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Misión 

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. 

 

Visión 

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 pacifica 

Principios 

Participación 

Proceso de auto reconocimiento y de empoderamiento comunitario frente a las instituciones y 

al Estados. Poder que promueve la inclusión, los liderazgos, potencia habilidades y consensos, 

y respeta las diferencias. 

Solidaridad 

Compromiso con las necesidades/potencialidades y sueños de los otros/as, que conlleva a 

acciones conjuntas de crecimiento y desarrollo mutuos. 

Autonomía 

Ejercicio del derecho de las personas y sus organizaciones para auto-determinarse, 

gestionarse y ejecutar sus propios proyectos en el marco de un proceso crítico y reflexivo. 



 

 

 

Para hacer posible el cumplimiento de nuestra  misión, la Fundación Apoyar cuenta con un equipo 

interdisciplinario en áreas como pedagogía, psicología, derecho, trabajo social, contaduría, 

administración, mercadeo,  enfermería,  nutrición y medicina. La experiencia acumulada por la Fundación 

le permite ejecutar proyectos, administrar recursos y consolidar procesos  comunitarios. 

 

  

 

Trabajamos en cuatro 

regiones, Bogotá, Soacha, 

Nariño y Caldas, lugares en 

donde hay una gran 

concentración de personas 

en situación de 

desplazamiento y 

vulnerabilidad. 

 



 

 

 

Colombia en el  posconflicto 

 Programa: Paz y 

Convivencia 

 

Definición de Postconflicto. 

De acuerdo con Boulding, el conflicto es una 

forma de competencia donde las partes que 

pugnan reconocen tener metas mutuamente 

incompatibles. Durante éste se dan 

diferentes tipos de procesos (de facilitación, 

de negociación, de mediación o de 

realización de acuerdos) y actividades 

tendientes a solucionarlo, que llevan a 

diversas maneras de transformar, gestionar 

y terminar el enfrentamiento, con el fin de 

entrar en una etapa a la cual se supondría 

aspiran las partes involucradas. Así se llega 

al final del proceso de paz, es decir, a una 

etapa (posconflicto) en la cual primarían: 

preservar la paz, construir o reconstruir todo 

lo perdido durante años y velar por el 

cumplimiento de los acuerdos a los cuales 

llegaron las partes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El posconflicto: 

Colombia, desde hace  aproximadamente 

50 años viene sufriendo el flagelo del 

conflicto interno armado, evidenciándose 

en diferentes regiones del país e 

iniciándose con los grupos armados al 

margen de la ley conocidos como el M-19 

(Movimiento 19 de Abril) y las AUC 

(Autodefensas Unidas de Colombia), luego 

se crearon dos grupos armados más; el ELN 

(Ejército de Liberación Nacional) y las FARC 

(Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia), donde la mayoría de las víctimas 

son pobres, precisamente poblaciones de 

por sí vulnerables, que han tenido  que  

sufrir los  peores  efectos de la violencia 

armada; campesinos, niños, mujeres que 

tienen entre 3 y 4 hijos, y/o parientes que 

dependen económicamente de ellas y que 

de alguna manera sufren las consecuencias 

de desplazamiento forzado, violación a sus 

derechos y como consecuencia su entorno 

psicosocial, nivel educativo y formación, se 

ven seriamente afectados a  largo plazo.   

El conflicto armado en Colombia obedece a 

dinámicas políticas, económicas y sociales 

de carácter estructural, que generan un 

número significativo de victimas 

      TEMA CENTRAL 
 

NO BASTA CON 

HABLAR DE 

PAZ. UNO DEBE 

CREER EN ELLA 

Y TRABAJAR 

PARA 

CONSEGUIRLA.    

Eleanor Roosevelt 



 

marginadas históricamente por la acción 

política, la redistribución de los  recursos 

económicos y los procesos de integración 

de las políticas sociales propuestas por el  

Estado. 

 

Una de las problemáticas que se está 

tratando con más auge actualmente, es 

precisamente los procesos hacia la 

construcción de la  paz y post conflicto en 

Colombia 

 

Pensar en el posconflicto es pensar en una 

cultura para la paz, donde se hable de 

justicia, garantía y respeto de los derechos 

humanos, la participación democrática 

ciudadana, la construcción de una sociedad 

más incluyente y equitativa en los ámbitos 

económico, social, político y cultural. 

