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Es muy importante resaltar que de manera personal este tipo de trabajo de
grado es un reto, a la vez que una manera clara y palpable de retribuir todas
las oportunidades que la ciudad y nuestras familias nos han brindado durante
nuestras vidas, tales como una adecuada alimentación, estudio de primera
calidad y un respaldo permanente a nuestro proyecto de vida.
Por eso, queremos dedicar este trabajo a nuestras familias y a la ciudad de
Medellín.
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GLOSARIO

DESNUTRICIÓN, definida como un estado patológico caracterizado por la
falta de aporte adecuado de energía y/o de nutrientes acordes con las
necesidades biológicas del organismo, resultado del consumo insuficiente de
alimentos, de una dieta mal balanceada, trastornos digestivos, problemas de
absorción y de la aparición repetida de enfermedades infecciosas, entre otras.
Los síntomas de esta enfermedad varían de acuerdo con cada trastorno
específico relacionado con la desnutrición y con la persona que la padece. Sin
embargo, se pueden mencionar: fatiga, mareo, pérdida de peso y disminución
de la respuesta inmune, pasividad, vista perdida o cansada, sueño, falta de
concentración y dificultad en el proceso de aprendizaje.1
DESPLAZADO, persona obligada a huir de su hogar como resultado de alguna
crisis, llamados también desplazados internos, pero que a diferencia de los
refugiados, permanecen dentro de las fronteras de su país de origen. A finales
de 2006 se estimaba que su número total ascendía a 24.5 millones repartidos
en 52 países, alrededor de la mitad de los cuales serían africanos.2
ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL, más conocida por su sigla ONG es
una entidad de carácter privado, con fines y objetivos definidos por sus
integrantes, creada independientemente de los gobiernos locales, regionales y
nacionales, así como también de los organismos internacionales. Jurídicamente
adopta diferentes estatus, tales como asociación, fundación, corporación y
cooperativa, entre otras formas.

1

Fundación Las Golondrinas – El Amor Nos Une. FORMATO PARA CONVOCATORIA
CLASE B McMillan Foundation. Pág 4. Suministrado por la Fundación El Amor Nos Une
el 4 de marzo de 2008.
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Al conjunto del sector que integran las ONG se le denomina de diferentes
formas, entre las cuales, sector voluntario, sector no lucrativo, sector solidario,
economía social y tercer sector social.3
ESTRATO SOCIOECONÓMICO, nivel de clasificación de la población
colombiana, con características similares en cuanto a grado de riqueza y
calidad de vida (Ley 142 de 1994, Artículo 102). Legalmente existen seis
estratos socioeconómicos determinados de manera indirecta mediante las
condiciones físicas de las viviendas y su localización, utilizando las siguientes
variables: características de la fachada, disponibilidad de garaje, existencia de
zonas verdes y recreativas, disponibilidad de servicios públicos básicos, estado
de las vías locales, existencia de medios de transporte público, y demás
parámetros que establezca el Departamento Nacional de Planeación.
El estrato socioeconómico más bajo es el 1 y el más alto es el 6.4

3

Enciclopedia Libre Wikipedia, Op cit.
Presidencia de la República de Colombia. Decreto 700 de 1990.
www.presidencia.gov.co/prensa_new/decretoslinea/1990/marzo/29/dec700291990.doc
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RESUMEN

La Fundación El Amor Nos Une en conjunto con la Fundación Las Golondrinas,
atiende el asentamiento Esfuerzos de Paz II ubicado en la ciudad de Medellín –
Colombia, el cual es habitado por desplazados provenientes en su mayoría del
Chocó y el Urabá antioqueño. Sus necesidades actuales son tan básicas como
vastas, dentro de las cuales se destaca el déficit nutricional que sus pobladores
afrontan desde el momento en que nacen, asegurando así que sus futuras
generaciones también lo padezcan.
Ambas fundaciones pretenden llevar a cabo un ambicioso proyecto enfocado en
la primera infancia, llamado Centro Ambulatorio de Atención y Recuperación
Nutricional, el cual busca hacer frente al Ciclo de la Malnutrición y dar solución
a una de las problemáticas de este asentamiento. A través de una novedosa
estrategia se estructura este Plan de Apadrinamiento, que plantea cómo
financiar la alimentación de 80 niños entre 1 y 3 años pertenecientes a esta
población vulnerable.

Palabras Clave: Plan de apadrinamiento, Asentamiento Esfuerzos de Paz II,
Malnutrición, Unidades residenciales, donación.

ABSTRACT

El Amor Nos Une Foundation, in conjunction with Las Golondrinas Foundation,
attends Esfuerzos de Paz II settlement located in Medellin – Colombia. Such
settlement is inhabited by displaced people who mainly come from Chocó and
Urabá in Antioquia. Those people needs, which are basic but vast, highlight
nutritional deficit that its inhabitants face since birth, ensuring that the future
generations also suffer from it.
Both Foundations are aiming to start up an ambitious project that will be
focused on early childhood. This project is called “Centro Ambulatorio de
Atención y Recuperación Nutricional” (Ambulatory Care Centre and Nutritional
Recovery), whose main purpose is to attack the Cycle of Undernourishment
and to find a viable solution to solve the settlement’s problem. This
Sponsorship Plan has been structured by an innovative strategy, which will
guarantee the feeding of 80 children between 1 and 3 years old who belong to
this vulnerable population.

Key Words: Sponsorship Plan, Esfuerzos de
Undernourishment, Apartment complexes, donation.
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo muestra la estructuración de un modelo efectivo y
durable en el tiempo para la consecución de recursos económicos con el fin
de financiar la invaluable labor social de la Fundación El Amor Nos Une y su
aliada la Fundación Las Golondrinas, quienes tienen su área de acción en la
ciudad de Medellín – Colombia, específicamente en el asentamiento
Esfuerzos de Paz II (Caicedo Villa Lillian), población esta que ha albergado
desde
1991
diferentes
familias
desplazadas
de
comunidades
afrodescendientes del Chocó y el Urabá antioqueño.
Los habitantes no cuentan con ningún tipo de seguridad social, tienen un
gran índice de analfabetismo y padecen problemáticas sociales tan graves
como desnutrición, maltrato infantil, violencia intrafamiliar, trastornos
psicoafectivos y farmacodependencia. El asentamiento también se
caracteriza por contar con la mayoría de núcleos familiares encabezados por
madres, las cuales no cuentan con empleos estables y se ven obligadas a
engrosar las filas de la economía informal.
Es precisamente la problemática nutricional la que siempre ha interesado a
la Fundación El Amor Nos Une, y es por medio del Centro Ambulatorio de
Atención y Recuperación Nutricional que pretende detener y tratar los
impactos nocivos del Ciclo de la Malnutrición que han surtido ya efecto en la
primera infancia del asentamiento, cuyas secuelas son irreversibles y se
transmiten directamente a las nuevas generaciones; de ahí la importancia
de que estos niños entre 1 y 3 años, comiencen una nueva senda de
crecimiento y desarrollo de manera saludable y apropiada. Esta visión de
apoyo prioritario a la primera infancia, es en su totalidad compartida y
respaldada por los proyectos e iniciativas gubernamentales, los cuales se
dirigen en este momento en la misma dirección.
La estrategia de Plan de Apadrinamiento se presenta entonces, como una
manera de financiar todo el cuidado nutricional de los pequeños, programa
cuyo objetivo consiste en trasladar periódicamente recursos de unas
personas conocidas como Padrinos a aquellas desfavorecidas con
requerimientos de primera necesidad. Todo este procedimiento se lleva a
cabo por medio de la organización logística y la administración financiera de
los recursos de una institución que hace las veces de mediadora, tal como
una Fundación o Corporación sin ánimo de lucro.
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Actualmente la práctica de planes padrino, se extiende tanto al ámbito
nacional como internacional, ya que sus beneficios resaltan a la hora de
recolectar recursos del público general para proyectos que mejoran la
calidad de vida de los menos favorecidos.
El objetivo fue desarrollar un Plan de Apadrinamiento tan bien estructurado,
que los recursos para suplir la asistencia alimentaria y nutricional de los 80
niños beneficiados por el programa, se consigan de una manera segura y
durable aprovechando la agrupación de las personas y propendiendo la
participación de más de ellas por medio de una novedosa estrategia.

Imagen 1. Casa del Asentamiento Esfuerzos de Paz II

18

1

PRELIMINARES

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1.1 Contexto y caracterización del problema
Colombia actualmente enfrenta un grave problema de desplazamiento
forzado interno. Con cifras de 2005, es el tercer país a escala mundial con
el mayor número de personas desplazadas y el 87% de los hogares
desplazados se encuentra en situación de inseguridad alimentaria. Se ha
encontrado que para la población desplazada el principal problema
reportado en cuanto a su inseguridad alimentaria, es la incapacidad de
generar ingresos suficientes. De hecho, el promedio de los hogares
desplazados apenas si consiguen ingresos equivalentes al 68 % del salario
mínimo vigente en Colombia. Tal situación es más grave en aquellos
hogares de jefatura única femenina. El 85% de los hogares tiene que
enfrentar el problema de reducir el número de comidas por falta de dinero,
o que el 56% de sus niños y niñas y el 70% de sus adultos, se acuesten a
diario con hambre.5
Esfuerzos de Paz II es un asentamiento donde viven actualmente familias
desplazadas de comunidades afrodescendientes provenientes del Chocó y el
Urabá antioqueño. Según las caracterizaciones que se han hecho en el
barrio, la mayoría de los núcleos familiares están constituidos por madres
cabeza de familia, sin empleo estable y dedicados a la economía informal
(rebusque diario, ventas callejeras, reciclaje y mendicidad, entre otros).
Todos ellos de estrato socioeconómico 1, sin ningún tipo de seguridad
social, con un gran índice de analfabetismo y con problemáticas sociales
como: desnutrición, maltrato infantil, violencia intrafamiliar, trastornos
psicoafectivos y farmacodependencia. Este asentamiento está ubicado en la
parte alta de la ladera centro oriental del Valle de Aburra, zona catalogada

5

Federación Internacional de los Derechos Humanos. El derecho a la alimentación
en Colombia: Hambre, desnutrición y dependencia alimentaria. Visitado 1 de
noviembre de 2007. http://www.fidh.org/spip.php?article4423
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por el plan de ordenamiento territorial POT como una zona de alto riesgo.
Las viviendas en su gran mayoría son precarias, construidas a base de
tablas, plásticos, latas y son muy pocas las que tienen piso de concreto.
Localizadas al borde de una quebrada, con riesgo de deslizamiento, sin
servicios de acueducto y alcantarillado.
Actualmente La Fundación El Amor Nos Une trabaja con el asentamiento
Esfuerzos de Paz II. Esta entidad sin ánimo de lucro fue creada
específicamente para ayudar a calmar el hambre en la ciudad de Medellín,
para lo cual vende bonos de alimentación que son canjeables en el
supermercado El Consumo.

Imagen 2. Bono de alimentación
Esta fundación tiene como proyecto montar un plan de apadrinamiento con
el fin de adquirir los recursos necesarios para cubrir las necesidades básicas
de alimentación de 80 niños entre 1 y 3 años que habitan actualmente el
asentamiento.

1.1.2 Formulación del problema
Frente a la severa situación nutricional de los niños desplazados que habitan
el asentamiento Esfuerzos de Paz II, la Fundación El Amor Nos Une ve la
necesidad de formular un plan de apadrinamiento que le permita la
consecución de los recursos necesarios para cubrir las necesidades básicas
de alimentación de estos niños.

20

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO
1.2.1 Objetivo General
Diseñar un plan que permita la consecución sostenible de recursos para
alimentar 80 niños beneficiarios de la Fundación El Amor Nos Une, del
asentamiento Esfuerzos de Paz II.

1.2.2 Objetivos Específicos
•

Contextualizar la situación de los niños y de la comunidad, y la labor de
la Fundación.

•

Identificar modelos de planes padrino existentes en el medio, para
seleccionar un modelo aplicable a la situación de los niños y de la
Fundación.

•

Diseñar un plan de apadrinamiento en función de las necesidades
identificadas en la comunidad y de las expectativas de la Fundación.

1.3 MARCO TEÓRICO
1.3.1 Plan de Apadrinamiento
Un plan de apadrinamiento es un programa cuyo objetivo consiste en
ayudar a personas carentes de recursos económicos y a través del cual una
institución hace las veces de mediadora entre estas personas y los
donantes, los cuales son conocidos como Padrinos.
Actualmente existen varias organizaciones de carácter mundial y local, cuyo
objetivo es el apadrinamiento de los niños menos favorecidos, ya que les
resulta de gran importancia, brindarles el apoyo vital que ellos necesitan
para su desarrollo integral, pues por medio de las contribuciones regulares,
los padrinos ayudan a satisfacer las necesidades básicas de estos pequeños,
tales como cuidado médico y dental, asistencia educacional, alimentación,
ropa, mejores condiciones de vivienda, entre otros.
Por lo general, los planes de apadrinamiento funcionan de forma similar,
éstos hacen parte de los programas que tienen las fundaciones o
instituciones, quienes se encargan de recoger fondos por medio de
diferentes medios y realizar donaciones para la manutención de niños.
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Los fondos provienen de los padrinos quienes se comprometen a dar una
contribución temporal o regular. Generalmente, los padrinos reciben
información sobre el niño apadrinado, tal como: datos personales, fotos y el
destino de sus aportes económicos. Ellos tiene además la oportunidad de
conocer las condiciones de vida en las que vive el niño que van a apadrinar,
y por lo menos dos veces al año, recibir cartas de los niños con el informe
de su progreso.

1.3.2 Contexto
1.3.2.1 Derechos de la Niñez6
“Las problemáticas de los niños son responsabilidad de los adultos”.
Actualmente nuestra sociedad ha descuidado la protección de los derechos
de los niños, cada vez es más común ver niños en la calle trabajando, sin
educación, desamparados y maltratados. No somos conscientes que son el
futuro tanto de nuestro país como de los demás países del mundo, y
dependiendo de las condiciones que propiciemos para su desarrollo se
formarán las diferentes personalidades del futuro.
Es por esta razón que las Naciones Unidas han decretado ciertos principios
para garantizar que las condiciones de vida de los niños del mundo sean las
adecuadas para su buen desarrollo:
•

Principio 1. El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta
Declaración. Estos derechos serán reconocidos a todos los niños sin
excepción alguna ni distinción o discriminación por motivos de raza,
color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento u otra condición, ya
sea del propio niño o de su familia.

•

Principio 2. El niño gozará de una protección especial y dispondrá de
oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros
medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y
socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de
libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración
fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño.

6

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Declaración de los Derechos del Niño Proclamada por la Asamblea General en su
resolución 1386 (XIV), de 20 de noviembre de 1959. Visitado el 23 de noviembre
de 2007. http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/25_sp.htm
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•

Principio 3. El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a
una nacionalidad.

•

Principio 4. El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social.
Tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena salud; con este fin
deberán proporcionarse, tanto a él como a su madre, cuidados
especiales, incluso atención prenatal y postnatal. El niño tendrá derecho
a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos
adecuados.

•

Principio 5. El niño física o mentalmente impedido o que sufra algún
impedimento social debe recibir el tratamiento, la educación y el cuidado
especiales que requiere su caso particular.

•

Principio 6. El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su
personalidad, necesita amor y comprensión. Siempre que sea posible,
deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, en
todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material;
salvo circunstancias excepcionales, no deberá separarse al niño de corta
edad de su madre. La sociedad y las autoridades públicas tendrán la
obligación de cuidar especialmente a los niños sin familia o que carezcan
de medios adecuados de subsistencia. Para el mantenimiento de los
hijos de familias numerosas conviene conceder subsidios estatales o de
otra índole.

•

Principio 7. El niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita
y obligatoria por lo menos en las etapas elementales. Se le dará una
educación que favorezca su cultura general y le permita, en condiciones
de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio
individual, su sentido de responsabilidad moral y social, y llegar a ser un
miembro útil de la sociedad.
El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen
la responsabilidad de su educación y orientación; dicha responsabilidad
incumbe, en primer término, a sus padres.
El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales
deben estar orientados hacia los fines perseguidos por la educación; la
sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por promover el goce
de este derecho.

•

Principio 8. El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los
primeros que reciban protección y socorro.

•

Principio 9. El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono,
crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de trata.
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No deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima
adecuada; en ningún caso se le dedicará ni se le permitirá que se
dedique a ocupación o empleo alguno que pueda perjudicar su salud o su
educación o impedir su desarrollo físico, mental o moral.
•

Principio 10. El niño debe ser protegido contra las prácticas que puedan
fomentar la discriminación racial, religiosa o de cualquier otra índole.
Debe ser educado en un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad
entre los pueblos, paz y fraternidad universal, y con plena conciencia de
que debe consagrar sus energías y aptitudes al servicio de sus
semejantes.

Desafortunadamente en muchos países del mundo estos principios son
violados y los niños se ven altamente afectados por esta situación debido a
que no tienen acceso a los elementos necesarios para su buen desarrollo.

1.3.2.2 Responsabilidad Social7
Se entiende por Responsabilidad Social el conjunto de compromisos y
obligaciones, tanto legales como éticos, que se derivan de los impactos que
la actividad de las organizaciones producen en el ámbito social, laboral,
medioambiental y de los derechos humanos.
Es una filosofía corporativa adoptada por la alta dirección de la empresa
para actuar en beneficio de sus trabajadores y sus familias y el entorno
ambiental y social en las zonas de influencias de las empresas. Su principal
interés es vincularse con el bienestar de la comunidad con la que se
involucra de una u otra manera.
Se puede concebir una empresa como un microcosmos conformado por tres
dimensiones:
1. Crecimiento Económico: busca generar valor para sus clientes y
accionistas (largo plazo).
2. Cohesión Social: está inmersa en la sociedad y es partícipe de sus
preocupaciones y valores.
3. Preservación Ambiental: es el corazón de su estrategia corporativa.

7

GONZÁLEZ LOPERA, Tatiana. Presentación “La Responsabilidad Social: Empresa,
sociedad y medio ambiente: un modelo integrador hacia el desarrollo sostenible de
la empresa”, 2004.
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Estas tres dimensiones generan dos ámbitos de acción, uno hacia el interior
de la empresa (trabajadores, recursos humanos y lugar de trabajo) y otro
hacia el exterior, en dos campos, inversión social comunitaria y mercadeo
(socios comerciales, proveedores y consumidores). El ámbito medio
ambiental y el interés por los derechos humanos, valores y ética, deben ser
transversales en todos sus procesos.
Enfocándose en la inversión social, se encuentra que esta filosofía, tiene
como fundamento que las empresas retribuyan a la sociedad lo que éstas
toman de ella. Para garantizar el éxito empresarial, las empresas han de
incorporar una visión pro-activa y estratégica sobre la resolución de los
problemas de sus comunidades.
Es así como las empresas no sólo comprenden que la inversión social es
necesaria, sino que su práctica conlleva beneficios y ganancias para sus
compañías.
El papel y la ejecución de programas sociales se consideran hoy en día un
factor importante en el fortalecimiento de la imagen, el reconocimiento de
la marca y la lealtad tanto del consumidor
como del personal de la empresa.

1.3.2.3 Objetivos del Milenio

En el año 2000, la Asamblea General de las
Naciones Unidas emitió la Declaración del
Milenio en la que consagró las metas a
cumplir al año 2015, en la que todos los
países asociados debían comprometerse.
Estos objetivos han movilizado a los países
del mundo para diseñar estrategias de apoyo
y gestión de ayudas, como cooperación
internacional y objetivos locales.
Estos objetivos pueden verse resumidos en la
tabla 1.8
Tabla 1. Objetivos del
Milenio
8

Objetivos de Desarrollo del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas.
Visitado el 23 de noviembre de 2007. http://www.un.org/spanish/millenniumgoals
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2

METODOLOGÍA DEL PROYECTO

2.1 METODOLOGÍA GENERAL
En el proceso de elaboración de este proyecto, se hizo una búsqueda
bibliográfica exhaustiva en internet, libros, artículos de revistas y periódicos
con el fin de recolectar datos, cifras e información específica y de interés,
que permitiera entender el entorno social.
La búsqueda bibliográfica estuvo acompañada por visitas, llamadas,
entrevistas y encuestas realizadas a personas e instituciones objeto de
estudio, quienes por su trayectoria y experiencia aportaron de una u otra
forma al estudio realizado. Los resultados obtenidos en este proceso
permitieron seleccionar la estrategia que mejor se acomodaba a las
necesidades de la población vulnerable.

