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ORGANOS DE DIECCIÓN Y CONTROL
ASAMBLEA DIRECTIVA O CONSEJO DE FUNDADORES:
•
•
•

SANDRA YOLENNY MEDINA
GLORIA VIVIANA MEDINA
JESUS DAVID MEDINA

JUNTA DIRECTIVA
• PRESIDENTE: Sandra Yolenny Medina P.
Suplente (opcional): No se nombra
• SECRETARIO: Gloria Viviana Medina P
Suplente (opcional): No se nombra
• TESORERO: Jesús David Medina P.
Suplente (opcional): No se nombra

REPRESENTANTE LEGAL - presidente
•
•
•

PRINCIPAL: Sandra Yolenny Medina
SUPLENTE 1: Gloria Viviana Medina
SUPLENTE 2: Jesús David Medina

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
ASOCIADOS FUNDADORES:
AFILIADOS 15 SEPTIEMRE DE 2015
•
Sandra Yolenny Medina
•
Gloria Viviana Median
•
Jesús David Medina

ASOCIADOS GESTORES:
•
•
•
•

Adriana Trujillo: Asociada desde: 28 junio 2017
Jairo Figueroa: Asociado desde: 28 junio 2017
Angy Eljaiek: Asociada desde: abril 2019
Carolina Duque: Asociada desde: 28 junio 2017
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ASOCIADOS ADHERENTES:
1. ASORIO008
2. ASORIO009
3. ASORIO012
4. ASORIO017
5. ASORIO021
6. ASORIO022
7. ASORIO023
8. ASORIO027
9. ASORIO029
10. ASORIO032
11. ASORIO033
12. ASORIO034
13. ASORIO036
14. ASORIO036
15. ASORIO037
16. ASORIO038

Amparo Valencia
Yurani Herrera
Carolina Duque
Esteban Samuel Medina
Stella Parra Gamba
Yeimis Herrera Mejía
Victoria Salazar
Fredd Hernández
Iglesia Palabra de Reconciliación
Javier Zarate
Angela Muñoz
Angy Eljaiek Arroyo
Paola Baquero
Jesús David Medina
Rodolfo Torres
Emisareth Prieto

REVISOR FISCAL (4 AÑOS)
•

Luis Rene Cicua
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
QUIENES SOMOS:
Somos una fundación que fluye, conquista y rescata con amor y determinación el
corazón de los niños, niñas, adolescentes y sus familias; quien, a través de un
conocimiento integral de ellos y un método estratégico aplicado a nuestros
programas de transformación social, se encamina hacia la construcción de entornos
protectores y transformadores, en donde se manifieste el diseño original de Dios
“Familias Sanas, Niños Felices” con el fin de reconstruir e impactar sus
generaciones.
A DONDE QUEREMOS LLEGAR
Ser un Rio de transformación que fluye para Verlos Sonreír.
OBJETIVO CENTRAL
Basados en nuestra visión estratégica y un método sistemático, construimos y
desarrollamos planes, programas, proyectos y campañas de transformación social
y generacional, basados en el conocimiento integral de las necesidades de los
niños, niñas, adolescentes y sus familias en comunidades en estado de
vulnerabilidad donde trabajan actores de transformación tales como iglesias,
gestores comunitarios y asociaciones que cuentan con infraestructura y voluntarios
que comparten con Fundación Zión su propósito y visión, encaminada a la
construcción de entornos protectores y transformadores del núcleo familiar, con el
fin de reconstruir e impactar sus generaciones y lograr que se manifieste el diseño
original de Dios en las familias.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
•
Planear con Conocimiento: Conocer la profundidad de cada niño, niña
y adolescente y sus familias.
•
Rescatar en Amor: Rescatar con Amor y determinación su corazón.
•
Hacer con Propósito: Volverlos a su diseño y Propósito original, para
Verlos Sonreír.
•
Servir en Unidad: Trabajar y Servir en Unidad para garantizar un entorno
protector.
NUESTRAS LINEAS DE ACCION – FOCO DE ACCION (POBLACIÓN
VULNERABLE)
1.
NNA Desplazados interno y externo
2.
NNA en riesgo de violencia sexual
3.
NNA víctimas violencia social 4.
NNA en abandono total o parcial
5.
SUS FAMILIAS y Personas relacionadas con el entorno del niño.
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PROGRAMAS DE INTERVENCIÒN SOCIAL
1.
PROGRAMA #1 “MANOS DE MISERICORDIA” -PROGRAMA SOCIAL
HUMANITARIO, ANTERIORMENTE CONOCIDO COMO «MANOS POR
VENEZUELA», Es un programa con enfoque social y humanitario que identifica,
asiste y suple con amor y misericordia diferentes necesidades sentidas de los niños,
niñas y adolescentes y sus familias en poblaciones vulnerables generando lazos de
confraternidad y cercanía. Nuestro propósito es continuar atendiendo población
migrante venezolana y ampliar su alcance a comunidades indígenas,
afrodescendientes y desplazados en Colombia.

