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Apreciados Amigos: 

 

En el 2012, después de siete años de ardua 

labor, a favor de la educación de niños y niñas, 

logramos tener un alto impacto en la inclusión 

de género: 2.335 niñas en estado de alta 

vulnerabilidad,  accedieron y/o permanecieron 

en  el sistema educativo estatal. Generalmente, 

los padres de familia de las comunidades donde 

trabajamos, no dejaban ir a las niñas a estudiar, 

porque pensaban que quienes tenían que ir a la 

escuela eran los hijos varones. Romper el círculo 

vicioso niña-no estudio por cuidado de 

hermanitos y sólo oficio doméstico-, es un gran 

logro. Junto a las niñas, también estudiaron 

1.505 niños, sus hermanos o vecinos.  La ayuda 

a la autoayuda es nuestra misión en la vida; 

crear puentes oportunos y efectivos para el 

desarrollo social de los más excluidos, nuestro 

desafío año por año.   

Cuando los sectores más excluidos se sienten 

protagonistas de su desarrollo; cuando sienten 

que lo mejor es para ellos, todo cambia. Dos 

sencillos ejemplos: en este año, uno de nuestros 

jardines, administrado por la organización de 

base de las mismas mujeres, obtuvo el Registro  

de Educación Inicial (REI); y uno de los colegios 

apoyados con el mejoramiento de los procesos 

educativos, ha pasado de un desempeño bajo a 

medio alto. Esto es impacto, desarrollo social y 

verdadera paz.  

Estos logros fueron posibles, gracias a la 

cooperación internacional, los recursos 

movilizados y al trabajo mancomunado de una 

amplia Red de Constructores de Equidad: 249 

líderes y lideresas de las comunidades, 

organizadas con nuestro apoyo; 26 alianzas 

institucionales; la participación en el mismo 

corazón de los entornos de los niños y niñas, de 

voluntarios y practicantes de Universidades e 

Institutos Tecnológicos.  

 

 

 

¡GRACIAS!  SU SOLIDARIDAD LO HIZO POSIBLE:  

TRANSFORMÓ, EN PARTE, EL DAÑO CAUSADO 

POR LA INEQUIDAD.  

 

  

carta de 

la directora 

Lo invitamos a Usted,  amigo 

lector, a ser parte de esta Red 

de Constructores de Equidad. 
 



Somos una organización no gubernamental, sin 

ánimo de lucro, creada en 1988, para promover en 

las comunidades más desprotegidas, procesos de 

solidaridad y autoayuda que les permita mejorar 

su calidad de vida. 

 

Nuestra misión es promover el desarrollo 

comunitario en poblaciones afectadas por la 

violencia y en situación de vulnerabilidad; 

especialmente, de madres y sus hijos, formando y 

acompañando a las comunidades en autogestión, 

participación y organización.  

 

Para contribuir a la equidad y a la inclusión social, 

trabajamos cuatro programas: 

 

 Educación 

 Democracia y Gobernabilidad 

 Convivencia y Paz 

 Generación de Ingresos 

 

 

 

Quienes  

somos 



Trabajamos por la paz !! 

 

 

Quienes somos 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

En las comunidades más vulnerables del oriente de Caldas;  Soacha y 

Bosa,  en Cundinamarca;  y Leiva en Nariño,   con los líderes comunitarios, 

las familias y las instituciones: 

 

 

 Identificamos los principales problemas de las familias y la 

comunidad, que necesitan de una ayuda solidaria para su 

solución.  

 Elaboramos una idea de proyecto aplicando los principios de 

participación, solidaridad y autonomía 

 Buscamos aliados locales y externos  

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

 Coejecutamos el proyecto. 

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

 Socializamos los resultados de la evaluación y mejoramos los procesos. 

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

 

 

 

Cómo hacemos nuestro 

trabajo 



 

En Educación: 

 

De la mano de las propias comunidades facilitamos 

proyectos con sus mujeres, jóvenes y niños, para 

apoyarlos en los procesos de aprendizaje y desarrollo 

de su proyecto de vida personal, Familiar, y 

comunitario. Nuestras estrategias son:   

 

 

o Círculos de aprendizaje 

 

o Mejoramiento de la calidad educativa en 4 

instituciones educativas: Mejoramiento de procesos 

educativos para continuar optando al modelo 

europeo de excelencia escolar EFQM.  Transferencia, 

a los maestros, de metodologías de enseñanza 

aprobadas por el Ministerio de Educación Nacional, especiales para poblaciones vulnerables y en desplazamiento.  