 

En este proceso la Fundación Apoyar, a 

través de sus programas, ha querido sumar 

esfuerzos para ayudar a las comunidades 

que participan en  sus proyectos, para que 

promuevan los derechos humanos, 

modifiquen sus conductas violentas en el 

ámbito familiar y comunitario, y mejoren sus 

condiciones de vida.  

 

Uno de ellos, el programa convivencia y paz, 

en el que promovemos la Convivencia 

Pacífica y la Paz, a través del aprendizaje de 

factores protectores de la convivencia en el 

hogar y las comunidades, con la 

implementación de estrategias como: la 

formación de líderes y lideresas; la 

elaboración conjunta de planes de 

convivencia; la formación en valores;  la 

ejecución de planes para la mediación del 

conflicto y mejoramiento de la  convivencia 

en aula, en la familia y la comunidad, que ha 

conllevado a la disminución de las 

conductas agresivas dentro del aula escolar 

– transformación de antivalores; la 

disminución de las conductas agresivas en 

los jóvenes  con sus pares o iguales; el 

mejoramiento  de las relaciones familiares y 

de convivencia con la disminución de 

conductas de maltrato; la concienciación de 

las mujeres para hacer valer sus derechos y 

ser respetadas; y la  participación activa de 

las mujeres en jornadas por los derechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con estas acciones se ha logrado: la 

construcción y puesta en marcha de   nuevas 

estrategias  de convivencia en las 

Instituciones Educativas con las cuales 

existen convenios y donde los protagonistas 

son los niños ( 776 niños y niñas Bosa, 265 

niños y niñas de Cazucá); la formación  de   

niños y niñas, líderes y lideresas como 

sembradores de paz (niños y niñas 

Florencia- Caldas); preescolares, escolares 

y jóvenes  con formación  en valores y 

convivencia (240 niños preescolares Dorada 



 

–Caldas, 30 jóvenes de Bosa); la vinculación 

de los padres de familia a los procesos de 

convivencia escolar realizados en las 

instituciones educativas en convenio  (1311 

padres); y la vinculación de mujeres a 

procesos de formación en derechos  de la 

mujer, conciliación y  desarrollo 

comunitario (156 mujeres en Bosa). Un paso 

a paso que seguirá ayudando a encontrar la 

paz que necesitamos y donde todos y todas 

aportamos un granito de arena. 

 

  



 

Educar para la paz en Colombia, una 

demanda social inaplazable 

Programa de Educación 
 

El programa de Educación de la Fundación 

Apoyar, va dirigido no solo a la adquisición 

de conocimientos en aras del desarrollo de 

competencias cognoscitivas o técnicas en 

los niños, niñas, jóvenes y sus madres; 

también apunta, de manera significativa, a la 

formación de ciudadanos que participan en 

el fortalecimiento de la sana convivencia y  

el respeto a los derechos de los demás.  

 

El ser humano es producto de los procesos 

dialécticos de la historia y la cultura, por 

tanto, resultado de los procesos de 

adaptación de la especie, a la par de los 

contextos: geográficos, políticos, jurídicos, 

económicos, tecnológicos, religiosos, 

escolares, familiares y sociales, en los que 

crece y se desarrolla. A partir de esta  

complejidad es necesario abordar la 

agresividad y la violencia. La agresividad se 

considera constitutiva de la naturaleza 

humana, es fuerza vital que permite 

interactuar y adaptarse al entorno; sin 

embargo, su condición de innata no quiere 

decir que no sea moldeable o modificable. 

Cuando la agresividad pasa  de ser instinto 

al servicio de la supervivencia o eficacia 

biológica, para convertirse  en una actitud 

intencionalmente dañina, ya no hablamos de 

agresividad, sino de violencia.  