2.
PROGRAMA #2 “CUIDANDO ANDO” - PROGRAMA SOCIAL QUE
TRABAJA EN CREAR CONSCIENCIA SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA
PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y APOYO EN TEMAS DE SEXUALIDAD
INFANTIL. Es un programa social que busca generar entornos protectores para los
niños, niñas y adolescentes tomando como base que la responsabilidad proviene
principalmente de la familia y de la sociedad en general, aplicando metodologías
que permiten sensibilizar y crear consciencia sobre la importancia de la prevención,
seguimiento y apoyo en temas de sexualidad infantil.
3.
PROGRAMA #3 “MANOS AL COLEGIO” - PROGRAMA SOCIAL QUE
BRINDA ASESORÍAS Y FACILITA KITS ESCOLARES Y UNIFORMES A LOS
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE FAMILIAS VULNERABLES,
NACIONALES Y MIGRANTES. Proyecto social que tiene como objetivo disminuir
la desescolarización y la deserción escolar, brindando asesorías y facilitando kits
escolares y uniformes a los niños, niñas y adolescentes de familias vulnerables,
nacionales e inmigrantes. Como resultado de trabajar en pro de la educación,
ayudamos a reducir el grado de vulnerabilidad y de exposición a los peligros
inminentes propios de los entornos inseguros.
4.
PROGRAMA #4 “CULTIVANDO” - PROGRAMA SOCIAL QUE TRABAJA
EN DESARROLLAR Y FORTALECER LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES
DE ADOLESCENTES Y JÓVENES. Programa social enfocado a los adolescentes
y jóvenes, diseñado con el fin de fortalecer y desarrollar sus habilidades y talentos,
orientando y acompañándolos en el camino hacia un exitoso desempeño en el
mercado laboral y/o de emprendimiento, haciéndolos útiles y productivos a la
sociedad y a sus generaciones.
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NUESTRA GESTION A 31 DE DICIEMBRE DE 2020.
El año 2020 fue un año retador para FundaZion, y no solo para nosotros sino para
toda Colombia y el mundo, la pandemia de COVD-19 nos retó y no obligo a pensar
y actuar diferente, nos llevó a innovar, nos propuso retos interesantes y nos hizo
repensar en la forma de ayudar y de llegar a las familias y comunidades vulnerables.
La virtualidad fue uno de los retos más importantes que enfrentamos, contestar las
preguntas: como dar una ayuda no presencial, como llegar, como informar, instruir,
guiar y amar fueron respondidas en la medida que pasaban las horas, los días y los
meses; en esta historia Dios siempre estuvo presente y así nacieron las grandes
ideas y las estrategias para poder hacer nuestra labor con propósito, la gestión 2020
es de gran orgullo para el equipo, a nosotros mismos nos sorprendió ver lo lejos que
Dios nos llevó. Si un año atrás nos hubiesen preguntando si estábamos preparados
para esta pandemia, hubiéramos dicho NOOO, pero la verdad es que hemos sido
creados con una gran capacidad de adaptación, creatividad y resiliencia, así que la
pandemia llegó y con ella las grandes ideas y los grandes logros que alcanzamos
con equipo en FUNDAZION ¡Gracias a este maravilloso equipo que lo hizo posible.

