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Organizaciones como la Fundación Apoyar deben seguir asumiendo un papel                                
protagónico para enfrentar los retos que nos impone la pandemia, pero sobre todo las 
desigualdades que ya teníamos en nuestra sociedad. Proyectos como la                                                     
tecnificación juvenil y vinculación al mercado laboral; la cualificación de los Hogares                           
comunitarios de Bienestar Familiar; la formación en gestores de paz; los Hogares Juveniles 
Campesinos, entre otros, dan respuesta a algunas necesidades que han dejado la crisis por 
pandemia en las comunidades más vulnerables de las regiones como Bogotá, Soacha y el 
Oriente de Caldas.

Así lo confirma el estudio realizado por Comisión Económica para América La�na y el 
Caribe- CEPAL en 2021, en el que señala que el impacto nega�vo no ha sido solo en área de 
la salud, sino que también profundizó el mal desempeño de la economía a nivel mundial, de 
acuerdo con (Enríquez y Sáez 2021), “en 2019 esta justamente había registrado su peor 
desempeño desde 2009, con una tasa de crecimiento de solo un 2,5%” y antes de la                             
pandemia las previsiones de crecimiento del PIB mundial para 2020 se habían revisado a la 
baja”.

En temas como el desempleo (Enríquez y Sáez 2021), señalan que “el coronavirus está 
afectando de manera creciente el aumento del desempleo y el subempleo, pero también 
disminuye la calidad del trabajo a través de la reducción de salarios, el consumo de bienes 
y servicios y el acceso a la protección social. Y esto golpea sobre todo a los amplios estratos 
de población que viven en situación de pobreza y vulnerabilidad, así como a aquellas                     
personas que trabajan en el sector informal y en ac�vidades más expuestas a reducciones 
salariales y despidos. Todo eso cons�tuye un círculo vicioso que contribuye al aumento de 
la pobreza y de la pobreza extrema, aunque en magnitudes diferentes ya que, como es 
obvio, los efectos de la pandemia sobre el PIB y el empleo son dis�ntos según las                                
condiciones específicas de los países. Sin embargo, este aumento generalizado                                  
“compromete gravemente la posibilidad de poner fin a la pobreza en todas sus formas y en 
todo el mundo en 2030. Además, la crisis afecta sobre todo a los grupos más vulnerables: 
personas con problemas de salud subyacentes, adultos mayores, mujeres, personas jóvenes 
desempleadas, personas con discapacidad, personas subempleadas, personas trabajadoras                            
desprotegidas y personas trabajadoras migrantes, con los consiguientes aumentos en la 
desigualdad”.

Para el caso de las mujeres el escenario no es el más op�mista pues el informe de la CEPAL 
realizado por (Enríquez y Sáez 2021), sugiere que “los impactos específicos sobre las                        
mujeres y sobre la profundización de las desigualdades de género, tanto al interior de los 
hogares como fuera de ellos, en los hospitales y centros sanitarios, en el trabajo y también 
en la polí�ca. Globalmente, “las mujeres son más pobres que los hombres y ya están 
sin�endo los efectos en el ámbito económico y en el mercado de trabajo, también                          
segmentado por género.
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comunitarios de Bienestar Familiar; la formación en gestores de paz; los Hogares Juveniles 
Campesinos, entre otros, dan respuesta a algunas necesidades que han dejado la crisis por 
pandemia en las comunidades más vulnerables de las regiones como Bogotá, Soacha y el 
Oriente de Caldas.
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la pobreza y de la pobreza extrema, aunque en magnitudes diferentes ya que, como es 
obvio, los efectos de la pandemia sobre el PIB y el empleo son dis�ntos según las                                
condiciones específicas de los países. Sin embargo, este aumento generalizado                                  
“compromete gravemente la posibilidad de poner fin a la pobreza en todas sus formas y en 
todo el mundo en 2030. Además, la crisis afecta sobre todo a los grupos más vulnerables: 
personas con problemas de salud subyacentes, adultos mayores, mujeres, personas jóvenes 
desempleadas, personas con discapacidad, personas subempleadas, personas trabajadoras                            
desprotegidas y personas trabajadoras migrantes, con los consiguientes aumentos en la 
desigualdad”.

Para el caso de las mujeres el escenario no es el más op�mista pues el informe de la CEPAL 
realizado por (Enríquez y Sáez 2021), sugiere que “los impactos específicos sobre las                        
mujeres y sobre la profundización de las desigualdades de género, tanto al interior de los 
hogares como fuera de ellos, en los hospitales y centros sanitarios, en el trabajo y también 
en la polí�ca. Globalmente, “las mujeres son más pobres que los hombres y ya están 
sin�endo los efectos en el ámbito económico y en el mercado de trabajo, también                          
segmentado por género.

 Las mujeres representan una gran proporción de la economía informal en todos los países y los datos indican 
que los sectores de la economía más perjudicados por las medidas de aislamiento social afectan de modo 
importante a las mujeres” (CIM y OEA, 2020, pág. 4 ).

En temas como la equidad de género y la violencia sexual, la pandemia también ha agudizado la crisis como 
lo afirma la (Organización para lo Estado Americanos – OEA 2020), “el confinamiento está exacerbando 
problemas como el abuso sexual y la violencia de género en el ámbito domés�co, e implica restricciones 
añadidas de acceso a medios an�concep�vos y al ejercicio de derechos sexuales y reproduc�vos”.
La educación es otro sector que ha sido afectado gravemente, de acuerdo con (Enríquez y Sáez 2021), “Antes 
del COVID-19, el mundo ya enfrentaba una crisis de aprendizajes. Como registra el Banco Mundial (2020b), 
antes de la pandemia 258 millones de niños y jóvenes en edad escolar estaban fuera de la escuela. Una baja 
calidad educa�va significaba que muchos de los niños que estaban escolarizados aprendían demasiado poco. 
La tasa de pobreza de aprendizajes en los países de ingreso bajo y de ingreso mediano era del 53%, lo que 
significaba que más de la mitad de los niños de 10 años no podían leer y comprender un relato sencillo 
adecuado para su edad. Peor aún, la crisis no estaba distribuida de manera equita�va: los niños y jóvenes más 
desfavorecidos eran quienes menos acceso tenían a la escuela, con tasas de deserción escolar más altas y 
mayores déficit en el aprendizaje”.

