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Apreciados    Amigos: 
 
En el año 2014 celebramos, en el mundo, los 25 

años de la Convención Sobre Los Derechos del 

Niño, esta convención fue ratificada en Colombia 

por medio de la Ley 12 de 1991; y en este mismo 

año, formulamos, participativamente, nuestra 

propia política de protección a la infancia y la 

adolescencia.  

 

En Colombia, los niños y jóvenes -menores de 18 

años-, corresponde al 32% del total de la 

población, pero muchos de ellos están afectados 

por el conflicto y otras formas de violencia.  A 

noviembre de 2014, cerca de 2 millones de niñas 

y niños fueron registrados como víctimas de 

varios tipos de violencia, y entre 1999 y 2014 el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) 

asistió a 5.694 niños, niñas y adolescentes 

desvinculados de grupos armados ilegales (28% 

niñas y 72% niños).  

 

Las cantidades de niños, niñas y adolescentes a 

los que se les han 

vulnerado sus derechos, 

son alarmantes, y serían 

aún más, sino hubiera 

tanto subregistro, 

especialmente en los 

casos de violencia, 

abuso y explotación 

sexual, que afecta a los 

niños y niñas entre los 0 

y 14 años de edad 

(entre 0 y 9 años, hubo 

5.653 casos registrados; 

y entre los 10 y 14 años, 

hubo 7.116 casos). Esta 

situación es reforzada 

negativamente por el 

embarazo adolescente.  

 

En el sólo año 2010 la 

tasa de embarazo de 

madres entre los 15 y 

19 años, fue del 19.5%, 

excediendo la meta de 

Carta de la 
directora  



15%, establecida para el 2015, en el marco de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM); y la 

natalidad de madres adolescentes entre 10 y 19 

años, registró desde el año 2008 hasta el 2013, 

en promedio, 159.656 nacimientos anuales, de 

niños y niñas - El Observatorio del Bienestar de la 

Niñez del ICBF advirtió que “de este total, 

alrededor del 4% eran madres entre 10 y 14 años 

de edad-.   

 

Como Fundación Apoyar hemos trabajado 

incansablemente, en la protección de los niños, 

niñas y adolescentes, a través de: a. Procesos de 

capacitación de los mismos niños y niñas y 

jóvenes, padres de familia, maestros en 

formación y titulares de aula 

regular, operadores de centro de 

atención a la infancia, líderes 

comunitarios, y comunidad, en 

general; b. El acceso y permanencia 

de niños, niñas, adolescentes, 

jóvenes y mujeres, al sistema 

educativo, c. La formulación 

participativa de políticas públicas e 

incidencia en su aprobación, es el 

caso de dos políticas aprobadas en 

La Dorada (Caldas), la política  

municipal de atención  a la infancia 

y adolescencia y la política pública 

de salud sexual y reproductiva 

juvenil, y está en proceso la 

formulación de política pública 

juvenil en los municipios de La 

Dorada y Samaná (Caldas); d. 

Participamos en las mesas 

territoriales para la protección y 

promoción de los derechos de 

niños, niñas, adolescentes, jóvenes, 

y familia; e. Promovemos y 

realizamos con las comunidades 

jornadas masivas de 

concienciación, sobre los derechos 

de los niños, desde la óptica del buen trato; f. 

Todos nuestros proyectos están transversalizados 

por los derechos humanos de todos los miembros 

de la familia. 

TODOS, donde quiera que estemos, debemos 

trabajar incansablemente y con una fuerte 

convicción, por el mejoramiento de los niveles de 

reconocimiento y respeto de los derechos de las 

niñas, niños, adolescentes, los jóvenes y sus 

familias; y, un sistema de protección social más 

sensible a los problemas de buen trato y 

desarrollo familiar. 

 
 



 

 

Somos una organización no gubernamental, sin 

ánimo de lucro, creada en 1988, para promover en 

las comunidades más desprotegidas, procesos de 

solidaridad y autoayuda que les permita mejorar su 

calidad de vida. 

 

Nuestra misión es promover el desarrollo 

comunitario en poblaciones afectadas por la 

violencia y en situación de vulnerabilidad; 

especialmente, de madres y sus hijos, formando y 

acompañando a las comunidades en autogestión, 

participación y organización.  

 

Para contribuir a la equidad y a la inclusión social, 

trabajamos cuatro programas: 

 

 Educación 

 Democracia y Gobernabilidad 

 Convivencia y Paz 

 Generación de Ingresos 

 

 

 

Quienes  

somos 



Trabajamos por los niños!!  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

En las comunidades más vulnerables del oriente de Caldas;  Soacha y 
Bosa,  en Cundinamarca;  y Leiva en Nariño,   con los líderes 
comunitarios, las familias y las instituciones: 
 
 

 Identificamos los principales problemas de las familias y la 

comunidad, que necesitan de una ayuda solidaria para su 

solución.  

