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 RESUMEN 

 

La Corporación Pueblo de los Niños es una entidad privada sin ánimo de lucro de carácter 

social, dedicada a brindar protección integral a niños, niñas y jóvenes de escasos 

recursos económicos que se encuentran en situación de alto riesgo socio familiar, a través 

de instituciones que les ofrecen afecto, salud, alimentación, recreación, vivienda, 

educación, formación y capacitación. 

La Cooperación Internacional es un mecanismo de financiación para la Corporación, ya 

que a través de éste se logra la consecución de una nueva fuente de ingresos que se 

destinará al Programa Padrinos, buscando de esta manera otorgar mayor número de 

cupos al público objetivo que se atiende. 

Existen diferentes tipos y vías de acceso a la Cooperación Internacional, los cuales se 

acomodan a diferentes necesidades y tipos de instituciones que lo requieren. Para la 

Corporación, el tipo de Cooperación más óptimo es a través de la vía no oficial, es decir, 

por medio de organizaciones no gubernamentales. 

Las alternativas de Cooperación Internacional propuestas en este trabajo se concentran 

principalmente en contactar diferentes ONG’s de 3 países seleccionados: España, 

Estados Unidos e Italia; la lista de posibles organizaciones se estableció a partir de la 

depuración realizada en varias bases de datos. Para crear el primer lazo con aquellas 

ONG’s seleccionadas se hará uso de las estrategias sugeridas, la carta de introducción y 

la presentación, que permiten tener un primer acercamiento y dar una visión general 

sobre la Corporación. Dichas estrategias se basan en el Mercadeo Social, puesto que 

tienen por objetivo una causa social, la cual es beneficiar a una población vulnerable. 

 

PALABRAS CLAVE: Cooperación Internacional, Mercadeo Social, Corporación Pueblo de 

los Niños, ONG. 
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ABSTRACT 

 

The Corporación Pueblo de los Niños is a non profit private organization, dedicated to 

offer integral protection to children and young people of limited economic resources who 

live in familiar and social high risk situation, through institutions that offer them affection, 

health, feeding, recreation, housing, education, formation and qualification. 

International Cooperation is a financial mechanism for the Corporation, since through this 

method a new source of income is obtained, which will be destined to the Godparents 

Program, looking for granting a greater number of vacant to the attended objective public. 

There are different types and routes of access to International Cooperation, which comply 

with different necessities and types of institutions that require it. The best type of 

Cooperation for the Corporation is through the non official route, that is to say, by means 

of non governmental organizations. 

International Cooperation alternatives proposed in this work are mainly concentrated in 

contacting different ONG’s from 3 selected countries: Spain, The United States and Italy; 

the list of possible organizations was created by looking for information in several data 

bases. In order to create the first contact with those selected ONG’s it will be used the 

suggested strategies, the introduction letter and the presentation, which will allow the 

Corporation to have a first approach and introduce itself. These strategies are based on 

Social Marketing, since they have a social cause by objective, which is to benefit a 

vulnerable population. 

 

 

 

KEW WORDS: International Cooperation, Social Marketing, Corporación Pueblo de los 

Niños, ONG. 
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INTRODUCCIÓN 

Conociendo los problemas actuales que agobian a la ciudad de Medellín y asumiendo un 

profundo sentido de compromiso social con la comunidad, este trabajo busca aportar al 

mejoramiento del bienestar de un mayor número de niños, niñas y jóvenes, a través de la 

labor de protección integral que realizan entidades como la Corporación Pueblo de los 

Niños 

La Corporación Pueblo de los Niños es una entidad privada sin ánimo de lucro de carácter 

social, que desde hace 34 años está dedicada a brindar atención integral a niños, niñas y 

jóvenes de escasos recursos económicos que se encuentran en situación de alto riesgo 

físico y/o moral. La Corporación identifica a estos niños, los ubica en instituciones de 

protección en las que se le garantice la satisfacción de sus necesidades básicas y a la vez 

trabaja apoyando a sus familias. 

Para realizar esta tarea, la Corporación obtiene sus recursos de donaciones de empresas 

y el Programa Padrinos; sin embargo, estos recursos no son suficientes por lo que buscar 

fuentes alternativas de financiación se ha convertido en una labor prioritaria, y una de las 

opciones posibles es la Cooperación Internacional. 

Se entiende Cooperación Internacional como la ayuda conjunta que se da entre entes 

gubernamentales y entes no gubernamentales para aportar recursos que buscan ayudar a 

mejorar la condiciones de vida en los países o regiones más vulnerables, y así contribuir a 

alcanzar las metas de la ONU en torno a reducción de pobreza, hambre y desnutrición, 

posibilitar el acceso a la educación primaria de niños y niñas sin discriminación, entre 

otras. 

El presente trabajo recopila información relativa a dos temas fundamentales para apoyar 

la iniciativa de la Corporación: Cooperación Internacional y Mercadeo Social. Y propone 

estrategias para contactar y obtener ayuda de ONG’s de España, Estados Unidos e Italia, 

países que tienen como prioridad asistir a Colombia en el logro de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio de la ONU. 
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A partir de este proyecto, la Corporación recibirá las bases necesarias que le permitan 

poner en marcha las propuestas realizadas, fortaleciendo el desarrollo de sus procesos 

internos y su imagen ante los diferentes entes nacionales e internacionales. 

La limitación de tiempo para el desarrollo de este trabajo y el carácter de largo plazo que 

involucra la Cooperación Internacional, constituyeron los motivos principales para la 

modificación del título y de los objetivos inicialmente aprobados.  

El título anterior era “Diseño e implementación de estrategias de Mercadeo Social 

orientadas a la Cooperación Internacional”; éste se replanteó teniendo en cuenta los 

siguientes aspectos: 

• Las palabras “diseño e implementación” demandaban más tiempo para su ejecución 

debido al mayor alcance que implicaban. Entrar en contacto con ONG’s 

internacionales y gestionar la consecución de recursos, sería los resultados esperados 

de la implementación de las estrategias, los cuales sólo son apreciables a mediano o 

largo plazo.  

• Además, la lectura del título llevaba a una interpretación errada, donde el Mercadeo 

Social se convertía en el tema principal del trabajo, relegando a la Cooperación 

Internacional a un segundo plano.  

Con el fin de evitar confusiones, se replanteó de la siguiente manera: “Alternativas de 

Cooperación Internacional para la Corporación Pueblo de los Niños apoyadas en 

estrategias de Mercadeo Social”. 

Los objetivos eliminados fueron “Desarrollar las estrategias de mercadeo social orientadas 

a la Cooperación Internacional”, “Capacitar al personal de la Corporación en el manejo de 

las estrategias desarrolladas” y “Formular un plan de seguimiento y monitoreo a las 

estrategias implementadas”, ya que, el primero se encontraba repetido, el segundo se va 

a llevar a cabo luego de la entrega del trabajo, por lo tanto no se podrían mostrar sus 

resultados previamente y el tercero no se puede ejecutar debido a que requeriría de una 

implementación preliminar de las estrategias diseñadas, proceso que llevará a cabo la 

Corporación. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Definición 

Debido a la violencia, al desplazamiento forzoso y a la difícil situación económica, muchas 

familias se encuentran en un alto nivel de pobreza puesto que no cuentan con los 

recursos básicos para subsistir, siendo difícil para los niños, niñas y jóvenes de estos 

núcleos familiares desarrollarse en un medio propicio para alcanzar su formación integral. 

Buscando mejorar las condiciones de vida que enfrentan los niños, niñas y jóvenes de 

estas familias, existen varias ONG’s interesadas en contribuir a la solución de esta 

problemática social. Tal es el caso de la Corporación Pueblo de los Niños, creada en 

1972, cuyo objetivo es brindar protección integral a niños y niñas de escasos recursos que 

se encuentran en alto riesgo físico y moral, promoviendo su formación, respeto, 

autovaloración y realización personal, y a la vez orientar y asesorar a las familias de estos 

niños y niñas para que se puedan reintegrar en mejores condiciones y ser ciudadanos 

útiles a la comunidad. Lo anterior pretende lograrlo por medio de programas de 

educación, formación personal y social, salud física y mental, inserción familiar y social y 

capacitación técnica y tecnológica.  Además, cuenta con programas dedicados a la familia 

y a los egresados de la Corporación. 

El sostenimiento de esta Corporación se logra a partir del Programa Padrinos, además de 

las donaciones que recibe en dinero, tiempo y gestión por parte de las personas o 

empresas interesadas en aportar. Pero como existen varias organizaciones dedicadas a 

ayudar a la comunidad, la competencia por los recursos es bastante difícil y cada día son 

más escasos, por lo tanto, la Corporación debe buscar nuevas fuentes de financiamiento, 

lo cual también es necesario debido a su constante crecimiento. 
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1.1.2 Elementos 

Las variables relacionadas con la ineficiencia en la consecución de recursos están 

enmarcadas por la falta de estrategias para la promoción de los proyectos de la 

Corporación, la cual es necesaria para proyectar y dar a conocer esta ONG, pues a pesar 

de llevar 34 años en el medio su crecimiento ha sido lento.   

La diversificación y prestación de servicios y la captación, calidad y permanencia de los 

donantes son los elementos determinantes en la obtención de recursos, no solo a nivel 

nacional sino también a nivel  internacional. 

 

1.1.3 Formulación 

Ante la dificultad de acceder a mayores recursos en dinero, tiempo y gestión debido a la 

falta de diversificación y prestación de servicios y la captación, calidad y permanencia de 

los donantes, es importante proponer alternativas de Cooperación Internacional apoyadas 

por estrategias de Mercadeo Social, que permitan abrir nuevas puertas a la Corporación, 

para así conseguir su sostenibilidad a largo plazo y reconocimiento en el medio. 

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Proponer alternativas de Cooperación Internacional para la Corporación Pueblo de los 

Niños, apoyadas por estrategias de Mercadeo Social, con el fin de conseguir recursos que 

permitan su permanencia en el tiempo. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

• Identificar el estado actual de la Corporación en los diferentes aspectos relacionados 

con los recursos necesarios. 

• Establecer prioridades en las actividades de la Corporación. 

• Elaborar indicadores de la gestión institucional. 

• Determinar las fuentes, modalidades, requisitos y normatividad de la Cooperación 

Internacional. 

• Investigar los fundamentos del Mercadeo Social. 

• Proponer mecanismos, proyectos y/o procedimientos adecuados para el diseño de las 

estrategias de Cooperación Internacional, apoyadas en Mercadeo Social. 

 

1.3 MARCO TEÓRICO 

Para poder desarrollar este proyecto es necesario conocer sobre la Cooperación 

Internacional y el Mercadeo Social, ya que ambos temas son puntos fundamentales para 

realizar el trabajo. Por lo tanto, se muestra a continuación, una breve reseña de ambos 

conceptos, los cuales serán ampliados en los capítulos 3 y 4 respectivamente. 

 

1.3.1 Cooperación Internacional 

La Cooperación Internacional surge como producto de la globalización y la liberación del 

comercio, de la apertura económica y cultural, donde los países que se han beneficiado 

ampliamente encuentran la responsabilidad global de apoyar a quienes no se han  

beneficiado mucho, pero que esperan que con la cooperación sean más eficientes y 

competitivos. 
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Este concepto se define como la acción conjunta ligada a intereses comunes entre   

gobiernos, ONG, y organismos internacionales, que bajo diversas modalidades de 

concesión y metodologías de formulación e identificación de problemas, buscan dar 

solución a éstos, procurando mejorar los índices de desarrollo. 

Los tipos de Cooperación que se utilizan para destinar los recursos son: técnica, 

financiera, interinstitucional, ayuda humanitaria y de emergencia, ayuda alimentaria, 

canjes de deuda, cultural, donaciones, becas, pasantías y seminarios, cursos y talleres. 

Estos tipos se obtienen a partir de diferentes fuentes, las cuales pueden ser: 

• Oficiales: Se dividen en bilaterales, multilaterales y multibilaterales. 

• No oficiales: Se realiza a través de diversas organizaciones no gubernamentales. 

 

1.3.2 Mercadeo Social 

Nació como una disciplina en 1970, cuando Phillip Kotler y Gerald Zaltman se dieron 

cuenta que los mismos principios que fueron usados para vender productos a 

consumidores, podían ser usados para vender ideas, actitudes y comportamientos.  

El Mercadeo Social se define como el diseño, la implementación y el control de programas 

y proyectos destinados a influir y controlar la aceptación de ideas sociales y las 

consideraciones relacionadas con éstas en cuanto a la planificación, tipo de comunicación 

y la investigación de su impacto.  

Este concepto combina enfoques de cambio social con Mercadeo Comercial, técnicas 

publicitarias y de comunicación para lograr la aceptación de una idea o conducta en el 

público objetivo. Además, asume una orientación hacia el público objetivo e intenta 

entender sus necesidades para lograr una aceptación voluntaria de las ideas o conductas 

deseadas a largo plazo y conlleva un proceso de planificación estratégica, el cual utiliza la 

investigación como base fundamental. 
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Los cuatro componentes básicos del Mercadeo Comercial (producto, precio, promoción y 

plaza) toman su propio significado en el Mercadeo Social, pero añade otros elementos 

como necesidad por cubrir, mercado objetivo, objetivos buscados y agente de cambio. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

El primer paso para la iniciación del proyecto fue hacer un análisis interno de la 

Corporación Pueblo de los Niños para poder conocer su estado actual en todos los 

aspectos relacionados con su funcionamiento. Para esto, se realizaron reuniones 

informales con su Directora Ejecutiva, quien a su vez, facilitó informes de la gestión 

institucional, necesarios para tener una visión global de la Corporación. 

El paso a seguir fue la recolección de información primaria y secundaria sobre 

Cooperación Internacional y Mercadeo Social, la cual se encontró documentada a través 

de diferentes medios: Internet (fundamentalmente la página de la Agencia Presidencial 

para la Acción Social y la Cooperación Internacional)1, visitas a varias bibliotecas de las 

universidades de la ciudad, entre ellas Eafit y la UPB, además de la Biblioteca Pública 

Piloto; en estos lugares no sólo se revisaron libros y revistas, sino también trabajos de 

grado2. Otra fuente importante empleada fue la realización de una entrevista con la 

Directora Ejecutiva de la Agencia de Cooperación Internacional (ACI) Medellín, quien 

conoce perfectamente el tema y logró darle una orientación a este trabajo. 

