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Frente a el actuar como organización que busca el Desarrollo Social y 
Comunitario, hemos generado un perfil profesional para la interacción con 
los diferentes territorios colombianos teniendo la capacidad de trabajar 
desde la interdisciplinariedad, reconociendo la importancia del trabajo 
colaborativo y la capacidad de escuchar a los diferentes 
participantes sociales, para involucrarlos en la construcción de 
alternativas colectivas.

Para el año 2020, los procesos han sido guiados profesionalmente por 
todo el equipo, poniendo en marcha estrategias efectivas para 
enfrentar tan compleja situación como lo ha sido el COVID-19.

Fundación Apoyar está compuesta por un equipo interdisciplinar e integral; 
compuesto por diferentes enfoques profesionales: pedagogía infantil, 
comunicación social, psicología, administración pública y de empresas, 
contaduría pública, trabajo social,  ciencias políticas, 
administración agropecuaria, sociología y un sin fin de experiencias en el 
trabajo comunitario que constituyen nuestro quehacer y actuar; cada 
uno de los integrantes, comprometido con la filosofía institucional 
y comprometidos con las comunidades.
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Ante el coronavirus todos somos iguales, pero hay 
unos más iguales que otros. Se pensó que el virus era 
un gran nivelador pues todas las personas estaban 
expuestas al contagio y a la muerte, pero pronto nos 
dimos cuenta que es solo una ilusión, el Coronavirus 
ataca mucho más a los pobres y agudiza las 
condiciones de pobreza y desigualdad del país. 

El gobierno ordenó una cuarentena, todos a quedarse 
en casa, pero no es lo mismo estar con�nado en una 
casa de interés social 6 integrantes de la familia o en 
un cuarto de inquilinato, que en un amplio apartamento 
de más de 200 metros o en una residencia campestre. 

Además, las condiciones para trabajar o estudiar en 
casa, fueron un privilegio para quienes pudieron 
mantener su empleo, pues la mayoría no tenía el 
espacio ni los implementos para hacerlo, ni qué decir 
del comercio informal que se quedó sin ingresos y 
aguantando hambre. Para los estudiantes tener 
computador y conexión a Internet es todo un privilegio, 
los más pobres ni tienen este derecho. Estas 
desigualdades estaban antes de la pandemia, lo que 
esta hizo fue mostrarlas y agudizar las consecuencias, 
esto sin tener en cuenta que los efectos que se verán 
re�ejados tanto en mayor pobreza como en 

desigualdad, en los próximos años. Además según 
la universidad de los Andes devolverán al país al menos 
una década atrás.

El año pasado cerró con 3,75 millones de personas 
desempleadas y una con�anza industrial que se desplomó a 
los niveles de 1980, según el DANE. 

Para la Fundación Apoyar este panorama es todo un reto, y 
así lo vivimos en el 2020, pero de la mano con la Junta 
Directiva, el equipo de colaboradores y el respaldo y 
con�anza de los donantes se logró acompañar a más de 
3.391 mujeres, 2.209 niños, 2.274 jóvenes y 
comunidades tanto en Bogotá, Soacha y el oriente de 
Caldas.

Fundación Apoyar con sus más de 32 años de trabajo 
social, se adapta e implementa diferentes estrategias 
para continuar promoviendo el desarrollo, la paz y 
acompañando la población más vulnerable de nuestro país.



PROYECTO FORTALECIMIENTO A HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR FAMILAR

MUNICIPIO DE SOACHA



Los niños y niñas fueron los más perjudicados en el año 2020; la Pandemial Covid-19 
ocasionó muchos malestares dentro del contexto infantil. Familias enteras fueron víctimas de 
un fuerte problema alimentario, estancamiento del proceso educativo de los más pequeños y 
una fuerte y desgarradora violencia intrafamiliar.

Desde los proyectos que Fundación Apoyar ejecuta en el Municipio de Soacha, Cundinamarca se 
consolidaron diferentes estrategias para aportar a la condición de protección de los Derechos de 
los niños y brindar una armonización en los procesos de primera infacia y educación escolar 
efectiva.