 Elaboramos una idea de proyecto aplicando los principios de 

participación, solidaridad y autonomía 

 Buscamos aliados locales y externos  

 Planificamos el proyecto con indicadores, procesos de capacitación y  efectos multiplicadores.  

 Coejecutamos el proyecto. 

 Le hacemos un seguimiento al desarrollo de las actividades  y evaluamos los procesos y resultados. 

 Socializamos los resultados de la evaluación y mejoramos los procesos. 

 Informamos periódicamente a todos los actores  sobre el desarrollo del proyecto. 

 

 
 

 

Cómo hacemos nuestro 

trabajo 



En Educación 
 

La  Política de Protección a la Infancia y la Adolescencia . 
 

Es  importante  destacar  que  en  toda  su  trayectoria 

institucional, Fundación Apoyar  ha  realizado acciones 

pedagógicas y sociales, para la promoción y acceso a los 

derechos de niños, niñas y adolescentes; con varias 

estrategias: 

  

1. La  participación  en  mesas  o  comités 

interinstitucionales de nivel local o regional afines a la 

protección integral de la niñez, la adolescencia y la 

familia.  

 

2. En  la  planeación  y  ejecución  conjunta  de 

movilizaciones  masivas  que  se  preparan  y  se 

coordinan  con  los  líderes  de  las  organizaciones 

comunitarias  y/o  con  representantes  de  las 

instituciones  estatales  o  privadas,  aliadas  en  los 

procesos de desarrollo social y comunitario.  

 

3. En talleres de  transferencia a  niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes,  padres de  familia,  líderes  

comunitarios  y maestros  de  instituciones  educativas  

sobre  los derechos de los niños y el Marco Legal 

Colombiano que  comprende:  los  Artículos  44  y  45  

de  la Constitución Política Nacional. Ley 1098 de 2006, 

por la cual se expide el Código de Infancia y 

Adolescencia, y  Ley  1295,  por  la  cual  se  reglamenta  

la  atención integral de los niños y las niñas de la 

primera infancia de los sectores clasificados como 1, 2 y 

3 del Sisbén. 

  

4. Constantemente  el  equipo  de  profesionales  de 

Fundación  Apoyar se  capacita   en  prevención,  para 

identificar las  señales  de cualquier tipo  de abuso, 

maltrato o vulneración de los derechos de los menores  

y  las  rutas  interinstitucionales  para  el 

restablecimiento de los mismos.  

5. Fundación Apoyar  institucionalizó  tres  (3)  

actividades anuales que se ejecutan en todos los 

proyectos: Día de los Niños, en abril, con énfasis en sus 

derechos  y  deberes.  Día  de  la  Familia, a mitad de 

año,  para comprender y aplicar los derechos de los 

menores, desde las corresponsabilidades de los 

miembros del grupo familiar. Semana del Buen Trato,  el 

último trimestre de cada año, para  trascender  las  

corresponsabilidades  de protección  a la  infancia  y la 

adolescencia  con el entorno comunitario y social. 

 

Fundación Apoyar está comprometida con la defensa de 

los Derechos Humanos. En relación  con este tema 

transversal  del  quehacer  institucional,   Apoyar 

desarrolló  su  propia  Política  de  Protección  para  la 

Infancia y la Adolescencia, que entró en vigor a partir 

del 27 de febrero de 2014.  

 

A la fecha hemos logrado avanzar en la transferencia de 

la misma a los diferentes grupos de participantes de los 

proyectos (ver tabla 1). 

 

Con  estrategias  pedagógicas,  lúdicas  y  artísticas,  los 

profesionales de la Fundación logran que cada grupo de 

beneficiarios  en  cada  programa,  conozcan  y 

comprendan  la Política de Protección, para identificar  

los  factores  de  riesgo  en  cada contexto, las medidas 

de autoprotección y prevención, y los procesos 

administrativos y legislativos a realizar en los casos de 

transgresión a la política. 

 

Es claro para TODAS las personas involucradas en los 

programas  de  Fundación Apoyar,  la  obligatoriedad  

del conocimiento y manejo de la Política de Protección 

para la Infancia y la Adolescencia. 

 

 



Tabla 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Población Beneficiarios 

Menores  de primera infancia y escolares vinculados en un programa de nutrición y buen trato, en cumplimiento de 

nuestra política. 

1.752 

Escolares vinculados que permanecen en la educación básica primaria, con quienes  se realizaron las tres  actividades 

institucionales de promoción y defensa de sus derechos y deberes. 

4.269 

Padres con apropiación de nueve conductas intrafamiliares coherentes con la Política de Protección para la Infancia y la 

Adolescencia.  

1.838 

Maestros capacitados y comprometidos con el buen trato, los derechos de sus estudiantes, y la  Política de Protección 

para la Infancia y la Adolescencia. 

73  

Estudiantes de labor social, de los grados 10° y 11° de formación básica secundaria, con conocimiento de la Política de 

Protección para la Infancia y la Adolescencia, requisito para intervenir en los programas de atención a la niñez que 

coordina Fundación Apoyar. 