 

La violencia es agresividad alterada por la 

influencia de factores socioculturales que le 

quitan su carácter automático por lo que lo 

biológico  prácticamente desaparece 

influenciado por el ambiente. La violencia es 

entonces, consecuencia de la interrelación 

entre la agresividad natural y la cultura; 

también se puede entender como las 

acciones intencionales  que tienden a causar 

daño a otros seres humanos. La violencia 

implica la presencia de un desequilibrio del 

poder; es un ejercicio que siempre implica 

el uso de la fuerza e implica un victimario y 

una víctima. Violentar consiste en emplear 

medios sobre personas o cosas para vencer 

su resistencia; se puede entender también 

como el uso de la fuerza, implícita o 

explícita, para conseguir de una persona o 

de un grupo lo que no quieren consentir 

libremente. 

  

Se suma a la agresividad y la violencia otro 

factor incidente en las relaciones humanas, 

que es el conflicto. El conflicto es un 

desacuerdo entre dos o más partes que 

perciben diferencias incompatibles entre 

los autores que ven amenazados sus 

recursos, necesidades  psicológicas  o 

valores. Los conflictos se producen en 

cualquier relación interpersonal, incluso 

entre aquellos que mejor se llevan, o entre 

personas que comparten intereses comunes 

o con quienes más se quieren. Esto es algo 

normal ya que somos individuos con 

opiniones, deseos y necesidades diferentes 

a las de los demás, por tanto, siempre llega 

un momento en que esas diferencias en 

sentimientos e intereses dan lugar a 

situaciones conflictivas. Los conflictos 



 

proveen de enriquecimiento y de mejora 

para las personas, aportando una serie de 

beneficios importantes como el desarrollo 

de la cooperación  y un mejor conocimiento 

de la realidad social. Su resolución positiva 

permite adquirir importantes y valiosas 

habilidades como la comunicación con los 

demás o aprender a conocerse a sí mismo y 

a los demás de un modo más profundo. 

 

Los diferentes grupos poblacionales y 

comunidades con quienes trabaja la 

Fundación Apoyar están permeados en su 

interacción por: la agresividad, los 

conflictos y la violencia; es responsabilidad 

institucional abordarlos conjuntamente con 

los actores involucrados para lograr una 

convivencia desde la ciudadanía y la 

democracia, para este proceso se aplica en 

los proceso educativos diferentes 

estrategias como: 1.Pactos de grupo o de 

aula que se construyen y se concertan en 

equipo; 2. La promoción y organización en 

pequeños grupos (semilleros, clubes o 

comités) promotores de la convivencia; 3. 

Movilizaciones barriales y comunitarias, 

organizadas con comparsas y otras 

expresiones artísticas a favor del respeto a 

la vida, la paz y los derechos de los niños, 

niñas y jóvenes. 4. Difusión y comprensión 

de referentes nemotécnicos como la 

escalera de la paz, la fórmula para la paz y 

los 7 aprendizajes sociales para la 

convivencia; 5. Comprensión y articulación 

con los enfoques institucionales de 

Derechos Humanos y de la Acción sin Daño; 

6. Comprensión y aplicación de métodos 

alternativos para la resolución de conflictos; 

7. Conocimiento y mejoramiento de la 

autoestima y auto control, entre otras. 

 

 Hasta el momento se destacan como 

resultados  para  la  paz, del programa de 

educación:  

 El programa de Educación, trabaja 

hacia la paz a partir del abordaje de 

valores como: el respeto, la  

tolerancia, la responsabilidad, la 

honestidad y la justicia 

 Trabajar en alianza con terceros en 

pro de la convivencia y la paz: 

colegios, universidades, parroquias, 

ONGs, instituciones estatales y 

privadas. 

 En proyectos con instituciones 

educativas la Fundación logró 

transformar, con las comunidades 

educativas, el ambiente  de violencia 

entre: niños, padres de familia y 

maestros, por  un clima más 

dispuesto a la confianza y la 

conciliación. 

 

El programa de educación de la Fundación 

Apoyar, además de ofrecer aprendizajes, 

tiene la obligación de seguir enseñando a 

los niños y a los jóvenes a vivir juntos, y a 

resolver los conflictos de sus vidas de forma 

pacífica. La consecución de este ideal 

supone caminar hacia la construcción de una 

sociedad justa, pacífica y democrática como 

lo expresa la misión institucional. 

