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RESUMEN 

  

 
En el siguiente trabajo se pretende diseñar estrategias para la formación de redes y 
alianzas entre la Fundación El Amor Nos Une* y otras ONGs. Estrategias que fueron 
pensadas de acuerdo a las características de la entidad mencionada y a su manera de 
relacionarse con otras. 
 
Dado que las actividades de la Fundación actualmente se dirigen al asentamiento 
Esfuerzos de Paz II y se quiere ofrecer a esta comunidad toda la ayuda que sea posible, 
para el desarrollo de este trabajo se partió de un diagnóstico de la misma, donde se 
identificaron sus necesidades más apremiantes. Luego se analizó la participación de El 
Amor Nos Une en la satisfacción de éstas, y se determinó que es necesario trabajar con 
otras entidades para ser un poco más efectivos y ofrecer una mayor cobertura.  
 
Fue así como con la elaboración de un directorio con la información de 87 ONGs que 
actúan en la ciudad de Medellín, se lograron identificar aquellas entidades con las cuales 
se presume la Fundación puede entablar relaciones tanto para que desarrollen de manera 
conjunta proyectos enfocados a la nutrición, como para simplemente servir de 
intermediaria entre la comunidad y estas organizaciones para que trabajen otros temas, 
que ella por su razón social y conocimiento no puede hacer. 
 
A partir de investigación sobre formación de redes y alianzas y de lo que se percibió en 
los primeros acercamientos con algunas de las entidades seleccionadas, se determinó 
que las alianzas, en la mayoría de los casos de las ONGs, se constituyen como la 
formalización de las redes; y que para la creación de éstas, se definió como indispensable 
conocerse a sí mismo, identificar en el medio otros actores que realizan actividades de 
carácter social y que se muestran interesantes, planear, realizar los primeros 
acercamientos, mantener el contacto, intercambiar y adquirir conciencia de red. 
 
 
 
 

                                                 
* Cuando en el resto del documento se haga referencia a La Fundación, se esta hablando de la  
Fundación El Amor Nos Une. 



 

ABSTRACT 

 

 
The following pages illustrate a plan concerning networking and alliance strategies 
between the “El Amor Nos Une” foundation* and other non-profit organizations. These 
strategies were developed according to the foundation’s characteristics and its manner of 
making significant contact with others. 
 
As The foundation wants to offer all the help possible to recently displaced people 
occupying the “Esfuerzos de Paz II” zone and as currently almost all it’s activities point to 
them, this project was started with an analysis of this community and the identification of 
its most urgent needs. How capable “El Amor Nos Une” is satisfying those needs was 
analysed. Working with other organizations was defined as a way to be more effective and 
to reach more needed people. 
 
From a non-profit organizations directory that was created specially for this project, those 
organizations which could work with The Foundation were selected. The idea was to 
identify those organizations that could develop projects about nutrition with the 
Foundation, and the ones that could develop projects in other areas on which the 
Foundation does not focus and, in which it will act as an intermediary between the 
community and organization.   
 
Based on research into networking and alliances and the first approaches to the selected 
organizations, it was concluded that alliances, in most of the cases with regard to non-
profit organizations, are nets being formalized. Furthermore it was determined as 
necessary, when forging nets among this type of organizations, to know oneself, identify 
other non-profit organizations that could interest one, organize planning, develop 
approaches, maintain communication, share resources and remain constantly aware of 
networking generation. 

 

                                                 
* The Foundation regards to “El Amor Nos Une” foundation 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

El siguiente trabajo parte de la necesidad de la Fundación El Amor Nos Une de crear 
relaciones duraderas con otras entidades que le sirvan para darse a conocer en el medio, 
aprender de la experiencia de otros y finalmente potenciar el impacto de sus labores 
sociales. 

El Amor Nos Une actualmente ofrece apoyo en el área de seguridad alimentaria al 
asentamiento Esfuerzos de Paz II, ubicado en la zona sur-oriental de Medellín, donde 
habitan un número importante de personas desplazadas por la violencia, de los 
departamentos del Chocó y Antioquia.  Las condiciones del asentamiento son bastante 
precarias y las acciones de la Fundación no son suficientes para mejorarlas en su 
totalidad, por lo que se decidió hacer una búsqueda en la región y posteriormente una 
selección de ONGs que pudieran dar respaldo a los proyectos de la misma o que de 
manera independiente pudieran prestar sus servicios a la comunidad de Esfuerzos de Paz 
II. Luego, se iniciaron los acercamientos con las entidades seleccionadas para la 
construcción de redes y alianzas. 

A partir de las experiencias puntuales que se tuvieron hasta la fecha con cada una de 
esas organizaciones y de la información consultada para el desarrollo de este trabajo, se 
diseñó una guía práctica para la creación de redes y alianzas entre ONGs que puede ser 
modificada según las características de cada caso. 

Las redes y alianzas son las interacciones entre varias partes que deciden trabajar juntas, 
con propósitos definidos y buscando siempre el beneficio mutuo. En las páginas a 
continuación se hace gran alusión a las ventajas que ofrece el trabajo en red en las 
organizaciones que realizan labores sociales, tanto para los mismos miembros de la red 
como para las poblaciones atendidas por éstos. Además se resalta la acogida de este 
concepto alrededor del mundo en los últimos años. 
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CAPÍTULO 1: PRELIMINARES  
 
 

1.1    PROBLEMA 
 
 
1.1.1 Contexto y caracterización del problema  
 
 
Colombia, un país lleno de riquezas naturales y de personas luchadoras y con ganas de 
salir adelante, ha enfrentado desde el inicio de su historia las problemáticas originadas 
por las diferencias sociales que han hecho que el país no tenga un verdadero desarrollo y 
sea catalogado en el mundo como un país pobre y atrasado. 
 
Estas diferencias sociales están basadas en la desigualdad e inequidad existentes en la 
distribución de los recursos, que se ha visto materializada no sólo a nivel de ingresos 
monetarios, sino también a nivel de educación, de salud, de oportunidades de trabajo, de 
vivienda, entre otros, y que ha traído consigo también altos índices de inseguridad y 
violencia de todo tipo. Es así como en un país donde se tienen como derechos 
fundamentales la vida, la libertad, el trabajo, la educación y se otorgan otros derechos 
como la salud y la vivienda digna, vemos que cada día las carencias de muchas personas 
se aumentan y crecen también las personas con estas, y lo más importante, cada día 
vemos como nos alejamos más del ideal de país consignado en la Constitución Política1 
Colombiana, donde todos somos libre e iguales y tenemos las mismas libertades y 
oportunidades independientemente de nuestras condiciones físicas o mentales, nuestra 
raza, origen, lengua religión y opinión; se garantiza a todas las personas los servicios de 
salud y se concede el derecho a una vivienda digna. 
 
Por esto, las personas han ido tomando mayor conciencia de la importancia que tiene 
para el país, buscar alternativas que permitan disminuir estas diferencias sociales o por lo 
menos suavizar sus impactos, y han empezado a actuar solos o en grupos para trabajar 
por la consecución de una mejor calidad de vida para todos, dando origen a un sinnúmero 
de fundaciones, corporaciones y asociaciones. Y a su vez, las empresas han pasado de 
tener una caracterización completamente inerte a otra más humana, donde se busca 
mejorar las relaciones con las comunidades a las que impactan o donde están localizadas 
y es por esto que han dado mayor relevancia al tema de la responsabilidad social y se 
han involucrado en los proyectos de estas fundaciones, corporaciones y asociaciones o 
han creado sus propias organizaciones sociales. 
 
 
 

                                                 
1 Ver artículos 13, 44, 49 y 51. En: Constitución Política de Colombia, 1991 
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La mayoría de ONGs existentes actualmente han tenido origen hace poco más de una 
década y sus tareas son desempeñadas por voluntarios que colaboran desde sus áreas 
del saber a determinadas comunidades o a personas que se encuentran envueltos en una 
misma circunstancia (discapacitados, mujeres que han sido maltratadas, niños de la calle, 
etc). Pero a pesar de este gran número de organizaciones, aún vemos en la capital 
antioqueña personas pidiendo limosna en las calles, niños muriendo de desnutrición, 
personas de todas las edades sin ningún grado de educación, gente viviendo debajo de 
los puentes y en la calle, niños, ancianos y mujeres maltratados y muchas más 
situaciones deplorables que van en contra de la vida y la dignidad de quienes las 
padecen; y es así como se ve evidenciada la necesidad de unir esfuerzos entre estas 
mismas organizaciones para trabajar de una manera más organizada y así lograr un 
mayor impacto en las áreas en las que se actúa y lograr la sostenibilidad de los proyectos 
que se plantean, para alcanzar verdaderamente la transformación de nuestra sociedad en 
una más humana y donde todos seamos iguales.   
 
La Fundación El Amor Nos Une, en sus 6 años de experiencia en labores sociales 
encaminadas a saciar el hambre de personas de escasos recursos y con su trabajo en la 
comunidad Esfuerzos de Paz II, ha entendido que sus ayudas no han sido suficientes 
para atacar el hambre y la desnutrición de todas las personas que dentro de este mismo 
nicho la padecen y que en aquel lugar se encuentran muchas otras problemáticas como la 
falta de educación, de condiciones dignas de vivienda, de servicios públicos y sanitarios, 
de actividades deportivas y de recreación, y de salud, en las cuales ellos no actúan; por lo 
que se requiere urgentemente la acción y especial atención de otras organizaciones. 
 
 
1.1.2 Formulación del problema 
 
 
Existe un gran número de necesidades básicas insatisfechas en la comunidad Esfuerzos 
de Paz II, a pesar de los muchos esfuerzos de la Fundación el Amor Nos Une, que no 
permiten que las personas que allí habitan alcancen unos niveles de calidad de vida 
aceptables, logren un desarrollo apropiado y sean productivos para el país. Es por esto 
que se hace necesario generar alianzas entre instituciones para atender de manera 
integral, estas necesidades.  
 

1.2    JUSTIFICACIÓN 
 
 
El asentamiento Esfuerzos de Paz II, está conformado por una comunidad desplazada del 
departamento del Chocó que tuvo que mudarse a Medellín por culpa de la violencia y las 
condiciones infrahumanas en las que estaba habitando. 
Infortunadamente, aunque la comunidad actualmente no sufre la intimidación y el maltrato 
de grupos organizados violentos, no ha alcanzado un nivel de vida aceptable para el sano 
y próspero desarrollo de sus miembros y por el contrario no han dejado la situación de 
peligro al verse enfrentados día a día al hambre, a la falta de educación y de 
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oportunidades de trabajo, a las enfermedades y a los pocos recursos para superarlas, a 
viviendas que ofrecen techo más no protección debido a la zona en las que están 
ubicadas y a condiciones sanitarias poco adecuadas. 
 
La Fundación el Amor Nos Une ha dedicado todos sus acciones al apoyo de esta 
comunidad, a través de mecanismos que atacan la desnutrición de la población infantil y 
ha logrado que muchos niños reciban por lo menos una vez al día una comida con un alto 
contenido de nutrientes, pero el problema es tal, que aún así hay niños que han 
alcanzado un grado tan avanzado de desnutrición que una comida diaria no es suficiente 
y la Fundación ha tenido que hacer mayores esfuerzos para proporcionarles a estos niños 
la alimentación que requieren. Sin embargo, los recursos de El Amor Nos Une no han sido 
suficientes para cubrir la alimentación de toda la población infantil de esa comunidad y no 
han sido suficientes para cubrir a las personas de otras edades que padecen o están en 
riesgo de desnutrición, y es por esto que requiere el apoyo económico, estratégico y 
técnico de otras organizaciones y/o personas que traten este mismo tipo de problemáticas 
o de organizaciones y/o personas que se quieran vincular a esta causa. 
 
El sueño de la Fundación es lograr que la comunidad de Esfuerzos de Paz II logre un 
buen nivel de calidad de vida y busca proporcionarle las herramientas para que sus 
habitantes, con esfuerzo y perseverancia, obtengan un futuro prometedor. Pero la 
fundación no tiene el conocimiento necesario para tratar otro tipo de problemas aparte del 
hambre y como se mencionó anteriormente, no tiene los recursos para sacar adelante 
esta comunidad por sí sola, y es por esto que quiere establecer alianzas y redes con otras 
entidades para que apoyen el proceso ya iniciado por ella y colaboren con la comunidad 
en los demás problemas; pues es claro que la acción conjunta y organizada de varios 
entes podría potenciar las oportunidades de vida y desarrollo de esta población y podría 
dar cabida a que se atiendan también otras comunidades y de mejor manera. 
 
A nivel personal, me parece importante llevar a cabo este proyecto, porque me enriquece 
como persona y me permite desarrollar lo aprendido durante mi formación académica. 
Este trabajo me da la oportunidad de realizar investigaciones, concretar necesidades para 
así buscar sus soluciones, concebir y evaluar proyectos, coordinar actividades e ideas 
entre organizaciones, personas y comunidad atendida, negociar, promocionar ideas para 
que estas sean apoyadas, y lo más importante, contribuir a que otros vivan mejor.  
 
 

1.3    OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
 
1.3.1 Objetivo General: 
 
 
Plantear estrategias de alianza y cooperación entre la Fundación El Amor Nos Une y 
otras organizaciones, que permitan ofrecer mayor cubrimiento a las diferentes 
necesidades básicas de la comunidad Esfuerzos de Paz II. 
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1.3.2 Objetivos Específicos: 
 
 
• Identificar las diferentes problemáticas existentes en la comunidad Esfuerzos de 

Paz II a través de un diagnóstico sociocultural de la población. 
 
• Analizar la información disponible en el medio (bases de datos y directorios 

especializados) sobre las fundaciones, corporaciones o asociaciones que prestan 
servicios sociales en la ciudad de Medellín para seleccionar aquellas que puedan 
atender algunas de las necesidades que la comunidad presenta o que puedan 
apoyar los proyectos de la Fundación El Amor Nos Une. 

 
• Proponer estrategias de alianzas entre la Fundación El Amor Nos Une y las 

organizaciones identificadas, para la realización de proyectos en conjunto o 
financiación. 

 
 

1.4    MARCO TEÓRICO 
 
 
1.4.1 Definición de desplazamiento forzado 
 
 
“Se refiere a la acción llevada a cabo por personas o grupos de personas que se han visto 
forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en 
particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones 
de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes 
naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal 
internacionalmente reconocida.  
 
Los dos elementos básicos para catalogar el desplazamiento forzado interno son: la 
coacción que hace necesario el traslado forzoso de una persona o grupo de personas, y 
su permanencia dentro de las fronteras nacionales”2  

 
En el caso colombiano, cuando se habla de desplazamiento forzado se habla de seis 
clases de movilidad: interdepartamental, inter municipal dentro del mismo departamento, 
intra municipal rural rural, intra municipal rural urbano, intra municipal urbano rural, intra 
municipal urbano urbano; según el registro único de población desplazada. 
 
 
 

                                                 
2  MEDIOS PARA LA PAZ. El Periodismo frente al desplazamiento forzado interno. Marzo de 2008. 
<http://www.mediosparalapaz.org/index.php?idcategoria=44#15> 
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1.4.2 Desplazamiento Forzado En Colombia y Antioqui a 
 
 
1.4.2.1 Legislación 
 
 
 Ver anexo 1: Ley 387 de 1997 
 
 
1.4.2.2 Situación Actual 

 
 

La Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, “creada por 
el Gobierno Nacional con el fin de canalizar los recursos nacionales e internacionales para 
ejecutar todos los programas sociales que dependen de la Presidencia de la República y 
que atienden a poblaciones vulnerables afectadas por la pobreza, el narcotráfico y la 
violencia”3; es la encargada, entre muchas otras funciones, de coordinar el Sistema 
Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada, SNAIPD.  
 
A partir de la información que esta entidad nos arroja en el Registro único de Población 
Desplazada-RUPD y otras fuentes propias de la misma, encontrada a través del link:  
<http://www.accionsocial.gov.co/Estadisticas/publicacion%20feb%2029%20de%202008.ht
m> 
Se elaboró el siguiente recuento de la situación actual del flagelo del desplazamiento 
forzado en Colombia y en Antioquia, que hace especial énfasis en los elementos que 
cobran mayor importancia para el caso estudiado y el propósito de este trabajo de grado. 
 
 
Recuento: 
 

El desplazamiento forzado aparece como una consecuencia directa del conflicto armado 
de nuestro país; dada la formación de grupos armados al margen de la ley que ejercen 
presión sobre la población civil, a través de amenazas, enfrentamientos armados, 
masacres, toma de poblaciones, reclutamiento de personas, extorsiones y secuestros. 
Esto agravado por la difícil situación socio-económica de las zonas rurales del mismo, 
donde el Estado tiene poca presencia, el acceso a niveles aceptables de educación, salud 
y seguridad es muy limitado, hay pocas oportunidades de trabajo y los ingresos son muy 
bajos, y donde su población está constantemente expuesta a una situación de alta 
vulnerabilidad de sus derechos. 

 

                                                 
3  ACCIÓN SOCIAL. La Entidad. Bogotá. Marzo de 2008. 
<http://www.accionsocial.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=3&conID=544&pagID=820> 
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Es por ello que Colombia desde hace un poco más de una década ha alcanzado cifras 
bastante altas e incluso alarmantes en el número de personas desplazadas, como se 
puede observar en los gráficos a continuación; donde el pico más alto se presenta en el 
año 2002 y donde vemos un constante incremento entre los años 1998 y 2002, 
irónicamente  justo durante el periodo donde el Gobierno Nacional estaba negociando con 
las FARC y había otorgado una zona de distensión a esta organización.  

*En los siguientes dos cuadros, los datos de 2008 tienen como fecha de corte: el 29 de 
Febrero de este mismo año. 

 
Cuadro 1: Número de personas desplazadas en Colombia por año de expulsión: 
 
 

        
 

Antioquia es el departamento Colombiano con mayor número de expulsiones por 
desplazamiento forzado (386.755 personas) y a su vez es el mayor receptor de 
desplazados (339.659 personas), quienes se trasladan de las zonas rurales al área 
metropolitana de dicho departamento, especialmente a su capital, donde según un 
informe divulgado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (Acnur) en Junio de 2007, han llegado cerca de 100.000 personas bajo estas 
condiciones; convirtiéndose en la segunda4 ciudad receptora de desplazados del país.  

 

                                                 
4 Corporación Región. Migración forzada de colombianos: Colombia: V1. Medellín, Marzo de 2007. 
<http://www.accionsocial.gov.co/Estadisticas/publicacion%20feb%2029%20de%202008.htm> 
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Chocó que es el origen de la mayoría de los habitantes del Asentamiento Esfuerzos de 
paz II, ha expulsado 118.735 personas, siendo el sexto departamento del país que más 
personas desplaza. Éstas prefieren trasladarse a otros departamentos a quedarse en este 
mismo sólo cambiando de municipio. 
 
De las 339.659 desplazados que han llegado a Antioquia 181.578 son hombres y 158.081 
mujeres, con bajo nivel de preparación académica; de los cuales cerca del 5% están entre 
los 0 y 5 años de edad, cerca del 34% están entre los 6 y 13, 74% entre los 18 y 79 y el 
1.1% de 80 años en adelante. 
 
 
1.4.3 Asentamiento Esfuerzos de Paz II: 
 
 
Asentamiento que se fundó en 1991 con la llegada de cinco familias desplazadas del 
Urabá Antioqueño, que se establecieron en la parte alta de la ladera centro-oriental del 
Valle de Aburrá, en la comuna 8 de Medellín. Posteriormente este fue también ocupado 
en su mayoría por una gran cantidad de personas provenientes del Chocó, y por otras 
personas de diferentes regiones del país, pero principalmente del departamento de 
Antioquia, aglomerándose así aproximadamente 200 familias en condiciones de extrema 
pobreza e inseguridad, que especialmente por su condición de desplazados carecen de 
los recursos económicos mínimos para tener una vida digna. 
 
Cuadro 2. Mapa de Medellín 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 
*Corporación Región. Mapa de la ciudad de Medellín. Medellín. Enero de 2008. 
<http://www.region.org.co/elem_prov/fotos/mapa-medellin.2005.gif> 

 

Aquí  
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Esfuerzos de Paz II, es una pequeña muestra de las muchas comunidades que no sólo en 
Antioquia, Colombia, sino también en el mundo padecen las inclemencias de la pobreza y 
que por su condición tienden a seguir un camino de deterioro que se convierte en un 
círculo vicioso, en el que las necesidades básicas insatisfechas subsisten con el paso de 
las generaciones; afectando la integridad de las personas que las componen, el progreso 
de las ciudades y el sano desarrollo de la sociedad en general.  
 
En las últimas décadas una mayor conciencia de la ventaja que ha tomado esta 
problemática y de sus consecuencias, ha generado una preocupación creciente por el 
tema a nivel mundial, haciendo que personas de altísimos niveles de conocimiento y/o 
experiencia estudien y analicen sus causas, efectos y relación con las diferentes 
decisiones políticas y económicas de los gobiernos, para tratar de encontrar la solución a 
esta situación tan injusta para muchos. Un ejemplo de esto, es la Corporación Región, 
una organización que tiene como misión “promover la paz, la democracia, la equidad y la 
inclusión, el reconocimiento de la diversidad cultural y el compromiso con el medio 
ambiente”5, la cual como producto de su trabajo ha concluido lo siguiente en su informe 
“La Pobreza y la desigualdad en Medellín 2000-2005”: 
 
“…La ausencia de ingresos puede ser una importante razón por la que una persona no 
pueda desarrollar sus capacidades, y en consecuencia, no pueda ser libre…Para un 
pobre por renta, o para un indigente, no hay muchas opciones de elegir entre diversos 
tipos de vida, por el contrario está condenado a llevar una vida pobre mientras esté en 
esta condición…No todo crecimiento es pro-pobre; es decir, que no todo crecimiento 
promueve la equidad y disminuye la pobreza…El crecimiento puede ser reductor o 
generador de pobreza, dependiendo de que suceda con la inequidad durante el proceso 
de crecimiento…El bienestar de un país se califica en gran medida por el grado de 
equidad entre los integrantes de la sociedad…De todas maneras queda claro, que si no 
se resuelve el asunto del ingreso, los ciudadanos no podrán lograr ese bienestar y ser 
realmente libres…”6 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS), es otra entidad que a nivel mundial trata el 
tema del hambre como consecuencia de la pobreza, y lo ve como prioridad entre su 
agenda de proyectos, dado que sus estudios han arrojado que el hambre lleva a 
quebrantos en la salud e incluso en ocasiones a una muerte prematura y que esto es lo 
que precisamente ocurrirá a tres millones7 de niños por año por causa de su poco peso.  
 
 

                                                 
5 CORPORACIÓN REGIÓN. Misión. Medellín. Febrero 2008. http://www.region.org.co/MISION.htm 
6 CORPORACIÓN REGIÓN. Informe: La Pobreza y la desigualdad en Medellín 2000-2005. 
Medellín. Febrero 2008. 
<www.ens.org.co/aa/img_upload/45bdec76fa6b8848acf029430d10bb5a/Presentaci_n_Jorge_Bern
al.ppt> 
7 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Patrones de crecimiento infantil de la OMS. Enero de 
2008. <http://www.who.int/nutrition/media_page/backgrounders_4_es.pdf> 
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Incluso en los Objetivos de Desarrollo de la ONU, todas las naciones del mundo 
acordaron alcanzar ocho metas para el año 2015, entre las cuales está la erradicación de 
la pobreza extrema y el hambre, por su directa relación, impacto y gravedad.    
 
Es así como La fundación El Amor Nos Une, entidad que es eje fundamental de este 
trabajo, desde su área de actuación, su misión y sus capacidades hace su aporte a la 
solución de los problemas originados por la pobreza y ha decidido  prestar sus servicios 
en el asentamiento Esfuerzos de Paz II y desde el año 2007 destina todos sus recursos 
para apoyar a esta comunidad principalmente en cuanto al tema de seguridad alimentaria. 
 
 
1.4.4 Fundación El Amor Nos Une  
 
 
Fundación que nace en Medellín en el año 2001, impulsada por un grupo de madres de 
familia quienes deciden formar un programa de asistencia social motivadas por la difícil 
situación que vive la ciudad; y quienes toman como modelo a seguir a la Fundación El 
Amor Nos Une de México que nació en el año 1996 en las ciudades de Guadalajara y 
Jalisco y que ahora se encuentra en 13 ciudades de ese país, atendiendo una de las 
necesidades básicas principales: la alimentación.  

 
Objetivos de la Fundación:  
 

• Calmar el HAMBRE de las personas mas necesitadas en la ciudad de Medellín  
 

• Cambiar la cultura de la limosna en las calles donando bonos de comida en lugar 
de dinero  

 
• Ayudar a familias que viven una situación de pobreza preocupante y que carecen 

de recursos para satisfacer la necesidad básica de alimentación. 
 
Misión:  
 
Contribuir a cumplir con la necesidad básica de alimentación de grupos socio-económicos 
menos favorecidos de Medellín, mejorando su calidad de vida, generando un cambio de 
cultura en la sociedad en el enfoque de su aporte a los menos necesitados. 
 