En cuanto a la situación social de nuestro país el estudio afirma que “ la crisis generada por el COVID-19 ha 
revelado déficits catastróficos de cobertura de la protección social en los países en desarrollo y la única forma 
de sostener la recuperación y prevenir crisis futuras es que estos países como Colombia, transformen sus 
medidas especiales de respuesta en sistemas de protección social integrales”. (Enríquez y Sáez 2021), 
CEDPAL. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, es claro que organizaciones como la Fundación Apoyar deben 
seguir asumiendo un papel protagónico para enfrentar los retos que nos impone la pandemia, pero sobre 
todo las desigualdades que ya teníamos en nuestra sociedad. Proyectos como la tecnificación juvenil y                        
vinculación al mercado laboral; la cualificación de los Hogares comunitarios de Bienestar Familiar; la                             
formación en gestores de paz; los Hogares Juveniles Campesinos, entre otros, responde a las necesidades de 
las comunidades más vulnerables en regiones como Bogotá, Soacha y el Oriente de Caldas, 
Fundación Apoyar lleva ya 33 años promoviendo el desarrollo social y comunitario para ayudar a restablecer 
los derechos fundamentales y mi�gar necesidades en las comunicades, con un equipo interdisciplinario, 
metodologías propias y flexibles con el respaldo de la cooperación internacional y nacional, es así como cada 
año, sin importar los riesgos de la pandemia llegamos a más de 4664 par�cipantes.

Edilberto García 
Director.

Ref:
Enríquez y C. Sáenz, (2021) “Primeras lecciones y desa�os de la pandemia de COVID-19 para los países del 
SICA”, serie Estudios y Perspec�vas-Sede Subregional de la CEPAL en México, N° 189 (LC/TS.2021/38; 
LC/MEX/TS.2021/5), Ciudad de México, Comisión Económica para América La�na y el Caribe (CEPAL), 2021.
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NUESTRA GESTIÓN
Fundación Apoyar ha generado cambios sociales en el territorio colombiano, mediante procesos de formación 
humana,  empoderamiento, incidencia pública y alianzas interins�tucionales que le apuestan al desarrollo de las                            
comunidades más vulnerables, promoviendo su visibilizazión y sostenibilidad a par�r de la par�cipación, la autonomía, 
la solidaridad y la transparencia.

El 2021 fue un año de transición frente a la pandemia por el Covid-19, cada uno de los proyectos reorganizó sus                            
estrategias para trabajar en la “nueva normalidad”. Durante todo este proceso de cierres, bloqueos y enfermedad los 
más afectados fueron los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, quienes pedían un regreso a la presencialidad. En este 
proceso la Fundación buscó siempre la mejor opción para transitar a la co�dianidad, a pesar de todos los obstáculos 
se logró acompañar y beneficiar a 4664 personas vulnerables ubicadas en el Municipio de Soacha Cundinamarca,                 
Localidad de Bosa en Bogotá y oriente del departamento de Caldas, contribuyendo a acceso de sus derechos                                
fundamentales, procesos de formación integral y de par�cipación, seguros y humanos.

Para llevar a cabo su razón de ser, Apoyar organiza su trabajo con base en 4 líneas estratégicas, Línea de                                    
Formación humana y social, incidencia polí�ca y pública, cultura de paz territorial, desarrollo ambiental y produc�vo, 
que responden a  necesidades de la población y contribuyen a fortalecer las capacidades del SER, para ponerlas al 
servicio de sus familias y su comunidad.

Es innegable el impacto nega�vo que ha tenido la pandemia en las comunidadesa nivel económico, socioemocional, 
familiar y sobre todo académico, esta situación, movilizó al equipo de Apoyar para realizar visitas de acompañamiento                               
personalizado cuando se requirió, apoyo psicosocial a todos nuestros beneficiarios, con el fin de garan�zar su                            
bienestar, hemos logrado varios impactos durante todo este proceso que refleja la importancia de                                                 
con�nuar trabajando por la población más vulnerable de este país, algunos de estos impactos teniendo en cuenta las 
líneas estratégicas son:

 “Es importante resaltar que 

Colombia en temas de primera 

infancia ha sido relegada a un 

segundo plano en los debates en 

relación a la educación, por lo 

que es imperante garan�zar 

educación inicial de calidad. Si 

bien es un derecho de los niños y 

niñas, también es una necesidad 

fundamental.”

860 jóvenes resignifican su proyecto de vida y son 
formados para el mercado laboral.

2262 beneficiarios aceden a la educación formal 
y no formal.

596 personas formadas en polí�cas públicas y 
construcción de paz e inciden en sus territorios. 

 708 familias son acompañadas en  procesos 
psicosociales ymejoran su relación intrafamiliar.

PRINCIPALES IMPACTOS
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Fundación Apoyar ha generado cambios sociales en el territorio colombiano, mediante procesos de formación 
humana,  empoderamiento, incidencia pública y alianzas interins�tucionales que le apuestan al desarrollo de las                            
comunidades más vulnerables, promoviendo su visibilizazión y sostenibilidad a par�r de la par�cipación, la autonomía, 
la solidaridad y la transparencia.

El 2021 fue un año de transición frente a la pandemia por el Covid-19, cada uno de los proyectos reorganizó sus                            
estrategias para trabajar en la “nueva normalidad”. Durante todo este proceso de cierres, bloqueos y enfermedad los 
más afectados fueron los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, quienes pedían un regreso a la presencialidad. En este 
proceso la Fundación buscó siempre la mejor opción para transitar a la co�dianidad, a pesar de todos los obstáculos 
se logró acompañar y beneficiar a 4664 personas vulnerables ubicadas en el Municipio de Soacha Cundinamarca,                 
Localidad de Bosa en Bogotá y oriente del departamento de Caldas, contribuyendo a acceso de sus derechos                                
fundamentales, procesos de formación integral y de par�cipación, seguros y humanos.

Para llevar a cabo su razón de ser, Apoyar organiza su trabajo con base en 4 líneas estratégicas, Línea de                                    
Formación humana y social, incidencia polí�ca y pública, cultura de paz territorial, desarrollo ambiental y produc�vo, 
que responden a  necesidades de la población y contribuyen a fortalecer las capacidades del SER, para ponerlas al 
servicio de sus familias y su comunidad.