LA NIÑEZ Y SU DESARROLLO EN MEDIO
DE LA PANDEMIA

El desarrollo de las actividades dentro de los proyectos, transitaron por el miedo y la angustia; 
pero así, el equipo se vio forzado a crear las estrategias para mantener la atención y realización 
de los procesos sociales y pedagógicos planificados dentro de la interacción con las familias y la 
misma comunidad. El aislamiento preventivo siguió en el transcurso del año; pero la calidad y la 
cantidad de las actividades programadas dentro de los procesos de intervención que realiza 
tanto el proyecto Fortalecimiento a Hogares Comunitarios de Bienestar del ICBF y el proyecto 
Entornos Familiares de Bienestar en el territorio soachuno siguió su rumbo. Solo se han 
reajustado las estrategias o formas de hacer las actividades, traspasando la interacción 
presencial a vías de comunicación virtuales sin alejarse de las personas. Por ejemplo la 
“Semana del Buen Trato” actividad emblemática de nuestra organización, no se hizo 
congregando a los padres de familia y a los niños, más bien se orientó para ser realizada en la 
casa de cada uno de ellos; con el valor agregado de la participación de todos los miembros del 
núcleo familiar en el ejercicio de la segunda vacunación simbólica contra el maltrato infantil.

El impacto que esta coyuntura ha generado a nivel socioemocional y académico en los 
niños, movilizó en los integrantes de Fundación Apoyar  la necesidad de acompañamiento a 
cada uno de ellos y a sus familias, proporcionando encuentros psicosociales y pedagógicos por 
pequeños grupos, con todas las medidas de bio seguridad necesarias. Buscando el bienestar 
de cada uno de los participantes, hemos logrado el seguimiento para prevenir la deserción 
escolar y seguir adelante en el fortalecimiento de las dimensiones esenciales para que los más 
pequeños puedan ser fortalecidos por las Madres Comunitarias y las docentes que respaldan 
los procesos. 

Mantener a todo el equipo de profesionales fue preponderante y acertado porque el 
acompañamiento técnico y pedagógico para realizar las actividades planificadas en el 
proyecto, se convirtió prácticamente en un acompañamiento personalizado y de gran 
responsabilidad en términos de bioseguridad, para evitar que, en nuestro rol de 
agentes externos, nos convirtiésemos en los transmisores del COVID_19. No se 
puede desconocer también, la disposición sostenida del equipo para aprender, intercambiar 
y dominar herramientas TIC para 



transferirlas a los niños, los padres de familia y a las Madres Comunitarias; pero de otra 
parte para llevar a cabo las acciones plani�cadas por cada indicador del proyecto.

La implementación de estrategias virtuales y de comunicación han aumentado la 
visibilización de los procesos y generó mayor sensibilización en los habitantes del territorio. 
Se fortaleció la alianza pedagógica con los Hogares Comunitarios, entidades aliadas como 
el ICBF, Instituciones Educativas y otras entidades protagonistas en Soacha.

Se amplió la alianza interinstitucional con la Secretaria de Salud del municipio quien además 
de orientar a los bene�ciarios del proyecto sobre los servicios priorizados en salud; apoyó 
nuestra labor con charlas sobre: mitos y tabús sobre el COVID_19; primeros auxilios 
psicológicos para las Madres Comunitarias e información ampliada de nuevas líneas de 
atención en caso de sospecha de contagio del coronavirus.

Mantener el sello institucional de calidad humana a partir del buen trato, la cordialidad y el 
respeto aún en los encuentros virtuales, el enfoque institucional de la Acción Sin Daño -ASD. 
También la creatividad en las sesiones virtuales para no caer en monotonía o en silencios 
prolongados. Para lo anterior, fue necesario autocapacitarnos como equipo asesor, para 
encontrar las estrategias de comunicación más viables y sostenibles en el común de los 
bene�ciarios del proyecto.
Se destaca en el equipo el esfuerzo creativo por elaborar audios, videos, posters y textos o 
recurrir a estos mimos recursos en otras plataformas con 2 �nes importantes: 1. hacer más 
pertinentes y comprensibles los temas a trabajar con las MC, los padres de familia y/o 
cuidadores, y con los mismos niños. 2. A través, de este ejercicio constante ser modelo 
replicador para las MC, para animarlas a perder el miedo a la tecnología; sobre todo sacarle 
más provecho al celular. En otras palabras, los maestros o formadores de formadores 
debemos tener dominio de buenas estrategias pedagógicas para la presencialidad o la 

virtualidad. 