Visión 2010:  
 
Ser reconocidos como la fundación con mayor experiencia y destacados resultados de 
gestión en la entrega de soluciones efectivas y sostenibles para la problemática 
alimentaria que viven grupos sociales en riesgo en la ciudad de Medellín. 
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Valores:  
 
• Responsabilidad social 
• Transparencia 
• Justicia  
• Equidad 

 
(Ver Anexo 2: Presentación Institucional El Amor Nos Une) 
 

 
Las buenas intenciones de la Fundación para ayudar al progreso de los habitantes de 
Esfuerzos de Paz II no son suficientes para hacerlo realidad, dado que ésta se enfoca en 
el tema de la alimentación, sin cubrir otro tipo de problemáticas y además no tiene la 
capacidad para cubrir totalmente las necesidades del asentamiento. Es por esto que la 
Fundación ha decidido darse a conocer más dentro del gremio de las ONGs y buscar 
maneras de hacer alianzas y crear redes con otras instituciones que hagan que se 
amplien sus posibilidades de hacer proyectos de alta calidad e impacto, beneficiando de 
mejor manera a la comunidad. 
 
 

1.5    MARCO CONCEPTUAL 
 
 
1.5.1 Definición y características de las ONGs: 
 
 
Las ONGs son organizaciones sin ánimo de lucro con objetivos humanitarios, que con sus 
acciones buscan el mejoramiento de la sociedad, al crear, promover y ejecutar procesos 
de transformación de la misma desde su área de enfoque. 
 
Son estructuras simples con personería jurídica y capacidad legal, que les permite actuar 
de manera independiente a las entidades gubernamentales. Son apoyadas por diferentes 
sectores de la sociedad, incluyendo a sus ciudadanos, a través de donaciones monetarias 
o en especie, trabajo voluntario, asesoría, entre otros. 
 
Las ONGs han tomado fuerza en las dos últimas décadas, no sólo a nivel regional y 
nacional, sino también a nivel internacional; dada la mayor conciencia que se ha ido 
adquiriendo frente a la inequidad, la pobreza y las condiciones de vida inhumanas de 
muchas personas, y la imposibilidad de los Estados para cubrir tantas necesidades. Es 
así como también en los últimos años se ha iniciado un proceso integrador en el que las 
diferentes ONGs, gobiernos, empresa privada y academia unen esfuerzos para combatir 
los fenómenos que atentan contra el ser y la dignidad humana, y han decidido crear lazos 
que los lleven a trabajar de la mano para la consecución de mayores y mejores 
resultados. 



~ 23 ~ 
 

A propósito del trabajo articulado Dansocial dice: 
 
“En el desarrollo de la economía social que reúne entidades ciudadanas que propenden 
por el bien común como organizaciones solidarias de desarrollo (asociaciones, 
fundaciones, corporaciones, grupos de trabajo voluntario, juntas de acción comunal) y 
organizaciones de economía solidaria (cooperativas, organizaciones mutuales, empresas 
comuntarias, entre otras) deben unirse esfuerzos de la triada – academia, organizaciones, 
Estado-, este último, representado en sus diferentes niveles  de administración (nacional, 
departamental y municipal)”8.  
 
 
1.5.2 Alianzas: 
 
 
Las alianzas son arreglos entre dos o más partes que acuerdan colaborarse de manera 
recíproca para alcanzar un objetivo común, que logre el beneficio de todos.  
 
La consolidación de una alianza no va en contra de la autonomía de ninguno de los 
socios, y las relaciones que implica se basan en la igualdad, la cooperación y la 
democracia, independientemente de la contribución individual de cada uno. 
 
Con éstas se busca complementar y combinar las capacidades y fortalezas de las partes, 
que al compartir recursos, conocimiento, información y riesgos, alcanzan sus objetivos de 
manera efectiva.  
 
 
El profesor Carlos Jaime Buitrago Botero sintetiza el concepto de alianza como sigue: 
 
“Arreglo de cooperación entre dos o más personas en el cual: 
 

• Se desarrolla al unísono una estrategia común y todos buscan beneficios para 
todos. 
 

• La relación es recíproca. Cada socio está preparado para compartir fortalezas 
específicas con el otro, incrementando la capacidad de cada parte. 

 
• Tiene lugar una asociación de recursos, inversión y riesgos en beneficio mutuo, en 

lugar de uno individual. 
 

                                                 
8 DANSOCIAL. Acuerdo Marco de Cooperación entre DanSocial y Coydeal, Programación de 
misiones a Valencia-España 2006. Enero de 2008. 
<http://www.fcm.org.co/es/todo/ATT1160412019-1.pdf> 
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• Las alianzas abarcan un amplio espectro de acuerdos que pueden ir desde 
compartir recursos críticos hasta el cruce de acciones para cimentar un 
compromiso de colaboración amplio y a largo plazo.”9 

 
 
1.5.3 Redes: 
 
 
1.5.3.1 Concepto: 
 
 
Las redes son el conjunto de interacciones que se dan de manera espontánea o no entre 
los actores que la forman, los cuales crean vínculos de acuerdo a intereses, 
preocupaciones y objetivos comunes. 
 
Las redes no pretenden que unos actores dependan de otros o que haya una relación de 
subordinación; por lo contrario se trata de sistemas abiertos y horizontales que al 
compartir experiencia, información, conocimiento y recursos a través de su accionar 
conjunto logran potenciar los resultados de sus proyectos. 
 
 
Lo anterior es sustentado por diferentes estudiosos del tema en el mundo como se 
muestra a continuación: 
 
 
“Las redes son, antes que nada, formas de interacción social, espacios sociales de 
convivencia y conectividad. Se definen fundamentalmente por los intercambios dinámicos 
entre los sujetos que las forman. Las redes son sistemas abiertos y horizontales, y 
aglutinan a conjuntos de personas que se identifican con las mismas necesidades y 
problemáticas. Las redes, por tanto, se erigen como una forma de organización social que 
permite a un grupo de personas potenciar sus recursos y contribuir a la resolución de 
problemas. 
 
Su lógica no es la de homogeneizar a los grupos sociales, sino la de organizar a la 
sociedad en su diversidad, mediante la estructuración de vínculos entre grupos con 
intereses y preocupaciones comunes. De alguna manera, las redes implican un desafío a 
la estructura piramidal, vertical, de la organización social y proponen una alternativa a 
esta forma de organización que pueda hacer frente a las situaciones de fragmentación y 
desarticulación que se vive en la actualidad. 
 
En términos generales, el concepto de red se utiliza para hacer referencia a dos 
fenómenos: por un lado se consideran redes todos los conjuntos de interacciones que se 
dan de forma espontánea, y por el otro, y este es el aspecto que interesa destacar, las 

                                                 
9 BUITRAGO BOTERO, CARLOS JAIME en su material de apoyo al curso “Gestión de 
Tecnología”. Medellín. 2007 
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redes pretenden organizar esas interacciones espontáneas con un cierto grado de 
formalidad, en el sentido de establecer intereses, problemáticas, preguntas y fines 
comunes”10.  
 
 
“Pertenecer a una red significa trabajar con otros, formando parte de un proceso donde se 
intercambia información, se generan nuevos conocimientos, se potencian las 
experiencias, se intercambian recursos, se hacen prácticas integradas y se construyen 
modelos replicables para otros proyectos”11.  
 
 “…Las redes de cooperación se pueden definir como asociaciones de interesados que 
tienen como objetivo la consecución de resultados acordados conjuntamente a través de 
la participación y la colaboración mutua. Las redes implican la existencia de asociados, 
que son los actores o nodos, vinculados sobre la base de sumar esfuerzos para la 
consecución de objetivos compartidos, de la complementación de sus capacidades y de la 
sinergia de sus interrelaciones…”12   
 
“La noción de red social implica un proceso de construcción permanente tanto individual 
como colectivo. Es un sistema abierto, multicéntrico, que a través de un intercambio 
dinámico entre los integrantes de un colectivo (familia, equipo de trabajo, barrio, 
organización, tal como la escuela, el hospital, el centro comunitario entre otros) y con 
integrantes de otros colectivos, posibilita la potenciación de los recursos que poseen y la 
creación de alternativas novedosas para la resolución de problemas o la satisfacción de 
necesidades. Cada miembro del colectivo se enriquece a través de múltiples relaciones 
que cada uno de los otros desarrolla, optimizando los aprendizajes al ser éstos 
socialmente compartidos”13.  
 
 
Como vemos, al trabajo asociativo en búsqueda de un mismo fin se le ha dado diferentes 
nombres, en especial en cuanto se refiere a la planeación, ejecución y control de 
actividades de orden social y en muchos de los casos con el mero interés de causar 
impactos positivos en la sociedad para la satisfacción de sus necesidades y la búsqueda 
de bienestar. Es por esto que al hacer referencia al tema de este proyecto se encuentran 
conceptos como red, red de cooperación y red social los cuales serán nombrados de 

                                                 

10 Dra. MARTA RIZO GARCÍA, Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ciudad de México. 
Octubre 2007. <http://vinculacion.conaculta.gob.mx/capacitacioncultural/b_virtual/tercer/13.pdf>.  
11 HÉCTOR POGGIESE, MARÍA ELENA REDÍN Y PATRICIA ALÍ. FLACSO Sede Argentina, 
Febrero de 1999. Febrero de 2007. 
<http://www.flacso.org.ar/uploaded_files/Institucional/informe.de.actividades2006.pdf> 
12 ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS. Aparte del artículo en la revista “Redes”. 
Universidad Nacional de Quilmas, Argentina. Vol 7 No 15 (2000). Octubre 2007. 
<http://www.oei.es/cursoctsi/uruguay/redes.pdf> 
13 NÚÑEZ RODOLFO. “Del rol estático a la posición dinámica en el desarrollo de las prácticas del 
trabajo social”. Febrero de 2007. <www.campogrupal.com/rol.html> 
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ahora en adelante como red, y que en concreto definen el trabajo en conjunto de varios 
actores con la voluntad de asociarse para la consecución de un fin común o similar, y que 
consideran que al trabajar de forma coordinada sus acciones se pueden ver potenciadas, 
sus recursos optimizados y sus expectativas y logros acrecentados. 
 
 
“…la noción de red parece ser inseparable de la de “relaciones”. En cierto modo, las redes 
son relaciones que toman la (imaginaria) forma de redes. Una red, o conjunto de 
relaciones, no es un hecho determinado a priori, sino que, por ser redes, son tejidas, del 
mismo modo que para que existan relaciones, estas deben ser contraídas. ¿Pero quién 
teje las redes? No queda más alternativa que responder: los actores que la constituyen. 
Por lo tanto, el tejido no es independiente de los tejedores. Quiere decir esto que en la 
construcción de una red no hay ningún plan preconcebido, o una lógica que la preceda, 
sino que son los actores, al relacionarse, quienes la van configurando.”14  
 
 
 
1.5.3.2 Principales componentes de las redes: 
 
 
Nodos:  Son los actores de la red. Son las personas, grupos, instituciones que pertenecen 
a la red  y que actúan conforme a los objetivos de ésta, buscando también su estabilidad y 
permanencia.  
 
Vínculos:  Son las relaciones que se forman entre los nodos de la red. Son los que 
definen las características de la misma y los cuales determinan su alcance. 
 
 
Los vínculos se caracterizan por ser15: 
 

• Persistentes: duraderos en el tiempo 
• Recíprocos: Debe haber interacción entre las partes en doble sentido. 
• Prevalentes: Deben ser de mayor importancia para la red que otras relaciones que 

se estén presentando dentro de la misma. 

                                                 
14 FERNANDO MIRES.  Aparte del artículo “La Sociedad de Redes, las redes de la sociedad”,. 
Revista Chasqui. Quito, Septiembre de 1999. Octubre de 2007. 
<http://www.comunica.org/chasqui/mires67.htm> 
 
15 SALAZAR BOTERO, Hugo Alberto. Desarrollo y Atención Integral a la Familia: Redes 
Comunitarias de Familias. Primera edición. Medellín: Facultad de Desarrollo Familiar, 2007, pag. 
43 
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1.5.3.3 Características estructurales de las redes: 16 
 
Las características estructurales de las redes son las que dan forma a la misma y 
describen la manera como se relacionan sus nodos.  
 

• Tamaño: número de personas de la red.  
Se considera que las redes de tamaño intermedio son más efectivas que las 
pequeñas o grandes, pues en situaciones problemáticas, las primeras no siempre 
tienen la capacidad para afrontarlas y las segundas no siempre cuentan con los 
recursos suficientes para suplir los requerimientos de recursos materiales que sus 
miembros hacen.  

 
• Densidad: conexión entre los nodos independientemente de donde y de quien 

proviene la información.  
 

                                                 
16 PUEYRREDON,  Alba. Red Social: Sus Características Estructurales. México, 2 de Abril de 
2008. <http://www.editum.org/Red-Social-Sus-Caracteristicas-Estructurales-p-866.html> 

Nodos 

Vínculos 
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Una densidad media permite el logro de mejores resultados, dado que se genera 
una mayor participación y discusión de ideas y percepciones. Una alta densidad 
puede hacer que ciertos miembros ejerzan presiones sobre otros, influenciando en 
sus opiniones. Una baja densidad hace que cada nodo actúe por su cuenta, 
disminuyendo la efectividad de la red.  

 
• Composición o distribución: Manera en la que las áreas, los proyectos, tareas, 

actividades de la red tienen asignados nodos de la misma para su ejecución.  
 

• Dispersión: distancia geográfica entre los miembros. Los avances tecnológicos 
como el internet, la posibilidad de hacer llamadas de larga distancia a precios 
bajos, entre otros; han hecho que cada vez esta característica sea menos 
necesaria e importante.  

 
• Homogeneidad, heterogeneidad demográfica y sociocultural: el sexo, la edad, la 

idiosincrasia, e incluso el nivel socioeconómico, tienen un papel importante dentro 
del desarrollo de las relaciones y la comunicación.  

 
• Atributos y vínculos específicos: prevalescencia, multidimensionalidad, 

reciprocidad, intensidad,  durabilidad e  historia en común. 
 

• Tipos de funciones de los miembros de la red 
 
 
1.5.3.4 Establecimiento del poder: 
 
 
Al interior de una red no existe el concepto de jerarquía que normalmente conocemos y se 
percibe dentro de la mayoría de organizaciones.  
 
En ella se presenta una jerarquía relativa, dado que cierta persona, grupo de personas o 
entidad perteneciente a ésta puede alcanzar una posición jerárquica según el momento, 
un proyecto, su conocimiento y la necesidad del mismo y según las habilidades que se 
hayan desarrollado en el tiempo; haciendo que dentro de las redes no haya un 
protagonista absoluto de todas sus acciones y en todo momento, sino que la capacidad 
de acción y el poder de decisión se le concede a la o las personas más idóneas para 
afrontar cada situación, quienes deben tener siempre en cuenta la posición de los demás 
integrantes de la red para hacerlo.  
 
A esta forma de establecimiento del poder se le ha conocido como heterarquía, forma a 
través de la cual el poder constantemente está rotando. 
 
 
Las alianzas en algunas ocasiones son percibidas como contratos que obligan a dos o 
más partes a cumplir con una serie de obligaciones frente a las otras; son vistas como 
compromisos temporales adquiridos en la mayoría de los casos como imposición o 
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requerimiento de un ente de mayor autoridad, sin generar ningún tipo de relaciones con la 
contraparte que se mantengan luego de transcurrido el tiempo de vencimiento de la 
alianza. Por el contrario, en el ámbito de las organizaciones de carácter social, las 
alianzas entre este tipo de entidades son vistas como la formalización de los vínculos ya 
existentes entre las partes, como la confirmación de las interacciones entre ellas 
focalizadas hacia un proyecto en particular.  Esta diferencia se genera por el temor de 
estas últimas entidades de adquirir obligaciones con otras que puedan exceder sus 
capacidades o temor a verse envueltas en requerimientos legales o demás situaciones 
que se salgan de su área de conocimiento; y es por ésto que empiezan a relacionarse 
entre ellas y a trabajar conjuntamente de una manera informal, que les permita retirarse o 
tomar decisiones sin consultar a otros en el momento en el que consideren les conviene 
más hacerlo o cuando hay pérdida de confianza en su homólogo, sin correr riesgos de 
verse perjudicadas. Es decir, las organizaciones de carácter social generalmente forman 
primero redes y luego hacen alianzas. 

Sin embargo, en la jerga del común de la gente, en el día a día, las palabreas red y 
alianza son utilizadas como sinónimos y esto hace que en ocasiones ante la existencia de 
una red se hable de alianza y ante la existencia de una alianza se hable de red.
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CAPÍTULO 2: METODOLOGÍA DEL PROYECTO  
 
 

2.1 METODOLOGÍA GENERAL 
 
 

2.1.1 Diagnóstico de la comunidad 
 
2.1.2 Análisis de la Fundación El Amor Nos Une frente al asentamiento Esfuerzos de 

Paz II 
 
2.1.3 Construcción de base de datos con información de fundaciones y corporaciones 

que realizan actividades de carácter social en la ciudad de Medellín 
 
2.1.4 Selección de entidades que se considera podrían aportar a los proyectos de la 

Fundación o a la comunidad de Esfuerzos de Paz II 
 
2.1.5 Formulación de estrategias para la formación de redes y alianzas con las 

entidades seleccionadas 
 
 

2.2 DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 
 
 
2.2.1 Diagnóstico de la comunidad  
 
 
2.2.1.1 Consultar diagnósticos que se hayan realiza do sobre el 

asentamiento Esfuerzos de Paz II 
 
 
Se consultaron los únicos dos diagnósticos que se encontraron del asentamiento 
enunciado.  
 
Uno de ellos es el realizado por el Sistema Metropolitano de Prevención y Atención de 
Desastres (SIMPAD), el cual hace parte de la Formulación del Plan Integral para la 
Gestión del riesgo en las zonas de alto riesgo no recuperables de la ciudad de Medellín y 
es la información oficial que entrega este sistema a la Alcaldía y que hace mayor énfasis 
en las condiciones físicas del asentamiento.  
 
Además se consultó un diagnóstico realizado por la Fundación Golondrinas, entidad que 
tiene presencia permanente en el asentamiento y que tiene una estrecha relación con sus 
habitantes por los programas que les ofrece.  
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2.2.1.2 Complementar los diagnósticos consultados 
 
 
Estos diagnósticos fueron complementados con un estudio realizado por dos estudiantes 
de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, Mateo Delgado Osorio y Juan Felipe Serna 
Meneses, dentro de su trabajo de grado referente a las condiciones de la vivienda en 
Esfuerzos de Paz II (Ver Anexo 5) y con un diagnóstico realizado por la Fundación el 
Amor Nos Une en sus brigadas de salud.  
 
Estos dos últimos son más recientes que los anteriores, lo que nos permite tener una idea 
más certera de la situación actual de Esfuerzos de Paz II. 
 
La información fue aportada directamente por sus autores, quienes al escuchar la petición 
de compartirla para que fuera parte de este proyecto, no dudaron en hacerlo. 
 
 
2.2.1.3 Identificar las necesidades más graves y ap remiantes de la 

comunidad  
 
 
A partir de estos estudios y de las percepciones propias que se han tenido acerca del 
asentamiento, se realizó un balance de las condiciones de éste y se identificaron las 
necesidades más graves y apremiantes de la comunidad, las cuales fueron enlistadas.  
 
 
2.2.2 Análisis de la Fundación El Amor Nos Une fren te a Esfuerzos de Paz II 
 

Tomando como punto de partida la misión, visión y objetivos de la Fundación El Amor Nos 
Une y las necesidades  más urgentes de la comunidad de Esfuerzos de Paz II 
identificadas en el punto anterior, se hizo un análisis con el que se determinaron: 
 
a) Cuales necesidades esta cubriendo esta entidad  
b) Cuales no cubre pero estaría dentro de su razón de ser hacerlo y  
c) Cuales definitivamente no cubre porque se presentan en temas en los cuales la 

Fundación no se enfoca, como educación, vivienda, recreación, entre otros; siendo 
éste el punto donde se origina la necesidad de buscar otras entidades que puedan 
satisfacerlas. 

 
Fue así como la Fundación decidió establecer como proyecto bandera para el año 2008 el 
montaje de un centro de recuperación nutricional  para los niños de 0 a 4 años que no 
pertenecen a una institución educativa del asentamiento Esfuerzos de Paz II, idea que 
luego fue cambiando con el desarrollo de este trabajo de grado. 
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2.2.3 Construir base de datos con información de fu ndaciones y 
corporaciones que realizan actividades de carácter social en la ciudad 
de Medellín 

 
 
2.2.3.1 Consulta de bases de datos existentes 
 
 
Se realizó una búsqueda exhaustiva en internet de bases de datos existentes con 
información sobre fundaciones y corporaciones de carácter social. Entre éstas se 
encontraron las de Codesarrollo y de la Federación Antioqueña de ONGs, las cuales 
sirvieron de gran herramienta para la reunión de información.  
 
 
2.2.3.2 Consulta a personas que se presumía podían saber del tema  
 
 
Se preguntó a personas que han tenido algún tipo de relación con entidades de carácter 
social para que aportaran nombres de instituciones de este tipo y así incluirlas en una 
base de datos y posteriormente buscar información sobre las mismas. 

El contacto con estas personas fue hecho de manera muy informal y sólo se les preguntó 
el nombre y la razón social de la organización, y se complementó esta información con 
búsqueda en Internet. 

 
2.2.3.3 Creación de la base de datos 
 
 
Esta base de datos se creó en un libro de Excel, dada la facilidad de manejo de este 
programa tanto para el ingreso de información como para su posterior consulta; además 
porque permite consignar la información de una manera organizada, hacer filtros y 
búsquedas en poco tiempo. 
 
La base de datos consta de una lista de entidades, entre las que se encuentran 
fundaciones, asociaciones y corporaciones, que realizan funciones de carácter social con 
el objetivo de ayudar y proporcionar cierto bienestar a un sector específico de la población 
de Medellín y que lo hacen de manera gratuita o a costos meramente simbólicos. Esto, 
porque se consideró de suma importancia que estas entidades tengan un conocimiento 
profundo de la situación económico-social de la capital Antioqueña, entiendan su proceso 
de transformación y posean una experiencia previa con su gente, cultura y costumbres; 
pues ésto no sólo hace que puedan mostrar un mayor interés en la comunidad que la 
Fundación apoya sino que también se piensa que al tener un mayor conocimiento del 
espacio se puede obtener un mayor éxito en los procesos y proyectos que se realicen. Y 
se buscó que estas entidades no cobraran sumas de dinero que puedan ser significativas 
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para la población atendida, dadas las condiciones económicas de los habitantes de 
Esfuerzos de Paz II y de la imposibilidad de la Fundación El Amor Nos Une para asumir 
estos costos. 
 
Además de la lista de nombres de estas fundaciones y corporaciones, se investigaron 
ítems importantes de cada una de ellas para alcanzar a conocerlas un poco y tener una 
idea de su trabajo. Los ítems son: director(a), teléfono, e-mail a través del cual se puede 
hacer contacto, área geográfica de actuación, es decir que si ofrecen su ayuda a nivel 
Nacional y con proyectos específicos en Medellín, a nivel departamental pero a personas 
de la capital también o únicamente en ésta; además su(s) objetivo(s) general(es), el año 
de constitución; pues esto puede dar señales de su nivel de experiencia, los proyectos 
que tienen en marcha, los sitios de Internet donde se encontró información de las mismas 
y las organizaciones, tanto internacionales como nacionales, que apoyan sus proyectos.  
 
 
2.2.4 Selección de entidades que se considera podrí an aportar a los 

proyectos de la Fundación o a la comunidad de Esfue rzos de Paz II 
 
 
Para la selección de entidades con las cuales se quería hacer contacto y posiblemente 
establecer redes y/o alianzas, se hicieron dos análisis por separado. Uno de ellos, 
enfocado en buscar instituciones que apoyen el proyecto bandera de la Fundación para el 
año 2008 y que por ende exista la posibilidad de que puedan aportar a proyectos futuros 
de la misma, y otro que pretende identificar organizaciones que al conocer a la Fundación 
y al Asentamiento podrían trabajar en las necesidades no cubiertas por ésta. 
Adicionalmente se identificaron las entidades que podrían apoyar financieramente a El 
Amor Nos Une, dado que dentro de sus objetivos está el de ayudar a otros entes de 
carácter social. 
 
 
2.2.4.1 Criterios de selección  
 
 
Elementos claves que deben ser tenidos en cuenta para la selección y que de alguna 
manera auguran un proceso de creación de relaciones exitoso para la Fundación y la 
comunidad. 
 
A partir de estos elementos claves, se creó un sistema de calificación bastante sencillo, 
que consistió en que a cada uno de los criterios se les dio un peso en porcentaje según lo 
importante que fuera para el propósito establecido y a partir de la información consolidada 
en la base de datos y del conocimiento de los miembros de la Fundación, se puso 1 a la 
entidad que lo cumpliera y se puso 0 a la que no lo hiciera, para luego calcular una 
calificación total por organización que de 1% a 100% arrojara el nivel posible de afinidad 
de la entidad con la Fundación, sus proyectos y el asentamiento Esfuerzos de Paz II, 
siendo 100% el nivel más alto. 
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Cálculo de la calificación total por entidad: 
 
Criterios                     Peso del criterio                   Cumple o no cumple? 
 
Criterio 1                         __%1                                          1 ó 0=c1 
Criterio 2                         __%2                                          1 ó 0=c2 
Criterio 3                         __%3                                          1 ó 0=c3 
Criterio 4                         __%4                                          1 ó 0=c4 
      .                                       .                                                 . 
      .                                       .                                                 . 
      .                                       .                                                 . 
Criterio n                         __%n                                          1 ó 0=c5 
 
Calificación total por entidad =  (%1*c1)+(%2*c2)+(%3*c3)+(%4*c4)+…+(%n*Cn) 
 
 
2.2.4.2 Seleccionar entidades  
 
 
Se identificaron las entidades que obtuvieron el mayor % para cada uno de los dos 
objetivos; el de encontrar las que pudieran aportar a los proyectos de la Fundación y el de 
encontrar las que podrían aportar soluciones para las problemáticas del asentamiento no 
atendidas por El Amor Nos Une. 
 