El año 2020 fue el cumplimiento de cinco (5) años de perseverancia, amor y
compromiso. Se desarrolló un trabajo arduo con el equipo FundaZion logrando así
ver el resultado y el avance en el propósito. Fue un año de nuevas retos y metas.
Dimos inicio formal a la estructuración del programa Cuidando, empezamos con la
construcción de los manuales y cartillas de entrenamiento, capacitamos al primer
equipo base de Cuidando Ando, siendo este, el inicio del desarrollo de la estrategia
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de prevención de abuso sexual infantil, caminando siempre en la construcción de
entornos protectores para una infancia feliz.
Gracias al apoyo de personas motivadas a sembrar, se desarrolló y gestiono el
programa Manos de Misericordia en alianza con entidades gubernamentales y
eclesiásticas, con diferentes ayudas sociales humanitarias, llegando a tiempo a las
comunidades más vulnerables afectadas por la crisis de pandemia que se ha
vivenciado a nivel mundial. No ha sido fácil el recorrido del 2020, donde la
emergencia del Covid conmocionó no solo en la salud física y mental sino también
a nivel socioeconómico, desprotegiendo a muchas familias y en mayor medida a la
población infantil. Es allí donde la labor como fundación toma aún más sentido y se
moviliza ante las necesidades de la comunidad, principalmente hacer frente al
flagelo que vivencian los niños: el maltrato.
Esperando este 2021 poner en práctica lo estructurado durante el año 2020.
A continuación, exponemos el trabajo realizado en cada uno de los frentes de
FundaZion.

1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA
En esta área se consolidó un trabajo importante:
•

•
•
•

Se estableció un voluntariado permanente para gestionar las actividades
administrativas de la fundación, tales como: Contabilidad, Finanzas,
Reportes, Manejo de Asociados, Manejo de donantes y en general
actividades operativas para el desarrollo de los programas.
Se dio continuidad al manejo de celular y WhatsApp corporativo en redes,
página, beneficiarios y asociados y donantes de Fundación. CELULAR: 318
6904357
Se gestionó la logística de la DONAZION con más de 360 mercados y ayudas
entregadas a familias vulnerables y la REGALATON donde entregamos más
de 78 regalos a la población infantil.
Se consolidaron Equipos de Trabajo:
1. JUNTA Y EQUIPO DIRECTIVO: Se dio continuidad al equipo de cinco (5)
asociados quienes están dedicados a decidir y gestionar todas las

actividades: Jairo Figueroa, Adriana Trujillo, Sandra Medina, Viviana
Medina y Angie Eljaiek.
2. EQUIPO DE PROYECTOS: Se consolidó un equipo de trabajo operativo
para el desarrollo de los proyectos y programas de la FundaZion: Jairo
Figueroa, Adriana Trujillo, Sandra Medina, Viviana Medina, Angie Eljaiek,
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•