 

o Educación en Salud sexual  y reproductiva, para promover una sexualidad sana y disminuir el embarazo 

adolescente en las instituciones educativas. 

 

o Educación de niños y jóvenes  campesinos desplazados por la violencia: los niños y jóvenes desplazados por 

la violencia, que perdieron a uno o a ambos padres, son alojados y alimentados en hogares juveniles campesinos, y 

educados en las instituciones educativas estatales.  

 

o Educación temprana: educación de los niños en estado de semiabandono, a nivel  preescolar  y preparación 

de niños en  edad escolar, para  vincularlos a las escuelas del Estado. 

 

o Capacitación de padres de familia. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados del programa en el 2012 
 Inclusión de niños en edad preescolar, en estado de semiabandono, al programa hogares comunitarios.  

 Inclusión de niños y niñas  a la educación básica primaria, después de haber sido habilitados y nivelados según 

su año escolar,  y promoción al siguiente año de escolaridad. 

 Desarrollo de competencias en niños escolares, en cursos vacacionales de habilitación escolar. 

 Jóvenes entre los 14 y 20 años de edad, formados como promotores en salud sexual y reproductiva. 

 Madres Comunitarias certificadas en atención integral a la primera infancia.  

 Jóvenes adelantando formación tecnológica o profesional. 

 Padres y madres de familia capacitados en ley de infancia y adolescencia pautas de crianza, conductas básicas 

afectivas de la familia. 

 

 TOTAL 4.340 BENEFICIARIOS 
 

 



Resultados del programa en el 2012 
 Formación de niños y niñas, líderes y lideresas como sembradores de paz 

 Construcción y funcionamiento de planes de convivencia en las Instituciones Educativas con las cuales 

trabajamos. 

 Educación emocional y en valores, de preescolares, escolares y jóvenes de educación secundaria 

 Organización y funcionamiento de 23 aulas de convivencia, lideradas por maestros y  líderes de la ayuda entre 

iguales. 

 Intervención con el 73% de las familias de los niños, niñas y jóvenes. 

 

  TOTAL 528 BENEFICIARIOS 

En Convivencia y Paz:  

 

Promovemos  la Convivencia Pacífica y la Paz, a través del aprendizaje de factores protectores de la convivencia en el 

hogar y las comunidades. Nuestras estrategias son:   

 

o Formación de formadores 

o Construcción y consenso de normas; plan de convivencia 

o Educación emocional y en valores 

o Gestión del aula 

o Mediación escolar: organización y funcionamiento del aula de convivencia. 

o Ayuda entre iguales y grupos cooperativos de paz 

o Formación de sembradores de paz 

o Intervención con las familias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

En Democracia y Gobernabilidad: 

 
 Desarrollamos las capacidades para  la participación democrática y la articulación al Estado. 

 

o Formación de formadores 

o Alianzas estratégicas  para la reducción de la pobreza y el desarrollo social 

o Gobernabilidad local: separación entre funciones;  trabajo mancomunado para  la  legitimidad y la legalidad 

o Construcción y consenso de iniciativas de responsabilidad y transparencia entre los actores 

 

 
 

Resultados del programa en el 2012 
 Formación de líderes y lideresas en desarrollo social 

 Alianzas estratégicas  para la construcción y mantenimiento  de infraestructuras comunitarias; 

mejoramiento y construcción de viviendas  campesinas, para el retorno de las familias desplazadas por el 

conflicto armado. 

 Construcción y consenso de iniciativas de responsabilidad y transparencia entre un corregimiento y un 

municipio.  

TOTAL BENEFICIARIOS 
 

TOTAL 817 BENEFICIARIOS 



Resultados del programa en el 2012 

 
 Habilitación laboral de  mujeres 

 Vinculación  al mercado laboral formal  

 Sostenibilidad de los modelos productivos grupales dentro de la economía formal  

 Desarrollo de Emprendimientos familiares  

 Mejoramiento de los ingresos de los participantes 

 

En Generación de Ingresos:  
 

Promovemos el desarrollo de competencias productivas para el empleo y el emprendimiento,  a través de las 

siguientes estrategias: 

 

 Modelos productivos  grupales de negocios inclusivos e innovadores, con nichos de mercado en  la 

economía formal, para generar empleo en las comunidades más vulnerables. 

 Emprendimientos familiares con jóvenes que estudian y tienen ideas productivas exitosas, con el apoyo y 

acompañamiento de un familiar. 

 Generación de ingresos a campesinos, a través del apoyo a la  comercialización de sus productos,   dentro de 

la economía formal urbana. 

