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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos como Objetivos Mundiales, 
son un llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el 
planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. Los ODS conllevan un 
espíritu de colaboración y pragmatismo para elegir las mejores opciones con el fin de mejorar 
la vida, de manera sostenible, para las generaciones futuras.

Los ODS son una agenda inclusiva. Abordan las causas fundamentales de la pobreza y nos 
unen para lograr un cambio positivo en beneficio de las personas y el planeta. Se construyen 
a partir de las metas logradas e inconclusas de los Objetivos del Milenio, Los ODM impulsaron 
el progreso en muchos ámbitos importantes:

• Pobreza económica.
• Acceso a mejores fuentes de agua.
• Matrícula en la enseñanza primaria.
• Mortalidad infantil.

Sin embargo, la tarea aún está inconclusa para millones de personas y es necesario hacer un 
último esfuerzo por poner fin al hambre, alcanzar la igualdad de género, mejorar los servicios 
de salud y lograr que todos los niños asistan a la escuela. 

Colombia ha tenido grandes avances en la reducción de la pobreza  y de pobreza extrema: 6.7 
millones de colombianos han superado su condición de pobreza en los últimos 11 años, y 3.5 
millones han salido de la pobreza extrema. Sin embargo hay aún profundas diferencias entre 
las zonas urbanas (25%) y rurales (41%), y entre los distintos departamentos del país: Chocó, 
La Guajira y Cauca son departamentos con pobreza superior al 50%.

La Fundación Apoyar en su calidad de ONG, con 30 años de experiencia en la ejecución de 
proyectos de desarrollo, está en condiciones para ayudar a implementar los Objetivos a través 
de nuestro trabajo en las diferentes regiones en la que hacemos presencia en el territorio 
nacional. (Caldas, Bogotá y Soacha).

Nuestro Plan Estratégico se centra en esferas claves, incluidas la mitigación de la pobreza, la 
gobernabilidad democrática, la consolidación de la paz, el cambio climático, la educación y la 
desigualdad económica. Espacial mente trabajamos en los siguientes objetivos:

 
Es nuestra apuesta: Fortalecer las capacidades del SER, para ponerlas al servicio de sus 
familias, organizaciones y la comunidad. 
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Edilberto García Patiño
Director 
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Frente al actuar como organización, que busca el Desarrollo 
Social y Comunitario; hemos creado un perfil profesional para 
nuestro actuar frente a los contextos y regiones: tener la 
capacidad de trabajar desde la interdisciplinariedad  

Fundación prudente y acordar con las comunidades planes 

constante; poseer conocimientos sobre el desarrollo comunitario, 

Fundación se compone por un equipo interdisciplinario integral 

comunicación social, psicología, administración de empresas, 

administración agropecuaria, sociología  entre otros. Todos estos 



Apoyar se posiciona a través de la implementación de proyectos 
sociales que responden a las necesidades reales del contexto, 
donde las comunidades hacen parte activa del diseño y ejecución 
de las alternativas de solución. Apoyar tiene como sello el 
Desarrollo Social y Comunitario a partir de cuatro líneas 
estratégicas, los cuatro enfoques y la línea transversal de 
comunicaciones y gestión para la transformación social.

Sello Institucional
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“El desarrollo es un proceso de largo término que requiere un enfoque estratégico claro y 
la habilidad de responder a las crisis inmediatas y desafíos y oportunidades emergentes.”
                          
                       - PNUD



La educación busca preparar al individuo para la vida, por ello 
se considera que es la base fundamental de todo proceso 
formativo, el cual le dará las herramientas necesarias para 
afrontar los desafíos profesionales y personales que se le             
presenten a lo largo de su vida; Si brindamos las  
oportunidades necesarias  para la obtención de una educación 
integral y de calidad, se podrán garantizar los mínimos 
necesarios para la plena garantía de sus derechos 
fundamentales y así lograr reconfigurar su proyecto de vida y 
transformar su realidad social. 
  