Una estrategia obligada por la pandemia especialmente en los eventos 
masivos como: jornadas de los derechos de los niños, día de la familia y 
encuentro de parejas fue hacer actividades previas o preparatorias con los 
mismos bene�ciarios, antes del día determinado para la jornada especial. 
Este paso a paso para las actividades mejoró el empoderamiento de los 
participantes.

Con el apoyo de la organización Vivamos Mejor Suiza y por determinación propia de Fundación Apoyar, se ofreció a las familias 
más vulnerables y más afectadas en su condición socio-económica, tres tipos de ayudas humanitarias:

Alimentos: se organizaron canastas o raciones de alimentos con alto valor nutritivo. Su pertinencia máxima, porque familia con 
hambre no está en disposición de empoderarse de nada; además los adultos medianamente pueden tolerar hambre, pero los 
niños no porque están en etapa de crecimiento y además pueden decaer en desnutrición u otras enfermedades.

Recargas para teléfonos móviles: las recargas fueron muy pertinentes porque permitieron que las familias pudiesen 
acceder a datos para cumplir con las actividades pedagógicas con sus niños en casa.

Kits escolares: los implementos escolares son una ayuda muy motivante para niños y padres de familia, comprenden que a 
pesar de tiempos de adversidad la educación como derecho fundamental es inaplazable.
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PREESCOLARES
HOMBRES: 542
MUJERES: 690

1.232

ESCOLARES
HOMBRES: 323
MUJERES: 393

716

JÓVENES Y ADULTOS
HOMBRES: 305
MUJERES: 465

770
PADRES DE FAMILIA

HOMBRES: 281
MUJERES: 344

625

Cundinamarca

TOTAL PARTICIPANTES 36,8%

21,4%

23% 18,7%

3.343
TOTAL



PROYECTO DESARROLLO LABORAL JUVENIL
MUNICIPIO DE SOACHA Y LOCALIDAD DE BOSA, BOGOTÁ D.C.



Dentro del nuevo panorama que nos impuso el coronavirus 
en el 2020, fue un reto para todo el equipo de Fundación 
Apoyar y para los mismos jóvenes que participan en el 
proyecto Desarrollo Laboral Juvenil, el mantener avante los 
procesos que apenas habían iniciado en febrero de ese año 
complejo, mes en el que los jóvenes organizan y articulan 
sus pensamientos, horarios para iniciar su año académico y 
el proceso de formación humana y laboral. 

Debido a los periodos  de aislamiento obligatorio que se 
dieron en la capital del país, las normas restrictivas para la 
realización de  actividades económicas, de aglomeración y 
de movilización;  el proceso presencial y de campo en el 
proyecto de jóvenes en Soacha y Bosa se vio afectado, 
pues de alguna manera se suspendió la comunicación física 
con la población juvenil, obligándonos a la implementación 
de la comunicación virtual la cual tuvo muchos matices y 
elementos en contra.  

Para nadie es un secreto que los niveles de desigualdad en 
cuanto el acceso a la educación, el acceso a equipos 
tecnológicos y a internet son una constante que se ha 
presentado desde antes de la pandemia y que solo se 
agudizaron y se visibilizaron al iniciarse la misma. Esos 
factores impactaron de manera negativa el proceso social 

DESAFÍOS DE LOS JÓVENES EN LA PANDEMIA 2020: 
UNA OPORTUNIDAD PARA FORTALECER SUS HABILIDADES

que se realizó con los jóvenes, los cuales en su mayoría no 
contaban con herramientas que les permitiera una 
convectividad virtual e�caz, no solo para el cumplimiento de 
su formación técnica y humana, sino también para el 
seguimiento y apoyo psicosocial que desde el proyecto se 
efectuó. 

Es así, como se hizo necesario y urgente realizar cambios en 
la manera de desarrollar el trabajo social con los 
bene�ciarios del proyecto, haciendo frente a las di�cultades 
presentadas y explorando alternativas de comunicación que 
permitirían mantener en pie los procesos con cada uno de 
los jóvenes. 