Partiendo de la información recolectada y luego de organizarla y analizarla, se procedió a 

proponer las alternativas de Cooperación Internacional apoyadas en estrategias de 

Mercadeo Social, las cuales fueron supervisadas por la Directora de la Corporación para 

que éstas estuvieran alineadas con las necesidades e ideales de la ONG. Para este 

proceso se emplearon diferentes bases de datos de ONG’s, las cuales fueron depuradas 

de acuerdo a las especificaciones arrojadas por la investigación de este proyecto.  

Una vez planteadas las alternativas y concluido el proyecto, se tiene como compromiso, 

realizar la socialización con el personal de la Corporación para que así se familiaricen con 

el tema y puedan iniciar su implementación en el 2007. 

                                                 
1 Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional. www.acci.gov.co 
2 Los trabajos más relevantes sobre el tema pueden consultarse en la bibliografía. 
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3. CORPORACIÓN PUEBLO DE LOS NIÑOS 

 

3.1 PRESENTACIÓN DE LA CORPORACIÓN 

La Corporación Pueblo de los Niños es una entidad privada sin ánimo de lucro de carácter 

social, con Personería Jurídica No 001217 y NIT 890.981.354-1, dedicada a brindar 

atención integral a niños, niñas y jóvenes de escasos recursos económicos que se 

encuentren en situación de alto riesgo físico y/o moral a través de protección en 

instituciones que les brindan la satisfacción de sus necesidades básicas: afecto, salud, 

alimentación, recreación, vivienda, educación, formación y capacitación. 

 

3.1.1 Misión 

“Somos una organización con dimensión trascendente que brinda formación y 

protección integral a niños, niñas y jóvenes de escasos recursos económicos, que 

se encuentran en situación de alto riesgo socio familiar, favoreciendo así el 

restablecimiento de sus derechos, en convenio con instituciones especializadas, 

mientras fortalecemos a sus familias para lograr un reintegro adecuado, labor que 

realizamos con el compromiso de benefactores y de nuestro personal”. 
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3.1.2 Visión 

“En el año 2008 nos reconocerán en la ciudad de Medellín, como una organización 

líder con dimensión trascendente, en la formación y protección integral de niños, 

niñas y jóvenes, favoreciendo el restablecimiento de sus derechos, así como por 

hacer de ellos y sus familias actores comprometidos, estableciendo convenios con 

instituciones especializadas, gestionando los recursos económicos y el talento 

humano que nos permitan ampliar nuestros servicios y lograr mayor solidez 

económica”. 

 

3.1.3 Política de calidad 

“Asegurar la formación y protección integral de los niños, niñas y jóvenes de bajos 

recursos económicos que se encuentran en alto riesgo, mediante convenios con 

instituciones, manejo adecuado de los recursos, personal competente y 

mejoramiento continuo de los procesos, garantizando la satisfacción de nuestros 

beneficiarios y benefactores”. 

 

3.1.4 Objetivos de calidad 

a. Cumplir con los requisitos y expectativas de los beneficiarios gestionando servicios de 

protección que favorezcan la atención integral de los niños, niñas y jóvenes. 

b. Establecer convenios con instituciones que cumplan los estándares de estructura 

necesarios para asegurar la protección integral de los niños, niñas y jóvenes. 

c. Gestionar la consecución de recursos económicos para garantizar el sostenimiento de 

los niños en las instituciones. 

d. Disponer de personal competente y comprometido con el desarrollo de los procesos y 

el mejoramiento continuo la Corporación. 
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3.1.5 Mapa de procesos3 

En este mapa se identifican los procesos de direccionamiento, operativos y de apoyo de 

la Corporación, las principales actividades que se realizan en cada uno de ellos y las 

interacciones existentes desde que se detectan las necesidades de los clientes (niños, 

niñas y jóvenes y sus acudientes) hasta que se satisfacen. 

 

3.2 RESEÑA HISTÓRICA 

La entidad comenzó sus actividades el 18 de abril de 1972, cuando un grupo de personas 

con excepcionales condiciones humanas y gran sensibilidad social, aunaron esfuerzos 

para crear la Fundación Progamines, actualmente denominada Corporación Pueblo de los 

Niños.  

Fundada hace 34 años en la finca de la familia Arango Fonnegra en el municipio de San 

Jerónimo, la Corporación empezó siendo un internado para 30 niños y niñas 

abandonados. Luego, pensando en ampliar la cobertura, decidieron trasladar la idea a 

Medellín para así realizar un trabajo más directo y profesional con los niños, basado en 

principios sociales, humanos y éticos que hoy respaldan la solidez y el funcionamiento de 

la misma.  

En 1982, la Corporación fue reorganizada, ya que se adquirió una sede administrativa en 

el centro de la ciudad y se creó el cargo de Director Ejecutivo con la orientación de una 

Junta Directiva. Desde ese momento, este Director ha contado con un equipo de trabajo 

compuesto por: Secretaria, Comunicador y Trabajadoras Sociales; además, se 

establecieron los primeros convenios de ayuda con otras instituciones donde son 

remitidos los niños y se dio comienzo a  la intervención con las familias. 

                                                 
3 El mapa de procesos de la Corporación puede ser consultado en los anexos de este trabajo. 
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3.3 CONTRATACIÓN DE LAS INSTITUCIONES 

La contratación que realiza la Corporación con las diferentes instituciones no se lleva a 

cabo a través del sistema de contratación directa sino que se recurre a la figura del 

convenio. Actualmente se tienen convenios con 8 instituciones de gran trayectoria y 

vocación formadora, las cuales cuentan con las competencias necesarias para la 

protección de los niños: Ciudad Don Bosco, Hogar del Niño, Unidad Educativa La 

Anunciación, Guardería El Tabor, Hogar Amadeo, Casa de la Chinca, Hogar de Paso y 

Comité Privado de Asistencia a la Niñez (PAN). 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), es el encargado de certificar la 

existencia y la representación legal de la Corporación. Aunque se puede tener convenios 

de protección integral con dicha entidad, no existe actualmente ningún contrato entre este 

organismo y la Corporación. 

Las políticas y acciones de la Corporación se rigen por la Constitución Nacional y la 

Convención de los Derechos del Niño. 

 

3.4 PROCESO DE LOS NIÑOS DENTRO DE LA CORPORACIÓN  

Los niños llegan a la Corporación remitidos por comisarías, instituciones, entidades o  

familias que están o han estado vinculadas con la Corporación; de esta forma se cubren 

los 163 cupos establecidos. 

La protección integral se brinda cuando alguno de los derechos de los niños es vulnerado; 

a cada derecho vulnerado, corresponde una acción de la Corporación.  

Los criterios para ingresar a la Corporación y poder brindarles la protección son: 

a. Situación: Niños que estén en alto riesgo por algunas de las siguientes circunstancias: 

• Violencia intrafamiliar.  

• Drogadicción. 
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• Problemas económicos. 

• Desplazamiento. 

• Ausencia de los padres. 

• Enfermedad siquiátrica del acudiente. 

b. Edad: Entre los 3 y 12 años de edad. 

c. Estrato socioeconómico: Deben ser de estratos 1, 2 y 3. 

d. Acudiente: Necesitan tener un acudiente (padres, hermanos, abuelos, familiares). 

e. Documentos necesarios: 

• Registro civil (los niños tienen el derecho a su identidad). 

• Seguridad social (SISBEN); si no cuenta con éste debe quedar constancia de que 

se tramitará. El seguro de accidente lo toman las instituciones contratadas. 

• Certificado médico. 

• Carné de vacunación. 

• Fotocopia de la cédula del acudiente. 

• Cuenta de servicios públicos. 

• Fotocopia de las últimas calificaciones (si las tiene). 

f. Deberes del acudiente: Asistir a las reuniones, citas, colaborar con la institución con 

una mensualidad mínima de $3.000 pesos (si puede hacerlo), entre otros. 

La Corporación realiza el proceso de selección de los niños y los ubica en las 

instituciones. Con el inicio del año escolar, la Trabajadora Social de Protección Integral de 

la Corporación realiza visitas para adelantar un seguimiento tanto de la situación escolar 

como personal de cada niño y así poder hacer las recomendaciones pertinentes. 
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Los niños pasan toda la semana internos en la institución y el fin de semana lo comparten 

con sus familiares pues tienen derecho a convivir con ellos y es fundamental que 

conserven vinculación con su entorno cultural.  

En el mes de julio y por 15 días están abiertas las inscripciones; no se hace ningún plan 

publicitario para esta época. Si durante el transcurso del año un cupo es liberado, 

inmediatamente se le otorga a uno de los niños cuyo caso ya fue estudiado y aprobado. 

Por cada niño que ingresa a la Corporación, se hace un trabajo en conjunto con la familia, 

buscando reforzar los valores, la formación de los niños, la autoridad y la convivencia en 

pareja de los padres. Actualmente se atienden 137 acudientes.   

Los niños egresan de la Corporación cuando se han superado las condiciones por las 

cuales ingresaron, también por retiro voluntario o por motivos disciplinarios en las 

instituciones. Aunque puede darse el caso que los niños pertenezcan a la Corporación 

hasta que tengan las bases suficientes para valerse por si mismos ya que su acudiente no 

puede responder por él. 

Los niños que van egresando de la Corporación pasan al Programa de Egresados, en 

donde la Trabajadora Social les hace un seguimiento por lo menos durante los siguientes 

6 u 8 meses, ya que pueden tener nuevos problemas o enfrentarse a situaciones ante las 

cuales necesitan orientación. Cada egresado debe trabajar en su proyecto de vida. 
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3.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 
JUNTA GENERAL DE MIEMBROS

JUNTA DIRECTIVA

DIRECTOR EJECUTIVO 

CONTADOR 

REVISOR FISCAL

TRABAJADOR SOCIAL SECRETARIA

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES

VOLUNTARIOS PRACTICANTES

TRABAJADOR SOCIAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL 

Gráfico 1. Organigrama Corporación Pueblo de los Niños 

 

• Junta General de Miembros: Se reúne cada año y participan fundadores, benefactores 

voluntarios y empleados.   

• Junta Directiva: Formada por 10 personas. Presidente: Héctor Arango Gaviria. 

• Contador y Revisor Fiscal por outsourcing. 

• Empleados: Director, Secretaria, Trabajadores Sociales y Auxiliar, los cuales están 

apoyados por los Voluntarios y Practicantes. 

 

3.6 PRIORIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

Los niños, niñas y jóvenes son los actores más importantes de la Corporación y por ende 

los principales beneficiarios de los diferentes recursos que allí llegan, ya que sin ellos el 
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norte de la Corporación desaparecería o se vería sometido a modificaciones. Dentro del 

proceso de atención integral que se les brinda a estos niños, niñas y jóvenes, los 

acudientes entran a jugar un papel activo a través de la ejecución de actividades, lo cual 

permite fortalecer el tejido familiar y mejorar la calidad de vida de los diferentes núcleos, 

traduciéndose en un mejor ambiente de desarrollo para los principales beneficiarios.   

De esta manera, la Corporación realiza actividades con los diferentes grupos de 

beneficiarios, siendo éstos los niños, niñas y jóvenes y los respectivos acudientes. A 

continuación se explica cada uno de los proyectos que se llevan a cabo actualmente: 

Protección integral: Se refiere a la atención en todas las áreas del desarrollo humano 

que se brinda a un niño, niña o joven como medio para favorecer el restablecimiento de 

sus derechos, en un lugar especializado para tal fin.  

Becas: Servicio mediante el cual un niño, niña o joven que recibe protección en una 

institución o reside con su familia, es beneficiado con un aporte económico mensual para 

cubrir educación. 

Ayudas especiales: Es un aporte económico que recibe de la Corporación, un niño, niña 

o joven o su acudiente, para cubrir gastos relacionados con la protección integral y en 

general con el cumplimiento de la misión, como transporte, medicamentos, documentos, 

fotografías, entre otros. 

Estímulo al ahorro: Programa a través del cual los acudientes ahorran una cuota 

mensual voluntaria, la cual es depositada por la Corporación en una cuenta independiente 

de ahorros. Luego, el dinero se les entrega al inicio del año con los intereses generados 

más un estimulo que determina la Junta Directiva de la Corporación, equivalente a un 

15% sobre lo ahorrado, como reconocimiento a su esfuerzo. 

Talleres formativos: Según el cronograma anual establecido, se invita mensualmente a 

todos los acudientes con el fin de tratar temas de interés buscando el fortalecimiento 

personal, familiar y social. Al finalizar el año se realiza evaluación de los talleres de 

acuerdo al formato de evaluación de las actividades. 
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Capacitaciones: Realizadas por Cajas de Compensación (en este momento se trabaja 

con Comfama y Confenalco), quienes conceden los llamados “cupos de sillas vacías” a la 

Corporación cuando sus cursos no tienen cupo completo, los cuales se asignan a 

egresados o acudientes que estén interesados en capacitarse. 

Orientación y Asesoría: Citas asignadas previamente por la Trabajadora Social de 

Protección Integral, a cada niño. niña o joven y su acudiente para compartir el informe de 

seguimiento, el cual es la valoración de comportamientos positivos para resaltar y 

negativos para corregir, observados en los niños, niñas y jóvenes durante la etapa de 

permanencia en el proceso; consta de componente educativo y vocacional, institucional, 

familiar y de gestión institucional de la Corporación. Esta actividad busca que el acudiente 

participe activamente del proceso de protección y no se convierta en un agente pasivo y 

distante. 

De acuerdo a las actividades mencionadas anteriormente y analizando la importancia que 

tiene cada una, la protección integral dirigida a niños, niñas y jóvenes se constituye en la 

mayor prioridad; esto se demuestra explícitamente en la planeación estratégica de la 

Corporación, donde está establecida como la razón de ser de la institución. El Programa 

Padrinos es el proyecto que ofrece de forma directa la respuesta para la realización de 

este objetivo, sin embargo, la limitación de los recursos debido a la alta demanda de otras 

organizaciones, está haciendo que los ingresos obtenidos a través de este programa sean 

de difícil consecución, por lo tanto se necesita explorar otras fuentes de recursos 

económicos. 

