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APOYAR 
 

Fundación Apoyar en la elaboración de su plan estratégico 2011 - 2015,  decide planear, trabajar y comunicar cuatro 

frentes estratégicos misionales, a través de los cuales cumplirá su finalidad: Fundación Apoyar,  ONG con experiencia 

de 22 años de labor social,  trabajamos en las ciudades y campos de Colombia, beneficiando a miles de niños, jóvenes 

y adultos, que han reorganizado sus vidas y se enfrentan a las adversidades con más autoconfianza y optimismo. 
Todos asumimos la meta de un desarrollo comunitario sostenible, a través de cuatro programas como medio efectivo 
para lograr el desarrollo económico y socio cultural de la población excluida y, en consecuencia, un mejor País. 

 

MISIÓN 
 

VISIÓN 

La fundación Apoyar promueve el desarrollo comunitario en 

poblaciones 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 de los más 

desprotegidos. 

 

Ser una ONG fuerte en el desarrollo de capacidades de 

empoderamiento comunitario, para el ejercicio de los 

derechos y la construcción de una sociedad justa, democrática 

y pacífica. 

 

 

 

FINALIDAD 

LAS MADRES Y SUS HIJOS CONTRIBUYEN AL DESARROLLO SOLIDARIO DE SUS COMUNIDADES. 

Para su cumplimiento como el propósito de toda la estrategia, trabajamos los siguientes logros Intermedios para 

cada programa:  

 Educación: Las mujeres y sus hijos participan y se benefician de programas de educación y nutrición con 
continuidad 

 

 Convivencia y Paz: Las mujeres practican en sus hogares y comunidades factores protectores de convivencia. 
 

 Democracia y Gobernabilidad: Las madres y sus hijos actúan articuladamente tras sus reivindicaciones sociales 
para el desarrollo. 

 

 Generación de Ingresos: Las madres y sus hijos organizados en actividades productivas, satisfacen las 
necesidades de sus familias. 

 

Fotos Portada: Equipo Apoyar, región Caldas     

Fotos de Texto: Aline Rutschmann, aparte de equipo Apoyar.      
Diseño Gráfico: Jhon Heli Vela Amaya  
 

Fundación Apoyar  

Calle 53 A No. 22-43 Of. 201 Bogotá, Colombia  

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

Correo electrónico: apoyar@fundacionapoyar.org.co 

www.fundacionapoyar.org.co 

Informe Anual 2011, Febrero 2012  

Este informe solo existe en versión digital 
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EDITORIAL DE LA DIRECTORA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

María Nelly Giraldo, 
Directora fundación APOYAR  

 

¡Restitución de tierras, un buen supuesto de paz! 

 

La tierra es el alma del campesino, forma parte de su 
ser y su identidad. Su relación con ella no es  
vacacional sino relacional; su vida transcurre en medio 
de la labor agropecuaria y el amor por su tierra, su 
mujer y sus hijos.  Pero, el campo colombiano está 
devastado como si lo hubiera azotado un huracán. A 
Los campesinos colombianos que ya han sufrido, 
históricamente, por la injusta distribución de la tierra, 
los han despojado las élites terratenientes, guerrilla, 
paramilitares y narcotraficantes, a sangre y fuego, de 
la poca tierra que les quedaba.  

Sólo entre 1980 y julio de 2010, cerca de 6,65 millones 
de hectáreas fueron despojadas, sin contar los 
territorios de comunidades étnicas (tierras óptimas 
para la producción, equivalentes al 12,9% de la 
superficie agropecuaria del país). Además de la tierra, 
los campesinos perdieron su vida familiar, su red 
familiar y social ancestral, su vivienda, ganado o 
animales productivos, maquinaria o vehículos, 
infraestructura productiva y bienes raíces no rurales.  

De acuerdo con la “III Encuesta Nacional de 
Verificación de los derechos de la población 
desplazada”  el 76.8% no sabe cuál es el uso de sus 
tierras; el 39% afirmó que se volvió monte; el 36% que 
es utilizada en actividades agrícolas; el 17% que es 
utilizada en actividades “agrícolas de gran escala” y el  

 

 
 

6% aseguró que su tierra está dedicada al cultivo y  
transporte de sustancias de uso ilícito. 
  
El 10 de junio de 2011 entró en vigencia la primera ley 
que se aprueba a favor de los despojados: la  de 
restitución de tierras. Para nosotros  la ley de la 
esperanza y la dignidad, pero para que ésta dé 
resultado, debe seguirle irremediablemente una 
política de reforma agraria -lo cual no se hace desde 
1968-, necesaria como supuesto de paz y para ayudar 
a combatir el hambre y la miseria.  La restitución será 
un proceso muy largo, hasta el 2014 el Gobierno 
aspira a devolver 160.000 predios, pero en 2013, de 
acuerdo con lo previsto, sólo habrá podido devolver 
11.000, además, esto puede generar un nuevo ciclo de 
violencia social y un complejo entramado jurídico. Si 
bien no basta con restituir la tierra y falta seguridad y 
justicia en las zonas del despojo, esta ley es uno de los 
fundamentos para la reconciliación, porque por 
primera vez y con mucha seriedad tiene en cuenta a 
las víctimas; además, porque traduce, no sólo  un acto 
de valor del Gobierno, sino también una mejorada 
visión de paz. ¡Oh paz, esquiva paz, ven pronto! 
 

María Nelly Giraldo 
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ESTRUCTURA  
 
 

Trabajamos con el corazón!! 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

La oficina: 
Dirección: María Nelly Giraldo 
Contabilidad: Erika Rodríguez 
Sistemas: Jhon Vela 
Administración: Nubia Rodríguez  
Recaudación de fondos: María Fernanda Carranza 
 
Equipo de Proyectos regiones Bogotá / Soacha: 
Claudia Beltrán 
Mercedes García 
Sandra Cervera 
Pilar Cifuentes  
Nidia Velandia  
David Rodríguez 
 
Equipo de Proyectos región Caldas: 
Edilberto García 
Luis Fernando Álvarez 
Irina Jiménez 
Adriana González 
Alix Marleny Latorre 

 

 
La junta directiva: 
Richard Aufdereggen (Presidente honorario) 
Lilian Ospina (Presidente) 
Ana Dilia Rivera 
Ligia Camargo 
Mery Méndez 
Fanny Gómez 
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DESARROLLO COMUNITARIO 

 

 

El camino al éxito!!... 

El desarrollo comunitario: como proceso, constituye 
una progresión de cambios: situaciones en las que 
pocos deciden hacia situaciones en las que muchos 
deciden; el cambio de la cooperación mínima a la 
máxima; del proceso de recursos externos solamente, 
al logro de la autogestión con el máximo uso de 
recursos propios de la comunidad, las autoridades y 
actores locales. Como método, el desarrollo 
comunitario es el mejor medio, para lograr el 
desarrollo económico y sociocultural.  

Para que el desarrollo comunitario  sea sostenible, es 
importante tener una visión y planearla desde el 
inicio. La sostenibilidad se logrará cuando la 
comunidad se apropie, maneje su  proceso de 
desarrollo  y no dependa de la ayuda externa. 

Los principios del desarrollo comunitario: 

1. Conocer la comunidad en todos sus 
aspectos: es el primer paso en la 
organización de la misma para promover su 
desarrollo. 

2. Difundir adecuadamente  las prácticas que 
se piensan introducir: para crear un clima 
apropiado para el éxito del trabajo.  

3. Establecer relaciones de amistad y 
confianza: para alcanzar los  éxitos. 

4. Asegurar la participación en el trabajo del 
mayor número de miembros: tomar muy en 
cuenta a los miembros activos de la 
comunidad, para facilitar su organización y la 
autogestión. 