57 

Profesionales en formación (nivel académico universitario) en licenciaturas afines a la pedagogía y de otras disciplinas de 

las ciencias sociales, también capacitados en la Política de Protección para la Infancia y la Adolescencia; en la inducción y 

como requisito previo, para iniciar sus prácticas disciplinares con niños, niñas o adolescentes. 

53 

Total de personas que recibieron capacitación  y se apropiaron de la Política de Protección para la Infancia y la 

Adolescencia, en 2014. 

8.042 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niños 

de la básica primaria, de la Institución Educativa San Bernardino, observan la exposición de los trabajos artísticos y narrativos de sus compañeros relacionados con el buen trato, a partir de: 

la igualdad, el respeto, la tolerancia la igualdad y la esperanza; proceso desarrollado por practicantes de la Universidad Pedagógica Nacional, en primer semestre de 2.105



En Convivencia y Paz 

Implementación institucional  de la Política Pública  
para la Primera Infancia y la Adolescencia 

 

La construcción de la Política Pública para la Primera 
Infancia y la Adolescencia, surge como respuesta a un 
proceso de movilización social.  Se crea a partir de la 
necesidad de retomar y dar un nuevo significado, a la 
temática de oportunidades efectivas de desarrollo de la 
primera infancia en Colombia. 
Garantizar el ejercicio de los derechos, constituye el 
objetivo de la Política Pública orientada a la primera 
infancia y la adolescencia. De la misma forma, sitúa el 
tema en el ámbito público; antes ubicado en el sector 
privado.  
Desde esta perspectiva, el cumplimiento de los 
derechos de la primera infancia y la adolescencia, es un 
asunto que no le compete solo al Estado, también a la 
familia y la sociedad. 
El Estado es el principal responsable de garantizar las 
condiciones materiales, jurídicas e institucionales para 
respetar, promover, cumplir y proteger los derechos de 
los niños y niñas en su conjunto. Es evidente entonces, 
que el reto fundamental de la Política Pública de 
Primera Infancia, es hacer de ella no sólo uno de los ejes 
centrales de las políticas sociales, también de las 
políticas de desarrollo del país.  
Objetivos estratégicos:   
1. Posicionar el tema de primera infancia en los 
ámbitos gubernamental, institucional, familiar y 
comunitario, para sensibilizar y movilizar al país sobre la 
importancia crucial de los primeros años de vida en el 
desarrollo humano y como factor de progreso y 
desarrollo de la nación.  
2. Promover la salud, la nutrición y los ambientes 
sanos desde la gestación hasta  la adolescencia;  
prevenir y atender la enfermedad, e impulsar prácticas 
de vida saludable y condiciones de saneamiento básico.  
3. Garantizar prácticas socioculturales y 
educativas, que potencien el desarrollo integral de 
niños, niñas y adolescentes.  
4. Asegurar la restitución de los derechos que 
hayan sido vulnerados en grupos y poblaciones 
específicas.  
5. Promover la participación de niños, niñas y 
adolescentes en la toma de decisiones, que afectan sus 
vidas en los espacios de desarrollo social, familiar e 
institucional.  

6. Crear canales de participación ciudadana para el 
diseño, ejecución, control  y evaluación de la Política de 
Primera Infancia, y los instrumentos de seguimiento y 
evaluación necesarios,  para que tanto el Estado como 
la Sociedad puedan realizar análisis periódicos de los 
logros alcanzados. 
 
De acuerdo con  las políticas de  Fundación Apoyar  y de 
la responsabilidad social que tiene con la población 
partícipe de sus proyectos y a través de sus programas, 
ha querido contribuir  a los objetivos de la Política de 
Protección a la Infancia y la Adolescencia.  
 
Para ello, desarrolla estrategias para la promoción del 
buen trato y la prevención de conductas violentas 
dirigidas a niños, niñas y adolescentes, en el ámbito 
familiar, escolar y comunitario, que inciden de forma 
significativa  en su desarrollo integral y  garantizan 
ambientes adecuados  para las buenas prácticas de los 
derechos de la infancia (educación, salud, alimentación 
y participación). 
 
El Programa Convivencia y Paz, promueve la garantía de 
los derechos de la infancia, a través de actividades 
educativas que involucran a los adultos responsables 
del cuidado de niños, niñas y adolescentes.   
 
En los colegios de la localidad de Bosa, Apoyar 
desarrolló proyectos, por medio,  de la escuela de 
padres.  Trabajó temáticas dirigidas a la protección de 
los derechos de los niños, pautas de crianza y manejo 
adecuado del conflicto.   
 
Cualificación de las madres comunitarias de Hogares 
Comunitarios de Bienestar de La Dorada (Caldas), para 
garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de 
niños y niñas; la formación a madres adolescentes;  el 
fortalecimiento de los valores y derechos de los niños y 
niñas; con la implementación de   protocolos 
institucionales  de protección a la infancia y  en el 
diseño y puesta en marcha de la Política de Protección a 
la Infancia a nivel institucional, como requisito para ser 
partícipes de los procesos comunitarios que hemos 
venido trabajando en cada comunidad. 