Es innegable el impacto nega�vo que ha tenido la pandemia en las comunidadesa nivel económico, socioemocional, 
familiar y sobre todo académico, esta situación, movilizó al equipo de Apoyar para realizar visitas de acompañamiento                               
personalizado cuando se requirió, apoyo psicosocial a todos nuestros beneficiarios, con el fin de garan�zar su                            
bienestar, hemos logrado varios impactos durante todo este proceso que refleja la importancia de                                                 
con�nuar trabajando por la población más vulnerable de este país, algunos de estos impactos teniendo en cuenta las 
líneas estratégicas son:

 FORMACIÓN HUMANA Y SOCIAL 
(Desarrollo Laboral Juvenil)

Cuando se habla de Formación Humana y Social (FHS), es 
posible referirse al proceso con�nuo de crecimiento 
personal y construcción colec�va que apunta a                                  
potencializar habilidades para la vida, generar conciencia 
y pertenencia frente al tejido social; aportando a la                          
superación, empoderamiento y a la transformación de las 
realidades o dinámicas sociales para el mejoramiento de 
las condiciones de vida de la población par�cipante en el 
desarrollo de competencias sociales y vocacionales.

Para lograr lo anterior, la Fundación Apoyar durante el 
2021 planteo una serie de estrategias de consolidación 
para la FHS como un eje ar�culador y columna vertebral 
de sus procesos, proyectos y ac�vidades, orientadas a las 
poblaciones para fortalecer la implementación de                           
formación como desarrollo holís�co del saber humano y 
social de las comunidades. En este contexto, los proyectos 
enmarcados y encaminados al cumplimiento de esta línea 
estratégica que se han venido desarrollando a nivel                         
territorial son:
 

En Bogotá, el proceso de Fortalecimiento de perfiles para la 
compe��vidad Juvenil en Bosa, con un grupo poblacional 
centrado en Jóvenes.

En el Municipio de Soacha, el proceso de Jóvenes Soacha, su 
nicho poblacional son los Jóvenes, el proyecto                                        
Fortalecimiento a hogares comunitarios V y VI, orientado a 
niños y niñas de 0 a 5 años, familia y madres comunitarias, 
el proyecto de Entornos Familiares enfoca la atención a 
niños, niñas y adolescentes y familias en Altos Cazucá, 
Estudio de Impacto – del proyecto Desarrollo Laboral Juvenil 
que concentra su intervención en los jóvenes con edad para 
el ingreso al mundo laboral, y por úl�mo el Operador de 
ICBF, el cual presta sus servicios de atención a niños y niñas 
de 0 a 5 años, familia y Hogares Comunitarios de Bienestar.
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En Bogotá, el proceso de Fortalecimiento de perfiles para la 
compe��vidad Juvenil en Bosa, con un grupo poblacional 
centrado en Jóvenes.

En el Municipio de Soacha, el proceso de Jóvenes Soacha, su 
nicho poblacional son los Jóvenes, el proyecto                                        
Fortalecimiento a hogares comunitarios V y VI, orientado a 
niños y niñas de 0 a 5 años, familia y madres comunitarias, 
el proyecto de Entornos Familiares enfoca la atención a 
niños, niñas y adolescentes y familias en Altos Cazucá, 
Estudio de Impacto – del proyecto Desarrollo Laboral Juvenil 
que concentra su intervención en los jóvenes con edad para 
el ingreso al mundo laboral, y por úl�mo el Operador de 
ICBF, el cual presta sus servicios de atención a niños y niñas 
de 0 a 5 años, familia y Hogares Comunitarios de Bienestar.

 

En El Oriente de Caldas, procesos como Niños en Calle, 
desarrolla acciones con niños, niñas y adolescentes y                                 
familias, el proyecto Gestores de Paz, sus focos de atención 
son jóvenes y líderes comunitarios, el convenio Hoja de 
Ruta, un Camino hacia la Paz, con líderes sociales, Empren-
dimientos Juveniles Samaná, trabaja con organizaciones de 
base juveniles, los Hogares Juveniles Campesinos, orienta su 
hacer a las juntas direc�vas y finalmente el proyecto de 
Turismo de San Diego hacia líderes comunitarios.

Producto de los proyectos, en el año se implementaron 
metodologías flexibles ins�tucionalizadas por la fundación 
como escuela nueva y educación popular que permi�eron 
desarrollar estrategias como, acompañamiento pedagógico 
y psicosocial, aprendizajes coopera�vos, guías lúdico                           
pedagógicas, acompañamientos a madres comunitarias, 
formación técnica por competencias, manejo de control de 
emociones, auxilios educa�vos, cuaderno modelo, escuela 
de padres, competencias sociales y vocacionales y pautas 
conductuales.

Sumado a ello, se realizaron las siguientes ac�vidades                        
significa�vas para la línea FHS planteadas desde la                               
Fundación:

Seguimiento pedagógico a niños y niñas beneficia                                                      
dos y egresados de las unidades de servicio ICBF.
Día de la Familia.
Jornadas de autocuidado para las Madres                                
Comunitarias
Encuentro de Parejas.
Escuela de Padres.
Elaboración de perfiles laborales de los jóvenes y 
actualizar hoja de vida.
Elaboración el Diagnos�co Psicosocial para las 
poblaciones de los procesos en especial niños y 
Jóvenes.
Elaboración del diagnós�co de necesidades y poten-
cialidades de las poblaciones intervenidas en los 
procesos.
Formación en habilidades blandas.
Atención psicológica en caso de ser requerido.
Semana del afecto.
Talleres lúdico-pedagógicos.

 

De igual importancia, se logró impactar en la línea de 
Formación Humana y Social en Bogotá y Soacha a 742 niños 
y niñas entre 0 y 5 años, 103 niños, niñas y adolescentes 
entre 6 a 17 años, 314 Jóvenes entre 18 y 28 Años, 708    
familias y 50 líderes comunitarios, dejando así un total 
1,917. Por parte del Oriente de Caldas 195 niños, niñas y 
adolescentes entre 6 a 17 años, 251 Jóvenes entre 18 y 28 
Años, 70 familias, para un total de 516 personas atendidas, 
para un total general de 2433 personas, de las cuales 1446 
fueron mujeres y 816 fueron hombres.