•
•
•
•
•
•
•

Luciana Márquez quien apoyó hasta el mes de septiembre y quien dio
continuidad Tatiana Hernández.
3. EQUIPO DE COMUNICACIONES: Se dio continuidad al equipo de
comunicaciones, que desarrolla la estrategia de comunicaciones de la
FundaZion y sus programas. Esta área a Cargo de Nuestra Directora de
Comunicaciones Angie Eljaiek apoyada por Jairo Figueroa, Adriana
Trujillo, Sandra Medina, Viviana Medina y Rodolfo Torres
4. EQUIPO ADMINISTRATIVO: Se consolidó una dinámica de trabajo
inicialmente conformada por: Sandra Medina y Luciana Márquez quien
trabajó hasta el mes de septiembre, para luego dar continuidad con
Tatiana Hernández.
Se estableció la prestación de Servicios de Adriana Trujillo, Psicóloga,
especialista de Psicología Forense, para manejo de la Dirección de
Programas Psicosociales, con énfasis en el desarrollo y estructuración del
programa Cuidando Ando.
Se mantuvo la sede de la FundaZion gracias al apoyo de la Iglesia Red de
Alcance Global Norte, quienes nos han permitido funcionar en la iglesia.
Se mantuvo nuestro centro de acopio de FundaZion, contando con
mercados, ropas, muebles y enseres, juguetes y otros más.
Se realizó atención al público desde el mes de octubre, bajo todos los
lineamientos de bioseguridad, los días jueves, debido a la contingencia del
Covid.
Se apoyó el desarrollo operativo y administrativo de los programas: Manos
de Misericordia y CuidAndo, gestionando donaciones en especie y en dinero
a las poblaciones más vulnerables y afectadas durante el confinamiento.
Se consolidaron alianzas y se trabajó conjuntamente con otras entidades:
Ministerio MIEES, Pistachos, Family ID y mesa técnica de trabajo para
presentar el programa a la alcaldía de San Cristóbal
Se consolidó un mejor trabajo de comunicación con los asociados, enviando
recibos, certificados, comunicados.
Trabajo con Iglesias durante el año:
•
Iglesia Cruzada Cristiana Red de Alcance Global Norte
•
Iglesia Hogares en Su presencia
•
Iglesia Cristiana Palabra de Reconciliación
•
Centro de desarrollo Cristiana
•
Iglesia Valle de la Bendición
•
Visión de Reino
•
Iglesia Centro de Adoración y Esperanza Cruzada Cristiana
•
Iglesia Cielos Abiertos Cruzada Cristiana
•
Iglesia Conquista Cruzada Cristiana
•
Iglesia Familias en Dios Iglesia Cristiana Engativá
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2. GESTION FINANCIERA
En gestión financiera, se recibieron ingresos mayores en comparación al año 2019,
esto gracias a que el grupo de asociados y padrinos se comprometieron con la
visión, la misión y los programas de la Fundación. En este sentido hacemos las
siguientes aclaraciones:
•
Los recursos que llegan a la fundación provienen de:
o Aportes de Asociados para la fundación y el programa Manos de
Misericordia.
o Aportes de Padrinos para el programa de Cuidando
o Aportes de patrocinadores
o Donaciones de Amigos y Contactos de Asociados de la Fundación, en
Colombia y en el exterior.
•
Los dineros ingresan a la fundación en un 95% a través de tres medios:
o Bancos: Consignaciones, Transferencias a la Cuenta Bancaria
Corporativa de Bancolombia, donaciones a través de la plataforma de
pagos PayU
o Efectivo: En este modalidad siempre invitamos a nuestros asociados,
padrinos y donantes a hacer sus donaciones y aportes a través de la
cuenta bancaria.
•
Los recursos de la Fundación se manejan a través una cuenta corriente en
Bancolombia. Actualmente contamos con, tarjeta débito y tarjeta crédito
virtual.
•
La contabilidad y revisoría fiscal la está siendo llevada por la firma de
asesorías integrales.
•
La gestión contable y administrativa está siendo desarrollada por el equipo
administrativo.
o Elaboración de Documentos (cartas, certificados, contratos, convenios,
acuerdos, etc)
o Registro y archivo de documentos de ingresos, costos, gastos, bancos,
reuniones, etc.
o Elaboración y envío de los documentos soporte y cartas de
agradecimiento de donaciones y aportes para el año 2020 a cada donante
y asociado que lo solicite.
o Elaboración y envío de Certificados de Donación.
o Manejo del correo: administrativo@fundazion.org
o Control y manejo de entregas, donaciones (Efectivo y Especie, ayudas,
gastos, costos y egresos de la fundazion.
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• A continuación, damos presentamos el listado:
o

Asociados de FundaZion durante el 2020: Ingreso promedio Mensual
$1.200.000

o

Padrinos de FundaZion durante el 2020: Ingreso promedio Mensual $
1.235.000

Código
1
2
3
4
5
6

Nombre
Claudia Medina
Luis Camargo Consultores SAS
Liliana Gómez
Adriana Páez
Ligia Ramírez
Carolina Duque
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•

Donación especiales recibidas por donantes, entidades eclesiales y
gubernamentales por valor de $25.500.000

Nombre

Nombre

Valor
Donación

Manos
de
o 78 regalos Nuevos (Campaña REGALATON)
Misericordia

$ 2.340.000

Manos
de
o Campaña “DONATON” Covid_19 en dinero
Misericordia

$ 10.610.000

Manos
de o Campaña “DONATON” Covid_19 en especie -$ 12.550.000
Misericordia
Minuto de Dios - CNR - SUMATE - Cruz Roja

3. GESTION LEGAL Y TRIBUTARIO
La Fundación cumplió oportunamente con sus obligaciones tributarias y demás
obligaciones legales ante todas las entidades competentes a 31 de diciembre de
2020.
• La Fundación se inscribió en al sistema de información de personas jurídicas
de la alcaldía de Bogotá SIPEJ. Entidad que controla y vigila las Fundaciones
en Bogotá.
• La Fundación renovó su Cámara de Comercio a marzo de 2021.
• La Fundación se encuentra autorizada bajo el régimen tributario especial y
ha cumplido con los requerimientos solicitados.
• La Fundación cuenta con el registro de Inspección y Vigilancia de la Alcaldía
al día.
• La fundación a corte de Dic 2020 ha emitido los certificados de donación a
todos los donantes, asociados, patrocinadores y padrinos.
• La fundación elabora (apoyo legal) y hace firmar a todo el personal
voluntarios el Acuerdo de Voluntariado donde esta el articulo y normativa de
manejo y confidencialidad de la Fundación.
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4. GESTION ACADEMICA