Desde la Fundación se buscaron los medios: los planes de 
datos para celulares, el préstamo de los equipos que 
teníamos en la sede, la gestión de celulares, todo para que 
los jóvenes pudieran acceder a la comunicación. Para las 
profesoras y el equipo el explorar y conocer las plataformas, 
un gran aprendizaje y con ellas las herramientas para 
trabajar de una forma didáctica y participativa, el classroom, 
zoom y meet los más utilizados. 

Se pusieron de moda los links, el activar pantallas   
y  micrófonos. Pero    era necesario    algo     más en los  



jóvenes; entonces fue necesario implementar una estrategia de acompañamiento 
personalizado. Uno de los elementos importantes para lograr el cumplimiento de 
los objetivos del proyecto fue la organización como equipo; a pesar de que cada uno 
tiene un rol importante con funciones algunas diferentes del otro, la consolidación de 
un trabajo constante, equilibrado y de ayuda mutua permitió la creación de 
estrategias que se vieron reflejadas con los resultados del proceso.

Se trabajó en primera medida para crear un sistema de apadrinamiento, donde cada 
padrino realizo apoyo y seguimiento a un número determinado de jóvenes con 
información compartida para la implementación de  acciones masivas que ayudaran a 
minimizar las necesidades que fueran presentando; apoyarlos en los momentos en que 
tuvieran problemas técnicos y  personales, animarlos y siempre motivarlos. Incluso se 
tuvieron que implementar horarios extras porque algunos jóvenes se vieron obligados a 
trabajar. 

Es admirable la dedicación y el esfuerzo con que se trabajó. Tuvimos que reinventar, ser 
creativos e intentar nuevas formas de llegar a los jóvenes y a sus familias. Una de las 
claves para que los jóvenes permanecieran en el proyecto fue la relación permanente  y 
cercana que se estableció desde el equipo de trabajo.Esta articulación optimizo el 
desarrollo del proyecto y logro fortalecer no solo los lazos entre el equipo de la 
fundación, sino que actuó como re�ejo para mantener la con�anza con los jóvenes, las 
familias y los aliados. 

A nivel de empleabilidad, la situación fue mucho más difícil; se cerraron aún más  las 
puertas para  la población juvenil del país, los empresarios estaban despidiendo 
trabajadores y los requisitos para contratar nuevo personal fueron más rígidos,  
exigían mucho más que antes la experiencia laboral. Pero se continuó desde la 
Asociación Comunitaria para la Educación, el Desarrollo y el Trabajo ASOCEDT, la 
forma más efectiva para hacer posible la búsqueda, Los contactos, las ferias de 
empleo; ahora de forma virtual. Los jóvenes han ganado en este tiempo habilidades en

tecnología y las comunicaciones, el manejo de plataformas para postular sus hojas de 
vida y  para el entrenamiento en habilidades para el mercado laboral, se implementaron 
entonces la clínica de entrevista virtual, el branding personal, el storytelling y el pitch 
como estrategias para preparar  a los jóvenes para su proceso de selección. 

Como parte del resultado del trabajo en equipo y de acuerdo a las necesidades 
puntuales de cada caso durante la pandemia, se evaluaron de manera conjunta algunas 
estrategias para ayudar  a subsanar las dificultades presentadas por los jóvenes debido 
al impacto social,  principalmente la parte económica que resultó de las medidas 
adoptadas por los gobiernos nacionales y locales para contrarrestar los efectos de la 
pandemia del Covid-19. 

De esa manera se adoptaron algunas medidas con el fin de entregar  ayudas 
humanitarias y hacer frente a las necesidades de los jóvenes. Como primera medida, fue 
importante implementar una estrategia que permitirá la continuidad de los jóvenes en su 
proceso de formación técnica y humana. La ayuda humanitaria cobró más importancia 
en medio de la pandemi; la falta de ingresos, el desempleo, el hambre estaban 
afectando con más fuerza a las familias participantes en nuestro proyecto, fue necesario 
atenderlos y brindarles un  mercado mensual; algo tan básico, pero que aliviano en algo 
la carga de los padres y madres, la angustia y la preocupación y permitió que los jóvenes 
siguieran esforzándose por mantenerse, por aprender y por certificarse para así poder 
aspirar a un empleo digno. También el apoyo para la conectividad de los jóvenes a través 
de plan de datos móviles y kits de aseo para la desinfección contra el COVID-19.