  

En Democracia y Gobernabilidad 

 
Niñas y niños son sujetos de derechos y ciudadanos activos 

 
La Política de Primera Infancia incorpora la perspectiva 

de la protección integral, la cual, entre otros aspectos,  

pone  a los niños, niñas y adolescentes  en  la condición 

de sujeto titular de derechos,  establece el interés 

superior  de esta población como el criterio 

fundamental, para tomar decisiones.   Considera que la 

familia, la sociedad y el Estado son corresponsables del 

cumplimiento de dichos derechos, consideran al niño 

como sujeto participante, hacedor de su propia vida y 

no sujeto pasivo, exige actuar sobre las condiciones 

materiales y ambientales, sobre los contextos culturales 

y sociales y sobre las relaciones sociales que determinan 

la calidad de vida de niños, niñas, y no sólo sobre 

factores aislados.  Esta nueva concepción se evidencia 

también en la Convención Internacional sobre los 

Derechos de los Niños,  aprobada por el Congreso de la 

República de Colombia, mediante la Ley 12 del 22 de 

enero de 1991.  

 

 

 
 

 

A partir de estos fundamentos, Fundación Apoyar 

Implementa sus proyectos de atención  a la infancia,   

donde los  protagonistas  del quehacer diario son niños, 

niñas y adolescentes que  crean su  participación  activa 

en  los gobiernos escolares   y en cada una de las 

actividades que se desarrollan;  lo que se traduce en 

participación real e incidente, en la visibilización de las 

subjetividades infantiles y adolescentes y en su 

consideración como actores sociales relevantes con 

capacidad para construir en conjunto en la esfera 

pública. Son sujetos titulares de derechos  con voz 

propia, ideas y sentires que aportan  mucho a la 

construcción e implementación de  los proyectos,  que 

buscan en alianza con las instituciones estatales  y de la  

sociedad civil   generar   mejores condiciones   de vida  y 

un desarrollo  integral . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas nuevas formas de atención de la primera infancia 

exigen un fortalecimiento de los vínculos paternales y 

de las redes de apoyo familiar y comunitario, para 

reducir Estas nuevas formas de atención de la primera 

infancia exigen un fortalecimiento de los vínculos 

paternales y de las redes de apoyo familiar y 

comunitario, para reducir los factores que afectan el 

desarrollo infantil, asociados a condiciones de maltrato, 

abandono y desvinculación afectiva, que influyen de 

manera directa en la salud física y emocional de niños  y  

niñas en el desarrollo infantil. Así mismo la Fundación 

Apoyar, trabaja con los padres y madres de familia  en 

las escuelas de padres y se vinculó a las  red 

TOTAL 

BENEFICIARIOS 
 



comunitaria:   Comité  Operativo Local de Infancia y 

adolescencia/ red de buen trato  (COIA) que  realiza 

acciones  para  hacer realidad la Política de Protección a 

la Infancia. 

En cuanto a la formación,  el personal   de la Fundación  

y las líderes de las organizaciones comunitarias  fueron 

capacitadas  por SDIS como agentes  protectores de la 

infancia,   para  implementar   acciones  que  lleven a la 

creación de entornos protectores  que les faciliten la 

vida a tantos niños y niñas que hoy viven en los sectores 

más desprotegidos,   siendo víctimas de abuso  y 

maltrato 

 

Así, el programa de democracia y gobernabilidad   de 

Fundación Apoyar, se concretiza en  cada campo de 

acción y en la realidad misma de las comunidades. 



Generación de Ingresos 

 

Desarrollo laboral y emprendimiento, agentes de  
cambio y desarrollo 

 
 

Las cifras de maltrato infantil en el país son muy altas 

según, el ICBF1 abrió un total de 1.391 procesos para el 

restablecimiento de derechos a niños, niñas y 

adolescentes víctimas de maltrato infantil durante el 

primer trimestre del año 2015, por lo que emprendió 

una campaña para sensibilizar a la sociedad sobre la 

responsabilidad con los menores.  

De acuerdo con la edad, el 39,8 % de las víctimas 

atendidas, son menores de 6 años; el 30,2 % tienen 

entre 6 y 12 años; y el 28,7 % corresponde a 

adolescentes entre 12 y 18 años. 

 

Transformar la vida de nuestros niños, niñas y 

adolescentes y erradicar todas las formas de violencia 

es un reto de papás, mamás, maestros y demás 

cuidadores. 

 

Dentro de la Política de la Primera Infancia de 

Fundación Apoyar  están identificados  los principales 

factores de riesgo de nuestros niños, niñas y 

adolescentes en las comunidades vulnerables, respecto 

a los padres y las familias. Uno de ellos: los conflictos 

familiares en aumento, como consecuencia de 

necesidades básicas insatisfechas, hacinamiento, 

desequilibrio económico y social y desempleo. 

