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Manos al Colegio
arrancó con pie
derecho
El Programa Manos al Colegio inició su marcha
en enero entregando hasta el mes de marzo
un total de 75 kits a los beneficiarios de los
distintos los programas de la fundación.
Las Donaciones de los kits escolares fueron
realizadas con recursos aportados por asociados,
donantes y entidades como la Iglesia Palabras de
Reconciliación y la empresa SITEL Group.

Fueron beneficiados usuarios de las Iglesias
Red IN Norte, Camino de Restauración,
Palabra de Reconciliación, Patio Bonito y
Bethesda.

Nuestro día a día
Cada semana recibimos a nuestras
familias del programa Manos de
Misericordia, logrando beneficiar a 62
familias migrantes en situación de
vulnerabilidad en 12 jornadas de atención
las cuales se han realizado en el
transcurso del año hasta el mes de abril
en el centro de acopio, entregando en
total 150 paquetes de
ayudas (ropa,mercados,medicamentos,
kits de aseo y pañales).

29 de enero
Reunión Mesa Técnica
Consejo Noruego para
Refugiados
Fundación Zión siempre presente en
las reuniones de la mesa técnica por
Venezuela, donde se reunen
aproximadamente 20 entidades de la
sociadad civil que trabajamos
conjuntamente para encontrar
soluciónes a la situación migratoria
venezolana en Bogotá.
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8 de febrero
Entrenamiento Estratégico
Fundación Zión.
Siempre es necesario ser entrenados
y sobre todo motivados y Jardani
Segura Presidente para Colombia de
la Cámara de Comercio Cristiana
Internacional (ICCC) nos enseñó que
mantener unido el concepto
corporativo de la fundación a su
propósito facilitará el logro de las
metas en el 2019.

10 de febrero
La Caminata "Huellas de
Ternura" por la defensa de
los niños.
Estuvimos presentes en la caminata
que tuvo lugar en Bogotá y que
recorrió desde el Parque de los
Periodistas a la Plaza de Bolivar. La
caminata consistió en un conjunto
de actividades pedagógicas y de
concienciación, con particular énfasis
en acciones pedagogía, lúdicas y de
inclusión, del tema de la violencia
contra los niños en la agenda de los
medios de comunicación social,
pastorales y políticas públicas.
Fuente: Alcaldía de Bogotá

23 de febrero
Foro Cámara de
Comercio Multilateral
Colomboantillana
La Cámara de Comercio Multilateral
Colomboantillana tiene objetivo
expandir el mercado para los
productos y empresas colombianas,
fundación Zión estuvo presente para
establecer alianzas multilaterales
que permitan apoyar el
emprendimiento de la población
migrante venezolana en las Antillas y
Colombia.
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9 de marzo
I Jornada Humanitaria Iglesia
Hogares en su presencia en
San Cristobal Sur - Barrio
Ramajal

Con espacios de atención
organizados para la comunidad se
ofrecieron Servicios médicos
generales, odontológicos, de
peluquería y manicure, asesoría y
orientación legal, apoyo psicosocial y
trabajos lúdicos que aportaron
aprendizajes a pequeños y grandes,
cada uno de estos espacios fueron
desarrollados para brindar bienestar
a los más de 3.371 personas , entre
colombianos y venezolanos en
situación de vulnerabilidad que viven
en el sector.
Durante la Jornada contamos con el
apoyo del Consejo Noruego para
Refugiados NRC quienes
donaron 450 Kits de dignidad,
Habitats,lactantes,adolescente y
aseo, también participaron War
Child y su gran equipo de jóvenes
profesionales en psicología y
sociología quienes dieron apoyo
psicosocial, Fundación ProBono la
cual brindó información y asesoría
legal y Pistachos que con su amplia
experiencia en el desarrollo de
actividades lúdicas para el
aprendizaje, lograron enseñar a
través de una actividad llamada
"Sembrando vida Recibes vida" que
con el amor de Dios podemos ser
transformados y hacer emerger en
nosotros los frutos de la paz, el amor,
la alegría y la bondad.

VIDEO DE LA JORNADA
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El sábado 9 de marzo 2019 se realizó
la primera Jornada Humanitaria de
la Iglesia Hogares en su Presencia
en la Localidad de San Cristobal,
barrio Ramajal y Fundación Zión, en
compañía de otras entidades,
pusieron manos en acción para
apoyar esta noble causa. Conoce lo
que hicimos y como nos fue.