La fundación participa en diferentes cursos y programas que le ayuden a enriquecer
los programas y la labor social que realiza; de la misma forma capacita y dicta cursos
a las comunidades en los temas eje de la misma. En este sentido les participamos
de estos logros:
Asistencia:
● Mesa técnica por Venezuela de la salud donde participaron organizaciones
como NCR, Alcaldía y Corpas.
● Participación de la Ps. Adriana Trujillo en el Diplomado “Sexualidad más que
sexo” en la Universidad de la Salle.
● Participación de la Ps. Adriana Trujillo en el curso de Prevención e intervención
en Abuso Sexual Infantil dictado por Placeres Perfectos de Argentina.
Promovidos en FundaZion:
● Curso de Salud metal de OMC
● Taller sobre sexualidad dirigido a jóvenes a cargo de Ps. Adriana Trujillo.
● Taller de prevención abuso sexual infantil a población escolar.
● Capacitación a voluntarios como abordaje la Prevención de Abuso Sexual
Infantil.
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5. GESTION COMERCIAL:
La gestión comercial en FundaZion se desarrolla a traves del Club de Amigos
FundaZion, en donde se gestiona todo lo correspondiente a alizanzas, gestores
sociales, iglesias, asociados, padrinos, donantes, patrocinadores y voluntarios. A
cargo durante el año 2020 de Viviana Medina.

En temas de Alianzas se gestionó:
● Alianza con Family ID como ministerio para Fortalecimiento Familiar en Club
de Amigos y para la donación de mercados
www.fundazion.org
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●
●

●

●

Alianza con MIEES para desarrollo de medios virtuales.
Alianza con Pistachos para el desarrollo de FundaKids

Beneficios de Club de Amigos: Se desarrollaron las siguientes conferencias
con el Club de Amigos FundaZion:
✔ Taller virtual sobre la declaración de renta.
✔ Identidad como asociados de FundaZion
Patrocinadores: Se abrió convocatoria para las personas que desean
patrocinar el programa de Cuidando, se realizaron diferentes encuentros
donde se vincularon seis patrocinadores durante el año 2020.
N°
1
2
3
4
5
6

•
•
•

Nombre
Claudia Medina
Luis Camargo Consultores SAS
Liliana Gómez
Adriana Páez
Carolina Duque
Ligia Ramírez Moreno

Asociados: Se recibieron nuevos aportes (David Medina), continuamos con
la gestión de inclusión de nuevos asociados.
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•

Reunión de asociados FUNDAZION – Club de Amigos - donde los
escuchamos y los vinculamos e informamos acerca del trabajo realizado con
sus aportes:

6. GESTIÓN DIRECCIÓN DE MEDIOS Y COMUNICACIONES

En el 5to aniversario de FundaZion, se trabajó en la renovación del imagotipo
institucional a través de una alianza con la organización MIEES la cual facilitó un
equipo de diseñadores gráficos con los que trabajamos en el último trimestre del
año 2020.
El objetivo de este trabajo fue dar un nuevo aire visual, actual y que apoyara mucho
más el momento que atraviesa la organización: de cambios y dinamismo. Su
lanzamiento se realizará en febrero del 2021.
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Imagotipo
2015-2020