5. Asegurar la convicción de la comunidad: en 
la elaboración y ejecución de su trabajo.  

El desarrollo comunitario es la  marca  y el diferencial 
para APOYAR,  el  desarrollo comunitario sostenible, 
será completo cuando las siguientes cuatro áreas de 
desarrollo de una comunidad hayan sido trabajadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El trabajo de Apoyar es particular porque en: 

 Educación: Apoyar no sólo garantiza la 
inclusión, además asegura la permanencia de 
las mujeres y sus hijos beneficiados en  los 
programas de Educación del Estado. 
 

 Convivencia y Paz: Apoyar no sólo desarrolla 
habilidades sociales en las mujeres y sus hijos 
para la  transformación  efectiva de los 
conflictos, además lo enseña a través  del 
buen trato y el afecto. 
 

 Democracia y Gobernabilidad: Apoyar 
capacita  en el ejercicio efectivo de los 
derechos y deberes, promoviendo 
mecanismos  de participación ciudadana  y 
exigencia de sus derechos para lograr una 
verdadera democracia. 

 Generación de Ingresos: Apoyar no sólo 
realiza planeación y financiación de proyectos 
empresariales y laborales formulados con las 
mujeres y sus hijos, además asegura un apoyo 
técnico y social para garantizar la 
sostenibilidad de las actividades económicas. 
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UBICACIÓN 

 

 

 

REGIONES DE TRABAJO  

Colombia tiene un tamaño de 1.140.000 km2, tiene 32 departamentos y aproximadamente 45 millones de 
habitantes.  
Para su desempeño APOYAR se enfoca en cuatro regiones y sus zonas de influencia:  
 

 Bogotá  

 Soacha 

 Caldas   

 Nariño  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lugares donde es más alta la concentración de personas en situación de vulnerabilidad: con una escolaridad 70% por 
debajo de la media nacional, con una baja  estructura productiva que genera  bajos ingresos y desempleo, índices de 
violencia, de insurgencia de grupos al margen de la ley y falta de oportunidades.  Esta vulnerabilidad hace que las 
regiones más pobres de Colombia tengan indicadores de calidad de vida inferiores al 50% del promedio nacional. 
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DIRECCIÓN DE PROGRAMA 
Por Nidia Velandia 

 
 

1. PROGRAMA DE DEMOCRACIA Y GOBERNABILIDAD  
 
Cada día se hace más necesaria la intervención directa 
de la ciudadanía en los procesos políticos de nuestro 
país, porque que la realidad colombiana y su múltiple 
problemática está  limitando aún más el acceso e 
inclusión de la población más desprotegida a las 
políticas, programas y servicios del estado.  
 
Frente a esta situación y a la reflexión que  la 
Fundación Apoyar a hecho de su quehacer,  
fundamentado en la participación, organización y 
autogestión comunitaria; surge como respuesta el 
programa de democracia y gobernabilidad, en donde 
se cristaliza el pleno ejercicio de la democracia de  los 
ciudadanos y ciudadanas, haciendo efectivo el goce de 
sus derechos y trabajando mancomunadamente en la 
planificación y administración de  los asuntos 
comunes de su  localidad y su ciudad.   
 
Es dentro de esta realidad y del marco constitucional y 
político colombiano, que APOYAR desarrolla el 
programa de “Democracia y Gobernabilidad”,  
propiciando  el desarrollo de habilidades de las 
mujeres y sus hijos para el ejercicio significativo del 
liderazgo, con posición crítica, analítica y propositiva 
frente a la situación social y económica del país; 
haciendo seguimiento y veeduría a la normativa y la 
implementación de acciones de  los planes y 
programas gubernamentales. Este programa impulsa 
desde el desarrollo del liderazgo hasta la participación 
en los espacios de decisión local y la formulación de 
políticas públicas,  actuando a nivel regional y 
estableciendo convenios con las entidades 
gubernamentales,  generando así  la inclusión de las 
familias en las políticas y programas  estatales. 
 
El programa de democracia y gobernabilidad como 
componente misional y estratégico de la Fundación 
Apoyar, se gesta a partir de la organización 
comunitaria y el fomento y promoción de la 
participación, ya que todas las acciones que en éste se 
desarrollan promueven la democracia y tienden a que 
las mujeres y sus familias sean protagonistas de su 
propio desarrollo, a través de mecanismos de 
participación activa en los procesos de organización, 
manejo de su territorio, identificación de sus 
necesidades y potencialidades, del conocimiento de la 

política pública y de las estrategias para incluirse en 
los planes y programas que promueve el Estado. 
 
 
EN EL 2012 
 
Los retos del programa será lograr la participación de nuestras 
lideresas y líderes en los encuentros ciudadanos, para la 
formulación de los planes de desarrollo local; diseñar e 
implementar el programa de capacitación de la escuela de 
formación en participación y política pública,  esencial para  
brindar herramientas conceptuales y metodológicas que permita 
ejercer el derecho a la participación.  

 
 
Dentro de los proyectos desarrollados tenemos a la 
Corporación de  -Corpobida- la cual contrató con la 
Secretaria de Integración Social  -SDIS-, un monto de 
$1.304.000.000, para la educación, nutrición y 
bienestar  de 783 niños y niñas de Bosa.   
 
En el Oriente de Caldas, el proyecto de salud sexual y 
reproductiva  alcanzó avances significativos como la 
redacción de la política municipal de  salud sexual y 
reproductiva con su presentación al concejo 
municipal; convocatoria y dinamización del comité 
municipal de salud sexual y reproductiva y la firma de 
una alianza con la institución educativa Renán Barco, 
para la adopción de la estrategia metodológica de la 
escuela de formación para los derechos sexuales y 
reproductivos. En  Leiva Nariño, los líderes 
comunitarios lograron incidir en los presupuestos 
regionales para la  construcción de carretera 
municipal que permite la comercialización de los 
productos que allí se cultivan, 10 despulpadoras de 
café, 2 secadoras  de café y la terminación de la 
infraestructura donde funciona el centro de acopio.  
 
En la Dorada, también se logró la redacción y sanción 
de la política municipal de atención a la primera 
infancia y la dinamización del comité municipal de 
atención a la primera infancia.  
 
Estas gestiones  evidencian el empoderamiento y 
desarrollo de  la capacidad de negociación con las 
entidades regionales para la asignación de 
presupuesto.  
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DIRECCIÓN DE PROGRAMA 
Por Nidia Velandia 
 
 

 
 

2. PROGRAMA  DE GENERACIÓN DE INGRESOS 

Las altas  tasas de desempleo, limitadas 
oportunidades laborales  (estigmatización,  bajos 
niveles y falta de  capacidades y competencias 
laborales),  y  las deficientes  condiciones de vida de 
las familias con las que trabaja Fundación Apoyar en 
zonas  como Altos de  Cazucá, Bosa y los municipios de 
Soacha y La Dorada, llevaron a  la necesidad de 
desarrollar un programa de generación de  ingresos.  
 
El programa de “Generación de Ingresos” va 
acompañado de componentes de  desarrollo personal 
y social de los grupos asociativos, individuos y sus 
familias, de capacitación y habilitación laboral de la 
comunidad. Se hace el estudio de mercado, plan de 
negocios, acompañamiento, asesoría, capacitación 
empresarial  y el plan de acción para garantizar la 
autosostenibilidad y continuidad de las iniciativas 
empresariales, disminuyendo así riesgos y posibles 
fracasos de los emprendimientos productivos. 
 
Son estrategias importantes de este programa: 
 
- La capacitación empresarial para el desarrollo de 

una mentalidad empresarial,  de habilidades 
gerenciales  (auto-administración, contabilidad, 
producción, mercadeo y ventas), y  la formación 
de competencias empresariales que le den 
proyección y autosostenibilidad financiera y 
operativa a los proyectos productivos. 