 

Por esta razón, y para contribuir  al cambio social que 

necesita nuestro país,  Fundación Apoyar desarrolla 

proyectos para la generación de ingresos que satisfacen 

las  necesidades básicas y  crean desarrollo en el interior 

de la familia.  

 

Trabajamos desde diferentes frentes para la inclusión 

laboral. Inicia desde la restructuración del proyecto de 

vida de cada beneficiario con una  capacitación técnica, 

que le permite aprender un oficio para incluirse 

                                                           
1
 http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/cifras-

maltrato-infantil-son-vergonzosas-y-aterradoras-icbf 

activamente dentro de la economía formal, adoptando 

conductas y comportamientos que le garanticen la 

permanencia en su lugar de trabajo y su desarrollo 

laboral. 

Otros beneficiarios que tienen saberes ancestrales 

desarrollan emprendimientos individuales, familiares o 

grupales.  

Asesorados y acompañados por el equipo de la 

Fundación, para lograr su sostenibilidad con  la 

metodología aprender-haciendo, en cada unidad de 

emprendimiento. Cada beneficiario logra el 

empoderamiento porque cambia la manera de pensar y 

su actuar en lo comunitario y en el interior de su familia, 

generando bienestar y desarrollo, convirtiéndose en 

agente de progreso para su entorno.



 

 

 

 

 

 

 

Asamblea: conformada por profesionales voluntarios que rigen y direccionan el cumplimiento de la misión y el camino 

hacia el logro de la visión. 

 

Junta directiva: contamos con profesionales voluntarios de diferentes disciplinas, comprometidos con el trabajo social, y 

con las labores de la Fundación. Se reúnen mensualmente para evaluar y retroalimentar el desarrollo de los programas. 

 

Equipo de trabajo: grupo multidisciplinario de profesionales organizados por programas y enfoques. Hay un coordinador 

por cada proyecto, quien trabaja directamente con los líderes y promotores comunitarios, en sus propios entornos. Con 

las alianzas institucionales y la academia, cada coordinador, se apoya para desarrollar los diferentes procesos 

comunitarios. 

 

Organizaciones de Base: Los principios de solidaridad, participación y autonomía, los hacemos vida a través, del trabajo 

directo con las comunidades, a quienes ayudamos a organizarse y formarse, para que puedan empoderarse de la visión 

de desarrollo social que ellos tienen y pueden alcanzar, mediante alianzas estratégicas cuyas puertas ayudamos a abrir. 

 

Voluntarios y practicantes: Profesionales y practicantes de la academia, aportan sus experticias a complementar los 

procesos desarrollados con niños, jóvenes y organizaciones de base.  

 

 

 

 

Equipo Bogotá      Equipo La Dorada 

Cómo  estamos 

organizados 



 

 

Beneficiarios por Perfiles……………. 8.011  

Niños y Hombres    3052  

Niñas y Mujeres    4959 

Beneficiarios por Programa 

Educación    7427 

Generación de Ingresos   260 

Democracia y Gobernabilidad   108 

Convivencia y Paz    216 

Aportes en el 2014 

Aportes de cooperación internacional   2.289.227.048 2 

Aportes locales estatales    5.397.602.792  

Aportes locales Privados      305.672.009 

Fuentes de Aportes Locales en el 2014  

Aportes locales estatales    95% 

Aportes locales Privados      5% 

Clase de Aportes Locales en el 20124  

Aportes locales en Efectivo    6% 

Aportes locales en Especie    94% 

Indicadores de Gestión 

 329 personas más de las planificadas fueron beneficiadas en los proyectos 

 4.485 personas fueron incluidas en los servicios y programas del Estado  

 4.485 niños y niñas disfrutaron de sus derechos de educación y/o nutrición  

 1.320 jóvenes y adultos participaron en los procesos de capacitación o profesionalización 

 260 personas fueron beneficiadas con la generación de ingresos a través de apoyo para famiempresas o para 

la ubicación laboral.  

 Participaron 3.052  (38%) HOMBRES y 4.959 (62%) MUJERES: aumentando el número de niñas incluidas en el 

sistema educativo estatal y manteniéndose la mayor participación de las madres de familia en los proyectos 

educativos. 

 350 personas movilizaron las organizaciones de base, de éstas 251 son mujeres. 

 

 

 

                                                           
2
 El 52% de estos aportes,  corresponden a contratos de proyectos con la Fundación Vivamos Mejor Suiza 

Resultados en cifras 



 

Aliados Locales 2014 

 Alcaldías de La Dorada, Samaná, Soacha y Bosa. 

 Comedores Comunitarios de Bosa 

 E.S.E Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha 

 E.S.E Hospital Pablo VI Bosa I Nivel 

 Servicio Nacional de Aprendizaje -Sena 

 E.S.E Hospital San Félix de La Dorada Caldas 

 Instituciones Educativas de La Dorada, Caldas; Ciudad Bolívar y Bosa. 