 

3.7 FINANCIAMIENTO DE LA CORPORACIÓN 

Las fuentes de financiación con que cuenta la Corporación para adelantar su misión, son 

las siguientes:  

Programa Padrinos: Plan por medio del cual se financian los cupos de los niños en el 

programa de protección integral, lo que a su vez determina el número de cupos que se 

pueden tener. Este plan no solo busca la contribución económica sino también el apoyo 
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emocional para los niños ya que, por lo general estos se sienten carentes de afecto. 

Según el monto aportado, se divide en: 

• Donaciones padrinos: A través de una donación mensual, la cual se denomina cuota 

plena4, el niño, niña o joven recibe protección integral: alimentación, vivienda, 

educación, recreación y servicios de salud. Esta cuota es sugerida anualmente por la 

Junta Directiva e incrementada de acuerdo al IPC. 

• Becas especiales: Son contribuciones mensuales en dinero que van desde $10.000 

hasta un valor inferior al establecido como cuota plena, con las cuales la Corporación 

Pueblo de los Niños cubre un componente de la protección integral como: gastos de 

transporte, matrícula, uniformes, ayudas en salud o complementa la atención integral 

de algunos niños. 

Donaciones Noche Musical: Aportes recibidos durante este evento, el cual se viene 

realizando desde hace 16 años. 

Donaciones comunes: Corresponden a la contribución en dinero que se le solicita a las 

empresas comprometidas con la labor de la Corporación, con el fin de cubrir los gastos 

operacionales y no operacionales.   

Donaciones en especie: Provenientes también de empresas quienes realizan aportes en 

especie, las cuales se cuantifican en dinero para cuestiones de contabilidad.  

Ayudas de sostenimiento: Consisten en las diferentes contribuciones que recibe la 

Corporación por otros conceptos como: cuotas entregadas por los acudientes, bazar, 

ropero y tarjetas de atención. 

 

 

 

                                                 
4 Para el 2006 esta cuota corresponde a un valor de $132.000 
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Tabla 1 Ingresos Operacionales 2005 

INGRESOS 2005 % 

Donaciones Comunes 118.719.532 28.4% 

Donaciones Padrinos 212.160.485 50.7% 

Donaciones en Especie 30.703.588 7.3% 

Donaciones Noche Musical 17.790.000 4.3% 

Becas Especiales 34.772.920 8.3% 

Ayudas de Sostenimiento 4.190.160 1.0% 

TOTAL 418.336.685 100.0% 

 

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS OPERACIONALES

50,7%

7,3% 28,4%

1,0%8,3%
4,3%

Donaciones Comunes
Donaciones Padrinos
Donaciones en Especie
Donaciones Noche Musical
Becas Especiales
Ayudas de Sostenimiento

 
Gráfico 2. Ingresos Operacionales 2005 

 

Luego de observar los ingresos operacionales del año 2005 se puede afirmar que la 

mayor fuente de ingresos que tiene actualmente la Corporación son las donaciones 

padrinos, las cuales hacen parte del Programa Padrinos (junto con las becas especiales), 

plan encargado de financiar la principal actividad de la institución.  
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EVOLUCIÓN PROGRAMA PADRINOS DE 2003 A 2005
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Becas Especiales 23.907.100 28.723.460 34.772.920
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Gráfico 3. Programa Padrinos 2003 - 2005 

 

Analizando el crecimiento que ha tenido el Programa Padrino en los últimos tres años, se 

observa un leve crecimiento el cual, con el tiempo, no será significativo, y dejará a la 

Corporación en una situación crítica para cumplir sus metas. 

Por lo tanto, surge la necesidad de diversificar las fuentes de ingresos de la Corporación, 

ya que se está dependiendo principalmente del Programa Padrinos. Para esto, se tienen 

como fuentes potenciales desarrollar un Proyecto Productivo, el cual ayudaría a que la 

Corporación tenga una fuente propia de recursos, o buscar financiación a partir de la 

Cooperación Internacional. 

La Cooperación Internacional constituye una fuente potencial de ingresos para la 

Corporación ya que serviría para conseguir recursos en el exterior, ya sea empresas u 

organizaciones no gubernamentales interesadas en apoyar esta causa. Esta será una 

forma de promover el crecimiento del Programa Padrinos que existe hoy en día, además 

de garantizar la continuidad y la mejor ejecución de la actividad principal de la 

Corporación, la cual define su razón de ser, la Protección Integral. 
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4. COOPERACIÓN INTERNACIONAL5 

4.1 DEFINICIÓN 

También es conocida como Asistencia Oficial al Desarrollo (AOD) y se define como la 

acción conjunta que se realiza entre varios actores interesados en intercambiar 

conocimientos, técnicas, tecnologías, habilidades y experiencias, con el ánimo de 

colaborar en la búsqueda de soluciones mutuamente favorables. Es un instrumento propio 

de la política de relaciones internacionales y de relaciones exteriores de los países, que 

contribuye al desarrollo económico y social de las naciones menos avanzadas. 

 

4.2 ORIGEN  

El concepto de Cooperación Internacional se origina en el manifiesto interés de apoyo 

mutuo entre las naciones para alcanzar un desarrollo pleno de los pueblos y preservar el 

orden mundial. 

                                                 
5 La información presentada en este capítulo fue construida a partir de las siguientes fuentes: 
AGENCIA COLOMBIANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL, ACCI. Manual de Acceso a la Cooperación 
Internacional. 2da edición. Bogotá, 2004. 
PALACIO SERNA, Francisco Jairo; RENDÓN ARDILA, Julián Andrés; VERGARA TORO, Juan Diego. Manual 
Metodológico para la Gestión de Recursos de Cooperación Internacional. Tesis de Grado; Especialización en 
Formulación y Evaluación de Proyectos Públicos y Privados. Medellín: Universidad de Medellín, 2004. 
MARTÍNEZ GUZMÁN, Sol Beatriz; BARRERA LÓPEZ, Wilson; PALACIO URIBE, Rodrigo Alberto. Guía 
Básica para la Cooperación Internacional. Tesis de Grado; Especialización en Formulación y Evaluación de 
Proyectos Públicos y Privados. Medellín: Universidad de Medellín, 2004. 
“Cooperación Internacional en Colombia”. Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 
Internacional. www.acci.gov.co. Última visita realizada: 30 de mayo de 2006. 
http://www.acci.gov.co/Programas/Cooperaci%F3n_Internacional/Cooperacion_Internacional_Colombia.htm. 
“Fundamentos de Cooperación Internacional”. Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 
Internacional. www.acci.gov.co. Última visita realizada: 30 de mayo de 2006. 
http://www.acci.gov.co/Programas/Cooperaci%F3n_Internacional/Fundamentos_Cooperacion_Internacional.ht
m 
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4.2.1 Objetivos de Desarrollo del Milenio 

Durante la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, en septiembre de 2000,6 los 

dirigentes mundiales acordaron una serie de metas medibles y con plazos (máximo hasta 

el 2015) para combatir la pobreza, el hambre, las enfermedades, el analfabetismo, la 

degradación del medio ambiente y la discriminación en contra de la mujer. Estas metas, 

que constituyen el centro de la agenda mundial, se conocen actualmente con el nombre 

de Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

Los países en desarrollo y desarrollados comenzaron a responder a estos compromisos 

con recursos y medidas concretas, al celebrar un pacto mundial en virtud del cual los 

primeros países se embarcarían en un proceso sostenido de reformas políticas y 

económicas, y los segundos les prestarían apoyo directo en forma de ayuda, comercio, 

alivio de la deuda e inversiones. Para esto, cada país industrializado eligió los países en 

vía de desarrollo a los cuales le daría su apoyo de manera prioritaria. 

 

4.3 EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

El concepto de Cooperación Internacional se ha transformado. En un principio tenía un 

sentido de asistencia, en el cual los países desarrollados transferían recursos a los países 

en vías de desarrollo, sin establecer contraprestaciones o relaciones de intercambio; era 

una asistencia de tipo vertical, propia de las décadas de los 50, 60 y 70. 

Sin embargo, esta concepción cambió durante la década del 90. De acuerdo con las 

transformaciones políticas, económicas y culturales de los países, se creó un nuevo 

sistema de relaciones internacionales que posibilitó el cambio del concepto de asistencia 

por el de cooperación, donde se actúa de manera conjunta para conseguir un mismo fin. 

                                                 
6 Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, 6 a 8 de septiembre de 2000, Nueva York. 
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/ 
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4.4 TIPOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

Esta es la clasificación más general que se tiene sobre este tema, la cual se refiere a las 

categorías normalmente utilizadas por las fuentes para entregar cooperación. Entre los 

más comunes están: 

 

4.4.1 Cooperación técnica 

Es la ayuda que se lleva a cabo para apoyar el desarrollo socioeconómico de los países 

en vía de desarrollo mediante la transferencia de técnicas, tecnologías, conocimientos, 

habilidades o experiencias por parte de países o fuentes que tienen un mayor nivel de 

desarrollo en determinadas áreas.  

Este tipo de cooperación también contribuye al desarrollo tecnológico, la formación de 

recursos humanos y el mejoramiento de la capacidad de las instituciones.  Se hace a 

través de las siguientes modalidades:  

• Asesoramiento: Se otorga o recibe mediante técnicos o profesionales con alto nivel 

de especialización y calificación para ejecución de programas, proyectos o actividades 

de desarrollo, cuyas acciones están dirigidas a facilitar la solución de problemas 

científicos y tecnológicos, así como la transferencia e intercambio de conocimientos. 

• Capacitación: Es una acción educativa de perfeccionamiento y/o adquisición de 

nuevos conocimientos que tiene por objeto la especialización de recursos humanos 

del país en el extranjero y de extranjeros en el país, tendiente a lograr su eficiente 

participación en el proceso de desarrollo y es proporcionada mediante cursos y otras 

modalidades a diferentes niveles, se realiza integral y permanente. 

• Servicio de voluntarios: Comprende las acciones de profesionales y/o técnicos que, 

sin fines de lucro, colaboran en la ejecución de programas, proyectos o actividades de 

desarrollo, en los que el país estime conveniente su participación. 

• Donación: Transferencia a título gratuito, de dinero, bienes o servicios, a favor del 

gobierno central, regional y/o local, así como de entidades e instituciones extranjeras 
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de cooperación técnica internacional y organizaciones no gubernamentales de 

desarrollo receptoras de cooperación técnica internacional, destinados a 

complementar la realización de un proyecto de desarrollo. 

• Fondos de contravalor: Son recursos que se originan en la modalidad de donación y 

su consiguiente conversión en dinero (monetización), aplicados para financiar 

actividades, proyectos o programas cuyo objetivo es complementar y contribuir al 

esfuerzo nacional, apoyando la ejecución de actividades, programas o proyectos 

prioritarios para el desarrollo del país. 

 

4.4.2 Cooperación financiera 

Es ofrecida por algunas fuentes mediante la asignación de recursos financieros.  Se divide 

en: 

• Reembolsable: Consiste en el otorgamiento de créditos blandos bajo condiciones de 

interés y de tiempo más favorables. En Colombia, su coordinación está a cargo del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación.  

• No reembolsable: Ofrecida por algunas fuentes mediante la asignación de recursos 

en efectivo, con el objeto de apoyar proyectos o actividades de desarrollo. En algunos 

casos los recursos se han empleado también para adquisición de material y equipos, o 

la financiación de estudios de preinversión y factibilidad.  

 

4.4.3 Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo (CTPD) 

Proceso de intercambio voluntario entre países de desarrollo económico relativo donde un 

país recibe y ofrece cooperación en las áreas en las que tiene un mayor desarrollo, una 

experiencia exitosa, un conocimiento o una tecnología específica apropiada que amerite 

ser compartida a otros países y que cuenta, generalmente, con recursos de una fuente de 

Cooperación Internacional. 
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Aunque es una modalidad de cooperación técnica, su especificidad radica en que se da 

entre países de similar nivel de desarrollo, por esto se le conoce también como 

“cooperación horizontal” o “cooperación sur-sur”. Sus actividades consisten en pasantías, 

envío o recepción de expertos, seminarios, cursos y talleres de corta duración.  

Para la financiación de la CTPD se emplea la figura de costos compartidos. El país que 

envía los profesionales asume la financiación de los costos de su desplazamiento, 

mientras que el país que los recibe paga los viáticos y gastos operativos. Además existe 

la financiación de fuentes multilaterales, así como recursos nacionales del Fondo de 

Cooperación y Asistencia Internacional, (FOCAI), y la cooperación triangular, la cual es 

una modalidad donde un proyecto es financiado por una tercera fuente bilateral o 

multilateral. 

 

4.4.4 Cooperación interinstitucional 

En el ámbito particular de las instituciones, tanto oficiales como privadas, puede darse de 

manera directa un intercambio técnico, apoyo y cooperación a nivel internacional con sus 

“pares” en otros países.   

 

4.4.5 Ayuda humanitaria y de emergencia 

Consiste en el envío de personal de asistencia, bienes y equipos de auxilio, necesarios 

para asistir a las poblaciones afectadas por catástrofes humanas o naturales ocurridas en 

los países en vía de desarrollo, con el fin de reducir los efectos de emergencia y satisfacer 

las necesidades inmediatas. 

 

4.4.6 Ayuda alimentaria 

Este programa consiste en el aporte de productos alimenticios para potenciar el 

autoabastecimiento y garantizar la seguridad alimentaria como base del proceso de 
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desarrollo de algunas zonas con necesidades extremas de pobreza en los países del 

tercer mundo. 

 

4.4.7 Cooperación cultural 

Es la ayuda destinada a la realización de actividades en algunas áreas culturales, 

mediante entrega de equipos, donación de material, capacitación o intercambios. Está 

dirigida a museos, casas de la cultura, grupos culturales, entre otros. En Colombia este 

tipo de cooperación es coordinada por el Ministerio de Cultura y la Dirección de Asuntos 

Culturales de la Cancillería. 