 
2.2.5 Estrategias para la formación de redes y alia nzas con las entidades 

seleccionadas 
 
 
Para la formación de redes y alianzas se consultó con personas conocedoras del tema, se 
buscó en Internet experiencias de otras organizaciones y se realizó un proceso de 
aprendizaje a partir de la propia experiencia que se tuvo con la Fundación; pues luego de 
la selección anterior se iniciaron los acercamientos con algunas de estas entidades.  
 
Se diseñaron estrategias para la creación de redes y alianzas entre La Fundación El Amor 
Nos Une y otras ONGs, las cuales son planteadas de una manera muy sencilla, para su 
mayor comprensión y lo suficientemente flexibles para que sean aplicadas en un futuro 
con entidades que no necesariamente hagan parte de las seleccionadas en este proyecto. 
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CAPÍTULO 3: DIAGNÓSTICO SOCIOCULTURAL DEL 
ASENTAMIENTO ESFUERZOS DE PAZ II 

 
 
 
Elaborar un diagnóstico del Asentamiento Esfuerzos de Paz II no es una tarea fácil, dado 
que la población que habita en éste es algo variable, debido principalmente a su 
inestabilidad económica, y a que en muchos de los casos estas personas no se sienten 
cómodas brindando información sobre ellos mismos a otras y no permiten que los 
encuestadores o las personas que pretenden hacer un estudio sobre su condición tengan 
acceso a mucha información. 
 
Es así como se tienen dos diagnósticos del asentamiento, que dan una idea importante de 
la situación del mismo. Además fueron elaborados por organizaciones tan serias y 
confiables como la Alcaldía de Medellín, a través del Sistema Metropolitano de 
Prevención y Atención de Desastres (SIMPAD) y de la Fundación Las Golondrinas. A su 
vez éstos fueron complementados por un diagnóstico elaborado por la Fundación El Amor 
Nos Une sobre las condiciones de nutrición y de salud en general del asentamiento y un 
estudio de Mateo Delgado Osorio y Juan Felipe Serna Meneses, dos estudiantes de la 
Escuela de Ingeniería de Antioquia dentro de su trabajo de grado. 
 
 

3.1  DIAGNÓSTICO ELABORADO POR EL SIMPAD (SISTEMA M UNICIPAL    
PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES) 
 
 
Ver Anexo 3: Diagnóstico del SIMPAD 
 
 

3.2 DIAGNÓSTICO ELABORADO POR LA FUNDACIÓN GOLONDRI NAS 
 
 
Ver anexo 4: Diagnóstico Fundación  Las Golondrinas  
 
 

3.3 ACTAS DE VECINDAD - ESTUDIANTES DE LA EIA 
 
 
De las actas de vecindad que desarrollaron los estudiantes de ingeniería civil en la EIA, 
Mateo Delgado Osorio y Juan Felipe Serna Meneses, como parte de su trabajo de grado 
titulado “Mejoramiento del asentamiento Esfuerzos de Paz II en el barrio Caicedo de 
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Medellín”, a 36 construcciones (viviendas, escuelas y tiendas) del asentamiento Esfuerzos 
de Paz II en los meses de marzo y abril, se puede abstraer: 
 

• Siete construcciones no respetan el retiro mínimo de la quebrada 
• El 30,5% de las construcciones deben ser intervenidas 
• Cimientos: el 36.1% están en buen estado, 33.3% en regular, 28.8% en deficiente 

y 2.8% en malo. 
• Piso: 44.4% en buen estado, 38.9% en regular, 13.9% en deficiente y 2.8% en mal 

estado. 
• Acueducto: 72.2% presentan una buena calidad de este servicio, mientras el 

27.8% regular 
• Alcantarillado: 69.4% bueno y 30.6% regular 
• Paredes: 30.6% en buen estado, 41.7% regular, 25% deficiente y 2.8% en mal 

estado  
• Cubierta: 13.9% esta en condiciones adecuadas, 63.4% en regulares, 22.2% en 

deficientes y 2.8% en condiciones totalmente inadecuadas 
• Servicios públicos: 60% están bien en cuanto a este ítem y 38.9% están regular. 

 
Es de anotar que las construcciones que se encuentran en mejores condiciones son las 
destinadas para servir de escuela o tienda. 

 
(Ver anexo 5: Actas de vecindad - estudiantes EIA) 
 
 

3.4 INFORMACIÓN APORTADA POR FUNDACIÓN EL AMOR NOS UNE  
 
 
El pasado 8 de septiembre la Fundación realizó una brigada de salud en el asentamiento 
Esfuerzos de Paz II, en la cual se prestó atención médica en pediatría, nutrición, 
dermatología, medicina general,  oftalmología y vacunación,  aproximadamente a 300 
niños de la comunidad y sus familias. 
 
“Los resultados en cuanto a la evaluación del estado nutricional por parámetros de 
peso/talla y talla/edad de los niños del colegio Básico Camino de Paz y el programa Buen 
Comienzo fue el siguiente: 
 
113 niños evaluados: 
 
46% Niños con algún grado de desnutrición (leve, moderada o severa) con compromiso 
de un solo indicador 

31.8% sufren desnutrición leve 
9.7% sufren desnutrición moderada  
4.4% sufren desnutrición severa 
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5.3% Niños con algún grado de desnutrición (leve, moderada o severa) con compromiso 
de los dos indicadores”17 
 
 
La comunidad es atendida actualmente por 2 guarderías una del ICBF y otra del programa 
“Buen Comienzo” programa de la Alcaldía, las cuales albergan niños en edades entre los 
3 a 6 años para un total de 420 niños coordinados y dirigidos por la fundación Las 
Golondrinas. Existe además el programa de madres comunitarias de la Alcaldía que 
atiende alrededor de 80 niños, pero aún sigue quedando desprotegida la población infantil 
en edades de 0 a 3 años.  
 
Fue así como con esta brigada se identificó que los niveles más altos de desnutrición se 
presentan en los niños menores de 4 años, que no asisten a ninguna institución educativa 
sino que permanecen en sus casas y por esto no reciben apoyo alimentario de ninguna 
entidad sino que sobreviven con lo que sus madres pueden proveerles y que en la 
mayoría de los casos es muy poco. De no dar protección a estos pequeños lo antes 
posible, dada su mayor vulnerabilidad a la desnutrición y el alto riesgo de muerte, éstos 
podrían sufrir consecuencias irreversibles como retardo en el crecimiento que no es 
recuperable y daño cerebral permanente. 
 
 
En la última brigada realizada por la Fundación, en marzo de 2007, de 17 madres 
gestantes atendidas, 3 tenían retardo en el crecimiento intrauterino; de 80 pacientes que 
entraron a consulta oftalmológica, a varios se les recetaron fórmulas y a dos que 
mostraban situaciones riesgosas se les continuó haciendo un seguimiento periódico por 
parte del especialista. 

 
 

3.5 BALANCE DE LAS CONDICIONES DE VIDA EN EL ASENTA MIENTO 
ESFUERZOS DE PAZ II 

 
 
Realizar un balance de la situación actual del Asentamiento Esfuerzos de Paz II a partir 
de los diagnósticos anteriores es bastante complejo, pues si se analiza en detalle cada 
uno de ellos, es notable que en algunos aspectos se contradicen.  Estas inconcordancias 
podrían ser justificadas por lo poco reciente de parte de la información y por la falta de 
una delimitación concreta del asentamiento, que hace que cada ente investigador de la 
zona tome porciones diferentes del mismo, afectando el resultado de su estudio. Sin 
embargo, no se conocen con certeza las razones de esto. 
 
 

                                                 
17 FUNDACIÓN EL AMOR NOS UNE. Evaluación del Estado Nutricional por parámetros de 
peso/talla y talla/edad de los niños del “Colegio Básico Camino de Paz” y el programa “Buen 
Comienzo”.  
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Balance: 

Asentamiento que se fundó en 1991 en la parte alta de la ladera centro-oriental del Valle 
de Aburrá, en la comuna 8 de Medellín, y en el cual hoy residen principalmente personas 
provenientes del Chocó y Antioquia, aglomerándose así aproximadamente 200 familias en 
condiciones de extrema pobreza e inseguridad, que especialmente por su condición de 
desplazados carecen de los recursos económicos mínimos para tener una vida digna. 

El lugar en donde yace el asentamiento fue catalogado en el Plan de Ordenamiento 
Territorial (POT) como una zona de alto riesgo no recuperable en el 2007, dada su 
inclinación, la consistencia quebradiza de su tierra y la cercanía a la quebrada ¨La 
Castro¨, que en temporadas de invierno pone en gran peligro a la población. 

Las viviendas son pequeñas casas construidas en su mayoría, con tablones de madera, 
plástico, lata y techos de zinc, y pocas cuentan con piso de concreto. El 95% tienen 
servicio eléctrico, sólo una pequeña cantidad poseen servicio telefónico y ninguna tiene 
acceso a los servicios de recolección de basuras.  

La comunidad pertenece a un estrato socioeconómico bajo, sin ningún tipo de seguridad 
social, con gran índice de analfabetismo y problemáticas sociales como maltrato infantil, 
violencia intrafamiliar, desnutrición y trastornos psicoafectivos. 

La mayoría de los núcleos familiares están constituidos por madres cabeza de familia, sin 
empleo estable, dedicadas a la economía informal; es decir, al rebusque diario, las ventas 
callejeras, la mendicidad, el reciclaje, entre otras. Lo que pone a la población en una 
situación en la que no puede satisfacer por completo sus necesidades básicas, como la 
alimentación; pues la gran mayoría de personas sólo consumen una comida diaria de 
poco contenido calórico, siendo la población infantil la más afectada y encontrándose 
importantes niveles de desnutrición.  

“En el censo realizado por la Dra. Rubiela Arboleda y su equipo de trabajo, en septiembre 
de 2004, se encontró: 

El 49.7% de los habitantes son hombres y el 50.3% son mujeres 

Los habitantes de la comunidad trabajan en: El 9.9%, en ventas ambulantes; el 9.3%, en 
construcción; el 8.6%, en casas de familia; el 0.4% piden limosna, el 64.6% no tienen 
trabajo estable y el 7.2% poseen otros empleos. 

Con respecto a los jóvenes trabajadores se tiene que: 49.7% de los menores de edad, 
trabajan y el 45.8% de los mayores de edad, trabajan. 

De los niños y jóvenes, el 73.9% no estudia actualmente; el 25.5% cursan la básica 
primaria.”18  

                                                 
18 Fundación Las Golondrinas. Diagnóstico Institucional, desde su sed en el barrio Caicedo-Villa 
Liliam. Anexo 3 
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La comunidad goza de programas escolares con soporte del gobierno entre los que se 
encuentra la guardería de Buen Comienzo y el colegio básico Caminos de Paz a los que 
existen 120 niños respectivamente en dos jornadas, además recibe el apoyo del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) a través de una guardería que da educación a 
otros 85 niños. Los estudiantes de las dos primeras instituciones mencionadas reciben un 
refrigerio de parte de la Administración. Municipal y los del colegio reciben un almuerzo 
adicional por parte de la Fundación El Amor Nos Une, los de la guardería de Bienestar 
Familiar por tener una jornada de 8 horas por niño, reciben dos refrigerios y un almuerzo, 
suministrados por el mismo instituto y la Fundación Las Golondrinas. 
 
Para una mayor ilustración del asentamiento, Ver anexo 6: Archivo fotográfico del 
Asentamiento Esfuerzos de Paz II.  
 
 
A continuación se hace una lista de las necesidades más apremiantes en el asentamiento, 
basada en la información recogida en los diagnósticos anteriores y en la percepción 
propia luego de varias visitas al sector.  

Las necesidades más apremiantes en el asentamiento son: 
 

• Reubicación de la población en un terreno más estable y de menor inclinación 
 
• Mejoramiento de la calidad de las viviendas (de no ser posible el punto anterior) 

 
• Mejor manejo de las aguas y las basuras 

 
• Implementación de programas que apunten a la seguridad alimentaria de la 

primera infancia y madres gestantes y lactantes 
 
• Mayor cobertura educativa a nivel de secundaria y capacitaciones en diferentes 

áreas para personas adultas 
 

• Formación en valores, crecimiento personal y familia 
 

• Ampliación de las oportunidades de recreación en la zona 
 

• Generación de proyectos productivos y empleo 
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CAPÍTULO 4: ANÁLISIS DE LA FUNDACIÓN EL AMOR NOS UN E 
FRENTE A ESFUERZOS DE PAZ II 

 
 
 
La Fundación el Amor Nos Une hace presencia en el Asentamiento Esfuerzos de Paz II 
desde el año 2006, gracias a la Fundación Las Golondrinas, que dio a conocer el barrio a 
la Fundación. 
 
A partir de este momento El Amor Nos Une ha dado apoyo constante a la comunidad a 
través de los siguientes proyectos: 
 
 

4.1 ENTREGA DIARIA DE ALMUERZOS A 120 NIÑOS, ENTRE LOS 5 Y 14 
AÑOS, DEL COLEGIO BÁSICO ESFUERZOS DE PAZ, EN EL 
ASENTAMIENTO ESFUERZOS DE PAZ II UBICADO EN EL BARR IO 
CAICEDO, LOS CUALES VIVEN EN CONDICIONES DE EXTREMA  
POBREZA 

 
 
Este proyecto ha tenido un alto impacto en los niños atendidos, pues al recibir 90% del 
contenido calórico de un almuerzo normal, éstos van al colegio con mayor entusiasmo, se 
incrementaron sus niveles de atención y bajaron los de irritabilidad y agresividad y la 
capacidad de aprendizaje mejoró obteniéndose mejor rendimiento académico; además, 
aunque no se logra recuperar a los niños de las consecuencias de la desnutrición desde 
edades más tempranas, si se logra mantenerlos en condiciones estables; de acuerdo con 
la información dada por las profesoras y trabajadoras sociales de la Fundación Las 
Golondrinas que trabajan con los niños todos los días. 
 
La Fundación sostiene este proyecto, que inició a principios de 2007, a través de los 
recursos donados por personas naturales, la venta de bonos para alimentación, la 
siembra de alcancías y el importante apoyo de los supermercados Consumo y hasta la 
fecha cuenta con los recursos para continuar con el proyecto sin ningún problema. 
 
 

4.2 BRIGADAS DE SALUD 
 
 
Las brigadas de salud organizadas por la Fundación son apoyadas por algunos de los 
médicos miembros de ésta y otros que sin hacer parte del Amor Nos Une se motivan por 
la causa y deciden colaborar.  
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Éstas tienen lugar de manera periódica y pretenden atender diferentes grupos de la 
población según las necesidades de ésta, en áreas como: vacunación y desparasitación, 
oftalmología y optometría, nutrición, atención a madres gestantes, dermatología, medicina 
general y pediatría.  

 
Dependiendo de las condiciones de la persona, se le dan concejos de cómo cuidarse 
mejor, en algunos casos se le receta una fórmula y si es posible se le da de manera 
gratuita y cuando se encuentran casos delicados, se remiten a un centro de salud o a 
donde se considere le pueden ofrecer la atención adecuada. 

 
El número de personas atendidas en cada una de estas jornadas dan fe de la importancia, 
la acogida y el éxito de las mismas dentro de la comunidad. 
 
Los gastos en los que incurre la Fundación por estas jornadas son mínimos; dado que 
siempre el equipo de médicos presta su trabajo de forma voluntaria y ad-honorem, las 
medicinas que dan a algunos de sus pacientes son aportadas por estos mismos y el 
transporte es cubierto por los voluntarios de la Fundación y no por esta. 
 
 

4.3 ROPERO 
 
 

Venta periódica de artículos de hogar y ropa, usados pero en buen estado, en el barrio 
Esfuerzos de Paz II, a precios simbólicos.  
 
Estos artículos son recogidos por los voluntarios de la Fundación entre familiares y 
amigos, por lo que no representa costos para ella, pero si un gran beneficio para la 
comunidad; pues le permite acceder a objetos que por sus condiciones económicas no 
podrían comprar en cualquier establecimiento comercial, y adicionalmente se generan 
recursos económicos que luego son reinvertidos en los proyectos de la Fundación. 

 
 
Si se comparan los proyectos de la Fundación con las necesidades más apremiantes del 
barrio enunciadas luego de analizados los diagnósticos en el capítulo anterior se puede 
ver que la Fundación sólo apunta a una de ellas, a la seguridad alimentaria, pues es la 
directamente relacionada con la razón de ser de ésta. Sin embargo es deseo de El Amor 
Nos Une implantar nuevos proyectos dirigidos a esta problemática para dar un mayor 
cubrimiento a la comunidad, además de tratar de dar a conocer la situación del 
asentamiento a otras instituciones que entre sus especialidades traten los temas que la 
Fundación no cubre.  
 
Como se muestra en el diagnóstico realizado por El Amor Nos Une en el capítulo anterior, 
en la última brigada de salud del año 2007, se detectó que en cuanto a seguridad 
alimentaria la población más vulnerable es la compuesta por los niños menores de 4 años 
que no asisten al colegio y por lo tanto no reciben ningún apoyo nutricional de alguna 
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institución; por lo que preocupada, la Fundación se propuso como plan bandera 
acondicionar un lugar en el cual los niños puedan recibir dos comidas diarias que les 
aporten el suficiente contenido proteico y calórico que los aleje del riesgo de muerte o de 
trastornos tanto físicos como mentales por desnutrición, con la ayuda de otras 
instituciones que se quieran sumar a esta causa.  
 
 

4.4 CENTRO AMBULATORIO DE ATENCIÓN Y APOYO NUTRICIO NAL DE 
NIÑOS ENTRE 1 Y 3 AÑOS DEL SECTOR ESFUERZOS DE PAZ II*NUEVO 

 
 
Idea que inició como un centro de recuperación nutricional para niños entre los 0 y 4 años 
y que con los aportes de otras entidades, logró madurar para convertirse en un proyecto 
de un centro ambulatorio de atención y apoyo nutricional de niños entre 1 y 3 años del 
sector Esfuerzos de Paz II. Su objetivo es contribuir al mejoramiento de las condiciones 
alimentarias y nutricionales de 80 de estos niños, a través de la ingesta diaria (refrigerio, 
almuerzo y complemento), la atención nutricional materno-infantil, la vigilancia del 
crecimiento y desarrollo de los niños vinculados al centro y los programas educativos 
desarrollados con las madres o acudientes de los mismos. 
 
Este proyecto ha sido planteado para ser trabajado en  conjunto con la Fundación Las 
Golondrinas. La etapa de planeación ya ha sido terminada y actualmente se está 
negociando el lugar en el que el centro va a operar, al tiempo que se está socializando e 
procura de su financiación.  
 
 
Ante estas perspectivas, la Fundación necesita relacionarse con organizaciones que le 
ayuden a instaurar el centro ambulatorio antes mencionado y con otras que puedan 
trabajar en el asentamiento para hacer frente a las demás problemáticas. Para esto es 
determinante esclarecer que se pretende lograr con la creación de redes y/o alianzas con 
esas otras organizaciones.  
 
Con respecto al Centro Ambulatorio de Atención y Apoyo Nutricional de Niños entre 1 y 3 
años del sector Esfuerzos de Paz II se requiere ayuda en cuanto a: 
 
Conocimiento acerca de la normatividad impuesta por el gobierno para la construcción, 
puesta en marcha y continuidad de este tipo de establecimientos 
 

• Conocimiento sobre otros centros de este tipo que funcionen en la ciudad, para así 
aprender un poco de la experiencia de sus gestores y de su funcionamiento 

 
• Personas que de manera voluntaria y sin ánimo de lucro eventualmente, cuando la 

Fundación así lo requiera, ofrezcan charlas a los adultos que permanecerán con 
los niños en el centro, sobre nutrición, prácticas para una vida sana, familia entre 
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otros temas que puedan interesar a este público y que les aporte a la mejoría de 
su calidad de vida.  

 
• Recursos económicos y/o en especie para cubrir los costos iniciales y mensuales 

del proyecto: 
 

 
* Tomado del Proyecto del Centro Ambulatorio de Atención y Apoyo Nutricional de Niños entre 1 y 3 años del 
sector Esfuerzos de Paz II 
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Con respecto a las demás necesidades del asentamiento se requiere: 
 
El interés y compromiso de otras entidades para trabajar en pro de los habitantes de 
Esfuerzos de Paz II en: 

• Reubicación de la población a un terreno más estable y de menor inclinación o 
mejoramiento de la calidad de las viviendas de no ser posible lo anterior  

• Mejoramiento en el manejo de las aguas y las basuras, a través de capacitación a 
la comunidad y de los sistemas necesarios para facilitarlo 

• Implementación de programas que apunten a la seguridad alimentaria de madres 
gestantes y lactantes  

• Incremento de la cobertura educativa a nivel de secundaria y capacitaciones en 
diferentes áreas a personas adultas  

• Formación en valores, crecimiento personal y familia 
• Ampliación de las oportunidades de recreación en la zona y  
• Generación de proyectos productivos y empleo 

 
Esta ayuda no es pedida a nombre del Amor Nos Une como tal, sino a nombre de la 
comunidad que es quien realmente lo requiere. La Fundación sólo se muestra como un 
intermediario entre las dos o varias partes, para el conocimiento, establecimiento de 
comunicaciones e interacción entre los mismos, además de tener siempre la disposición 
de aportar información y ayuda desde sus áreas de conocimiento, con el único propósito 
de incrementar las posibilidades de un mejor futuro para estas personas. 
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CAPÍTULO 5: IDENTIFICACIÓN DE ONGs Y SELECCIÓN DE L AS 
QUE PRESENTAN UN PERFIL INTERESANTE PARA LA 

FUNDACIÓN 
 
 
 
 
La Fundación El Amor Nos Une con el objetivo de potenciar sus esfuerzos, ampliar su 
alcance y lograr mejores resultados en sus actividades y proyectos, tiene como propósito 
generar acercamientos y establecer relaciones con otras instituciones, que a través de la 
retroalimentación, el aprendizaje mutuo, la búsqueda de información y la realización de 
proyectos en forma conjunta con éstas, le permitan lograr ese objetivo. 
 
Este capítulo tiene como eje fundamental una base de datos de ONGs, que impactan 
directamente a comunidades que habitan en la ciudad de Medellín, independientemente si 
lo hacen o no en otras zonas del país, y que lo hacen de manera gratuita o por valores 
simbólicos, presentada en formato de Excel y que se adjunta a este trabajo para su 
consulta. (Ver Anexo 7: Base de Datos de ONGs) 
 
Ésta fue construida a partir de las bases de datos de la Federación Antioqueña de ONGs, 
Codesarrollo y del conocimiento de personas naturales que quisieron aportar a esta labor. 
Aún así se admite que muchas organizaciones no aparecen en la base de datos 
construida, dado que son tan pequeñas y poco reconocidas, que no fue posible obtener 
información acerca de ellas. 
 
Se identificaron un total de 87 instituciones, de las cuales se consultó el nombre de su 
director(a) ejecutivo(a), el teléfono, e-mail, área geográfica de actuación (a nivel de 
ciudad, departamento o país), objetivo, año de constitución, proyectos o programas que 
tienen en ejecución, referencias (lugares de donde se obtuvo su información) y entidades 
tanto nacionales como internacionales que apoyan su labor. Estas instituciones son: 
 

• Albergue Infantil Antioqueño 
• Asperla 
• Cadena de Amor al Niño 
• Corporación Cariño 
• Casa de la Chinca 
• Casa Mamá Margarita 
• Centro de Formación Familiar 
• Ciudad Don Bosco 
• PAN 
• Corporación Educativa Combos 
• Corporación Ayuda Humanitaria 
• Fundación El dulce hogar 
• Fe y alegría 
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• FAN 
• Fundación educativa Carla Cristina 
• Fundación El Buen Pastor 
• Fundación el Maná 
• Fundación Integrar 
• Fundación Solidaria la Visitación 
• Fundación Las Golondrinas 
• Fundación Mónica Uribe por Amor 
• Fundación Mundo Mejor 
• Fundación para el Bienestar Humano 
• Fundación Servicio Juvenil Bosconia 
• Granito de Arena 
• Hermanas Franciscanas Santa Clara 
• Hogar 
• Hogar Judith Jaramillo 
• Hogar Sagrado Corazón 
• Hogares Claret 
• La Casa del Camino 
• Los Álamos 
• Nazareth 
• Presencia Colombo Suiza 
• Restaurando a Colombia 
• Superarse 
• Vonicar 
• Antioquia Fuova 
• Funvini 
• Corporación Amiga Joven 
• Corporación Un Ser Feliz 
• Fundación Conconcreto 
• Fundación Dame la Mano y Volveré a Sonreir 
• Fundación Éxito 
• Fundación Hombre y Familia del Nuevo Pacto 
• Fundación Más que Vencedores 
• Fundación Pan y Amor por Colombia 
• CEDECIS 
• CORCEIDA 
• Corporación Minuto de Dios 
• Fundación Las Américas 
• Amigos de los Limitados Físicos 
• Fundación Santa Maria 
• Fundación Solidaridad por Colombia 
• Fundación Conexión Colombia 
• Fundación Dividendo por Colombia 
• Asociación Nacional de Transplantados 
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• Centro Persona Y Familia 
• Comité de Rehabilitación 
• Corporación Antioquia Presente 
• Corporación Promarginados 
• Grupo Humanitario los Samaritanos 
• Fundación Ratón de Biblioteca 
• Acarpin Hogar de Niñez y Juventud 
• Corporación Te Apoyo Antioquia 
• Corporación Hector Abad Gómez 
• Fundación El Amor Nos Une 
• Fundación Mi Sangre 
• Fundación Corona 
• Fundación Ximena Rico Llano 
• Fundación Brazos abiertos 
• Fundación Un Techo para mi País 
• Albergue para Niñas 
• Fundación Cementerio de San Pedro 
• Corporación Ser Especial 
• Fundación Arquidiocesana Banco de Alimentos 
• Fundación Mario Santo Domingo 
• Fundación Secretos para Contar 
• Fundación Pan Y Paraíso 
• Corporación Puente hacia El Futuro 
• Fundación Clásico Ejecutivos El Colombiano 
• Pueblo de los Niños 
• Corporación Nace una Estrella 
• Insovivienda 
• Nuevos Horizontes 
• Corporación para la Proyección y Desarrollo Comunitario CORPRODEC 
 
 

Como se hizo alusión anteriormente, para la creación de esta base de datos sólo se 
incluyeron las ONGs que cumplían los siguientes requisitos: prestan sus servicios en 
Medellín y no cobran nada por éstos, o si lo hacen cobran un valor ínfimo, accesible  para 
toda clase de personas. 
 