Evidencia del compromiso y el trabajo que tanto                                   
profesionales, facilitadores, aliados y comunidades son los 
resultados alcanzados en Formación Humana y Social, en los 
que se destaca, el fortalecimiento de lazos de confianza y 
tejido social entre las poblaciones y los asesores del equipo, 
resignificación de los proyectos de vida de los jóvenes en su 
perfil profesional y el desarrollo de habilidades blandas, 
ayuda para la superación de algunas dificultades en                             
situaciones emocionales en las poblaciones intervenidas, 
adaptación armónica de los niños y adolescentes en su 
regreso a la escuela, además de la inclusión de temá�cas 
como par�cipación ciudadana, equidad de género,                        
reconocimiento personal y buen trato en los componentes 
orientados a los beneficiarios y sus familias en condiciones 
de alta vulnerabilidad. De igual manera se fortaleció el                       
sistema de relaciones básicas del desarrollo integral de los 
niños en los hogares comunitarios de bienestar familiar – 
ICBF donde Apoyar �ene presencia.

    

El acompañamiento a la medida o personalizado aumentó 
los lazos de confianza entre los jóvenes y los asesores del 
equipo, esta estrategia mejoró sus habilidades laborales y 
su inteligencia emocional, que les ayudo para superar el 
miedo irracional a la interacción social y los alejó del                   
suicidio. Como parte fundamental en el proceso de                     
formación y desarrollo en su proyecto de vida para los 
jóvenes se logró involucrar a las familias como apoyo y mo�-
vación en todos los procesos; desde el momento del 
diagnós�co socio-económico hasta su evaluación final. 

 

IMPACTOS
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El acompañamiento a la medida o personalizado aumentó 
los lazos de confianza entre los jóvenes y los asesores del 
equipo, esta estrategia mejoró sus habilidades laborales y 
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Algunos jóvenes con casos psicológicos especiales, tuvieron acompañamiento psicosocial personalizado para 
ayudar a superar algunas dificultades en situaciones  emocionales. El acompañamiento personalizado facilitó 
el fortalecimiento del proyecto de vida de los jóvenes en dos aspectos fundamentales, su perfil profesional y 
el desarrollo de habilidades blandas para el mundo laboral.

Los procesos lúdico- pedagógicos fueron la respuesta más acertada a las necesidades educa�vas generadas 
por la pandemia, porque permi�eron la adaptación armónica de los niños y adolescentes en su regreso a la 
escuela.

ContribuimosLa realización de talleres con temá�cas como par�cipación ciudadana, equidad de género, 
reconocimiento personal, conferencias y foros en alianza con organizaciones locales se contribuyó en la 
garan�a de los derechos de salud, educación y buen trato de todos los beneficiarios y sus familias en                       
condiciones de alta vulnerabilidad, de igual manera se fortaleció el sistema de relaciones básicas del                          
desarrollo integral de los niños en los hogares comunitarios de bienestar familiar – ICBF donde apoyar �ene 
presencia.

CANTIDAD DE BENEFICIADOS

2262

HOMBRESMUJERES

1446

816

TOTAL

La población beneficiada, 
fue en total de 2262                       

personas, de las cuales 
1446 fueron mujeres y 
816 fueron hombres.
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INCIDENCIA POLÍTICA Y PÚBLICA 
La apuesta para afianzar la Incidencia Polí�ca y Pública, se 
ha centrado en promover la formación de ciudadanía ac�va, 
par�cipante e incidente, enmarcada en valores democrá�-
cos que fortalezcan el Estado Social de Derecho. Empoderar 
a las comunidades y organizaciones de la sociedad civil en 
buenas prác�cas polí�cas, transparencia, formulación y 
seguimiento a polí�cas públicas.

Las bases para la ejecución de esta línea durante el 2021, se 
orientó en fomentar con comunidades, jóvenes, líderes y 
organizaciones sociales, el reconocimiento de sus derechos 
y deberes como sujetos incidentes en los diferentes escena-
rios de toma de decisiones y planeación de sus territorios. 
En cuanto a los proyectos que se implementan desde la 
Incidencia Polí�ca y Pública son:

 

Vale resaltar, que en el marco metodológico la Fundación ha 
optado por implementar en esta línea, el modelo escuela 
nueva para jóvenes y educación popular a líderes y                            
organizaciones sociales, lo que ha facilitado el abordaje de 
temá�cas y estrategias a u�lizar como lo son; procesos de 
planeación par�cipa�va, diagnós�cos comunitarios,                         
promoción de espacios públicos de deliberación                               
par�cipa�va, fortalecimiento de capacidades ciudadanas y 
comunitarias y ar�culación con actores.

Adicionalmente, respecto a las ac�vidades significa�vas, 
para la incidencia polí�ca y pública se emplearon,                            
escenarios de deliberación y reflexión crí�ca sobre                          
problemá�cas sociales, talleres lúdicos hacia la incidencia 
polí�ca, diagnós�co de los perfiles de liderazgo, ar�culación 
para el diplomado de polí�cas públicas y construcción de 
paz con enfoque de género con la Universidad Santo Tomas, 
acompañamientos en la mesa de gobernanza con el comité 
de turismo de San Diego, jornada de evaluación y cierre de 
año procesos con jóvenes y acompañamiento a la                               
conformación de juntas direc�va de los Hogares Juveniles 
Campesinos.

 

En Bogotá, el proceso de Fortalecimiento de perfiles 
para la compe��vidad Juvenil en Bosa.

En el Municipio de Soacha, el proceso de Jóvenes 
Soacha, Estudio de Impacto – proyecto desarrollo     
laboral juvenil. El Proyecto de Fortalecimiento a                        
hogares comentarios V y VI y el proyecto de Entornos 
Familiares en menor medida a través del                                          
relacionamiento ins�tucional y ar�culación a mesas de 
trabajo público-privadas para construcción de planes, 
programas y proyectos para la defensa de los derechos 
de los niños.