2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN
Con el objetivo de llevar a cabo exitosamente este proyecto, se realizó un
estudio y una contextualización sobre las problemáticas que se viven
actualmente en el mundo, en Colombia, en Medellín y en el asentamiento
Esfuerzos de Paz II. Para esto se hizo una búsqueda exhaustiva en páginas
de internet entre las cuales se destacan las páginas de: Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, Alcaldía de Medellín, Organización de las
Naciones Unidas, Federación Internacional de los Derechos Humanos,
Programa Mundial de Alimentos, Gobernación de Antioquia, Organización
Mundial de la Salud y Departamento Administrativo Nacional de Estadística.
Para acercarse un poco más a la realidad que vive el asentamiento y
conocer más a fondo La Fundación El Amor Nos Une, se efectuaron varias
visitas a la institución y se realizó un recorrido por el asentamiento en
compañía de la trabajadora social de la Fundación Las Golondrinas (cuya
sede se encuentra radicada en el asentamiento), quien conoce a fondo los
problemas de la comunidad.

26

Como es fundamental el conocimiento y entendimiento de los planes
padrino existentes, se indagó sobre las fundaciones de Medellín que
actualmente cuentan con planes de apadrinamiento con el fin de conocer el
proceso de vinculación, formas de pago, montos, medios de pago,
financiación, entre otros. A través de las páginas web de cada una, de
llamadas telefónicas y de entrevistas, se recopiló la información sobre las
tendencias y estrategias que son aplicadas actualmente. En esta etapa, se
visitaron las instalaciones de la Fundación Mano Amiga y La Corporación
Cadena de Amor Al Niño, y se les hizo una entrevista informal a las
directoras de ambas fundaciones, lo cual permitió un mayor acercamiento y
entendimiento de las estrategias aplicadas en sus planes padrino.
Adicionalmente, con el objeto de encontrar los padrinos potenciales más
adecuados para el proyecto, fueron realizadas unas encuestas vía correo
electrónico a varias fundaciones.
Con toda la información recogida se hizo un análisis y evaluación de las
estrategias convencionales que se utilizan en la actualidad para captar los
recursos y de igual manera se estudió el mercado para encontrar
estrategias no convencionales que se pudieran aplicar a este proyecto
social, con el propósito de encontrar la más apta para suplir las necesidades
de la Fundación.
Después de este estudio, se debía considerar la probabilidad de
implementación de la estrategia que más se acomodaba, para lo cual se
llevaron a cabo unas entrevistas personales con las Administradoras de
Unidades Residenciales Claudia González, Claudia Dugand (SDM) y Carlos
Montoya, Presidente del Consejo de Administración de la Urbanización
Pinares del Castillo.
Una vez entendido el mercado, se plantea el modelo del Plan de
Apadrinamiento para la Fundación El Amor Nos Une.

2.3 MÉTODOS DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
•

Entrevistas

Se entrevistaron a las directoras de dos fundaciones, las cuales se
mostraron abiertas a compartir su información y experiencia, para contribuir
con el proceso de elaboración del modelo del plan de apadrinamiento. La
estructura de esta entrevista se puede apreciar en los anexos 5 y 6.
Además, se entrevistaron 3 personas relacionadas con la administración de
las urbanizaciones, quienes aportaron en gran medida con su conocimiento
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a la estrategia seleccionada. Aunque existieron preguntas específicas en
dichas entrevistas, se recopiló también información espontánea que
aportaron los administradores en este proceso de investigación y
contextualización. El formato estructurado de la entrevista se encuentra en
el anexo 22.

•

Encuestas

Se elaboró una base de datos aproximada de las fundaciones de Medellín
que cuentan con plan padrino utilizando el directorio de Codesarrollo y la
Federación Antioqueña de ONG’s, y se contactaron 15 fundaciones vía
correo electrónico para que diligenciaran una encuesta. La finalidad de esta
encuesta era conocer sus padrinos actuales, los potenciales y su
comportamiento, para encontrar la población objetivo de padrinos más
adecuada.
Se realizaron 100 encuestas a personas residentes de la ciudad de Medellín,
quienes viven en urbanizaciones de edificios, en unidades residenciales de
casas, en edificios de más de 10 apartamentos o en parcelaciones de casafincas. Todas ellas mayores de edad o devengando salario por sus
actividades laborales, de estratos 4, 5 ó 6. Los resultados obtenidos
ayudaron a conocer la percepción de una muestra que tiene las mismas
características de la población objetivo y que podría comportarse en cierta
medida como ésta, según una de las dos estrategias seleccionadas en la
formulación del Plan Padrino aquí descrito.
El formato de ambas encuestas se encuentra en los anexos 5, 6 y 7.
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3

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN

El crecimiento económico que el planeta ha presentado en los últimos años
ha sido muy importante y ha despertado a varios países que se encontraban
dormidos o retardando su proceso de desarrollo. Ahora el mundo está
cambiando de orden, pero se han mantenido los mismos lineamientos de
pobreza y los extremos en las clases sociales han puesto una distancia
mucho más amplia entre ellos, lo cual, si bien pone a los ricos en una
posición más cómoda y de más abundancia, de manera antagónica ha
vuelto la situación de los pobres aún más aguda.
El crecimiento económico de los países puede ser reductor de la pobreza,
pero este también puede llegar a ser generador directo de la misma, y esto
básicamente depende de qué suceda con la inequidad mientras este proceso
de expansión económica va sucediendo. Por eso mismo se debe entender la
pobreza como un obstáculo para la consecución de los fines del desarrollo y
del mejoramiento de la calidad de vida de las personas; no es suficiente con
mirar indicadores de crecimiento económico, es menester poner los ojos en
las personas más vulnerables de una sociedad para entenderla
verdaderamente, aquellas que no tienen que comer o no tienen acceso a los
servicios básicos.9
De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación (FAO), en 2005 había en el mundo
842 millones de personas desnutridas y cada año morían por
inanición cerca de 5 millones de niños. Y según el Programa Mundial
de Alimentos, en América Latina y el Caribe para la misma época,
unas 72 millones de personas (el 14% de la población) sufrían las
secuelas del hambre.
Pero esta problemática contrasta fuertemente con la disponibilidad de
alimentos que se tienen en nuestro planeta, ya que según Alberto
Yepes, coordinador de la Campaña Milenio Colombia, "la Tierra tiene
6.000 millones de habitantes y genera hoy productos alimenticios
para 12.000 millones de personas, lo que demuestra que el problema
no es de producción sino de condiciones de pobreza extrema que

9

BERNAL MEDINA, Jorge. Corporación Región. La pobreza y desigualdad en
Medellín 2000 – 2005.
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impiden el acceso a los productos", o sea de mala repartición de los
recursos.10

Imagen 3. Mapa mundial del hambre11

10

MONROY GIRALDO, Juan Carlos. Periódico El Colombiano. Con tanta comida y la
gente se muere de hambre, 8 de abril de 2005. Visitado el 22 de enero de 2008.
http://www.colombiasinpobreza.org/documentos.shtml?x=49970
11

Food and Agriculture Organization of The United Nations. Visitado el 20 de enero
de 2008. http://www.fao.org/es/ess/faostat/foodsecurity/FSMap/map14_en.htm
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3.1 LA SITUACIÓN DE COLOMBIA
El país ha estado creciendo en los últimos dos años a unas buenas ratas
(6.79% en 2006 y 7.52% en 2007)12 por medio de un modelo de
crecimiento, el cual mantiene unas características excluyentes entre el
aspecto económico y la dimensión social. De hecho, el primer aspecto ya ha
tomado cierta delantera y no ha hecho referencia a su función social,
manteniendo
y
profundizando
las
diversas
facetas
de
la
multidimensionalidad de la pobreza en su población.
Según los datos publicados por Caracol en enero de 2006, el 49.2% de los
colombianos, más de 21.950.000 personas, son pobres, entre ellos,
6.580.000, el 14.7% de la población estimada del país, viven en
condiciones de indigencia.
Una persona se considera pobre cuando su ingreso mensual no supera los
$224.307 e indigente cuando no pasa de $90.710. En la misma medida un
hogar es pobre si al mes no le ingresan $891.299 e indigente si no percibe
más de $360.444.13
La pobreza bajó en las ciudades pero en el último año aumentó en el
campo, reveló un informe de Planeación Nacional.
Entre 2002 y 2005, cerca de 2.270.000 personas salieron de la pobreza y el
índice nacional disminuyó en más de siete puntos. En el mismo período el
número de indigentes se redujo en 2.237.000 personas.
En 2005, la pobreza urbana cayó cinco puntos y cerró en el 42.3%. Los
pobres que viven en las ciudades alcanzan los 13.931.000 incluyendo
3.340.000 indigentes.
Según el informe, la distribución del ingreso sigue siendo muy desigual en
el país pero la situación ha empezado a mejorar. El 50% más pobre del país
ha incrementado su participación en el ingreso llegando al 14.2% mientras
que el 20% más rico lo redujo del 65% al 61%.

12

Investigaciones Económicas, Bancolombia. Visitado el 5 de abril de 2008.
http://investigaciones.bancolombia.com/invEconomicas/(3pt1go2eabcssg55plgzox4
5)/Indicadores/EconomicosHijos.aspx?Id=177&C=B
13

Caracol. En Colombia bajó la pobreza en las ciudades pero aumentó en el campo.
Enero 20 de 2006. Visitado el 6 de febrero de 2008.
http://www.caracol.com.co/noticias/239493.asp
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Chocó, Boyacá y la Costa Pacífica, fueron identificadas como las regiones
más pobres del país mientras que Bogotá es la ciudad y región en donde
menos se evidencia el problema. Estadísticamente el 32% de los habitantes
de la capital colombiana son pobres e indigentes.
Otro problema importante que afecta a Colombia, además de la pobreza de
las personas y su dificultad por llegar a los recursos alimenticios, es el
desplazamiento.
Nuestro país es una de las naciones con mayor número de personas
desplazadas internamente en el mundo, ya que muchos colombianos se han
visto obligados a abandonar sus lugares de origen para ubicarse en las
áreas marginales de las ciudades. Esto ha generado desarraigo, pérdida de
identidad, pobreza, miseria y hambre. De la misma forma el problema del
desplazamiento profundiza las carencias de las personas y comunidades que
reciben a estas poblaciones.
En esta situación los más perjudicados son los niños y niñas, quienes por
causa del desplazamiento se ven obligados a dejar atrás su hogar y también
la escuela.
“El Comité Internacional de la Cruz Roja y el Programa Mundial de
Alimentos revelaron que entre el 25% y el 52% de los niños
desplazados consumían menos de tres comidas al día en 2005, por
falta de dinero para comprar alimentos. Los organismos señalan que
millones de colombianos desplazados por el conflicto viven por debajo
de la línea de la indigencia, con menos de $106.000 por persona al
mes”. 14
“A los niños y niñas con hambre, se les quita la voluntad y la
capacidad de aprender. Para un niño con hambre, ir a la escuela no
es tan importante como tener algo que comer. De los 300 millones de
niños con hambre crónica que había en 2005 en el mundo, 170
millones no reciben comidas durante la jornada escolar y 130
millones sencillamente no van a la escuela”.15

14

Caracol. Los niños desplazados no tienen sus tres comidas diarias. Diciembre 12
de 2007. Visitado el 22 de enero de 2008.
http://www.caracol.com.co/noticias/519311.asp
15

GOOSSENS, Peter. Alimentación escolar en Colombia. Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD – Colombia). Hechos del Callejón, número 2, abril
de 2005. Visitado el 24 de enero de 2008.
http://indh.pnud.org.co/boletin_hechos/index.plx?boletin=2;articulo=6;tema=6
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3.2 LA SITUACIÓN DE ANTIOQUIA
En el departamento de Antioquia y la ciudad de Medellín, el problema de la
desnutrición acompañado por extremas medidas de pobreza, desempleo e
inequidad, tiene el factor desplazamiento como agravante. El
desplazamiento forzoso le ha aportado a la ciudad unas 107.387 personas
entre enero de 2000 y septiembre de 200616 quienes llegaron a engrosar los
cordones de miseria, con efectos graves de desnutrición, en especial en la
infancia, las mujeres y la tercera edad.
Medellín es la segunda ciudad con mayor recepción de población
desplazada en el país. Aunque los índices de desplazados que llegan a
nuestra ciudad han disminuido considerablemente, de 21.596 personas
registradas en 2000 y 20.469 en 2002, se ha pasado a 7.536 hasta
noviembre de 2005, pero la problemática sigue siendo alarmante.
Estas personas que son desplazadas desde su lugar de origen y
terminan su éxodo en Medellín, vienen de diferentes subregiones de
Antioquia, tales como: Oriente 42%, Occidente 12%, Urabá 10%,
Suroeste 9%, Nordeste 7%, Valle de Aburrá 6%; y otro tanto
provienen de: Fuera del departamento 6%; Norte, Bajo Cauca y
Magdalena Medio 8%. Ellos han huido de sus tierras por diferentes
motivos, entre los cuales se resaltan por su importancia: Masacres
44%; amenazas 29%; violencia directa 12%; atentados, muertes,
miedos, desapariciones y enfrentamientos 15%. Los responsables de
tales migraciones, quienes han obligado a la población civil ha
desplazarse han sido históricamente muy similares entre el año 2000 y
2005: guerrilla 48.9%, autodefensas 24.5%, grupos de delincuencia
no identificada 15.5%, Fuerzas Militares 0.6%.17
Así mismo, según datos del Análisis de la Situación de Salud de la
Población desplazada y de Estrato 1 en Medellín, en la evaluación
nutricional de los niños entre 0 y 5 años, se encontró que el 63.2% de
los niños presentan riesgo de desnutrición de tipo global, el 60.9%

16

Gobernación de Antioquia. Plan de Gobierno 2008-2011. Visitado el 22 de enero
de 2008.
http://www.gobant.gov.co/plandegobierno/seguridadjusticiaconvivencia.htm
17

Vivir en el Poblado. 86.461 personas desplazadas tiene Medellín (oficialmente).
De la edición impresa 309, noviembre 19 de 2005. Visitado el 24 de enero de 2008.
http://vivirenelpoblado.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=1142
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riesgo de desnutrición de tipo crónica y el 14.5% riesgo de
desnutrición de tipo aguda.18
3.3 ASENTAMIENTO ESFUERZOS DE PAZ II
Asentamiento ubicado en la parte alta de la ladera centro oriental del Valle
de Aburrá, en la comuna 8 de Medellín. Limita con los barrios Boston,
Enciso y Sol de Oriente, Villatina, Caicedo, la Sierra, los Cerros y Buenos
Aires. Está conformado principalmente por personas desplazadas del Chocó
y del Urabá antioqueño. Fue catalogado en el Plan de Ordenamiento
Territorial (POT) en 2007, como una zona de alto riesgo no recuperable,
dado 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.

Imagen 4. Mapa comunas de Medellín19

18

Fundación Las Golondrinas – El Amor Nos Une. FORMATO PARA CONVOCATORIA
CLASE B McMillan Foundation. Pág 4. Suministrado por la Fundación El Amor Nos
Une el 4 de marzo de 2008.
19

Medallo.info, El Punto de Información sobre Medellín. Visitado el 28 de febrero de
2008. http://medallo.info/mapas/comunas
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Aunque el asentamiento Esfuerzos de Paz II fue fundado en 1991, este no
ha logrado desarrollarse de manera que ofrezca un nivel de vida aceptable
para el sano y próspero desarrollo de sus habitantes. Las viviendas son
pequeñas casas construidas en su mayoría, por 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 cuenta con
servicio telefónico y ninguna tiene acceso a los servicios de recolección de
basuras, acueducto y alcantarillado.
La comunidad pertenece a un estrato socioeconómico bajo, sin ningún tipo
de seguridad social, con un 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 otros.

Imagen 5. Asentamiento desplazado, Barrio Caicedo.

La inseguridad alimentaria que se presenta en esta población, ha sido
motivo de preocupación para entidades gubernamentales y privadas, que
han percibido como los pocos e inconstante ingresos de la población no le
permite tener las tres comidas básicas diarias que debe recibir una persona.
Lo anterior ha dejado lastres de desnutrición alarmantes y síntomas
asociados como: mareos, dolor de estómago, dolor de cabeza, malestar,
inmunosupresión, bajos niveles de concentración y dificultades de
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aprendizaje; todos estos impidiendo de manera directa el sano desarrollo
del cuerpo y de las capacidades cognitivas de los implicados.
Por esto se han creado diferentes programas donde los niños han sido el
centro de atención, dada su mayor vulnerabilidad a la desnutrición y el alto
riesgo de muerte, además de las consecuencias irreversibles de la
desnutrición crónica como el retardo en el crecimiento, que no es
recuperable, y el daño cerebral permanente.
Por otro lado, la comunidad tiene acceso a programas escolares con soporte
del gobierno, entre los que se encuentra la Guardería Buen Comienzo y el
Colegio Básico Caminos de Paz, a los cuales asisten 120 niños en dos
jornadas respectivamente. Además, esta comunidad recibe el apoyo del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) a través de una guardería
que brinda educación a otros 85 niños.
“En el censo realizado por la Doctora Rubiela Arboleda y su equipo de
trabajo en septiembre de 2004, se encontró que el 49.7% de los
habitantes son hombres y el 50.3% son mujeres. De los cuales el
64.6% no tienen trabajo estable, el 9.9% trabaja en ventas
ambulantes, el 9.3% en el sector de la construcción, el 8.6% en
casas de familia, el 7.2% tienen otros empleos y el 0.4% pide
limosna.
Con respecto a los trabajadores se tiene que:
49.7% de los menores de edad, trabajan y el 45.8% de los mayores
de edad, también lo hacen.
De los niños y jóvenes, el 73.9% no estudia actualmente; el 25.5%
cursan la básica primaria.”20

3.4 PRESENCIA DE ONG EN EL BARRIO
3.4.1 Fundación El Amor Nos Une21
El programa nace en México en 1996 en las ciudades de Guadalajara y
Jalisco. Actualmente se encuentra en 13 ciudades de ese país con el
objetivo de ayudar a las personas a satisfacer una de las necesidades

20

Información suministrada por la Fundación Las Golondrinas, el 4 de febrero de
2008.
21

Fundación El Amor Nos Une. Visitado el 17 de Abril de 2008.
http://www.fundacionelamornosune.org
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básicas: la alimentación. En 2001 nace en Medellín, 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. El 24 de mayo del
2002 se hace entrega del primer bono de comida en la calle.
Actualmente, la Fundación cuenta con 12 voluntarios que trabajan desde 6
comités: Educativo, Acciones con la Comunidad, Recursos Económicos,
Relaciones con El Consumo, Relaciones Públicas y Relaciones con
Instituciones Educativas.
En el año 2006 la Alcaldía de Medellín avala la Fundación como entidad que
ayuda en el programa HABITANTES DE LA CALLE.

Misión
Contribuir a cumplir con la necesidad básica de alimentación de
grupos socioeconómicos 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 más 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.

Valores
•
•
•
•

Responsabilidad social
Transparencia
Justicia
Equidad
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Objetivos
•
•
•

Calmar el HAMBRE de las personas más 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.

Últimas labores sociales llevadas a cabo por la Fundación
•

Entrega de 500 cenas navideñas, beneficiando 500 familias en la
ciudad de Medellín (diciembre de 2006).

•

Alianza con la Fundación Las Golondrinas, donde se entregaron
1.500 refrigerios entre julio de 2006 y febrero de 2007 para la
Guardería Buen Comienzo del asentamiento Esfuerzos de Paz II,
siendo reemplazados por almuerzos a 120 niños en edad escolar
del Colegio Básico Caminos de Paz (actual proyecto).

•

Brigada de salud en el asentamiento Esfuerzos de Paz II para 300
personas, que fueron evaluados en su estado nutricional por
parámetros de peso, talla y edad, vacunados (triple viral y triple
bacteriana), desparasitados, recibieron evaluación oftalmológica,
dermatológica, medicina general, pediátrica, administración de
medicamentos y recreación.