Una problemática latente en la sociedad, ha sido el 
decrecimiento económico mundial, las desigualdades sociales y la 
degradación ambiental, estos son desafíos que enfrentamos en 
el día a día, por lo que a partir del 25 de septiembre de 2015, 
ciento treinta y nueve actores de las Naciones Unidas, junto a 
actores de la sociedad civil, el sector académico y privado 
establecieron la agenda 2030 para el Desarrollo sostenible 
(ODS)  teniendo como base 17 objetivos y 169 metas, integrando 
las dimensiones a nivel económico, social y ambiental, 
encaminados a erradicar la pobreza, proteger el planeta,            
asegurar la paz, la equidad y garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad  para todos/as.

Dentro de este marco, la agenda para el desarrollo desde el 
ODS 4 (Educación de calidad) busca promover oportunidades 
que garanticen el acceso a todos los niveles de educación, 
brindando  oportunidades al acceso laboral y garantizando 
desde un enfoque integral el desarrollo sostenible, basado en 
el aprendizaje a lo largo de la vida. "La educación es uno de los 
instrumentos más importantes para lograr la equidad e 
igualdad de género"

En esta medida Fundación Apoyar durante sus 30 años de 
trabajo social y comunitario (Apoyar, 2018),   ha  aportado 
desde su ejercicio  al desarrollo del ODS 4” educación de 
calidad” a partir de las siguientes acciones:

• Fortalecimiento de habilidades para la vida: con estas se 
logra promover el empoderamiento, la transformación de 
territorios y re significación de cada uno de  los  proyectos 
de vida.

• Desarrollo e implementación de  metodologías flexibles: 
con las cuales se facilita el acceso a la educación igualitaria 
e incluyente.

• La transformación de actitudes y valores: facilita el impacto 
en el crecimiento personal y social de cada uno de los 
beneficiarios.

• Construcción colectiva: La cual posibilita el desarrollo 
humano y la reconfiguración del tejido social.

• Formación a  líderes comunitarios: Para la promoción de 
una  cultura de Paz en sus territorios, desde el trabajo en  
derechos humanos, igualdad de género y  la no violencia.

• Desarrollo de capacidades de autogestión y sostenibilidad 
en los territorios que aporten a la formación de ciudadanías 
activas participantes e incidentes. 

• Formación en una cultura ambiental que posibilite el desa-
rrollo sostenible y estilos de vida en armonía con la natura-
leza.

Educación, una apuesta para la 
transformación social y comunitaria



“La consecución de una 
educación de calidad es la 

base para mejorar la vida de 
las personas  y el desarrollo 

sostenible” (Barcena & 
Prado, 2016) .



La agenda para implementar hasta el 2030 para el desarrollo 
sostenible, establece una visión transformadora hacia la 
sostenibilidad económica, social y ambiental de los 193 países 
miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU),  la cual 
fue aprobada en Septiembre del 2015 por la asamblea general, y se 
convierte en la hoja de ruta de los temas prioritarios para promover 
el desarrollo en los próximos años.
 
En esta medida, el papel de las organizaciones de la sociedad han sido 
cruciales para promover la implementación de dichos puntos, por 
ende, deben “generarse alianzas entre los gobiernos y los demás 
actores relevantes como las organizaciones de la sociedad civil para, 
lograr mitigar la pobreza, reducir las desigualdades y así aportar 
cumplimiento de los 17 ODS”. (Bárcenas & Prado, 2016).
 
En este sentido, debemos reflexionar en nuestro accionar como 
Fundación Apoyar, ya que con 30 años de trabajo en los territorios, 
hemos contribuido al cumplimento de cada uno de estos puntos de 
manera directa o indirecta.  En el presente artículo hablaremos sobre 
nuestros aportes de manera específica a los ODS  8 y 17.