Agradecemos a todos nuestros 50
voluntarios , organizaciones,
donantes, asociados y al equipo
Fundación Zión quienes no
escatimaron en esfuerzos y trabajo
para ayudar a quienes más lo
necesitan, con ustedes somos más
los que deseamos transformar el
mundo con acciones de amor.

Donaciones del Consejo Noruego para Refugiados
NRC.

Caracerización realizada por fundación
Zión

Lúdica "Sembrando vida Recibes vida" de
Pistachos,
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28 de marzo
IV Asamblea General
Entregamos los resultados del
2018.

1.282 familias atendidas
486 mercados entregados
409 paquetes de zapatos, ropa
y enseres entregados
114 servicios de atención
médica
158 servicios de asesoría
jurídicas.
40 asesorías de acceso a la
educación.
Total
26 Jornadas Humanitarias
2.065 Ayudas entregadas

Transformaciones y nuevos
proyectos:
El programa Manos por
Venezuela se ha consolidado como
el programa bandera de Fundación
Zión, y en nuestro propósito de
ampliar su alcance a las
comunidades indigenas,
afrodescendientes y desplazados de
Colombia, Manos por Venezuela se
transforma a Manos de Misericordia .
Programa Manos al Colegio:
Su propósito es brindar ayudas y
asesorías a estudiantes, niños, niñas,
adolescentes y jovenes venezolanos y
colombianos, de educación básica en
Bogotá, que les permita continuar de
manera satisfactoria sus estudios
apoyándolos con la consecución de
Kits escolares, uniformes y
orientación en su proceso de
matrícula académica.

Programas en construcción:
Un nuevo Equipo se Consolida:

Como parte del proceso de
crecimiento para el 2019, fueron
ratificadas Carolina Cháves como
Directora de Proyectos, Angie
Eljaiek como Directora de Medios y
Comunicaciones y Alba Solorzano
cómo Directora de Voluntariado, a
quienes damos la bienvenida a la
famlia Fundación Zión. y junto con
ellas el equipo directivo,
Jairo Figueroa- Director, Estratégico,
Sandra Medina- Directora General,
Viviana Medina- Directora Ejecutiva,
Adriana Trujillo- Directora Social
Jaidivy Méndez – Directora de
Sistemas, de esta manera queda
conformado un equipo de trabajo
éxitoso en este 2019.

Programa Cuidando Ando:
Es un programa social que busca
generar entornos protectores para
los niños, niñas y adolescentes
tomando como base que la
responsabilidad que proviene
principalmente de la familia y de la
sociedad en general, aplicando
metodologías que permiten
sensibilizar y crear conscienca sobre
la importancia de la prevención,
seguimiento y apoyo en temas de
sexualidad infantil.
Programa CultivAndo:
Fundación Zión se encuentra
estableciendo alianzas para que
núltiples organizaciones se vinculen
a esta iniciativa de apoyo a la
juventud colombiana, la cual
brindará la posibilidad de desarrollar
y fortalecer sus habilidades
profesionales para un exitoso
desempeño en el mercado laboral
actual.
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30 de marzo
II Jornada Humanitaria
Iglesia Hogares en su
presencia en San Cristobal
Sur - Barrio Ramajal
En esta segunda Jornada en Ramajal
atendimos 120 personas entre
niños, niñas, adolescentes y
adultos. Brindamos donación en
ropa y dictamos charlas de
crecimiento cristiano y personal, La
recreación para los niños y niñas
estuvo a cargo de nuestra
Embajadora Latioamericana Maritza
Barreto.

Embajadores
Internacionales Fundación
Zión
Nuestros Embajadores en Canadá
David Medina y su esposa Noemí
Velandía, CoFundadores de
Fundación Zión, cumplirán la
honorable función de dar a concer
nuestros proyectos y programas y de
construir alianzas con donantes y
patrocionadores canadiences que
faciliten la consecución de recursos y
donaciones para los programas de la
fundación.

Igualmente nuestra Embajadora
para Latinoamérica Maritza
Barreto Hernández es la encargada
de estrechar lazos con paises de la
región.
Maritza es misionera hace 20 años y
es una servidora incansable que
trabaja a favor de la niñez vulnerable
en América Latina.
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Actividades con
nuestra embajadora
Latioamericana
El 29 de marzo Martiza acompañó a
60 niños y niñas del barrio Bachué
con la Iglesia Movimiento Cristiano
Bethesda donde compartió con su
personaje "Sonrisita" y brindó mucha
alegría y esperanza.
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