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PROYECTOS REALIZADOS POR LA FUNDACION COLOR 

ESPERANZA (FUNCOES) 

 

Capacitacion y entrega de 

herramientas tecnológica la fundación 

color esperanza en alianza con 

miniinterior y la CCI a los niños 

afrodescendientes de muy escasos 

recursos para que continúen con sus 

estudios. 

 

Diana carrasquilla, es entrevistas sobre 

los derechos humanos de la 

comunidad afrocolombiana.  

 Diana carrasquilla, es entrevistada para 

hablar de la problemática de las 

comunidades afrodescendiente 

localizadas en distrito de barranquilla   

  

 

Diana carrasquillas es entrevistada 

para hablar cobre la problemática de la 

violencia contra la mujer . 
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Diana Carrasquilla, es entrevistada 

para hablar sobre el empoderamiento 

de la mujer afro.  

 

Diana carrasquilla, rueda de prensa , 

los derechos y empoderamiento de la 

mujer . 

 

Conferencia de empoderamiento y 

liderazgo. 

 

 

Trabajamos en Proyectos y 

capacitaciones de emprendimientos 

productivos, crecimiento personal y 

empoderamiento para que puedan 

sacar sus proyectos adelantes y 

mejorar su calidad de vida.   

 

 

Diana Carrasquilla, como directora del 

congreso afro hace instalacion y mesas 

de trabajo sobre la problematicas  de 

sus sectores y  posibles solucion- 
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problematicas social del departamento 

de barranquilla con la Gobernadora 

Elsa Noguera . 
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PROYECTOS REALIZADOS POR LA FUNDACION COLOR 

ESPERANZA (FUNCOES) 

 

Trabajando en capacitaciones y 

organización para el empoderamiento y 

emprendimiento de un grupo de mujer 

afros para que sean multiplicadora de 

empoderamiento y emprendimiento de 

nuestras comunidades afrodescendientes.   

 

  

recuperación y resocialización de niños, 

jóvenes y adultos de la comunidad 

afrodescendientes que se encuentran 

consumiendo drogas y delinquiendo.   

  

  

  

capacitaciones de emprendimientos 

productivos, crecimiento personal y 

empoderamiento para que puedan sacar 

sus proyectos adelantes y mejorar su 

calidad de vida.  

 

Capacitacion en emprendimientos 

productivos y donaciones alimentarias a 

los venezolanos migrantes en barranquilla.   

  

  

evento caza talento afro, estos son los 

talentos descubiertos en nuestra población 

en el sector de las gardenias hijos de 

desplazados.   
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Capacitacion y entrega de herramientas 

tecnológica la fundación color esperanza 

en alianza con miniinterior y la CCI a los 

niños afrodescendientes de muy escasos 

recursos para que continúen con sus 

estudios. 

 

Capacitacion y entrega de herramientas 

tecnológica la fundación color esperanza 

en alianza con miniinterior y la CCI a los 

niños afrodescendientes de muy escasos 

recursos para que continúen con sus 

estudios. 

 

Diana carrasquilla, es entrevistas sobre los 

derechos humanos de la comunidad 

afrocolombiana.  

 Diana carrasquilla, es entrevistada para 

hablar de la problemática de las 

comunidades afrodescendiente localizadas 

en distrito de barranquilla   

  

 

Diana carrasquillas es entrevistada para 

hablar cobre la problemática de la 

violencia contra la mujer . 
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Diana Carrasquilla, es entrevistada para 

hablar sobre el empoderamiento de la 

mujer afro.  

 

Diana carrasquilla, rueda de prensa , los 

derechos y empoderamiento de la mujer . 

 

Conferencia de empoderamiento y 

liderazgo. 

 

 

Trabajamos en Proyectos y capacitaciones 

de emprendimientos productivos, 

crecimiento personal y empoderamiento 

para que puedan sacar sus proyectos 

adelantes y mejorar su calidad de vida.   

 

 

Diana Carrasquilla, como directora del 

congreso afro hace instalacion y mesas de 

trabajo sobre la problematicas  de sus 

sectores y  posibles solucion- 
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problematicas social del departamento de 

barranquilla con la Gobernadora Elsa 

Noguera . 

 

Rueda de prensa para la exposio del 

esoacion de convergencia de la comunidad 

NARP. 

 Diana Carrasquilla, es entrevistada sobre la 

Problematicas de las comunidades NARP 

en barranquilla.  

 
Diana Carrasquilla , es entrevistada en 

busca de patrocinios para los niñis de muy 

escasos recursos de la comunidad afro.  
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Evento de integracion y recreacion de los 

adultos mayores en el distrito de 

barranquilla con katia Nule.  

 

capacitacion de empoderamiento y 

emprendimiento del personal  de liderezas 

afros pertenecientes FUNCOES.  

 

Diana carrasquilla , entrevista sobre el 

lidegazgo de la mujer negra , la exclusion 

administrativa y discriminacion. 

 

Diana carrasquilla , entrevista sobre la 

problemática y falta de oportunidades de 

los niños , niñas , joves y la inseguridad en 

las comunidades de barranquilla.   
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