 Mujeres capacitadas técnicamente y habilitadas laboralmente,  para su inserción y permanencia en el 

mercado laboral formal, y el mejoramiento de  su calidad de vida y la de las familias. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL   733  BENEFICIARIOS 
 



 

Asamblea: conformada por profesionales voluntarios que rigen y 

direccionan  el cumplimiento de la misión y el camino hacia el logro de la 

visión. 

 

 

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

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

programas. 

 

 

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

coordinador por cada proyecto, quien trabaja directamente con los líderes y promotores comunitarios, en sus 

propios entornos. Con las alianzas institucionales y la academia, cada coordinador, se apoya para  desarrollar  los 

diferentes procesos comunitarios. 

 

 

 
 

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

trabajo directo con las comunidades, a quienes ayudamos a organizarse y formarse, para que puedan empoderarse 

de la visión de desarrollo social que ellos tienen y pueden alcanzar, mediante alianzas estratégicas cuyas puertas 

ayudamos a abrir. 

 

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

procesos desarrollados con niños, jóvenes y organizaciones de base.  

 

Cómo  ESTAMOS  

ORGANIZADOS 



 

 

 

 

 

Beneficiarios por Perfiles……………. 6.418  

Niños  y Hombres    2.795  

Niñas  y Mujeres    3.623   

 

Beneficiarios por Programa………. 6.418  

Educación    4340 

Generación de Ingresos    733 

Democracia y Gobernabilidad    817 

Convivencia y Paz     528 

 

Aportes en el 2012 

Aportes de cooperación internacional   2.342.967.936 

Aportes locales estatales    1.819.314.260 

Aportes locales Privados       698.688.350 

 

Fuentes de Aportes  Locales en el 2012  

Aportes locales estatales    72% 

Aportes locales Privados     28% 

 

Clase de  Aportes Locales en el 2012  

Aportes locales en Efectivo    19% 

Aportes locales en Especie    81% 

 

Indicadores de Gestión 

 Con relación al 2011 se amplió la población participante en un 12,3% 

 Logramos tener un alto impacto en la inclusión de género: 2.335 niñas en estado de alta vulnerabilidad,  

accedieron y/o permanecieron en  el sistema educativo estatal. 

 1.166  participantes entre jóvenes y adultos tuvieron acceso a los servicios y programas estatales 

 3.840 niños y niñas, disfrutaron de sus derechos de educación y nutrición 

 1.101 jóvenes y adultos, tienen mejores expectativas de vida porque se están profesionalizando 

 249 personas son líderes de sus organizaciones, de éstas 182 son mujeres  

 

resultados en cifras 



 

 

 

Aliados Locales 2012 

 Alcaldías  de La Dorada, Samaná, Soacha y Bosa. 

 Comedores Comunitarios de Bosa 

 E.S.E Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha 

 E.S.E Hospital Pablo VI Bosa I Nivel 

 Servicio Nacional de Aprendizaje -Sena 

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

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

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

 Secretaria de Integración Social de Bosa 

 Personería de Bogotá  

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

 ISAGEN Energía Productiva 

 Restaurante Touch Café 

 Fundación Pies descalzos  

 Corporación Dios es Amor 

 Corporación Educativa Arkos  U 

 Asociación De Organizaciones De Reciclaje Y Recuperación Ambiental - Arambiental 

 Universidad de La Sabana 

 Universidad EAN 

 Universidad Pedagógica de Colombia 

 Instituto Municipal de Recreación y Deporte Soacha 

 Departamento de Infancia y Adolescencia- Policía Nacional 

 Fundación Escuela de Paz 

 Organización Panamericana para la Salud 

 Centro Académico Monterrey 

 Fundación Un techo para mi país 

 Fundación Nukanti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zonas de intervencion 

en el 2012 

 

Actualmente, más de la mitad de los habitantes 

de Colombia  viven en ciudades; la mayoría de 

ellos,  por causa del conflicto armado. Entre un 

10% y 15% aproximadamente, corresponde a 

población en situación de desplazamiento y el 

70% de ellos son mujeres y niños.   Apoyar 

prioriza, sin discriminación,  a las madres y sus 

hijos desplazados en un 80%, y a madres e hijos 

en situación de vulnerabilidad de los estratos 1 y 

2, en un 20%. 

 

 

 

 

Durante el 2012,  el trabajo se  focalizó en tres 

departamentos: Cundinamarca, Caldas y Nariño. 