 

En El Oriente de Caldas, el proyecto Gestores de Paz, el 
convenio Hoja de Ruta, un Camino hacia la Paz, los 
Hogares Juveniles Campesinos, y el proyecto de                          
Turismo de San Diego. Al igual que sucede en Soacha el 
proyecto Niños en Calle trabaja esta línea orientándola 
en menor medida, hacia la promoción de campañas 
para el posicionamiento y la estrategia del plan padrino 
como instrumento para su financiación
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Vale resaltar, que en el marco metodológico la Fundación ha 
optado por implementar en esta línea, el modelo escuela 
nueva para jóvenes y educación popular a líderes y                            
organizaciones sociales, lo que ha facilitado el abordaje de 
temá�cas y estrategias a u�lizar como lo son; procesos de 
planeación par�cipa�va, diagnós�cos comunitarios,                         
promoción de espacios públicos de deliberación                               
par�cipa�va, fortalecimiento de capacidades ciudadanas y 
comunitarias y ar�culación con actores.

Adicionalmente, respecto a las ac�vidades significa�vas, 
para la incidencia polí�ca y pública se emplearon,                            
escenarios de deliberación y reflexión crí�ca sobre                          
problemá�cas sociales, talleres lúdicos hacia la incidencia 
polí�ca, diagnós�co de los perfiles de liderazgo, ar�culación 
para el diplomado de polí�cas públicas y construcción de 
paz con enfoque de género con la Universidad Santo Tomas, 
acompañamientos en la mesa de gobernanza con el comité 
de turismo de San Diego, jornada de evaluación y cierre de 
año procesos con jóvenes y acompañamiento a la                               
conformación de juntas direc�va de los Hogares Juveniles 
Campesinos.

 

En El Oriente de Caldas, el proyecto Gestores de Paz, el 
convenio Hoja de Ruta, un Camino hacia la Paz, los 
Hogares Juveniles Campesinos, y el proyecto de                          
Turismo de San Diego. Al igual que sucede en Soacha el 
proyecto Niños en Calle trabaja esta línea orientándola 
en menor medida, hacia la promoción de campañas 
para el posicionamiento y la estrategia del plan padrino 
como instrumento para su financiación

 

Basado en la implementación de los procesos y proyectos 
que se organizan con esta línea los grupos poblaciones 
impactados por Bogotá y Soacha son 138 Jóvenes entre 18 y 
28 Años, 16 familias y 31 líderes comunitarios para un total 
de 185 personas, para el caso del Oriente de Caldas, las 
cifras son 251 Jóvenes entre 18 y 28 Años, 150 líderes                                
comunitarios y 360 líderes sociales para 761 de                                      
par�cipantes en el Departamento de Caldas. Lo anterior nos 
da como resultado, 946 personas que hicieron parte de la 
puesta de Incidencia Polí�ca y Pública de la Fundación 
Apoyar.

Finalmente, como resultado al cierre del 2021, en esta línea 
se logró la inclusión de 116 Jóvenes como Gestores de Paz 
por la Dorada, 2. 189 Jóvenes cer�ficados a través del                           
diplomado de polí�cas públicas y construcción de paz con 
enfoque de género con la Universidad Santo Tomas, la 
creación de la Mesa de Gobernanza con el Comité de                       
Turismo de San Diego, postulación y par�cipación de 37 
jóvenes en las votaciones para los Consejos Juveniles                           
Municipales y locales. En el oriente caldense se logró la 
par�cipación ac�va de 201 jóvenes beneficiarios en la                    
plataforma de juventud para construcción y aplicación de                         
polí�cas públicas de juventud en sus Municipios,                           
fortalecimiento a las organizaciones comunales, que les 
permite realizar procesos de autoges�ón comunitaria y el 
mejoramiento de espacios públicos o comunales y procesos 
de ar�culación con ins�tución público y privadas como La 
Gobernación de Caldas para el levantamiento de                                           
información de los Consejos Municipales de Paz y  la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E en 
Bogotá.

IMPACTOS
Desde la línea de incidencia polí�ca y pública se han                    
adelantado herramientas para que los jóvenes apropien 
conocimientos en derechos fundamentales e incen�var su 
par�cipación social y comunitaria como agentes de paz en 
sus territorios.

En incidencia polí�ca para el año 2021, se logró la                                  
cer�ficación de 189 jóvenes en diplomado de polí�cas 
públicas y construcción de paz con enfoque de género, a 
través de la alianza con la Universidad Santo Tomas, 37 de 
ellos se postularon y par�ciparon en las votaciones para los 
Consejos Juveniles Municipales y locales.

En el oriente caldense  se logró la par�cipación ac�va de 
201 jóvenes beneficiarios en la plataforma de juventud para 
construcción y aplicación de polí�cas públicas de juventud 
en sus municipios.

Con el acompañamiento a las Juntas de Acción Comunal 
-JAC, se logró el fortalecimiento a las organizaciones                              
comunales, que les permite realizar procesos de                                        
autoges�ón comunitaria y el mejoramiento de espacios 
públicos o comunales. 
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CANTIDAD DE BENEFICIADOS

La población beneficiada, 
fue en total de 596                       

personas, de las cuales 
393 fueron mujeres y 203 
fueron hombres.
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La línea de Cultura de Paz Territorial �ene como obje�vo desarrollar capacidades para la convivencia y la promoción de 
paces familiares y territoriales que permitan un mejor relacionamiento entre las personas; la creación de lazos de amistad, 
favoreciendo la inclusión, el perdón, la reconciliación y resiliencia mediante procesos de pedagogía para la paz con enfoque 
diferencial.

Con el propósito de promover acciones de integración y par�cipación comunitaria que generen procesos de paz a par�r 
del fortalecimiento del tejido social para una sociedad justa, democrá�ca y pacífica, la Fundación Apoyar durante el 2021 
a través de los proyectos de:

CULTURA DE PAZ TERRITORIAL

•Fortalecimiento de perfiles para la compe��vidad Juvenil en Bosa. (Bogotá).
•Jóvenes Soacha, Hobis V y VI, Entornos Familiares y Operador de ICBF (Soacha).
•Gestores de Paz, el convenio Hoja de Ruta, un Camino, Niños en Calle y Turismo de San Diego (Caldas).