 

4.4.8 Canjes de deuda 

Se refiere a la condonación de una parte de la deuda por la fuente, a cambio de que el 

país receptor ejecute proyectos de desarrollo, especialmente en el área de medio 

ambiente. 

 

4.4.9 Donaciones 

Son contribuciones en equipos otorgadas por algunas fuentes de Cooperación 

Internacional para atender necesidades de grupos de población o entidades, en áreas 

prioritarias para el desarrollo social. 

 

4.4.10 Becas 

Su objetivo es contribuir a la formación de personal técnico, investigadores o funcionarios 

que puedan desempeñar un papel importante en los países en desarrollo, mediante su 

formación o capacitación técnica en un país más desarrollado. El ICETEX es la entidad 

encargada del manejo de las becas internacionales en Colombia. 
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4.4.11 Pasantías 

Consisten en el desplazamiento de funcionarios de entidades estatales a otro país con el 

fin de conocer experiencias, procedimientos, capacidades, conocimientos o instituciones, 

en temas específicos. 

 

4.4.12 Seminarios, Cursos o Talleres 

Son eventos académicos en los cuales se capacita o entrena a un grupo de funcionarios 

en un tema técnico de interés para el desarrollo nacional, científico o cultural, 

funcionamiento de una entidad, o el desempeño profesional o laboral en la entidad para la 

cual trabajan. 

 

4.5 FUENTES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

La cooperación internacional es ofrecida tanto por fuentes oficiales como por fuentes no 

gubernamentales. 

 

4.5.1 Fuentes oficiales  

Son aquellas que representan a gobiernos u organismos internacionales y se distinguen 

como bilaterales o multilaterales respectivamente. 

• Fuentes bilaterales: Son los gobiernos de los países con los cuales se tienen 

relaciones de Cooperación Internacional. Estas relaciones se efectúan de gobierno a 

gobierno a través de las embajadas, aunque en cada país participan las agencias o 

instancias de Cooperación, como entidades de coordinación técnica. Estas fuentes 

pueden ser las tradicionales, es decir, de los países más desarrollados con los cuales 
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se lleva a cabo la denominada Cooperación Vertical o fuentes no tradicionales, de 

países de similar nivel de desarrollo, con los cuales se efectúa la llamada Cooperación 

Horizontal. En el caso de Colombia, las fuentes bilaterales tradicionales que ofrecen 

Cooperación a este país son: Italia, Japón, Alemania, España, Gran Bretaña, Francia, 

Estados Unidos, entre otros; mientras entre las no tradicionales están México, 

Venezuela, Chile, Brasil, China, Corea y Tailandia. 

• Fuentes multilaterales: Son los organismos multilaterales en los cuales participan 

varios países con intereses determinados de carácter político, regional o sectorial. 

Estos otorgan o ejecutan Cooperación con sus propios recursos o con fondos 

entregados por los países miembros para programas concretos. Algunas de estas 

fuentes son: OEA (Organización de los Estados Americanos), OIM (Organización 

Internacional para las Migraciones), PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo), BID (Banco Interamericano de Desarrollo), Unión Europea y los 

programas de las Naciones Unidas para temas específicos, como UNESCO 

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), 

UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia), UNFPA (Fondo de 

Población de las Naciones Unidas), CEPAL (Comisión Económica para América 

Latina), PNUFID (Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional 

de Drogas), PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente) y 

OIT (Organización Internacional del Trabajo). 

• Fuentes multibilaterales: Son instancias de intervención en las cuales se 

complementan recursos bilaterales y multilaterales.  

 

4.5.2 Fuentes no gubernamentales  

Son organismos internacionales de carácter privado sin ánimo de lucro (ONG´s) cuya 

Cooperación, por lo general, es ofrecida a organismos del mismo carácter en los países 

en vía de desarrollo. Como ejemplos de entidades no oficiales de Cooperación 

Internacional se pueden mencionar a: Fundación Anar de España; Save the Children de 
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Dinamarca; Fundación Ford de Estados Unidos, así como la Cruz Roja Internacional y 

Amnistía Internacional. 

Se recomienda acceder a estas fuentes directamente, para lo cual algunas embajadas de 

los respectivos países pueden ofrecer mayor información sobre cada institución, el tipo de 

ayuda que ofrecen, la clase de proyectos que apoyan, las fechas y condiciones para 

hacer las solicitudes, etc. 

 

4.6 COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN COLOMBIA 

4.6.1 Estrategia 

La Estrategia de Cooperación Internacional del Gobierno de Colombia, cuyo fundamento 

se encuentra en el Plan Nacional de Desarrollo, pretende fortalecer la coalición 

internacional que viene trabajando por la paz de Colombia, permitiendo un mejor 

entendimiento y participación de la comunidad internacional, mejorar la Cooperación 

Internacional que recibe el país, incrementar el flujo de recursos y ampliar el espectro de 

la ayuda internacional que se recibe, al hacerla complementaria con otras formas de 

apoyo y financiamiento para el desarrollo, como lo son el comercio y la inversión justa.  

Esta estrategia tiene como fin la búsqueda de la paz, el fortalecimiento del Estado y la 

Sociedad Civil, el desarrollo humano sostenible y la asistencia humanitaria, y se 

fundamenta en el interés legítimo del Estado Colombiano por coordinar la ayuda 

internacional hacia la solución de los problemas estructurales que enfrenta la Nación. 

 

4.6.2 Sistema Nacional de Cooperación Internacional 

En los últimos años se ha reconocido la necesidad de integrar el Sistema Nacional de 

Cooperación Internacional en Colombia, como un esfuerzo de coordinación, consenso y 

articulación de todos los actores políticos, técnicos y reguladores de la Cooperación 

Internacional del país. 
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Las instancias que conforman el marco institucional de la Cooperación Internacional en 

Colombia, se presentan a continuación. 

a. Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional           
- Acción Social -  

Entidad creada por el Gobierno Nacional, la cual, a través de su Dirección de Cooperación 

Internacional, coordina y promueve la Cooperación Nacional e Internacional, técnica y 

financiera no reembolsable que recibe y otorga el país para los programas de acción 

social dirigidos a la población pobre y vulnerable y los proyectos de desarrollo.  

La cooperación técnica y financiera no reembolsable es aquella ayuda que se concentra 

principalmente en trasladar expertos internacionales para realizar la transferencia de 

conocimientos y tecnologías requeridas para que el país acelere su proceso de desarrollo. 

La pequeña porción de recursos en efectivo no reembolsables debe ser utilizada para 

realizar los ajustes al conocimiento y las tecnologías  transferidas. Como ya se mencionó, 

esta institución es la encargada de estos tipos de cooperación, cuyo destino sean 

entidades oficiales; no coordina la cooperación con las fuentes no gubernamentales dada 

su naturaleza privada, ya que éstas trabajan sin la intervención de los gobiernos. 

A la Acción Social fue integrada la antigua Agencia Colombiana de Cooperación 

Internacional (ACCI), cuya creación fue el resultado de un proceso de negociación interna 

en Colombia, con miras a aprovechar el potencial de los recursos de Cooperación y 

optimizarlos según las políticas nacionales.  

b. Ministerio de Relaciones Exteriores 

Encargado de definir y desarrollar la política internacional del país y articular las acciones 

de las entidades del Estado con respecto de las relaciones internacionales en los ámbitos 

político, económico, social y ambiental. 

Su participación en la Cooperación Internacional se presenta en la definición de políticas 

sobre la materia, así como en las etapas de negociación y suscripción de los convenios o 

acuerdos de cooperación con las fuentes. 
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Es el eje central del esfuerzo destinado a materializar el compromiso de la comunidad 

internacional con al ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, sobre la base de que la 

Cooperación Internacional es una herramienta integral de política exterior. 

c. Oficinas de Cooperación Internacional 

Existen estas oficinas en los ministerios y en algunos establecimientos públicos del orden 

nacional. Algunas de ellas cumplen el papel de punto focal de ciertos organismos 

internacionales con misión sectorial, es decir, coordinan y manejan algunas de las líneas 

o programas de Cooperación. 

En algunos departamentos y municipios, como Medellín (Agencia de Cooperación 

Internacional de Medellín), se han establecido unidades con funciones relacionadas con la 

Cooperación Internacional, las cuales apoyan a las entidades y comunidades en la 

gestión de ayuda externa. 

d. Organizaciones no Gubernamentales (ONG) 

La Cooperación Internacional no oficial es otorgada por organismos internacionales de 

carácter privado sin ánimo de lucro (ONG) y, por lo general, es ofrecida a organismos del 

mismo carácter en los países de desarrollo. Algunas fuentes brindan apoyo en esta 

modalidad de cooperación e información particular sobre estas organizaciones.  

En Colombia, algunas ONG están organizadas en Federaciones y estas se encuentran 

agrupadas a su vez en la Confederación Colombiana de ONG (CCONG), la cual ha 

realizado esfuerzos importantes en la consecución de recursos de Cooperación y ofrece 

asesoría en la materia a sus afiliados y ONG en general. 

e. Entes Territoriales 

Los entes territoriales, especialmente los municipios, cumplen un papel importante como 

actores de la Cooperación Internacional ya que una de las modalidades de este tema es 

la Cooperación Descentralizada, aquella realizada entre municipios o provincias 

colombianas con las de otros países. En Colombia, la Federación Colombiana de 

Municipios (FCM) ha desarrollado una coordinación de esta modalidad de cooperación y 

ofrece a las alcaldías municipales asesorías sobre la materia. 
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4.6.3 Criterios de viabilidad para la Cooperación Internacional 

Estos criterios son dinámicos y están determinados por los convenios, prioridades, 

políticas, funciones y programas determinados por las relaciones internacionales de los 

países. Dentro de éstos se pueden señalar los siguientes: 

• Los recursos internacionales solicitados deben beneficiar a sectores de la población 

en condiciones de vulnerabilidad. 

• Los recursos internacionales solicitados no deben estar dirigidos a llenar vacíos del 

presupuesto de la entidad solicitante. 

• El aporte extranjero solicitado no debe incluir la financiación de gastos de operación o 

funcionamiento, compras de terreno o maquinaria pesada. 

• No se deben duplicar esfuerzos e iniciativas para la misma población beneficiaria. 

• Los proyectos deberán incluir y garantizar aportes de contrapartida nacional.  Esta 

contrapartida debe incorporar recursos en efectivo o en especie, e incluir entre otros, 

el personal técnico y administrativo nacional requerido para recibir la Cooperación y 

participar en la respectiva ejecución.   

Para esto se debe tener en cuenta que existe estrecha complementariedad con los 

aportes técnicos y financieros del país, como una verdadera conjunción de esfuerzos 

nacionales e internacionales. 

 

4.6.4 Proyectos y programas  

El principal instrumento de acceso a la Cooperación son los proyectos, los cuales tienen 

mayor probabilidad de ser aceptados cuando forman parte de un programa y cuando 

responden a Planes de Desarrollo nacionales, regionales o municipales. 

Una propuesta de un proyecto debe hacer manifiesto el compromiso por parte de la 

entidad interesada. Este se debe traducir en unos recursos reales aportados en calidad de 
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contrapartida. Dicha contrapartida debe expresarse ante todo en unas apropiaciones 

presupuestales debidamente certificadas. Por tanto, como condiciones previas al 

proyecto, deben garantizarse la infraestructura eventualmente necesaria, los recursos 

humanos indispensables y las contrapartidas. 

 

4.6.5 Acceso a la Cooperación Internacional 

• Acceso por la vía oficial 

La Acción Social coordina, administra y promueve la Cooperación Internacional de las 

entidades públicas. En este sentido, pueden presentar solicitudes de Cooperación 

Internacional a esta institución, las entidades oficiales de los órdenes nacional, regional, 

departamental y municipal, incluyendo los organismos descentralizados de estos niveles.  

Generalmente, en la Cooperación Internacional se negocian proyectos específicos, por lo 

cual las entidades interesadas deben identificarlos y formularlos de acuerdo con los 

criterios y la metodología que tiene la Agencia.  

En el caso de otras modalidades de cooperación como expertos, voluntarios y pasantías, 

se deben presentar a la Acción Social las solicitudes respectivas por medio de una carta 

de la entidad solicitante, con un anexo que incluya la información pertinente para justificar 

la solicitud y aclarar los aspectos relevantes de la misma. Los proyectos, así como las 

demás solicitudes de Cooperación Internacional, pueden presentarse a la Agencia en 

cualquier época del año.  

• Acceso por la vía no oficial 

Las ONG pueden acceder a la cooperación de manera directa a través de ONG 

internacionales o nacionales y fuentes de cooperación. Existen las siguientes 

posibilidades: 

a. Contacto directo con una ONG: La ONG o institución colombiana hace contacto 

directo con una ONG internacional que pueda estar interesada en trabajar en 

Colombia en las áreas o sectores en los cuales se presenta la necesidad a atender. 
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Es importante conocer los objetivos y temas que ellas tienen para acoplar la iniciativa 

a aquellas que puedan mostrar un mayor interés. El financiamiento puede tener origen 

directo por la institución internacional, por aportes privados, o con recursos oficiales 

bilaterales o multilaterales. 

b. Aplicar a convocatorias abiertas por las fuentes: Algunas de las fuentes tienen 

esta modalidad y hacen pública la invitación a presentar propuestas. La ejecución de 

la ayuda se realiza entregando financiamiento a través de una ONG de origen en su 

país. 

c. Ejecución de algunas actividades de la cooperación oficial: La tendencia de los 

cooperantes es ejecutar la cooperación de origen oficial por la vía de las ONG 

nacionales o extranjeras. Por esto, las ONG pueden aplicar a la presentación de 

proyectos en algunos programas de cooperación cuya entidad responsable sea de 

carácter oficial. 
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5. MERCADEO SOCIAL 

5.1 INTRODUCCIÓN 

El Mercadeo ha pasado por distintas épocas de renovación a lo largo de su historia que 

han ampliado y enriquecido su concepto. El origen académico del Mercadeo Social puede 

situarse a finales de la década de los 60, en la cual comienza a despertar una nueva 

filosofía empresarial gracias a la revolución del marketing convencional hacia las prácticas 

sociales, es decir, se introdujo el ingrediente social como una disciplina más integral en la 

búsqueda de una mayor retribución hacia los colectivos como objetivo que superaba la 

sola necesidad de obtener altos niveles de rentabilidad. 