Y en medio de este caos la unidad y el apoyo ayudaron a la superación colectiva, junto 
con los aliados estratégicos como la Universidad Santo Tomás con quienes 
desarrollamos el diplomado de Construcción de paz y políticas públicas y el curso de 
fortalecimiento de Juntas de Acción Comunal, La Universidad  Nacional que brindo una 
capacitación para el desarrollo de habilidades para innovar en  la cuarta revolución 
industrial, el Ministerio de las TICS con su formación tan importante en el Curso de 

Mujeres Líderes de la Transformación Digital, la organización Casa Ernestina 
Parra además de su aporte para la capacitación de las mujeres frente a las 
violencias de género, ayudo con alimentos y La Universidad Minuto de Dios 
con sus practicantes y voluntarias de Trabajo social y Psicología dio un gran 
apoyo para el acompañamiento y atención de los jóvenes.

Así logramos con éxito sobreponernos a las adversidades y di�cultades del 
2020, con el compromiso,  innovación,   adaptabilidad y solidaridad  que 
ameritan situaciones como la que estamos viviendo.

la pandemia no solo trajo efectos negativos sobre el proyecto, también trajo 
consigo una oportunidad de re�exión y enseñanza, que deja aprendizajes y 
lecciones importantes parta afrontar nuevos retos en el desarrollo del 
proyecto; pues la experiencia ha permitido la creación de estrategias y 
metodologías que nos permiten intervenir los procesos de manera más clara,
segura y con la convicción de que los aportes físicos y humanos, seguirán 
siempre fortaleciendo el tejido social y cultural de la comunidad que se 
interviene y proyectando la mejora de sus calidades de vida de acuerdo a los 
objetivos del proceso. Podrán cambiar las formas y maneras de desarrollar 
las acciones, pero no cambiara la esencia y lo fundamental en su desarrollo.
“Un equipo unido y coordinado aportara siempre de manera signi�cativa al 
cumplimiento  y satisfacción de los logros propuestos”.
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proceso de formación técnica y humana La ayuda humanitaria cobró más importancia 
en medio de la pandemia. La falta de ingresos, el desempleo, el hambre estaban 
afectando con más fuerza a las familias participantes en nuestro proyecto, fue necesario 
atenderlos y brindarles un  mercado mensual; algo tan básico, pero que aliviano en algo 
la carga de los padres y madres, la angustia y la preocupación y permitió que los jóvenes 
siguieran esforzándose por mantenerse, por aprender y por certi�carse para así poder 
aspirar a un empleo digno. También el apoyo para la conectividad de los jóvenes a través 
de plan de datos móviles y kits de aseo para la desinfección contra el COVID-19.

Y en medio de este caos la unidad y el apoyo ayudaron a la superación colectiva, junto 
con los aliados estratégicos como la Universidad Santo Tomás con quienes 
desarrollamos el diplomado de Construcción de paz y políticas públicas y el curso de 
fortalecimiento de Juntas de Acción Comunal, La Universidad  Nacional que brindo una 
capacitación para el desarrollo de habilidades para innovar en  la cuarta revolución 
industrial, el Ministerio de las TICS con su formación tan importante en el Curso de 

Mujeres Líderes de la Transformación Digital, la organización Casa Ernestina 
Parra además de su aporte para la capacitación de las mujeres frente a las 
violencias de género, ayudo con alimentos y La Universidad Minuto de Dios 
con sus practicantes y voluntarias de Trabajo social y Psicología dio un gran 
apoyo para el acompañamiento y atención de los jóvenes.

Así logramos con éxito sobreponernos a las adversidades y di�cultades del 
2020, con el compromiso,  innovación,   adaptabilidad y solidaridad  que 
ameritan situaciones como la que estamos viviendo.