Desarrollando proyectos dentro de sus cuatro 

programas de intervención,  para lograr un 

desarrollo comunitario sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Caldas  

 

Cundinamarca 

Soacha y Bosa 

 

Nariño - Leiva 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tema central 

Emmaus … su ayuda cambia vidas !!!  

 

 

Ayuda a la infancia EMMAUS”  es una Asociación 

sin ánimo de lucro  que funciona de acuerdo a las 

leyes Suizas.  Fue fundada por la Señora THERES 

FARINE en el año 1971, como un programa de 

“Tarjetas y Padrinazgo Emaús”, Ella fue   

Presidenta y Consejera por varios años y  obtuvo 

importantes logros para su institución.  En  1979 

fue nombrada miembro permanente de la 

Asociación Suiza Emmaus. 

 

El lema de Emmaús “ayudar primero a los más 

pobres”, significa que su intención principal es 

estar al lado de los más necesitados y cooperar 

con ellos,  para remediar las causas de su pobreza, 

sin importar la raza, procedencia o creencia 

religiosa. 

 

Así, Emmaús, a través de estos 40 años ha 

implementado y apoyado proyectos que tienden a 

mejorar las condiciones que facilitan el acceso de 

las  personas a una existencia digna. Ha 

patrocinado 115 proyectos de desarrollo, en todo 

el mundo; ha tenido 7300  niños afiliados con el 

sistema de “padrinazgos”, a quienes ha apoyado 

año tras año, brindándoles la posibilidad de 

escolarizarse y de seguir un aprendizaje 

profesional. 

 

 

Emmaus  trabaja con principios fundamentales 

como:  

 

1. El  trabajo voluntario, que  permite que 

más y más personas se involucren en la 

institución, con un sentido humano de 

compartir sus riquezas y valores con 

aquellos menos favorecidos  

2. Apoyo a la auto ayuda, que se basa en el 

principio de colaboración y estímulo, para 

que la población aprenda  a mejorar por 

ellos mismos sus condiciones. 

 

Las Metas de Emmaús  

 Apoyo a la niñez para su escolaridad y 

posterior aprendizaje profesional  

 Apoyo a las familias de los niños afiliados 

al programa, con acciones concretas de 

mejoramiento de sus viviendas y de sus 

condiciones de salud y nutrición, entre 

otros. 

 Ayuda comunitaria, apoyando proyectos 

para el bienestar de toda una comunidad, 

como jardines infantiles comunitarios, 

ludotecas comunitarias, asociaciones 

femeninas y grupos barriales, etc. 

 

 

 

 

Emmaus brinda cada año un auxilio  

Estudiantil, a cientos de  niños y niñas  

 

 

 

 

 

 



 

Numerosas familias han mejorado sus condiciones de 

vivienda, en Bogotá 

 

 

Ha solucionado problemas de salud y nutrición 

 

 

 

Ha becado  a mujeres Lideresas,  para el estudio de 

sus hijos 

 

 

 

 

En el barrio la Belleza,  en el sur oriente de Bogotá,  

funciona una ludoteca comunitaria donde los jóvenes 

trabajan y reciben una beca para poder estudiar. 

 

 

 

Ha llegado al oriente de Caldas, alimentando a niños 

y jóvenes de los hogares juveniles campesinos 

 

 

 

 

 

 

¡ Gracias ¡ 
 

 

 



DONACIONES  
 

 

 

 

 

Su apoyo tiene impacto! 

 

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

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

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

 

Muchas gracias por ayudarnos a apoyar!. 

 

 

 

 

 

 

Fundación APOYAR  

Calle 53 A No. 22-43 Of. 201 

Bogotá, Colombia 

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

Correo electrónico:  

apoyar@fundacionapoyar.org.co 

www.fundacionapoyar.org.co 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donación de Colombia en pesos 

 

Banco de crédito – oficina principal  

cuenta corriente no. 005-07120-4 Fundación 

Apoyar 

Donaciones en USD 

 

Banco Intermediario: Citibank New York N. Y  

Código Swift: CITIUS33 

Aba: 021000089 

 

Banco del Beneficiario: Banco de Crédito HFS 

Código Swift: BCTOCOBB  

Cuenta: 10953817 

Fundación Apoyar Fundap Nit. 800.055.599-8 

 

Donaciones en EUR 

Banco Intermediario: COMMERZBANK. Frankfurt 

Código Swift: COBADEFFXXX  

 

Banco del Beneficiario: Banco de Crédito HFS 

Código Swift: BCTOCOBB 

Cuenta: 400877218800 

Fundación Apoyar Fundap Nit. 800.055.599-8 

 

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


 


