayira 

o Foro Tejedoras de nuevas realidades en el marco de la primera 

expo-feria lunar en Riohacha La Guajira. 

o Foro en alianza con la dirección de mujer, juventud, infancia y 

adolescencia del distrito de Riohacha. 

 Transmisiones en vivo Tejiendo Empatía en la Cuarentena: ciclo de 

transmisiones en vivo (del 24 de marzo al 26 de junio) por Instagram 

Live con historias de hombres y mujeres inspiradoras para reflexionar 

con respecto a experiencias resilientes, la no violencia y construcción de 

armonía en tiempos de cuarentena por la COVID-19. 

 Participación como conferencista y apoyo en el tejido de alianzas para el 

Congreso internacional virtual Sexarte. 

 Foro Virtual Tejiendo Esperanzas para la Guajira: ciencia, wayuu y el 

poder del periodismo (2 de julio). 

 Lanzamiento literario: Mujeres sin receta más allá de los mitos. Del 22 al 

30 de julio 

 Programa radial Evas&Adanes todo el año (38 programas en total). 

 Moderación y apoyo en la estructuración de agenda y confirmación de 

panelistas en el Diálogo InterActuar de Guajira 360°: espacio entre 

distintos actores sobre las nuevas dinámicas y retos socioeconómicos 

de La Guajira teniendo como temática central la educación para el 

emprendimiento.  

 Foro virtual Tejiendo esperanzas por la no violencia: Mujeres Libertades 

Derechos y Resiliencia (12 de noviembre) 

 Foro mujeres tejedoras de nuevas realidades y presentación del libro 

Mujeres sin Recetas Más Allá de Los Mitos. Diciembre 2 de 2020.  

 Voluntariado social con perspectiva de género (charlas, talleres, 

ponencias). 

 Pedagogía social mediante espacios de opinión (columnas) en 5 medios 

(Diario el Heraldo, revista Enfoque Caribe, revista Enfoque vallenato, 

Diario del Norte y portal de noticias www.panoramacultural.com) 

 



 

 

Logros 

 

 Expansión de la causa social a nivel nacional e internacional gracias a la 

presencia a través de la virtualidad.  

 Alianzas con organizaciones sociales de otros territorios 

 Participación en el Café de Mujeres desarrollo durante todo el año en 

Bogotá y el cual es liderado por Florence Thomas, esto permite 

establecer alianzas y conocer otras lideresas para fortalecer la 

proyección de la asociación. 

 Nuevas alianzas con sector privado y académico  

 

 

 

 

 

 

Enlaces  

Se presentan enlaces que corresponden a las iniciativas desarrolladas. 

 

Página web: www.evasyadanes.com  

https://www.instagram.com/evasyadanes/?hl=es-la  

https://anchor.fm/losdelavozlab/episodes/  
https://www.elheraldo.co/columnista/fabrina-acosta-contreras  

https://youtu.be/FY-NXKQ_kkU  

https://youtu.be/n9ed5NxC4Ro  
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