Realizo mediante la metodología de educación popular la implementación de estrategias como, diagnós�cos comunitarios, 
promoción de espacios públicos de deliberación par�cipa�va para la construcción de paz, ges�ón para la promoción de 
capacidades como gestores de paz, pedagogía para paz, diálogos para la transformación de conflictos: Sociales, ambiental 
y polí�cos, procesos de reconciliación y paz e intercambio de saberes con el fin de emprender el desarrollo territorial como 
pilar para la transformación comunitaria.

Con relación a las ac�vidades significa�vas ejecutadas para la aplicabilidad de las estrategias arriba mencionadas, se                  
desarrollaron 
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Procesos de intervención que registraron para Bogotá y 
Soacha 252 niños y niñas entre 0 y 5 años, 83 niños, niñas y 
adolescentes entre 6 a 17 años, 154 Jóvenes entre 18 y 28 
Años, 240 familias y 18 líderes comunitarios, dejando un 
total 747 personas beneficiadas. Por el Oriente de Caldas 30 
niños, niñas y adolescentes entre 6 a 17 años, 301 Jóvenes 
entre 18 y 28 Años, 70 familias y 360 líderes sociales, para 
un total de 761 personas atendidas bajo dimensiones de la 
línea de Cultura de Paz Territorial.

Ante lo expuesto, es indudable que el desarrollo territorial 
hacia la paz orientado por la Fundación Apoyar permite 
transformar las comunidades hacia escenarios libres de 
violencia y con importantes oportunidades para generar 
desarrollo social incluyente, prueba de ello es la formación 
de 110 personas en convivencia, resolución de conflictos y 
equidad de género, al igual que las jornadas de                                   
sensibilización hacia los estereo�pos de género y el uso de 
la violencia para la resolución de conflictos dentro del 
proceso del semillero de paz realizado por jóvenes gestores 
de paz del proyecto desarrollo laboral juvenil.

A sí mismo, los procesos de prevención y mi�gación de la 
violencia y la sana convivencia los cuales contribuyen en la 
disminución de la deserción escolar en niños y jóvenes 
como también el trabajo coopera�vo con padres de familia, 
a través del cual, la Ins�tución educa�va Julio Cesar Turbay 
del municipio de Soacha y la Fundación fortaleció la red 
para la protección infan�l, por medio de estrategias como 
semilleros y aula de paz y la producción de una miniserie 
“(Por una niñez plena yo asumo el reto)” 

    

 

que promueve los derechos fundamentales de los niños y 
fortalecen habilidades comunica�vas y ar�s�cas en el                        
territorio y por úl�mo, el diagnos�co levantado con los 
líderes de los Consejos de Paz de los 27 Municipios de 
Caldas.

    

 

IMPACTOS

En paz territorial el año 2021, se logró la formación de 110 
líderes (45 hombres y 65 mujeres)  en convivencia, resolución 
de conflictos y equidad de género, reflexionando frente a los 
estereo�pos de género y el uso de la violencia para la                           
resolución de conflictos dentro del proceso del semillero de 
paz realizado por  jóvenes gestores de paz del proyecto                       
desarrollo laboral juvenil.

Las estrategias psicosociales, fortalecimiento de las                             
habilidades socioemocionales, prevención y mi�gación de la 
violencia y la sana convivencia contribuyeron en la                                
disminución de la deserción escolar en niños y jóvenes de los                         
diferentes proyectos de la Fundación.

En trabajo coopera�vo con padres de familia, la Ins�tución 
educa�va Julio Cesar Turbay del municipio de Soacha                           
Cundinamarca y la Fundación se fortaleció la red para la 
protección infan�l, por medio de estrategias como semilleros 
y aula de paz y la producción de una miniserie “(Por una niñez 
plena yo asumo el reto)” que promueve los derechos                          
fundamentales de los niños y fortalecen habilidades                                   
comunica�vas y ar�s�cas en el territorio.
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309

TOTAL

CANTIDAD DE BENEFICIADOS

La población beneficiada, 
fue en total de 957                       

personas, de las cuales 
648 fueron mujeres y 309 
fueron hombres.

que promueve los derechos fundamentales de los niños y 
fortalecen habilidades comunica�vas y ar�s�cas en el                        
territorio y por úl�mo, el diagnos�co levantado con los 
líderes de los Consejos de Paz de los 27 Municipios de 
Caldas.

    

 

En paz territorial el año 2021, se logró la formación de 110 
líderes (45 hombres y 65 mujeres)  en convivencia, resolución 
de conflictos y equidad de género, reflexionando frente a los 
estereo�pos de género y el uso de la violencia para la                           
resolución de conflictos dentro del proceso del semillero de 
paz realizado por  jóvenes gestores de paz del proyecto                       
desarrollo laboral juvenil.

Las estrategias psicosociales, fortalecimiento de las                             
habilidades socioemocionales, prevención y mi�gación de la 
violencia y la sana convivencia contribuyeron en la                                
disminución de la deserción escolar en niños y jóvenes de los                         
diferentes proyectos de la Fundación.

En trabajo coopera�vo con padres de familia, la Ins�tución 
educa�va Julio Cesar Turbay del municipio de Soacha                           
Cundinamarca y la Fundación se fortaleció la red para la 
protección infan�l, por medio de estrategias como semilleros 
y aula de paz y la producción de una miniserie “(Por una niñez 
plena yo asumo el reto)” que promueve los derechos                          
fundamentales de los niños y fortalecen habilidades                                   
comunica�vas y ar�s�cas en el territorio.
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DESARROLLO AMBIENTAL Y PRODUCTIVO

La generación de capacidades y conocimientos a través del desarrollo de habilidades individuales y colec�vas, 
tendientes a la autoges�ón y la generación de ingresos como estrategia para el mejoramiento de las                                  
condiciones de vida propias y de la comunidad, como el que promueve la Fundación, prepara a las poblaciones, 
hacer par�cipe de la implementación de herramientas e instrumentos de planeación, ges�ón y ejecución de 
inicia�vas tendientes al mejoramientos de los procesos produc�vos y sostenibilidad económica de las personas 
y las organizaciones de base. 

Evidencia de esto, son los procesos y proyectos adelantados en los tres territorios en donde Apoyar hacer 
presencia, entre los que están: Fortalecimiento de perfiles para la compe��vidad Juvenil en Bosa en Bogotá, 
Jóvenes Soacha, Estudio de Impacto – Desarrollo Laboral Juvenil en Soacha, Emprendimientos Juveniles 
Samaná, los Hogares Juveniles Campesinos, y el proyecto de Turismo de San Diego por el territorio de Caldas; 
son un ejemplo del trabajo realizado. 