Nuevo Imagotipo
2021

● En el área de Medios y Comunicaciones en el mes de junio nace una
iniciativa llamada Fundakids. Es un espacio estratégico y lúdico dirigido a
Niños, Niñas y Adolescentes con edades entre los 4 a 14 años. Se enfoca en
la formación, expresión y difusión de los mensajes de programas y
estrategias de FundaZion. Durante el año se realizaron 3 actividades
✔Taller “mi identidad”, en el mes de agosto.
✔Taller “el semáforo corporal y autocuidado”, en el mes de noviembre.
✔Actividad “escribe una historia”, en el mes de diciembre
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● Con el apoyo de MIEES se desarrolló el diseño de una ilustración de un niño
y una niña para realizar la actividad lúdica de “el semáforo corporal y el
autocuidado” la cual se encuentra aquí: https://fundazion.org/wpcontent/uploads/2020/11/Figuras-ni%C3%B1o-ni%C3%B1a-y-circulos.pdf,
disponible para ser descargada por padres de familia para enseñar a sus
hijos sobre las partes públicas y privadas.
● Se creó un grupo de WhatsApp donde permanecemos en contacto con los
padres y madres de familia, y podemos compartir por este medio contenidos
de la fundación y futuras actividades.
● Se realizaron 11 Videos de contenido para los FundaKids.
● Se apoyó en las iniciativas del programa Cuidando Ando y se fortaleció sus
contenidos audiovisuales.
● En la página web se reemplazó la sección FundaVBlog por la sección
Cuidando Ando https://fundazion.org/cuidandoando/, donde se encuentran
consignados todos los contenidos desarrollos durante el 2019 y el 2020.
Durante el segundo semestre del año 2020 desarrollamos conjuntamente
con la Ps. Adriana Trujillo Directora de los Programas Piscosociales 7 videos
y 2 artículos. Completando en nuestra página web un servicio de contenidos
de 12 videos y 6 artículos.
● Apoyo en la divulgación de testimonios de la entrega de mercados durante la
cuarentena.
✔ Se realizó la Campaña DonaZión, “porque sabemos lo que viven”. Meta 5

millones de pesos para beneficiar a 100 familias vulnerables.
✔E-mail Mkt: Se enviaron 2 emails para recaudación de donaciones en el

inicio de la pandemia y 1 comunicado de FundaZion brindando información sobre
las actividades durante la cuarentena.
✔Boletin NotiZion: Gran resumen año 2020

REDES SOCIALES
Comparativo de publicaciones en las redes sociales:
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CUADRO CO MPARATI V O :
CANTI D AD DE P UBLI CACI O NE S
RE ALI Z AD AS E N LAS RE DE S S O CI ALE S
E NTRE E L 2 0 1 9 Y 2 0 2 0
2020

Red social

Facebook
Instagram

INSTAGRAM

IGTV

Cantidad de
publicaciones
2020
120
Publicaciones
62 publicaciones.
30 IGTV.

Youtube

40 videos

Twitter

92 Tweets

YOUTUBE

Red social
Facebook

17

17

30
11

21
FACEBOOK

40

62

92

120

129

2019

TWITTER

Cantidad de
publicaciones 2019
129 publicaciones

Instagram

21 Publicaciones.
11 IGTV .

Youtube

17 videos

Twitter

17 tweets

Comparativo de crecimiento de redes sociales:
CUADRO CO MPARATI V O :
CRE CI MI E NTO DE RE DE S S OCI ALE S
E NTRE E NE RO 2 0 2 0 - DI C 2 0 2 0
dic-20

FACEBOOK

INSTAGRAM

YOUTUBE
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58

49

246

154

342

653

ene-20

TWITTER
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● Se incrementó en número de likes en Facebook es de un 90,9% mayor, con
respecto cierre del año 2019 donde el crecimiento fue de 41,3%. Los
seguidores serán evaluados para el informe del 2021.
● Se incrementaron los seguidores en Instagram es de un 59,7% con respecto
al cierre del año 2019 donde el crecimiento fue del 20,3%.
● Se incrementó los suscriptores en YouTube es de un 122,7% con respecto
al cierre del año 2019 donde el crecimiento fue del 83,3%.
● Se incrementaron los seguidores en Twitter es de un 11,3% con respecto al
cierre del año 2019 donde el crecimiento fue del 51,4%. (El incremento
presentado durante el 2019 no fue generado por publicaciones, fue más bien
espontaneo).
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FACEBOOK

INSTAGRAM

YOUTUBE

11,3%

51,4%

2020
83,3%

59,7%

20,3%

90,9%

41,3%

2019

122,7%

CUA DRO CO MPA RAT I VO :
CRECI MI E NTO PO RCE NT UA L DE LA S
RE DES SO CI A LES
E N T RE 2 0 1 9 Y 2 0 2 0

TWITTER

● Se ha establecido atención a nuestros beneficiarios los días viernes de 4 pm
a 6 pm por medio de Messeger. Hasta diciembre del 2020 se ha atendido al
100% de las solicitudes de los beneficiarios.