 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de La Dorada-Caldas, Soacha y Bosa 

 Secretaria de Integración Social de Bosa 

 Personería de Bogotá  

 Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema-JUNTOS 

 ISAGEN Energía Productiva 

 Restaurante Touch Café 

 Fundación Pies descalzos  

 Corporación Dios es Amor 

 Corporación Educativa Arkos U 

 Cencabo – Centro de capacitación Bolivar 

 Cedep -  Centro de educación para el trabajo y para el desarrollo humano  

 Asociación De Organizaciones De Reciclaje Y Recuperación Ambiental - Arambiental 

 Universidad de La Sabana 

 Universidad EAN 

 Universidad Pedagógica de Colombia 

 Instituto Municipal de Recreación y Deporte Soacha 

 Departamento de Infancia y Adolescencia- Policía Nacional 

 Fundación Escuela de Paz 

 Organización Panamericana para la Salud 

 Centro Académico Monterrey 

 Fundación Un techo para mi país 

 Fundación Nukanti 

 SENA 

 Universidad de Caldas 

 Centro San Camilo 

 

 

 

 

 

 

 



Zonas de intervención  

en el 2014 
 

Actualmente, más de la mitad de los 

habitantes de Colombia viven en ciudades; la 

mayoría de ellos, por causa del conflicto 

armado. Entre un 10% y 15% 

aproximadamente, corresponde a población 

en situación de desplazamiento y el 70% de 

ellos son mujeres y niños.  Apoyar prioriza, 

sin discriminación, a las madres y sus hijos 

desplazados en un 80%, y a madres e hijos  

 

 

 

 

 

 

 

en situación de vulnerabilidad de los estratos 

1 y 2, en un 20%. 

 

Durante el 2014, el trabajo se focalizó en tres 

departamentos: Cundinamarca, Caldas y 

Nariño. Desarrollando proyectos dentro de 

sus cuatro programas de intervención, para 

lograr un desarrollo comunitario sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Caldas  

 

Cundinamarca 

Soacha y Bosa 

 

Nariño - Leiva 
 

 

 

 

 

 

 



Tema central 

 

  

 

 

LA POLITICA DE PROTECCION A LA INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA DE FUNDACION APOYAR 

 

La violencia contra la niñez constituye un 

hecho de violación a los derechos humanos; 

es un tema de salud pública y de comunidad; 

un problema para el desarrollo del país; un 

problema de múltiple consecuencia nacional 

que, sin resolver, trasciende a la siguiente 

generación de los afectados/as. Por tal razón, 

la Fundación Apoyar, se propone: 

 

 

 Proteger a los NNA, a través de la 

implementación de la política 

institucional de protección a la 

infancia y la adolescencia, de manera 

sostenible y universal con enfoque 

poblacional y territorial. 

 

 Promover la pertinencia, calidad y 

articulación de las acciones 

programáticas y sociales de la 

atención a la infancia y a los 

adolescentes, desde su gestación 

hasta la transición hacia la educación 

formal, e informal y para el trabajo. 

 

Las presentes directrices se aplican a toda la 

acción de la Fundación Apoyar, y sus 

organizaciones asociadas con NNA, de hasta 

18 años de edad. 

 

 

 

 

Características del maltrato infantil 

 

Es difícil aportan cifras inequívocas, sobre las 

incidencias del maltrato en nuestro medio, 

dado que no se detectan la mayoría de los 

casos y que muchos de los que se detectan, 

no se notifican. 

 

El problema afecta a niños de todas las 

edades, aunque el maltrato físico es más 

frecuente en menores de 2 años y el abuso 

sexual es más frecuente a partir de los 9 

años, sobre todo entre los 12 y los 15 años. 

 

 

 

 

 

 



Categorias del maltrato infantil 
 

1. Maltrato físico del menor 

 
 

 

2. Abuso por descuido del menor 

 



 

 

3. Maltrato psicológico del menor 

 
 

4. Abuso sexual de menor 

 



Que hace Fundación Apoyar en el caso de 
maltrato infantil? 

 

Fundacion Apoyar ha desarrollado un protocolo 

para el manejo de la situación de maltrato que 

incluye tres pasos:  

 

 PASO 1.  Identificación y comunicación de 

la situación.  

 PASO 2. Servicios médicos. 

 PASO 3. Evaluación inicial.  

 PASO 4. Protección de los NNA, en los 

espacios comunitarios de los proyectos. 

 

De acuerdo con lo expuesto, Fundación Apoyar, 

asume los siguientes principios y acciones en su 

política institucional de protección a la infancia y 

la adolescencia:  

 

a. El sentido de nuestro servicio. Apoyar 

asume la política universal de la primera 

infancia: Respetar, defender y reivindicar 

la dignidad del NNA, como sujetos de 

derechos.  

 

b. Interculturalidad. Apoyar promoverá un 

trabajo coherente con las características 

y contextos de las regiones donde 

desarrolla su trabajo.  