Según Jaime Alberto Cabal Sanclemente7, el Mercadeo es la organización de las 

transacciones con los clientes y, por lo tanto, es aplicable a cualquier organización en que 

exista una “clientela”. De esta manera, se reconoce la posibilidad de extender la 

aplicación del concepto de empresas manufactureras a instituciones no mercantiles. Así, 

el profesional tiene para vender sus conocimientos; la universidad, sus programas; los 

museos, sus exposiciones; los partidos políticos, su ideología; las instituciones 

gubernamentales, sus planes y programas; las personas, su imagen y las instituciones no 

gubernamentales, su filosofía, sus programas de apoyo y los servicios que ofrece.  

Se puede entonces concluir que el Mercadeo como actividad es universal en su 

aplicabilidad ya que se interpreta como cualquier relación interpersonal o 

interorganizacional que requiere de un intercambio, lo que permite llevarlo fácilmente al 

área social. 

                                                 
7 CABAL SANCLEMENTE, Jaime Alberto. Mercadeo Social. 1ra edición. Cali: Instituto FES de Liderazgo, 
1992. 
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5.2 DEFINICIONES 

En el libro “El Mercadeo Social en Colombia” de Yaromir Muñoz M., Psicólogo, 

Especialista en Mercadeo y Master en Dirección Comercial y Marketing8, se exponen 

varias definiciones importantes, entre ellas la del autor, que permiten conocer diferentes 

opiniones, además de recrear un concepto amplio sobre el Mercadeo Social: 

“El marketing social es el diseño, implementación y control de programas 

pensados para influir en la aceptación de ideas sociales, implicando 

consideraciones de planificación de producto, precio, comunicación, distribución e 

investigación de marketing”, Kotler y Zaltman (1971). 

 

 “El Mercadeo Social es Mercadeo para la calidad de vida. Es un concepto que 

aplica el conocimiento de Mercadeo a la comercialización de causas sociales”, 

Sirgy, Morris y Samli (1985). 

 

“El Mercadeo Social con base en estrategias de cambio social voluntario, tiene por 

objeto la modificación de opiniones, actitudes o comportamientos, así como la 

adhesión a una idea por parte de ciertos públicos con el objeto de mejorar la 

situación de la población en su conjunto o de ciertos grupos de la misma”, Martín 

Armario (1993). 

 

“Es una rama del mercadeo que se ocupa de la relación de intercambio con 

beneficio en el campo de las ideas, centrada en el trasfondo de dicha relación con 

el animo de encontrar y facilitar, para todos los actores, un modo mejor de estar en 

el mundo; ello implica fortalecer el tejido social y el cambio de actitudes para 

mejorar la calidad de vida de todos”, Yaromir Muñoz (2001). 
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El concepto de Mercadeo Social bajo la visión de Jaime Alberto Cabal Sanclemente se 

define como “la interrelación de las necesidades e intereses de comunidades o 

segmentos poblacionales, con la filosofía, propósitos y objetivos organizacionales no 

gubernamentales, cuyo resultado es el diseño y oferta de programas específicos dirigidos 

especialmente a grupos beneficiaros o clientes”. 

Partiendo de las anteriores definiciones dadas por Cabal Sanclemente, y Muñoz M, se 

puede entender por Mercadeo Social: 

El uso de técnicas de mercadeo comercial para promover programas enfocados a 

satisfacer las necesidades e intereses de grupos beneficiarios previamente 

identificados, buscando generar impactos positivos en la calidad de vida de la 

comunidad.  

Bajo la perspectiva de Miguel Ángel Moliner, autor del libro “Marketing Social, la Gestión 

de las Causas Sociales”,9 una definición actual del Mercadeo Social debe incluir una serie 

de elementos claves. En primer lugar, su condición de extensión del Mercadeo, y por 

tanto de la tecnología de gestión de unos principios generales aplicados al diseño de 

campañas sociales. Un segundo elemento en su carácter de proceso social, tanto en su 

vertiente de orientación al mercado como en la responsabilidad social. Es decir, a la hora 

de diseñar una campaña social hay que analizar las necesidades y motivaciones de los 

diferentes públicos que van a tener algo que ver con dicha campaña, como los socios, la 

sociedad, otros agentes sociales, los organismos gubernamentales, o los voluntarios. 

Igualmente hay que defender que las ideas o causas sean justas y beneficien a la 

sociedad. En tercer lugar, hay que resaltar que su objetivo es el estudio de la relación de 

intercambio donde el producto es una idea o causa social. Por lo tanto, no se trata de 

promocionar un producto o servicio sino de diseñar campañas donde se incentive a un 

determinado grupo de individuos a adoptar ciertas ideas o cambiar alguna actitud o 

comportamiento. 

                                                                                                                                                  
8 MUÑOZ M, YAROMIR. El Mercadeo Social en Colombia. 1ra edición. Medellín: Fondo Editorial Universidad 
Eafit, 2001. 
9 MOLINER TENA, Miguel Ángel. Marketing Social: La Gestión de las Causas Sociales. 1ra edición. Madrid: 
ESIC Editorial, 1998. 
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5.3 ELEMENTOS ESENCIALES 

El Mercadeo Social representa el último eslabón de la evolución del concepto de 

Mercadeo; siendo por tanto una rama del Mercadeo cuenta con varios elementos, tales 

como: 

• Necesidad por cubrir: Se basa en necesidades de la sociedad en su conjunto que 

afectan tanto al individuo como a la sociedad en forma global. 

• Producto: Corresponde a una idea social, actitud o valor, siendo este un aspecto 

diferenciador frente al Mercadeo Comercial, ya que en éste último el producto gira 

alrededor de un bien o servicio. 

• Mercado Objetivo: Son las personas a las cuales se les quiere influir para que 

adopten una idea o conducta. 

• Objetivos buscados: Se centran en lograr que el adoptante internalice la propuesta. 

• Agente de cambio: Puede ser una empresa, una ONG, el estado o un grupo humano 

organizado. 

• Plaza: Son las zonas de influencia donde se encuentran los adoptantes objetivo. 

• Promoción: Manejo de medios de comunicación y forma de contacto personal con los 

adoptantes. 

• Precio: Compromiso asumido por el adoptante.  

 

5.4 DIFICULTADES  

El Mercadeo Comercial tiene mucho que ofrecerle al Mercadeo Social para afrontar los 

retos del mercado, sin embargo existen algunas dificultades con las que se podrá 

encontrar el agente de Mercadeo Social, muchas de las cuales se deben a que estas 
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prácticas son muy recientes, por lo tanto es posible que con el paso de los años éstas se 

minimicen.   

La primera se basa en la aparición de mercados con demanda negativa, la cual consiste 

en que la mayoría del público no acepta la idea; esta primera dificultad constituye un reto 

para el Mercadeo Social.   

La dificultad de estudiar el mercado, es el segundo punto, debido a la complejidad de 

analizar motivaciones y comportamientos del público objetivo.   

Como tercer punto, los resultados de los esfuerzos de Mercadeo Social son difíciles de 

evaluar, ya que no hay un resultado cuantitativo en términos de unidades vendidas, lo 

cual incrementa la dificultad de ejecutar planes.   

La complejidad que surge por motivar a la gente a que emprenda acciones cuando no son 

ellos mismos o sus familiares los beneficiados y el mayor periodo de tiempo que demanda 

conocer los efectos del Mercadeo Social debido a que los cambios de conducta conllevan 

un alto grado de implicación o suponen que los individuos cambien de actitud, se postulan 

como la cuarta dificultad.   

Finalmente, la ausencia de una mentalidad de Mercadeo, es decir, que la organización no 

cuente con acciones de Mercadeo interno antes de emprender el respectivo trabajo y la 

falta de conocimiento sobre los diferentes conceptos en cuanto a producto, precio, plaza y 

promoción, son factores decisivos en el éxito de un plan de Mercadeo Social. 

Junto a estas trabas de carácter general, los problemas se intensifican en las 

organizaciones no lucrativas, como las ONG’s, ya que estos organismos no cuentan 

generalmente con suficientes recursos, lo cual les dificulta el acceso a determinados 

instrumentos de comunicación. 

Las Organizaciones no gubernamentales, como organismos de acción social, se 

enfrentan a una serie de actividades que ameritan el desarrollo de la práctica del 

Mercadeo Social para obtener resultados más favorables. Muchas de ellas ya están 

aplicando el Mercadeo para sobrevivir y consolidarse en el mercado. 
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5.5 IMPORTANCIA DEL MERCADEO SOCIAL EN COLOMBIA 

Para Colombia es de especial interés el que exista un compromiso asumido desde 

diferentes estamentos en función de lo que el Mercadeo Social representa. El Mercadeo 

Social en Colombia permite ocuparse de las esferas menos desarrolladas de la sociedad, 

organizar el conjunto social con todos sus actores con el fin de promover la conjunción 

entre el crecimiento y el desarrollo, restablecer los nexos sociales revitalizando el tejido 

social, trabajar con el sentido puesto sobre lo comunitario, promover un cambio en lo 

social que facilite la consecución de una mejor calidad de vida para todos, restablecer los 

nexos de confianza en la sociedad y permitir que otro tipo de organizaciones, como las 

ONG’s, se integren al concepto de desarrollo colectivo y encuentren la adecuada 

financiación tanto nacional como internacional. 

En virtud de lo anteriormente dicho, no sólo se muestra la importancia sino la pertinencia, 

dado que en Colombia hay que resolver bastantes dificultades, que se deben acometer en 

conjunto, pues no se puede dejar solo en manos de un nivel institucional el cumplimiento 

de tales actividades. El interés es convocar a todo el mundo y que la participación de cada 

uno resulte relevante. Adicionalmente, vale decirlo, invertir en lo social es ganancia para 

todos, pues una sociedad que se promueva es una sociedad generadora de 

oportunidades, una sociedad dispuesta a atraer inversiones extranjeras, una sociedad que 

ofrece confianza en tanto todos sus miembros sean en la construcción de la misma. 

Es importante aclarar que el Mercadeo Social y el Comercial pueden ser utilizados de 

forma independiente o complementaria por empresas lucrativas y no lucrativas; sin 

embargo, este trabajo se centrará en el Mercadeo Social orientado a las ONG’s, como 

estrategia para lograr la Cooperación Internacional. 

 

5.6 DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE MERCADEO SOCIAL 

Para diseñar las estrategias de mercadeo social, es necesario tener claro que por 

estrategia se entiende un conjunto de actividades que se entrelazan para conseguir un 

resultado esperado y planificado. 
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Las estrategias en mercadeo social fundamentan todo su potencial en la definición clara 

del segmento al cual se quiere impactar y en la adecuada elección de la comunicación 

que se establezca con el público. La esencia de la estrategia es la relación que establece 

con ellos y la forma de hacer que la relación sea duradera. 

Es importante entonces señalar que debe existir una conectividad entre los objetivos y las 

estrategias, además es indispensable tener continuidad para minimizar los riesgos, lo que 

permite concluir que en el mercadeo social es viable realizar actividades puntuales 

aunque las más representativas son las actividades de largo alcance y de proyección en 

el tiempo. 

Con el fin de desarrollar efectivamente las estrategias de mercadeo social, se recomienda 

el empleo de los siguientes procedimientos: 

• Atender: El responsable de mercadeo social debe partir por recoger información 

valiosa sobre las personas en las que desea influir. Esta recolección se inicia con la 

búsqueda de fuentes de información tanto primaria como secundaria. 

• Proyectar: Consiste en la búsqueda de un plan de acción coherente y acorde con la 

situación actual, las oportunidades, los objetivos y los recursos de la organización, que 

oriente a la empresa hacia el futuro y contribuya con su fortalecimiento interno para 

encarar las condiciones cambiantes del entorno. 

• Ordenar: Los procesos de mercadeo social de una organización deben estar ubicados 

en un lugar destacado de la jerarquía organizacional, con el fin de tener el control de 

todos los elementos de la empresa que afectan las responsabilidades para realizar 

sus estrategias. 

• Analizar: Previo al lanzamiento de la puesta en práctica de las estrategias, es 

necesario analizar los elementos claves del núcleo estratégico antes de ejecutarlos. 

• Ejecutar: Se inicia con una clara delegación de la responsabilidad, delimitando quién 

hace qué y cuándo, una cuidadosa especificación de las tareas a realizar y un tiempo 

límite de cumplimiento, una atenta dedicación al detalle y un seguimiento consistente 

para asegurarse de que se hace lo que se ha planificado y que se hace a tiempo. 
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6. INDICADORES DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

Inicialmente se propuso elaborar indicadores de la gestión institucional de la Corporación 

como uno de los objetivos de este trabajo, buscando complementar la planeación 

estratégica de la organización y contar con medidas de desempeño para afianzar el 

análisis sobre la situación actual de la Corporación. 

A finales de 2005 la Corporación como especificación necesaria para certificar el 

Programa de Protección Integral mediante la norma ISO 9001; construyó los indicadores 

de gestión para sus procesos internos, a través de los cuales se puede medir el 

desempeño logrado en el proceso económico y de mercadeo, en el de protección integral, 

en el de convenio con instituciones, en el administrativo, en el gerencial y en el de 

mejoramiento continuo10.  

Esta nueva situación hace replantear este objetivo debido a que su finalidad ya fue 

alcanzada exitosamente; frente a lo sucedido se da un direccionamiento diferente al 

objetivo, de manera tal que se proponen  indicadores que permitan medir en el largo plazo 

los efectos que tendría la Cooperación Internacional en los resultados institucionales, los 

cuales se encuentran a continuación en la Tabla 2. 