7. GESTION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

Programas Desarrollados en el 2020:
•

Manos de Misericordia - DONATON: Debido a la pandemia Covid 19 se
desarrolló el programa de la siguiente forma:
www.fundazion.org
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•

Se activo una campaña de recepción de mercados y aportes en dinero,
los cuales fueron repartidos en diferentes sitios de la ciudad con todas las
normas de seguridad.

•

Se dio apertura a la Campaña DONATON Campaña emergencias por el
Covid, por medio virtual; en la jornada participaron diferentes donantes
entre ellos personas naturales y entidades como Minuto de Dios, Family
ID, Cruz Roja – Consejo Noruego, Corporación SUMATE.
Se
beneficiaron 363 familias.
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•

Las ayudas en dinero se entregaron en su mayoría a través de Bonos de
Éxito.

•

Los sitios y formas de entrega fueron variados:
o Desde las casas del equipo directivo, con todas las medidas de
seguridad.
o Desde los carros del equipo directivo con todas las medidas de
seguridad.
o Desde la sede FundaZion con todas las medidas de seguridad
o Envíos por Email y WhatsApp de los bonos
o Entregas por bloques a las iglesias aliados.

● Manos de Misericordia – REGALATON: Bajo este programa y dada la
emergencia se desarrolló la Jornada REGALATON VIRTUAL, se
beneficiaron 78 niños entre edades de 0 a 16 años en el mes de diciembre.
o En esta campaña participaron y se integraron 48 donantes.
o Los regalos se repartieron en la sede FundaZion y en iglesias aliadas.
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RESUMEN DE AYUDAS ENTREGADAS AÑO 2020
INFORME DE CUANTIFICACIÓN DE ENTREGA DE AYUDAS
2020
NOMBRE

CANTIDAD

MERCADOS
KITS DE ROPA
KITS ESCOLARES
JUGUETES NUEVOS - REGALATON
JUGUETES USADOS
OTRAS AYUDAS SOCIALES
TOTALES

▪

VALOR

383
56
5
100
11
68
623

30.000
40.000
40.000
50.000

VALOR TOTAL
23.160.000
1.900.000
200.000
4.000.000
550.000
829.000
30.639.000

▪

Con respecto a los programas llevados a las iglesias, estas fueron las
iglesias y ministerios que apoyaron y que fueron apoyadas por la
fundación.
o Iglesia Hogares en su Presencia
o Iglesia Valle de la Bendición
o Iglesia Cruzada Cristiana Norte
o Iglesia Cruzada Cristiana Palabra de Reconciliación
o Iglesia Cruzada Cristiana Vida en Acción
o Iglesia Centro de Desarrollo
o Iglesia Movimiento Cristiano Bethesda -Bachue

▪

Por otro lado, referente a las atenciones en la sede de la Fundación, se
entregaron hasta el mes de diciembre a población migrante
directamente en la sede.

Programa Cuidando Ando: Este programa se desarrolló socialmente en el
año 2019 en la comunidad y este nos aportó la plataforma para poder
estructurar y desarrollar la primera versión del programa de Cuidando Ando.
En este contexto durante el año 2020 se realizaron las siguientes actividades:
o Elaboración de Materiales: Manuales propios del programa
CuidAndo Ando:
▪ Manual de Marco General
▪ Manual de Entrenadores
▪ Manual de sensibilización para organizaciones sociales y
religiosas.
Para el año 2021 se elaborarán los siguientes manuales:
• Cartillas para padres
• Cartillas para niños primera infancia
• Cartillas para niños mediana infancia
www.fundazion.org
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•
•