 
- El desarrollo organizacional y comunitario  que 

permite que las agremiaciones (organizaciones de 
base económicas), estén conformadas por 
personas con un alto compromiso de trabajo 
cooperativo y solidario;  que para alcanzar su 
sostenibilidad tengan la capacidad de  gestionar, 
formular y operar propuestas productivas y 
realizar actividades  que generen  en sus 
localidades impacto a nivel económico y   
posibilidad de  participar en la construcción de la 
política pública. 

El mercadeo y comercialización de los productos y/o 
servicios de las propuestas productivas son las 
mayores dificultades de estos procesos económicos, 
por esta razón, el cumplimiento de los estándares de 
calidad, la búsqueda de valor agregado y la 
responsabilidad social son elementos esenciales que 
se deben trabajar. 

 
El programa de generación de ingresos, se desarrolló a 
través de los siguientes proyectos:  

 
- Empresa Asociativa de alistamiento de alimentos 

mujeres COOFEM: 
Generó empleo para 23 personas (3 hombres y 20 
mujeres), de Altos de Cazuca y Soacha,  siendo una 
empresa autosostenible a nivel económico al cubrir 
el total de sus gastos y costos de funcionamiento y 
la generación de una utilidad bruta sobre las 
ventas. 
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DIRECCIÓN DE PROGRAMA 
Por Nidia Velandia 

 
 

- Jóvenes emprendedores: realizó un convenio con 
el programa Oportunidades Rurales para la 
comercialización de carne de pescado por: cop 
28.725.000; un convenio con la Fundación Alberto 
Merani para la contratación de 16 jóvenes, como 
animadores juveniles municipales;  y   13 jóvenes 
generaron una bonificación , por producción y 
comercialización de abono orgánico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

- Jóvenes ACCED:   La Asociación de Jóvenes  otorgó  
24 créditos a igual número de unidades 
productivas, que facilitaron la generación de 
ingresos para las familias  propietarias de estas 
unidades productivas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

NUEVOS DESAFÍOS PARA  EL  2012 
  

 
1. Proyecto de capacitación y habilitación social y laboral  de 100 mujeres víctimas del 

desplazamiento, ubicadas en Bosa Santa Fe, Busca su vinculación laboral a través de la 
organización comunitaria.   

 
2. Proyecto de mejoramiento de ingresos para recicladores  en Bosa San Bernardino, el cual se 

proyecta como una propuesta económica viable y auto-sostenible. 
 

3. Proyecto de desarrollo cooperativo de Nariño, es una propuesta de alto impacto  regional que 
logrará  incidencia política de sus beneficiarios para  el ejercicio de sus derechos  ante el 
Estado Colombiano. 
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EDUCACIÓN Y CONVIVENCIA Y PAZ
Por David Rodríguez 
 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN 

Educar no es sólo “enseñar cosas”. Los conocimientos 
que no se apropian,  resultan indiferentes o neutros 
para el bienestar. Y el hombre sigue aspirando, como 
siempre, a vivir bien.  Frente a los numerosos desafíos 
del porvenir, la educación constituye  un instrumento 
indispensable para que la humanidad pueda progresar 
hacia los ideales de paz, libertad y justicia social. Gran 
parte de la importancia de la educación radica en el 
papel que ésta tiene en la construcción de cultura 
ciudadana y el desarrollo de las comunidades en 
general.     
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Es claro que la educación, si bien es responsabilidad 
del Estado, es ante todo un compromiso de la 
sociedad. Es por esto que la Fundación Apoyar, en los 
proyectos sociales que desarrolla  desde hace 22 años 
en sus regiones de incidencia, ha venido 
implementando el programa de educación, tanto  en 
los adultos  (mujeres y  jóvenes),  como en los niños de 
2 a 14 años de edad. Esta implementación la viene 
desarrollando con estrategias educativas que han 
ayudado a la comunidad al desarrollo de competencias 
escolares y de habilidades sociales para la vida. El 
programa de educación de la Fundación Apoyar, se 
gesta a partir de la necesidad de formar a las madres y 
sus hijos  para que adquieran competencias que les 
permitan relacionarse adecuadamente consigo mismo,  
con los demás y con el mundo que les rodea, y tener 
una visión de futuro.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es dentro de esta realidad y del marco educativo, que 
la Fundación APOYAR desarrolla el programa de 
“Educación”,  generando alianzas institucionales afines 
a sus temáticas y objetivos; organizando y participando 
en los comités o mesas interinstitucionales de 
incidencia social en educación. Con esta alianza, 
conjuntamente desarrollamos estrategias de incidencia 
ante las instituciones gubernamentales o de control, en 
pro de mejorar las condiciones educativas y de salud 
de los niños/as y jóvenes más vulnerables; 
implementamos procesos de acompañamiento 
técnico, pedagógico y social; y, concertamos 
metodologías y herramientas de monitoreo y 
evaluación del desempeño escolar y la convivencia. 

NUESTRO TRABAJO EDUCATIVO EN EL 2011 
 

En Soacha:  
El proyecto de Altos de Cazucá estableció convenio con la 
Institución Educativa Gabriel García Márquez, para 
implementar un modelo de gestión de calidad internacional 
EFQM, con el fin de mejorar la calidad educativa y facilitar el 
aprendizaje de 1.322 niños/as y jóvenes de este sector. 
 
En Bosa: 
Los proyectos: San José y Proyecto  Bosa–Ciudadanía, 
implementaron la metodología de “habilitación escolar”, 
enfocada en las tres áreas básicas del aprendizaje: 
lectoescritura,  matemáticas y convivencia, en el sector 
oficial, como estrategia de atención a la población 
recicladora. Se atendieron 380 niños y niñas.  Y el proyecto 
Jóvenes ACCED: Capacitación técnica a 171 jóvenes, 
formación en valores, gobernabilidad y cultura. 
 
En Oriente de Caldas: 
Proyecto de educación en salud sexual y reproductiva: los 
1719 jóvenes participantes de este proyecto, se están 
capacitando como líderes promotores de la  salud sexual 
reproductiva; se estableció la alianza con la institución 
educativa Renán Barco, para implementar el enfoque 
temático y  metodológico de la Escuela de Formación para 
los derechos Sexuales y Reproductivos a padres, estudiantes 
y profesores. 
Proyecto Hogares de Bienestar: alianza estratégica con el 
ICBF para la implementación del modelo pedagógico y el 
fortalecimiento de 20 hogares comunitarios, que beneficio a 
240 niños. 
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EDUCACIÓN Y CONVIVENCIA Y PAZ
Por David Rodríguez 

 

PROGRAMA DE CONVIVENCIA Y PAZ 
 

La paz es la más alta necesidad del hombre, por lo 
tanto, un tema clave para la vida y la convivencia 
pacífica. El ser humano es social por naturaleza y  
necesita aprender a relacionarse con los demás. Se 
trata de una necesidad básica. El éxito de la vida radica 
en la consecución de la armonía consigo mismo, con 
los demás y con su medio ambiente. 
Fundación Apoyar aplica diferentes estrategias en la 
población, que permiten el desarrollo de  actitudes y 
conductas coherentes con la justicia, el respeto, la 
tolerancia, el diálogo y la resolución no violenta de los 
conflictos; dar respuesta educativa a una serie de 
situaciones o necesidades que en la actualidad 
condicionan el desarrollo de la sociedad y la vida de las 
personas: la salud, el medio ambiente, las relaciones 
sociales, los derechos humanos, la paz, la afectividad, 
la igualdad, entre otros.  
 
Aunque es predominante la situación de conflicto, 
violencia, con frecuentes y graves problemas de 
convivencia,  Fundación Apoyar parte de la autoestima, 
las fortalezas,  potencialidades y capacidades de cada  
persona, reconociéndolas como sujetos de derechos. 
Es así como las acciones se centran en el ser humano, 
estableciendo relaciones interpersonales de respeto 
que permiten el acercamiento de la Fundación a la 
comunidad; brindando herramientas para la 
revaluación de actitudes y la modificación de 
conductas limitantes de las interrelaciones con otras 
personas, la promoción de lazos de amistad y la 
construcción de un tejido social solidario y de trabajo 
conjunto en pro de la convivencia y la paz. En nuestros 
ambientes educativos facilitadores de la convivencia, 
niños, jóvenes y mujeres, han logrado:  
- Desarrollar capacidades para poco a poco aprender 

a manejar adecuadamente los conflictos y las seis 
emociones básicas del ser humano (miedo, 
sorpresa, alegría, disgusto, tristeza, ira).  