La pandemia no solo trajo efectos negativos sobre el proyecto, también 
trajo consigo una oportunidad de reflexión y enseñanza, que deja 
aprendizajes y lecciones importantes para afrontar nuevos retos en el 
desarrollo del proyecto; pues la experiencia ha permitido la creación 
de estrategias y metodologías que nos permiten intervenir los procesos de 
manera más clara, segura y con la convicción de que los aportes físicos y 
humanos seguirán siempre fortaleciendo el tejido social y cultural de la 
comunidad que se interviene, proyectando la mejora de su calidad de vida 
de acuerdo a los objetivos del proceso. Podrán cambiar las formas y 
maneras de desarrollar las acciones, pero no cambiara la esencia y lo 
fundamental en su desarrollo. “Un equipo unido y coordinado aportara 
siempre de manera significativa al cumplimiento  y satisfacción de los 
logros propuestos”.



LÍDERES SOCIALES
HOMBRES: 13
MUJERES: 52

65

ESCOLARES
HOMBRES: 15
MUJERES: 21

36

BOSAJÓVENES Y ADULTOS
HOMBRES: 336
MUJERES: 406

742
PADRES DE FAMILIA

HOMBRES: 187
MUJERES: 246

433 Bogotá D.C.

TOTAL PARTICIPANTES

1276
TOTAL

33,9%58,1%

2,9%

5,1%



PROYECTOS EN EL ORIENTE DE CALDAS



De los retos importantes del 2020 y el Covid-19 fue aprender a vivir bajo otro esquema, con la perspectiva de la incertidumbre y la 
necesidad de no desfallecer en ningúna circunstancia. Lidiar con el con�namiento, las restricciones, la escasez y la angustia era una 
cruenta lucha personal que cada uno libraba atravesando días de seguir con la esperanza de lo pasajero, de miedo, incredulidad, 
desesperanza y de nuevo una dósis de esperanza; como un ciclo macabro de emociones. En medio de ello, no podíamos pensar que 
éramos solo nosotros; afuera gritaba una realidad a la que no le eran ajenas estas mismas emociones; una realidad cargada de una 
gran necesidad social a la que no podíamos cerrar los ojos. Sin ignorar la amenaza, pero resistiéndonos a verla en los integrantes de 
las comunidades del Oriente de Caldas, la reflexión nos llevó a plantearnos la cuestión fundamental ¿Cómo trabajar por las 
comunidades en medio de una pandemia en la que el enemigo puede estar en cualquiera de las personas con que interactuamos o 
incluso en nosotros? y ¿Cómo no perder el propósito de generar cambio social sin arriesgar las vidas del equipo?

En el marco de estas preguntas y respondiendo a ellas, consideramos entonces las variables de nuestro territorio Caldense:

- Una zona 100% rural y dispersa.
- Con amplísimas di�cultades de conexión a internet para cualquier estrategia virtual.
- Con una población mayoritariamente campesina y sin más equipos que celulares y no de última generación.

El panorama no resultaba muy alentador, pero el diagnóstico no era lo importante sino el cómo llegar a las comunidades y trascender 
del discurso de la auto gestión y la participación, de la innovación y el no estar solos a la acción. 

Nuestra primera acción fue que, con la consigna de que nadie piensa en la paz o en el desarrollo teniendo el estómago vacío, 
lanzamos la campaña “Juntos Somos Gigantes” con la que logramos vincular cerca de 20 padrinos para las 35   familias a las 
que llegamos con canastas básicas de alimento, durante la más dura etapa de la cuarentena. 

A través de la estrategia de padrinos del proyecto Niños en calle llegamos a 84 familias más y en alianza con pastoral social 
entregamos 132 complementos nutricionales a niños y niñas. De los recursos de Fundación Apoyar cubrimos a otras 52 familias con 
alimentos, y así retomamos nuestra labor; así le dijimos a las comunidades que no estaban solas, que había que perseverar en la 
esperanza y seguir luchando. Así rati�camos el nombre de nuestra organización. 

NUEVAS MIRADAS HACIA UN TRABAJO COMUNITARIO DESDE
EL TERRITORIO RURAL



El siguiente paso fue reanudar nuestras intervenciones en el marco de los proyectos 
que adelantamos. El primer cambio importante, no llegar de manera presencial a los 
territorios y llegar a ellos desde nuestras casas, eso supuso tres tareas importantes: 
aprender sobre herramientas de la tecnologia, de la información y la comunicación 
para mejorar la articulación entre comunidad e Internet. La segunda tarea consistió en 
brindar apoyo para la resiliencia; enfrentar el miedo la nueva cotidianidad de 
las comunidades y la tercera, valernos de las mínimas herramientas tecnológicas 
con que contaban y tratar de disminuir la brecha abismal entre Internet, las 
plataformas virtuales como WhatsApp, zoom, meet y los territorios.