Como la Corporación comenzará a implementar en el 2007 este proyecto de Cooperación 

Internacional, los indicadores relacionados con variaciones se podrán utilizar a partir del 

segundo año, o sea del 2008, ya que son necesarios los resultados obtenidos durante el 

primer año para tener un punto de comparación; los demás indicadores pueden 

emplearse al finalizar el 2007 dependiendo de la decisión que se tome internamente en la 

Corporación, de acuerdo al avance que se haya logrado en el proceso hasta ese 

momento. 

 
10 Los indicadores de gestión de la Corporación pueden ser consultados en los anexos de este trabajo. 
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Tabla 2. Indicadores de Cooperación Internacional 

NOMBRE FÓRMULA META11 FRECUENCIA RESPONSABLE FUENTE DE 
INFORMACIÓN

Participación ingresos del 
exterior 

100
lesoperaciona ingresos Total

exteriordelIngresos
×  Mínimo 

20% Anual Director 
Ejecutivo 

Balance 
General 

Variación ingresos del 
exterior anterior añoexteriordelIngresos

actualañoexteriordelIngresos  Mínimo 
20% Anual Director 

Ejecutivo 
Balance 
General 

Cupos del exterior 100
totales Cupos
exterior del Cupos

×  Mínimo 
20% Anual Director 

Ejecutivo 
Balance 
General 

Variación cupos del 
exterior anterior año esterior del Cupos

actual año exterior del Cupos  Mínimo 
20% Anual Director 

Ejecutivo 
Balance 
General 

Eficacia proyectos de 
cooperación internacional 

100
spresentado proyectos de Número

realizados proyectos de Número
×  Mínimo 

20% Anual Director 
Ejecutivo 

Balance 
General 

Variación proyectos de 
cooperación internacional actual año realizados proyectos de Número

actual año realizados proyectos de Número Mínimo 
20% Anual Director 

Ejecutivo 
Balance 
General 

                                                 
11 Metas a lograr en el 2008, ya que se espera incrementar anualmente estos valores. 



 

7. ESTRATEGIAS ORIENTADAS A LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL 

Ante la necesidad que existe actualmente en la Corporación Pueblo de los Niños de 

diversificar las fuentes de ingresos, se debe recurrir a la posibilidad no explorada de la 

Cooperación Internacional, la cual está tomando cada vez más importancia en el 

desarrollo de los países no industrializados, debido a la mayor conciencia que han 

adquirido los países desarrollados de contribuir a que el mundo sea un mejor lugar para 

vivir. 

La Cooperación Internacional contempla diversas formas y oportunidades de ayuda y de 

redefinición de los vínculos de colaboración, mediante fuentes de cooperación diferentes 

a la ayuda oficial para el desarrollo (AOD). Dentro de esta tendencia mundial donde la 

cooperación internacional ya no está dominada solamente por los Estados como actores 

únicos, entran las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) como fuertes 

interlocutores de la sociedad civil ya que la presencia responsable de actores como las 

ONG contribuyen con los esfuerzos que se hacen para generar un mejor desarrollo. 

La mejor forma que tiene la Corporación para acceder a los recursos de la Cooperación 

Internacional es por medio de la vía no oficial dada su naturaleza de ONG. 

 

7.1 PAÍSES OBJETIVOS EN LA BÚSQUEDA DE APOYO INTERNACIONAL 

Según Sandra Ocampo Kohn, Directora Ejecutiva de la Agencia de Cooperación 

Internacional de Medellín, los países en los cuales se deben centrar los esfuerzos de la 

Corporación para conseguir los recursos de Cooperación Internacional son España, 

Estados Unidos e Italia, debido principalmente a que Colombia es un país prioritario en la 

recepción de ayuda económica, técnica y tecnológica, además estos países tienen una 

alta concentración de diferentes recursos, una larga trayectoria en el tema de 
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Cooperación Internacional y son muy sensibles a la problemática infantil que se vive hoy 

en día. 

Partiendo de estos 3 focos, es importante conocer cómo funciona y cuáles son los actores 

principales de Cooperación Internacional en cada uno de ellos, información suministrada 

por el Manual de Cooperación Internacional Descentralizada de la Alcaldía de Medellín12: 

 

7.1.1 Estados Unidos 

La cooperación no oficial de este país es canalizada en gran porcentaje a través de 

fundaciones13, de las cuales existen 4 diferentes tipos: 

• Fundaciones Independientes: Son establecidas por personas o núcleos familiares que 

destinan parte de su capital para las actividades desarrolladas por la ONG. Conforman 

el grupo más grande. 

• Fundaciones Corporativas: Creadas y financiadas por grandes empresas 

multinacionales. 

• Fundaciones Operativas: Constituidas para llevar a cabo programas de investigación, 

de bienestar social y otros programas de caridad. 

• Fundaciones Comunitarias: Patrocinadas por una comunidad o región específica, las 

cuales son operadas para su beneficio.  

Los cooperantes generalmente patrocinan organizaciones sin ánimo de lucro cuyo 

propósito sea caritativo, educacional, científico, religioso, literario o cultural.   

 

                                                 
12 ALCALDÍA DE MEDELLÍN. Manual de Cooperación Internacional Descentralizada. 1ra edición. Medellín, 
2005. 
13 Fundación Privada: Es una ONG sin ánimo de lucro que cuenta con un patrocinio o dotación principal y 
además es administrada por sus propios fideicomisarios y directores. Busca mantener o cooperar con 
actividades de caridad, educativas, religiosas u otras que sirvan al bien público. 

 57



 

7.1.2 España 

El origen de la Cooperación Descentralizada en España se encuentra en el ámbito local, 

en los hermanamientos entre municipios que datan de los años ochenta. La Cooperación 

Descentralizada brindada por las comunidades autónomas españolas, es en cambio más 

reciente y se inicia a mediados de la década de los ochenta en el área de la Cooperación 

Internacional. 

El conjunto de estos organismos y administraciones desarrollan cooperación bien sea por 

ejecución directa de los proyectos o programas, bien a partir de mecanismos de 

cofinanciación de las acciones de La Coordinadora de ONGD (ONG’s para el Desarrollo 

de España) que se resuelven en convocatorias públicas, o mediante convenios de 

colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI). 

Los municipios que mayor volumen de recursos aportan a la cooperación son 

generalmente los más grandes, entre los cuales se destacan: Madrid, Barcelona, 

Valencia, Vitoria. 

Algunos de los principales actores de la Cooperación española son: 

A. AECI 

Es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Asuntos Exteriores, mediante la 

Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, es cual 

gestiona la política española de cooperación internacional para el desarrollo. 

Dentro de sus áreas de interés horizontales el presente trabajo estaría enmarcado por 

el punto que trabaja el alivio a la pobreza, que se especificaría en el interés sectorial 

que contiene la protección y respeto de los derechos humanos, igualdad de 

oportunidades, participación e integración social de la mujer y defensa de los grupos 

de población más vulnerables (menores, con especial atención a la erradicación de la 

explotación laboral infantil; refugiados, desplazados, retornados, indígenas y otras 

minorías étnicas). 

• Contacto: Rosa Elecarte, Coordinadora AECI Colombia 
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• Dirección: Calle 92 No. 12-68 

• Teléfono: (57) (1) 642-1101; (57) (1) 636-0207 

• Fax: (57) (1) 622-0215 

• E-mail: general@aecicolombia.org 

• Página Web: www.aecicolombia.org 

B. Coordinadora de ONGD 

Conformada por 98 ONGD y 14 Coordinadoras Autónomas de ONGD, que en 

conjunto suman 400 organizaciones dedicadas a la solidaridad internacional. 

Los ámbitos de trabajo de las Organizaciones de la Coordinadora son diversos. Sin 

embargo, su faceta más conocida es la acción humanitaria o de emergencia y la de 

proyectos en países de desarrollo, razón por la cual están unidas en la Coordinadora 

de ONGD. 

• Contacto: Eva Samper 

• Dirección: Calle de la Reina N 17-3 Madrid 28004 

• Teléfono: (34) (91) 521-0955 

• Fax: (34) (91) 521-3843 

• E-mail: autonomicas@congde.org 

• Página Web: www.congde.org 

 

7.1.3 Italia 

La cooperación descentralizada presenta un componente importante de la ayuda italiana 

para el desarrollo. Las regiones, provincias y comunas, en asocio con entidades 
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homólogas de países en vías de desarrollo y con la participación de la sociedad civil de 

dichos países son los protagonistas de este tipo de respaldo. 

 

7.2 LISTADOS DE POSIBLES CONTACTOS 

7.2.1 Estados Unidos 

A. Alliance for Children and Families  

Provee servicios a organizaciones no lucrativas que sirven a niños, niñas y familias.  

Motivados por una visión enfocada hacia una sociedad saludable y comunidades 

fuertes, trabajan para fortalecer el sector no lucrativo de América y a través del apoyo 

brindado asegurar  la continuidad de la independencia de dicho sector.   

• Dirección: 11700 West Lake Park Drive, Milwaukee, WI 53224-3099 

• Teléfono: (1) (414) 359-1040   

• Fax: (1) (414) 359-1074 

• E-mail: info@alliance1.org 

• Pagina Web: http://www.alliance1.org  
 

B. JA - Junior Achievement Worldwide 

Movimiento que busca educar e inspirar a gente joven para que valore la libre 

empresa, los negocios y la economía y así mejorar su calidad de vida. Localizado en 

Colorado el JA Worldwide™ proporciona ayuda para las operaciones de JA a través 

de Estados Unidos y en casi 100 países alrededor del mundo. 

• Dirección: One Education Way Colorado Springs, CO 80906 

• Teléfono: (1) (719) 540-8000 
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• Fax: (1) (719) 540-6299 

• E-mail: newmedia@ja.org 

• Página Web: http://www.ja.org 

Sede en Colombia: 

• Contacto: Fernando Loaiza, Presidente. 

• Dirección: Ave. 9 No. 126-18. Oficina  404, Bogota. 

• Teléfono: (57) (1) 523-1870 

• Fax: (57) (1) 523-1880 

• E-mail: floaiza@colombiaemprendedora.org 

• Página Web: www.colombiaemprendedora.org 

C. Save the Children  

Organización independiente, líder en la creación de un cambio verdadero y duradero 

para los niños con necesidades en los Estados Unidos y alrededor del mundo. Es un 

miembro del International Save the Children Alliance que abarca 27 organizaciones 

que trabajan en más de 100 países para asegurar el bienestar de los niños. 

Trabaja en paìses como Bolivia, El Salvador, Guatemala, Haiti, por lo tanto es una 

fuente potencial de ayuda, ya que tiene experiencia en Latinoamerica.  

• Dirección: 54 Wilton Road Westport, CT 06880 

• Teléfono: (1) (203) 221-4030 

• E-mail: info@savechildren.org 

• Página Web: http://www.savethechildren.org 
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D. National Association for the Education of Young Children (NAEYC) 

La misión de NAEYC  es servir y actuar por las necesidades, derechos y bienestar de 

los niños, enfocándose principalmente en proveer recursos y servicios para su 

desarrollo y educación.  

Los socios del Global Alliance for the Educación of Young Children son organizaciones 

por fuera de Estados Unidos que tienen un compromiso con los niños y la educación, 

como NAEYC. 

• Dirección: 1313 L Street, N.W, Suite 500, Washington DC 20005  

• Teléfono: (1) (202) 232-8777 

• Fax: (1) (202) 328-1846 

• E-mail: naeyc@naeyc.org 

• Página Web: http://www.naeyc.org 

E. National Latino Children’s Institute (NLCI)  

Es una organización no lucrativa, cuya misión esta centrada en atender niños latinos y 

fortalecer las comunidades en la que viven los niños, para que estos crezcan en un 

ambiente integro y saludable. La organización fue fundada en 1997, y es la única 

organización Latina enfocada en los niños. Nació de la National Latino Children’s 

Agenda, en donde se reunieron los principios esenciales para el desarrollo saludable 

de los niños latinos, creada en 1994 por 48 organizaciones nacionales y patrocinada 

por cientos de individuos e instituciones.  

• Dirección: 1325 N. Flores Street, Suite 114 San Antonio Texas 78212 

• Teléfono: (1) (210) 228-9997 

• Fax: (1) (210) 228-9972 

• E-mail: nlci@nlci.org 
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• Página Web: http://www.nlci.org 

F. Children International  

Children International es una organización humanitaria sin fines de lucro cuyo objetivo 

es ayudar a niños de todo el mundo a superar el peso de la pobreza para convertirse 

en miembros saludables, educados e independientes de la sociedad. Desde 1936, 

Children International ha estado proporcionando asistencia a niños y familias que se 

enfrentan a la pobreza más terrible. Hoy en día, mediante el apadrinamiento, ayudan a 

niños en 9 países: Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, 

Honduras, India, Filipinas y los Estados Unidos. 

• Dirección: P.O Box 219055 Kansas City MO 64121  

• Teléfono: (1) (816) 942-2000 

• E-mail: children@children.org 

• Página Web: http://www.children.org 

G. Childspring International 

Es una organización que provee cuidados médicos y oportunidades para que los niños 

alrededor del mundo tengan una mejor vida. 

Esta organización ofrece ayuda en Colombia, debido a que los niños son victimas 

directas de la violencia. Childspring tiene alianzas con una organización sin ánimo de 

lucro local, llamada Colombianitos. Además de proveer ayuda medica a través de esta 

alianza, ofrece también becas escolares a los niños tratados.  

• Dirección: 1328 Peachtree Street NE Atlanta GA 30309-3902  

• Teléfono: (1) (404) 228-7759 

• E-mail: reb@childspringtl.org 

• Página Web: http://www.childspringintl.org 
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7.2.2 España 

A. Fundación Promoción Social de la Cultura  (FPSC) 

Es una institución privada y sin ánimo de lucro. Desde 1987, a través de sus 

programas y proyectos, trata de promover un desarrollo humano, social y económico 

acorde con la dignidad de la persona y respetuoso con la identidad cultural de los 

pueblos y grupos sociales. 

Entre sus objetivos se encuentran contribuir a la erradicación de la pobreza, fomentar 

la educación y la formación profesional, favorecer la promoción de la mujer y apoyar a 

las minorías, entre otros.  