- Aprender a manejar los espacios doméstico, 
comunitario e institucional, de una manera más 
formal; a establecer relaciones interpersonales 
adecuadas para ganar reconocimiento, mejores 
desempeños y autonomia. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Nuestra meta superior es lograr que las madres y sus 
hijos practiquen en sus hogares y comunidades 
factores protectores de autoestima y convivencia. 
 
Para el logro de esta meta y cambio de  la situación de 
indiferencia, conflicto o agresión, las comunidades 
necesitan practicar en sus interrelaciones el respeto, 
sobre todo por la diferencia; la comunicación asertiva; 
los aprendizajes básicos para la convivencia; la 
democracia; los tres valores universales básicos (el 
bien, la verdad  -relacionada con la honestidad-, y la 
belleza de sus actos); sensibilizarse frente a los 
derechos de los niños y los derechos humanos; auto-
reconocerse; ejercer su derecho a la participación y el 
liderazgo.  
 
La Fundación APOYAR facilita estas prácticas en sus 
cuatro capacitaciones temáticas (aprender a ser, 
aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir 
con los demás); ayuda a hacer alianzas con 
organizaciones competentes y a reconocer los 
mecanismos de apoyo existentes en las comunidades; 
promueve procesos de recuperación psicosocial a 
través del arte y la cultura,  la realización  de talleres de 
cambio de conducta con tareas monitoreadas en la 
propia familia y la vecindad, la Integración familiar y 
comunitaria; y, apoya el desarrollo educativo básico 
técnico y profesional de niños, jóvenes y mujeres, para 
que mejoren sus desempeños relacionales en los 
espacios privados y públicos. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUESTRO TRABAJO EN CONVIVENCIA Y PAZ EN EL 2011 
 

El trabajo realizado en los proyectos, permitió: 
 
-La participación activa de los niñosy jovenes en los escenarios de toma 
de decisión escolar y municipal (consejos estudiantiles y mesa de 
juventud municipal). 
 
-La disminución de  la agresividad escolar y juvenil: resolución de 
conflictos en la casita de solución de conflictos en su aula scolar sin la 
mediación de un adulto; disminución del 80% de los casos de maltrato 
físico entre pares, en el aula de clase. 
 
-Las mujeres han disminuido sus conductas agresivas al reprender a sus 
hijos dialogando con ellos y no dejándolos disfrutar de sus gustos, en vez 
de castigarlos de manera degradante. Con ellas, creamos ambientes más 
sanos para el desarrollo emocional de los niños. 
 
- 132 Agentes Educativas y Orientadores Juveniles son  ahora más 
sensibles frente a las necesidades y situaciones de los niños, les dan 
afecto y desarrollan con ellos actividades lúdicas y deportivas, para 
facilitar el logro de la meta propuesta. 
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EDUCACIÓN Y SALUD 

Por Adriana González 
 

PROMOVIENDO COMPROMISOS. 
 

La Escuela de formación para los derechos sexuales y 
reproductivos se desarrolla en la Dorada, Caldas, una 
ciudad con graves problemas sociales de  prostitución, 
drogadicción, desempleo, delincuencia, embarazos 
adolescentes no deseados  e  infecciones de 
transmisión sexual. 

En esta escuela se realizan procesos de sensibilización, 
capacitación y movilización social que empoderan a la 
comunidad para el desarrollo de acciones que 
mejoran la calidad de vida,  la salud sexual y 
reproductiva de la población,  con especial énfasis en 
la reducción del embarazo adolescente y la 
disminución  de enfermedades de transmisión sexual.   

Las actividades se enfocan en el conocimiento de la 
sexualidad, en el marco de la autonomía  que tiene 
cada individuo para ejercer y respetar los derechos 
sexuales y reproductivos.  
 

Hacemos esfuerzos significativos por lograr impactos a 
mediano y largo plazo, a nivel:  
 

 Social: disminución de la  fecundidad y la tasa 
de crecimiento poblacional. 

 Familiar: núcleo familiar de menor tamaño 
que mejora las condiciones económicas 
familiares. 

 Individual: mejora en la salud de madres y 
niños y ampliación de las oportunidades de 
educación, empleo y participación social de la 
mujer. 

 

Avances durante el 2011 
 

Durante el primer año del proyecto se realizaron 
avances en la  consolidación y formación de grupos 
juveniles, padres de familia y profesores y  alianzas 
con instituciones de educativas y de salud.  
A partir del conocimiento científico  en salud sexual 
reproductiva se crearon actividades musicales, 
teatrales, de baile y cine, con el fin de “dar formación 
y enseñanza” a los adolescentes,  cambiando la idea 
que se les daba anteriormente de advertencia y 
amenaza (“no haga o si lo hace se va de esta casa”). 
Durante este proceso se utilizaron las redes sociales y 
el correo directo, para  dar respuestas a las dudas más 
comunes de los jóvenes. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la  formación completa a diferentes grupos 
poblacionales en temas y metodologías de la Escuela 
de Formación para los derechos sexuales y 
reproductivos, tenemos:  
185 jóvenes de la Institución Educativa Renán Barco, 
sensibilizados en todo el enfoque temático.  
29 Jóvenes formados como promotores de la salud 
sexual reproductiva  
19 padres de familia se capacitan, mediante la 
estrategia “Escuela de padres”. 
28 profesores (23 de la institución educativa Renán 
Barco y 5 del Instituto Nacional Dorada) 
240 niños sensibilizados en la temática de prevención 
del abuso sexual (avance del proceso: 78%). 
 
En la convocatoria a las  23 instituciones, 17 se 
comprometieron a participar del proceso de 
capacitación en salud sexual reproductiva, como 
integrantes activos del Comité municipal de salud 
sexual. De estas 17 instituciones, 3  ya cumplen con 
las tres variables básicas de la atención en salud 
sexual reproductiva juvenil: espacios ambientados, 
capacitación y persona responsable de participar y 
tomar decisiones en las mesas técnicas dentro del 
proyecto. 
 
De otro lado, la Alcaldía inicia el proceso para 
sancionar la política municipal de salud sexual y 
reproductiva, y las rutas de atención de las líneas 
estratégicas que componen la política, que fueron 
elaboradas durante todo el año en el comité municipal 
de salud sexual y reproductiva, dinamizado por la 
dirección de salud pública municipal y la Fundación 
Apoyar.  
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EDUCACIÓN Y SALUD 

Por Adriana González 
 
 
Los lineamientos que abarca esta Política permitirán 
implementar, estandarizar, evaluar y hacer 
seguimiento a las intervenciones en salud sexual y 
reproductiva en el nivel municipal, promoviendo el 
ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos  de 
toda la población, con especial énfasis en la reducción 
de los factores de vulnerabilidad, los 
comportamientos de riesgo, el estímulo de los 
factores protectores y la atención a los grupos con 
necesidades específicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con la principal  Institución Educativa del barrio las 
Ferias, Instituto Educativo Renán Barco, se logró la 
adopción e implementación  del enfoque temático y 
metodológico de La Escuela de formación para los 
derechos sexuales y reproductivos en un 40%, en 
beneficio de toda su población juvenil. 
 