Para responder a estos proyectos se emplea a nivel metodológico el Modelo Flexible de Educación Popular a 
través de estrategias de Apalancamiento Técnico y Financiero, Asistencia Técnica a emprendimientos,                             
Habilitación laboral, Implementación de Talentos Locales, Intercambio de saberes, Rutas de Aprendizajes y 
Vinculación y Seguimiento Laboral, para ello se ejecutan ac�vidades como: 

Estudios de Nichos de Mercado

Acompañamientos Técnicos para la viabilizarían de 
emprendimientos

Acompañamiento a procesos de Buenas Prác�cas 
Agrícolas

Formación por Competencias Laborales

Acompañamientos y Asesoría al sistema                               
par�cipa�vo de Garan�as
 
Perfilamientos Laborales para la empleabilidad

Acompañamientos en Procesos Administra�vos y 
Legales
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La generación de capacidades y conocimientos a través del desarrollo de habilidades individuales y colec�vas, 
tendientes a la autoges�ón y la generación de ingresos como estrategia para el mejoramiento de las                                  
condiciones de vida propias y de la comunidad, como el que promueve la Fundación, prepara a las poblaciones, 
hacer par�cipe de la implementación de herramientas e instrumentos de planeación, ges�ón y ejecución de 
inicia�vas tendientes al mejoramientos de los procesos produc�vos y sostenibilidad económica de las personas 
y las organizaciones de base. 

Evidencia de esto, son los procesos y proyectos adelantados en los tres territorios en donde Apoyar hacer 
presencia, entre los que están: Fortalecimiento de perfiles para la compe��vidad Juvenil en Bosa en Bogotá, 
Jóvenes Soacha, Estudio de Impacto – Desarrollo Laboral Juvenil en Soacha, Emprendimientos Juveniles 
Samaná, los Hogares Juveniles Campesinos, y el proyecto de Turismo de San Diego por el territorio de Caldas; 
son un ejemplo del trabajo realizado. 

Para responder a estos proyectos se emplea a nivel metodológico el Modelo Flexible de Educación Popular a 
través de estrategias de Apalancamiento Técnico y Financiero, Asistencia Técnica a emprendimientos,                             
Habilitación laboral, Implementación de Talentos Locales, Intercambio de saberes, Rutas de Aprendizajes y 
Vinculación y Seguimiento Laboral, para ello se ejecutan ac�vidades como: 

Todas encaminadas a materializar la Línea De Desarrollo Ambiental y Produc�vo como apuesta para la ges�ón 
de recursos desde los territorios. De igual modo para el 2021 se registró 90 Jóvenes entre 18 y 28 Años y 59 
líderes Comunitarios por Bogotá y Soacha. Por parte del Oriente de Caldas 50 Jóvenes entre 18 y 28 Años y 42 
líderes Comunitarios, porcentajes que, si bien no logran igualar las líneas (Formación Humana y Social,                                 
Incidencia Polí�ca y Pública y Cultura de Paz Territorial), el trabajo centrado en la autoges�ón como el que                         
orienta esta línea estratégica promueve dinámicas desarrollo económico que potencia la subsistencia de las                            
poblaciones beneficiadas y las generaciones futuras.

En cuanto a los Impactos, el fortalecimiento del proyecto de vida en los jóvenes, mediante la comprensión y 
aplicación de conceptos de finanzas personales fue un gran aporte para Jóvenes, en el Oriente de Caldense La 
Fundación Apoyar logró impulsar el desarrollo produc�vo ambiental y económico de 30 líderes productores 
campesinos a través de procesos de producción bajo esquemas agroecológicos, consolidación y fortalecimiento 
de circuitos cortos de comercialización más el cuidado y conservación del medio ambiente y la formación y 
apoyo económico para la creación de emprendimientos a 40 jóvenes ubicados en el Municipio de Samaná. 
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La población beneficiada, 
fue en total de 189                       

personas, de las cuales 
111 fueron mujeres y 78 
fueron hombres.

IMPACTOS
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Todas encaminadas a materializar la Línea De Desarrollo Ambiental y Produc�vo como apuesta para la ges�ón 
de recursos desde los territorios. De igual modo para el 2021 se registró 90 Jóvenes entre 18 y 28 Años y 59 
líderes Comunitarios por Bogotá y Soacha. Por parte del Oriente de Caldas 50 Jóvenes entre 18 y 28 Años y 42 
líderes Comunitarios, porcentajes que, si bien no logran igualar las líneas (Formación Humana y Social,                                 
Incidencia Polí�ca y Pública y Cultura de Paz Territorial), el trabajo centrado en la autoges�ón como el que                         
orienta esta línea estratégica promueve dinámicas desarrollo económico que potencia la subsistencia de las                            
poblaciones beneficiadas y las generaciones futuras.

En cuanto a los Impactos, el fortalecimiento del proyecto de vida en los jóvenes, mediante la comprensión y 
aplicación de conceptos de finanzas personales fue un gran aporte para Jóvenes, en el Oriente de Caldense La 
Fundación Apoyar logró impulsar el desarrollo produc�vo ambiental y económico de 30 líderes productores 
campesinos a través de procesos de producción bajo esquemas agroecológicos, consolidación y fortalecimiento 
de circuitos cortos de comercialización más el cuidado y conservación del medio ambiente y la formación y 
apoyo económico para la creación de emprendimientos a 40 jóvenes ubicados en el Municipio de Samaná. 
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Con el fin de ayudar a sa�sfacer algunas necesidades generadas por la crisis de la pandemia covid-19, Funda-
ción Apoyar priorizo los perfiles más vulnerables de sus beneficiarios en los proyectos para la entrega de 
ayudas humanitarias.