Dese el equipo  Apoyar del Oriente de Caldas, implementamos como nuestras 
estrategias:

- Encuentros virtuales vía zoom, WhatsApp y meet.
- Grupos de difusión por WhatsApp con contenido audiovisual y en texto.
- Visitas domiciliarias cortas y distantes.
- Transferencias metodológicas a docentes que atendían parte de nuestra
población para llegar a los jóvenes a través de ellos.

Replanteamos toda nuestra metodología en segmentos digitales, podcast, juegos y
concursos que involucraran a participantes y sus familia, apostando por incentivos
que dinamizaran la participación y renovaran constantemente en las comunidades su

motivación.
Algunos aliados se mantuvieron de nuestra mano, las alcaldías de 
Victoria, La Dorada, ISAGEN, las Instituciones de Educación Media 
y Superior, Pastoral Social, la Universidad de Caldas, la 
Gobernación de Caldas con quienes nos aventuramos a nuevos 
retos conjuntos y logramos llegar a más de 500 jóvenes en todo 
el Departamento. 

Lo que la pandemia nos dejó fue la capacidad de resiliencia, de 
reinvención y de adaptación, realizar nuestro trabajo con una 
nueva convicción; no dejarnos vencer. Este cambio de paradigma 
social y de comunicación proporciona la resigni�cación de 
nuestro nombre como organización APOYAR, como soporte, 
como esperanza, como fuerza y perseverancia.



ESCOLARES
HOMBRES: 76
MUJERES: 64

144

JÓVENES Y ADULTOS
HOMBRES: 267
MUJERES: 495

762

1.343
TOTAL

ORIENTE
DE CALDASPADRES DE FAMILIA

HOMBRES: 178
MUJERES: 174

26,2%

6,3%

10,7%

56,7%

352

PREESCOLARES
HOMBRES: 44
MUJERES: 41

85

Departamento de Caldas

TOTAL PARTICIPANTES



5.958
TOTAL PARTICIPANTES

PREESCOLARES
HOMBRES: 586
MUJERES: 7311.317

ESCOLARES
HOMBRES: 414
MUJERES: 478892

JÓVENES
HOMBRES: 908
MUJERES: 1.3662.274

PADRES DE FAMILIA
HOMBRES: 646
MUJERES: 7641.410

LÍDERES SOCIALES
HOMBRES: 13
MUJERES: 5265

22,1%
38,1%

15% 23,6%

1,2%



11.746

Proyecto de fortalecimiento de habilidades de 
Tecnología de la información y las comunicaciones 
en los diferentes departamentos del país

TOTAL MUJERES
PARTICIPANTES

COLOMBIA
POR TIC MUJER
PROYECTO

TOTAL PARTICIPANTES

Proyecto realizado en unión temporal entre Fundación 
CEDAVIDA y Fundación Apoyar.



CONSOLIDADO

TOTAL APORTES EN EFECTIVO

Fundación Apoyar

1.225.332.598 3.834.869.776 
TOTAL APORTES EN ESPECIE

DONANTES ESTATALES
 1.322.661.157 

DONANTES ESTATALES
 856.189.926 DONANTES INTERNACIONALES

 2.512.208.619

 663.931.816 

66%

PARTICULARES Y EMPRESA PRIVADA

54%46%
34%





Agradecemos a cada uno de nuestros aliados y donantes por haber 
apoyado a las familias, territorios y proyectos que más los 
necesitaron en el 2020. Sin ustedes no hubiera sido posible el 
acompañamiento integral y las ayudas humanitarias que 
posibilitaron que los integrantes de estos grupos siguieran 
adelante en un año tan complejo y lleno de problemáticas sociales, 
económicas y de salud.

Juntos como comunidad y red de apoyo hemos salido adelante en 
esta crísis; esperando que los problemas estructurales que 
enfrentan día a día las comunidades, se puedan transformar en 
oportunidades de cambio.

¡Unidos lo lograremos, juntos somos gigantes!

¡TODOS UNIDOS

FRENTE A LA PANDEMIA!
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