Los jóvenes promotores en salud sexual reproductiva, 
multiplicaron su  conocimiento con la población del 
municipio,  así:  
 
 

 A 22 directivos de grupos juveniles barriales 
 A 313 jóvenes participantes en el  encuentro 

departamental de bandas musicales  
 A 669 participantes en 3 marchas/desfiles de 

comparsas 
 A 715 jóvenes participantes en las 2 tomas 

que se hicieron en las instituciones educativas  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LECCIONES APRENDIDAS  

 
En el trabajo institucional 

 
Las instituciones tienen que iniciar el proceso de reconocer su 
derecho a la participación en el desarrollo de políticas 
municipales para fortalecer la salud pública de la región, como 
primer paso para asumir las co-responsabilidades.  
 
A nivel municipal se requiere de instituciones que faciliten la 
participación de todos los actores en la construcción de políticas 
públicas, ya que  la comunidad desconoce los mecanismos de 
participación. 

 
En el trabajo con los padres y profesores 

 
Los adultos sienten mucho temor de abordar el tema de la 
sexualidad, debido a los prejuicios, los patrones de crianza y la 
falta de conocimientos en el área. Sin embargo, en el proceso de 
empoderarlos como actores del cambio se encuentran ideas muy 
efectivas. 
En este proceso de empoderar se debe dar énfasis especial a las 
etapas de transición física, psicológica y académica de los 
adolescentes, al ingresar a la educación secundaria. 

 
En el trabajo con los adolescentes  

 
El enfoque lúdico, cultural y recreativo es una herramienta 
indispensable para que los jóvenes se motiven y participen 
activamente en el proyecto. Es necesario fortalecer las 
actividades que identifican y modifican los estereotipos que 
culturalmente constituyen una barrera para acceder y divulgar 
información fidedigna en salud sexual.  
Las actividades con enfoque de género y grupo etario que se 
basan en la estructuración del proyecto de vida y la autoestima, 
poseen un mayor impacto sensibilizador y formador en salud 
sexual y reproductiva.  
Es importante, también, dar cabida a los adolescentes en otros 
escenarios como el comité municipal de la salud sexual y 
reproductiva, pues sus puntos de vista son insumos valiosos en la 
formulación de estrategias y políticas efectivas para la población 
joven. 
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GENERACIÓN DE INGRESOS  
 Por Mercedes García M. 
 

JÓVENES….DESAFIOS Y OPORTUNIDADES!! 
 

En nuestro país, el 47% de los desempleados son 
jóvenes, quiere decir esto que hay 1.260.000 jóvenes 
sin ocupación remunerada. 
 
Según el Ministerio de Protección Social, el 87% de los 
jóvenes trabajadores se encuentran fuera del sistema 
de seguridad social en salud, pensiones y riesgos 
profesionales, sin contrato laboral formal. Lo anterior 
coincide con el  aumento continuo del porcentaje de 
jóvenes que trabajan dentro de la economía informal. 
El 75% de estos casos, se da bajo relaciones 
informales, sin acceso a la seguridad social.  
 
El desempleo juvenil hace a los jóvenes  más 
vulnerables de caer en la delincuencia, drogadicción, 
prostitución o en actividades ilegales como  la 
vinculación a grupos armados  al margen de la ley y 
afecta la vida social de las comunidades, su seguridad, 
la integración familiar y su proyecto de vida. 
  
Educación de jóvenes 
 
Con la convicción de que la educación es el principal 
medio para generar equidad social, la Fundación 
Apoyar en alianza con ACCED  (Asociación para el 
acceso a la educación y formación),  desarrolla un 
proyecto de educación, organización y participación 
juvenil con  171 jóvenes de Bogotá y Soacha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

TRES IMPORTANTES RESULTADOS  

Al finalizar el año 2011, 171 jóvenes se formaron 
gracias a: los convenios establecidos desde la 
Fundación APOYAR con Instituciones Educativas 
que prestan sus servicios de capacitación 
profesional y  técnica laboral; a los subsidios 
educativos; y al apoyo formativo, de organización 
e inclusión social que les da el proyecto. 

Al finalizar el tercer semestre del proyecto, 
funcionan 24 famiempresas como resultado de un 
proceso de capacitación personalizada,   de  
orientación, acompañamiento y seguimiento. Los  
resultados en cuanto a inversión y manejo de los 
microcréditos se evidencian en la generación de 
ingresos directos  y permanentes a 72 muchachos 
y sus familias, los avances en el proceso de 
formalización y administración con  mayor 
responsabilidad y compromiso.  

 
Como  resultado del trabajo en participación, los 
jóvenes se organizan y constituyen  la “Asociación 
de jóvenes en Movimiento por la Cultura y la 
Paz”, con la participación de 30 líderes juveniles 
representantes de las diferentes localidades que 
impacta el proyecto. La Asociación:  
-Ha elaborado y presentado diez propuestas  a 
entidades locales sobre programas de desarrollo 
cultural, que promueve la formación de gestores 
culturales, la recuperación de tradiciones y el 
desarrollo de manifestaciones artísticas tales 
como: artes plásticas, música, danza y teatro, 
para el beneficio  individual  y comunitario. 
Participa  en diferentes eventos de convocatoria 
institucional y comunitaria que  se han 
constituido en escenarios de encuentro, donde se 
congregan   las diversas manifestaciones de los  
jóvenes en el barrio y la ciudad, en el marco de la 
promoción, garantía y restitución de sus 
derechos. Estos eventos parten del arte y la 
cultura como elementos integradores,  de 
expresión de las realidades juveniles, de 
desarrollo de  valores democráticos y de   una 
conciencia de corresponsabilidad personal, 
familiar,  política y ciudadana. 
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GENERACIÓN DE INGRESOS  
Por Mercedes García M. 
 
 
 
El objetivo principal es propiciar un proyecto de vida 
desde las realidades y expectativas de los jóvenes, 
mediante el desarrollo de competencias que los 
habilite  para su acceso a la vida laboral, la generación 
de ingresos y la participación cultural y política  en  sus 
localidades. 
 
La formación en participación ciudadana y proyecto 
de vida, la promoción de procesos de educación 
formal,  la capacitación técnica laboral, la formación 
profesional y el impulso a la microempresa, 
constituyen en  estrategias fundamentales para lograr 
la  igualdad de oportunidades, la generación de 
ingresos, la organización comunitaria y la participación 
juvenil. 
 
El proyecto fortalece los procesos de  educación 
técnica y tecnológica, para que  los jóvenes más 
vulnerables  se capaciten  y puedan acceder a un 
empleo digno para su sobrevivencia y su proceso de 
profesionalización.  
 
La importancia de este proceso radica en que los 
grupos juveniles conformados a partir del proyecto  se 
han constituido en espacios de sensibilización y 
análisis  de  realidades sociales,  donde se fomenta la 
participación  y el compromiso de los jóvenes en la  
construcción de una sociedad mejor, más 
democrática, participativa, incluyente, solidaria, 
pacífica, justa, tolerante, donde se respeta  lo 
diferente con  alegría,  optimismo y  vitalidad.  
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PROGRAMA DE DEMOCRACIA Y GOBERNABILIDAD 
Por María Fernanda Carranza 
 

UN EJEMPLO A SEGUIR!!! 

El Departamento de Nariño es una de las regiones más 
afectadas por el conflicto armado interno, debido a la  
presencia de variados  actores armados ilegales, 
especialmente, el municipio de Leiva y el 
corregimiento de El Palmar. Para la década de los 
noventa, la guerrilla se apoderó de las tierras, allí 
permanecieron hasta el año 2000, cuando fueron 
desplazados por los paramilitares. Estos últimos 
habitaron la zona hasta hace, aproximadamente tres 
años, y empezaron a manejar el negocio de la coca y 
cobrarles vacunas a todos los campesinos.  
 

Los cultivos de coca eran la producción más 
representativa, porque ofrecían la mayor rentabilidad 
y generaban altos ingresos. Los campesinos dejaron, 
entonces, la producción agrícola. 
 