AYUDAS HUMANITARIAS

660

HOMBRESMUJERES
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215

TOTAL

La población beneficiada, fue 

en total de 660                       

personas, de las cuales 445 

fueron mujeres y 215 fueron 

hombres.
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RECUPERACIÓN DE NIÑOS Y ADOLESCENTES
   EN CALLE

HOJA DE RUTA UN CAMINO HACIA
  LA PAZ

TURISMO SAN DIEGO 

GESTORES DE PAZ 

HOGARES JUVENILES CAMPESINOS 

RETORNO AL CONGAL

BENEFICIARIOS
ORIENTE DE CALDAS 

TOTAL 1165
(SAMANÁ, MARQUETALIA, LA DORADA, VICTORIA )
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 ENTORNOS FAMILIARES

BECAS EMMAUS

FORTALECIMIENTO A HOGARES 
COMUNITARIOS

JÓVENES SOACHA

ESTUDIO DE IMPACTO - DESARROLLO
LABORAL JUVENIL

BENEFICIARIOS

SOACHA
TOTAL 3100
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BECAS EMMAUS

FORTALECIMIENTO A HOGARES 
COMUNITARIOS

JÓVENES SOACHA

ESTUDIO DE IMPACTO - DESARROLLO
LABORAL JUVENIL

SOACHA
BENEFICIARIOS

BOSA
TOTAL 399

FORTALECIMIENTO DE PERFILES 
LABORALES PARA LA COMPETITIVIDAD 
JUVENIL
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BOSA
POBLACIÓN BENEFICIADA
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Desde el año 2019 Fundación Apoyar en cooperación con la Organización Vivamos Mejor de 
Suiza, La Universidad de los Andes y la Universidad de Lausanne, viene ejecutando el 
estudio de impacto para el proyecto desarrollo laboral juvenil realizado en el municipio de 
Soacha Cundinamarca y la localidad de Bosa en Bogotá. Que �ene por obje�vo Evaluar el 
impacto generado en las condiciones de vida de los jóvenes y sus familias en aspectos 
socio-económicos a par�r de la formación vocacional y entrenamiento de habilidades para 
la vida.

Para el año 2021 se terminó la cuarta fase “recolección datos y seguimiento”, en la cual 
par�ciparon 300 jóvenes pertenecientes al municipio de Soacha Cundinamarca y la                             
Localidad de Bosa en Bogotá DC,para el año 2022 se realizará el análisis correspondientede 
la información recolecta y la socialización de los resultados se hara en los primeros meses  
del año 2023 con la par�cipación de en�dades públicas y privadas, organizaciones aliadas, 
beneficiarios y comunidad.  
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FASES ESTUDIO DE IMPACTO 

El proyecto desarrollo laboral juvenil va dirigido a jóvenes vulnerables , con edades entre los 18 y 28 años que 
no cuentan con recursos económicos suficientes para acceder a una carrera profesional que les cualifique 
con el fin compe�r en un mundo laboral cada día más exigente y poder acceder a una mejor calidad de vida 
para ellos y sus familias, es por esto que Apoyar ofrece un programa de formación integral que �ene como 
base el aprendizaje a través de lo experiencial teniendo en cuenta 4 componentes fundamentales:  

PROYECTO A EVALUAR 

De igual forma el proyecto plantea un avance mayor hacia la preparación técnica y humana de los jóvenes, 
favoreciendo la vinculación y permanencia laboral a par�r de la compe��vidad juvenil. Los lugares                                    
seleccionados para la implementación del proyecto responden a condiciones de vulnerabilidad social y 
económica que están contemplados para el accionar de la Fundación en los territorios, por lo tanto, son                                
per�nentes con el plan estratégico y permite el diseño de acciones concretas que aporten al mejoramiento 
de condiciones de vida en términos de la dignidad humana de los jóvenes y sus familias.

 1.Formación técnica y desarrollo de habilidades blandas. 
 2.Componente Psicosocial, basado en fortalecimiento del proyecto de vida y el acompañamiento psicosocial.                                                              
 3.Componente de incidencia polí�ca y construcción de paz.
 4.Componente de vinculación laboral.

Desde el año 2019 Fundación Apoyar en cooperación con la Organización Vivamos Mejor de 
Suiza, La Universidad de los Andes y la Universidad de Lausanne, viene ejecutando el 
estudio de impacto para el proyecto desarrollo laboral juvenil realizado en el municipio de 
Soacha Cundinamarca y la localidad de Bosa en Bogotá. Que �ene por obje�vo Evaluar el 
impacto generado en las condiciones de vida de los jóvenes y sus familias en aspectos 
socio-económicos a par�r de la formación vocacional y entrenamiento de habilidades para 
la vida.

Para el año 2021 se terminó la cuarta fase “recolección datos y seguimiento”, en la cual 
par�ciparon 300 jóvenes pertenecientes al municipio de Soacha Cundinamarca y la                             
Localidad de Bosa en Bogotá DC,para el año 2022 se realizará el análisis correspondientede 
la información recolecta y la socialización de los resultados se hara en los primeros meses  
del año 2023 con la par�cipación de en�dades públicas y privadas, organizaciones aliadas, 
beneficiarios y comunidad.  
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De igual forma el proyecto plantea un avance mayor hacia la preparación técnica y humana de los jóvenes, 
favoreciendo la vinculación y permanencia laboral a par�r de la compe��vidad juvenil. Los lugares                                    
seleccionados para la implementación del proyecto responden a condiciones de vulnerabilidad social y 
económica que están contemplados para el accionar de la Fundación en los territorios, por lo tanto, son                                
per�nentes con el plan estratégico y permite el diseño de acciones concretas que aporten al mejoramiento 
de condiciones de vida en términos de la dignidad humana de los jóvenes y sus familias.

 1.Formación técnica y desarrollo de habilidades blandas. 
 2.Componente Psicosocial, basado en fortalecimiento del proyecto de vida y el acompañamiento psicosocial.                                                              
 3.Componente de incidencia polí�ca y construcción de paz.
 4.Componente de vinculación laboral.

CONSOLIDADO FINANCIERO

95%
Par�culares
y empresa
privada  

Público 

5%APORTES LOCALES 

PARTICULARES Y
EMPRESA PRIVADA 

PÚBLICO 2.732.606.535

144.333.500

2.876.940.035

57% 43%
Donantes

Internacionales  
Donantes

Nacionales
APORTES EN EFECTIVO 

DONANTES
INTERNACIONALES 

DONANTES
NACIONALES 

4.946.643.456

2.145.148.632

2.801.494.824
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