Desde los proyectos nos hemos enmarcado en un sello institucional 
que nos caracteriza el cual prioriza nuestras acciones en el desarrollo 
social y comunitario, como organización somos conscientes que para 
mitigar la pobreza,  nuestro trabajo debe ser encaminado en la 
construcción de alianzas estratégicas, formación en habilidades 
para la vida y la promoción del crecimiento productivo en  pro 
de garantizar oportunidades laborales para los más jóvenes, 
desde el proyecto Desarrollo Laboral Juvenil que adelantan las 
zonas de Bogotá y Soacha, se fortalece la iniciativa de educación 
para el trabajo en la que los jóvenes más vulnerables del sector 

se les brinda  desde una inversión social,  la oportunidad de 
generar en sus vidas un desarrollo y progreso, “los jóvenes 
tienen un capital humano que debemos aprovechar” para 
lograr generar ingresos y aunque no erradicar si atenuar la 
pobreza.

Nuestro trabajo basa sus acciones desde el empoderamiento de 
capacidades que permitan generar en los jóvenes un mayor 
índice de empleabilidad garantizando habilidades como el 
emprendimiento la creatividad y  la innovación. “La 
transformación de concepciones  y la construcción social son la 
base para una sociedad justa y equilibrada”.

El Oriente de Caldas no se queda atrás desde el proyecto 
Hogares Juveniles Campesinos, se busca mejorar el acceso a la 
educación académica y agropecuaria de los jóvenes de la 
región. A partir de la promoción de iniciativas productivas que 
garantiza oportunidades ligadas a procesos productivos que 
garanticen la construcción personal desde sus proyectos de vida 
y el fortalecimiento de la autonomía. (Apoyar, 2017)

Trabajo decente, crecimiento económico 
y Alianzas para lograr los objetivos 



Desde el ODS 17“Alianzas para lograr los objetivos”la 
construcción de alianzas entre el gobierno, el sector privado y 
la sociedad civil se permiten encaminar no solamente nuestras 
acciones si no también nuestros recursos con el fin de generar 
transformaciones a fin de alcanzar los objetivos de desarrollo 
sostenible .(Bárcenas & Prado, 2016)
 
El aumento en la movilización de recursos financieros para 
impulsar el desarrollo sostenible es una   cuestión de suma 
importancia. Por ello desde  Fundación Apoyar a partir del 
trabajo realizado, se ha generado conciencia sobre la 
importancia de fortalecer desde nuestras acciones la 
promoción de iniciativas en  la elaboración de presupuestos 
orientados al cumplimiento de los derechos humanos, trabajo 
en género y economía solidaria.



“Es sabido que la desigualdad está en aumento y que el 10 por ciento 
más rico de la población se queda hasta con el 40 por ciento del 
ingreso mundial total. A su vez, el 10 por ciento más pobre obtiene 
sólo entre el 2 y el 7 por ciento del ingreso total. En los países en 
desarrollo, la desigualdad ha aumentado un 11 por ciento” 

Colombia no es ajena a esta situación la desigualdad en temas de 
ingresos es muy amplia y la concentración de la riqueza es aún peor, 
según datos del banco mundial, Colombia es el segundo país más 
desigual del Hemisferio después de Haití; Sin embargo, no podemos 
hablar solamente sobre desigualdad económica, también debemos 
referirnos a la desigualdad social.

A través de la agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible, el mundo 
entero está enfocando sus esfuerzos a la reducción de las 
desigualdades. Desde nuestro objeto social, y el trabajo que 
mancomunadamente desarrollamos dentro de cada uno de los 
territorios se han logrado grandes avances con el fin de reducir la 
desigualdad en especial atendiendo a las necesidades de las 
poblaciones más desfavorecidas. Desde nuestra práctica 
consideramos que la reducción de la desigualdad inicia desde el 
empoderamiento de su territorio  y la formación continua,  es por ello 

Fundación Apoyar y su apuesta por una
Colombia menos desigual



que desde nuestros proyectos el trabajo social y comunitario es de 
gran importancia. En nuestros 30 años de trabajo, cada uno de los  
proyectos enmarcados en la línea estratégica de desarrollo ambiental 
y productivo han aportado significativamente al mejoramiento de la 
calidad de vida de  sus  beneficiarios y sus comunidades, a través de 
la gestión de iniciativas y trabajo colaborativo desde los territorios. 
Conscientes de los desafíos del mundo actual entendemos la 
importancia de preparar a los jóvenes para los trabajos del futuro