Para el año 1995, en medio del conflicto,  Apoyar 
inició su  presencia en esta región; trabajó de la mano 
de las mujeres esposas de los campesinos previendo 
la situación que ya se veía venir unos años más tarde,  
cuando el auge de los  cultivos ilícitos acabara con los 
cultivos agrícolas,  violara los derechos Humanos,  
fragmentara el arraigo natural de las personas, 
resquebrajara sus  relaciones familiares, sociales, 
políticas y culturales. Estas situaciones generaron 
mayores índices de pobreza y poca actividad 
productiva lícita en la zona. 
 

La fundación APOYAR, orientó sus esfuerzos en 
establecer un programa de seguridad alimentaria con 
las mujeres, a través de sus huertas caseras, y en la 
creación de la Asociación Nueva Esperanza –ASONE-, 
integrada por 150 familias campesinas que no 
participaban en estas  actividades ilícitas, pero que sí 
se veían muy afectadas, por los  métodos de 
erradicación de cultivos ilícitos, con las   constantes 
fumigaciones aéreas que, en últimas, no 
representaban aciertos en  una disminución 
significativa del área sembrada, (porque  la resiembra, 
por parte de los campesinos, superaba los esfuerzos 
coercitivos). 
 

El 31 de diciembre del 2007, en el Corregimiento El 
Palmar  hubo una Masacre, donde fueron asesinados 
por un grupo paramilitar entre otros, 4 líderes. 
 
 

 

La masacre generó grave amenaza de 
desplazamientos masivos y una necesidad de atención 
prioritaria en salud psicosocial, ante al impacto del 
estrés postraumático en que quedó  la comunidad.  
 

La Gobernación de Nariño, debido a esta situación 
declaró  como zona de alto  riesgo el Municipio de 
Leiva y sus Corregimientos Santa Lucia, Las Delicias y 
El Palmar, y buscó mecanismos para garantizar la 
sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y la 
reivindicación de los derechos de la comunidad. 
 

Esta situación  posicionó en el corazón de los 
campesinos, el proceso de concienciación iniciado por 
la Fundación APOYAR, sobre la importancia de la 
legalidad en sus actividades agropecuarias, del 
respeto de los Derechos  humanos y la importancia de 
estar incluidos en la gobernabilidad y economía 
nacional. 
 

Hoy, la realidad en El Palmar es diferente, aunque aún 
se vive bajo la presión de un nuevo grupo emergente 
que se hace llamar Organización Nueva Generación, 
los líderes comunitarios han logrado incidir desde 
ASONE, en los presupuestos regionales, a través del 
programa sí se puede!! De la Gobernación de Nariño, 
para tener los siguientes beneficios: 
 

1. Trazado  de la carretera municipal que 
permitirá la comercialización de los productos 
que allí se cultivan. 

2. Maquinaria y Equipos para el procesamiento 
del café  que se cultiva en la zona. 

3. Terminación de la infraestructura donde 
funciona el centro de acopio de los productos 
del corregimiento de El Palmar y sus veredas 
anexas. 

 

Estas gestiones  evidencian el empoderamiento y 
desarrollo de  la capacidad de negociación con las 
entidades regionales para la asignación de 
presupuesto y para el beneficio de su comunidad. Este 
corregimiento produce 35 toneladas de lulo, (3 
toneladas las comercializan con la Federación 
Nacional de Cafeteros), y 4 toneladas de panela que 
comercializan en todo el municipio de Leiva. 
Los retos para el 2012 son grandes, porque incluye la 
comercialización de la totalidad de todos los 
productos cultivados en la zona, estén o no asociados 
a ASONE. 
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CONVIVENCIA Y PAZ 

Por Edilberto García.  
 

NIÑOS ACTIVISTAS DE LA PAZ. 
 

 

La población de La Dorada, al 2011, era de 93.147 
habitantes. Se encuentra altamente concentrada en el 
casco urbano, lo cual genera un desbalance que 
preocupa, ya que su economía es  
predominantemente agrícola y pecuaria. Existe un 
equilibrio entre el porcentaje de hombres y mujeres 
en la población, lo que obliga a tener presente la 
perspectiva de género a la hora de diseñar políticas y 
estrategias de desarrollo. 
 

Es una ciudad de inmigrantes, el 45.52% son personas 
venidas de otras ciudades o regiones, bien por la 
situación económica o la situación de violencia 
política.  
 

En el barrio las Ferias está la concentración más alta 
de la  población con un  34.28% de la población total 
de La Dorada.  
 

Esta población  pertenece a los estratos más bajos y, 
por lo tanto, están clasificados en el régimen 
subsidiado de salud en 1 y 2. 
 
La falta de empleo, el hacinamiento, la tipología de  
familias numerosas y recompuestas hacen que el 
barrio Las Ferias sea un territorio apropiado para la 
incorporación de adultos, jóvenes y niños a grupos 
armados al margen de la ley; formación  de pandillas; 
el trabajo infantil, explotación y  prostitución   de 
niños y niñas. 
 

Los niños y niñas tienen una pobre formación en 
valores y problemáticas familiares como: 
descomposición de los lazos afectivos, 
comunicacionales y emocionales, que los lleva a 
asumir precozmente roles de adulto para su 
sobrevivencia. Estos roles de sobrevivencia,  no les 
permite  tener espacios de encuentro con otros niños  
y los desvía de una vida normal de ser y vivir como 
infantes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SERVICIOS QUE OFRECE  

1. Semilleros de paz: son los  espacios donde se 
promueven y analizan las experiencias de los 
integrantes, y desde donde se desarrolla el proceso 
formativo, organizativo y participativo de los niños,  
acompañados por los asesores y facilitadores, para 
prevenir las conductas de calle y la formación de los 
niños  en los 7 aprendizajes básicos de convivencia.  
 

2. Familias sembradoras de paz: A través de este 
servicio se generan procesos con padres de familia 
que conllevan a una transformación socio – 
cultural, para que los padres practiquen factores 
protectores que permitan que los niños dejen de 
ser objetos de las manifestaciones de violencia 
simbólica y estructural, que viven al interior de sus 
hogares. 

 
3. Redes institucionales para la paz: busca impulsar y 

garantizar espacios para la formación de los niños, 
los distintos actores que acompañan la realidad de 
los niños y adolescentes. Para ello se cuenta con la 
participación de instituciones como el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF, Pastoral 
Social, Centro de Convivencia, Comisaria de Familia, 
Fundación Niños del Sol, y voluntariado.  

 

4. Sembradores de paz comunicando: a través de la 
capacitación en medios de comunicación (radio), un 
grupo de niños y niñas líderes, por medio de la 
emisora comunitaria, se expresan acerca de la 
realidad de los niños, sus  derechos y la prevención 

del maltrato infantil y abuso sexual. 
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CONVIVENCIA Y PAZ  

Por Edilberto García.  
 

 

Fundación Apoyar vio  la necesidad de desarrollar y 
financiar en el barrio Las Ferias, el proyecto  
SEMBRADORES DE PAZ,  en  alianza con Pastoral Social 
para  el apoyo técnico. 
 
Sembradores de Paz es un proceso comunitario que 
les permite a los niños  desarrollar y potencializar sus 
talentos,  capacidades y actitudes, mediante un 
acompañamiento comunitario, para  lograr que sean 
protagonistas de la Paz en sus familias, entre sus 
amigos y en su comunidad.  
 
El proyecto tiene espacios y dinámicas que les permite 
a los  niños participar,  organizarse y realizar ejercicios 
de ciudadanía,  reconocerse como sujetos y actores 
sociales, para que  desde su experiencia y dimensión 
como niños sean  reconocidos por los adultos. 
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CONVIVENCIA Y PAZ 
Por Edilberto García.  
 

 

En el desarrollo de esto proyecto los logros han sido 
evidentes,  tanto en los niños actores en el proceso de 
construcción de  paz, como en sus familias y 
comunidades. Es así que al finalizar el 2011 tenemos: 
 

 116 niños atendidos en 4 semilleros de paz, 
capacitados en la prevención de las conductas 
de calle. 
 