o

o
o

o

Cartillas para niños preadolescentes
Manuales para las tareas operativas de:
Entrenadores, Coordinadores logísticos y voluntarios
operativos.
Generación de material Audiovisual y Virtual:
▪ Primer Live de concientización sobre caso de abuso sexual
infantil.
▪ Segundo Live sobre lo vivido en la jornada en la comunidad
El Codito.
▪ Tercer Live Entrevista a la Dra. Adriana Trujillo sobre las
consecuencias del Abuso Sexual Infantil.
▪ Cuarto Live La prevención del abuso sexual infantil: Una
vista latinoamericana del flagelo- Región de Santa Cruz de
Sierra, Bolivia. Invitada internacional: Melissa Torrico
Cáceres Directora de la Fundación con Futuro Bolivia.
▪ Quinto Live: Cómo enseñar a los niños a prevenir el ASI a
cargo de Melissa Torrico Directora de la Fundación con
Futuro Bolivia.
▪ Sexto Live sobre los 3 factores para protección de niños,
niñas y adolescentes. Invitada: Magda Morales Sánchez
Experta en NNA
▪ Video: 7 consejos prácticos para educar sexualmente a tus
hijos.
• Video: Cómo prevenir que tus hijos sean abusados.
• Video: La seducción, una estrategia del abusador
sexual.
• Video: La manipulación, una estrategia del abusador
sexual.
Asesorías: A través de tele consulta se llevaron a cabo cuatro (4)
asesorías psicológicas en temas de violación, violencia
intrafamiliar y duelo infantil.
Conferencias:
▪ Se realizaron dos (2) conferencias dirigidas a
organizaciones de líderes cristianos y sociales, donde se
abordaron temas sobre el maltrato y el abuso sexual infantil,
dando a conocer el programa CuidAndo Ando
Entrenamiento y graduación: Capacitación a 14 voluntarios
quienes pertenecerán al equipo FundaZion para las jornadas de
sensibilización en las comunidades. El entrenamiento se dividió en
9 sesiones donde se abordaron los siguientes temas:
1. Maltrato infantil (Tipos de maltrato, violencia sexual, abuso
sexual infantil)
2. Victimarios
3. Mitos y realidades de abuso sexual infantil
4. Psicología y posibles síntomas de un niño abusado
www.fundazion.org
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5.
6.
7.
8.
9.

Factores de riesgo y factores de protección
Competencias parentales
Maltrato vs Corrección – castigo vs disciplina
Fortalecimiento de las relaciones de apego familiares
Activación de la ruta de protección alcances y limitaciones

8. ¿HACIA A DONDE VAMOS EN 2021?
Nuestros planes para el 2020 son:
•

Desarrollo de la estrategia “LOS AMIGOS HACEN LA DIFERENCIA” Dios utiliza
a uno y con Él puede llevar grandes propósitos, pero hay momentos que se
necesitan más amigos para llevar un propósito a Dios y que Él haga el milagro.
LOS AMIGOS HACEMOS LA DIFERENCIA.

•

Desarrollar los cuatro retos estratégicos 2021 los cuales giran en torno a
escuchar y obedecer la voz de Dios.
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▪

Reto Social: Cuidando, FundaKids, Manos de Misericordia, Manos al
Colegio.
▪ Reto equipo: Equipo Directivo, Equipo Proyectos, Equipo Voluntarios
▪ Reto Comunicaciones: Equipo, Mantener, Generar Contenidos,
Modelos,
▪ Reto de Club de Amigos: Incrementar y Fidelizar Asociados, padrinos,
donantes, patrocinadores, voluntarios y alianzas
▪ Enfoque en el programa de Prevención de Abuso Sexual Infantil: CUIDANDO
ANDO:
o Desarrollo del material, revisión de estilo y diagramación; Realización
de cartillas para padres y niños (ilustraciones) y material de apoyo
para la caja de Herramientas versión 1 al Dic 2021.
o Jornadas de Entrenamiento a organizaciones eclesiásticas y sociales,
a partir del segundo trimestre 2021.
o Jornadas sociales humanitarias a comunidades vulnerables a partir
del segundo trimestre 2021.
▪ Avanzar en la consecución de aliados para el desarrollo del Programa de
Prevención de Abuso Infantil “Cuidando Ando”.
▪ Continuar desarrollando el programa de Manos de Misericordia
▪ Consolidar, potencializar y visibilizar el Club de Amigos de FundaZion para
ampliar y fidelizar los asociados, padrinos, patrocinadores, donantes y
voluntarios.
▪ En temas administrativos buscaremos:
o Tener nuestra propia sede de la FundaZion
o Contratar nuestra asistente ejecutiva a tiempo completo.
o Contratar la dirección de Programas Psicosociales
o Contar con la asistente del programa CuidAndo Ando.
o Pagar un apoyo económico a la Directora de Comunicaciones de la
FundaZion.
• Formalizar la Data de la FundaZion: Recolección, archivo y Digitalización de
encuestas y formatos.
● Gestión de alianzas: Buscar, fidelizar y enrolar iglesias a los programas.
● Contar con un apoyo legal para los asuntos internos y externos de la FundaZion,
entre ellos la relación con la OEA.
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