Luego, a partir de la información recopilada en la base de datos, se seleccionaron las 
entidades que se consideró podrían de alguna manera dar un empuje a la Fundación y a 
sus proyectos y/o que podrían actuar en el asentamiento si se les hace una presentación 
de la condición actual del mismo, a través de un sistema de calificación muy fácil de 
comprender y alimentar que permite establecer cuales son las mejores organizaciones 
para hacerlo. 
 
Este sistema de calificación se basa en una serie de elementos que se consideraron 
claves para la elección de las entidades con las cuales se quiere construir relaciones; a 
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cada uno de los cuales se les dio un peso en porcentaje dentro del total de elementos o 
criterios, es decir, que la suma de todos los pesos debe ser el 100%, según lo importante 
que sean para la consecución del propósito particular de la Fundación. 
 
Entonces, se creó un sistema de calificación para cada uno de los dos grandes propósitos 
de ésta: elegir a las entidades que pudieran prestar ayuda al proyecto bandera del Amor 
Nos Une para este año y seleccionar las instituciones que podrían prestar ayuda a 
Esfuerzos de Paz II desde la ejecución de sus propios proyectos. 
 
Los criterios y sus respectivos pesos para el primer propósito mencionado fueron: 
 

 
 
Al primero de ellos fue al que se le dio mayor importancia, puesto que como los recursos 
de este tipo de entidades son muy escasos, casi en su totalidad donados, ellas son muy 
celosas con la información y no es fácil lograr una cita o que quieran compartir con detalle 
su experiencia, siendo un poco complejo generar cierta empatía y confianza entre las 
partes; y el haber tenido un contacto positivo previo con la institución o con uno de sus 
miembros realmente facilita la gestión de creación de redes. 
 
Al segundo de ellos se le dio un peso significativo dado que una entidad que trabaje en 
temas de nutrición puede mostrarse muy interesada por el proyecto y podría aportar a la 
Fundación información, conocimiento y recursos tanto monetarios como en especie. 
 
Se consideró que dentro del sistema de calificación para el centro ambulatorio se debía 
tener en cuenta el público al que iba dirigido el proyecto. Una institución que tenga como 
fin la protección de los niños en diferentes áreas, podría querer involucrarse con el 
proyecto así sus programas no estén enfocados hacia la nutrición de los pequeños. Pero 
a este criterio se le dio poco peso, dado el gran grado de incertidumbre que existe en si 
esa otra institución si quisiera o no hacer parte de un proyecto que se especializa en un 
tema que ella no trata así tengan en común el público al que se dirigen. 
 
El tamaño de la organización y su importancia entre sus homólogas fue considerado como 
esencial para esta elección por dos razones: El que una institución como estas dé 
respaldo a la Fundación y a sus proyectos, hace que la Fundación crezca en credibilidad, 
haciendo que la sociedad en general y otras entidades tengan una mayor voluntad de 
trabajar con ella o de ofrecerle su ayuda. Además, porque generalmente los entes de gran 
tamaño poseen abundantes recursos y esto incrementa las posibilidades de la Fundación 
para recibir mayores aportes, en especial monetarios, que tanto los necesita. 
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La experiencia de toda institución es importantísima para el éxito de sus proyectos y la 
generación de conocimiento; y es precisamente por esto que se tuvo en cuenta para este 
propósito, aunque se le dio un peso no muy alto, pues la cantidad de años de trabajo no 
es siempre directamente proporcional al grado de experticia que se debería ir alcanzando 
al trabajar en un área determinada y es por esto que debe tenerse en cuenta en la 
calificación pero no posicionarlo como un factor decisivo. 
 
Si la idea es hacer conocer la Fundación, crear redes y hacer alianzas es importante que 
no sólo se busquen las instituciones que ahora podrían ayudar a la Fundación en su 
proyecto sino las que también podrían hacerlo más adelante, además de esta manera se 
podría hacer contacto con otras organizaciones que no tengan un carácter social pero que 
por responsabilidad con la sociedad deciden apoyar proyectos que si lo tienen. Este punto 
tiene directa relación con el primer criterio enunciado, pero se le da poco peso porque 
nada garantiza que se puedan consolidar relaciones con terceros. 
 
Los criterios y sus respectivos pesos para el segundo propósito mencionado fueron: 
 

 
 
 
Criterios como el tener un contacto con la entidad, el tamaño y grado de influencia de 
ésta, experiencia y apoyo de otras entidades se mantuvieron dado que para este caso 
continúan siendo importantes. Pero para el análisis de este propósito se buscan entidades 
que puedan enfocarse en las necesidades del asentamiento que la Fundación no cubre y 
en instituciones que atiendan la problemática de los desplazados; dado que ésto imprime 
unas características especiales a la población y un acercamiento desde personas que 
tengan un amplio conocimiento sobre el tema podría trae grandes beneficios a la misma.  
 
A partir de la información consolidada en la base de datos y del conocimiento de los 
miembros de la Fundación, se puso 1 a la entidad que cumpliera con cada criterio en 
específico y se puso 0 a la que no lo hiciera o no se tuviera la información, para luego 
calcular una calificación total por organización  que de 1% a 100% me dijera el nivel 
posible de afinidad de la entidad con la Fundación, sus proyectos y con Esfuerzos de Paz 
II, siendo 100% el nivel más alto. 
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Cálculo de la calificación total por entidad: 
 
Criterios                     Peso del criterio                   Cumple o no cumple? 
 
Criterio 1                          __%1                                          1 ó 0=c1 
Criterio 2                          __%2                                          1 ó 0=c2 
Criterio 3                          __%3                                          1 ó 0=c3 
Criterio 4                          __%4                                          1 ó 0=c4 
      .                                       .                                                 . 
      .                                       .                                                 . 
      .                                       .                                                 . 
Criterio n                           __%n                                          1 ó 0=c5 
 
Calificación total por entidad =  (%1*c1)+(%2*c2)+(%3*c3)+(%4*c4)+…+(%n*Cn) 
 
 
Para el cumplimiento del primer propósito, de acuerdo al sistema de calificación diseñado, 
éstas fueron las entidades seleccionadas con la respectiva calificación obtenida: 
 

• Fundación El dulce Hogar (100%) 
• Fundación Solidaridad por Colombia (100%) 
• Fundación Éxito (85%) 
• Fundación las Golondrinas (80%) 

 
Las demás instituciones presentaban calificaciones del orden de 60% hacia abajo, por lo 
que se decidió apuntar a estas cuatro para el inicio del proyecto del centro ambulatorio. 
En caso de no tener respuestas positivas ante las elegidas, se recurrirá a las entidades 
que hayan obtenido el siguiente puntaje más alto de la base de datos y así 
sucesivamente. 
 
Para el cumplimiento del segundo propósito, de acuerdo al sistema de calificación 
diseñado, éstas fueron las entidades seleccionadas con el respectivo puntaje obtenido: 
 

• Fundación Solidaridad por Colombia (85%) 
• Corporación Antioquia Mía (Te Apoyo Antioquia) (85%) 
• Fundación Un Techo para mi País (85%) 
• Fundación Las Golondrinas (80%) 
• Fundación El dulce Hogar (70%) 
• Corporación Minuto de Dios (70%) 
• Corporación Antioquia Presente (70%) 
 

Es importante resaltar que las entidades anteriores podrían ayudar a la comunidad en 
temas de educación, recreación, vivienda y generación de proyectos productivos; por lo 
que se debe considerar hacer contactos con el sector público y privado para cubrir los 
requerimientos insatisfechos de la comunidad y reforzar las labores de las entidades 
presentes en el asentamiento.  
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A su vez, dentro de la base de datos se identificaron cuatro entidades a través de las 
cuales se podrían obtener recursos monetarios importantes: Fundación Conexión 
Colombia, Corporación Antioquia Mía (Te Apoyo Antioquia), Fundación Éxito y Fundación 
Cementerio de San Pedro. De la primera de ellas, porque canaliza recursos de los 
colombianos en el exterior para donarlos a ONGs dentro del país, y de la segunda, tercera 
y cuarta, porque adicionalmente a sus propias labores sociales, también apoyan a otras 
entidades que realizan actividades de este tipo. Para recibir apoyo económico de estas 
organizaciones se requiere: 
 
Conexión Colombia: 
 
Aplicar a la Corporación Compartamos con Colombia (CCC), a través de su página web 
http://www.compartamos.org  en su programa de Proyectos para Apoyo Institucional. 
 
Para poder hacerlo es necesario ser una entidad sin ánimo de lucro y cumplir con los 
siguientes requerimientos19: 
 

• Demostrar que se requiere el valor agregado técnico y profesional que puede 
aportar CCC y sus firmas miembro. 

 
• Ser una entidad con un alto impacto social, ya sea por el número de personas que 

benefician directa y/o indirectamente o por el área social que apoyan.  
 

• Ser una entidad con un adecuado nivel de asimilación, reflejado en un equipo 
administrativo consolidado y unos órganos directivos conformados y operantes.  

 
• Estar dispuestos a implantar las recomendaciones de CCC y a actuar de acuerdo 

a ellas.  
 

• Se una entidad con potencial de convertirse en usuario repetitivo de CCC y con la 
cuales se pueda establecer una relación de largo plazo.  

 
• Representar retos profesionales para las firmas partícipes de CCC y para los 

funcionarios de CCC.  
 

• Estar en capacidad de asumir eventualmente los costos de desplazamiento de los 
profesionales de CCC y otros relacionados con el desarrollo del proyecto.  

 
• Tener la capacidad de realizar aportes a CCC para contribuir con la sostenibilidad 

de esta entidad y permitirle apoyar más entidades a futuro. 
 
Ésta sería una gran oportunidad para la Fundación pues recibiría apoyo de expertos, tanto 
a nivel de fortalecimiento de la institucionalidad de la misma como a nivel de proyectos. 

                                                 
19 COMPARTAMOS CON COLOMBIA. Perfil de clientes y proyectos para apoyo institucional. 
Bogotá. <http://www.compartamos.org/contenido/articulo.asp?chapter=171&article=145> 
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Además, Compartamos con Colombia y Conexión Colombia serían grandes respaldos 
para la misma y no sólo se lograría dar a conocer a El Amor Nos Une dentro del país sino 
también en el exterior; beneficios que en un futuro podrían significar una gran ayuda para 
Esfuerzos de Paz II.  
 
Corporación Antioquia Mía (Te Apoyo Antioquia) 
 
Entidad que no sólo podría ayudar al asentamiento en cuanto a capacitaciones a 
personas adultas y construcción de ludotecas y parques, sino a la Fundación a través de 
aportes económicos propios. 
 
Para acceder a su ayuda, es necesario comunicarse al teléfono presentado en la base de 
datos, y pedir una cita con la persona encargada de la corporación. A ésta se le debe 
hacer una presentación de la organización interesada y se debe comunicar cuál sería la 
población beneficiada, su condición actual y el por qué necesitan esa ayuda. En caso de 
estarse buscando ayuda económica específicamente se debe decir en que sería ésta 
invertida. 
 
Fundación Éxito20: 
  
Para recibir apoyo de esta organización es necesario comunicarse con el área de 
Asignación de Recursos de la fundación Éxito o escribir al mail fundacion.exito@grupo-
exito.com y exponer la propuesta que se tiene. Debe ser un proyecto presentado por una 
entidad sin ánimo de lucro legalmente constituida hace por lo menos un año y diligenciar 
el formulario que aparece en las imágenes que se muestran más adelante. (Ver anexo 8: 
Formulario Fundación Éxito) 
 
Además se debe acreditar la Personería Jurídica de la organización y enviar el Registro 
Único Tributario, la Declaración de Renta, los Estados Financieros; y en caso de recibir 
aportes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- anexar el contrato de 
aportes y el certificado que ellos expiden.  
 
Es importante tener en cuenta que la Fundación Éxito respalda proyectos que gestionen 
recursos públicos (de la Alcaldía, ICBF o Gobernación) en efectivo o especie, dirigidos a 
niños entre los 2 y 6 años de edad y de los estratos 1 y 2.  Éstos, además del programa 
de alimentación, deben incluir actividades de educación  sobre hábitos nutricionales, 
convocar la participación de la familia, establecer el seguimiento de peso y talla de los 
niños y garantizar su desparasitación y vacunación.21 
 
 
 
 

                                                 
20 FUNDACIÓN ÉXITO. Beneficiarios de nuestros aportes. Medellín. 
http://www.exito.com.co/Beneficiarios.aspx 
21  SANDRA ZULUAGA. Fundación Éxito. Asesoría vía mail. Enero 2008 
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Trabajar de la mano con esta fundación, no sólo haría beneficiaria a El Amor Nos Une de 
aportes económicos, sino de asesoría, de un importante aliado para proyectos futuros y 
de una mayor credibilidad; dada la excelente reputación con la que cuenta la Fundación 
Éxito. 
 
Fundación Cementerio de San Pedro: 
 
Para solicitar ayuda a esta entidad es necesario comunicarse al teléfono que aparece en 
la base de datos creada. 
 
 
La base de datos sólo consigna entidades de carácter fundamentalmente regional, dado 
que se quiere dar a conocer, en primera instancia, a la Fundación dentro de los 
perímetros en los que esta actúa. Sin embargo, esto no limita a la Fundación para 
presentar sus proyectos y solicitar apoyo a entidades de otras regiones del país y del 
mundo. 

 
De tenerse el deseo de acudir a ONGs internacionales para solicitar apoyo, sería 
recomendable hacer lectura primero del Manual de Acceso de Cooperación Internacional 
de Fuentes No Oficiales, creado por Acción Social, en el que está consignada información 
a Junio de 2007 de los actores no oficiales internacionales (ONGs) de Alemania, Brazil, 
Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Holanda, Italia, Reino Unido, México, Suiza y 
Tailandia que tienen presencia en Colombia y están interesados en trabajar por diferente 
sectores del país. El manual mencionado se encuentra en la página de internet: 
<http://www.cooperacioninternacional.com/descargas/manualdeaccesoalacoopera.pdf>. 
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CAPÍTULO 6: PRIMEROS ACERCAMIENTOS A ENTIDADES 
SELECCIONADAS 

 
 
 
El contenido de este capítulo no hace parte de los objetivos del presente trabajo, pero si 
fue parte fundamental para la elaboración del capítulo siguiente: “Estrategias para la 
Formación de Redes y Alianzas con las Entidades Seleccionadas”; pues encontrar 
información acerca de cómo se forman redes y se establecen alianzas entre instituciones 
de carácter social no es fácil, además porque se buscaba plantear estrategias que se 
adaptaran a las características propias de la Fundación y para poder hacerlo, sin recurrir a 
gran cantidad de supuestos, era necesario empezar a ejecutar las acciones que se 
considera podrían encaminar a El Amor Nos Une a la formación de redes y alianzas con 
entidades homólogas. 
 
A continuación se hará un recuento de las tareas realizadas en pro de dar a conocer la 
Fundación El Amor Nos Une, hacer acercamientos, crear relaciones y buscar maneras de 
cooperación con las entidades elegidas en el análisis del capítulo anterior a partir de la 
base de datos “Entidades Sin Ánimo de Lucro con Objetivo Social”, que se adjunta a este 
trabajo. A su vez, se comparte el estado de cada una de estas relaciones hasta la fecha 
de terminado el trabajo. 
 
 

6.1 FUNDACIÓN EL AMOR NOS UNE – CORPORACIÓN ANTIOQU IA MÍA 
(TE APOYO ANTIOQUIA) 

 
 
CORPORACIÓN TE APOYO ANTIOQUIA22 
 
La corporación TE APOYO ANTIOQUIA presidida por la Primera Dama del Departamento, 
es una entidad sin ánimo de lucro de carácter privado que busca fortalecer una cultura de 
solidaridad en el departamento, por medio de programas y proyectos que apunten al 
mejoramiento de las condiciones de vida de la población más vulnerable de Antioquia. 
 
Visión: 
La Corporación Te Apoyo Antioquia será en el año 2007 una organización líder en gestión 
de la solidaridad, que facilite la promoción y vinculación de las instituciones públicas y 
privadas en acciones sociales para la ejecución de las políticas públicas del Estado en 
favor de la familia (como núcleo básico y fundamental de la sociedad), y para el logro de 
la equidad y la justicia en el territorio antioqueño. 
 

                                                 
22 CORPORACIÓN TE APOYO ANTIOQUIA. Información aportada por uno de sus asociados. 
Noviembre de 2007. 
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Se eligió a la Corporación Te Apoyo Antioquia, como una de las instituciones ante las 
cuales se quería presentar la Fundación, dado que el asentamiento Esfuerzos de Paz II 
está ubicado dentro de la región geográfica sobre la que ésta actúa, maneja una cantidad 
de recursos importante, se relaciona con entidades que son interesantes para la 
Fundación, se tenía un contacto dentro de ella y se tenía conocimiento de su 
preocupación por la seguridad alimentaria de los niños del departamento. Con Te Apoyo 
Antioquia se buscó dar a conocer la Fundación, obtener recursos económicos y empezar 
a gestionar la formación de relaciones entre las dos entidades. 
 
Se iniciaron los contactos con la Corporación Te Apoyo Antioquia, desde el mes de 
Noviembre de 2007 a través de uno de sus asociados fundadores, aprovechando que 
esta entidad se encontraba desarrollando un programa de distribución de recursos 
económicos a diferentes organizaciones de carácter social en el departamento. Se les dió 
a conocer la Fundación El Amor Nos Une, su misión y visión, sus programas y proyectos y 
las dificultades que se tienen para su sostenibilidad y desarrollo a través de la 
presentación institucional de la misma y entrevista directa. 
 
Gracias a esto se logró que la Corporación tuviera a la Fundación dentro de su directorio 
de instituciones a las cuales podría brindar su apoyo y con las cuales podría desarrollar 
proyectos en un futuro. Prueba de esto, fue la donación de siete millones de pesos 
($7´000.000) que otorgó a la Fundación El Amor Nos Une en el mes de Diciembre y la 
solicitud amistosa que le hizo a la Fundación Éxito para que considere a El Amor Nos Une 
como una posible beneficiaria de sus programas. 
 
Con la obtención de esta ayuda económica, la directora ejecutiva de la Fundación, Sol 
Beatriz Jiménez, decidió proponer a los demás miembros de la Fundación montar un 
centro de recuperación nutricional, que involucre a los niños de la primera infancia que 
actualmente están desprotegidos y no reciben ningún tipo de ayuda alimentaria en el 
asentamiento Esfuerzos de Paz II. 
 
 
Dado que esta Corporación está directamente vinculada con la Gobernación de Antioquia, 
y para el año 2008 la administración del departamento cambió, la presidenta, la junta y el 
personal administrativo de cabecera de la Corporación Te Apoyo Antioquia también lo 
hizo. Lo que trajo consigo modificaciones importantes dentro de esta entidad, como por 
ejemplo el cambio de nombre de la misma que pasó a llamarse Corporación Antioquia 
Mía y su fusión con la Corporación de Belleza del departamento, entre otros. 
Es así como para mantener las relaciones con la misma, el 13 de Marzo se habló un poco 
con la nueva Primera Dama de Antioquia (quien preside la Corporación antes 
mencionada) sobre la Fundación El Amor Nos Une, principalmente sobre su razón social y 
su proyecto bandera para este año y se le pidió conceder a la Fundación una cita para 
hacerle una presentación más formal de la misma y así buscar maneras de interacción 
con la Corporación. Esta petición fue recibida con gusto pero aún no se ha establecido la 
fecha del encuentro, aunque se mantiene el contacto. 
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Antes de realizar los acercamientos con esta entidad, tanto para el año 2007 como para el 
presente, se han discutido entre algunos de los miembros de la Fundación, los objetivos 
que se quieren lograr y la manera como se establecerían las comunicaciones y se 
presentaría la Fundación. 
 
 

6.2 FUNDACIÓN EL AMOR NOS UNE – FUNDACIÓN ÉXITO 
 
 
La FUNDACIÓN ÉXITO, creada por Almacenes Éxito busca “generar alianzas con 
organizaciones sin ánimo de lucro y entidades públicas con habilidades, fortalezas, 
recursos o competencias para adelantar programas y/o proyectos de nutrición infantil o 
para madres gestantes y lactantes”23, a las cuales brinda apoyo a través de la inversión 
de sus recursos en proyectos específicos de las mismas. 
 
El interés de la Fundación para hacer contacto y formar relaciones con esta institución 
radica en el enorme apoyo que ésta puede brindar a El Amor Nos Une como institución y 
a sus proyectos, principalmente al Centro Ambulatorio de atención y apoyo nutricional 
descrito en el capítulo 4. Lo anterior, puesto que la Fundación Éxito en muy poco tiempo 
ha logrado consolidarse como una de las más grandes ONGs del país y el recibir el 
respaldo de esta, además de ser muy gratificante para la Fundación, genera una 
percepción de confianza en la misma por parte de la ciudadanía y demás entidades de 
carácter social. Adicionalmente porque se  podrían obtener recursos que hagan posible la 
puesta en marcha del proyecto antes mencionado y su permanencia en el tiempo. 
 
Las relaciones con esta institución se iniciaron a finales del año 2007, cuando la 
Fundación hizo una presentación de sus actividades a ésta para, más que buscar apoyo 
económico, hacer contacto y dar a conocer la Fundación. 
 
Luego, gracias a la Corporación Te Apoyo Antioquia, se logró tener un pequeño contacto 
personal y luego vía mail, con el director ejecutivo de la Fundación Éxito, a quien se le 
recordó la información de El Amor Nos Une, se le contó sobre las condiciones del 
asentamiento y se le comentó sobre el nuevo proyecto. Además se le pidió mayor 
información del proceso de aplicación a la fundación que preside. 
 
A partir de este momento las comunicaciones se tuvieron con la persona encargada de 
Asignación de Recursos vía mail, la cual nos envió el formulario de aplicación, nos dio 
unas pautas importantes para la elaboración del proyecto, que  deben ser cumplidas si se 
desea recibir su ayuda y nos contó que en caso de ser éste aprobado, ellos podrían 
cofinanciar parte de la dotación de la cocina y del comedor a su vez que colaborar con la 
minuta diaria.  
 

                                                 
23 FUNDACIÓN ÉXITO. Alianzas y Convenios. Medellín. <http://www.exito.com.co/Alianzas.aspx> 
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La Fundación se comprometió a enviarlo cuando lo tuviera listo y la Fundación Éxito a 
analizarlo. 
 
En el mes de Abril del presente año el proyecto fue enviado a la Fundación Éxito, por la 
Fundación las Golondrinas, aliada en el mismo. Aún se espera su respuesta. 
 
 

6.3 FUNDACIÓN EL AMOR NOS UNE – FUNDACIÓN EL DULCE HOGAR 
 
 
FUNDACIÓN EL DULCE HOGAR24 
 
La Fundación EL DULCE HOGAR es una organización no gubernamental, privada y sin 
ánimo de lucro, creada hace más de 50 años, que brinda atención gratuita e integral a 
niños entre los 0 y 5 años de edad, que se encuentran en riesgo de morir o adquirir una 
enfermedad grave e irreversible por causa de la desnutrición. Además de aportar a la 
capacitación de las madres de los pequeños. 
 
Misión: 
Atender a la población infantil con desnutrición primaria a través de un programa de 
recuperación nutricional integral; aportando elementos para mejorar su calidad de vida. 
 
Visión: 
Para el 2015 ser una institución líder en la prevención y atención de la desnutrición 
primaria; con amplio reconocimiento en el medio por su labor descentralizada, trabajo en 
red y su capacidad de gestión. 
 
Valores: 
Espíritu de servicio, honestidad, respeto, responsabilidad, trabajo en equipo y 
comunicación. 
 
De esta institución se buscaba asesoría para el nuevo proyecto de El Amor Nos Une, el 
centro de recuperación nutricional en el asentamiento Esfuerzos de Paz II.  Incluso fue la 
Fundación Éxito la que nos recomendó a El Dulce Hogar para esto y nos ayudó a hacer el 
contacto.  
 
Primero se investigó en Internet sobre esta organización, para tener una idea de su razón 
de ser y de las actividades que desarrolla. Lo más importante que se encontró fue que era 
un centro de recuperación nutricional, lo que hizo que se acogiera casi de inmediato la 
sugerencia de la Fundación Éxito. 
 