• Dirección: Huertas, 71-5º Dcha Madrid 28014 

• Teléfono: (34) (91) 344-0176 

• Fax: (34) (91) 344-0366 

• E-mail: fpsc@fundacionfpsc.org 

• Página Web: http://www.fundacionfpsc.org 

B. INTERED - Red de Intercambios y Solidaridad 

ONGD promovida por la Institución Teresiana para impulsar una Red de Intercambio y 

Solidaridad entre grupos sociales, pueblos y culturas en el norte y en el sur, cuya 

finalidad es colaborar en la transformación de la realidad actual generadora de 

injusticia, y lograr una vida justa, digna y más humana para todos. Trabajan a través 

de procesos educativos, y la promoción y defensa de los derechos humanos. 

Apoyamos 58 proyectos de desarrollo en 15 países de África, América Latina y Asia. 

Sede Social – Madrid: 

• Dirección: C/ Seminario de Nobles 4-5º Centro Madrid CP 28015 

• Teléfono: (34) (91) 541-6458 
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• E-mail: intered@intered.org 

• Página Web: http://www.intered.org 

C. Fundación ANAR - Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo 

Organización sin animo de lucro creada en 1970, que ha hecho de la defensa y 

protección de la infancia sus señas de identidad. La fundación lleva trabajando desde 

sus inicios con los hogares ANAR, casas de acogida para niños, niñas y adolescentes 

carentes de un ambiente familiar adecuado. 

Como misión principal tiene la promoción y defensa de los derechos de los menores 

en situación de riesgo y desamparo, por los cual establece como criterios básicos de 

actuación la atención, orientación, educación y prevención. 

La fundación está hoy presente en Colombia, Perú y México. 

• Dirección: Avenida de América 24, 2a plta. 1º dcha. Madrid 28028 

• Teléfono: (34) (91) 726-2700 

• Fax: (34) (91) 726-7600 

• E-mail: info@anar.org 

• Página Web: http://www.anar.org 

D. Misión América 

Organización no gubernamental que nace en el año 1993 ante la necesidad de 

establecer cauces de cooperación entre las realidades de España y América Latina.  

Su deseo es, a través de las convocatorias oficiales de Comunidades Autónomas, 

Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales, la cofinanciación de proyectos de 

desarrollo integral en América Latina. 

 65



 

Centra su atención en aquellos proyectos de desarrollo integral dirigidos por 

españoles, aunque como es obvio toman como contraparte local a entidades, 

fundaciones, congregaciones y asociaciones autóctonas del país. 

• Dirección: Colegio Vasco de Quiroga. Camino de las Moreras, s/n. Madrid 28040  

• Teléfono: (34) (91) 549-8896; (34) (91) 550-2311 

• Fax: (34) (91) 543-0834 

• E-mail: misionamerica@misionamerica.org 

• Página Web: http://www.misionamerica.org 

Delegación en Colombia:   

• Contacto: Sebastián  Bonjorn Sales    

• Dirección: Carrera, 28 No. 50-09 Sur. Barrio del Carmen, Bogotá. Parroquia de la 

Sagrada Familia. 

• Teléfono: (57) (1) 204-6002; (57) (1) 230-1018; (57) (1) 238-3860  

• Fax: (57) (1) 204-4301   

E. Federación Mundo Cooperante 

La Federación Mundo Cooperante es una ONG de Cooperación al Desarrollo, abierta, 

y sin ánimo de lucro, constituida en 1998 e integrada por distintas asociaciones del 

territorio español. La entidad surge como respuesta a la dura realidad de los países 

del Sur, y aborda de manera prioritaria los problemas que afectan a niños, niñas y 

jóvenes en situación de extrema dificultad. 

Cada año, esta entidad desarrolla un importante número de proyectos de cooperación 

con el apoyo de diversas entidades públicas y privadas españolas. Todas sus 

acciones promueven un cambio sustancial y sostenible en las condiciones de vida de 

sus beneficiarios. 
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Asociación Mundo Cooperante Comunidad de Madrid  

• Dirección: Avda. de Portugal, 101. local dcha Madrid 28011  

• Teléfono: (34) (91) 463-5563 

• Fax: (34) (91) 464-2589 

• E-mail: info@mundocooperante.org 

• Página Web: http://www.mundocooperante.org 

 

7.2.3 Italia 

Realizar la búsqueda en las bases de datos de ONG’s de este país requiere 

conocimientos de italiano, lo cual se convierte en una dificultad y crea limitaciones para la 

exploración de este punto a trabajar. Por lo anterior, lo ideal será agotar como primera 

opción las instituciones de Estados Unidos y España.  

 

A. Childcare  

Childcare es una organización no gubernamental fundada en Taranto en julio de 1998. 

Es un miembro del COCIS (Coordinación de las Organizaciones no Gubernamentales 

para la Cooperación Internacional al Desarrollo). 

Su objetivo es promover y consolidar en Italia y en las naciones subdesarrolladas, la 

protección de los derechos civiles, la salud psicofísica y la educación de los menores 

de edad. Las actividades y planes desarrollados son financiados por donaciones de 

asociados, del ministerio italiano de asuntos exteriores, de organismos de las 

Naciones Unidas, de la Comisión de la Unión Europea y de agencias locales. 

• Dirección: Via Nitti 114 - Taranto CAP 74100, Italia. 
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• Teléfono / Fax: (39) (99) 452-1475 

• E-mail: childcare@deor.com  

• Página Web: http://www.deor.com/childcare/ 

 

7.3 ESTRATEGIAS DE MERCADEO SOCIAL 

El paso inicial para acceder a la Cooperación Internacional con las organizaciones 

previamente seleccionadas, es a través de estrategias de comunicación y mercadeo 

social.  

Uno de los proyectos que ha venido desarrollando la Corporación durante el transcurso de 

2006, consiste en la dotación de un plan de comunicación y de mercadeo: 

• El plan de Comunicación corresponde a una donación por parte de la agencia de 

publicidad Pérez & Villa, la cual proveerá a la Corporación de una nueva imagen 

institucional, a través de material publicitario como pendones, volantes, plegables, 

video institucional, página Web y papelería, todo esto con una nueva imagen 

institucional. 

 

Gráfico 4. Nuevo logo de la Corporación 

 

• El plan de Mercadeo es el aporte por parte de dos voluntarias pertenecientes a la 

Compañía Nacional de Chocolates del área de Compras y Mercadeo.  
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Se espera que éstos estén listos para inicios de 2007, tiempo para el cual se tiene 

planeado comenzar el proceso de Cooperación Internacional. 

La elaboración de los primeros contactos para acceder a la Cooperación empleará la 

imagen y los elementos de comunicación con los que cuenta la Corporación hoy en día.   

De esta manera las estrategias que se proponen son las siguientes: 

 

7.3.1 Carta de introducción 

Elaborar una carta de introducción, en la cual se brinde un breve resumen sobre qué es y 

qué hace la Corporación, además de esclarecer el motivo por el cual se dirige. Esta se 

redactará en español e inglés, de acuerdo a los países en donde se centró la búsqueda14.  

                                                 
14 La carta en inglés puede ser consultada en los anexos de este trabajo. 
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Medellín (Colombia), FECHA de AÑO 
 
 
NOMBRE CONTACTO 
NOMBRE ONG 
UBICACIÓN 
 
 
Apreciado NOMBRE CONTACTO: 
 
La Corporación Pueblo de los Niños y quienes la conformamos le damos un
cordial saludo. 
 
Somos una entidad sin ánimo de lucro que hace 34 años trabaja para cumplir los 
sueños de los niños, niñas y jóvenes de escasos recursos económicos que se
encuentran en peligro físico y/o moral, mediante convenio de cooperación con
instituciones de protección. 
 
En el año 2005 atendimos a 163 de ellos, quienes encontraron en nosotros 
orientación, formación, educación y capacitación.  Sus padres y acudientes fueron
fortalecidos mediante talleres formativos, desarrollando temas relacionados con su
misión en el desarrollo de sus hijos. 
 
Continuamos intensificando la asesoría a jóvenes egresados que aún la requieren 
para su adecuada inserción social. 
 
Ustedes pueden contribuir eficazmente con los menos favorecidos mediante el
apoyo a nuestra labor, con donaciones en dinero que serán destinadas a nuestro
Programa Padrinos. 
 
Sabemos que con su ayuda podremos continuar construyendo un futuro mejor
para nuestros niños, niñas y jóvenes. 
 
De antemano, agradecemos su atención y quedamos a la espera de su amable
respuesta. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
______________________    ______________________ 
Héctor Arango G.     Luz Patricia Velásquez A. 
Presidente      Directora Ejecutiva  

 

7.3.2 Presentación Institucional 

Diseñar una presentación multimedia, como anexo a la carta, por medio de la cual la otra 

parte obtenga una visión general sobre cómo es y cómo funciona la Corporación. Esta 

contará con animación, fotos, colores vivos; buscando captar la atención, generar interés 
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y curiosidad, que se traduzcan en la construcción de una relación y posible fuente de 

recursos. Esta presentación se elaborará en español e inglés.  
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7.3.3 Otras alternativas 

Buscando estar a la vanguardia de la tecnología, construir una página Web y disponer de 

una red de distribución de correspondencia virtual, son otras alternativas claves para 

acceder a la comunicación tanto nacional como internacional.  

La página WEB, aporte que hará la agencia de publicidad Pérez & Villa, será un espacio 

en la red donde esté disponible toda la información para las personas y organizaciones 

que estén interesadas en conocer a la Corporación; esta sería una forma directa de 

contactar otras ONG’s, de mantener relaciones internacionales y a la vez sería un soporte 

y garantía de la labor institucional.  
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8. CONCLUSIONES 

Luego de realizar este trabajo se puede concluir: 

• La Corporación Pueblo de los Niños tiene la necesidad de diversificar las fuentes de 

ingresos, lo que se puede apreciar en el estudio de las fuentes de financiamiento de 

los últimos tres años. La Cooperación Internacional es una alternativa a tener en 

cuenta. 

• Debido a que el programa de protección integral es el objetivo principal y la razón de 

ser de la Corporación, los recursos que se obtengan a través de la Cooperación 

Internacional serán destinados al fortalecimiento y crecimiento del Programa Padrinos, 

buscando de esta manera aumentar su cobertura a un mayor número de niños, niñas 

y jóvenes que viven en situación de alto riesgo socio familiar en la ciudad de Medellín.   

• Los indicadores de gestión son una herramienta para evaluar si los resultados 

obtenidos de un proyecto o proceso se corresponden con las metas esperadas desde 

la Planeación Estratégica. Los principales indicadores de gestión de cooperación 

internacional para la Corporación Pueblo de los Niños son: participación ingresos del 

exterior, cupos del exterior y eficacia de proyectos de Cooperación Internacional. 

• La Cooperación Internacional es una modalidad de ayuda que esta tomando fuerza 

entre los gobiernos, organizaciones no gubernamentales, empresas y personas de 

diferentes países, a través de la cual viajan recursos monetarios, en especie o tiempo, 

con el fin de asistir a poblaciones vulnerables, siguiendo los objetivos de la Cumbre 

del Milenio. Es importante tener en cuenta que este proceso requiere de tiempo, 

constancia y perseverancia, ya que se deben tocar varias puertas, saber vender la 

idea y esperar por dichas respuestas. 

• El Mercadeo Social es motivado por aquellas consideraciones que se convierten en 

causas de tipo social y por las cuales se puede trabajar en conjunto con la comunidad. 

Representa el último eslabón de la evolución del concepto de Mercadeo, del cual 
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conserva los principios y elementos esenciales pero creando en ellos su propia 

identidad. Puede aplicarse en ONG’s, sector público y empresas privadas, de acuerdo 

es que cada una tenga por satisfacer.  

de ellas son: Alliance for Children and Families, Save 

the Children y Junior Achievement Worldwide. 

• En España se pueden encontrar 7 ONG’s que tienen el potencial de apoyar este tipo 

de proyectos. Algunas de ellas son: INTERED - Red de Intercambios y Solidaridad, 

Fundación Promoción Social de la Cultura (FPSC) y Jóvenes del Tercer Mundo (JTM). 

• En Italia se pueden encontrar muchas ONG’s que tienen el potencial de apoyar este 

tipo de proyectos, pero dada la barrera del idioma, esta búsqueda se encontró limitada 

ya que se requieren conocimientos de italiano. Por lo tanto, no se descarta este país 

como opción pero si se aplaza hasta que sean evacuadas las alternativas encontradas 

en Estados Unidos y España o simplemente se consiga ayuda con el idioma. 

• Las estrategias de Mercadeo, basadas en el mercadeo social, estarán enfocadas a la 

comunicación con estas entidades internacionales, para promocionar y dar a conocer 

a la Corporación y su labor. Esto se hará a través de correos directos, correo 

electrónico, página WEB, presentación institucional, como los principales mecanismos. 

Por medio de la Cooperación Internacional, la Corporación podrá tener un enfoque 

internacional, permitiéndole permanencia y mayor crecimiento en el futuro. Este sería el 

primer paso para darse a conocer ante diferentes organismos internacionales y crear 

alianzas estratégicas para el desarrollo de proyectos donde el beneficio sea mutuo y se 

traduzca en oportunidades para la población vulnerable. 

a los intereses y necesidad

• Luego de analizar los diferentes tipos de Cooperación, se considera que la vía no 

oficial es la más recomendada para una ONG como lo es La Corporación Pueblo de 

los Niños. 

• La búsqueda de los contactos se debe centrar inicialmente en España, Estados 

Unidos e Italia, ya que ellos tienen como prioridad prestar ayuda a Colombia. 

• En Estados Unidos se pueden encontrar 7 ONG’s que tienen el potencial de apoyar 

este tipo de proyectos. Algunas 
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9. RECOMENDACIONES 

e este trabajo con su socialización al 

personal de la Corporación, para que así se familiaricen con el proyecto, conozcan 

• 

 a nivel internacional, la Corporación debe estar preparada para enfrentarse 

a este nuevo reto, donde la diferencia de culturas e idiomas hace necesario que 

• 

para hacer una contribución a la sociedad, donde se puedan ver resultados en el 

• Las reuniones sobre el trabajo de grado realizadas durante el último semestre de la 

• Es importante complementar la realización d

sobre el tema y puedan llevar a cabo las estrategias propuestas. 