 

c. Apoyar, priorizará la visibilización, 

atención y promoción del trabajo con 

NNA provenientes del desplazamiento, 

además de aquellos que se encuentran 

en condiciones de extrema pobreza.  

 

d. Marco normativo. Apoyar desarrollará 

sus acciones de atención a los NNA, de 

acuerdo a la Constitución Política de 

Colombia; la legislación nacional; y los 

tratados y pactos internacionales 

suscritos en Colombia.  

 

e. Formas de actuación. Apoyar brindará sus 

servicios a la niñez y a la adolescencia 

mediante sus proyectos, de acuerdo a la 

experticia de la institución, y a través de 

la asistencia directa y/o preventiva 

promocional, desde la actuación 

transparente y en defensa del menor, con 

el soporte legal, la atención psicológica, y 

social; desde la actuación preventiva 

promocional, con la información sobre el 

acceso a los servicios de identidad, salud 

y educación, el desarrollo de capacidades 

de los niños y las niñas, así como de los 

corresponsables de los titulares de 

derechos y la movilización social 

comprometiendo a los agentes de la 

comunidad.  

 

f. Temas y enfoques en la atención de niños 

y niñas. Apoyar priorizará la atención en 

los casos de violencia física, psicológica y 

sexual; situaciones de discriminación por 

razones étnicas y de pobreza, y el acceso 

a la educación de calidad; así mismo, 

promoverá los mecanismos y sistemas de 

protección integral como el acceso a la 

justicia. Nuestros énfasis son: Los 

derechos humanos, los derechos de los 

niños y de las niñas, los derechos 

sexuales y reproductivos de los 

adolescentes, el diálogo intercultural, 

género y desarrollo humano, y acción sin 

daño.  

 



g. Apoyar adecuará su atención a los 

principios de protección de los NNA, 

desde el personal de campo, 

debidamente preparado para la atención 

en las situaciones especiales, y desde los 

espacios físicos institucionales, para la 

atención en el marco del respeto, 

confidencialidad y buen trato.  

 

h. Apoyar adoptará y adaptará los 

protocolos, sobre: la protección, 

conducción y comportamiento de sus 

trabajadores, voluntarios y 

colaboradores, en el trato de los NNA, en 

sus actividades propias como en tutorías 

de habilitación escolar, atención básica, e 

investigaciones y caracterizaciones que 

sean solicitadas por la Fundación. 

i. Posición frente a temas controversiales. 

Apoyar asumirá la participación de los 

NNA, como una de las manifestaciones 

de su actuar social; sin embargo, en 

temas controversiales como el trabajo 

infantil y otros que pudieran surgir, 

Apoyar manifestará su posición previa 

indagación, investigación y consulta con  

j. expertos y de acuerdo al análisis en que 

se presenten estos casos. Apoyar de 

ninguna manera manifestará posiciones 

contradictorias por oportunidades de 

financiamiento.  

 

k. Apoyar participará y promoverá la 

incidencia social y política, en el 

cumplimiento de los derechos de los 

niños, las niñas y los jóvenes como la 

presencia del enfoque de derechos en el 

diseño e implementación de sus 

programas y proyectos. Hará la vigilancia 

de instituciones públicas del Estado, 

garantes en la atención integral de los 

derechos de los NNA.  

 

l. Apoyar participará y contribuirá al 

fortalecimiento de las redes 

interinstitucionales nacionales, 

regionales, municipales y locales, públicas 

y privadas, dedicadas a la protección, 

prevención y promoción de los NNA.  

 



 



ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS A 

IMPLEMENTAR  
 

Sensibilización y Capacitación. A todo el personal 

comunitario, sobre conocimientos y 

particularidades del maltrato infantil, con el fin 

de implementar la detección, recepción y 

atención de casos de manera adecuada. La 

capacitación a todo el personal que labora para la 

Fundación Apoyar, practicantes, voluntarios, AEC, 

se hará en los 6 bloques temáticos del protocolo 

de formación al personal, sobre “Prevención del 

Abuso, maltrato y Explotación Sexual Infantil con 

y desde las Niñas, Niños y Jóvenes”: -  

 

 Módulo 1: PREVENCIÓN DEL MALTRATO 

INFANTIL  Enfoque de derechos.  El 

niño, niña y joven como sujeto social de 

derechos.  Enfoque de género en la 

prevención del abuso, maltrato y 

explotación sexual infantil.  abuso, 

maltrato y explotación sexual infantil: 

violaciones flagrantes de los derechos de 

las niñas, niños y jóvenes.  Escuela: 

espacio de opinión, participación y 

organización de niñas, niños y jóvenes, 

para la prevención del abuso y maltrato 

infantil. – 

 

 Módulo 2: ABUSO, MALTRATO Y 

EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL: 

VIOLACIONES FLAGRANTES DE LOS 

DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 

JÓVENES.  Definición.  Modalidades.  

Factores de riesgo en el contexto.  