3.4.2 Fundación Las Golondrinas22
Es una ONG que trabaja con la población desplazada y marginada de los
barrios Llanadas, Las Golondrinas, Caicedo y los asentamientos: La Torre, el
Pacífico, 8 de Marzo y Esfuerzos de Paz; ubicados en la zona centro oriental
de la ciudad de Medellín, en las comunas 8 y 9, conformadas por familias
que viven en condiciones infrahumanas ya que su economía está por debajo
de la clasificación de pobreza, siendo la miseria su nivel real. Gracias al
aporte de personas particulares, empresas privadas comprometidas con el
desarrollo social y la acción decidida de personas voluntarias que se han
vinculado con su labor, se ha logrado sostener y desarrollar una gran obra

22

Fundación Las Golondrinas. Visitado el 16 Abril de 2008.
http://www.lasgolondrinas.org
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de impacto social que en la actualidad ofrece servicios integrales a tres
comunidades marginadas de la ciudad.
Cuentan con una sede propia en el barrio Llanaditas y con dos sedes
alternas en los barrios 8 de Marzo y Caicedo, en el asentamiento Esfuerzos
de Paz. Su acción ha sido una respuesta efectiva para familias, niños y
jóvenes que se enfrentan a unas situaciones de alto riesgo por la
vulnerabilidad del sector, y por la poca capacidad para acceder a los
servicios sociales que les permitan responder ante sus necesidades básicas.

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
sujetos con una posición comprometida y activa dentro de su
comunidad; y motivándolos 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.
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3.4.3 Alianza Estratégica
Desde sus inicios la Fundación El Amor Nos Une, ayudó de manera
contundente a la población necesitada de la ciudad de Medellín a través de
sus bonos de alimentación apoyados por el supermercado El Consumo y
junto con otras estrategias. Pero luego, cuando esta institución quiso
realizar un balance social de los aportes que había hecho a la ciudad y a
todos sus beneficiarios mediante los métodos de ayuda alimentaria, se
encontraron sin estadísticas ni datos concretos que resumieran el impacto
que El Amor Nos Une había realizado en la ciudad. Fue así como la
Fundación cambió de estrategia, y para ello se enfocó en una población
afectada específica y a través de una alianza estratégica con la Fundación
Las Golondrinas comenzó a dirigir todos sus recursos económicos y toda la
ayuda recolectada al asentamiento Esfuerzos de Paz II, donde ya podían
medir y evaluar sus aportes.
Ya teniendo una población específica a la cual ayudar, también se podía no
sólo proveer alimentación, sino hacerlo de la manera más efectiva y a las
personas que aprovecharan estos beneficios de manera más extensa,
teniendo así que las personas que comenzaran a recibir las ayudas
alimentarias tuvieran un cambio definitivo en su desarrollo físico y cognitivo
futuro.
Así pues, reconociendo que la problemática social es un fenómeno tangible
en la ciudad de Medellín y que de igual manera su dimensión escapa de las
posibilidades eficientes de una sola organización, ambas Fundaciones
deciden articular sus fortalezas, para permitir unir esfuerzos y recursos
entorno a una problemática evidente en la zona: los altos riesgos de
desnutrición en niños residentes y la poca práctica de la lactancia materna.
De esta manera las dos Fundaciones han diseñado estrategias de
intervención que permitan atender dicha problemática garantizando la
sostenibilidad de los proyectos y la generación de un mayor impacto social
en la comunidad y un verdadero abordaje de la problemática social a
intervenir, para lo cual se realizó una brigada de salud en el Asentamiento
en octubre de 2007, la que permitiría identificar de dónde se partía.

3.4.4 Situación de la primera infancia en el asentamiento
Después de haber realizado la brigada de salud, llevada a cabo por expertos
y donde se evaluaron nutricionalmente 113 niños entre 0 y 13 años, se
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encontraron datos muy desalentadores relacionados con su situación
nutricional, cifras23 que dejaron al descubierto su precaria situación:
•

52 niños (46% de la muestra), presentaron algún grado de
desnutrición con compromiso de un sólo indicador (talla o peso), de
los cuales 36 niños (69%) tienen desnutrición leve, 11 (21%)
desnutrición moderada y 5 (10%) desnutrición severa.

•

6 niños (5% de la muestra), presentaron algún grado de desnutrición
(leve, moderada o severa) con compromiso de los dos indicadores.

Pero los más afectados de esta problemática son los niños entre 0 y 3 años
ya que actualmente esta población vulnerable se encuentra desatendida. La
Fundación Las Golondrinas en compañía de la Fundación El Amor Nos Une
ayuda a los niños de la comunidad entre 4 y 14 años a satisfacer las
necesidades de alimentación a través de un comedor escolar en el que son
atendidos quienes asisten al Colegio Básico Camino de Paz, a la Guardería
Buen Comienzo y a la Guardería del ICBF.
Ante la grave situación encontrada en el asentamiento, la Fundación El
Amor Nos Une decide iniciar un proyecto cuyo objetivo consiste en brindarle
la alimentación necesaria a esta primera infancia desatendida, y de esta
forma corregirles el déficit nutricional a estos niños entre 1 y 3 años,
evitando así que se continúe con el ciclo de la malnutrición o que se inicie
en ellos. Por esto la propuesta que se ha estructurado es la adecuación y
puesta en marcha de un servicio de alimentación, a cargo de la Alianza El
Amor Nos Une – Las Golondrinas, en el que se atenderán inicialmente 80
niños entre las edades ya descritas, en dos turnos y a los cuales brindará un
refrigerio, un almuerzo y también se hará entrega de una malteada diaria
de preparación instantánea para que sea consumida por el niño en horas de
la noche antes de la comida en su hogar. De esta manera, el niño vinculado
al programa recibirá el aporte calórico adecuado a su edad y se disminuirá
el riesgo de muerte por desnutrición.

23

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. Octubre de
2007. Información suministrada por la Fundación El Amor Nos Une, el día 4 de
febrero de 2008.
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3.4.5 Desnutrición y Ciclo de la Malnutrición
La desnutrición es una enfermedad compleja que afecta sistemáticamente
las funciones orgánicas y psicosociales de las personas que la padecen y
repercute principalmente en los niños menores de 5 años, quienes debido a
su velocidad acelerada de crecimiento tienen requerimientos de calorías y
nutrientes muy elevados y además dependen de otros para su subsistencia,
estando en situación desventajosa si la disponibilidad y accesibilidad en el
hogar de alimentos es limitada, es decir, si se encuentran en una situación
de inseguridad alimentaria familiar.
La seguridad alimentaria se refiere al acceso de todas las personas en todo
momento a los alimentos necesarios para llevar una vida productiva y sana.
Ésta se ve siempre comprometida en alguna medida donde hay personas
muy pobres o gravemente desfavorecidas.
El hambre es un fenómeno vinculado a la inseguridad alimentaria y es la
consecuencia de la inseguridad alimentaria de personas y familias durante
un período de tiempo.
La combinación de una cantidad insuficiente de alimentos, mala salud y
algunas prácticas tradicionales puede dar lugar a la malnutrición.

El Ciclo de la Malnutrición comienza antes del nacimiento y, si no se
detiene, dura toda la vida. Las mujeres con malnutrición crónica cuyo peso
aumenta poco durante el embarazo corren un riesgo elevado de dar a luz
niños con un peso inferior al normal. En muchas poblaciones
desfavorecidas, se descuida la nutrición y la salud de los niños durante la
infancia, lo cual es particularmente devastador. La nutrición durante la
primera infancia tiene efectos en el crecimiento que perduran en la edad
adulta. El suministro de complementos nutricionales a los niños menores de
tres años aumenta su crecimiento desde el período preescolar hasta la
adolescencia. Las niñas se benefician especialmente de ello. Estos
complementos suministrados durante sus tres primeros años de vida tienen
repercusiones a largo plazo, afectando su capacidad reproductora y por
consiguiente, a la salud y supervivencia de la generación siguiente. Los
niños que reciben una alimentación complementaria tienen mayor
resistencia a las enfermedades, y cuando contraen alguna, su duración y
gravedad son menores.
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Imagen 6. Inseguridad alimentaria familiar24

En condiciones persistentes de consumo inadecuado de alimentos, la
malnutrición proteinoenergética grave, o incluso moderada, de los niños
menores de cinco años puede continuar cuando alcanzan la edad escolar y
adulta. La desnutrición infantil priva a los niños de los nutrientes necesarios
en su período más importante de crecimiento, generando secuelas tanto
mentales como físicas que son irreversibles y permanentes. Los niños
desnutridos comienzan la vida con un terrible impedimento, con mayores
probabilidades de morir en los primeros días o semanas que aquellos que
nacen con peso y tamaño adecuado. Igualmente son también más
vulnerables a las infecciones, que consecuentemente reducen su apetito,
prolongan la desnutrición e inhiben el crecimiento. El desarrollo cognoscitivo
y del comportamiento de esos niños probablemente va a quedar afectado
de igual manera. Si llegan a la edad escolar, su pobre desarrollo cerebral
limitará su capacidad de aprender y no les permitirá concentrarse en los
estudios que eventualmente les darían acceso a un buen puesto de trabajo.
24

Ayuda alimentaria para la salud y el desarrollo. Colaboración entre la
Organización Mundial de la Salud y el Programa Mundial de Alimentos, Ginebra,
1997. Visitado el 23 de marzo de 2008.
http://whqlibdoc.who.int/hq/1997/WHO_FSF_FAP_97.2_spa.pdf
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Lo más triste es saber que este ciclo probablemente se repita en sus hijos,
perpetuando la pobreza generación tras generación, si no se hace algo para
evitarlo.
En las economías cuyos ingresos dependen del trabajo físico, un
rendimiento laboral bajo hace que los ingresos familiares también sean
bajos, lo cual lleva a la inseguridad alimentaria familiar y perpetúa el Ciclo
de la Malnutrición.

Imagen 7. Ciclo de la Malnutrición25

25

Ayuda alimentaria para la salud y el desarrollo. Colaboración entre la
Organización Mundial de la Salud y el Programa Mundial de Alimentos, Ginebra,
1997. Visitado el 23 de marzo de 2008.
http://whqlibdoc.who.int/hq/1997/WHO_FSF_FAP_97.2_spa.pdf
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La Fundación El Amor Nos Une buscando romper este ciclo, pretende
abordar el problema desde su raíz tal como lo plantea Josette Sheeran,
directora ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos:
“Lo más importante en la lucha contra el hambre es romper el Ciclo
del Hambre que se transmite de una generación a otra. En muchos
países, ha quedado documentado que las mujeres que padecen
hambre dan a luz hijos desnutridos, es decir es un “hambre
heredada” que puede persistir durante generaciones. De modo que
parte de lo que tratamos de hacer en el Programa Mundial de
Alimentos es hacer frente a ese Ciclo del Hambre directamente en sus
raíces.
Si logramos acabar con el Ciclo del Hambre, entonces las
comunidades tienen una oportunidad de romper el ciclo de la
pobreza.
Estas cosas están completamente entrelazadas entre sí. Si el
desarrollo físico de un niño se ha visto atrofiado debido a la
desnutrición, su cerebro también estará subdesarrollado. ¡Imagine lo
que implica eso para el desarrollo económico en los países donde la
tasa de retraso en el crecimiento entre los niños supera el 50 por
ciento!
Es necesario atacar el hambre directamente en sus raíces, entre los
niños pequeños y las madres gestantes, y en la etapa siguiente tratar
de llevar los niños a la escuela. Una cosa que he estudiado bastante
es el efecto increíblemente poderoso de los programas de
alimentación escolar. Cuando los niños reciben por lo menos una
comida diaria en la escuela, se generan todo tipo de efectos sociales
positivos: las matriculaciones, especialmente entre las niñas,
aumenta; mejoran la asistencia a la escuela y el desempeño
académico.”26

26

e Journal USA. Romper el ciclo del hambre: Entrevista con Josette Sheeran.
Visitado el 25 de marzo de 2008.
http://usinfo.state.gov/journals/ites/0907/ijes/sheeran.htm
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4

PLANES DE APADRINAMIENTO

4.1 DEFINICIÓN PLAN PADRINO
Un plan de apadrinamiento es un programa cuyo objetivo consiste en
ayudar a personas de escasos recursos económicos y por medio del cual
una institución hace las veces de mediadora entre estas personas y los
donantes, los cuales son conocidos como Padrinos. Este consiste en un
aporte voluntario por parte de los padrinos, que tiene como fin, permitir a
las personas de escasos recursos la participación en diferentes programas
que tiene cada fundación, contribuyendo a mejorar su calidad de vida.
Actualmente existen varias organizaciones de alcance mundial y local, cuyo
objetivo es el apadrinamiento de los niños menos favorecidos, ya que para
estas instituciones es de de gran importancia, brindarle a estos niños el
apoyo vital que necesitan para su desarrollo integral, pues por medio de las
contribuciones regulares, los padrinos ayudan a satisfacer las necesidades
básicas de ellos, tales como cuidado médico y dental, asistencia
educacional, alimentación, ropa, mejores condiciones de vivienda, entre
otros.
“Apadrinar es un vínculo voluntario, totalmente diferente a una
adopción: entre el padrino y el niño apadrinado no hay ningún enlace
legal. La contribución económica dura el tiempo que decida el padrino
y éste puede dejar de colaborar en el programa de apadrinamiento
cuando lo desee.”27
4.2 ESTRATEGIAS PLANES DE APADRINAMIENTO
Por lo general, los planes de apadrinamiento funcionan de forma similar.
Estos hacen parte de los programas que tienen las fundaciones o
instituciones, quienes se encargan de recoger fondos por medio de
diferentes medios y realizar donaciones para la manutención de un niño.

27

Apadrinar un niño: Todo lo que debes saber. Visitado el 17 de marzo de 2008.
http://www.apadrina.net/apadrinar-un-nino-2.asp.
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4.2.1 Clases de padrinos
•

Padrinos Individuales: asume en forma directa y personal el aporte
económico para el apadrinamiento de una sola persona, durante un
período determinado.

•

Padrinos Grupales: comparte con otro padrino o padrinos el valor
del aporte económico para el apadrinamiento de una sola persona,
durante un período determinado.

4.2.2 Programas de plan padrino
Dentro de los principales programas de plan padrino que presentan las
fundaciones se cuenta con:
•

Educación: el padrino subsidia el costo de la educación y la dotación
escolar.

•

Alimentación: generalmente las Fundaciones cuentan con
comedores escolares o comunitarios a los cuales asisten los niños
apadrinados y allí se les brinda desayuno, almuerzo y refrigerio de
acuerdo con la jornada a la que asisten. A estos niños les hacen
seguimiento mensual de peso y talla y se les enseñan hábitos
alimenticios.

•

Salud: los niños reciben valoración médica habitualmente en
odontología, medicina general, nutrición, optometría, fonoaudiología,
entre otros.

•

Beca completa: el Padrino subsidia en su totalidad la educación,
alimentación y atención en salud preventiva de un niño.

•

Media Beca: el Padrino subsidia la mitad del costo de la educación,
alimentación y atención en salud preventiva de un niño.

•

Recreación: el Padrino realiza donaciones para recreación de los
niños, tales como fiestas de navidad, primeras comuniones,
cumpleaños, día del niño, días recreativos, visitas a parques
recreativos, días de campo, entre otros.
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4.2.3 Frecuencia de captación de recursos
Los padrinos se comprometen a dar una contribución temporal o regular.
Las contribuciones regulares son generalmente por un período mínimo de
un año, sin embargo, también se encuentran contribuciones por períodos de
un mes, trimestre, semestre; es decir, de acuerdo con las capacidades
económicas de cada posible donante. Dentro de estas modalidades se
encuentran los pagos anticipados o vencidos, por lo que se hace realmente
importante para las fundaciones contar con una buena proyección de los
gastos con el fin de evitar que se presenten momentos de iliquidez.
El tiempo por el cual se apadrina a un niño varía y es una decisión de cada
padrino ya que éste en cualquier momento puede dejarlo, puesto que no
existe ningún vínculo legal entre el Padrino y el niño apadrinado.

4.2.4 Retroalimentación a los padrinos
Generalmente, los padrinos reciben información sobre el o los niños
apadrinados, tal como: datos personales, fotos y el destino de sus aportes
económicos. Él tiene además la oportunidad de conocer las condiciones de
vida con las que cuenta el niño que va a apadrinar, y por lo menos dos
veces al año, recibir cartas de los pequeños con el informe de su progreso y
con sus trabajos realizados. Si desea, el Padrino también puede escribir
cartas al niño que ha apadrinado, y hasta viajar al lugar donde el niño vive
con la asesoría de la institución encargada.
A cada padrino se le envía una certificado de donación, el cual le servirá
como constancia para acceder al beneficio tributario en su declaración de
renta.

4.2.5 Formas de pago
Para las fundaciones es muy importante ser versátil en este sentido ya que
debe ofrecer diferentes opciones de pago para que los posibles donantes
puedan encontrar el medio de pago que mejor se acomode a sus
necesidades. Entre los medios de pago más comunes por medio de los
cuales los padrinos pueden realizar sus aportes se encuentran:
•

Consignación a la cuenta de la Fundación: pueden realizar la
consignación en cualquier sucursal del banco a nombre de la
Fundación, o simplemente realizar una transferencia bancaria.
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•

Pagos en efectivo: cada persona se encarga de realizar las
donaciones en la Fundación cada determinado tiempo o también hay
fundaciones que cuentan con servicio de mensajería que se encarga
de recoger la donación donde el Padrino lo desee.

•

Débito automático periódico: de esta forma cada padrino se
compromete a dar una donación periódica, para lo cual autoriza a su
banco el débito de una cuantía de su cuenta bancaria o de su tarjeta
de crédito cada cierto período de tiempo.

•

Pago electrónico en la página de internet de la Fundación:
muchas entidades ofrecen el servicio de pago electrónico en su
página web, es una forma ágil y segura de realizar el pago pues
generalmente se realiza por medio de un banco reconocido.

4.2.6 Publicidad y Promoción
Cada fundación tiene su propia estrategia de publicidad y promoción, dichas
estrategias tienen un objetivo en común que es la captación de nuevos
padrinos o recursos, las cuales realizan mediante algunos de los siguientes
medios:
•

Volantes: la mayoría de las fundaciones cuenta con volantes
promocionales donde se da a conocer la fundación y sus programas,
las formas de vincularse y las formas de pago. Estos volantes son
entregados en lugares específicos como empresas, bancos, colegios y
universidades, o simplemente en la calle, supermercados, centros
comerciales, entre otros.

•

Correos electrónicos: esta es una práctica que es utilizada
recientemente debido a los avances tecnológicos y al aumento en la
accesibilidad a éstos. Es una forma muy económica de llegar a los
padrinos potenciales y de mantener informados a los padrinos
vinculados. Mediante de este medio se envían correos informativos de
la Fundación y sus planes de apadrinamiento y además los boletines
informativos con que cuenta cada una para mantener al tanto a los
donantes sobre todos los acontecimientos pasados y futuros de la
institución.

•

Conferencias informativas: se realizan generalmente en las
instalaciones de cada fundación con el fin de tener contacto directo
con las personas interesadas en apadrinar un niño, este contacto es
crucial en el momento de ofrecer los programas ya que facilita el
proceso de convencimiento y vinculación de los interesados.
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•

Eventos: para captar recursos, estas entidades realizan actividades
como ventas de bodega, celebración de aniversarios, bingos, rifas,
entre otros.

•

Avisos publicitarios: muchas fundaciones para darse a conocer
realizan pautas publicitarias en medios masivos como televisión,
radio, revistas, periódicos. La realización de avisos publicitarios a
través de estos medios es algo costoso por lo cual no está al alcance
de algunas instituciones y muchas veces las que consiguen pautar allí
lo hacen por medio de donaciones o patrocinios, lo cual hace más
difícil su ejecución.

•

Página Web: la mayoría de las fundaciones cuenta con su propio
sitio en internet, lo cual le permite no sólo mostrar la información de
la entidad, sino también promocionar sus programas y proyectos,
además de concederle a las personas la facilidad de hacer sus
donaciones por esta vía. Es una manera de llegarle a un público que
lo que busca es la conveniencia y la facilidad para realizar los
procesos, porque cuentan con el tiempo como limitante.

•

Llamadas telefónicas: se realizan a los posibles donantes quienes
son referidos por personas que se encuentran actualmente
vinculadas. También a aquellos que se encuentran en la base de
datos y habían sido contactados anteriormente, pero que por algunas
circunstancias, como dejar el país o no tener suficiente dinero en el
momento, tuvieron que dejar de lado sus donaciones.