 

http://www.ugr.esrecfpro/rev131COL3.pdf 

 

 

 

 

  



 

El posconflicto... una oportunidad de 

desarrollo. 

Programa de Generación de ingresos 

 

Pensar en el desarrollo de la economía del 

país en el posconflicto es un tema que 

implica diferentes variables y diferentes 

manejos macroeconómicos que afectan 

indirectamente nuestras comunidades y el 

ingreso per cápita. 

La Paz dinamiza el crecimiento de la 

economía porque mejora las expectativas 

que favorecen la inversión nacional y 

extranjera y por el contrario, la guerra, frena 

todo lo anterior y afecta  el acceso a los 

servicios sociales, calidad de vida y 

posibilidades de trabajar de 43 millones de 

colombianos. La razón es muy simple: la 

economía y la guerra interactúan y se 

condicionan mutuamente. Situación que 

implica un acompañamiento social efectivo 

para logra superar esta transición y regresar 

a la normalidad.  

 

 

 

En medio de lo fuerte del conflicto 

colombiano, las políticas macroeconómicas 

han sido diseñadas  y ajustadas para lograr 

un crecimiento ininterrumpido, pero éste se 

ha estancado, por el elevado costo de la 

guerra (impuestos adicionales para  

financiarla, inflexibilidad en el gasto 

público, imposibilidad de satisfacer 

demandas las sociales y el desplazamiento 

humano). 

Superar estas décadas de conflicto será un 

gran reto, al igual que la inclusión de la 

población en condición de desplazamiento, 

la reinserción de los alzados en armas y la 

normalidad macroeconómica que genere 

desarrollo y  

 

 

 

 



 

 

 

calidad de vida a cada habitante. Los 

cambios no se darán en pocos años, eso lo 

sabemos de antemano, seguramente 

pasarán décadas y se requerirá el esfuerzo 

tanto del sector público, como del social y 

privado del país. 

Desde la Fundación Apoyar nos hemos 

comprometido con estos retos y trabajamos 

para que las comunidades a través de un 

trabajo digno y su justa remuneración, 

satisfagan sus necesidades y logren su 

propio desarrollo y el de sus familias.  

Para  lograr esta inclusión de la población 

más vulnerable a la economía formal: 

servimos de puente entre nuestras 

comunidades y los empresarios a quienes 

trasmitimos y  sensibilizamos para entender 

la realidad social;   formamos líderes 

comunitarios como motores de desarrollo y 

los capacitamos  para  que el  posconflicto 

sea visto y vivido como una oportunidad de 

crecimiento e inclusión  en una economía, 

que a pesar de ser globalizada, cada vez 

más se concentra en zonas céntricas donde 

estigmatizan y excluyen a las personas de 

las localidades más vulnerables.    

  

Las mujeres y jovenes  

son capacitadas 

técnicamente y 

vinculadas a la 

economía formal. 



 

La paz, fundamento de 

un buen gobierno en 

Colombia 

 

“Organizar la paz como ausencia de 

violencia abierta y estructural, será 

fundamental para cristalizar la 

gobernabilidad en Colombia”.  

Gobernabilidad democrática, referida  

fundamentalmente a “las capacidades de los 

gobiernos y demás actores de los países de 

la región,  para abordar el reto sistémico de 

la democracia, el mercado y la equidad”.   

Pero esta triada no se podrá alcanzar nunca, 

sino empezamos por lograr la anhelada paz, 

entendida como la ausencia de violencia 

abierta y estructural (Violencia abierta 

aquella que es notoria, física; y la 

estructural, la que subyace a la 

discriminación y la exclusión. 

La violencia ha llegado a posicionarse y 

“normalizarse”; dentro de nuestra 

cotidianidad, desde la vinculada con el 

manejo de la burocracia y los intereses en 

torno al desarrollo del campo..., hasta la 

contemporánea, donde encontramos el 

surgimiento de un tipo complejo y original 

de violencias que combinan guerrilla, 

narcotráfico, narcoguerrilla, 

paramilitarismo, terrorismo, bandas 

criminales y delincuencia común.  