Por otro lado, la brecha entre lo urbano y lo rural sigue siendo 
abismal, gran parte del trabajo de la fundación se ha localizado en las 
áreas rurales, el campo históricamente ha sido abandonado por el 
estado, los índices de pobreza, desempleo, e infraestructura 
deficiente duplican y quizás triplican a los de las zonas urbanas. Para 
nadie es un secreto que el acceso de los jóvenes a la educación 
superior es casi nulo, lo que propicia la migración de estos a las 
ciudades. En este sentido la Fundación Apoyar ha venido 
empoderando a las comunidades, brindando autonomía para que 
estos sean responsables de su propio desarrollo, generando 
iniciativas que mejoren sus ingresos, fortaleciendo las habilidades y el 
arraigo de los jóvenes, brindándoles así otras posibilidades para que 
estos no tengan que abandonar el campo, y por el contrario sean 
gestores de paz y convivencia.

La desigualdad es uno de los factores que origina el conflicto, así que 
en la medida que nuestras intervenciones continúen brindando 
posibilidades a las comunidades para transformar sus realidades, 
estamos aportando también a la construcción de paz.



Incidencia, la puesta en marcha de una sociedad
más inclusiva y sostenible

Desde su creación, Fundación Apoyar ha conservado la filosofía 
fundamentada en la superación de la pobreza, a través de la cual se 
promueve en las personas, familias y grupos excluidos la directriz de 
ayuda a la autoayuda, en su anhelo por mejorar condiciones de vida 
por medio de acciones de autogestión. 

Esta filosofía ha sido pertinente para la generación de cambios 
sociales en el territorio a través de procesos de formación humana, 
empoderamiento, incidencia pública y alianzas interinstitucionales 
para el desarrollo de las comunidades; promoviendo su visibilización 
y autosostenibilidad, que a su vez aporta de manera significativa al 
logro de los compromisos adoptados por Colombia en el marco de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Tal como lo plantea el O.D.S. 11 “Ciudades y 
Comunidades Sostenibles” Fundación Apoyar 
durante el año 2018, a través de sus acciones 
en los territorios fortaleció la estrategia de 
alianzas interinstitucionales y la colaboración 
con entidades públicas y privadas a fin de 
promover diálogos comunitarios y acercar a los 
beneficiarios de proyectos a la participación en 
la construcción y gestión de políticas públicas 
de carácter diferencial como en el caso de 
jóvenes y mujeres, al igual que en temas 
ambientales y construcción de paz territorial.

Iniciando desde las pequeñas acciones que 
transforman los micro contextos sociales y 
comunitarios, impactando segmentos 
específicos como primera infancia, niñez, 
adolescencia y juventud, al igual que mujeres, 
población campesina y victimas del conflicto 
armado.

El desarrollo de pensamiento crítico en los jóvenes y el 
fortalecimiento de la participación de éstos en los espacios e 
instancias tanto autónomas como institucionales contempladas en 
los proyectos de Desarrollo Laboral Juvenil, ha favorecido la 
comprensión de la actualidad del país en materia de construcción de 
paz, planeación participativa, lucha contra la corrupción y superación 
de la pobreza estructural a partir del reconocimiento de instrumentos 
de planeación y ejecución de los recursos. Sumado a esto, se aporta a 
los jóvenes herramientas que fortalecen sus habilidades duras y 
blandas con el fin de mejorar sus perfiles laborales o de 
emprendimientos propios, sumando a su progreso social y 
económico, como alternativa para el mejoramiento de condiciones 
de vida personales y familiares.

Los proyectos de Fortalecimiento a Hogares 
Comunitarios de Bienestar Familiar, desarrollados 
en el municipio de Soacha además del 
componente pedagógico-educativo han apostado 
al mejoramiento de condiciones de habitabilidad y 
bienestar tanto para los niños beneficiarios como 
para las madres comunitarias que desde sus 
espacios propios se preocupan por mejorar los 
estándares de calidad de vida de sus usuarios 
directos y sus familias, reconociendo la dignidad 
humana como un principio inquebrantable que se 
cultiva desde la primera infancia.