4.2.7 Público objetivo de padrinos
Las fundaciones dirigen sus campañas a todo tipo de público, tanto a
personas naturales como a personas jurídicas.
•

Personas naturales: la mayoría de padrinos que se encuentran
vinculados a este tipo de entidades son personas naturales
colombianas ya que presentan mayor acogida, sin embargo, hay
algunas fundaciones que cuentan con una gran participación de
personas extranjeras, especialmente de Estados Unidos.
Estas personas generalmente son estudiantes de colegios y
universitarios, empleados, trabajadores independientes que por
voluntad propia desean apadrinar un niño.

•

Personas jurídicas: entre las personas jurídicas que contribuyen
con aportes económicos a las fundaciones se encuentran las grandes
compañías y Pymes nacionales quienes realizan donaciones como
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empresa, lo que les permite acceder al beneficio tributario al
momento de realizar su declaración de renta.
Para el tipo de entidades como las fundaciones, es de gran
importancia realizar alianzas estratégicas con otras entidades sin
ánimo de lucro, entidades gubernamentales, ONG´s tanto nacionales
como extranjeras, que les proporcionen recursos o les permitan
canalizarlos a través de ellas.

4.3 PROGRAMAS DE APADRINAMIENTO EN MEDELLÍN

4.3.1 Fundaciones con plan padrino
Para conocer un poco acerca de las fundaciones que reportan tener Plan
Padrino en Medellín se hizo una búsqueda exhaustiva en internet, en el
directorio de entidades sin ánimo de lucro de Codesarrollo y en el de la
Federación Antioqueña de Organizaciones No Gubernamentales (FAONG).
Una vez se cuenta con la base de datos de las entidades sin ánimo de lucro
que presentan plan padrino en Medellín (ver anexos 2, 3 y 4), se procedió a
contactarlas para conocer sobre su trayectoria y experiencia con los planes
de apadrinamiento.
Inicialmente se pretendió realizarles una entrevista, pero en vista de que las
personas de estas entidades se encontraban con poca disponibilidad y
tiempo, se tomó la decisión de realizarles una encuesta vía correo
electrónico (ver anexo 5 y 6), para lo cual se llevó a cabo una estrategia de
seguimiento que consistió básicamente en llamar a cada entidad con el fin
de presentar el cuestionario y su objetivo, y asegurarse de que la
información sí era recibida.
En muchas de las fundaciones, el ambiente encontrado fue de total
hermetismo respecto a información relacionada con la financiación de sus
planes padrino y temas relacionados con sus padrinos, su origen y sus
aportes. Para esto entonces, fue necesario hacer un gran trabajo de
“lobby”, con el cual se le diera cierta credibilidad a la investigación que se
llevaba en curso, hablar con diferentes estamentos dentro de las
fundaciones, como Mercadeo, Planes Padrino, Proyectos y Dirección
General; así como mandar la encuesta a diferentes direcciones electrónicas
y contactar telefónicamente a varias personas en cada una de ellas.
Unas pocas fundaciones se mostraron abiertas y complacientes a colaborar
en la presente investigación, y de algunas de ellas hasta se recibió
invitaciones para visitar su sede administrativa y colegios o centros
asociados. Sin embargo con estas instituciones, también hubo un gran
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trabajo de seguimiento por varias semanas para poder obtener la
información diligenciada de la encuesta.
Así pues, el trabajo realizado con las fundaciones que presentan planes
padrino en la ciudad de Medellín, fue muy extenuante y complicado por el
tipo de información que se requería de éstas, y lamentablemente esto
afectó decisivamente en el número de opiniones de distintas organizaciones
que se lograron obtener luego de varios meses de seguimiento. Este tipo de
fundaciones son extremadamente quisquillosas a la hora de mostrarse y
enseñar la manera cómo trabajan, sus buenas prácticas y novedosas
estrategias, lo cual, es en parte entendible, si se considera lo difícil que
resulta mantener esta práctica social a través del tiempo y lo saturado que
se ha vuelto el mercado.
De esta manera, gracias a la investigación se conocieron las opciones más
exitosas, de quienes nos permitieron indagar acerca de tipos de padrinos,
medios de pago, frecuencia de captación de recursos, medios para realizar
publicidad, promoción y cuantías del aporte. Entre las fundaciones que
hicieron tal valioso aporte están: Corporación Cadena de Amor al Niño,
Corporación Superarse, Fundación Central Mayorista, Fundación Mano
Amiga, Fundación Almuerzo Navideño, Corporación Pueblo de los Niños y
Fundación Educativa Carla Cristina.
Para indagar las buenas prácticas de estas instituciones se le hizo una serie
de preguntas:
•

¿Qué tipo de padrinos están actualmente vinculados con la
Fundación?
Las personas naturales son el tipo de padrinos que mayor presentan
las fundaciones. Sin embargo, se encuentran Pymes nacionales,
grandes compañías colombianas como Holasa, Funeraria Gómez,
Funeraria San Vicente, Clínica Medellín; instituciones educativas
extranjeras, compañías extranjeras, entidades gubernamentales tales
como el Municipio de Bello, la Alcaldía, ICBF, Comfama; ONG´s
nacionales como Fraternidad Medellín, Hernando Duque, Fundación
Saldarriaga Concha y Fundación Sofía Pérez de Soto.

•

Fuera de los padrinos con los que ya cuenta, ¿qué tipo de
donantes (como padrinos) le gustaría vincular a la Fundación
en un futuro?
Estas instituciones encuentran gran potencial en las pymes y grandes
compañías nacionales y extranjeras, y en las ONG’s nacionales y
extranjeras.
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•

¿A través de qué medios la Fundación se da a conocer para
captar padrinos?
El medio más exitoso para dar a conocer las fundaciones y sus
programas ha sido los volantes en lugares específicos, sin embargo,
la información en la página web, los correos electrónicos y las
conferencias informativas han dado muy buenos resultados para
atraer padrinos.

•

¿Cuáles son los medios de pago a través de los cuales los
padrinos pueden hacer sus aportes?
Estas entidades ofrecen a sus donantes varias posibilidades de
medios de pago con el fin de que se acomoden fácilmente, pero de
todos estos, los benefactores tienen una gran preferencia por las
consignaciones y pagos en efectivo, así como también existe una
fuerte tendencia por los medios electrónicos como las transferencias
y los débitos automáticos.

•

¿Con qué frecuencia la Fundación recibe los aportes de los
padrinos?
La mayoría de los padrinos aportan mensual o anualmente, pero
como el objetivo de estas fundaciones es captar recursos para el
cumplimiento de su objeto social, se deben acomodar a las
capacidades económicas de cada benefactor, por lo cual reciben
aportes quincenal, mensual, trimestral, semestral y anualmente.

•

¿Con qué cuantías se puede aportar a los planes padrino?
Cada una cuenta con planes padrino que tienen definido sus cuantías
de aporte, las cuales oscilan entre $20.000 y 100.000, sin embargo
cada padrino tiene la opción de aportar lo que desee periódicamente.
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4.3.2 Casos exitosos de Plan Padrino

4.3.2.1 Corporación Mano Amiga28
La Corporación Mano Amiga es una entidad internacional
sin ánimo de lucro, fundada en Medellín en 1995 por un
grupo de personas con conciencia social, bajo la dirección
de la Congregación Católica Legionarios de Cristo. El
núcleo del sistema lo constituyen los colegios Mano Amiga
que son centros de desarrollo comunitario en donde niños
y niñas provenientes de familias necesitadas reciben una
formación integral que les servirá para salir adelante.
Estos colegios son operados por la Fundación Altius, la cual fue creada por
la Legión de Cristo.
La Fundación Altius29 opera una red de
programas e instituciones en 12 países, por
medio de los cuales busca que aquellas
personas que enfrentan serios obstáculos
socioeconómicos tengan la oportunidad de
desarrollarse plenamente y dejar atrás su
situación de pobreza.
El propósito en Colombia es establecer obras de educación integral de
calidad para niños que viven en una zona de extrema pobreza del municipio
de Bello en el Valle de Aburrá. El Colegio Mano Amiga está ubicado en
medio de un barrio que fue construido por el gobierno para proporcionar
vivienda a las viudas y los hijos de los policías asesinados por
narcotraficantes en la guerra que ha librado Colombia contra este terrible
flagelo.

Plan Padrino
El objetivo principal del plan padrino es la educación integral de niños y
niñas de estratos 1, 2 y 3 provenientes de familias necesitadas. La

28

Corporación Mano Amiga. Visitado el 10 de Abril de 2008.
http://www.centrosmanoamiga.org
29

Fundación Altius. Visitado el 15 Abril de 2008. http://www.altius.org
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Corporación Mano Amiga encaminada al cumplimiento de su objetivo, le
proporciona a esta población vulnerable, educación, alimentación y
actividades complementarias como recreación, en el colegio Mano Amiga, el
cual se sostiene básicamente del plan padrino ya que casi el 40% de los
ingresos provienen de él. El resto de los ingresos los obtienen por la
participación en un programa llamado cobertura educativa del Municipio de
Bello, por medio del cual reciben recursos y apoyo en alimentación con 80
almuerzos mensuales. Para el sostenimiento y desarrollo de las
instalaciones, han recibido además, apoyo de varias entidades
internacionales.
•

Forma de vinculación
Esta fundación cuenta con varios programas de plan padrino siendo
los aportes de más frecuencia los de $20.000 a $50.000. Sin
embargo, aportes de mayores cuantías también son válidos.

•

Forma de pago
Los padrinos pueden realizar sus aportes por medio de una
consignación a la cuenta bancaria de la Fundación y por débito o
crédito automático, siendo este último el medio de pago más exitoso.

•

Retroalimentación a los padrinos
A las personas que deciden realizar una contribución económica para
la educación de un niño, se les envía semestralmente las
calificaciones de éste y el boletín informativo de la Fundación. A
principio del año, a los padrinos les llega un certificado de donación,
el cual les sirve para que puedan acceder al beneficio tributario para
la declaración de renta disponible tanto para personas naturales
como jurídicas.
Hay benefactores que envían el material didáctico para el estudio,
regalos de navidad, cumpleaños, entre otros y como agradecimiento
les envían una carta.
El costo de todas las publicaciones que se les envía a los padrinos,
está incluido dentro del costo mensual de cada niño. Generalmente
esta corporación accede a descuentos por volumen tanto en los
gastos de envío como en los gastos de impresión.

•

Estrategias para captar nuevos padrinos
Esta Corporación tiene una alianza estratégica con el Colegio
Cumbres, el cual juega un papel muy importante a la hora de captar
padrinos ya que casi el 90% de los padres de familia del colegio
participan del plan padrino.
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Esta institución no cuenta con una estrategia específica para captar
nuevos padrinos, simplemente hay dos personas que se encuentran a
cargo del programa quienes se encargan de manejar las bases de
datos de los padrinos y de ampliarlas. La estrategia más común que
se aplica es la de los referidos, pero la consideran una estrategia algo
complicada porque no todas las personas responden de manera
positiva a ella.

4.3.2.2 Corporación Cadena de Amor al Niño
Es una Corporación sin ánimo de lucro que fomenta el espíritu de
humanización y participación, dedicada a orientar el trabajo solidario hacia
el sector de Aguasfrías del corregimiento de Altavista. Esta Corporación
trabaja en grupos llamados Cadenas, de acuerdo con los oficios y
profesiones de los colaboradores: manos, mentes y corazones que forman
una verdadera cadena de amor al niño.

Plan Padrino
Su objetivo principal es apoyar a los niños más pobres del sector de
Aguasfrías para que estudien sin angustias, ayudarles a crecer al lado de
sus padres y que obtengan una formación integral, con valores cristianos
que les permitan integrarse a la sociedad y evitar que caigan en la calle.
•

Forma de vinculación
Las personas que se encuentran interesadas en apadrinar un niño
deben hacer un aporte mínimo de $50.000 al mes durante un año.
Quienes no puedan aportar con la totalidad de la cuota pueden unirse
con otras personas con el fin alcanzar el tope mínimo.
Generalmente, los planes de apadrinamiento tienen una duración de
un año ya que el objetivo de la Corporación es cubrir los gastos de un
año escolar, sin embargo, lo que se pretende es que las personas
puedan aportar hasta que los niños se gradúen. Actualmente hay
padrinos que le están pagando la universidad a sus apadrinados.

•

Forma de pago
La Corporación ofrece varios medios de pago para las personas
interesadas en realizar donaciones tales como consignaciones
bancarias a la cuenta de la Fundación, pagos en efectivo
directamente en la institución y los débitos automáticos, sin
embargo, las consignaciones bancarias son las que han tenido mayor
acogida.
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•

Retroalimentación a los padrinos
Para los padrinos es realmente importante que los niños apadrinados
tengan un buen desempeño en su estudio, por lo tanto para ellos es
primordial conocer los resultados de cada uno. Para esto, la
Fundación envía cada dos meses las calificaciones y el boletín de la
institución a través de correo electrónico, a aquellos padrinos que
cuentan con él y a aquellos que no, se los envían físicamente.
Cada vez que Cadena de Amor al Niño realiza una Asamblea, se le
envía una invitación a los padrinos para que asistan a ella y en caso
de no poder asistir se les manda el acta de la reunión.
Los niños de la Corporación no tienen contacto alguno con su padrino
a no ser que sea por petición del aportante y se realiza en las
instalaciones de la Fundación y con previa autorización de los padres.

•

Estrategias para captar nuevos padrinos
La Fundación básicamente lleva a cabo una estrategia de publicidad
para atraer nuevos padrinos. Esta estrategia consiste en asistir a
ferias como la feria de ONG´S que se realiza en Unicentro Medellín,
en poner stands en lugares donde se les autorice para dar a conocer
sus programas y realizar un acercamiento a las personas. Para este
acercamiento, hacen uso de pendones, volantes, plegables, entre
otros. Además, realizan pautas publicitarias en periódicos, radio y
televisión; estos medios aunque son algo costosos, no tienen que
pagarlos pues su estrategia consiste en conseguir que les pauten sin
ningún costo, como si fuera una donación.
La Corporación realiza también la estrategia de referidos, la cual
consiste en pedirles a los padrinos actuales que les consigan otro
padrino.

4.3.2.3 Fundación Educadora Infantil Carla Cristina30
La Fundación Carla Cristina es una entidad sin ánimo
de lucro fundada en 1963. Su misión es contribuir al
desarrollo integral de los niños en edad preescolar de
las comunidades más desprotegidas, con énfasis en
el Municipio de Medellín y el Departamento de
Antioquia, utilizando como estrategia fundamental la

30

Fundación Educadora Infantil Carla Cristina. Visitado el 17 Abril de 2008.
http://www.carlacristina.org.co
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educación, y con ella la formación en valores para hacer de ellos seres útiles
a la sociedad.
Desde 1963 ha educado a más de 130.000 niños y niñas de escasos
recursos de los barrios socioeconómicamente vulnerables de Medellín y
municipios cercanos. Atiende con servicios de educación y alimentación a
una población superior a 4.000 niños en edad preescolar.

Plan Padrino
Es una de las formas como la Fundación financia la atención integral de los
niños. Al Plan se puede vincular cualquier persona natural o jurídica para el
sostenimiento integral de un niño de Carla Cristina.
•

•

Forma de vinculación
Para vincularse al plan padrino existen varios tipos de becas, pagadas
mensualmente:
-

Beca plus ($95.000): educación, alimentación, atención en
salud preventiva, además de recibir cada fin de semana una
ración especial de suplemento alimenticio para consumir en su
hogar.

-

Beca completa ($53.000): subsidio total de la educación,
alimentación y atención en salud preventiva de un niño.

-

Media beca ($28.000): subsidio de la mitad del costo de la
educación, alimentación y atención en salud preventiva de un
niño.

-

Alimentación completa ($22.000):
alimentación completa que recibe un niño.

-

Complemento alimenticio ($14.000): subsidio del refrigerio
de un niño (media mañana o algo).

-

Dotación escolar ($8.000): Subsidio del material escolar de
un niño, además, contribuye al suministro de mobiliarios y
material didáctico del jardín.

subsidio

de

la

Forma de pago
Para realizar los pagos la Fundación ofrece varias opciones de
acuerdo con la ubicación de la persona interesada en apadrinar:
-

En Colombia: si la persona vive en Colombia puede consignar
en alguna de las dos cuentas de la Fundación ya sea en su
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totalidad (el año completo) o mensualmente. Debe enviar el
comprobante de pago vía fax o por correo electrónico.
Igualmente puede autorizar un débito mensual de sus tarjetas
débito o crédito de Bancolombia. La persona que viva en
Medellín, puede además utilizar el servicio de mensajería de la
Fundación, el cual se realiza por medio de una persona
debidamente identificada de Carla Cristina quien recoge el
valor total de la beca o mensualmente el valor de la misma, en
la fecha que la persona lo desee.
-

Fuera de Colombia: las personas que viven fuera de
Colombia pueden hacer sus donaciones a través de Conexión
Colombia, entidad que cuenta con los medios adecuados para
hacer transferencias bancarias y donaciones en especie desde
otros países.

•

Retroalimentación a los padrinos
Con el fin de que los padrinos se mantengan en contacto con la
Fundación e informados sobre todos los temas, tales como las
ejecuciones, proyectos, programas, campañas, eventos, entre otros,
la Fundación envía a los padrinos su boletín informativo Noticarla.

•

Estrategias para captar nuevos padrinos
La Fundación Carla Cristina realiza campañas publicitarias en medios
masivos como televisión, radio y revistas, con el fin de dar a conocer
sus programas e invitar a las personas a vincularse con ellos. La
mejor estrategia de captación de donantes que ha ejecutado la
Fundación ha sido el envío de volantes en los extractos bancarios ya
que ha tenido gran acogida por parte del público al cual va dirigido.
Otros medios de penetración exitosos han sido la página web de la
Fundación y los correos informativos de la Institución y sus planes,
además de las campañas y colectas públicas que se realizan para
captar recursos en lugares estratégicos de atención masiva como
centros comerciales, hospitales, entre otros.
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5

PLAN PADRINO PARA LA FUNDACIÓN EL AMOR NOS UNE

5.1 PRODUCTO Y SERVICIO
El servicio que plantea el desarrollo de este proyecto, es el de brindar la
oportunidad de tener una alimentación adecuada a 80 niños con edades
entre uno y tres años del asentamiento Esfuerzos de Paz II, por medio de la
Fundación El Amor Nos Une y su Plan de Apadrinamiento.
Para la ejecución del Plan Padrino se cuenta con la alianza estratégica de la
Fundación El Amor Nos Une y la Fundación Las Golondrinas. Ellas han unido
esfuerzos para, de manera especializada, responsabilizarse de tareas en las
cuales se ha destacado cada una mediante su trabajo con la sociedad. Es
así como la Fundación Las Golondrinas, quien ya tiene un recorrido y un
reconocimiento importante dentro de la población beneficiada, es quien
realiza el trabajo directo con el asentamiento y se hace cargo del
restaurante, su administración y la alimentación de los niños. Mientras El
Amor Nos Une lleva a cabo una labor de intermediario entre los padrinos y
la Fundación aliada, toma la responsabilidad económica del Plan Padrino y
sus estrategias de consecución de recursos.

Imagen 8. Proceso de donación
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El modelo que se ha seleccionado para financiar el servicio de alimentación,
es el de Plan Padrino. Se ha tomado esta determinación al encontrar
beneficios primordiales como: la periodicidad de las donaciones que brindan
importante liquidez, la capacidad de crear lazos que van más allá de lo
económico y permiten al padrino vivir más de cerca el proceso de donación,
y la “democratización” de un gran proyecto de acción social que lo hace más
accesible al público en general por medio de un plan de apadrinamiento.

5.2

POBLACIÓN OBJETIVO

Se ha establecido que la población inicialmente favorecida con el servicio de
alimentación será de 80 niños con edades entre uno y tres años, todos ellos
habitantes de la comuna 8 de la ciudad de Medellín, específicamente
ubicados en el asentamiento Esfuerzos de Paz II catalogado por el Plan de
Ordenamiento Territorial como zona de alto riesgo no recuperable.
Lo que se busca básicamente es que esta población que ha sido evaluada
nutricionalmente por expertos en el pasado, y ha sido diagnosticada como
en grave peligro de desnutrición o con algún problema de talla o peso, no se
siga exponiendo a las secuelas irreversibles de la malnutrición. Más
importante aún es la trascendencia de atender a estos menores de uno a
tres años a tiempo, ahora que apenas comienzan su desarrollo físico e
intelectual. De esta manera se busca evitar que se sumerjan en un ciclo de
malnutrición, el cual posteriormente los llevará a ser adolescentes, jóvenes,
adultos, padres o madres malnutridos lo cual irreparablemente también
tendrá secuelas en sus descendientes.
Por la flexibilidad de este plan de apadrinamiento y su acción sobre la
comunidad, la población beneficiada se podría ampliar en un futuro según el
éxito y desarrollo del que actualmente ya se ha planteado.