El 22 de Enero se realizó el primer contacto vía telefónica con El Dulce Hogar a través de 
su directora ejecutiva. A ésta se le habló brevemente de la Fundación y se le explicó el 

                                                 
24 FUNDACIÓN EL DULCE HOGAR. Plegable institucional. San Cristóbal, Antioquia. 2007 
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motivo de la llamada. Con gran amabilidad se concedió una cita para el 29 de Enero a la 
Fundación. 
 
Durante la reunión se presentó la Fundación, se explicaron las condiciones del 
asentamiento y se compartió la idea de proyecto que se tenía para el 2008. A su vez, la 
directora de la fundación El Dulce Hogar contó cuales eran los objetivos de la misma, su 
historia y sus programas; y por último explicó cuáles son las características de un centro 
de recuperación nutricional y a partir de esto la Fundación pudo darse cuenta que 
actualmente no cuenta con la capacidad para montar un centro de este tipo, dados los 
muchos requerimientos especialmente económicos de éste. Se concluyó entonces que se 
tenía una concepción errónea de lo que era un centro de recuperación nutricional y que 
por esto era necesario replantear la idea de lo que iba a ser el proyecto bandera de la 
Fundación para este año. 
 
Las dos entidades acordaron colaborarse de acuerdo con las capacidades y necesidades 
de cada una. Fue así como El Amor Nos Une se comprometió a remitir a El Dulce hogar 
los niños entre los 0 y 5 años de edad de Esfuerzos de Paz II que sufran de desnutrición 
severa, y este centro se comprometió a brindar a la Fundación, información y asesoría 
sobre temas en los cuales ellos tienen experiencia, cuando ésta lo requiera. 
 
 
Los acercamientos realizados hasta la fecha con esta entidad han sido muy positivos y se 
espera se continúen cultivando.  
 
 

6.4 FUNDACIÓN EL AMOR NOS UNE - FUNDACIÓN LAS GOLON DRINAS 
 
 
FUNDACIÓN LAS GOLONDRINAS25 
 
La FUNDACIÓN LAS GOLONDRINAS, es una entidad sin ánimo de lucro  fundada en 
1987, y que tiene como objeto social contribuir al mejoramiento de la situación socio-
económica de los habitantes de los barrios marginados de la ciudad, específicamente de 
los sectores de: Llanaditas, Golondrinas, El Pacífico, La Torre, ubicados en la comuna 8, 
zona centro oriental de Medellín. 
 
Misión:  
Buscar la recomposición social en comunidades marginadas y desplazadas de la ciudad 
de Medellín, ofreciendo servicios integrales en educación, salud,  nutrición, formación 
familiar y comunitaria, potencializando su formación en valores y derechos, para generar 
un desarrollo integral y digno de su dimensión humana, y permitirles ser sujetas con una 

                                                 
25 FUNDACIÓN LAS GOLONDRINAS. Proyecto Centro Ambulatorio de Atención y Apoyo 
nutricional de niños entre 1 y 3 años del sector Esfuerzos de Paz II-(Caicedo Villa Lilliam). Medellín, 
2008. 
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posición comprometida y activa dentro de su comunidad; y motivándolas a ser personas 
comprometidas activas y transformadoras de su propia realidad y de su comunidad. 
 
Visión: 
Ser una institución líder en la formación de personas íntegras, partiendo de su propia 
identidad, de sus valores y diferencias, derechos y potencialidades, con miras a generar 
un ambiente de inclusión y respeto al otro; para que sean capaces de transformar su 
contexto, y de gestionar y dinamizar su contexto social y comunitario, siendo la fundación 
en el año 2010, altamente competente en el desarrollo de proyectos sociales, de 
investigación y de prestación de servicios comunitarios que respondan e integren a la 
población en la vida propia de la ciudad de Medellín. 
 
 
Los contactos se iniciaron en el año 2006 a partir de la gran necesidad de apoyo que 
manifestaba la guardería “Buen Comienzo” del asentamiento Esfuerzos de Paz II, que 
desde hacía varios años había sido administrada por la Fundación Las Golondrinas.  El 
inicio de la relación entre las dos fundaciones, estuvo caracterizado por un aporte 
económico que brindaban los miembros de la Fundación El Amor Nos Une a Las 
Golondrinas para que lo utilizara en la sostenibilidad y creación de nuevos proyectos en la 
guardería antes mencionada. Luego, en el 2007, ante la inminente necesidad de la 
población de apoyo alimentario a escolares, la Fundación se comprometió con Las 
Golondrinas y la comunidad a dirigir sus esfuerzos para suplir esta necesidad, al donar 
diariamente el almuerzo a los 120 niños del Colegio Básico Esfuerzos de Paz. 
 
Aprovechando las buenas relaciones que se tienen con esta entidad y su presencia 
permanente en el asentamiento, la Fundación decidió invitarla a participar en su proyecto 
bandera para el año 2008.  Por este motivo EL Amor Nos Une realizó una reunión en el 
mes de Enero con la directora ejecutiva de ésta, en donde se le comentó la idea de 
proyecto que se tenía y se le convocó a hacer parte del mismo, resaltando el impacto que 
tendría este centro de apoyo nutricional en el asentamiento y en la calidad de vida de los 
niños atendidos. A su vez se le hizo énfasis en lo importante que sería para el proyecto su 
trabajo dentro de éste y la manera como podrían hacerlo. Esta invitación fue gratamente 
recibida e inmediatamente aceptada. Luego, se hizo una lluvia de ideas entre las dos 
fundaciones, aportando cada una desde sus conocimientos, las pautas que consideraba 
necesarias para el planteamiento del mismo y se empezaron a generar una serie de 
responsabilidades entre ambas y con el proyecto. 
 
El Amor Nos Une realizó el primer borrador del proyecto con la contextualización y la 
formulación del problema, la justificación, objetivos, marco teórico y conceptual, y la 
metodología del mismo. Este documento fue entregado a las directivas de la fundación 
Las Golondrinas, quienes hicieron ajustes a lo anterior, plantearon las estrategias que 
debían ser ejecutadas para el funcionamiento y sostenibilidad del centro, los indicadores 
de impacto y el marco lógico del proyecto. A partir de este momento se generaron una 
serie de encuentros entre las dos organizaciones para la discusión de los detalles del 
proyecto y para la construcción de la minuta y el presupuesto. Así, lo que empezó como 
un centro de recuperación nutricional para niños de 0 a 4 años, que superaba las 
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capacidades de la Fundación y no suplía correctamente las necesidades de Esfuerzos de 
Paz II, se consolidó en un Centro Ambulatorio de Atención y Apoyo Nutricional de niños 
entre 1 y 3 años del sector Esfuerzos de Paz II. 
 
Los vínculos entre las dos fundaciones se han visto fortalecidos por el proyecto del centro 
ambulatorio, y de ponerse éste en marcha, se estrecharían muchísimo más. 
 
 

6.5 FUNDACIÓN EL AMOR NOS UNE - FUNDACIÓN SOLIDARID AD POR 
COLOMBIA 

 
 
FUNDACIÓN SOLIDARIDAD POR COLOMBIA26 
 
La FUNDACIÓN SOLIDARIDAD POR COLOMBIA es una institución sin ánimo de lucro, 
de carácter privado, de interés colectivo y de duración indefinida, creada en el año 1975, 
con el objetivo de fomentar la solidaridad ciudadana en Colombia para ayudar a los 
sectores menos favorecidos de la sociedad; desarrollando programas y proyectos en las 
diferentes áreas del desarrollo social, en comunidades de escasos recursos, y 
promoviendo, concertando y gestionando la participación de la comunidad, el gobierno, 
las ONG y la empresa privada. 
 
Misión: 
La Fundación Solidaridad por Colombia, Regional Antioquia, tiene como misión, el 
desarrollo social de las comunidades vulnerables bajo los principios de la solidaridad, 
respeto e integridad; para ello, adelanta proyectos en las áreas de nutrición, formación, 
rehabilitación de comunidades y medio ambiente, dentro de una concepción holística del 
desarrollo.  
Como empresa de desarrollo social, busca el fortalecimiento de la participación y la 
organización comunitaria, a través de redes sociales. 
Financieramente genera recursos a través del mercadeo de sus programas y de sus 
servicios con el sector privado, el sector oficial y las agencias de cooperación 
internacional. 
 
Visión: 
Seremos una empresa de desarrollo social, sólida y tecnificada, que pueda ofrecer a los 
gobiernos, a las empresas privadas y a las ONG de carácter Nacional e Internacional, el 
desarrollo de proyectos sociales, con un recurso humano idóneo y una metodología de 
trabajo que garantice la calidad en la prestación de los servicios. 
 
 Áreas de trabajo: 

• Nutrición 

                                                 
26 FUNDACIÓN SOLIDARIDAD POR COLOMBIA, Regional Antioquia. Información General. 
Medellín. < http://www.solidaridadantioquia.org/espanol/solidaridad_antioquia_home.htm> 
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• Convivencia 
• Tercera edad 
• Reconstrucción integral de comunidades 
• Capacitación para el empleo 
• Educación 
• Recreación 
• Ayuda humanitaria 

 
 
Las relaciones con esta entidad se iniciaron a principios del presente año con los 
contactos que hizo la directora ejecutiva de la Fundación, a través de llamadas 
telefónicas. 
 
Se concertó una reunión para la primera semana del mes de Febrero en la que se 
afianzaron las relaciones ya formadas y ambas partes manifestaron su voluntad de 
trabajar juntas en el proyecto del Centro Ambulatorio del Amor Nos Une y la Fundación 
Las Golondrinas. 
 
En esta reunión se hizo en principio una presentación de la Fundación y luego de la idea 
que se tenía como proyecto para este año (la del Centro Ambulatorio). Después 
Solidaridad por Colombia hizo también su presentación y explicó su forma de trabajo, 
enfocándose en la experiencia que han tenido con la labor social que realizan en el 
asentamiento Posón en Cartagena. 
 
Se habló de lo importante que es para el desarrollo de proyectos exitosos que la 
comunidad también participe y haga sus aportes, de cómo se manejan los comedores 
comunitarios, de cómo se debe coordinar el trabajo con las madres comunitarias, de 
cuotas simbólicas que deben pagar los beneficiados para que adquieran mayor 
responsabilidad y sentido de pertenencia con el proyecto, entre otros temas que 
resultaron de importantísimo interés para la Fundación. 
 
Luego, se trató nuevamente el tema del proyecto de El Amor Nos Une del Centro 
Ambulatorio, de cómo se iba a estructurar su funcionamiento, cuales serían sus objetivos 
y la comunidad atendida. Solidaridad por Colombia, por su parte, dio a conocer las 
malteadas que ellos mismos producen y reparten a la población que ellos amparan y que 
presentan déficits nutricionales. 
 
Al terminar la reunión se acordó que se les presentaría formalmente el proyecto cuando 
estuviera completamente estructurado, para Solidaridad por Colombia analizarlo y definir 
si va a apoyarlo a través de sus malteadas. Las puertas con esta entidad se dejaron 
abiertas. 
 
 



~ 62 ~ 
 

6.6 FUNDACIÓN EL AMOR NOS UNE - FUNDACIÓN UN TECHO PARA MI 
PAIS 

 
 
FUNDACIÓN UN TECHO PARA MI PAIS27 
 
Organización que nace en el año 2001 en Chile por la iniciativa de jóvenes universitarios, 
la cual tomó tal fuerza en ese país que rápidamente se expandió a Uruguay, Argentina, 
México, Perú, El Salvador, Costa Rica, Brasil y Colombia. 
 
Misión: 
Ser la mayor institución Latinoamericana de jóvenes con el objetivo y sueño común de 
trabajar con las familias en situación de extrema pobreza de nuestro continente, buscando 
mejorar su calidad de vida a partir del trabajo conjunto para la construcción de viviendas 
de emergencia y complementada por programas de intervención social para las familias 
beneficiadas. 
Denunciar la realidad de los asentamientos marginales en que viven millones de familias 
en todos los países de América Latina e involucrar a cada una de las personas y a la 
sociedad en su conjunto, logrando que se comprometan y solidaricen con la tarea de 
construir un continente más solidario y sin la injusticia de la pobreza. 
 
Visión: 
Una Latinoamérica sin extrema pobreza, donde ninguna familia siga teniendo la 
necesidad de una vivienda mínima y tenga las posibilidades de mejorar su calidad de 
vida. 
 
Etapas del proceso que realizan: 

• Construcción de vivienda de emergencia 
• Habilitación social 
• Vivienda definitiva 

 
 
El contacto con esta organización se inició a través de su director ejecutivo en la ciudad 
de Medellín, en el mes de Diciembre de 2007, momento en el cual se le habló de la 
Fundación El Amor Nos Une. Las conversaciones se mantuvieron de forma informal, pero 
siempre muy cordiales y respetuosas, buscando la manera de hacer que estas dos 
entidades trabajaran juntas para el beneficio de la comunidad. 
 
Fue así como más adelante se realizó un reencuentro más formal en la que se hizo una 
presentación de cada una de las partes, de cómo operan y en donde lo hacen. Se definió 
que las dos fundaciones buscaban el bien de la comunidad, especialmente de los más 
desfavorecidos y marginados, y que el motivo de la reunión era encontrar aspectos en los 

                                                 
27 FUNDACIÓN UN TECHO PARA MI PAÍS. Nosotros. Santiago de Chile, Chile. 
<http://www.untechoparamipais.org/informacion/index.php?TypeId=1&ClassId=1> 
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cuales éstas pudieran complementarse, y así analizar la posibilidad de lograr un mayor 
impacto en las poblaciones atendidas, por medio del actuar conjunto.  
 
Es por esto que ambas se comprometieron a colaborar en las causas de la otra si así es 
requerido y sus capacidades se lo permiten, como por ejemplo Un techo para mi País 
ofreció la ayuda de sus voluntarios en ocasiones en las cuales la Fundación lo necesitara 
y se comprometió a poner al asentamiento Esfuerzos de Paz II en la lista de los sectores 
que podrían ser intervenidos por ella, que lo visitaría y estudiaría si cumple con las 
condiciones que ella exige para realizar sus proyectos en él. Por otro lado, la Fundación 
se comprometió a compartirle una base de datos de jóvenes que podrían animarse a ser 
parte de su organización, ofreció ser el puente entre Un Techo para MI País y Esfuerzos 
de Paz II para que se propicie una inclusión con mayor facilidad de la entidad al barrio, 
además de ponerse a disposición en caso de necesitar brigadas de salud en los lugares 
en donde ésta actualmente presta sus servicios. 
 
Los contactos se mantuvieron vía telefónica, y de esta manera se establecieron dos 
fechas para la visita de Un Techo para mi País al asentamiento en compañía del Amor 
Nos Une, pero las dos veces el encuentro fue cancelado por motivos propios de la 
primera entidad mencionada. Posteriormente a estas fechas, se conoció que esta 
organización estaba presentando algunas dificultades a nivel administrativo y que 
actualmente se encuentra en proceso de reestructuración, y que incluso la persona que 
era su director ejecutivo ha dejado este cargo. Es por esto que la Fundación ha decidido 
esperar a que se superen esos problemas para retomar el diálogo y construir relaciones 
más sólidas. 
 
 
Durante la investigación de entidades sin ánimo de lucro y de carácter social, se encontró 
que a nivel regional hay una organización que aglutina a muchas de ellas, la Federación 
Antioqueña de ONGs. Por esto se estudiaron a fondo sus objetivos, programas y forma de 
operar y se encontró que era una entidad bastante interesante para la Fundación, porque 
le permitía hacer contacto con un gran número de instituciones, darse a conocer entre 
éstas y obtener un respaldo importante tanto a nivel regional como nacional e 
internacional. A partir de esta información, El Amor Nos Une decidió hacer contactos con 
la Federación mencionada. 
 
 

6.7 FUNDACIÓN EL AMOR NOS UNE – FEDERACIÓN ANTIOQUE ÑA DE 
ONGS 

 
 

FEDERACIÓN ANTIOQUEÑA DE ONGs28 
 

                                                 
28 FEDERACIÓN ANTIOQUEÑA DE ONGs. La FaOng. Medellín, 2008. 
<http://www.faong.org/index.php?option=com_content&task=view&id=2&Itemid=3> 
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La Federación Antioqueña de Organizaciones no Gubernamentales – FAONG – es una 
corporación gremial de carácter privado, sin animo de lucro, creada el 1º de septiembre de 
1988, con el propósito fundamental de  representar a las entidades federadas sin ánimo 
de lucro de desarrollo social del departamento, impulsando su fortalecimiento institucional 
y facilitando el trabajo interinstitucional. 
Como gremio la FAONG, es un espacio de encuentro e intercambio de información, 
conocimiento y de creación de alianzas y proyectos colectivos en torno al desarrollo social 
y al papel que cumplen estas organizaciones en la región. 
Ante los diversos sectores de la sociedad, la FAONG ejerce una gestión de 
representación e interlocución, con el fin de establecer acciones de coordinación y 
concertación, en programas y proyectos de desarrollo. 
La  FAONG está afiliada a la CONFEDERACION COLOMBIANA DE ONG, con sede en 
Bogotá, es una de las 12 federaciones que actualmente existen en el país, y cuenta con 
96 entidades afiliadas. 
 
Misión: 
La FAONG es el gremio que las convoca, articula, representa y fortalece, para contribuir 
como parte del tercer sector y con otros actores, a la construcción de un departamento 
con desarrollo humano sostenible. 
 
Visión: 
Ser en el año 2010 un gremio sostenible y representativo de las ONG de Antioquia. 
 
 
Esta entidad fue elegida por El Amor Nos Une como una de las instituciones con las que 
se quería hacer contacto por: 
 
• Su reconocimiento a nivel regional y nacional:  La Federación en sus 20 años 
de existencia ha logrado vincular a 96 instituciones de carácter social que brindan apoyo 
en el departamento de Antioquia. Además ha creado relaciones con la ONU y otras 
organizaciones internacionales que le han ofrecido su respaldo y mantiene unas 
relaciones de cordialidad y respeto con el Gobierno Colombiano. 
 
• Permitiría a la Fundación darse a conocer: Dentro de la página web de la 
Federación aparecería información relevante de El Amor Nos Une, lo que la daría a 
conocer a muchas personas que no la conocen. La Fundación tendría la oportunidad de 
participar en trabajos de grupo con personas de otras instituciones, lo que la haría visible 
ante éstas. 
 
• Facilitaría la formación de relaciones con otras in stituciones:  El Amor Nos 
Une  al pertenecer a la Federación contaría con un respaldo importante, que le daría 
credibilidad al momento de presentarse ante cualquier otra institución, federada o no, y 
más aún en el momento en el que se quiera contar con el apoyo de éstas.  La FAONG 
ofrece espacios de diálogo y cooperación entre los federados y ayuda a sus miembros a 
hacer acercamientos con organismos gubernamentales, nacionales e internacionales para 
el desarrollo de proyectos, la donación de recursos y circulación de la información. Estas 
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relaciones podrían convertirse en redes de entidades que trabajan por una misma causa y 
que podrían potenciar su impacto en la sociedad si trabajan de manera conjunta. 
 
• Permitiría acceso a información de mucho valor:  La Federación está 
constantemente alimentando a sus entidades sobre las diferentes problemáticas que 
afronta nuestro país y los esfuerzos del gobierno, las ONGs nacionales e internacionales 
para contrarrestarlos. A su vez, brinda capacitaciones con personas reconocidas y 
expertas en temas específicos de carácter social y permite tener acceso a información 
sobre otras ONGs, convocatorias y concursos que dan como premio donaciones. 

 
Las relaciones con La Federación se iniciaron en Diciembre de 2007, al generarse 
conversaciones con su director ejecutivo, el coordinador de las mesas de trabajo y otros 
miembros del cuerpo administrativo de la misma. Desde el principio se hizo una 
presentación muy informal de la Fundación y luego se les mostró la voluntad que ésta 
tenía para ser uno de sus miembros. Más tarde se empezó una comunicación un poco 
más formal por correo electrónico, a través del cual esta organización informó las pautas 
que se deben seguir para hacer parte de ella. 
 
En el mes de Enero se estuvo haciendo contacto nuevamente con la Federación 
Antioqueña de ONGs, vía telefónica, para no dejar pasar por alto el interés de la 
Fundación en federarse y como resultado se concertó una reunión para el día siete de 
Febrero que tenia como objetivo presentar a El Amor Nos Une ante la Federación. 
 
Antes de la reunión se preparó una carta que esbozaba lo que es la Fundación y sus 
proyectos, un album con fotos de la comunidad Esfuerzos de Paz II durante diferentes 
actividades de El Amor Nos Une en el mismo, y se le hicieron unas modificaciones a la 
presentación original de la Fundación, en la que se ve con mayor claridad la procedencia 
de sus recursos, los logros alcanzados hasta el momento y los proyectos que se están 
ejecutando. Se planeó la manera como se iba a presentar la Fundación y se reiteraron los 
objetivos que se tenían cocon respecto al encuentro. 
 
El día séptimo del mes de Febrero se tuvo una reunión con el director ejecutivo y el 
coordinador de las mesas de trabajo de la FAONG. Ésta inició con la presentación de la 
Fundación, durante la cual se hizo énfasis en la desnutrición, las condiciones de vida de la 
comunidad de Esfuerzos de Paz II, y en el proyecto bandera de la Fundación para el año 
2008: El Centro Ambulatorio de Atención y Apoyo Nutricional de Niños entre 1 y 3 años 
del sector Esfuerzos de Paz II.  
 
Posteriormente, la Federación empezó su intervención felicitando a la Fundación y a sus 
miembros por el trabajo realizado y por su loable causa. Resaltó la importancia que tiene 
para la construcción de una mejor sociedad el brindarles apoyo a los niños, y comentó 
como el tema ha cogido muchísima fuerza no sólo en Colombia sino alrededor del mundo, 
por la cantidad de amenazas que pesan sobre esta población. Luego se hizo la 
presentación de esta entidad.  
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A su vez se le planteó a la FAONG el interés de pertenecer a ella y a su Mesa de Niñez y 
Familia. A partir de este momento se inició una conversación sobre los beneficios de 
pertenecer a esta agremiación y los requisitos que se deben cumplir para el efecto. 
 
Finalmente, la Federación manifestó su complacencia con la visita de la Fundación y la 
invitó a formar parte de ella. Las dos entidades expresaron su voluntad de vincularse para 
trabajar juntas y se acordó empezar el proceso de acercamiento oficialmente. 

 
La FAONG ofreció a “El Amor Nos Une”: 
 

• Participación en la Mesa de Niñez y Familia, en la cual actualmente participan 42 
fundaciones. 

 
• Acceso a información 
 
• Capacitaciones por parte de personas con gran experiencia y conocimiento en 

temas tan diversos cómo: problemáticas del país, concepto de voluntario y su 
trabajo, como trabajar comunidades con determinadas características, formulación 
de proyectos, entre otros. 

 
• Representación ante el gobierno y otras instituciones  
 
• Contacto con las mejores ONGs de Antioquia 

 
El Amor Nos Une ofreció a la FAONG: 
 

• Participación en la Mesa de Niñez y Familia y en los demás espacios que la 
FAONG promueva, aportando todo su conocimiento y ayudando en la búsqueda 
de formas de incidencia en políticas públicas que conduzcan al país y/o a la región 
a la equidad. 

 
• Acceso a información,  tanto de la Fundación como de su tema de experticia: 

nutrición  
 

 
A la semana siguiente a esta reunión, La Fundación El Amor Nos Une recibió la invitación 
para convertirse en uno de los miembros de la Federación Antioqueña de ONGs. Por el 
momento no se ha logrado la vinculación porque por problemas internos la Fundación no 
ha enviado a la Federación los documentos que le fueron pedidos, pero se conserva la 
voluntad de hacerlo. (Ver Anexo 9: Invitación FAONG) 
 
 
Es importante destacar que antes de hacerse cada contacto con las entidades 
mencionadas, se confirmaban los motivos por los cuales se quería recurrir a esa entidad 
en específico y se discutía entre algunos miembros de la Fundación lo que se pretendía 
obtener de cada una de ella y lo que se le podía ofrecer a cambio. Ésto a través de 
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comunicaciones por mail y teléfono, y en reuniones donde a su vez se preparaba el 
material a presentar. Fue esencial siempre mantener el diálogo y manejar la misma 
información entre las personas de la Fundación que lideraban el proceso de creación de 
relaciones con otras entidades. 
 
Aún así durante el proceso se presentaron algunas dificultades que se salieron de las 
manos de El Amor Nos Une y que afectaron su trabajo y el resultado obtenido con las 
instituciones contactadas. Éstas son: 

• Cambio de director ejecutivo de la entidad contactada: Luego de haberse hecho 
los primeros acercamientos, la propuesta de trabajar en red y haberse logrado que 
aceptaran, el director con el que se había alcanzado lo anterior fue cambiado, y 
como no había nada formalizado sino que todo estaba basado en la voluntad y la 
buena fé, se deben realizar de nuevo los primeros acercamientos con la persona 
que ahora presida la organización y casi iniciar de cero. 

• Falta de información: De la comunidad de Esfuerzos de Paz II no se tiene claro el 
número de personas por rango de edades, las cifras sobre empleo y personas 
escolarizadas están desactualizadas, no se tiene clara su delimitación, y en 
general no se tiene certeza de muchas de sus condiciones; lo que dificulta en gran 
medida la medición del impacto de un proyecto en específico en la totalidad de la 
comunidad. 