  116 niños capacitados, capaces de poner en 
práctica principios  básicos de convivencia.  

 

 32 niños capacitados y certificados, en 
convenio con el Ministerio del Interior y de 
Justicia, en cultura ciudadana. 

 

 35 niños beneficiados con la estrategia “Plan 
Padrino local” 

 

 116 niños capacitados en sexualidad infantil y 
prevención del abuso sexual. 
 

 14 padres de familia líderes, están capacitados 
y multiplican sus conocimientos en buen trato 
infantil y familiar.     

 

 10 niños capacitados en comunicación radial. 
Realizando mensualmente un programa en la 
emisora comunitaria, promoviendo los 
derechos de los niños, los principios de 
convivencia y la cultura de paz. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

FORMULA   PARA   LOGRAR   LA   PAZ 
 
3N =     yo  NUNCA  peleo  con  NADIE  por  NADA 
3D = yo  DIALOGO  por  mis  DERECHOS   y  cumplo  mis  DEBERES. 
2R =   yo  asumo  mi  RESPONSABILIDAD   o  realizo  mi  RETIRADA 
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APOYAR TIENE UNA RUTA CLARA 
Por María Nelly Giraldo.  

 

¡APOYAR tiene una ruta clara de desarrollo comunitario 

autogestionario!  

 

Intentamos durante varios años elaborar un plan 
estratégico que cumpliera con estándares de la 
cooperación internacional y, a la vez, fortaleciera 
nuestro trabajo. La tarea fue difícil; el tiempo 
apremiaba y la selección del asesor no fue nada fácil, 
los candidatos parecían  no entender lo que 
queríamos, hasta que al fin, con la ayuda financiera de 
Vivamos Mejor Suiza, de una cooperante profesional 
suiza, de la organización suiza Interteam, y un asesor 
colombiano,  logramos nuestro objetivo.  

El plan estratégico 2011 – 2015 significó un cambio 
fundamental para APOYAR, porque nos permitió 
concretar  el anhelo de pensar, planear, trabajar y 
comunicar a partir de programas y no solo de 
proyectos, y focalizarnos en un objetivo estratégico. El 
nuevo plan es el resultado de un trabajo altamente 
participativo con los actores de nuestro sueño social 
de contribuir a la construcción de una sociedad más 
justa, democrática y pacífica, a través del desarrollo 
comunitario. Este plan que contiene la ruta que 
facilitará el cumplimiento de nuestro sueño, capitalizó 
los aprendizajes obtenidos en los más de 22 años de 
experiencia en el trabajo social profesional de 
APOYAR; recreó nuestro ser y quehacer en el tan 
variado y complejo contexto colombiano; nos permitió 
concluir que la situación de los barrios populares es un  
problema de todos y un problema de solidaridad y de 
ciudadanía;  identificar la estrategia programática con 
sus enfoques transversales y definir la estructura 
organizativa más pertinente. 

La estrategia programática focalizó nuestro trabajo de 
desarrollo comunitario autogestionario en el objetivo 
de lograr que “las madres y sus hijos  contribuyan al 
desarrollo solidario de sus comunidades”. 
Construimos cuatro programas estratégicos 
misionales y un quinto programa para los aspectos 
organizacionales internos. Los cuatro programas 
estratégicos son: Educación; Convivencia y Paz; 
Democracia y Gobernabilidad; Generación de 
Ingresos. Con el trabajo en  estos programas, las  

 

mujeres y sus hijos en estado de mayor vulnerabilidad 
tendrán la posibilidad de organizarse  en actividades 
productivas para satisfacer  las necesidades de sus 
familias, aprenderán a actuar  articuladamente tras 
sus reivindicaciones sociales, a practicar en sus 
hogares y comunidades factores protectores de 
convivencia, y se beneficiarán de programas de 
educación y nutrición con continuidad.  

Para poder lograr este sueño,  la Fundación Apoyar 
reiteró su compromiso de cumplir el quinto objetivo 
programático de desarrollar una gestión eficiente de 
sus recursos humanos y financieros y estar bien 
posicionada en el mercado de las ONG’s. 
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BALANCE 
 
 
INFORME FINANCIERO 2011 (en pesos colombianos) 

 
     A C T I V O  2.011 2.010 

     DISPONIBLE 
     Caja 
     Bancos  

  
9.417.995 

737.831.732 

 
2.940.256 

621.169.431 

     Total Disponible 747.249.727 624.109.687 

     INVERSIONES 
     Títulos Valores (certificado de depósito a termino) 

  
83.494.130 

82.996.790 

     Total Inversiones 83.494.130 82.996.790 

     DEUDORES 
     Anticipos y Avances 

  
0 

  
86.728.279 

     Total Deudores 0 86.728.279 

     TOTAL ACTIVO CORRIENTE 830.743.857 793.834.757 

     PROPIEDAD, PLANTA, EQUIP. 
     Construcciones, Edificaciones 

  
267.836.429 

  
265.960.413 

     Neto Propiedad, planta y Equipo 267.836.429 265.960.413 

     VALORIZACIONES 
     De Propiedad Planta y Equipo 

  
77.156.000 

 
77.156.000 

     Total Valorizaciones 77.156.000 77.156.000 

     TOTAL DEL ACTIVO 1.175.736.287 1.136.951.171 

  

     P A S I V O     

    

     CUENTAS POR PAGAR 
     Retencion en la Fuente 
     Cuentas por pagar 
     Acreedores varios 

  
500.000 

0 
425.509 

 
1.654.000 

974.840 
4.108.483 

     Total Acreedores Varios 925.509 6.737.323 

     OBLIGACIONES LABORALES 
     Cesantias Consolidadas 
     Intereses Sobre Cesantias 
     Vacaciones Consolidadas 

  
4.452.000 

534.250 
0 

 
4.200.000 

504.000 
1.616.400 

     Total Obligaciones Laborales 4.986.250 6.320.400 

     INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 
     Anticipos y Avances Recibidos para ejecución de 
proyectos 

  
824.501.520 

 
795.234.138 

     Total Ingresos Recibidos Por Anticipado 824.501.520 795.234.138 

     TOTAL PASIVO 830.413.279 808.291.861 
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BALANCE 
 
 
 

 

     P A T R I M O N I O     

     Donacion Bienes Muebles 
     Ajustes por Inflaciòn 
     Excedentes Acumulados 
     Revalorizacion del patrimonio 
     Resultado del Ejercicio 

229.598.627 
48.243.597 

(18.838.914) 
77.156.000 

9.163.698 

222.098.627 
48.243.597 

92.556 
77.156.000 

(18.931.470) 

     TOTAL PATRIMONIO 345.323.008 328.659.310 

     TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.175.736.287 1.136.951.171 

     INGRESOS OPERACIONALES    

     Proyectos de Educación 
     Proyectos de Vivienda 
     Proyectos de Generación de Ingresos 

1.078.597.828 
179.627.100 
322.634.754 

844.725.927 
0 

475.726.173 

     Ingresos operacionales netos 1.580.859.682 1.320.452.098 

     GASTOS OPERACIONALES 
     Proyectos de Educación 
     Proyectos de Vivienda 
     Proyectos de Generación de Ingresos 
    Gastos de Administración Apoyar 

  
1.078.597.828 

179.627.100 
322.634.754 

17.034.584 

835.961.953 
0 

504.611.715 
16.978.770 

    Total Gastos Operacionales 1.597.894.266 1.357.552.438 

     EXCEDENTE OPERACIONAL (17.034.584) (37.100.344) 

     INGRESOS NO OPERACIONALES 
     Ingresos Financieros  

  
26.198.282 

18.168.869 

     Total Ingresos No Operacionales 26.198.282 18.168.869 

     EXCEDENTE NO OPERACIONAL 26.198.282 18.168.869 

     RESULTADO DEL EJERCICIO  9.163.698 (18.931.470) 
 

¡NOTA IMPORTANTE! 
Adicionalmente alas donaciones   financieras, 
APOYAR  recibió aportes locales en especie, que 
complementaron Los recursos económicos para los 
proyectos y los imprevistos generados por la ola 
invernal. 
 