5.3 MODELO A SEGUIR CON LA FUNDACIÓN
Las Fundaciones y Corporaciones que tienen una orientación social en la
ciudad de Medellín, dependen enteramente, en su financiación, de la
creatividad y gestión de sus líderes para poder poner en marcha mejores
estrategias que las de la competencia (planes padrino de otras fundaciones,
obras sociales enfocadas a otra necesidad, entre otros) y así asegurar a los
beneficiarios ayudas periódicas y suficientes que respondan a sus carencias.
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5.3.1 Canales convencionales
En la actualidad existen unas formas tradicionales de financiar proyectos
sociales. Así es como se hace normalmente y las personas, en general, ya
conocen dichos mecanismos para hacer sus donaciones. De la misma
manera, el mercado de los donantes ya ha sido más que saturado en estas
formas y es así como hoy se presentan muchas dificultades para conseguir
recursos económicos para proyectos sociales. Esto responde a varios
fenómenos, a saber:
•

La proliferación desmedida de fundaciones y corporaciones, fueren
creadas por personas naturales o jurídicas. La mayoría de ellas tienen
propósitos benéficos, son estructuradas y registradas de acuerdo con
la ley, pero también se encuentra una minoría que agazapada tras
esta fachada, cubre en su totalidad o en parte necesidades
personales de aquellos que las dirigen.
Más de 700 Organizaciones no gubernamentales (ONG) están
registradas en Antioquia.31 No se encuentran organizadas por
sectores de ayuda, simplemente surgen necesidades y alguna
fundación nueva o existente cubrirá tal proyecto.

• El desplazamiento de los civiles es un hecho que se ha visto
fuertemente agravado alrededor de los últimos 20 años, y
especialmente visible en ciudades como Medellín. Esto ha creado una
expansión de poblaciones vulnerables en nuevos asentamientos y
mayores necesidades que abordar (por parte de las fundaciones), lo
cual repercute en la obligación de pedir más frecuentemente y de
distintas maneras, a aquellos que tienen la capacidad de transferir
parte de sus recursos para hacer donaciones.
• La cantidad de gente mendigando en las calles, en los semáforos, en
los buses, entre otros lugares, ha visto un incremento importante en
los últimos 20 años aproximadamente. Esto debido a diferentes
causas como las tímidas tasas de crecimiento económico en años
pasados y, las presiones paramilitares y guerrilleras que a la vez
terminan por desplazar grandes masas de población civil rural.
Las anteriores, sólo son algunas de las principales razones que explican las
actuales conductas del saturado y bombardeado mercado de personas
naturales y jurídicas quienes son potenciales donantes.

31

Información suministrada por la Directora de la Corporación Cadena de Amor Al
Niño María Cecilia Acevedo, en entrevista el 7 de abril de 2008.
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Por un lado se ha visto una actitud mucho más receptiva y consciente del
problema social del municipio de Medellín y en general del país, ya que más
personas y empresas entienden que la colaboración hacia los más
necesitados es una responsabilidad social de todos. También muchos de
ellos opinan, que la ciudad sólo crecerá al ritmo de los más “lentos” (o sea
los menos educados, con problemáticas sociales más graves, con menos
oportunidades de trabajo, entre otros).
Por otro lado, probablemente se vive una sobredemanda de recursos por
parte de las personas necesitadas y también de las fundaciones que
requieren las donaciones para llevar su labor social a cabo, utilizando toda
la gama mediática que hace que realmente no se tenga un respiro y hasta
se mire con cierta incredulidad y recelo la labor de pedir dinero para tales
causas.

Entre las estrategias convencionales de las fundaciones para captar nuevos
padrinos comprometidos con donaciones periódicas, se encuentran:

•

Llamadas telefónicas: se hacen al lugar de residencia u oficina de
los posibles donantes. Se realizan gracias a bases de datos o a
referidos de quienes ya se han contactado en el pasado, o incluso ya
hacen parte del plan de padrinos.
Mediante este medio se da a conocer el objetivo del plan de
apadrinamiento, las facilidades en el pago y la flexibilidad del monto.
Aunque es un medio directo para hablar con los potenciales padrinos,
muchas personas en realidad no toman con la debida atención las
llamadas realizadas desde cualquier fundación, más aún, es frecuente
encontrar que se pospongan las llamadas y las decisiones de
apadrinar o no, dándole largas incómodas y extenuantes al proceso.
El parte positivo de esta estrategia, es que cuando da resultados, se
va tejiendo toda una red de padrinos en la que muchos de ellos se
conocen entre sí, y estos lazos sociales fortalecen su compromiso con
el proyecto. Así mismo, se está llegando a ellos sin siquiera
conocerlos físicamente.

•

Alianzas estratégicas Fundación - Empresa: se realizan entre la
Fundación y grandes empresas nacionales. Lo que se pretende es
asegurar de manera más amplia la cobertura de varios beneficiarios a
la vez, todo esto gracias a la capacidad de las compañías de hacer
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donaciones mucho más grandes que las normalmente realizadas por
las personas naturales.
Algunas desventajas de esta práctica son que las compañías se
comportan cada vez más exigentes en cuanto al objetivo de sus
donaciones, precisamente por la amplia demanda de las mismas, y
otra importante es que las empresas hoy en día ya cuentan con sus
propias fundaciones o alianzas fuertemente establecidas.
Lo positivo de este tipo de estrategia, es que la persona jurídica que
está haciendo la donación periódica está recibiendo también una
disminución del 100% del monto donado en la base gravable. Con
esto, en realidad ser partícipe del plan padrino le cuesta: 100% de la
donación x (1-Impuesto de Renta), fuera de lucrarse también por la
publicidad positiva que la Fundación y la compañía misma
generalmente hacen para resaltar tal alianza ante la sociedad.

•

Alianzas estratégicas Fundación – Empleados de una empresa:
se realizan generalmente desde que las personas naturales se han
vinculado laboralmente con las empresas y allí comienzan a hacer sus
donaciones periódicas a través del débito automático desde su cuenta
de nómina a la Fundación de la compañía o a alguna otra que ya
haya establecido este contacto.
Existen muchos beneficios importantes con este tipo de alianzas. El
débito automático de las donaciones es fundamental para reducir
desgastes en la captación periódica por parte de las fundaciones, de
la misma manera que los padrinos tampoco dedican un solo momento
del mes para pensar en el proceso de tal pago. Ellos ni siquiera
perciben cuando la plata ha sido transferida a la cuenta destino, y
esto incrementa mucho más las posibilidades de permanencia y
asegura la periodicidad.
Hacer el contacto con la compañía si no se es la Fundación de la
misma, es el proceso más complicado y la mayor dificultad para
acceder a la cantidad de potenciales padrinos que significan sus
empleados. Se debe ser una fundación lo suficientemente sólida en el
medio, reconocida y con importantes redes de contactos, para que las
gestiones realizadas, surtan quizá, algún efecto.

•

Alianzas estratégicas Fundación – Estudiantes: en las
universidades y los colegios esta estrategia es muy común, ya que
comprende la unión de un grupo de estudiantes (generalmente un
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salón) para recoger fondos fijos de manera periódica y de este modo
poder, entre todos, apadrinar un número determinado de
beneficiarios.
Generalmente, la falta de compromiso por parte de los estudiantes
jóvenes o el pobre liderazgo de quien encabeza la propuesta en el
grupo, llevan a la falta de cohesión y compromiso durable. Así mismo
la desintegración de grupos luego de un año académico o semestre, o
hasta durante el mismo semestre por estar inscrito en diferentes
clases, es la causa que hace que este tipo de alianzas sean
generalmente de corto plazo.
Por otro parte, cuando se tiene el compromiso durable de los
estudiantes, se puede contar con su aporte incluso durante toda su
vida escolar o universitaria, y algunas veces hasta sus mismas
familias son partícipes de alguna u otra manera. Así pues, se tiene
una estrategia que maneja gran cantidad de padrinos agrupados de
manera que facilitan los procesos de la Fundación para manejar
menos donantes directos y las responsabilidades que cada uno de
ellos conlleva.

•

Publicidad en bancos: por medio de publicidad ubicada en bancos,
cajeros y otros puntos de pago, la Fundación se da a conocer junto
con su causa y la manera más sencilla de unirse a ella. Se provee el
número de cuenta en el que se recibirán los aportes donados
periódicamente o hasta se permite firmar una autorización para que
le sea debitado automáticamente.
Con este tipo de publicidad se hace un trabajo pasivo de captación de
padrinos, en el que el personal de la Fundación no se está
desgastando en gran medida como en otras estrategias.
También es importante para que las personas comunes y corrientes
tengan ciertos niveles de recordación sobre el nombre de la citada
fundación y su labor estandarte, lo cual posteriormente será decisivo
para captar recursos en todas las estrategias que se lleven a cabo.
Las barreras de entrada para este tipo de estrategia son importantes,
ya que al tener contacto con el mercado de potenciales padrinos de
una manera impersonal, tan sólo escrita, el grado de efectividad se
medirá directamente por el reconocimiento que la Fundación y la
misma problemática que intenta subsanar, tengan en la sociedad. Las
personas son muy incrédulas y ante algo que no conocen, muy
probablemente no cederán recursos.
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5.3.2 Canales no convencionales
Todos aquellos segmentos o canales que normalmente no son utilizados por
la mayoría de fundaciones para financiar sus programas de apadrinamiento.
La información que se tiene sobre este tipo de posibles donantes es nula y
su opción ha sido casi inexplorada, por lo menos, según la información
encontrada en el medio. Se han considerado como una opción de
importantes posibilidades teniendo en cuenta diferentes características de
cada uno de los canales y la manera como posiblemente serían abordados.
Es importante anotar que la manera de pensar la consecución de recursos
se ha hecho de forma distinta a la que normalmente se realizaría, y es así
como se ha llegado precisamente a los canales no convencionales. La forma
normal de pensar, básicamente consiste en captar padrinos sin ninguna otra
estrategia que, llegarles con publicidad a quienes así lo permitan (o
establecer algún tipo de contacto) y posteriormente esperar o presionar
más para que la probabilidad de que algunas de las personas naturales o
jurídicas se conviertan en donantes efectivamente sea un hecho.
Ahora bien, si se comienza el proceso de pensar la estrategia
preguntándose ¿por qué la probabilidad de que los potenciales padrinos se
conviertan efectivamente en donantes es tan baja?, se llegará entonces a
respuestas que indican concretamente o con un grado de certeza
importante, el porqué muchas veces se es tan poco efectivo y qué es lo que
el mercado de potenciales padrinos no está percibiendo de manera positiva,
a qué variables le dan más peso para analizar y tomar su decisión y de qué
manera es más efectivo abordarlo. Algunos de los puntos importantes a
tener en cuenta son:
•

Beneficios tributarios que tienen las personas naturales y jurídicas al
ser padrinos.

•

Facilidades de agrupación que reducen el aporte por padrino y
disminuyen barreras de entrada (económicas).

•

Efecto publicitario positivo que afecta en mayor medida a ciertas
empresas por su naturaleza.

•

Reconocimiento social de la Fundación, su labor y trayectoria como
llave para abrir nuevos mercados de padrinos.

A continuación, algunas estrategias no convencionales que han sido
pensadas con el procedimiento anteriormente descrito, las cuales podrían
cubrir en mayor medida mercados que no han sido atendidos en su
totalidad. Así como éstas, existen otras estrategias que deben ser
evaluadas en su viabilidad, su duración en el tiempo y los mecanismos
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pertinentes para abordar el o los futuros padrinos de la manera más
exitosa.
•

Copropietarios de unidades residenciales: la idea de llamar a las
urbanizaciones para que se vinculen con la labor social de
apadrinamiento, se fundamenta básicamente en que éstas
conglomeran varias personas que están agrupadas por el núcleo
familiar principal. Esto significa que bajo esta situación tales personas
deberían ser más propensas a donar dinero con el fin específico de
brindar alimentación adecuada a un niño que apenas comienza sus
primeros años de vida y, quizá sin ningún apoyo económico de su
familia.
Además de tener el núcleo familiar agrupado, cuando se acude a
grandes grupos de personas, como lo son todos los copropietarios de
una unidad residencial, la cuota para lograr apadrinar niños, se hace
atractivamente asequible y esto a su vez permite que más personas
se unan a la causa, dejando atrás barreras de entrada de carácter
económico. Cuando varias personas se unen bajo una misma causa,
nace un sentimiento de pertenencia de toda la unidad residencial con
el niño o niños que están bajo su cargo.

•

Casinos: por lo general este tipo de establecimientos tienen un aire
de diversión y derroche. Algunas personas en la sociedad no ven con
muy buenos ojos el ejercicio de tales empresas aunque estas tengan
un puesto seguro dentro del concepto de ciudad, como compañías
legalmente constituidas y ejerciendo una labor legal para mayores de
edad en el negocio de las apuestas y el juego.
Es precisamente acudiendo al “mal” concepto que estas empresas
tienen en algunos espacios de la sociedad, que se ha pensado en que
ellas mismas a través de su intervención en proyectos sociales
benéficos para la población, se vean favorecidas con el buen nombre
que ello les genera y la buena publicidad que se emite a partir de tal
estrategia entre el Casino y el Plan de Apadrinamiento, aparte de
estar obteniendo los beneficios tributarios para personas jurídicas
donantes.
Así mismo se debe pensar en que si los amantes del juego y algunos
otros adictos a las apuestas acudirán de cualquier manera a este tipo
de ambientes, se sentirán “menos mal” o “menos derrochadores” si
acuden a un casino que comparte parte de sus ganancias con
proyectos sociales importantes de la ciudad que mejoran la calidad de
vida de los niños.
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•

Pymes: las grandes empresas colombianas tienen ya importantes
infraestructuras que les permiten ser muy organizadas, tener un
reconocimiento mayor dentro del ambiente empresarial nacional y,
contar con grandes recursos disponibles para hacer donaciones y ser
partícipes de los beneficios tributarios a causa de ello. Por las mismas
razones, estas compañías son constantemente requeridas para dar
aportes a fundaciones, corporaciones y todo tipo de causas sociales.
Su consecuencia es que muy frecuentemente se encontrarán sus
recursos disponibles para donaciones, ya destinados para la
fundación propia de la empresa o para otras que ya han realizado
importantes alianzas en el pasado.
Ahora bien, con las Pymes se tienen características opuestas, aunque
conservando en muchas de ellas las ganas y los recursos para hacer
donaciones. Esto permite abordarlas de una manera más fácil y poder
establecer alianzas importantes ahora, para luego acompañarlas en
períodos de crecimiento y posterior posicionamiento en el mercado.
Estas empresas también se verán atraídas por los beneficios
tributarios concedidos a ellas como donantes y por la buena
publicidad que les genere desde ya, siendo aún Pymes, su labor de
padrinos en proyectos benéficos para la sociedad menos favorecida
de la ciudad.

5.3.3 Estrategias seleccionadas

5.3.3.1 Copropietarios, padrinos unidos por una causa noble
La ciudad de Medellín ha experimentado en los últimos años una expansión
muy importante en el sector de la construcción, y aunque se sabe que esta
es cíclica, sus efectos permanecen en el tiempo y la ciudad ahora tiene más
unidades residenciales, las cuales han convertido los lugares de vivienda en
edificios mucho más altos a los que anteriormente se encontraban, no sólo
en estratos 4, 5 y 6, sino también en estratos 3, conglomerando así grandes
cantidades de personas bajo una misma urbanización.
Hoy en día, se puede encontrar edificios residenciales de hasta 37 pisos
(Edificio Veracruz con 120 metros de altura)32 en la ciudad de Medellín, lo
cual ha convertido algunos sectores de la ciudad, en los que antes vivían las

32

Generación. Los Arquitectos de la Medellín Moderna. Visitado el 15 de abril de
2008. http://www.elcolombiano.com/proyectos/medellinmoderna/index.asp
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familias en casas individuales, en grandes centros residenciales de edificios
o casas en unidad cerrada.
La ciudad ha cambiado su expansión demográfica, lo que se comprende por
el espacio limitado del Valle de Aburrá. Precisamente la estructura del Plan
de apadrinamiento entiende y acompaña tal tendencia, sacándole partido
como forma de llegar al mercado de potenciales Padrinos, de manera
individual (ya que se trata de cada unidad residencial) y a la vez de forma
masiva (puesto que por cada urbanización se tienen muchos
copropietarios). Así también, se logran economías de escala que ayudan a
magnificar el efecto de un aporte muy pequeño por los beneficios de la
unidad de todos o parte de los copropietarios. Se habla entonces, por
ejemplo, de aportes mensuales de un solo dígito (menos de $10.000) por
cada copropietario, logrando de igual manera el patrocinio exitoso de uno o
varios niños, dependiendo de la cantidad de copropietarios.
Teniendo en cuenta el contexto urbanístico de la ciudad, y las principales
razones que existen para que una persona natural no sea partícipe de un
programa de apadrinamiento, se conjuga un plan de apadrinamiento que
saca partido de esas dos razones para tener una mayor probabilidad de
éxito.
Es así como se plantea que los copropietarios de las unidades residenciales
ubicadas en estratos 4, 5 y 6, en principio de la ciudad de Medellín, sean los
padrinos de los 80 niños con los que inicialmente se comienza el programa
alimenticio de la Fundación El Amor Nos Une en conjunto con la Fundación
Las Golondrinas. Estas unidades residenciales incluirían, urbanizaciones de
edificios, unidades de casas en unidad cerrada, edificios de más de 10
apartamentos o parcelaciones de casa-fincas.

5.3.3.2 Padrinos generales, personas naturales o jurídicas
Las personas naturales y jurídicas que no hagan parte de alguna agrupación
o unidad residencial, son también bienvenidas para que sean partícipes del
Plan Padrino de alimentación. Estas personas o empresas, representan nada
más que la sociedad que evalúa día a día los procesos de donación, sus
obras y fundaciones administradoras; son ellos, el común de la sociedad
quienes a través del tiempo se han formado un “top of mind” de las
fundaciones locales y nacionales, en el que eventualmente se quisiera
posicionar como programa y fundación, el planteado en este texto.
En el Plan Padrino planteado en este proyecto, se contempla también la
importancia de que estas personas y compañías, a través de publicidad
reenviada, masificación voz a voz, publicaciones en medios generales, entre
otros, se enteren del importante y ambicioso proyecto social que se lleva a
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cabo en el asentamiento Esfuerzos de Paz II y posteriormente se conviertan
en participantes del mismo.
Este tipo de padrinos, tienen la posibilidad de apadrinar niños con el aporte
del 100% de su costo y de esa forma estar a cargo de uno o varios
pequeños. Sin embargo, el modo de apadrinamiento fraccionado también
está disponible para aquellos que no tengan la capacidad de abarcar por
completo este tipo de programas, pero que de igual manera quieren hacer
su aporte con montos inferiores. En este caso, la Fundación misma, a través
de su contabilidad y proyecciones de caja, es la encargada de agrupar
dichos fondos individuales para convertirlos en tantas becas completas
como sea posible.
El Padrino sólo se tiene que preocupar por colaborar de la mejor manera y
con la cuantía que mejor considere o le permitan sus posibilidades.

5.4 MERCADO DE PROVEEDORES (PADRINOS)
El Plan Padrino se alimenta de los recursos que las personas naturales o
jurídicas
generosamente aporten periódicamente, según hayan
seleccionado la frecuencia de pago a través del año y el monto a donar.
Inicialmente los proveedores de este tipo de proyectos sociales son los
ciudadanos y las empresas en general, y de esa misma manera son
totalmente bienvenidos todos aquellos que tengan conocimiento de la
Fundación y su labor. Sin embargo, se ha querido poner en funcionamiento
una estrategia enfocada a las personas naturales que viven en unidades
residenciales, todo esto con el fin de hacer más probable su participación y
disminuir el costo por padrino. Por esto se ha llevado a cabo una encuesta
donde ha quedado plasmada la opinión de la muestra que ha respondido
amablemente al cuestionario.