• Velocidad de respuesta: Los procesos con estas entidades en algunos casos 
toman mucho tiempo y esta demora puede verse reflejada en pérdida de 
oportunidades. 

• Incumplimiento de compromisos: Esto definitivamente hace que se pierda la 
motivación de crear red. 

• Tiempo: Es complicado, por sus múltiples ocupaciones, reunir en un mismo sitio, 
fecha y hora a las diferentes partes. 

 
Es así como sin haberse logrado consolidar una red hasta el momento, a excepción de la 
que ya se tiene con Las Golondrinas, la Fundación ha dado sus primeros pasos para 
hacerlo y el proyecto del Centro Ambulatorio es la excusa perfecta para ello, no sólo con 
Las Golondrinas sino con las demás organizaciones seleccionadas. 
 
Ahora lo que sigue es continuar con los contactos, ser persistentes, tener paciencia y 
buscar siempre alternativas de interacción con las demás partes, para que no se pierda el 
trabajo hasta el momento adelantado y realmente se logren consolidar redes que 
finalmente se traduzcan en beneficios para la comunidad. 
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CAPÍTULO 7: ESTRATEGIAS PARA LA FORMACIÓN DE 
REDES Y ALIANZAS  

 
 

Para la formulación de estrategias encaminadas a la creación de redes y alianzas entre la 
Fundación El Amor Nos Une y otras entidades de carácter social, fue necesario 
desarrollar una labor investigativa de lo que son las redes, alianzas y sus principales 
características; para luego tomar estos conceptos y adaptarlos a la realidad de esta 
Fundación en particular, sus necesidades y objetivos y por último conjugar todo esto con 
las demás organizaciones de este tipo en el medio, de una manera totalmente vivencial 
que nos permitiera aprender como son sus interacciones, como se fortalecen y 
mantienen. 
 
Las siguientes, aunque están basadas en experiencias particulares que se tuvieron con 
las entidades seleccionadas, se plantean de manera general para que puedan ser usadas 
en un futuro por la Fundación. 
 
 

7.1 ESTRATEGIA PARA LA FORMACIÓN DE REDES 
 
 
Con ésta se pretende hacer un listado de pasos que se deben seguir para la formación de 
redes entre la Fundación El Amor Nos Une y otras entidades de carácter social. 
 
7.1.1 Conocerse a sí mismo 
 
Conocerse a sí mismo es tener muy claros y asimilados el objeto social, los objetivos, la 
misión y visión; es ser conciente de la capacidad que se tiene, de los talentos de las 
personas con las que se cuenta y de conocer a profundidad la manera como se opera, 
con sus fortalezas y debilidades; todo lo anterior dentro del contexto en el que se mueve. 
 
Conocerse a sí mismo es confrontar y analizar institución-proyectos-recursos existentes-
comunidad atendida-impacto, para así determinar con claridad el alcance y los efectos de 
los proyectos desarrollados o en marcha en la población beneficiaria y qué tanto 
corresponden a la razón de ser de la entidad, para luego compararlos con los impactos 
ideales y potenciales que se podrían lograr.  
 
Aquí se acepta que la organización podría potenciar sus acciones si trabaja de la mano 
con otras, al compartir diferentes recursos como información, conocimiento, personas, 
instalaciones, contactos y otros recursos en especie y/o dinero según las necesidades de 
las partes. A su vez, se determina qué se busca en específico recibir de otras entidades 
(objetivos) y qué se estaría dispuesto y en capacidad de dar a cambio. 
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7.1.2 Identificar en el medio otros actores que rea lizan actividades de 
carácter social  y que se muestran interesantes 

 
 
Hacer un inventario de entidades homólogas, que muestre sus objetivos, los programas 
que ejecutan, la población impactada y demás información que se considere necesaria 
para tener una idea general de cada una de estas instituciones.  
 
A partir de esto se señalan los entes con las cuales se quiere entablar relaciones 
(posibles socios), según criterios establecidos por la entidad interesada, que apunten a la 
satisfacción de los objetivos planteados en el paso anterior. Éstos serán los demás nodos 
de la red. 
 
Una buena guía de criterios de selección podría ser:  

• En qué medida su razón social, objetivos y programas se relacionan con el tema 
que se quiere tratar 

• Cuáles son sus debilidades y fortalezas en este tema 
• Qué podría aportar en caso de la formación de la red 
• Cómo es su relación con otros actores 
• Cobertura geográfica 
• Reconocimiento en el medio  
• Experiencia 
• Otros 

 
Además se deben buscar organizaciones que agrupen instituciones de carácter social, 
investigar bajo qué criterios están unidas, cual es su propósito y analizar la conveniencia 
de hacer parte de esa macro-organización. De considerarse beneficioso se deben 
investigar los requisitos a cumplir para hacer parte del grupo y cuáles son sus actividades 
como tal. Generalmente esas organizaciones ofrecen privilegios a las entidades inscritas, 
asociadas, federadas o sea cual sea la forma de aglutinarse; además facilitan el camino 
para crear redes con otras entidades.  
 
 
7.1.3 Planeación 
 
 
Antes de hacer algún tipo de contacto con otra entidad, es necesario esforzarse por 
conocer lo que más se pueda sobre ésta y se debe tener muy claro lo que se va a decir y 
lo que se quiere conseguir.  
 
Todas las personas que representen a la organización deben conocer la misma 
información y estar seguras de las razones por las que se quiere formar redes con otros 
entes y específicamente porqué con cada uno de ellos. Se recomienda hacer reuniones 
previas a nivel interno antes de comunicarse con las otras entidades. 
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Se debe preparar la documentación que se desea mostrar. 
 
 
7.1.4 Primeros acercamientos 
 
 
Generación de vínculos. 
 
Se inician las tareas de contacto con las otras entidades, a través de correos electrónicos 
o tradicionales, llamadas telefónicas y citas, con el primer objetivo de lograr el 
conocimiento mutuo de las instituciones, identificar intereses comunes y generar empatía 
entre las partes. Estas tareas son mucho más exitosas si se tiene algún tipo de relación 
con una o más personas de la otra organización o si un tercero puede hacer “lobby” y ser 
quien recomiende o ayude a hacer el contacto.      
  
Al momento de lograrse la comunicación se debe agradecer la atención prestada y, de 
manera muy corta y en términos generales, explicar el motivo por el cual se está haciendo 
el contacto. 
 
Es muy importante causar una buena impresión y por esto es necesario que el 
representante de la entidad se dirija hacia los demás con respeto y amabilidad, sea una 
persona que inspire confianza y que se relacione fácilmente con otros. 
 
Material didáctico de la entidad puede ayudar, tal como presentaciones en computador, 
plegables, videos, entre otros, y más si estos contienen pruebas de los beneficios 
brindados a la población atendida. 
 
Todo tiene su historia y es importante contarla. Se deben resaltar los logros alcanzados 
desde sus inicios, pero a su vez no se puede ser demasiado extensos o prepotentes. 
 
Se debe dar espacio a que la otra parte se presente e igualmente relate su historia, 
objetivos y logros. Es determinante prestar atención y mostrar interés. 
 
Identificar un lenguaje común puede ser vital para el nacimiento de relaciones, por lo que 
es conveniente poner atención a la forma como se expresa el interlocutor, en qué 
aspectos hace énfasis y cuáles son sus prioridades; para así conocer los elementos que 
pueden influir en su decisión de formar relaciones duraderas con la organización. 
 
Las metas comunes deben resaltarse y se debe generar como inquietud qué tanto 
podrían crecer esas metas y los resultados obtenidos de acordarse trabajar de manera 
conjunta. Se propone compartir las fortalezas y ayudar al otro a superar sus debilidades. 
Se pueden mencionar proyectos concretos pero sin muchos detalles ni cifras (por lo 
menos en la primera comunicación). 
 
De percibirse voluntad y confianza por parte de la otra organización para trabajar en red, 
se pueden proponer tareas, compromisos o simplemente continuar en contacto. 
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7.1.5 Mantener el contacto 
 
 
Es importante no perder de vista a la institución con la que se quiere crear red, las 
relaciones hay que cultivarlas. Se recomienda no dejar pasar mucho tiempo sin que la 
otra parte escuche de la entidad interesada. 
 
Estos acercamientos pueden ser con el objetivo de proponer algo más concreto, es decir, 
establecer elementos de intercambio entre las organizaciones. Lo anterior,  puede darse 
bajo el formato de actividades específicas o bajo la idea de un proyecto que podría ser 
desarrollado en equipo. 
 
Dentro de las propuestas que se hagan, siempre el interlocutor de la otra parte debe jugar 
un papel principal, su aporte debe ser valorado, y por ningún motivo se deben  plantear 
relaciones de subordinación, pues ésto no será bien recibido. Destacar las fortalezas y 
cualidades que puede aportar cada uno y cómo se verían beneficiados si se ponen al 
servicio del otro. 
 
Esclarecer los medios a través de los cuales se continuará haciendo contacto y quienes 
estarán a cargo de las relaciones entre las dos partes es fundamental. Si se acuerda 
desarrollar una actividad o proyecto en especial, se recomienda programar una serie de 
reuniones que permitan la retroalimentación y el intercambio de información acerca de lo 
que la otra parte está ejecutando. 
 
En este proceso siempre se debe de tener un diálogo abierto y sincero. 
 
 
7.1.6 Intercambio 
 
 
En los pasos anteriores se estaba creando la red, ahora se tiene una red. 
 
Aquí se comparte con la otra institución los recursos que hacen fuertes en determinadas 
áreas o temas a la interesada y con respecto a los cuales la otra institución es débil y 
viceversa. Se puede compartir herramientas de trabajo (una entidad puede facilitar a otras 
sus computadores, programas, y demás herramientas que puedan ser utilizadas por las 
dos), instalaciones (permitir que la otra organización utilice espacios de su sede), 
conocimiento (a través de capacitaciones, charlas, análisis de información), personal 
(miembros de una organización pueden colaborar con actividades puntuales de otra), 
información (por medio de reuniones, conversaciones, correos), dinero (donaciones), 
entre otros. 
El intercambio no tiene un rango de tiempo ni una periodicidad determinada, pero sí debe 
ser oportuno para satisfacer las necesidades de la otra entidad o del proyecto en el cual 
se está trabajando. Tampoco es necesario que los recursos intercambiados tengan el 
mismo valor o magnitud. 
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Generalmente se inicia con el trabajo conjunto en actividades puntuales y con el 
intercambio de recursos. Luego, cuando se ha comprobado que las partes funcionan bien 
trabajando juntas, se asocian para adelantar proyectos. 
 
 
7.1.7 Conciencia de red 
 
 
Cuando se desarrolla un programa o un proyecto con otra institución es importante ser 
conciente de que toda decisión que se toma frente a ese programa o actividad, es 
también de interés de la otra parte y por tanto debe ser comunicada y discutida. 
 
En caso de surgir problemas que atenten contra el cumplimiento de los objetivos de la 
red, todos los nodos de ésta deben participar en su solución. Lo mismo debe ocurrir en 
caso de recibirse beneficios. Se deben establecer planes de acción como red. 
 
Es importante, cuando se presenta el proyecto a terceros, que se haga a nombre de la red 
y no como un proyecto de alguna de las instituciones. 
 
 
Al hablar de red se debe resaltar que no sólo la conforman las entidades que trabajan 
juntas por un objetivo común, sino también la comunidad a la que impactan, y es por ésto 
que es necesario mantener una comunicación constante con ella. La comunidad será 
siempre un gran donante de información, es precisamente ella quien puede ofrecerle la 
mejor retroalimentación y quien a su vez puede aportar ideas valiosas a los proyectos. 
 
 

7.2 ESTRATEGIA PARA LA FORMACIÓN DE ALIANZAS 
 
 
Como se explicó al final del primer capítulo de este trabajo, en muchos casos se habla de 
alianza cuando dos o más partes firman un contrato que los compromete a cumplir una 
serie de obligaciones con la otra y con un proyecto en particular, especialmente entre 
empresas del sector privado o del sector privado con el gubernamental o el sector 
solidario con el privado o gubernamental, en los que las relaciones generalmente terminan 
cuando vence el contrato. Pero el caso de las alianzas entre entidades de carácter social 
es diferente, dado que en la gran mayoría de los casos éstas surgen luego que se ha 
construido una red entre las partes, donde ya se tienen experiencias positivas en el 
trabajo conjunto y se ha alcanzado un alto nivel de confianza entre las partes. Esto debido 
a que como este tipo de organizaciones generalmente cuentan con pocos recursos y las 
personas que las dirigen no siempre poseen amplios conocimientos jurídicos, temen 
hacer compromisos legales que en algún momento puedan volverse en su contra y causar 
un gran perjuicio a la entidad. Es así como  para este último caso, la alianza es vista como 
la formalización de la existencia de la red y su vencimiento no implica el cese de las 
relaciones entre las partes. 
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Bajo esta premisa se considera que para la Fundación el Amor Nos Une, la estrategia 
más recomendable para la formación de Alianzas, es: 
 
 
7.2.1 Existencia de una red 
 
Es haber construido con la otra institución una relación en la cual ambas se conocen, han 
compartido recursos, experiencias, han funcionado bien trabajando juntas y se han 
beneficiado de esto, se ha logrado un alto nivel de confianza y se es conciente de los 
lazos que se han creado entre ellas y se tiene la voluntad de mantenerlos y fortalecerlos. 
 
 
7.2.2 Dejar los miedos 
 
 
En este punto se debe pasar de querer comprometerse sólo en palabras para luego, en 
caso de inconvenientes o de querer buscar otros caminos, poderse retractar y fácilmente 
dejar las obligaciones que dijo iba a cumplir, a comprometerse por escrito para exigirse 
más a sí misma y a su homóloga, tener unas reglas de juego claras y de alguna manera 
asegurar el desarrollo de cada proyecto hasta el final.  
 
Lo importante es que antes de hacer compromisos se conozcan muy bien las 
capacidades y recursos que se tienen, al igual que los de la otra organización, de tal 
manera que no se de lugar a engaños o a incumplimientos futuros. 
 
 
7.2.3 Creación de la Alianza 
 
 
Se establecen las condiciones sobre las cuales se va a trabajar juntos, generalmente en 
un proyecto determinado.  
 
Se definen objetivos concretos, se reparten funciones, se crean responsabilidades, se 
establecen medidas de resultados y de control, plazos para el cumplimiento de los 
objetivos, estrategias de comunicación. 
 
De cada entidad que va a ser parte de la alianza se deben elegir unos líderes, quienes 
son los que velarán por el cumplimiento y el éxito de ésta, quienes serán a su vez los 
interlocutores entre las entidades y la comunidad atendida y que deberán mantener 
constante comunicación y estar al tanto de las condiciones del proyecto y de la alianza. 
La alianza debe ser concretada bajo el formato de un convenio escrito, para darle mayor 
peso y para que se genere un verdadero compromiso. Éste debe contener como mínimo 
el objeto y delimitación de la alianza, los aportes, obligaciones y funciones de cada uno de 
los socios y las responsabilidades entre las partes y ante terceros. 
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Es así como con ayuda de la abogada y socióloga Beatriz Elena Salazar Puerta se diseñó 
un modelo de convenio para la Fundación El Amor Nos Une, el cual puede adaptarse 
según sus necesidades y utilizar con cualquier institución. (Ver anexo 10: Modelo de 
Convenio). 
 
 
Tanto las redes como las alianzas pueden fortalecerse como tal si se les da un nombre, 
se les diseña un logo y se les da carácter de institucionalidad. 
 
 
Es fundamental aclarar que las anteriores son simplemente guías de como se crean redes 
y alianzas con otras entidades, pero que se pueden modificar siempre que se considere 
necesario según las percepciones que se tengan de la otra organización y de su manera 
de entablar relaciones. Lo que realmente no se puede modificar es que haya voluntad de 
trabajar juntas de parte y parte, tener intereses y objetivos comunes, alto nivel de 
confianza, compromiso y reciprocidad. 
 
 

7.3 BENEFICIOS DE LA FORMACIÓN DE REDES Y ALIANZAS PARA LAS 
ONGs 

 
 
Formar redes y alianzas no es tarea fácil, pues implica trabajar con personas de 
diferentes maneras de pensar y actuar, personas que representan organizaciones y por lo 
tanto defienden y  ponen de primero sus intereses; dificultando la cohesión entre las 
partes.  
 
A pesar de esto, la formación de redes y alianzas trae grandes beneficios, especialmente 
para las ONGs, por sus recursos escasos; algunos de los cuales son: 
 

• Mayor número de personas pensando y analizando un mismo propósito desde 
diferentes ópticas, lo que le permiten generar mayor y mejores ideas, espacios de 
discusión, proyectos o soluciones a dificultades. 

 
• El stock de recursos se incrementa, pues ya no se cuenta únicamente con los 

recursos propios de cada entidad sino que también se podría contar con los de sus 
socias. 

 
• Se amplían los límites; pues se incrementan las capacidades de cada una de las 

organizaciones, siendo las comunidades favorecidas por éstas las más 
beneficiadas. Se desarrollan proyectos de mayor envergadura y se tiene un mayor 
impacto en las comunidades atendidas 

 
• Se comparten los riesgos de cada proyecto a nombre de la red o alianza 
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• Exige un mayor compromiso de las partes con ellas mismas y con la comunidad 
  
• Las organizaciones se fortalecen en el medio al trabajar de manera conjunta y 

tienden a lograr mayor confianza por parte de la sociedad y demás entidades, 
tanto a nivel nacional como internacional 

 
Adicionalmente las alianzas tienen como ventaja el que aseguran el cumplimiento de los 
objetivos, al estar soportadas por convenios; o por lo menos garantizan una serie de 
condiciones mínimas que dan estabilidad a los proyectos y relaciones entre las partes. 
Por ejemplo, un cambio en el personal administrativo de la ONG con la que se tiene una 
alianza, no debe afectar los compromisos adquiridos con la misma; mientras que de no 
existir este convenio, fácilmente el nuevo personal puede desear cambiar su forma de 
ayudar a la comunidad y retirarse del proyecto, afectando directamente a la entidad con la 
que lo estaba realizando. Además se manejan tiempos y responsabilidades concretas, 
que de no ser cumplidas pueden acarrear problemas al infractor. 
 
 
Aún cuando lo anterior puede sonar atractivo para cualquier ONG, es fundamental estar 
preparado y decidido para crear este tipo de lazos con otras organizaciones. Establecer 
redes implica tiempo, perseverancia, inteligencia, tacto, eliminar egoísmos y actitudes 
celosas. Implica conocer y aceptar a la contraparte, tener carácter y posiciones claras 
pero también escuchar y entender que puede haber alternativas mejores a las aportadas 
por uno, disposición y compromiso. 
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CONCLUSIONES 
 
 

• Las redes son las interacciones entre diferentes personas que tienen la voluntad de 
colaborarse y compartir fortalezas y debilidades con la contraparte, con la formación 
de vínculos. Surgen a partir de objetivos e intereses comunes, se basan en la 
comunicación, confianza y reciprocidad entre las partes y buscan potenciar los 
resultados de las acciones que ejecutan sus miembros. 

 
• Las alianzas son vistas entre las ONGs como la forma como las redes son 

formalizadas y se sustentan en proyectos específicos. Caso contrario a la mayoría de 
las demás clases de organizaciones donde las alianzas en muchos de los casos son 
el primer paso para la conformación de red. 

 
• Es indiscutible que el trabajo en red cada vez toma mayor importancia a nivel mundial 

y en todas las áreas; pues se ha comprobado que cuando varios entes unen sus 
esfuerzos  para la consecución de un mismo objetivo, los recursos son mejor 
aprovechados y los resultados son mayores. En Colombia el trabajo en red es 
necesario dado la magnitud de los problemas de esta y la imposibilidad del Estado y 
demás organizaciones de eliminarlos o disminuirlos por sí solos. 

 
• La Fundación El Amor Nos Une requiere de la ayuda de otras organizaciones para 

desarrollar sus proyectos y prestar mayor colaboración a la comunidad de esfuerzos 
de Paz II; comunidad que requiere con urgencia ayuda en cuanto a manejo de aguas y 
basuras, programas de formación académica especialmente a nivel de secundaria y 
programas de formación en valores y en familia, proyectos de mejoramiento de 
vivienda, de seguridad alimentaria especialmente en niños de 0 a tres años, de 
generación de empleo y actividades productivas dentro del asentamiento. 

 
• Las organizaciones a nivel local con las cuales se cree la Fundación tiene mayores 

posibilidades de formar red para el desarrollo de su Centro Ambulatorio de Atención y 
Apoyo Nutricional de Niños entre 1 y 3 años del sector Esfuerzos de Paz II son: 
Fundación El dulce Hogar, Fundación Solidaridad por Colombia, Fundación Éxito y 
Fundación las Golondrinas. 

 
• Las organizaciones a nivel local con las cuales se cree la Fundación tiene mayores 

posibilidades de formar red para el cubrimiento de las demás necesidades del 
asentamiento son: Fundación Solidaridad por Colombia, Corporación Te Apoyo 
Antioquia, Fundación Un Techo para mi País, Fundación Las Golondrinas, Fundación 
El dulce Hogar, Corporación Minuto de Dios y Corporación Antioquia Presente.  

 
• Una guía para formar red es: Conocerse a sí mismo, identificar en el medio otros 

actores que realizan actividades de carácter social y que se muestran interesantes, 
planear, realizar los primeros acercamientos, mantener el contacto, intercambiar y 
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adquirir conciencia de red. Pasos que pueden cambiar según se considere necesario y 
conveniente. 

 
• Una guía para formar alianzas entre ONGs es: Tener una red conformada, dejar los 

miedos y crear de alianza. 
 
• Para la formación de redes y alianzas es indispensable querer trabajar de la mano de 

la otra entidad, tener intereses y objetivos comunes, alto nivel de confianza, 
compromiso y reciprocidad. Además en su proceso de construcción entran a jugar 
otros aspectos que definen el éxito o no de los acercamientos, como: la perseverancia 
de los mismos, la inteligencia y el tacto con el que se dirige al otro, conocer y aceptar 
a la contraparte, escuchar, ser honestos, estar dispuestos a buscar las alternativas 
que más beneficien a todos y ser responsable. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
 

Las siguientes son una serie de sugerencias a la Fundación El Amor Nos Une, para su 
mejor desempeño en las actividades que realiza, deacuerdo a lo conoció de la misma en 
los pasados ocho meses. 
 
 

• La Fundación debe darse a conocer más entre otras ONGs y en general a nivel 
regional; pues esto haría que mayor cantidad de personas piensen en ella en el 
momento en el que deseen ayudar a alguien necesitado y se genere una mayor 
confianza en la institución por parte de terceros. Esto lo puede hacer a partir de 
sus propios voluntarios, quienes pueden hablar de la Fundación y sus obras a 
familiares y amigos, logrando el apoyo de párrocos de iglesias que puedan hablar 
de la Fundación a sus feligreses, invitar a quienes ya son donantes al 
asentamiento para que tengan un contacto con la gente que ellos ayudan, y estos 
mismos pueden convocar a más personas a que se vinculen con ella, haciendo 
parte de la Federación Antioqueña de ONGs y otros grupos de entidades, 
formando redes, entre otras. 

 
• El Amor Nos Une debería acercarse a El Amor Nos Une de México y buscar 

formar una red con ellos; pues no es muy comprensible que en México exista una 
fundación con exactamente el mismo nombre, logo, slogan; además de objetivos, 
misión y visión muy parecidos y por si fuera poco, la misma forma de operar a 
través de los bonos canjeables, y estas dos instituciones no se ayuden y ni 
siquiera se comuniquen. Para la Fundación esta red podría ser de gran 
importancia, dado que aunque la realidad de México es diferente a la colombiana, 
las dos instituciones se podrían retroalimentar con sus experiencias y 
conocimientos adquiridos; además de estarse relacionando con una entidad de 
otro país que le ampliaría las posibilidades de hacerse conocer en el exterior y 
recibir apoyo desde afuera. 

 
• Se recomienda a la Fundación establecer un comité exclusivo para la creación de 

redes y alianzas con otras entidades, compuesto por las personas que más 
conozcan a la Fundación, tengan el mayor compromiso y sentimiento de 
pertenencia con la misma, y tengan facilidad para relacionarse con otros. Estas 
personas deben estar en constante comunicación con los demás voluntarios de la 
Fundación y deben tener muy claro los proyectos y objetivos de la misma. 

 
• Se considera importante que todos los miembros de la Fundación tengan una 

mayor iniciativa para proponer proyectos y conseguir recursos, y que la mayoría 
de las responsabilidades no recaigan en dos o tres personas, pues de esta forma 
los procesos son más lentos  y los objetivos se hacen más difíciles de alcanzar. 
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• Dado que la Fundación en sus brigadas de salud no sólo evalúa y trata las 
consecuencias de la desnutrición, sino también trabaja en las áreas de medicina 
general, oftalmología y optometría, vacunación y desparasitación, dermatología, 
pediatría y atiende a madres gestantes; y que estas brigadas son tan importantes 
para la población de Esfuerzos de Paz II, podría ser interesante analizar si la 
misión, visión y objetivos de la Fundación podrían ser más amplios, es decir, no 
unicamente dirigidos al hambre sino a la salud y con énfasis en la problemática del 
hambre. Pues de esta manera las brigadas de salud tendrían mayor concordancia 
con la razón de ser de la Fundación y no se verían como un programa secundario, 
un valor agregado. 