Las migraciones tanto internas como externas que 
se han ido aumentando en los últimos tiempos en 
ciudades como Bogotá, Soacha y La Dorada, ha 
significado un reto para la atención a población 
vulnerable en los diferentes proyectos, en donde 
se trabaja permanentemente por el mejoramiento 
integral de la calidad de vida.



No en vano, la misión y visión corporativas reconocen una Colombia 
rural y urbana con grandes potencialidades y propósitos de 
superación de sus realidades históricas, donde los proyectos de vida 
individuales, familiares y comunitarios sean resignificados y 
gestionados con voluntades comunes para dar paso a comunidades 
más autónomas, autogestoras y empoderadas de su propio 
desarrollo, sin descuidar las responsabilidades y obligaciones 
propias del Estado, pero en donde las políticas sociales y 
asistenciales no vayan en detrimento del progreso desde la base de 
los territorios y sus habitantes. 



Trabajo decente, crecimiento económico 
y Alianzas para lograr los objetivos 

La paz es un derecho que se fortalece en el bienestar personal, 
familiar y territorial; por tanto, resulta de las interacciones y los 
procesos sociales que afianzan la dignidad del ser. En este 
sentido, “la Paz florece en múltiples escenarios y es recreada 
por distintos actores y con diversos significados”. (Muñoz 
Francisco 2010) Por tanto, en Colombia no tenemos solo un 
proceso, tenemos procesos y miradas que difieren y convergen 
en torno a la paz.
 
No obstante, esta ha pasado a la historia del país y se ha 
convertido en un referente para la mediación del conflicto; el 
reconocimiento de mecanismos especiales para la protección y 
la restauración; la participación por parte de la oposición. Sin 
embargo, mediar con las experiencias conflictivas que se han 
tenido en torno a la implementación, como: demoras estatales 
e institucionales, la muerte de líderes sociales y la inseguridad 
que aún se respira en el país, hace ver distante lo firmado. 

En esta medida generar acciones de paz en lo cotidiano, influye 
de manera activa el territorio y se convierte en una medida 
social que contribuye al objetivo número 16: Paz, justicia e 
instituciones fuertes. De manera que, aunque la construcción de 
paz es necesaria para desarrollar capacidades de reconciliación 
y perdón; no existe una fórmula secreta que lo pueda garantizar. 
Aun así, desde Fundación Apoyar, se mantiene la apuesta por la 
paz territorial “desarrollar capacidades para la convivencia, la 
promoción de paz familiar y territorial, que permitan el 
relacionamiento entre las personas, la creación de lazos de 
amistad, favoreciendo así la inclusión, el perdón, la 
reconciliación, y la resiliencia mediante procesos de pedagogía 
para la paz con enfoque diferencial”. (F. Apoyar, Plan 
estratégico 2018).



En esta medida, dentro del proceso institucional y colectivo de 
pensar en una cultura de paz se han desarrollado las siguientes 
acciones en los territorios de acción (Bogotá, Soacha y La 
Dorada Caldas). 

• Desde el ejerció académico se fortalece la línea de paz 
territorial, recopilando la metodología y las temáticas que se 
han implementado en las regiones de acción; aportando de este 
modo al fortalecimiento institucional que se plantea en los 
objetivos de desarrollo.  

• Los procesos formativos estuvieron orientados al aprendizaje 
de valores para la convivencia; problemáticas de la actualidad y 
alternativas de solución; inclusión de mercados campesinos, 
entre otras temáticas para el desarrollo del sector rural y 
urbano. Favoreciendo las capacidades afectivas, sociales y 
productivas que reducen las formas de violencia que se 
presentan en el contexto. 