5.4.1 Encuestas a personas naturales que viven en urbanizaciones
La encuesta se ha llevado a cabo con la participación de 100 personas
residentes de la ciudad de Medellín (ver anexo 7) quienes viven en
urbanizaciones de edificios, en unidades residenciales de casas, en edificios
de más de 10 apartamentos o en parcelaciones de casa-fincas. Todas ellas
mayores de edad o devengando salario por sus actividades laborales, de
estratos 4, 5 ó 6.
La metodología de la encuesta ha sido no probabilística, debido a que la
proporción de personas que viven en los estratos descritos es muy grande,
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y según la Encuesta de Calidad de Vida 200633 realizada por el Municipio de
Medellín (Ver anexo 11) se cuenta con 486.348 personas que obedecen a
esos niveles económicos (234.902, estrato 4; 175.579, estrato 5; y 75.867,
estrato 6), lo que a posteriori se debería cotejar con sus áreas de vivienda y
edades. Es así como para abordar la muestra y conocer la opinión de la
totalidad de la misma, la capacidad logística y presupuestal del proyecto es
insuficiente, con lo que entonces se toma la decisión de elegir una muestra
específica y no aleatoria del universo que se rige a las condiciones
anteriormente descritas, y abordarla de manera personal, vía correo
electrónico y otra pequeña porción vía telefónica.
Esto supone que al ser una muestra no probabilística, los resultados en ella
encontrados sólo serán aplicables para la misma muestra y no para inferir
decisiones de toda la población objeto de esta investigación34. Sin embargo,
el ejercicio realizado es sumamente importante teniendo en cuenta
objetivos académicos y cierta inferencia de lo que piensa, al menos, un
grupo específico de la muestra ideal.
La información arrojada por esta encuesta, que incluyó 4 preguntas,
muestra a la Fundación El Amor Nos Une los siguientes datos:

Apadrinamiento Completo

No
48%
Si
52%

Gráfico 1. Apadrinamiento compartido
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Municipio de Medellín. Encuesta Calidad de Vida 2006, Población por comuna o
corregimiento según estrato socioeconómico de la vivienda. Visitado el 15 de abril
de 2008.
http://www.medellin.gov.co/alcaldia/jsp/modulos/N_admon/index.jsp?idPagina=763
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Survey Design Analysis. Performance Management 7.2 Support Portfolio. Local
Goverment Unit, Wales. 2005.
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magnitud. Sin embargo, los encuestadores piensan que la respuesta a esta
pregunta se pudo ver sesgada en cierto porcentaje por el “compromiso”
implícito que significa responder una encuesta sobre aportes económicos.
Ver gráfico 1.

Del 48% (48 personas en el área azul) que respondió negativamente al
deseo de apadrinar un niño por la totalidad de su costo mensual, 39 (81%
en el área verde) mostraron afinidad por compartir el apadrinamiento de un
niño
con
otros
copropietarios de su
Apadrinamiento Compartido
unidad residencial y/u
otras
personas
interesadas.
Si
39

Según el gráfico 2,
mientras 9 personas
(19% en el área café)
definitivamente
no
están dispuestas a
participar de ningún
modo con este plan
de apadrinamiento.

NO
48
SI
52
No
9

Esto
significa
en
términos del 100%
Gráfico 2. Apadrinamiento compartido
de la muestra, que
aunque el 48% deja ver un desinterés inicial al aporte completo, el 39%
accede a brindar colaboraciones en términos de agrupación y tan sólo el 9%
de las 100 personas muestran una negativa rotunda. Significa ésto, en
relación con el modelo de precio óptimo (posteriormente explicado), que la
efectividad es del 91% para la muestra abordada.
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Gráfico 3. Monto a donar

Ahora bien, al ser
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respuesta de las 39
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contestaron a esta
pregunta,
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manifiesta con las
opciones expresadas
en la gráfica 3. El

33% piensa que podría aportar la suma de $20.000 mensualmente,
mientras el 28% se siente cómodo con $10.000. La opción más baja contó
con un 8% y se refiere a aportes de $5.000 y $30.000.
Las personas que inicialmente respondieron que querían donar $50.000, no
están incluidas en los resultados de esta pregunta.
Los encuestados que se pronunciaron de una u otra forma positiva,
aportando parcialmente o en su totalidad el costo de alimentación de un
niño (91% de la
muestra), dejaron
Forma de Pago
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Gráfico 4. Forma de pago
primera exposición
al público seleccionado como muestra, un diciente 29% de aceptación, lo
que habla de su viabilidad y consideración como una opción real. Ver gráfico
4.

5.4.2 Beneficios para los proveedores (Padrinos)
Dentro del proceso de captación de padrinos es realmente importante
recalcar los beneficios tributarios que favorecen a algunos de ellos. De esta
manera, las donaciones realizadas por los padrinos que declaran renta,
pueden convertirse en beneficios económicos para ellos mismos.
“Una donación es, en términos generales, la enajenación de un bien,
o la transferencia del dominio de una persona a otra, sin recibir una
contraprestación equivalente.
Las donaciones son regalos que hace una persona a otra sin recibir
una contraprestación equivalente, que tiene la posibilidad de
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incrementar el patrimonio de quien recibe el regalo o la dádiva, y de
disminuirlo en cabeza de quien la entrega o la ofrece.
Las donaciones no son deducibles, pues no guardan relación de
causalidad con la producción de la renta de quien realiza la donación.
Sin embargo, existen algunos casos, regulados de manera
expresa por la ley, que le permite a las personas naturales o
jurídicas, deducir los valores donados a favor de determinadas
entidades con fines especiales que han sido interés de la ley
estimular mediante la creación del beneficio a favor de los
donantes.
Las donaciones a entidades sin ánimo de lucro, cuyo objeto social y
actividad sea de desarrollo de la salud, educación, cultura, religión,
deporte, investigación científica y tecnológica, ecología, protección
ambiental o programas de desarrollo social, todos ellos de interés
general; se pueden deducir el 100% de la donación, siempre
que no supere el 30% de la renta líquida del contribuyente
antes de restar la deducción por donación.
Para que una deducción por donación sea aceptable, se requiere que
cumpla con los siguientes requisitos generales:
•

Que la donación se realice a una entidad de las establecidas en
la ley, y para los fines que la misma determina.

•

Que sea certificada por el revisor fiscal o contador de la entidad
a la cual se le realizó la donación, y conste el monto y la
destinación de la inversión, al igual que el cumplimiento de los
requisitos para la deducibilidad.

•

Que la deducción se haga dentro de los límites que, según el
tipo de donación, se ha consagrado en la ley.

•

Que no sea utilizada la donación como descuento tributario.”35

5.4.2.1 Certificados
Dado que la Fundación El Amor Nos Une es una entidad sin ánimo de lucro
cuya actividad es de desarrollo social y que cumple con los requisitos
consagrados en la ley, tiene la capacidad de expedir certificados de

35

Guía Legis para la Declaración de Renta 2008. Págs.123, 124,125.
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donación a todos sus aportantes para efectos tributarios. Lo anterior, con el
fin de que éstos puedan solicitar en sus declaraciones al impuesto de renta
(si lo declaran) una deducción equivalente al valor donado siempre y
cuando no excedan el 30% de su renta líquida.

5.5 ESTRATEGIAS
5.5.1 Producto
Se estructura un plan de apadrinamiento para favorecer a la comunidad y
contribuir al mejoramiento de las condiciones alimentarias y nutricionales
de los niños y niñas de 1 a 3 años en el sector de Esfuerzos de Paz II,
mediante:
1. Fortalecimiento de la ingesta diaria.
2. La atención nutricional materno infantil.
3. La vigilancia del crecimiento y desarrollo de los niños vinculados al
programa.
4. Los programas educativos desarrollados con las madres o acudientes
de los niños.
A los 80 niños que se vincularán al programa, se les hará un seguimiento
semanal, mensual y trimestral para valorar su estado nutricional según las
variables peso y estatura. Esto se realizará con el fin de medir la eficacia del
apoyo nutricional y de llevar control y seguimiento de su condición
nutricional. A los padrinos que se encuentren interesados en conocer la
evolución de su apadrinado, se les enviará un informe con los resultados de
la evaluación nutricional.

5.5.2 Precio
Este punto tiene particular importancia dentro de todo el planteamiento del
Plan Padrino, ya que las personas son altamente sensibles a este parámetro
a la hora de hacer sus donaciones, y de igual manera, la fundación
administradora de los recursos también lo es, por ser el dinero donado
esencialmente lo que permite que toda la misión fundada para este Centro
Ambulatorio de Atención y Recuperación Nutricional se lleve felizmente a
cabo.
Desde el punto de vista de mercadeo, el precio sugerido causa una
impresión inicial sobre el potencial donante y ello determina en gran medida
la posterior “compra” o no del Plan. Se ha tenido muy en cuenta este factor
al realizar un modelo que simula la distribución de los aportes por
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apartamento/casa en las poblaciones que efectivamente se comprometan a
realizar sus donaciones mensuales. A la vez se ha observado atentamente
la relación inversa existente entre la cantidad de padrinos y sus aportes
personales, lo que significa que con un presupuesto estático, a mayor
cantidad de padrinos es menor el aporte unitario y viceversa. Lo anterior es
esencial entenderlo bajo la luz de los costos, ya que la consecución de cada
donante tiene implícito un importante desgaste del personal, compromete
recursos económicos y posteriores responsabilidades logísticas, que por
ahora desbordarían las posibilidades de la Fundación si se alcanza un
número muy alto de padrinos con aportes muy bajos.

5.5.2.1 Presupuesto general Plan Padrino y Centro Ambulatorio de
Atención y Recuperación Nutricional
Para la puesta en marcha de toda la estrategia de “venta” y publicidad del
Plan Padrino, se debe tener clara la definición de los costos que van a ser
financiados y los alcances de estos montos dentro del presupuesto general
del proyecto de bienestar para la comunidad de Esfuerzos de Paz II y sus
zonas aledañas.
Así pues, se presenta a continuación el presupuesto general el cual incluye
gastos generales, gastos operacionales y costos de todo el ejercicio que
significa proveer tres raciones de alimento al día, dos minutas alimentarias
y una malteada a 80 pequeños. Todo esto considerando un local físico para
llevar a cabo la actividad, su mantenimiento y las personas que hacen
posible el cuidado de los niños en diferentes aspectos, así como aquellas
encargadas de la preparación y repartición de los alimentos y sus porciones.
Dentro de los rubros mencionados, se destacan los coloreados de azul en la
siguiente tabla, como quiera que hayan sido los considerados36 como los
directamente relacionados con el desarrollo de las actividades de
alimentación de los niños beneficiados.
Estas sumas resaltadas han permitido la definición de un precio unitario
asequible para el Plan Padrino y a la vez comparable dentro del rango de
planes padrino que tienen precios medios, teniendo en cuenta claro está, la
cantidad y variedad de beneficios que brinda este proyecto a los niños. Se
tiene entonces que el presupuesto global del Plan Padrino es equivalente a
$4.587.360 mensuales, lo que significa un costo por niño de un poco más
de $57.000. Con esto se asegura la adquisición de todos los insumos
alimenticios previamente seleccionados por un grupo de expertos, la

36

Decisión analizada por la Directora de la Fundación El Amor Nos Une, Sol Beatriz
Jiménez y la Directora Financiera, Silvia Pérez en reunión del 4 de abril de 2008.
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asesoría y cuidado permanente de un Nutricionista a cargo de la evolución
de los niños. Además, el gas con el que se cocinan los alimentos que así lo
requieren, una Manipuladora quien es la responsable del manejo de los
alimentos y su preparación, y por último un Auxiliar de preescolar que
colabora en el proceso de alimentación de los niños y de su cuidado
mientras se encuentran en el local alquilado para tal motivo.

- PRESUPUESTO GENERAL MENSUAL CENTRO AMBULATORIO DE ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN NUTRICIONAL
DE NIÑOS ENTRE 1 Y 3 AÑOS
DESCRIPCION
Insumos de alimentos y malteada
Implementos de aseo

UND

CANT

VR UNITARIO

gl
gl

1
1

$ 2,460,000
$ 65,000

$ 2,460,000
$ 65,000

Salario manipuladora de alimentos
(incluye prestaciones sociales)

mes

1

$ 756,480

$ 756,480

Salario de aseadora y oficios varios
(incluye prestaciones sociales)

mes

1

$ 756,480

$ 756,480

Auxiliar de preescolar
(incluye prestaciones sociales)

mes

2

$ 756,480

$ 1,512,960

Honorarios de Trabajor Social
Honorarios de Psicólogo
Honorarios de Nutricionista
Arrendamiento de la casa
Servicios públicos
Consumo de gas
Material de juguetería
Poliza de accidentes

hr
hr
días
mes
mes
cil
gl
mes

34.4
34.4
8
1
1
4
1
1

%

2

$ 6,000
$ 6,000
$ 60,800
$ 280,000
$ 240,000
$ 32,000
$ 250,000
$ 200,000
SUBTOTAL
$ 7,548,120

$ 206,400
$ 206,400
$ 486,400
$ 280,000
$ 240,000
$ 128,000
$ 250,000
$ 200,000
$ 7,548,120
$ 150,962

TOTAL

$ 7,699,082

Imprevistos

PLAN PADRINO

mes

80

$ 57,342

VR TOTAL

$ 4,587,360

Tabla 2. Presupuesto mensual Centro Ambulatorio de Atención y
Recuperación Nutricional de niños entre 1 y 3 años
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La financiación de estos costos a través del formato de Plan Padrino, está
asegurando el 59% de los recursos económicos que se requieren
mensualmente para llevar a cabo la totalidad de la misión del Centro
Ambulatorio de Atención y Recuperación Nutricional. Estos costos se
presentan dentro del mismo presupuesto, precisamente para que se
comprenda la magnitud de la obra a la cual se está aportando y se entienda
la importancia de esta contribución dentro del marco del Centro
Ambulatorio.
Las funciones de este Centro no solamente se limitan a brindar alimentación
a los niños beneficiados, sino que también propenden por un lugar de
esparcimiento y juego para ellos, antes y después de tomar sus comidas,
todo esto en un local con servicios públicos legales, un ambiente limpio y
con el cumplimiento de todas las normas requeridas para este tipo de
lugares. A lo anterior se suma, el acompañamiento psicológico y las
evaluaciones nutricionales periódicas que midan la evolución de los
procesos de recuperación nutricional en cada niño.
El 41% restante del presupuesto general mensual pretende ser financiado a
través de otras estrategias de cooperación con las que cuenta la Fundación
El Amor Nos Une y Las Golondrinas, como la vinculación directa de
fundaciones internacionales o importantes compañías interesadas en
aportar recursos para proyectos específicos, que se distingan por su
estructuración y su impacto positivo en el largo plazo de las comunidades
favorecidas. En este punto, es importante hacer énfasis nuevamente en que
el proyecto de Centro Ambulatorio Nutricional se encamina hacia el mismo
norte que el planteado como prioritario por todos los proyectos
gubernamentales, el de la primera infancia, lo cual le brinda una importante
y diciente solidez teórica y argumentativa.
Por último, se cuenta también con otro tipo de gastos o inversiones
importantes que se deben realizar antes de poner en marcha el proyecto en
sí, se trata de inversiones en equipos para el local, la adecuación del mismo
para llevar a cabo su función y otros más de publicidad que son explicados
posteriormente. El detalle de todos los gastos de equipamiento del local es
explicado en los anexos 14 y 15.

5.5.2.2 Distribución de la Población según Aportes
En el gráfico 5 se puede apreciar la distribución porcentual de la población
según sus aportes mensuales ($4.500, $7.500, $10.000 y $57.000), dentro
de un escenario que se piensa el más probable al abordar el mercado de
potenciales padrinos con la estrategia sugerida en este proyecto, tratando
de democratizar la participación de los copropietarios a través de la
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abolición de barreras económicas y aprovechando su agrupación en
urbanizaciones.

Distribución de la población
según Aportes
2%
20%

Aportes
$4,500
47%

$7,500
$10,000
$57,000

31%

Gráfico 5. Distribución de la población según aportes

47% de la población con aportes de $4.500
Se espera que un diciente 47% de las personas que efectivamente se
convierten en donantes periódicos, realice sus aportes por $4.500
mensualmente. Ambas cifras, el porcentaje y la cantidad del aporte, son
supuestos que han sido pensados detenidamente teniendo en cuenta varios
factores que han surgido a través de la investigación y del planteamiento de
este proyecto social, así como también de las diferentes entrevistas con
expertos en el tema de las unidades residenciales y las fundaciones.
En primer lugar, el aporte de muy bajo costo para considerarse mensual, es
planteado desde un punto de vista de mercadeo. Se pretende que las
personas en ningún momento se sientan incomodas ni inducidas a donar
cantidades considerables para ellos, incluso para personas de estratos 4, 5
ó 6. Por el contrario, lo que se proyecta hacer es una “popularización”, una
verdadera democratización de este tipo de programas al disminuir al
máximo la probabilidad de existencia de barreras económicas de entrada,
para que la mayoría de personas se una a la causa y con un pequeño aporte
mensual, tan pequeño como un poco más de lo que cuesta un helado
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McFlurry37 al mes, se logre entre varios una ayuda muy satisfactoria y en lo
absoluto significativa para el bolsillo de la población objetivo.
Por otro lado, la porción de la población que ha sido pensada se acogerá al
Plan con el mínimo aporte, ese representativo 47%, es el resultado de la
comodidad de la suma incluso para los más estrictos en cuanto a sus
egresos. Existe una gran masa de personas que quisiera donar de manera
frecuente a causas serias y con efectos duraderos en el largo plazo, si
pudieran pagarlo y si la forma de hacerlo fuera lo menos traumática para
ellos. Existe una gran masa de personas a la que no le molestaría hacer
parte de un plan padrino, siempre que éste no le afectará en lo más
mínimo, tales como estudiantes, amas de casa, u otras personas muy
medidas con su dinero.

31% de la población con aportes de $7.500
Continuando con la porción roja de la torta, es decir, la que habla de un
aporte de $7.500 mensuales, se encuentra que un 31% de las personas
requeridas para financiar el 59% del presupuesto del Centro Ambulatorio,
estarían conformes con este monto. Ambos supuestos se explicarían por la
existencia de personas que están prestas a realizar donaciones mensuales
sin ser tan exigentes con su presupuesto, que tienen un sentido social un
poco más desprendido o que tienen mayor capacidad económica que el
anterior 47% de los donantes. Sin embargo, esta porción no está dispuesta
o quizá no le es posible hacer aportes mayores.
Aunque la cifra de $7.500 mensuales está representada en la segunda
posición en la escala de montos, ésta significa aún un muy bajo aporte
teniendo en cuenta su frecuencia mensual. Diariamente, el aportante
debería abstenerse de gastar $250 para lograr pagar el monto que le ha
sido encomendado, el cual es suficiente tan sólo para comprar una
hamburguesa McNifica38 al mes.

37

Precio $4.000. Obtenido en McDonald’s tienda El poblado, Medellín – Colombia.
Visitado el 24 de abril de 2008.
38

Precio $7.500. Obtenido en McDonald’s tienda El poblado, Medellín – Colombia.
Visitado el 24 de abril de 2008.
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DISTRIBUCIÓN DE APORTES
Aporte mensual/Padrino
Distribución de los
padrinos por aporte
# Efectivo de padrinos

$

4,500

$

TOTALES

7,500 $

10,000 $

57,000

N/A

47%

31%

20%

2%

100%

283

187

120

12

602

Tabla 3. Distribución de aportes

20% de la población con aportes de $10.000
Ahora avanzando con la decisión que tomaría el 20% de la población, se
espera que según los supuestos aquí planteados y esperados, esta cantidad
de personas apoye la causa alimenticia de la primera infancia con $10.000
mensuales. Este monto es el más alto dentro de las posibilidades de aportes
fraccionados del costo completo de la manutención de los niños, y es por
esto que se cree que no tanta gente, como en las dos anteriores
posibilidades de pago, acoja la presente opción. Sin embargo, si se compara
este aporte con la capacidad adquisitiva del mismo, se encuentra que éste
significa tanto como un Combo McNifica39 comprado al mes.
El tipo de personas que está incluido en la tercera columna de la tabla 3,
son aquellas que tienen la suficiente credibilidad en la fundación
administradora de los recursos y deseando hacer un aporte más importante,
no consideran posible o prudente para ellos la siguiente posibilidad que
habla del pago total y no fraccionado. Según el modelo de distribución de
aportes que se ha presentado en la tabla 3, 120 personas y sus aportes de
$10.000 serían necesarios para que, junto con la contribución de las demás
que hacen diferentes pagos, se logre financiar el 100% de los costos
explicados en el presupuesto del Plan Padrino.