Por todo esto, pensamos que la etapa de 

posconflicto, tiene que comenzar por 

construir una nueva cultura de la paz, en la 

forma de existir, ver, vivir y sentir la 

ausencia de violencia abierta y estructural;  

una paz 

orientada a la reconstrucción  y 

transformación de nuestro país (la estructura 

del poder del Estado; la problemática de los 

intereses de las clases, de los estratos 

sociales, de los partidos y movimientos 

políticos y sociales, la corrupción). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestra Fundación Apoyar, trabaja por la 

paz en su programa de participación y 

gobernabilidad, formando e impulsando 

líderes y lideresas legítimos, que generen 

una verdadera cultura de la  gobernabilidad 

con  procesos de tomas de decisiones 

transparentes y honestos, con proyectos 

incluyentes  y una estructura para la acción, 

con miras a establecer una sociedad justa, 

democrática y pacífica.   

 

“No tendremos estabilidad del 

orden político democrático,  

mientras el conflicto colombiano 

no cese,  y no haya una 

construcción altamente 

participativa  e incluyente, de la 

paz” 

 



 



 

 Con relación al año 2.012 se amplió en un 49% 

(n= 3.147) la población participante, 

Participaron 844 personas más de las planeadas 

para el año 

 617  personas fueron incluidas en  los servicios y 

programas del Estado 

 5.105  niños y niñas (1.851, más que en 2012) 

disfrutaron de sus derechos de educación y/o 

nutrición 

 1.478  jóvenes y adultos participaron en los 

procesos de capacitación o profesionalización 

 Aumentó el número de personas  beneficiadas 

con la generación de ingresos: de 150 personas 

en 2.012 a 281 personas en 2.013. 

 Se aumentó la participación de los padres de 

familia de 491 padres en el 2.012 a  2.102 padres 

en el 2.013. 

 Participaron  5.322  mujeres y  4.243  hombres, 

ampliándose la cobertura masculina en 1.448 

hombres que en el 2.012 fue de 2.795. 



 

 843 personas movilizaron a sus organizaciones, 

de éstas 501 son mujeres. 

 Los aportes locales (gestionados y en 

contratación),  aumentaron de $2.518.002.610 

en  2.012 a  $4.173.117.271 en el 2013 

 Las fuentes de financiación pasaron de: privado 

28% y estatal 72%, en 2.012 a privado 13% y 

estatal 87% en el 2.013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1%

55%

44%

efectivo

especie

contratacion

POBLACION PARTICIPANTE   2.013 

 

PLANIFICADOS HOMBRES MUJERES PARTICIPANTES DIFERENCIA

                         8.721                                 4.243                                 5.322                                   9.565                             844   

APORTES LOCALES 

 

EFECTIVO ESPECIE CONTRATACION TOTAL

50.300.000         2.295.991.193                  1.826.826.078    4.173.117.271                       
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8,6

8,8

9

9,2

9,4

9,6

PLANIFICADOS PARTICIPANTES

8,721
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POBLACION  PARTICIPANTE POR AREAS 

 

AREAS PLANIFICADOS HOMBRES MUJERES PARTICIPANTES DIFERENCIA

Educacion y nutriciòn,  

primera infancia
                            848   385 457                                     842   

6 -                            

Educación primaria                          3.888   1980 2018                                 3.998   110                         

Nutricion primaria                             250   95 170                                     265   15                           

Capacitacion técnica o 

profesionalización
                            801   586 892                                 1.478   

677                         

Escuela padres                          2.069   942 1160                                 2.102   33                           

Ubicación laboral                             276   89 192                                     281   5                             

Vivienda                             589   166 433                                     599   10                           

TOTAL                          8.721                                 4.243                                 5.322                                   9.565                             844   

Inclusión                             625   248 369                                     617   8                             

Organización de base                             816   342 501                                     843   27                           

POBLACION PARTICIPANTE POR AREAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimos con cada uno de ustedes, la alegría  

por estos logros, los cuales no hubieran sido 

posibles sin su apoyo. GRACIAS!!!  

 



 

 