 
• Sería de vital importancia que las instituciones que actualmente trabajan en el 

asentamiento Esfuerzos de Paz II (ICBF, Fundación Las Golondrinas y Fundación 
El Amor Nos Une), se unan junto a autoridades locales como el SIMPAD y la junta 
de acción comunal del sector para hacer un único diagnóstico del asentamiento; 
pues como se percibe al leer los diagnósticos ya realizados, se encuentran 
inconcordancias entre las fuentes y algunos de los datos están desactualizados. 
Entre mayor conocimiento se tenga de la comunidad atendida, más certeros 
pueden ser los proyectos dirigidos a esta. 
 

• Se recomienda a la Fundación El Amor Nos Une hacer una alianza con la 
Fundación Las Golondrinas para el desarrollo del proyecto del Centro Ambulatorio 
de Atención y Apoyo Nutricional de Niños entre 1 y 3 años del sector Esfuerzos de 
Paz II. 
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ANEXO 1: LEY 387 DE 1997 
 
 

 
LEY 387 DE 1997  
Diario Oficial No. 43.091, de 24 de julio de 1997  
 
Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la 
atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados 
internos por la violencia en la República de Colombia. 

EL CONGRESO DE COLOMBIA DECRETA:  

TITULO I.  DEL DESPLAZADO Y DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO  

ARTICULO 1o. DEL DESPLAZADO. Es desplazado toda persona que se ha visto forzada 
a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o 
actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o 
libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con 
ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: Conflicto armado interno, disturbios y 
tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos 
Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias 
emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el 
orden público.  

PARAGRAFO. El Gobierno Nacional reglamentará lo que se entiende por condición de 
desplazado.  

ARTICULO 2o. DE LOS PRINCIPIOS. La interpretación y aplicación de la presente ley se 
orienta por los siguientes principios:  
1o. Los desplazados forzados tienen derecho a solicitar y recibir ayuda internacional y ello 
genera un derecho correlativo de la comunidad internacional para brindar la ayuda 
humanitaria.  
2o. El desplazado forzado gozará de los derechos civiles fundamentales reconocidos 
internacionalmente.  
3o. El desplazado y/o desplazados forzados tienen derecho a no ser discriminados por su 
condición social de desplazados, motivo de raza, religión, opinión pública, lugar de origen 
o incapacidad física.  
4o. La familia del desplazado forzado deberá beneficiarse del derecho fundamental de 
reunificación familiar.  
5o. El desplazado forzado tiene derecho a acceder a soluciones definitivas a su situación.  
6o. El desplazado forzado tiene derecho al regreso a su lugar de origen.  
7o. Los colombianos tienen derecho a no ser desplazados forzadamente.  
8o. El desplazado y/o los desplazados forzados tienen el derecho a que su libertad de 
movimiento no sea sujeta a más restricciones que las previstas en la ley.  
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9o. Es deber del Estado propiciar las condiciones que faciliten la convivencia entre los 
colombianos, la equidad y la justicia social.  
 
ARTICULO 3o. DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. Es responsabilidad del 
Estado colombiano formular las políticas y adoptar las medidas para la prevención del 
desplazamiento forzado; la atención, protección y consolidación y estabilización 
socioecómica de los desplazados internos por la violencia.  
Para efectos del inciso anterior, se tendrán en cuenta los principios de subsidiaridad, 
complementariedad, descentralización y concurrencia en los cuales se asienta la 
organización del Estado colombiano.  
 
TITULO II.  DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A LA  
POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA  

CAPITULO I. CREACION, CONSTITUCION Y OBJETIVOS DEL SISTEMA NACIONAL 
DE ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA  

ARTICULO 4o. DE LA CREACION. Créase el Sistema Nacional de Atención Integral a la 
población desplazada por la violencia para alcanzar los siguientes objetivos:  
1o. Atender de manera integral a la población desplazada por la violencia para que, en el 
marco del retorno voluntario o el reasentamiento, logre su reincorporación a la sociedad 
colombiana.  
2o. Neutralizar y mitigar los efectos de los procesos y dinámicas de violencia que 
provocan el desplazamiento, mediante el fortalecimiento del desarrollo integral y 
sostenible de las zonas expulsoras y receptoras, y la promoción y protección de los 
Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.  
3o. Integrar los esfuerzos públicos y privados para la adecuada prevención y atención de 
las situaciones de desplazamiento forzado por la violencia.  
4o. Garantizar un manejo oportuno y eficiente de todos los recursos humanos, técnicos, 
administrativos y económicos que sean indispensables para la prevención y atención de 
las situaciones que se presenten por causa del desplazamiento forzado por la violencia.  
 

PARAGRAFO. Para el logro de los anteriores objetivos, el Sistema Nacional de Atención 
Integral a la población desplazada por la violencia contará con el Plan Nacional para la 
Atención Integral a la población desplazada por la violencia.  

ARTICULO 5o. DE LA CONSTITUCION. El sistema estará constituido por el conjunto de 
entidades públicas, privadas y comunitarias que realizan planes, programas, proyectos y 
acciones específicas, tendientes a la atención integral de la población desplazada.  

ARTICULO 6o. DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCION INTEGRAL A LA 
POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA. Créase el Consejo Nacional para la 
Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia como órgano consultivo y 
asesor, encargado de formular la política y garantizar la asignación presupuestal de los 
programas que las entidades responsables del funcionamiento del Sistema Nacional de 
atención integral a la población desplazada por la violencia, tienen a su cargo.  
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Este Consejo Nacional estará integrado por: Un delegado del Presidente de la República 
(quien lo presidirá), el Consejero Presidencial para los Desplazados (o quien haga sus 
veces. el Ministro del Interior, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, el Ministro de 
Defensa Nacional, el Ministro de Salud, el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, el 
Ministro de Desarrollo Económico, el Director del Departamento Nacional de Planeación, 
el Defensor del Pueblo, el Consejero Presidencial para los Derechos Humanos (o quien 
haga sus veces), el Consejero Presidencial para la Política Social (o quien haga sus 
veces), el Gerente de la Red de Solidaridad Social (o quien haga sus veces) y el Alto 
Comisionado para la Paz (o quien haga sus veces).  

PARAGRAFO 1o. Los Ministros del Despacho que, de acuerdo con el presente artículo, 
conforman el Consejo Nacional, podrán delegar su asistencia en los Viceministros o en 
los Secretarios Generales de los respectivos Ministerios. En el caso del Ministerio de 
Defensa Nacional, éste podrá delegar en el Comandante General de las Fuerzas 
Militares. En el caso del Director del Departamento Nacional de Planeación podrá delegar 
en el Subdirector del mismo Departamento, y en el evento de la Red de Solidaridad, en el 
Subgerente de la misma.  

Cuando la naturaleza del desplazamiento así lo aconseje, podrán ser invitados al Consejo 
otros Ministros o Jefes de Departamentos Administrativos o directores, presidentes o 
gerentes de entidades descentralizadas del orden nacional o representantes de las 
Organizaciones de Desplazados.  

PARAGRAFO 2o. El Director de la Dirección General Unidad Administrativa Especial para 
los Derechos Humanos del Ministerio del Interior ejercerá la secretaría técnica del 
Consejo Nacional.  

ARTICULO 7o. DE LOS COMITES MUNICIPALES, DISTRITALES Y 
DEPARTAMENTALES PARA LA ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA. El Gobierno Nacional promoverá la creación de los 
comités municipales, distritales y departamentales para la Atención Integral a la Población 
Desplazada por la Violencia, encargados de prestar apoyo y brindar colaboración al 
Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia, que 
estarán conformados por: el Gobernador o el Alcalde (o quien haga sus veces, quien lo 
presidirá), el Comandante de Brigada o su delegado, el Comandante de la Policía 
Nacional en la respectiva jurisdicción o su delegado, el Director del Servicio Seccional de 
Salud o el Jefe de la respectiva Unidad de Salud (según el caso), el Director Regional, 
Coordinador del Centro Zonal o el Director de Agencia en los nuevos departamentos, del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar;  un representante de la Cruz Roja 
Colombiana, un representante de la Defensa Civil, un representante de las iglesias, dos 
representantes de la Población Desplazada.  

PARAGRAFO 1o. El Comité, por decisión suya, podrá convocar a representantes o 
delegados de otras organizaciones o en general a organizaciones cívicas o a personas de 
relevancia social en el respectivo territorio.  



~ 85 ~ 
 

El Ministerio del Interior o cualquier entidad del orden nacional, miembro del Consejo 
Nacional puede, para efectos de coordinar la ejecución de las acciones y/o prestar apoyo 
técnico en cualquiera de las áreas de intervención, asistir a las sesiones de dichos 
comités.  

PARAGRAFO 2o. Cuando el desplazamiento se produzca en poblaciones, veredas o 
corregimientos en donde no puedan convocarse todos los anteriores miembros, el Comité 
podrá sesionar con la primera autoridad política del lugar -inspector de policía- o quien 
haga sus veces, el representante de los desplazados y/o el representante de las Iglesias, 
de la Fuerza Pública y de la Policía Nacional.  

PARAGRAFO 3o. En aquellos municipios o distritos donde se presenten situaciones de 
desplazamiento provocadas por la violencia, será obligación de los alcaldes convocar de 
emergencia los comités municipales y distritales para la Atención Integral de la Población 
Desplazada. Será causal de mala conducta omitir el cumplimiento de esta disposición.  

ARTICULO 8o. DE LAS ACCIONES DE PREVENCION DE LOS COMITES 
MUNICIPALES. Las acciones de prevención que deberán emprender los comités 
municipales, entre otras, serán:  
1. Acciones jurídicas. Los miembros del comité municipal deberán orientar a las 
comunidades que puedan verse afectadas por un hecho de desplazamiento, en la 
solución, por vías jurídicas e institucionales, de los conflictos que puedan generar tal 
situación. Así mismo, analizarán la viabilidad de las acciones jurídicas y recomendarán o 
decidirán la interposición oportuna de los recursos constitucionales o legales pertinentes 
que permitan minimizar o erradicar procesos embrionarios de persecución o violencia.  
2. Los miembros del comité municipal tratarán de prevenir los procesos embrionarios de 
desplazamiento proponiendo mecanismos alternativos de solución de conflictos.  
3. Acciones asistenciales. Los miembros del comité municipal deberán evaluar las 
necesidades insatisfechas de las personas o comunidades que eventualmente puedan 
precipitar un proceso de desplazamiento forzado. Deberán, con base en dicha evaluación, 
tomar las medidas asistenciales del caso.  
 
CAPITULO II.  DEL PLAN NACIONAL PARA LA ATENCION INTEGRAL  
A LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA  

SECCION 1. DEL DISEÑO Y OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL  PARA LA ATENCION 
INTEGRAL A LA  POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA  

ARTICULO 9o. DEL DISEÑO. El Gobierno Nacional diseñará el Plan Nacional para la 
Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia el cual, una vez aprobado 
por el Consejo Nacional, será adoptado mediante decreto.  

Para la elaboración de dicho plan se contará con el concurso de las entidades públicas, 
privadas y comunitarias que conforman el Sistema Nacional de Atención Integral a la 
Población Desplazada por la Violencia.  
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Las medidas y acciones que se adopten en el Plan Nacional deberán atender las 
características y condiciones especiales de las "zonas de expulsión" y de las "zonas 
recepción".  

PARAGRAFO. El Gobierno Nacional diseñará y pondrá en ejecución, en un término no 
mayor de seis (6) meses, contados a partir de la vigencia de la presente ley, el plan a que 
hace referencia este artículo.  

ARTICULO 10. DE LOS OBJETIVOS. Los objetivos del Plan Nacional serán los 
siguientes, entre otros:  
1. Elaborar diagnósticos de las causas y agentes que generan el desplazamiento por la 
violencia, de las zonas del territorio nacional donde se producen los mayores flujos de 
población, de las zonas receptoras, de las personas y comunidades que son víctimas de 
esta situación y de las consecuencias sociales, económicas, jurídicas y políticas que ello 
genere.  
2. Diseñar y adoptar medidas sociales, económicas, jurídicas, políticas y de seguridad, 
orientadas a la prevención y superación de las causas que generan el desplazamiento 
forzado.  
3. Adoptar medidas de atención humanitaria de emergencia a la población desplazada, 
con el fin de asegurarle su protección y las condiciones necesarias para la subsistencia y 
la adaptación a la nueva situación.  
4. Crear y aplicar mecanismos que brinden asistencia legal y jurídica a la población 
desplazada para garantizar la investigación de los hechos, la restitución de los derechos 
vulnerados y la defensa de los bienes afectados.  
5. Diseñar y adoptar medidas que garanticen a la población desplazada su acceso a 
planes, programas y proyectos integrales de desarrollo urbano y rural, ofreciéndole los 
medios necesarios para que cree sus propias formas de subsistencia, de tal manera que 
su reincorporación a la vida social, laboral y cultural del país, se realice evitando procesos 
de segregación o estigmatización social.  
6. Adoptar las medidas necesarias que posibiliten el retorno voluntario de la población 
desplazada a su zona de origen o su reubicación en nuevas zonas de asentamiento.  
7. Brindar atención especial a las mujeres y niños, preferencialmente a las viudas, 
mujeres cabeza de familia y huérfanos.  
8. Garantizar atención especial a las comunidades negras e indígenas sometidas al 
desplazamiento en correspondencia con sus usos y costumbres, y propiciando el retorno 
a sus territorios, y  
9. Las demás acciones que el Consejo Nacional considere necesarias.  
 
SECCION 2.  DE LA RED NACIONAL DE INFORMACION PARA LA ATENCION  
A LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA  

ARTICULO 11. FUNCIONAMIENTO. La Red Nacional de Información para la Atención a 
la Población Desplazada será el instrumento que garantizará al Sistema Nacional una 
rápida y eficaz información nacional y regional sobre los conflictos violentos, la 
identificación y el diagnóstico de las circunstancias que obligan al desplazamiento de la 
población.  
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Además, le permitirá evaluar la magnitud del problema, tomar medidas para la atención 
inmediata, elaborar planes para la consolidación y estabilización de los desplazados y 
formular alternativas de solución para la atención a la población desplazada por la 
violencia. Esta red deberá contar con un módulo especial para el seguimiento de las 
acciones ejecutadas en desarrollo del Plan Nacional.  

ARTICULO 12. PUNTOS DE INFORMACION LOCALES. La Consejería Presidencial para 
los Desplazados y la Dirección General Unidad Administrativa Especial para los Derechos 
Humanos, en coordinación con los gobiernos departamentales y municipales, las 
personerías municipales, las oficinas regionales y seccionales de la Defensoría del 
Pueblo, la Cruz Roja Colombiana, la Iglesia y las organizaciones de desplazados, 
acordarán la instalación de puntos de red en los municipios de las zonas afectadas por el 
desplazamiento.  

ARTICULO 13. DEL OBSERVATORIO DEL DESPLAZAMIENTO INTERNO POR LA 
VIOLENCIA. El Gobierno Nacional creará un Observatorio del Desplazamiento Interno por 
la violencia, el cual producirá informes semestrales sobre la magnitud y tendencias que 
presenta el desplazamiento y los resultados de las políticas estatales en favor de la 
población desplazada. Dicho observatorio fortalecerá la Red Nacional de Información y 
contará con la participación de expertos y centros académicos de reconocida trayectoria.  

SECCION 3.  DE LA PREVENCION  

ARTICULO 14. DE LA PREVENCION. Con el objeto de prevenir el desplazamiento 
forzado por la violencia, el Gobierno Nacional adoptará, entre otras, las siguientes 
medidas:  
1. Estimular la constitución de grupos de trabajo para la prevención y anticipación de los 
riesgos que puedan generar el desplazamiento.  
2. Promover actos ciudadanos y comunitarios de generación de la convivencia pacífica y 
la acción de la fuerza pública contra los factores de perturbación.  
3. Desarrollar acciones para evitar la arbitrariedad, discriminación y para mitigar los 
riesgos contra la vida, la integridad de las personas y los bienes patrimoniales de la 
población desplazada.  
4. Diseñar y ejecutar un Plan de Difusión del Derecho Internacional Humanitario 
5. Asesorar a las autoridades departamentales y municipales encargadas de los planes de 
desarrollo para que se incluyan los programas de prevención y atención.  

PARAGRAFO. La Dirección General de la Unidad Administrativa Especial de Derechos 
Humanos del Ministerio del Interior, deberá concertar con las autoridades municipales y/o 
departamentales la convocatoria de los Consejos de Seguridad, cuando existan razones 
fundadas para presumir que se presentará un desplazamiento forzado.  

SECCION 4.  DE LA ATENCION HUMANITARIA DE EMERGENCIA  

ARTICULO 15. DE LA ATENCION HUMANITARIA DE EMERGENCIA. Una vez se 
produzca el desplazamiento, el Gobierno Nacional iniciará las acciones inmediatas 
tendientes a garantizar la atención humanitaria de emergencia con la finalidad de 



~ 88 ~ 
 

socorrer, asistir y proteger a la población desplazada y atender sus necesidades de 
alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina, atención 
médica y psicológica, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones 
dignas.  

En todos los casos de desplazamiento, las autoridades civiles y militares que se 
encuentren en las zonas receptoras de población desplazada, garantizarán el libre paso 
de los envíos de ayuda humanitaria, el acompañamiento nacional e internacional a la 
población desplazada y el establecimiento de oficinas temporales o permanentes para la 
defensa y protección de Derechos Humanos y el cumplimiento de las normas del Derecho 
Internacional Humanitario.  

Mientras persista la situación de emergencia se auspiciará la creación y permanencia de 
equipos interinstitucionales conformados por entidades estatales y gubernamentales del 
orden nacional, departamental y municipal, para la protección del desplazado y sus bienes 
patrimoniales.  

El Ministerio Público y la Fiscalía General de la Nación emprenderán de oficio las 
investigaciones sobre los hechos punibles que condujeron al desplazamiento.  

PARAGRAFO. A la atención humanitaria de emergencia se tiene derecho por espacio de 
tres (3) meses, prorrogables.  

SECCION 5.  DEL RETORNO  

ARTICULO 16. DEL RETORNO. El Gobierno Nacional apoyará a la población desplazada 
que quiera retornar a sus lugares de origen, de acuerdo con las previsiones contenidas en 
esta ley, en materia de protección y consolidación y estabilización socioeconómica.  

SECCION 6. DE LA CONSOLIDACION Y ESTABILIZACION SOCIOECONOMICA  

ARTICULO 17. DE LA CONSOLIDACION Y ESTABILIZACION SOCIOECONOMICA. El 
Gobierno Nacional promoverá acciones y medidas de mediano y largo plazo con el 
propósito de generar condiciones de sostenibilidad económica y social para la población 
desplazada en el marco del retorno voluntario o el reasentamiento en otras zonas rurales 
o urbanas.  

Estas medidas deberán permitir el acceso directo de la población desplazada a la oferta 
social del gobierno, en particular a los programas relacionados con:  
1. Proyectos productivos.  
2. Sistema Nacional de Reforma Agraria y de Desarrollo Rural Campesino.  
3. Fomento de la microempresa.  
4. Capacitación y organización social.  
5. Atención social en salud, educación y vivienda urbana y rural, la niñez, la mujer y las 
personas de la tercera edad 
6. Planes de empleo urbano y rural de la Red de Solidaridad Social.  
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SECCION 7. DE LA CESACION DE LA CONDICION DE DESPLAZADO FORZADO  

ARTICULO 18. DE LA CESACION DE LA CONDICION DE DESPLAZADO FORZADO. La 
condición de desplazado forzado por la violencia cesa cuando se logra la consolidación y 
estabilización socioeconómica, bien sea en su lugar de origen o en las zonas de 
reasentamiento.  

SECCION 8.  DE LAS INSTITUCIONES  

ARTICULO 19. DE LAS INSTITUCIONES. Las instituciones comprometidas en la 
Atención Integral a la Población Desplazada, con su planta de personal y estructura 
administrativa, deberán adoptar a nivel interno las directrices que les permitan prestar en 
forma eficaz y oportuna la atención a la población desplazada, dentro del esquema de 
coordinación del Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada.  

Las instituciones con responsabilidad en la Atención Integral de la Población Desplazada 
deberán adoptar, entre otras, las siguientes medidas:  

1. El Instituto Colombiano para la Reforma Agraria, Incora, adoptará programas y 
procedimientos especiales para la enajenación, adjudicación y titulación de tierras, en las 
zonas de expulsión y de recepción de la población afectada por el desplazamiento 
forzado, así como líneas especiales de crédito, dando prelación a la población 
desplazada.  

El Incora llevará un registro de los predios rurales abandonados por los desplazados por 
la violencia e informará a las autoridades competentes para que procedan a impedir 
cualquier acción de enajenación o transferencia de títulos de propiedad de estos bienes, 
cuando tal acción se adelante contra la voluntad de los titulares de los derechos 
respectivos. En los procesos de retorno y reubicación de desplazados por la violencia, el 
Gobierno Nacional dará prioridad a éstos en las zonas de reserva campesina y/o en 
aquellos predios rurales que hayan sido objeto de la acción de extinción de dominio 
mediante sentencia administrativa o judicial.  

El Instituto Agropecuario de la Reforma Agraria establecerá un programa que permita 
recibir la tierra de personas desplazadas a cambio de la adjudicación de otros predios de 
similares características en otras zonas del país.  

El Fondo Agropecuario de Garantías otorgará garantías del 100% a los créditos de los 
proyectos productivos de los desplazados.  

2. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de la Dirección de Desarrollo 
Social y de la Oficina de Mujer Rural, diseñará y ejecutará programas para la atención y 
consolidación y estabilización socioeconómica de la población desplazada.  

3. El Instituto de Fomento Industrial, a través de los programas de Propyme y Finurbano 
otorgará líneas especiales de crédito en cuanto a períodos de gracia, tasas de interés, 
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garantías y tiempos de amortización para el desarrollo de microempresas y proyectos 
productivos que presenten las personas beneficiarias de la presente ley.  

4. El Sistema General de Seguridad Social en Salud implementará mecanismos expeditos 
para que la población afectada por el desplazamiento acceda a los servicios de asistencia 
médica integral, quirúrgica, odontológica, psicológica, hospitalaria y de rehabilitación, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 100 de 1993.  

5. La Red de Solidaridad Social dará en las mesas de solidaridad prioridad a las 
necesidades de las comunidades desplazadas y atenderá a las víctimas de este 
fenómeno, vinculándolas a sus programas.  

6. La Dirección Nacional para la Equidad de la Mujer dará prelación en sus programas a 
las mujeres desplazadas por la violencia, especialmente a las viudas y a las mujeres 
cabeza de familia.  

7. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dará prelación en sus programas a la 
atención de los niños lactantes, a los menores de edad, especialmente los huérfanos, y a 
los grupos familiares, vinculándolos al proyecto de asistencia social familiar y comunitaria 
en las zonas de asentamiento de los desplazados.  

8. El Sistema Nacional de Cofinanciación dará atención preferencial a las entidades 
territoriales que soliciten la cofinanciación de los diferentes proyectos para atender las 
necesidades de la población afectada por el desplazamiento forzado.  

9. Las entidades territoriales desarrollarán programas especiales de atención en materia 
educativa a la población desplazada por la violencia y accederán a recursos del programa 
de subsidios a la permanencia y asistencia a la educación básica del FIS.  

10. El Ministerio de Educación Nacional y las Secretarías de Educación departamentales, 
municipales y distritales, adoptarán programas educativos especiales para las víctimas del 
desplazamiento por la violencia. Tales programas podrán ser de educación básica y 
media especializada y se desarrollarán en tiempos menores y diferentes a los 
convencionales, para garantizar su rápido efecto en la rehabilitación y articulación social, 
laboral y productiva de las víctimas del desplazamiento interno por la violencia.  

11. El SENA dará prioridad y facilidad para el acceso de jóvenes y adultos desplazados 
por la violencia, a sus programas de formación y capacitación técnica.  

12. La Defensoría del Pueblo diseñará y ejecutará programas de divulgación y promoción 
de las normas del Derecho Internacional Humanitario.  

En estos programas se deberán integrar las Entidades Gubernamentales del orden 
nacional, departamental y municipal, las Organizaciones No Gubernamentales y las 
Organizaciones de Desplazados.  
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13. La Comisión Nacional de Televisión diseñará y ejecutará campañas de sensibilización 
y concientización para prevenir el desplazamiento forzado en los canales de la televisión 
nacional, y  

14. El Instituto Nacional de la Reforma Urbana, Inurbe, desarrollará programas especiales 
de vivienda para atender las necesidades de la población desplazada por la violencia. 

 ARTICULO 20. DEL MINISTERIO PUBLICO. Corresponde al Ministerio Público y a sus 
oficinas regionales y seccionales la guarda y promoción de los Derechos Humanos y el 
Derecho Internacional Humanitario de la población víctima del desplazamiento forzado, 
así como el control del estricto cumplimiento de las obligaciones asignadas a cada 
institución en el Plan Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada. Las 
autoridades municipales deberán informar, de manera inmediata, al representante del 
Ministerio Público correspondiente, sobre la ocurrencia del desplazamiento o sobre la 
ocurrencia de eventos que puedan generarlo.  

CAPITULO III.  DEL FONDO NACIONAL PARA LA ATENCION INTEGRAL A LA 
POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA  

ARTICULO 21. DE LA CREACION Y NATURALEZA. Créase el Fondo Nacional para la 
Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia que funcionará como una 
cuenta especial sin personería jurídica administrada por el Ministerio del Interior, como un 
sistema separado de cuentas.  