2% de la población con aportes de $57.000
Por último, se estaría contando con que apenas un 2% de toda la población
de padrinos, se responsabilizaría del 100% del costo que representa un niño
para el Plan Padrino. Se habla entonces de sólo 12 personas entre 602 que

39

Precio $9.900. Obtenido en McDonald’s tienda El poblado, Medellín – Colombia.
Visitado el 24 de abril de 2008.
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contribuirían para el patrocinio de los 80 niños de este modo, y donde las
restantes 590 apoyarían desde sus aportes de apadrinamiento fraccionado.
Aunque el objetivo principal de la estrategia de este Plan no es buscar
personas que se hagan cargo de la totalidad de los costos de un niño, se
entiende que existen personas lo suficientemente generosas y pudientes en
la ciudad de Medellín que podrían, y estarían gustosas, de pagar los
$57.000 mensualmente. En el modelo de distribución de la población según
los aportes, se ha tomado la porción más baja para la vinculación de este
tipo de personas con el fin de ser lo más conservadores posibles, un
insignificante 2%.

•

Porcentaje de efectividad vs. Número de copropietarios

En el modelo que se ha realizado para encontrar la distribución de personas
y aportes que se piensan los óptimos, también se ha incluido la variable
efectividad para darle un mayor acercamiento a la realidad. Los resultados
obtenidos de este modelo, pretenden ciertamente representar lo que
pasaría si se sigue una estrategia como esta. En este contexto la efectividad
debe entenderse como el número de personas que se convierten en
padrinos sobre la gran masa de personas que haya que abordar para tal fin.

Efectividad vs. # Copropietarios
1,200
1,000
800

1,073
908
787

Efectividad
602
55%

600

65%

400

75%

200
# Copropietarios a llegar
con cada Efectividad

# Efectivo de padrinos

Gráfico 6. Efectividad vs. # Copropietarios
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En el gráfico 6, partiendo de la barra gris, la cual representa 602 padrinos
con los cuales se debería contar para cumplir los supuestos anteriormente
descritos, se realiza entonces una comparación con el número de
copropietarios a los cuales se debería llegar de acuerdo a las efectividades
(55%, 65% y 75%) de cada uno de los escenarios. Estos supuestos,
relativamente optimistas teniendo en cuenta el medio y la actividad de pedir
donaciones, se fundamentan en que por medio de la estrategia de la
eliminación de barreras económicas de entrada y la democratización del
Plan, es más susceptible que las unidades residenciales acepten los aportes
a través de la Asamblea General de Copropietarios, lo que conllevaría a que
la totalidad de los copropietarios se convirtieran en padrinos.
Se tiene como ejemplo entonces, que para alcanzar el número presentado
por el modelo de 602 padrinos, asumiendo una efectividad del 55% (barra
azul), 65% (barra roja) y 75% (barra verde) deberían contactarse 1.073,
908 y 787 copropietarios respectivamente, para cumplir el objetivo.

•

Porcentaje de efectividad vs. Número de urbanizaciones

Otra variable que se ha considerado importante es el número de unidades
residenciales que se deberían contactar y posteriormente visitar, para que
la estrategia planteada tenga éxito. La gestión que se debe realizar en cada
urbanización para que esta escuche, entienda y acepte la proposición que
enmarca este proyecto, tiene costos importantes de tiempo, publicidad y
personal que se deben proyectar y seguir según los objetivos del
presupuesto de la Fundación. Es por esto que la información suministrada
por la gráfica 7, es fundamental para que se realice un enfoque en las
urbanizaciones que cuentan en promedio 15, 30 ó 45 apartamentos/casas,
y así seleccionar la opción que presente mayores beneficios como facilidad
de entrada, mayor agrupación, menores costos, entre otros.
La gráfica 7 muestra la cantidad de urbanizaciones que deberían ser
contactadas dependiendo del grado de efectividad con el que se cuente
(55%, 65% y 75%). Además, se sensibiliza el número de urbanizaciones al
promedio de apartamentos por unidad residencial (15, 30 y 45).
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Efectividad vs. # Urbanizaciones
80

# de Urbanizaciones

70

73
63

60

54
Efectividad

50
38

40

32

30

55%
28

25 22

65%
19

20

75%

10
15

30

45

Apartamentos promedio por Urbanización

Gráfico 7. Efectividad vs. # Urbanizaciones
Como ejemplo se tiene que con una efectividad del 55% (barras azules),
para tomar el caso más conservador de la muestra, se deberían contactar
73, 38 y 25 urbanizaciones, si se tiene que estas cuentan en promedio con
15, 30 y 45 apartamentos respectivamente.

5.5.3 Plaza (Canales para llegar al público objetivo)
Este punto es de suma importancia para la masificación exitosa del Plan
Padrino, porque como bien se ha explicado anteriormente, las personas
naturales y jurídicas, son especialmente sensibles al tema del conocimiento
de la Fundación o Corporación con la cual van a realizar sus donaciones, de
hecho, es la llave para abrir potenciales mercados. Así también, se destaca
como imprescindible, la capacidad de las mismas organizaciones para
mostrarse trasparentes, con una trayectoria seria y demostrable, y sobre
todo con una muy buena administración de los recursos para causas que en
realidad lo justifiquen.
Para que el mercado de potenciales padrinos conozca y quizá sea partícipe
de este proyecto social, se llevarán a cabo varias estrategias de
masificación que tendrán como primer objetivo, dar a conocer la Fundación
El Amor Nos Une y su obra desde 2001 en Medellín y desde 1996 en
México.
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•

Página Web: este medio de alta importancia por las tendencias de
comunicación actual, es un gran soporte para brindar información a
través de Internet de manera flexible y oportuna. Aunque en la
actualidad se cuenta ya con página web, la cual es
www.fundacionelamornosune.org, está debe tener mantenimiento
periódico y debe presentar toda la información relacionada con el
nuevo Plan Padrino de alimentación en Esfuerzos de Paz II. Para tal
objetivo, se presentará en el nuevo menú de la página, un botón
relacionado con la información ampliada de todas las opciones de
donación al Plan, como sus montos y frecuencias, así como la
descripción profunda del asentamiento atendido y de sus niños
beneficiados.
Para tener toda esta información montada en la página y para hacer
el mantenimiento necesario, es menester ofrecer el puesto a alguna
persona interesada en donar unas pocas horas al mes de su tiempo, a
esta causa de apoyo al Plan Padrino y a la Fundación en general.40

Imagen 9. Página web Fundación El Amor Nos Une

40

Idea expresada directamente por la Directora de la Fundación El Amor Nos Une,
Sol Beatriz Jiménez en reunión del 4 de abril de 2008.
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•

Pautas en periódicos locales: existen medios reconocidos
localmente, relacionados con zonas de Medellín, barrios o hasta a
algunas urbanizaciones. No se trata de los periódicos municipales o
nacionales como El Tiempo o El Colombiano, más bien se habla de
Vivir en el Poblado41, Gente42 (de El Poblado, de Laureles, de Belén,
de Envigado), Flash y boletines de asociaciones de administradores
que envían a sus copropiedades bajo el mismo formato y con el
mismo contenido, como Vivir Mejor43.
Al ser estos medios reconocidos, y con cierto
espacio ganado entre los lectores a los cuales
atienden, se pretende hacer pautas o reportajes
mostrando información de la Fundación y sus
diferentes obras sociales pasadas y futuras, pues
muchas
de
estas
personas
son
el
mismo
mercado
potencial de padrinos
que se buscan para
llevar a cabo la obra
social
de
alimentación.
Para realizar este tipo
de pautas publicitarias
se cuenta con la
asesoría
de
la
publicista
Vicky
Pérez44
y
la
posibilidad de realizar
alianzas estratégicas
Imagen 10. Periódicos locales
con estos importantes
medios de comunicación de la ciudad, para considerar las pautas
como su donación al programa y ellos obtener a la vez, sus beneficios
tributarios.

41

Periódico Vivir en El Poblado. http://www.vivirenelpoblado.com

42

Periódico Gente. Visitado el 14 de marzo de 2008. http://www.gente.com.co

43

Vivir Mejor. vivirmejor@gmail.com. Ejemplar suministrado por Claudia Dugand.

44

Publicista del Consumo, establecimiento aliado a la Fundación El Amor Nos Une.
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•

Publicaciones en las urbanizaciones: por medio de la publicidad
escrita se puede llegar masivamente a las personas que viven en las
diferentes urbanizaciones y de ese modo dar a conocer la Fundación
y su importante labor en la ciudad de Medellín. Existe un alto
porcentaje de este tipo de publicidad que se sabe, es desechada
normalmente por los copropietarios sin siquiera haber leído su
contenido, ya que usualmente es muy utilizada por empresas y
diferentes entidades para mostrar sus productos y actividades a la
gente. También existe otro porcentaje de esta publicidad que ni
siquiera pasa el primer filtro de la portería, pues desde allí es
desechada por los mismos encargados de la correspondencia, cuando
los catálogos, brochures o volantes no son de empresas reconocidas
o ya se tiene demasiada publicidad acumulada para repartir.
Entonces para ser más efectivos, lamentablemente no se puede hacer
nada con el filtro que hace cada copropietario al leer o no su
correspondencia, pero sí se puede hacer algo respecto al filtro que se
hace en las porterías, y esto es, hablar con los administradores y
recomendarles especialmente la publicidad de la Fundación o hasta
dárselas personalmente a ellos para que la entreguen a las personas
encargadas como correo para entregar con prioridad.45

5.5.4 Promoción
Para llevar a cabo el Plan Padrino de la manera más exitosa se le ha dado
una altísima importancia a la etapa inicial, la etapa promocional del
programa, ya que ésta es la base para que se desarrolle correctamente la
estrategia planteada. Se sabe que el proyecto es tan importante para la
ciudad como para el asentamiento, esto se deja ver al tener proyectos
encaminados en la misma dirección que los gubernamentales, mediante una
buena promoción y publicidad se quiere permitir que las personas conozcan
a cabalidad las diferentes posibilidades con que pueden contribuir,
identificándose éstas por su practicidad y bajos aportes.
Para darle cumplimiento a la misión que pretende brindar alimentación a 80
niños a través de la generosidad de padrinos, se ha puesto un gran empeño
en la realización de un brochure elaborado por la Ingeniera de Diseño
Verónica Urhán, el cual contiene información sobre la Fundación El Amor
Nos Une y su Plan de Apadrinamiento. Este folleto fue diseñado con el fin de

45

Recomendación extractada de las reuniones con los administradores de
urbanizaciones Claudia González, Claudia Dugand (SDM) y Carlos Montoya
(Presidente del Consejo de Administración Urbanización Pinares del Castillo).
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ser el primer contacto entre La Fundación El Amor Nos Une y el mercado de
potenciales padrinos, el cual será recibido por cada apartamento o casa de
las unidades residenciales a las cuales se tenga interés de vincular. Esta
gestión se ha planteado para ser llevada a cabo antes de cualquier contacto
con la Asamblea de Copropietarios, como una forma de acercamiento más
personalizada que les permita tener una idea sobre la Fundación y sus
gestiones. (Ver anexos 19 y 20)

Imagen 11. Portada del brochure
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Para soportar esta estrategia se utilizará también el ambiente comunitario
que las unidades residenciales tienen determinados para informes de interés
general para la copropiedad, reuniones y avisos, haciendo alusión al afiche
encontrado en el anexo 21, el cual explica de manera concisa las formas de
contribuir al Plan Padrino. A la vez apoya a que los niveles de recordación
de la Fundación sean más altos y se tenga plena conciencia de ésta al
momento de llegar a la Asamblea y votar por una posible inclusión del
aporte al Plan Padrino, en el mismo presupuesto de la urbanización.
La gráfica 8 muestran los gastos iniciales de publicidad en los cuales se
incurrirían al llevar a cabo la estrategia anteriormente planteada, según
cotización realizada con Litografía Colombia46 obteniendo para el afiche de
50 X 35 cm un precio unitario de $2.600 y para el brochure de 33 x 24 cm
$438. Las barras de la gráfica incluyen este costo de elaboración, además
de ser sensibles al factor de efectividad (55%, 65% y 75%) que se ha
planteado durante este trabajo y al de número promedio de apartamentos
por urbanización (15, 30 y 45). Esto le permite explicar los costos bajo
cualquier escenario que la Fundación elija o que la efectividad alcanzada le
permita.
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Gráfico 8. Gasto inicial de publicidad

46

Precios obtenidos el 27 de mayo de 2008. Publicidad@colombia.com.
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Tomando como ejemplo que la estrategia se presupueste con una
efectividad del 55% (barras azules), la más conservadora de las cifras, la
Fundación debe seleccionar a que tamaño de urbanizaciones pretende
llegar. Así pues si toma como población las urbanizaciones que tienen en
promedio 15, 30 ó 45 apartamentos, se incurriría entonces en un costo de
publicidad de $849.000, $766.000 ó $730.000 respectivamente.
A pesar de que los montos se perciban significativos, ellos deben
entenderse bajo el concepto de egresos únicos y solamente repetibles
cuando una urbanización cese sus pagos al Plan Padrino. Se pretende que
con la estrategia de mercadeo y pagos, estos casos sean realmente
esporádicos con lo que con esta publicidad se está haciendo una inversión
para un largo período de tiempo.
Se proyecta que estos costos sean financiados en algún porcentaje o en su
totalidad, con donaciones o patrocinios de empresas interesadas en pautar
en el brochure, al ver éste como un medio masivo de publicidad y como una
oportunidad de mercadeo social.

5.5.5 Procedimiento para abordar el público objetivo de padrinos
Para llevar a cabo la estrategia planteada, se sugiere abordar al público
objetivo conociendo sus intereses al momento de hacer donaciones
económicas, así como entendiendo que la relación con los padrinos debe ser
continua y retroalimentada para satisfacer sus requerimientos de
información relacionada con la evolución del proyecto. Así mismo, se
recomienda a la Fundación llevar a cabo este procedimiento de
acercamiento para poder desarrollar exitosamente las estrategias
seleccionadas para el Plan Padrino.

5.5.5.1 Estrategia de reclutamiento de padrinos
•

Dar a conocer la Fundación
Como bien se ha explicado anteriormente, para las personas
naturales y jurídicas, es elemental el reconocimiento que la Fundación
o Corporación a la cual van a realizar sus donaciones, tenga como tal.
Para estos potenciales donantes es imprescindible conocer la
trayectoria con la que cuentan estas entidades en la administración
de sus recursos, ya que ellos buscan seguridad y respaldo al
momento de realizar una donación con el fin de que sus recursos
tengan finalmente el destino adecuado.
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Con el propósito de tener mayor reconocimiento en el mercado, como
primera instancia se deberán realizar las estrategias de publicidad
anteriormente mencionadas tales como: pautas en los periódicos
locales, en los boletines de las asociaciones, en la página web, en los
puntos de pago del consumo, entre otros.

•

Contactar administradores y asociaciones de administradores
de unidades residenciales
Cabe destacar el papel tan significativo que juegan los
administradores al momento de llevar a cabo la estrategia de
apadrinamiento, no obstante, el éxito de ésta depende de la calidad
de la gestión que la Fundación El Amor Nos Une realice con ellos.
Actualmente existe una Asociación de administradores llamada
Asociación de Urbanizaciones y Edificios de Colombia (ASURBE) en la
cual se encuentran agrupadas varias administradoras de unidades
residenciales, sin embargo, aunque ésta es una buena base para
contactar a los administradores, no es la más completa ya que
existen muchas administradoras de unidades residenciales que aún
no se encuentran vinculadas a esta Asociación. Generalmente existen
administradores que constituyen por sí sólos una empresa que
administra varias unidades residenciales (administradoras), por lo
tanto el contactar a esta empresa sería la forma más eficaz de llegar
a varias unidades residenciales, lo cual podría servir como una
alianza.
Existen varias formas para abordar a los copropietarios de una unidad
residencial. Se podría llegar a un acuerdo con el administrador para
que facilite el salón social de la urbanización y poder convocar a una
reunión a todos los copropietarios para dar a conocer el proyecto de
la Fundación. Sin embargo, esta estrategia no es la más apta para
captar posibles donantes ya que como es bien sabido, estas
reuniones no tienen gran acogida, puesto que los copropietarios se
muestran reacios incluso a asistir a las reuniones obligatorias como
las Asambleas Generales de copropietarios y se les debe ofrecer
grandes incentivos para que asistan a esta clase de eventos.
Otra forma de llegar a este público y la más apropiada para
desarrollar la estrategia de apadrinamiento es mediante la Asamblea
General de Copropietarios. Una vez contactado el administrador se
debe realizar la gestión para dar a conocer el proyecto social. Esta
gestión puede realizarse con el administrador anticipadamente para
que él dé la respectiva autorización de llevarlo al Consejo o si él no lo
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considera necesario puede llevarlo directamente a la Asamblea
General. El Administrador puede también optar por llevarlo
directamente al Consejo de cada urbanización donde se le dará a
conocer tanto a él como a los otros copropietarios pertenecientes al
Consejo.

•

Consejo de
copropiedad

Administración

y

Asamblea

General

de

la

Estos dos entes de las unidades residenciales son fundamentales para
llevar a cabo la estrategia principal de este Plan Padrino, con su
ayuda y beneplácito se podrá eventualmente establecer una relación
directa y cercana entre las diferentes copropiedades y los niños
beneficiados.
En primer lugar se debe hacer cierto “lobby” o gestión dentro del
Consejo de Administración. Este Consejo, que se reúne
bimensualmente, está integrado por unas pocas personas
representantes de toda la copropiedad y por el Administrador, en los
cuales se deposita la responsabilidad de tomar decisiones que no
necesitan de la aprobación de todos los copropietarios por voto y
también de estudiar propuestas de cambios dentro de los predios,
sus facilidades y el personal de la copropiedad. 47
Según las recomendaciones del Profesor Carlos A. Montoya, la
presentación ante el Consejo de Administración debe ser
personalmente y no a través de documentos o presentaciones, ya
que lo que se busca es maximizar la capacidad de hacer entender la
importancia de este proyecto social y la oportunidad para que la
urbanización sea participe del mismo a un costo muy asequible para
el 100% de los copropietarios.
La idea es explicar en su totalidad, pero de manera breve, cuando
deba realizarse una primera gestión ante el administrador o ante el
Consejo:
-

La labor de la Fundación El Amor Nos Une junto con su aliado
Las Golondrinas.

47

Información tomada como ejemplo de la Urbanización Pinares del Castillo, Barrio
el Poblado, Medellín. ABELARDO YEPES G. – CLAUDIA ARISTIZÁBAL F. ejercen su
administración.
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-

La importancia coyuntural de la ayuda a la niñez en este
momento y sus repercusiones inexorables en el círculo del
hambre. Además, se tiene también como precedente que todos
los proyectos gubernamentales están siendo enfocados a la
primera infancia y a la alta correlación que tiene precisamente
el tema nutricional y de escolarización de los menores.48

-

La estrategia de apadrinamiento por unidades residenciales y
las opciones de pago y sus montos mínimos. Para reforzar esta
estrategia fue diseñado el brochure y el afiche del Plan de
Apadrinamiento.

El objetivo de presentarse ante este Consejo, es hacer acercamientos
con personalidades de la copropiedad y su administrador, quienes
aunque no podrán tomar la decisión de incorporarse al Plan por sí
solos, serán una buena medida para los planteamientos de la
propuesta, como sus facilidades para los padrinos y sus beneficios
para la población infantil desfavorecida. De esta manera se piensa
pasar exitosamente por el Consejo, para luego, contando ya con su
visto bueno y motivación, exponer la propuesta ante la Asamblea
General con todos los copropietarios.49
Como segunda instancia se encuentra entonces la Asamblea General
de la copropiedad, la cual requiere de quórum (la mitad más un
copropietario), y en la cual se toman las decisiones más
trascendentales como las modificaciones al presupuesto, la
aprobación de actividades que consuman sumas importantes de
dinero y otras que necesitan autorización expresa de la mayoría de
los copropietarios o en su defecto, de sus representantes.
Esta Asamblea es anual y se realiza en el primer trimestre del año.
Generalmente su agenda es muy cargada, esto debido a su poca
frecuencia e importancia dentro de las urbanizaciones. Es por esto
que al llegar a tal instancia, por un lado, los copropietarios han sido
ya enterados de todo el contexto del proyecto, como bien se ha
explicado en los anteriores apartes de este mismo punto, mientras
que por otro lado se cuenta ya con la propuesta en firme del Consejo
de Administración de incluir la participación en el Plan Padrino en el
presupuesto mismo de la unidad residencial.