 

 

 

 

 

 
Parte estatal 69%  
Parte en especie estatal 1%  
Parte privada 10%  
Parte en especie privada 20% 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

NOTA 1 - INVERSIONES 

1 certificado de depósito a término, 
constituido a 360 días con un rendimiento 
de 10% efectivo anual, con vencimiento el 5 
de enero de 2012. 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
Por Erika Rodríguez.

 
La Fundación APOYAR es una entidad sin Ánimo  
de Lucro, creada para promover en las comunidades 
más desprotegidas, procesos de desarrollo  
comunitario que les permita mejorar su calidad  
de vida. La Fundación se financia en un 80% de  
recursos  provenientes  de  Suiza,  un 10%  por  
Empresas Colombo-Suizas y 10% por Instituciones  
Colombianas. 

En su contabilidad y en la presentación de los 
estados financieros, la Entidad observa principios de 
contabilidad de aceptación general en Colombia, 
prescritas por el Decreto 2649 de 1993 y demás  
normas  concordantes.  Las  principales políticas  y  
prácticas  contables  adoptadas  se describen a 
continuación: 
 

a. Ingresos, Costos y Gastos 
Todos los ingresos, costos y gastos se registran en 
cuentas de resultado por el sistema de causación, los 
ingresos del periodo 2011, se consideran ingresos 
recibidos por anticipado. 

b. Propiedades, equipo y depreciación 
Las propiedades y equipo se contabilizan al costo,  
el cual se ajusta por inflación. La depreciación se  
calcula  sobre  el  costo  ajustado  por  inflación  
utilizando el método de Línea Recta, con base en  
la vida útil probable estimada de los activos. Las  
tasas anuales de depreciación son: Equipo y muebles de 
oficina 10%, equipo cómputo y comunicación 20%, 
construcciones y Edificaciones 5%. 
 

c. Prestaciones Sociales 
La Fundación acumula el pasivo para prestaciones 
sociales de sus trabajadores por concepto de cesantías, 
intereses sobre cesantías, vacaciones y primas 
conforme lo indica la Ley Laboral. La Fundación 
efectúa provisiones para cumplir con los trabajadores 
vinculados al régimen previsto en la Ley 50 del 28 de 
Diciembre de 1990, liquidando y consignando el valor 
de cesantías en los fondos que señalan los trabajadores. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROPIEDADES Y EQUIPO 

 

 

 

 

 

 

VALORIZACIONES 
 
Las oficinas se valorizaron en $77.156.000 tomando como base el avalúo catastral vigente para el 2003. 
Su contrapartida se llevo al Patrimonio como superávit por valorizaciones de propiedad planta y equipo.  

 

Propiedades, Planta y Equipo 267.836.429 

Construcciones y Edificaciones 362.351.313 

Equipo de Oficina 4.000.000 

 11.410.600 

Depreciación Acumulada -109.925.484 
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CARTA DE REVISOR FISCAL 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A los Honorables Miembros de la Asamblea de la FUNDACION APOYAR - FUNDAP  

 

He auditado el Balance General al 31 de Diciembre de 2011 y 2010, los Estados de Resultados de la Fundación Apoyar de los 

años terminados en esas fechas y el resumen de las principales políticas contables indicadas en la Nota 2 a los Estados 

Financieros, y otras notas explicativas. Dichos Estados financieros que se acompañan, son responsabilidad de la administración 

de la Fundación en su preparación y presentación y en conjunto reflejan su gestión. Esta responsabilidad incluye: diseñar, 

implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y razonable presentación de los Estados Financieros, 

para que estén libres de errores de importancia relativa debido a fraude y error: seleccionar y aplicar las políticas contables 

apropiadas; así como efectuar las estimaciones contables que resulten razonables en las circunstancias. Es función de esta 

Revisoría en expresar una opinión sobre ellos fundamentado en mi auditoria. 

 

Obtuve la información necesaria para cumplir mis funciones y llevar a cabo mi trabajo de acuerdo con normas de auditoria 

generalmente aceptadas en Colombia. Dichas normas requieren que panifique y efectúe la auditoria de tal forma que se 

obtenga seguridad razonable en cuanto a si los estados financieros están libres de errores significativos. Una auditoría de 

estados financieros incluye el examen sobre una base de pruebas selectivas, de las evidencias que soportan las cifras y las 

correspondientes revelaciones en los estados financieros.  

 

Así mismo Comprende una evaluación de las normas contables utilizadas y de las estimaciones contables significativas hechas 

por la administración de la fundación, así como evaluar la presentación de los estados financieros en su conjunto. Considero 

que mi auditoria proporciona una base razonable para expresar mi opinión.  

 

En mí opinión, los Estados Financieros mencionados, están fielmente tomados de los libros y adjuntos a este dictamen, 

presentan razonablemente la situación financiera de la FUNDACIÓN APOYAR al 31 de diciembre de 2011 y 2010, los resultados 

de sus operaciones por los años terminados en esas fechas, de conformidad con principios de Contabilidad Generalmente 

aceptados en Colombia consagrados en el decreto.2649 de 1993, aplicados uniformemente. 

 

Además, conceptúo que existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe de gestión 

preparado por la administración por requerimiento legal sobre la explicación de la evaluación de los negocios y la situación 

jurídica, económica y administrativa de la Fundación. Así mismo, confirmo que la Fundación dio oportuno cumplimiento a las 

obligaciones legales relacionadas con los aportes al sistema de Seguridad Social, ha efectuado, declarado y pagado los aportes 

que le competían en los años 2011 y 2010 de conformidad con las normas que lo regulan.  

 

Así mismo en el informe de gestión presentado por la administración se hace referencia a los sistemas de información 

manejados para el funcionamiento de la Fundación Apoyar, que estos cumplen con las disposiciones contenidas en la ley 603 

de 2000, sobre derechos de autor. 

 

Cordialmente 

 

 

 

 

JUSTO PASTOR GIRALDO MÉNDEZ 

Reviso Fiscal 

Tarjeta Profesional No 22202 T 

Bogotá D.C., marzo 29 de 2012 
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Fundación APOYAR 

Calle 53 A No. 22-43 Of. 201 Bogotá, Colombia 

Teléfono: +57 1 - 345 32 54 ó 310 21 10 
Correo electrónico: 
apoyar@fundacionapoyar.org.co 
www.fundacionapoyar.org.co  
 

POSIBILIDADES PARA APOYARNOS 
 

 

Gracias al generoso corazón de nuestros donantes,  voluntarios y aliados,  nuestro trabajo tuvo impacto en la vida de 
5.450 colombianas y colombianos; un 116,27% más que el año 2010. Sentimos una alegría profunda, porque Ustedes 
hicieron parte de este proceso de transformación social. Y, cada vez debemos ser más los que trabajemos por el 
bien. 

Los retos para 2012 son muy grandes, porque  aún queremos seguir  aumentando el número de personas atendidas 
dispuestas a generar cambios en sus comportamientos personales, familiares,  sociales, y un proceso de desarrollo 
en sus comunidades. 

Con sus  aportes, Usted se une activamente a nuestro trabajo en las comunidades más vulnerables de nuestro país,  
que están en  proceso de  generar su propio desarrollo  y ser autosostenibles. Solo así será posible un país con 
equidad de oportunidades. 

ESTAMOS SEGUROS QUE SEGUIREMOS CONTANDO CON USTEDES, CON SU APORTE 
MUCHAS VIDAS CAMBIAN! 

 

 

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/