• La semana por la paz, la semana del buen trato, las 
movilizaciones por los derechos, las muestras artísticas, y la 
participación en eventos regionales favorecen la articulación 
interinstitucional y contribuyen a las libertades fundamentales 
de expresión contempladas en las metas del objetivo. En esta 
medida, la trasformación, la movilización y la difusión para la 
paz, fue significativa en las actividades comunitarias y 
simbólicas que se implementaron para visibilizar las voces del 
conflicto.

En conclusión, la Paz es un escenario de co-creación diaria, que 
se edifica en la construcción de un tejido social solidario, 
preocupado por su ser, el bienestar colectivo, y el cuidado de su 
del medio.  En esa medida, el reto de Fundación Apoyar 
continúa siendo educar en un lenguaje de no violencia, 
sensibilizar frente a lo que le sucede al otro y ayudar a 
comprender la dinámica del conflicto social, para gestionar y 
acompañar los procesos de transformación social. 



aproximadamente 45 millones de habitantes.

Para su desempeño APOYAR se enfoca en tres regiones: Bogotá, Soacha y Caldas, lugares 
en donde es más alta la concentración de personas en situación de desplazamiento y en 
los cuales se presentan graves problemas estructurales: Paros masivos, viviendas 
insalubres, servicios públicos malos e insuficientes, pobreza, exclusión social. En algunas 

Bogotá y Soacha se encuentran en el Departamento de Cundinamarca que ocupan una 
superficie de 24.210 km2, con una población para Bogotá de aproximadamente 11 
millones y para Soacha de 2.4 millones de habitantes. El Departamento Caldas ocupa una 

habitantes. La capital del departamento es Manizales.
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CONSOLIDADO
DE BENEFICIARIOS

625
Escolares

5.587

1.360
24% 11%

Preescolares

Hombres: 687
Mujeres: 673

Hombres: 204
Mujeres:   421

1.071
Jóvenes

20%

Hombres: 402
Mujeres:  669

2.531

Padres de Familia
Campesinos
Mujeres
Líderes comunitarios

Hombres: 952
Mujeres: 1.579

Organizaciones
de Base 12Bogotá

Soacha
Oriente de Caldas

La Fundación Apoyar contó con un 
total de 5.578 beneficiarios que se 
distribuyeron de la siguiente forma: 

45%





CONSOLIDADO
FINANCIERO

Donantes Internacionales
 $2.245.803.179,72 

Donantes Nacionales
 $66.928.450,00 

 $ 2.163.438.190,17 
Ingresos en Efectivo

EJECUCION SALDOS 2017 EN 2018 (utilizacion beneficio neto de 2017 en 2018)
 -$149.293.439,72 

3%

97%



CONSOLIDADO
FINANCIERO

ESTATALES

DONANTES NACIONALES
 $713.705.617,00 

 $1.726.229.239,00 

 $ 2.439.934.856,00 
Ingresos en Especie

 $ 4.369.918.035,00
Total Ingresos

81%

34%



CONCLUSIONES

El número de participantes es 507 más con respecto a lo planificado.

Con los proyectos que Fundación Apoyar ejecutó, se les garantizó el 
derecho de salud educación y nutrición a  1.985 niños y niñas.

La Fundación Apoyar cuenta con un nuevo Plan Estratégico 2018-2022.

Participaron 3.342 mujeres (60% del total de personas atendidas). 

Participaron 2.245 hombres (40% del total de personas atendidas). 

Se mantiene la mayor participación de las mujeres en los procesos 
sociales y organizativos, generando mayor empoderamiento.



CONSOLIDADO

Según el Estudio de Impacto del proyecto Hobis, los niños lograron la 
media nacional en las dimensiones del desarrollo. Igualmente permite 
insumos para la difusión con aliados/donantes que ayuden a la 
gestión.

Doce (12) organizaciones de base continúan sus procesos de desarrollo 
comunitario en sus territorios.

Alto nivel de confianza por parte de las organizaciones aliadas y la 
comunidad, por la efectividad en el trabajo, la transparencia en la 
ejecución de los recursos y la pertinencia de los proyectos.  

CONCLUSIONES
Los aportes locales en especie, representan el 51% del total de los 
ingresos de la  Fundación.