Factores de riesgo en las victimas.  Perfil 

del maltratador.  Lugares donde ocurren 

los hechos.  Consecuencias del maltrato 

infantil. –  

 

 Módulo 3: DETECCIÓN, DENUNCIA Y 

PREVENCIÓN DEL ABUSO Y MALTRATO 

INFANTIL.  Rol de las escuelas y 

escenarios educativos.  Rol de las 

instituciones estatales (hospitales, ICBF, 

Salud Pública)  Prevención del abuso y 

maltrato infantil en la escuela y la 

comunidad. – 

 

 Módulo 4: CAPACITACIÓN PARA LA 

PREVENCIÓN DEL MALTRATO INFANTIL.  

Concepto.  Pautas para realizar la 

multiplicación.  Plan de trabajo de las 

instituciones educativas, los centros de 

habilitación escolar, y los HOBIS.  Rutas 

de acceso a la justicia para niños, niñas y 

adolescentes. –  

 

 Módulo 5: ELABORACIÓN DE MÓDULOS Y 

MATERIAL DE CAPACITACIÓN PARA LA 

MULTIPLICACIÓN CON LOS PADRES DE 

FAMILIA, DOCENTES, LÍDERES 

COMUNITARIOS, NNA.  Jornada a 

integrantes de la comunidad educativa.  

Jornada a líderes comunales.  

Microcentros de intercambio.  

Campañas para la prevención. –  

 

 Módulo 6: BASE LEGAL  Convención 

internacional sobre los derechos de los 

niños.  Código de infancia y 

adolescencia.  Plan Nacional para la 

niñez y la adolescencia.  Código Penal 

Colombiano. La capacitación para el 

personal de la Fundación Apoyar, se 

realizará una vez se haya firmado el 

contrato laboral o de prestación de 

servicios – OPS- ; el acuerdo o convenio 

de prácticas o voluntariado; etc. Es decir, 

antes de realizar cualquier intervención 

en los proyectos.  



Funcionamiento del comité de prevención del 

maltrato infantil y adolescente. - El comité de 

líderes comunitarios para la prevención del 

maltrato infantil y adolescente, tiene los 

siguientes objetivos: - Brindarse apoyo mutuo a 

través de canales efectivos de comunicación. - 

Compartir información. - Tomar decisiones 

conjuntas. - Planear acciones. - Atender los casos 

de maltrato o abuso, según la gravedad del caso. 

- Hacer veeduría del protocolo de infancia y 

adolescencia de la Fundación Apoyar. - Apoyar 

realizará el monitoreo de cumplimiento de la 

política de protección a la infancia: 

mensualmente, en las reuniones generales de 

coordinación de proyectos; bimestralmente, con 

el comité de líderes comunitarios para la 

prevención del maltrato infantil y adolescente; y, 

semestralmente en los eventos de: capacitación 

del personal; encuentros con las copartes; 

sesiones de evaluación con los aliados. - Apoyar 

informará de inmediato cualquier caso de abuso 

y maltrato infantil con los donantes y consultará 

el procedimiento, el cual debe ser acorde con el 

protocolo aprobado por la JD. - Apoyar manejará 

los casos de abuso, de acuerdo con su protocolo 

aprobado por la JD, el cual se deriva de las 

directrices Colombianas. - Apoyar velará y 

protegerá los datos y la intimidad de los menores 

y de sus familias. - Apoyar, actuará de acuerdo 

con los principios de la “ACCIÓN SIN DAÑO”. 

 



Donaciones  
 

 

Su apoyo tiene impacto! 

 

Usted puede participar de manera significativa, haciendo una donación y uniéndose a nuestro esfuerzo 

por lograr la transformación y el mejoramiento de la calidad de vida de un niño, una niña, una mujer y 

su grupo familiar, y así ir construyendo un País sin exclusiones.  

 

Muchas gracias por ayudarnos a apoyar!. 

Fundación  APOYAR  

Calle 53 A No. 22-43 Of. 201 

Bogotá, Colombia 

Teléfono: +57 1 - 345 32 54 o 310 21 10  

Correo electrónico:  

apoyar@fundacionapoyar.org.co 

www.fundacionapoyar.org.co 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donación de Colombia en pesos 

 

Banco de crédito – oficina principal  

cuenta corriente no. 005-07120-4 Fundación 

Apoyar 

Donaciones en USD 

 

Banco Intermediario: Citibank New York N. Y  

Código Swift: CITIUS33 

Aba: 021000089 

 

Banco del Beneficiario: Banco de Crédito HFS 

Código Swift: BCTOCOBB  

Cuenta: 10953817 

Fundación Apoyar Fundap Nit. 800.055.599-8 

 

Donaciones en EUR 

Banco Intermediario: COMMERZBANK. Frankfurt 

Código Swift: COBADEFFXXX  

 

Banco del Beneficiario: Banco de Crédito HFS 

Código Swift: BCTOCOBB 

Cuenta: 400877218800 

Fundación Apoyar Fundap Nit. 800.055.599-8 

 

http://www.fundacionapoyar.org.co/


 