PARAGRAFO. La Consejería Presidencial para los Desplazados coordinará la ejecución 
de los recursos de este Fondo.  

ARTICULO 22. DEL OBJETO. El Fondo Nacional para la Atención Integral a la Población 
Desplazada por la Violencia tiene por objeto financiar y/o cofinanciar los programas de 
prevención del desplazamiento, de atención humanitaria de emergencia, de retorno, de 
estabilización y consolidación socioeconómica y la instalación y operación de la Red 
Nacional de Información.  

PARAGRAFO. La participación del Fondo Nacional en la financiación y/o cofinanciación 
de los programas mencionados, no exime a las instituciones y entidades nacionales, 
departamentales, distritales y municipales involucradas en la atención integral a la 
población desplazada, de gestionar los recursos necesarios para la ejecución de las 
acciones de su competencia.  

ARTICULO 23. DE LOS RECURSOS. Los recursos del Fondo Nacional para la Atención 
Integral a la Población Desplazada por la Violencia estarán constituidos por:  
1. Los recursos que se le asignen en el Presupuesto General de la Nación.  
2. Las donaciones en dinero que ingresen directamente al Fondo, previa la incorporación 
al Presupuesto General de la Nación y las donaciones en especie legalmente aceptadas.  
3. Los recursos de crédito que contrate la Nación para atender el objeto y funciones del 
Fondo, previa incorporación al Presupuesto General de la Nación. 4. Los aportes en 
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dinero provenientes de la cooperación internacional, previa incorporación al Presupuesto 
General de la Nación.  
5. Los demás bienes, derechos y recursos adjudicados, adquiridos o que adquiera a 
cualquier título de conformidad con la ley.  

ARTICULO 24. DE LA ADMINISTRACION. La administración del Fondo Nacional para la 
Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia estará a cargo del Director 
General de la Dirección General Unidad Administrativa Especial para los Derechos 
Humanos del Ministerio del Interior, quien será ordenador del gasto en virtud de la 
delegación que le otorgue el Ministro del Interior.  

ARTICULO 25. DE LA REGLAMENTACION. El Gobierno Nacional, dentro de los tres (3) 
meses siguientes a la vigencia de esta ley, reglamentará la organización y funcionamiento 
del Fondo, los objetivos y funciones que le corresponden, el régimen de apropiaciones y 
operaciones en materia presupuestal y patrimonial necesario para su operación.  

Así mismo, el Gobierno Nacional hará los ajustes y traslados presupuestales 
correspondientes en el Presupuesto General de la Nación para dejar en cabeza del Fondo 
las apropiaciones necesarias para el cumplimiento de sus objetivos.  

 TITULO III.  MARCO DE PROTECCION JURIDICA  

ARTICULO 26. DE LA DEFINICION DE LA SITUACION MILITAR DE LOS 
DESPLAZADOS. Las personas que teniendo la obligación legal de resolver su situación 
militar y que por motivos relacionados con el desplazamiento forzado no lo hubiesen 
hecho, podrán presentarse a cualquier distrito militar, dentro del año siguiente a la fecha 
en la que se produjo el desplazamiento, para resolver dicha situación sin que se le 
considere remiso.  

ARTICULO 27. DE LA PERTURBACION DE LA POSESION. La perturbación de la 
posesión o abandono del bien mueble o inmueble, con motivo de una situación de 
violencia que obliga al desplazamiento forzado del poseedor, no interrumpirá el término de 
prescripción a su favor.  

El poseedor interrumpido en el ejercicio de su derecho informará del hecho del 
desplazamiento a la Personería Municipal, Defensoría del Pueblo, Procuraduría Agraria, o 
a cualquier entidad del Ministerio Público, a fin de que se adelanten las acciones judiciales 
y/o administrativas a que haya lugar.  

ARTICULO 28. DE LOS PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS EN LOS QUE 
EL DESPLAZADO FORZADO ES PARTE. En los procesos judiciales y administrativos en 
los que el desplazado forzado es parte, las autoridades competentes evaluarán conforme 
a las circunstancias del caso, los cambios de radicación, comisiones, traslados y demás 
diligencias necesarias a fin de garantizar la celeridad y eficacia de los procesos de que se 
trate, sin perjuicio de los derechos de terceros.  

TITULO IV.  OTRAS DISPOSICIONES  
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ARTICULO 29. DE LA PROTECCION A LAS PERSONAS DESPLAZADAS. La Dirección 
General Unidad Administrativa Especial para los Derechos Humanos del Ministerio del 
Interior brindará protección a las personas desplazadas por la violencia, con respecto de 
las cuales existan razones fundadas para temer por su seguridad, bajo los parámetros 
que establezca el Plan Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada. La 
evaluación de la situación de seguridad de los desplazados se hará en estrecha 
colaboración con el Ministerio Público, la Iglesia y las Organizaciones No 
Gubernamentales que realicen actividades en las zonas de expulsión.  

ARTICULO 30. DEL APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE DESPLAZADOS. El 
Gobierno Nacional brindará las garantías necesarias a las organizaciones de los 
desplazados y a las Entidades No Gubernamentales que desarrollen acciones en pro de 
los derechos humanos y de los desplazados internos.  

ARTICULO 31. DE LOS INFORMES AL CONGRESO. Con el fin de evaluar el desarrollo 
del Plan Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia, el 
Gobierno Nacional presentará al Congreso de la República, antes del 16 de marzo de 
cada año, un informe sobre la ejecución del plan y los correctivos y propuestas de acción 
a seguir.  

ARTICULO 32. DE LOS BENEFICIOS CONSAGRADOS EN ESTA LEY. <Artículo 
modificado por el artículo 32 de la Ley 962 de 2005. El nuevo texto es el siguiente:> 
Tendrán derecho a recibir los beneficios consagrados en la presente ley, los colombianos 
que se encuentren en las circunstancias previstas en el artículo 1 de la misma y que 
hayan declarado esos hechos ante la Procuraduría General de la Nación, o ante la 
Defensoría del Pueblo, o ante las Personerías Municipales o Distritales, en formato único 
diseñado por la Red de Solidaridad Social. Cualquiera de estos organismos que reciba la 
mencionada declaración remitirá copia de la misma, a más tardar el día hábil siguiente, a 
la Red de Solidaridad Social o a la oficina que esta designe a nivel departamental, distrital 
o municipal, para su inscripción en el programa de beneficios. 

 PARÁGRAFO. Cuando se establezca que los hechos declarados por quien alega la 
condición de desplazado no son ciertos, esta persona perderá todos los beneficios que 
otorga la presente ley, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar. 

ARTICULO 33. En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 87 de la Constitución Nacional, 
los beneficiarios de la presente ley, las Organizaciones No Gubernamentales y las 
entidades oficiales encargadas de la defensa o promoción de los Derechos Humanos, 
podrán ejercitar la acción de cumplimiento para exigir judicialmente la plena efectividad de 
los derechos consagrados en la presente ley en favor de los desplazados. Mientras se 
desarrolla legalmente el artículo 87 de la Constitución Nacional, la acción de cumplimiento 
se tramitará de conformidad con las disposiciones procedimentales y de competencia 
consignadas en el Decreto número 2591 de 1991 sobre acción de tutela.  

ARTICULO 34. DE LA VIGENCIA DE LA LEY. Esta ley rige a partir de su promulgación.  

Publíquese y ejecútese.  Dada en Ibagué, a 18 de julio de 1997.  
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 ANEXO 4: DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL FUNDACIÓN 
GOLONDRINAS 29 

  
 
CARACTERIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE ESFUERZOS DE PAZ 

 
 

El asentamiento humano o barrio de invasión Esfuerzos de Paz II, se fundón en el año 
1991, con la llegada de cinco familias del Urabá Antioqueño, quienes a su llegada, 
construyeron cinco viviendas en la parte superior de la caseta, en la cual se llevo a cabo 
el proyecto. Algunos plásticos, tablas y ladrillos, bastaron para que estas familias fueran 
los pioneros de lo que hoy se conoce como Esfuerzos de Paz II. El nombre fue tomado de 
un asentamiento cercano, pero se le agregó el II para efectos de identificación y ubicación 
de sus habitantes.  
 
A mediados de 1995, una llegada masiva de familias en situación de desplazamiento 
provenientes del Oriente Antioqueño, Urabá y el Chocó, se establecieron en este lugar 
construyendo sus viviendas sobre terrenos inestables y quebradizos. A partir de ese 
momento hasta hoy, han llegado por múltiples causas y provenientes de diferentes 
regiones del país. Entre las diferentes causas por las cuales han llegado los grupos 
familiares al sector se destacan: afán de progreso 3.7%, amenazas 7.4%, conflicto social 
44.8%, desempleo 5.7%, miedo 5.5%, pobreza 3.1% voluntaria 25.2%.  
 
En la actualidad el asentamiento cuenta con la Junta De Acción Comunal liderada por el 
Señor Benigno Gutiérrez y el Vicepresidente el Señor Cristóbal Murillo, quienes han 
tratado de gestionar ayudas para la comunidad.  

 
Aunque Esfuerzos de Paz pertenece a la comuna 8 de la ciudad, no ha sido reconocida 
como barrio, de allí que en la planeación no se adjudiquen ninguna clase de información 
sobre el lugar. Sin embargo, leyendo detenidamente el Plan  De Desarrollo Zonal dice que 
“Para 1992, planeación metropolitana identificó por lo menos 70 barrios espontáneos o 
comúnmente denominados subnormales; se consideraron así por no cumplir con las 
normas mínimas de urbanización, construcción y usos del suelo, presentando condiciones 
precarias de hábitat, déficit de servicios públicos, viviendas en mal estado y sin título de 
propiedad...”[2]. Esto permite inferir que para aquella época, un año después de la llegada 
de las primeras familias, este asentamiento haya sido clasificado como un barrio 
subnormal. Ahora bien, en el apartado de “Asentimientos Piratas y de Invasión” se da una 
clasificación de subnormalidad, para la zona Centroriental.  El sector de Esfuerzos De Paz 
II se encuentra en el nivel 3, el cual hace referencia a  aquellos barrios que no tienen 
estudios físicos, ni sociales y en los cuales no se ha adelantado ninguna intervención 
estatal, y por ende su proceso de consolidación barrial es muy incipiente y citan a Villa 
                                                 
29 FUNDACIÓN LAS GOLONDRINAS. Caracterización de la comunidad de esfuerzos de paz y 
Diagnóstico institucional fundación Las Golondrinas. Febrero y Abril 2008 respectivamente. 
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Lilliam parte alta, (el barrio por el cual se accede a Esfuerzos de paz II) como uno de los 
lugares donde se han estado formando esta clase de asentimientos, pero en ningún 
momento se nombran. 
  
Más adelante en el año de 1999, Esfuerzos de paz I y II son nombrados en el “Plan 
Parcial De Mejoramiento Integral De Barrios De Desarrollo Incompleto O Inadecuado” 
como una invasión localizada en la frontera con los barrios Villatina y San Antonio 
(costado norte quebrada La Castro) que rompe con toda la estructura y presenta una 
trama urbana caótica. Está constituido por viviendas de material temporal, posee servicios 
públicos deficientes y se encuentra desconectado de los corredores viales, por lo que el 
acceso es de gran dificultad, dicha invasión ejerce una presión sobre la línea de división 
territorial, estableciendo precedentes para futuras invasiones. Según el PRIMED, “sus 
pobladores se han establecido allí sin ningún sentido de apropiación territorial y 
desconectados de todos los lazos de cooperación y solidaridad.” [3] 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO: 
 
Esfuerzos de Paz II pertenece a la zona centroriental, comuna 8 de la ciudad de Medellín. 
En un asentamiento con aproximadamente con 200 familias, limita con los barrios de 
Enciso, Boston y Sol de oriente, Villatina, Caicedo, La Sierra, Los cedros y Buenos Aires. 
Las viviendas en las cuales residen las familias que allí habitan son pequeñas casas 
construidas en su mayoría por tablones de madera, plástico y techos de zinc. Solo unas 
pocas (las mas antiguas ubicadas a la entrada del asentamiento alrededor de la quebrada 
“la Castro”) están terminadas en material de cemento y ladrillo y poseen puertas de metal. 
Debido a que es una zona denominada de alto riesgo y que se encuentra en una montaña 
considerablemente inclinada, las viviendas poseen una base hecha de troncos de madera 
incrustados en la tierra que sostienen y dan estabilidad a las viviendas, que en algunos 
casos llegan a tener dos pisos.  
Aunque las viviendas pertenecen al estrato 2, solo e 95% posee servicio eléctrico y unos 
`pocos servicio telefónico, y pese a que EE.PP no ha instalado servicio de acueducto y 
alcantarillado, en algunas de las viviendas por ser zona de alto riesgo, el 83% posee agua 
potable por conexiones ilícitas. Igualmente no se cuenta con servicio de recolección de 
basuras de basuras, por lo tanto las familias deben llevar sus residuos hasta la calle más 
cercana (Calle 58).  
 
Es importante destacar que las nuevas dinámicas de asentamiento de poblaciones en 
situación de desplazamiento ha ocasionado en los últimos años, modificaciones en las 
características generales de esta zona como:  
 
• Marginación 
• Condiciones de riesgo geológico recuperable relacionadas con factores como 

la vulnerabilidad física, factores sociales y económicos, y el manejo y 
adecuación de practicas constructivas en el Territorio.  

• Escasa participación ciudadana.  
• Poca cobertura educativa y de salud. 



~ 96 ~ 
 

• La violencia materializada en bandas juveniles y desempleo. 
• Condiciones de vivienda en estado de precariedad, hacinamiento, insalubridad, 

etc.  
• Necesidades básicas insatisfechas casi en su totalidad.  
• Altos niveles de pobreza. 
• Discriminación política, social y económica.  
• Presencia de comportamientos violentos.  
• Presencia de grupos armados, generalmente al margen de la ley.  
 
 
REALIDAD SOCIO-CULTURAL:  
 
En el censo realizado por la Dra. Rubiela Arboleda y su equipo de trabajo, en septiembre 
de 2004, se encontró: 
  
El 49.7% de los habitantes son hombres y el 50.3% son mujer 
Los habitantes de la comunidad trabajan en: El 9.9%, en ventas ambulantes; el 9.3%, en 
construcción; el 8.6%, en casas de familia; el 0.4% piden limosna, el 64.6% no tienen 
trabajo estable, y el 7.2% poseen otros empleos. 
Con respecto a los jóvenes trabajadores se tiene que: 49.7% de los menores de edad, 
trabajan y el 45.8% de los mayores de edad, trabajan. 
De los niños y jóvenes, el 73.9% no estudia actualmente; el 25.5% cursan la básica 
primaria. 
  
Referente a los estudios realizados, se tiene que el 49.2 %empezaron la educación básica 
primaria; el 13.9% empezaron la básica secundaria; el 4.4% empezaron la media 
vocacional y el 32.5% no estudiaron. 
Los habitantes de esfuerzos de paz dos se sienten en Medellín: Apoyados, el 21%; 
apreciados, el 12%; con desconfianza, el 1%; ignorados, el 7%; perseguidos, el 1%;  
rechazados, el 4%; reconocidos,  el 29%; no son desplazados, el 25%. 
  
De los habitantes que se encuentran en situación de desplazamiento, al 61.97% le 
gustaría regresar a sus lugares de origen. 
  
El 72% de la población tiene SISBEN nivel -1 son atendidos, para hospitalizaciones, 
partos y atención de segundo nivel de ortopedia, en la Unidad Intermedia de Buenos Aires 
y Villatina, quienes  tienen a su cargo la atención de todos los habitantes de la comuna 8.y 
9 
  
El número de personas por casa es: mínimo dos y máximo 17. 
El 52% son cristianos, 20% son  pentecosteses y el 13% no tiene religión 
  
Durante algunos diálogos informales con los niños y niñas beneficiarios del  proyecto, 
expresaron la existencia de algunas pandillas juveniles que en ocasiones se enfrentan por 
cuestiones personales y de poder sectorial;  esto ocurre (según los habitantes del sector) 
de manera  esporádica, pero los  enfrentamientos suelen ser violentos y acompañados de 
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armas de fuego. Así mismo, durante las actividades pedagógicas, se ha detectado  en su 
mayoría, madres cabeza  de familia o padres solteros, al igual que las pocas expectativas 
que los padres, madres o tutores  tienen frente a las capacidades intelectuales de sus 
hijos, pues en algunas ocasiones son las familias  quienes no les permiten a los niños que 
vayan a la escuela. Tal vez, ésta puede  ser una de las causas de la baja autoestima que 
demuestran los niños y las niñas beneficiarios del proyecto. 
 
 
AVANCES FRENTE A LA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL:  
 
Desde hace aproximadamente dos años, la fundación las Golondrinas hace su aparición 
en la comunidad de Esfuerzos de paz con una meta clara: brindarle la posibilidad de 
escolarizarse a niños niñas y adolescentes de la comunidad, igualmente brindar servicios 
integrales a sus familias en diferentes áreas, en aras de mejorar su estructura familiar, 
forjando personas con valores, teniendo presente su identidad  cultural, siempre y cuando 
esta no ponga en peligro la dignidad de los niños, niñas y adolescentes pertenecientes 
tanto a la institución como a la comunidad en general. La fundación se convierte para la 
población en ese espacio de reconocimiento el cual, han sudo privados en la sociedad 
actual, debido a condición de desplazamiento y vulnerabilidad; nos convertimos entonces 
en la fuente de información, promoción y prevención de circunstancias que pueden afectar 
su dignidad y condición humana. 
 
Pensando en la proyección de la población, la fundación las Golondrinas busca medios 
para hacer posible este objetivo, es así como se implementan cursos de capacitación, 
talleres formativos y diversos programas que nos permite mantenernos inmersos dentro 
de la comunidad, adquiriendo un reconocimiento significativo tanto para los habitantes de 
Esfuerzos de Paz, como para el barrio Caicedo en general.  
 
Pero para la total evolución de este proyecto, la fundación cuenta con e apoyo de  las 
siguientes áreas:  
 
• Educativa: Actualmente la comunidad cuenta con la presencia del colegio básico 
Camino De Paz, el cual tiene una cobertura de 120 niños en los grados de transición, 
segundo, tercero y cuarto de primaria; además de los programas de primera infancia 
como Buen comienzo, con una cobertura de 80 estudiantes y el jardín del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, con una cobertura de 75 estudiantes. 
 
• Psicología: Actualmente el área tiene un gran reconocimiento por parte de la 
comunidad, ya que la intervención individual que allí se les ofrece, les permite mejorar su 
percepción a nivel social, familiar e individual, además de ejecutar procesos que mejoren 
la calidad de la fundación.  
 
• Trabajo Social: La comunidad cuenta con un espacio de orientación tanto familiar 
como individual, permitiéndoles proyectarse frente a la sociedad de una manera 
productiva, además el área social es la encargada de canalizar las ayudas materiales que 
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se le asigna la comunidad mediante un seguimiento que permita evaluar las verdaderas 
condiciones de la familia.  
 
• Medicina: Actualmente la comunidad cuenta con un servicio médico el cual opera 
dos días a la semana (lunes y viernes), la cual realiza consultas a muy bajo costo pero 
con una excelente calidad, convirtiéndose en una alternativa para la salud de la 
comunidad.  
  
  
POSIBILIDADES: 
   
La junta de acción comunal, es una de las posibilidades más notorias y significativas de la 
sede, ya que ha colaborado en la formación no solo física sino también humana de esta.  
La cancha o lugares utilizados para fines recreativos, el parque del sector y otros espacios 
ofrecidos por la institución Gabriel García Márquez, son reconocidos como otras 
posibilidades.  
  
La defensa por los derechos de los niños, la atención profesional en cada uno de los 
campos, el acompañamiento y seguimiento de la situación personal y social de los 
estudiantes y el compromiso de seguir interviniendo y fortaleciendo el desarrollo de la 
comunidad institucional, son las principales fortalezas que destacan dicha sede.    
 
 
AMENAZAS: 
  
Existen amenazas que obstaculizan de una u otra forma un proceso exitoso y rápido, ya 
que la situación  de la planta física y los alrededores del sector, genera enfermedades 
continúas y colectivas que perjudican la salud de los estudiantes, además del polvo, los 
insectos, el tratamiento de basuras, la carencia de agua potable, son entre otros, los 
aspectos más relevantes que  afectan el bienestar común de los niños-as y docentes.  Así 
mismo, la sede se encuentra en el foco del conflicto continuo de jóvenes ajenos a la 
institución educativa, quienes amenazan, perturban y atropellan las instalaciones de la 
institución, con el fin de   hurtar, hostigar o agredir a los estudiantes. Es de aclarar, que 
aunque  el sector cuenta con una junta de acción comunal (JAC), el sector y el espacio es 
dirigido y/o vigilado por grupos reinsertados y por grupos al margen de la ley, quienes 
tienen total acceso a la institución educativa, como vigilantes de la convivencia social en 
el sector y como autoridad única del mismo; aspecto que pone en peligro la integridad 
física y psicológica de docentes y estudiantes. De igual manera, la inestabilidad del 
terreno y el “morro” que linda en la parte inferior de la escuela, amenaza  en temporada 
de invierno, en  arrasar con  dicha infraestructura y con  quienes allí se encuentren. 
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ANEXO 8: FORMULARIO FUNDACIÓN ÉXITO 
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ANEXO 10: MODELO DE CONVENIO 
 
 
 
CONVENIO ENTRE LA FUNDACION “EL AMOR NOS UNE” Y 
……………………………………………………………… 
 
Entre la Corporación “EL AMOR NOS UNE”, entidad sin ánimo de lucro constituida el 
………….. ……… de …………………., registrada en la Cámara de Comercio de Medellín 
el día ……. de ……......... de ……… en el libro No. …. bajo el No………,  representada 
legalmente por SOL BEATRIZ …………………………….., identificada con la C.C. No. 
………………….. de ………………..…, tal como consta en el certificado de existencia y 
representación legal expedido el …………………  que en adelante mencionaremos como 
“EL AMOR NOS UNE”, y por otra parte ……………………………………………………….., 
entidad sin ánimo de lucro constituida el ………………………. de …..., registrada en la 
Cámara de Comercio de ……….. el día ……… de ……….. de …………… en el libro 
No…… bajo el No. ……., representada legalmente 
por…………………………………………………………………., identificado(a) con la C.C. 
No………………………, tal como consta en el certificado de existencia y representación 
legal expedido el …………………………. Y que en adelante mencionaremos como 
…………………………………………., se ha acordado la celebración del presente 
CONVENIO, previas las siguientes :  
     
 

CONSIDERACIONES : 
 

Primero:  Que la Fundación “EL AMOR NOS UNE” se instituyó para proporcionar ayuda y 
mejorar las condiciones de vida de las comunidades más vulnerables, especialmente su 
población infantil, a través de asistencia nutricional, etc., (relacionar lo pertinente de los 
objetivos)  
 
Segundo:  Que en cumplimiento de su objeto social ha venido dedicando sus esfuerzos a 
los habitantes del barrio de invasión …………, ubicado en …………., con una población 
aproximada de  ….. adultos y …. menores de edad, quienes se encuentran en situación 
de desplazamiento y que presentan, entre muchas problemáticas, un alto grado de 
desnutrición. 
 
Tercero:   Que la …..(nombre de la otra entidad)……, de conformidad con sus estatutos y 
recursos logísticos, está en capacidad de prestar su colaboración y asistencia en materia 
de ……  
 
Cuarto:  Que en reunión celebrada en ……. el día …. de ….. del presente año, tal como 
consta en el acta No. …., las suscritas representantes legales de las dos instituciones, 
debidamente autorizadas por las respectivas Juntas Directivas, hemos encontrado 
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conveniente y beneficioso celebrar el presente CONVENIO  que se regirá por las 
siguientes: 
 
 

CLAUSULAS Y/O CONDICIONES: 
 

Primera:  OBJETO:  La Fundación “EL AMOR NOS UNE” y ……………………………, 
atenderán conjuntamente a …………. niños y niñas, entre los … y los ….. años, 
proporcionándoles …….. , así: ……… 
 
Segunda:   APORTES:  Para el efecto, cada institución aportará ……… mensualmente, y 
se distribuirá las labores de ………..  de la siguiente manera:   
 
Tercera:  RESPONSABILIDAD LOGISTICA:  Se responsabiliza de la debida ejecución de 
este programa a las siguientes asociadas: …….., quienes se desplazarán cada …. días, 
de …. a.m. a …. p.m. y se encargarán de ……………. 
 
Cuarta:  REGISTROS:  De cada entrega y/o prestación de servicios se dejará un registro 
detallado y suscrito por ambas entidades y por un líder comunitario que haya estado 
presente. 
 
Quinta:  EVALUACION DEL PROGRAMA:  Cada tres meses, a partir de la iniciación de 
labores, se realizarán reuniones conjuntas para evaluar los resultados y efectuar los 
ajustes necesarios. 
 
Sexta:  DURACION:  El presente convenio tiene una duración de doce (12) meses, 
contados a partir del …… de ….. de 2008, y podrá prorrogarse indefinidamente si así lo 
convienen las partes. 
 
Séptima:  TERMINACIÓN:  El presente convenio podrá darse por terminado por una o 
ambas partes, mediante comunicación escrita y motivada y con una antelación mínima de 
tres (3) meses a la cesación de la colaboración. 
 
 
Para constancia se firma en Medellín, a los …. días del mes de …… de 2008. 
 
 
SOL BEATRIZ ………..      ………………………… 
Representante legal      Representante legal 
FUNDACION “EL AMOR NOS UNE”    …………………. 
 