Debido a las implicaciones que conlleva la implementación de este proyecto, dada su 

cobertura

cuenten con personas conocedoras del tema.  

La oportunidad de hacer trabajo social es una experiencia que no solo enriquece a 

quien la ejecuta sino también a la comunidad, la cual se ve beneficiada a través del 

aporte realizado a la ONG con la cual se trabaja conjuntamente. Es el momento ideal 

corto, mediano o largo plazo y se siente la satisfacción de haber participado en la 

construcción de una mejor ciudad para todos. Por eso, esta modalidad de trabajo de 

grado debería de ser considerada por los estudiantes de la EIA, buscando que su 

proyecto no se quede archivado en la biblioteca y tenga una real aplicación. 

carrera, se deberían llevar a cabo previamente a la matricula de la asignatura Trabajo 

de Grado I y tener una mayor frecuencia, brindando de esta manera, una mayor 

asistencia a los estudiantes y además, creando espacios de asesoría en la realización 

tanto del anteproyecto como del propio trabajo. 

 83



 

BIBLIOGRAFÍA 

AG

Acc operación Internacional. 2da edición. Bogotá, 2004. 

edi

Ma

Esp iversidad de Medellín, 2003. 

de 

GIR

Gra

MA

Alb

en sidad de 

MO

edi

MUÑOZ M, YAROMIR. El Mercadeo Social en Colombia. 1ra edición. Medellín: Fondo 

ENCIA COLOMBIANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL, ACCI. Manual de 

eso a la Co

ALCALDÍA DE MEDELLÍN. Manual de Cooperación Internacional Descentralizada. 1ra 

ción. Medellín, 2005. 

ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, Liliana Maria; GIRALDO RAMÍREZ, Alfonso; MEJÍA GARCÍA, 

rio Alberto. Mercadeo Social en las ONG’s de Medellín. Tesis de Grado; 

ecialización en Mercadeo General. Medellín: Un

CABAL SANCLEMENTE, Jaime Alberto. Mercadeo Social. 1ra edición. Cali: Instituto FES 

Liderazgo, 1992. 

ALDO ZAPATA, William Fernando; RAMÍREZ MONTOYA, Tatiana; SALDARRIAGA 

PUERTA, Catalina María; SALINAS VILLA, Claudia Patricia. Mercadeo Social. Tesis de 

do; Especialización en Mercadeo Gerencial. Medellín; Universidad de Medellín, 2004. 

RTÍNEZ GUZMÁN, Sol Beatriz; BARRERA LÓPEZ, Wilson; PALACIO URIBE, Rodrigo 

erto. Guía Básica para la Cooperación Internacional. Tesis de Grado; Especialización 

Formulación y Evaluación de Proyectos Públicos y Privados. Medellín: Univer

Medellín, 2004. 

LINER TENA, Miguel Ángel. Marketing Social: La Gestión de las Causas Sociales. 1ra 

ción. Madrid: ESIC Editorial, 1998. 

Editorial Universidad Eafit, 2001. 

PALACIO SERNA, Francisco Jairo; RENDÓN ARDILA, Julián Andrés; VERGARA TORO, 

Juan Diego. Manual Metodológico para la Gestión de Recursos de Cooperación 

 84



 

Internacional. Tesis de Grado; Especialización en Formulación y Evaluación de Proyectos 

Públicos y Privados. Medellín: Universidad de Medellín, 2004. 

 

Agencia Presidencia

Internaciona  30 de mayo de 

http

nal

Age operación Internacional “Fundamentos 

200

http

ion

Age

Acc

ww

http CHAS_C

Uni

“Re

http

 

OTRAS FUENTES 

Entrevista a Sandra Ocampo Kohn, Directora Ejecutiva de la Agencia de Cooperación 

Internacional (ACI) Medellín. Sede de la ACI, Medellín. 21 de abril de 2006. 

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS 

l para la Acción Social y la Cooperación Internacional. “Cooperación 

l en Colombia”. www.acci.gov.co. Última visita realizada:

2006. 

://www.acci.gov.co/Programas/Cooperaci%F3n_Internacional/Cooperacion_Internacio

_Colombia.htm. 

ncia Presidencial para la Acción Social y la Co

de Cooperación Internacional”.. www.acci.gov.co. Última visita realizada: 30 de mayo de 

6. 

://www.acci.gov.co/Programas/Cooperaci%F3n_Internacional/Fundamentos_Cooperac

_Internacional.htm 

ncia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional. “Manual de 

eso a la Cooperación de ONG Internacionales en Colombia” (versión preliminar). 

w.acci.gov.co. Última visita realizada: 30 de mayo de 2006. 

://www.acci.gov.co/Programas/Cooperaci%F3n_Internacional/Documentos/FI

OMPLETAS_17_02. pdf

versidad del Sagrado Corazón. Programa Graduado. Wanda Del Toro, Ph.D. 

laciones Públicas y el Mercadeo Social”. Última visita realizada: 30 de mayo de 2006. 

://graduado.sagrado.edu/relaciones_publicas.htm  

 85



 

 86

CD. Sistema de Información de Cooperación Internacional “SINERGIA” Grupo GEA 

“Cultura Planetaria “ de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. 1ra versión. 

30 de mayo de 2006. 

 

 



 

 87

ANEXO 1 
Ma  r os o ci  pa de P oces de la Corp ra ón

    PRO SOS DE  CE
DIREC NAMIENCIO TO 
 
 
  
  
 
 
 
        PROCESOS O S PERATIVO  
  
                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                             
 

 
  
 
 
 
 
 

 
N 
E 
C 
E 
S 
I 
D 
A 
D 
E 
S 
 

D 
E 
L 
 

C 
L 
I 
E 
N 
T 
E 

 
S 
A 
T 
I 
S 
F 
A 
C 
C 
I 
Ó 
N 
 

D 
E 
L 
 

C 
L 
I 

        PROCESOS DE  
              APOYO 
  
 
 
 
 
 

E 
N 
T 
E 

 

Misión, V
Objetivo
Planifica
Provisió
Revisión
Manual

isi
s de
ción
n de
 po

 de C

ón, Política de Calidad, 
 Calidad 
 del SGC 
 Recursos. 
r la Dirección  
alidad 

PROCESO ECONÓMICO Y 
ADEO DE MERC

Mercadeo    
Balance financiero
 
 
 

 

PROCESO CO
INSTITU

NVENIO
CIONES 

 CON

 Selección de instit
 Seguimiento a inst

uciones 
ituciones 

PRO O PRCES OTECCIÓN 
TEGIN RAL

Ingreso ños
Perman a  de ni
Egreso ños 
Progra resad
Control rvicio e 

de ni
enci ños 

 de ni
ma eg os 
 de se no conform

PROCESO ADMIN ATIVISTR O 

Administración de
 Compra de produc
 Mantenimiento de
 

l talento no
tos y ser  

 infraestr  

huma
vicios
uctura

C  de docume
C  de registro
A n de quejas
A ión de accio
m
A  de datos y
P ación y real

ontrol ntos
ontrol s de
tenció  y re
plicac nes corre , prev  
ejora 
nálisis  mejora 
lanific ización de orías i

  
 calidad 
clamos 

ctivas entivas y de

 audit nternas  

PROC ME NTO CESO DE JORAMIE ONTINUOPROCESO GERENCIAL

 



 

 88

ANEXO 2 
Indicadores de Gestión de la Corporación 

PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO 
Proceso Económico y de 
Mercadeo 

Conseguir los recursos necesarios para dar cumplimiento a la Misión y al sostenimiento de la Corporación
satisfacción de benefactores. 

, buscando la 

 
Nombre del indicador Fórmula del indicador Meta Frecuencia de 

análisis Responsable Fuente de 
información 

Ingresos Padrinos Ingresos padrinos + becas año actual 
Ingresos padrinos + becas año anterior 

Incremento del 
10% Anual Director Ejecutivo Balance 

Gastos de producción y 
operación 

Total gastos acumulados producción-operación 
Total ingresos operacionales 

Punto de 
equilibrio 
(100%) 

Anual Director Ejecutivo Balance 

Gastos sostenimiento de 
niños, niñas y jóvenes 

Total gastos acumulados sostenimiento de niños 
Total de gastos producción- operación Mínimo 70% Anual Director Ejecutivo Balance 

Gastos servicios sociales Total gastos acumulados servicios sociales 
Total de gastos año actual Mínimo 80% Anual Director Ejecutivo Balance 

Ingresos noche musical Ingresos noche musical año actual 
Ingresos año anterior 

Incremento del 
10% Anual Director Ejecutivo Balance 

Nivel de satisfacción 
padrinos y benefactores 

Calificación promedio obtenida encuestas de padrinos   
_______________y  benefactores________________ 

Máxima calificación 
Mínimo 90% Anual Trabajador Social 

b s 

Encuestas de 
satisfacción de 

padrinos y 
enefactore

 
PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO 

Proceso de Protección 
Integral 

Brindar atención integral en instituciones de protección a niños, niñas y jóvenes de escasos recursos económico
encuentran en situación de alto riesgo, favoreciendo el restablecimiento de sus derechos, hasta que su
personales y familiares indiquen que se han superado los motivos que originaron su ingreso. 

s que se 
s logros 

 
Nombre del indicador Fórmula del indicador Meta Frecuencia de 

análisis Responsable Fuente de 
in n formació

Ampliación de cobertura 
Cupos año actual 

Cupos año anterior 
 

Incremento del 
5% Semestral Director Ejecutivo 

R e 
in s 

aprob lance 

egistro d
stitucione
adas,  Ba

Ampliación en cobertura 
en becas 

Becas aprobadas año actual 
Becas año anterior 

 

Incremento del 
5% Anual Director Ejecutivo Balance 
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Reintegro familiar y 
social 

# de niños reintegrados a la familia 
__________o a la sociedad_____________ 

Total de egresos 
 

Mínimo 25% Anual Trabajadora Social 
protección integral 

Base de datos 
población atendida 

Nivel de satisfacción de 
niños, niñas y jóvenes 

Promedio Calificación obtenida encuestas ni
_________niñas y jó

ños, 
venes_______________ 

ación Mínimo 90% Anual Máxima calific
 

Trabajador Social 

Informes consolidado 
encuestas de 

satisfacción niños, 
niñas y jóvenes 

Nivel de superación de 
dificultades (Servicio no 

conforme) 

# de niños que superan dificultades 
Total niños en tratamientos 

 
Mínimo 80% Anual Trabajador Social de 

Protección Integral 
F-PI-16 Control de 

servicio no conforme 

Vinculación de 
acudientes al programa 

de protección 

# de  acudientes vinculados al programa de protección 
Total de acudientes 

 
Mínimo 80% Anual Trabajador Social de 

Protección Integral 
Registro de asistencia 

de acudientes 

Nivel de satisfacción de 
acudientes 

Promedio calificación obtenida encuestas acudientes 
Máxima calificación Mínimo 90% Anual Trabajador Social 

Informe consolidado 
encuestas de 
satisfacción 
acudientes 

 
PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO 

Proceso Convenio con 
Instituciones 

Contar con instituciones de protección que cumplan los requisitos establecidos por la Corporación Pueblo de los Niños 
para garantizar la atención integral a niños, niñas y jóvenes. 

 
Nombre del indicador Fórmula del indicador Meta Frecuencia de 

análisis Responsable Fuente de 
información 

Cumplimiento estándares 
de proceso de las 

instituciones 

 
# de instituciones con puntaje mayor de 150  
__puntos en la evaluación de seguimiento__ 

 # de instituciones evaluadas 
 

Mínimo 80% Anual Trabajador Social de 
Protección Integral 

F-CI-05 Seguimiento 
a estándares de 

proceso 

 
PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO 

Proceso Administrativo Garantizar que los recursos humanos sean competentes, gestionar las compras de la Corporación y realizar 
mantenimiento oportuno a la infraestructura. 

 
Nombre del indicador Fórmula del indicador Meta Frecuencia de 

análisis Responsable Fuente de 
información 

Resultado de evaluación 
de competencia Calificación de competencias por cada persona ≥95% Anual o al terminar 

contrato Trabajador Social Informe de evaluación 
de competencias. 
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Resultados de 
evaluación de 

desempeño del personal 

 
Consolidado calificación de desempeño  

Máxima calificación 
 

≥90% Anual Trabajador Social Informe de evaluación 
de desempeño. 

Clima organizacional 

 
Calificación promedio obtenida clima organizacional  

Máxima calificación ≥90% Semestral 

 

Trabajador Social Informe encuesta de 
clima organizacional 

 
PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO 

Proceso Gerencial Planear, controlar y hacer seguimiento al cumplimiento de la Misión institucional y al Sistema de Gestión de Calidad. 
 

Nomb or re del indicad Fórmula del indicador Meta Fr e ecuencia d
análisis Responsable Fuente de 

in n formació

Cumplimiento de 
tivos de calidad obje

 
Objetivos de calidad cumplidos 

Total de objetivos definidos 
 

90% Anual Director Ejecutivo Re de 
obj lidad 

sultados 
etivos de ca

 
PROCESO O  PROCEBJETIVO DEL SO 
Proceso de 

Continuo 

Mej Gestión d ediante la aplicación de herramientas de mejora continua 
(accio  mejora), así  estruc etodolo ajo lo
se desarrol umentos y registros de ca ad, con el fin de mantenerlos disponibles y utilizar siempr

Mejoramiento 
orar continuamente el Sistema de 

nes s y de
e la Calidad m
 mismo definir la

lid
correctivas, preventiva
la el control de doc

tura, la m gía y los parámetros b s cuales 
e la versión 

vigente. 
 

Nombre del indicador Fórmula del indicador Meta Frecuencia de 
análisis Responsable Fuente de 

información 
 

Eficacia de las a
de

 

Acc
cciones 

 mejoramiento 
(correctivas y  
preventivas) 

iones de mejoramiento eficaces  
 Total acciones definidas Mínimo 80% Anual Director Ejecutivo correctivas 

preventivas

Registro de acciones 
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