48

Información analizada en la reunión con la Directora de la Fundación El Amor Nos
Une, Sol Beatriz Jiménez, el día 27 de marzo de 2008.

49

Asesoría Carlos Montoya, Presidente del Consejo de Administración Urbanización
Pinares del Castillo. Entrevista 3 de abril de 2008.
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En este punto es fundamental el trabajo que se haya realizado a
priori con la publicidad en las áreas comunes de la unidad residencial
y con la información que haya sido enviada a cada uno de los
apartamentos o casas, para que en el momento en que la Asamblea
se lleve a cabo las personas conozcan el tema y hagan su votación
contando ya con toda la información necesaria para tomar una
decisión a conciencia.
Por último, se debe tener en cuenta también que la administración
podría jugar un papel decisivo si el pago de las donaciones se
quisiera realizar a través de ellos. Por esto, y anticipando posibles
contratiempos en todo el proceso de recolección del dinero, la
administración también debe ser enterada por otros medios formales
diferentes a los Consejos y Asambleas de la copropiedad, propiciando
entonces contactos directos Fundación – Administración; lo que de
igual manera podría servir como una relación ALIANZA y propender la
“disposición” de una red de urbanizaciones, con las que ya se
contaría con la recomendación directa de la propia Administración.

5.5.5.2 Retroalimentación
Para la Fundación El Amor Nos Une es primordial que las personas que se
encuentren vinculadas a sus proyectos conozcan el impacto que ha tenido
su labor en la población atendida, por esta razón a las personas que decidan
apadrinar un niño y que se encuentren interesadas en conocer y hacer
seguimiento del estado nutricional del apadrinado, se les informará cada
seis meses el resultado de su evolución vía e-mail, para quienes tengan fácil
acceso a éste, y vía carteles informativos en la zonas destinadas para esto
en las urbanizaciones. Esto le permite a la gente informarse de cómo va el
desarrollo del proyecto y así darse cuenta de que con su importantísimo
aporte se están generando cambios en la población infantil, todo esto a
través de un informe conciso, a color y en el formato de tamaño carta.
No es la intención de este proyecto incomodar o saturar a las personas
benefactoras con información relacionada con la evolución nutricional de los
niños. Por el contrario, se pretende ser selectivo y enviar información sólo a
aquellas personas que muestren interés al respecto. Referente a los
informes comunitarios, se considera que el mantener informados a los
copropietarios a través de una vía exclusiva de la urbanización, la cual está
disponible para todos, propicia cierta unión y un sentimiento comunitario
hacia los niños apadrinados.
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Gasto Anual de Retroalimentación
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Gráfico 9. Gasto anual de retroalimentación

En la gráfica 9 se pueden observar de manera segmentada los gastos que
se han presupuestado para los siguientes 4 años (barras azules, 2009;
rojas, 2010; verdes, 2011 y violeta, 2012), contando con que estos mismos
se incrementen con el IPC proyectado. Como el proyecto se iniciaría a
comienzos de 2009 por la ubicación temporal de las Asambleas Generales
de Copropietarios, es por esto que los informes de retroalimentación se han
tenido en cuenta a partir de 2009 y no del presente año, así que las
primeras cifras ya incluyen un aumento proyectado.
A la vez se ha tenido en cuenta que cada uno de los grupos de barras
cuenta con un número promedio de apartamentos/casas por urbanización,
lo cual habla de su tamaño y deja ver el número de áreas comunes en las
cuales se podría ubicar la información de retroalimentación. Se calcula
entonces que las unidades residenciales con un promedio de 15, 30 y 45
apartamentos, podrán mostrar como máximo 2, 3 y 4 informes
respectivamente dentro de sus espacios informativos como ascensores o
carteleras.
Los montos destinados para el gasto anual de publicidad se pretende serán
financiados por entidades o empresas que quieran ser partícipes del
programa de Plan Padrino sin tener que hacer pagos regulares
mensualmente, sino que pueden aportar sus donaciones durante el año
sabiendo que ellas serán destinadas específicamente a la publicidad y
retroalimentación del Plan, lo cual es clave para su éxito, o sea para la
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permanencia y buena relación entre
administradora de los recursos captados.
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3.54%

3.44%

3.24%

fundación

Tabla 4. IPC proyectado50
En cada uno de los tres grupos de barras se han tomado inicialmente costos
unitarios de $600, según cotización realizada por Jotas Copias – Centro de
Copiado51 y luego se ha incrementado con su respectivo IPC del año
anterior hasta llegar a 2012. (Ver tabla 4)
Cabe anotar que hasta marzo del presente año (25% de lo corrido del año)
el IPC acumulado arrojaba una cifra de 3.41%52, lo que indica
aproximadamente un 78% de la proyección realizada por Bancolombia para
todo el año 2008. Por lo tanto se presume muy posible que la proyección
aquí descrita sea sobrepasada por los datos del país al finalizar el año, con
lo que los gastos se verían en algo afectados.

50

Investigaciones Económicas, Bancolombia. Visitado el 23 de abril de 2008.
http://investigaciones.bancolombia.com/invEconomicas/(cg33hqvk1v1uxr2zvrlkhs5
5)/Indicadores/MacroEconomicosProy.aspx?C=B
51

Precio obtenido el 15 de abril de 2008. Jotascopias@une.net.co, teléfono
3116616.
52

Investigaciones Económicas, Bancolombia. Visitado el 24 de abril de 2008.
http://investigaciones.bancolombia.com/invEconomicas/(cg33hqvk1v1uxr2zvrlkhs5
5)/Indicadores/Home.aspx?C=B&Id=1
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CONCLUSIONES Y RESULTADOS

•

El crecimiento económico de los países puede ser reductor de la pobreza,
sin embargo, éste mismo también puede llegar a ser generador directo
de la misma. Esto básicamente depende de qué suceda con la variable
inequidad mientras el proceso de expansión económica se desarrolla. Por
eso mismo se debe entender la pobreza como un obstáculo para la
consecución de los fines del desarrollo y del mejoramiento de la calidad
de vida de las personas.

•

La grave problemática de desnutrición a nivel mundial contrasta
fuertemente con la amplia disponibilidad de alimentos que se tienen en
el planeta. Esto demuestra que el problema no es de producción sino de
condiciones de pobreza extrema que impiden el acceso a los productos,
o sea de inadecuada repartición de los recursos.

•

Esfuerzos de Paz II es un asentamiento conformado principalmente por
personas desplazadas del Chocó y del Urabá antioqueño, el cual está
ubicado en la parte alta de la ladera centro oriental del Valle de Aburrá
(catalogada en el Plan de Ordenamiento Territorial de 2007, como zona
de alto riesgo no recuperable), en la comuna 8 de Medellín. Sus
habitantes han sido diagnosticados con diferentes grados de
malnutrición, además de contar con diversos problemas sociales graves.

•

Según cifras de 2007, 46% de los niños de 0 a 13 años del
Asentamiento presentan algún grado de desnutrición con compromiso de
un sólo indicador (talla o peso), de los cuales el 69% tienen desnutrición
leve, 21% desnutrición moderada y 10% desnutrición severa. Mientras
que el 5% de los niños presentan algún grado de desnutrición (leve,
moderada o severa) con compromiso de los dos indicadores.

•

Los más afectados de la problemática nutricional son los niños entre 0 y
3 años ya que actualmente esta población vulnerable se encuentra
desatendida. Es precisamente para llenar este vacío que la Fundación El
Amor Nos Une y la Fundación Las Golondrinas se han aliado
estratégicamente, para poner en funcionamiento el Centro Ambulatorio
de Atención y Recuperación Nutricional para niños entre 1 y 3 años. Los
niños menores de 1 año no han sido incluidos con el fin de incentivar la
lactancia materna.
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•

La Fundación Las Golondrinas trabaja con la población desplazada y
marginada de barrios ubicados en las comunas 8 y 9 de Medellín,
conformados por familias que viven en condiciones infrahumanas, siendo
la miseria su nivel real de vida.

•

La Fundación El Amor Nos Une trabaja en la ciudad de Medellín desde
2001 con la prioridad de calmar el hambre y cambiar la cultura de la
limosna, a través de uno de sus proyectos bandera más reconocidos, el
de bonos de alimentación intercambiables en El Consumo.

•

Lo más importante en la lucha contra el hambre es romper el Ciclo de la
Malnutrición directamente en sus raíces, ya que esta se transmite de una
generación a otra. En muchos países, ha quedado documentado que las
mujeres que padecen hambre dan a luz hijos desnutridos, es decir es un
“hambre heredada” que puede persistir durante generaciones.

•

La malnutrición infantil priva a los niños de los nutrientes necesarios en
su período más importante de crecimiento, generando secuelas tanto
mentales como físicas irreversibles y permanentes. Los niños
desnutridos comienzan la vida con un terrible impedimento, siendo más
vulnerables a las infecciones e inhibiendo su crecimiento. Su pobre
desarrollo cerebral limitará su capacidad de aprender en los estudios que
eventualmente les darían acceso a un buen puesto de trabajo.

•

Si se logra acabar con el Ciclo del Malnutrición, entonces las
comunidades tienen una oportunidad de romper también el Ciclo de la
Pobreza, mejorando así sus índices de desarrollo (calidad de vida).

•

Actualmente existen varias organizaciones de carácter mundial y local,
que han encontrado en el mecanismo de apadrinamiento una manera
efectiva para satisfacer las necesidades básicas de niños o adultos. Entre
las principales consignas se encuentra el cuidado médico y dental, la
asistencia educacional, la alimentación, el suministro de ropa, el
mejoramiento de las condiciones de vivienda, entre otros.

•

Los medios más utilizados para dar a conocer las fundaciones y sus
programas han sido los volantes en lugares específicos (como bancos,
instituciones, centros comerciales, entre otros), la información en la
página web (sobre todo para donantes extranjeros), los correos
electrónicos, las conferencias informativas y la gestión con contactos.

•

La facilidad en los medios de pagos de los planes padrino es
determinante a la hora de hacer las donaciones. Los benefactores tienen
una gran preferencia por las consignaciones y pagos en efectivo, sin
embargo es importante también estar disponible para la fuerte tendencia
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por los medios electrónicos, como las transferencias y los débitos
automáticos.
•

Los canales convencionales para la consecución efectiva de padrinos son
las “televentas”, la publicidad en bancos o instituciones y, las alianzas
estratégicas entre una fundación y estudiantes, grandes empresas o
empleados de una compañía. Mientras que algunas estrategias no
convencionales serían las alianzas Fundación – Pymes, Casinos o
Unidades residenciales.

•

Las estrategias seleccionados se han centrado en la alianza Fundación –
Unidades residenciales, llamada “Copropietarios, padrinos unidos por
una causa noble”. Esta agrupación de personas permiten aprovechar
economías de escala y abolir de una manera muy efectiva las barreras
económicas de ingreso, permitiendo la democratización del Plan, a la vez
que se aprovecha del contexto urbanístico de la población objetivo. Así
también se permanece abierto a los medios tradicionales y a las
personas que quieran convertirse en padrinos sin estar agrupados en
urbanizaciones, estrategia llamada “Padrinos generales, personas
naturales o jurídicas”.

•

80 niños y niñas de 1 a 3 años del Asentamiento, serán los
seleccionados inicialmente para contribuir al mejoramiento de sus
condiciones alimentarias y nutricionales, a través del fortalecimiento de
su ingesta diaria, la atención nutricional materno infantil, la vigilancia del
crecimiento y desarrollo (variables peso y talla), y los programas
educativos desarrollados con las madres o acudientes de los niños.

•

La población principal seleccionada como mercado de potenciales
padrinos para el Plan, es el grupo de personas naturales residentes en
urbanizaciones de estratos 4, 5 ó 6 con más de 10 copropietarios. Sólo
en el Municipio de Medellín habitan 486.348 personas en los
mencionados estratos.

•

602 padrinos serían necesarios para cumplir a cabalidad con el
presupuesto de $4.560.000 mensuales, representando este el 59% del
dinero necesario para el ejercicio total del Centro Ambulatorio de
Atención y Recuperación Nutricional. El costo total de la alimentación y
seguimiento nutricional de un niño es equivalente a $57.000 mensuales.

•

Los aportes de cada uno de los padrinos, se han distribuido según su
probabilidad de ocurrencia y viabilidad en los siguientes grupos: El 47%
de las personas con donaciones de $4.500, el 31% con aportes de
$7.500, el 20% con contribuciones de $10.000 y el restante 2%
pagando becas completas por valor de $57.000.
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•

Según simulaciones con un 55%, 65% ó 75% de efectividad en la
estrategia de captación de padrinos, sería necesario entonces vender el
proyecto a 1.073, 908 ó 788 copropietarios respectivamente, para lograr
suplir el número de padrinos necesarios. El número de urbanizaciones
que esto significa, depende directamente del promedio de
apartamentos/casas con que cuenten las unidades residenciales
abordadas.

•

Diversas estrategias de publicidad, además de un brochure han sido
diseñadas para el conocimiento de la Fundación y su labor por parte de
los copropietarios y una corta exposición será impartida en los Consejos
de Administración, todo ello con lo que se pretende que las personas
estén enteradas y preparadas para tomar decisiones positivas en las
Asambleas Generales de Copropietarios, frente a posibles aprobaciones
de los aportes desde el presupuesto mismo de la unidad residencial.

•

La relación entre la Fundación y los Administradores de Urbanizaciones o
sus asociaciones, es clave para llevar a feliz término toda la operación de
apadrinamiento aquí planteada, ya que son ellos quienes tienen cierto
poder de organización y mando sobre las urbanizaciones y sus
copropietarios.
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RECOMENDACIONES

•

Para la implementación de la estrategia planteada, es necesario trabajar
de la mano con la Fundación Las Golondrinas quien finalmente es la se
encarga del funcionamiento del comedor infantil. Es indispensable que
ambas fundaciones conozcan y entiendan a cabalidad el proyecto, lo
cual facilitará entonces su implementación y por ende su éxito.

•

Se debe realizar una gran gestión inicial para dar a conocer La
Fundación, ya que como se ha expresado anteriormente para los
potenciales donantes es imprescindible el respaldo, reconocimiento y
confianza que la entidad objeto de donación tenga. De hecho, mostrar
todo esto en la etapa inicial y promocional tiene altísima importancia
para abrir potenciales mercados de padrinos. Para apoyar esta gestión,
se diseñó el brochure y el afiche, los cuales deben hacerse extensivos
antes de las Asambleas Generales de Copropietarios.

•

Como el objetivo de este proyecto se enfoca en la interrupción del
Círculo del Hambre entre generaciones, y la atención especializada de la
primera infancia del asentamiento Esfuerzos de Paz II, se deberá hacer
especial énfasis en esta problemática al momento de realizar la gestión
y llevar a cabo la estrategia diseñada.

•

En un mercado tan competido como el actual, se hacen primordiales las
alianzas estratégicas que la Fundación El Amor Nos Une pueda realizar
con otras entidades, lo cual le permitirá canalizar mayor cantidad de
recursos y podrá contar con diferentes formas de financiación. Aunque
actualmente esta Fundación cuenta con algunas alianzas, debería
considerar la posibilidad de vincularse a las redes de entidades sin
ánimo de lucro como lo son la Federación Antioqueña de ONG’s,
Conexión Colombia, Dividendo por Colombia, entre otras.

•

Para medir el impacto de la ejecución del proyecto en esta población
vulnerable, es primordial el seguimiento que se le haga a los niños en
su evolución nutricional. De esta forma, la Fundación podrá mostrar su
efectividad y cuando desee acceder a otros recursos, tendrá el modo de
demostrar su desempeño.

•

Para la consecución de recursos del proyecto, podría considerarse la
financiación en su totalidad o en un porcentaje, a través de fundaciones
que se dedican a aportar dinero para proyectos de otras entidades sin
ánimo de lucro. En este caso existiría un padrino único quien se
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encargaría de proporcionar los recursos para el funcionamiento del
comedor infantil. Un fiel ejemplo de esto es la Fundación Génesis53, la
cual apadrina proyectos. Otra buena fuente para buscar oportunidades
de donaciones institucionales es el Manual de Cooperación Internacional
Descentralizada (Versiones Primera, Segunda y Tercera)54, el cual hace
un recorrido por varios países y sus regiones para mostrar en detalle
diferentes organizaciones que prestan ayuda.
•

Es fundamental hacer retroalimentación durante el proceso de
apadrinamiento, ya que de esta manera los donantes que así lo deseen,
se informan sobre cómo su dinero ha logrado cambios positivos en la
evolución nutricional de la población infantil. Todo esto incentiva y
permite mantener un enlace latente entre el padrino y la causa.

•

La eliminación de las barreras económicas de entrada es un punto
esencial en el Plan Padrino estructurado. Por lo tanto, se debe tener en
cuenta la flexibilidad de las cuantías a aportar para que se acomoden a
las capacidades económicas de cada benefactor.

•

Para lograr ser eficientes en los gastos de publicidad, se requiere llevar
a cabo una gestión que permita la consecución de recursos de diferentes
maneras. Por ejemplo, consiguiendo pautas publicitarias gratis o
condonadas en su mayor parte, logrando conseguir patrocinadores que
deseen pautar en el brochure, los afiches o alcancías, cubriendo así los
gastos total o parcialmente.

•

Es indispensable que se capacite a las madres de los niños en cuanto al
tema de nutrición y las consecuencias que conlleva la mala alimentación
que le proporcionen a sus hijos. Así cuando ellos se encuentren en sus
casas o en lugares diferentes al comedor, no se descuide la atención de
sus pequeños, sino que por el contrario continúen las buenas prácticas.

•

Los padres de los niños apadrinados deben tener un compromiso real
con el proceso, la evolución y desarrollo de sus hijos. Deben
proporcionarle un acompañamiento efectivo y adecuado en todo
momento, y deben ser partícipes de su proceso de formación. Lo
anterior, ya que el objetivo del apadrinamiento no es que los padres
abandonen al niño y se olviden de sus responsabilidades, sino más bien
proporcionarles una ayuda necesaria externa.

53

Fundación Genesis. http://www.genesis-foundation.org

54

Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana (ACI) –
Alcaldía de Medellín. Manual de Cooperación Internacional Descentralizada.
Segunda edición, agosto de 2007.
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Anexo 2. Base de datos fundaciones con Plan Padrino (1)

INSTITUCIÓN

PROGRAMAS

PAGINA WEB

CORREO ELECTRONICO
(Contacto)

TELÉFONO

ALBERGUE PARA
NIÑAS

Alojamiento, alimentación balanceada,
servicio médico, odontología, educación,
suministro de útiles y uniformes.

-

aleja2219@hotmail.com

512 8749

ANGEL DE LA GUARDA

Plan ángel personal, plan ángel
individual/empresarial, plan ángel
educador, plan ángel salud, plan ángel
recreador.

www.fundacionangeldelaguarda.org fudangeldelaguarda@coldecon.net.co

Promoción integral de las personas más
desamparadas en el área de influencia
http://www.lamayorista.com.co/mayo
CENTRAL MAYORISTA de este Centro de Abasto y Antioquia, en rista2008/esp/interna.php?id_pagina
=10
los campos: nutricional, sanitario,
educativo, formativo y espiritual.

-

fundacionmayorista@une.net.co

3615373

Club de lectura, Coro musical, equipo de
fútbol, y proyecto ecológico, clase de
CORPORACIÓN
ética a los padres, reunión médicoCADENA DE AMOR AL
odontológica, oftalmología, psicología,
NIÑO - CADANIÑO
plan padrinos y capacitación a los
jóvenes y padres, clases de natación.

-

cadanino@une.net.co

2383605

Educación integral, alimentación y
actividades complementarias como
CORPORACIÓN MANO recreación, a través del colegio Mano
AMIGA
Amiga para niños y niñas de estratos 1,
2 y 3 provenientes de familias
necesitadas.

www.centrosmanoamiga.org

A través de la página web

4161600
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Anexo 3. Base de datos fundaciones con Plan Padrino (2)

INSTITUCIÓN

PROGRAMAS

PAGINA WEB

CORREO ELECTRONICO
(Contacto)

TELÉFONO

CORPORACIÓN
PUEBLO DE LOS
NIÑOS - CPN

Protección Institucional - Becas y ayudas
especiales - Orientación y educación a
las familias.

-

corpuebloninos@une.net.co

5142273

CORPORACIÓN SER
ESPECIAL - CERNE

En modalidad Externado, ofrece los
siguientes programas: Semilla,
Fundadores, Aula de Autismo. En
modalidad Internado, ofrece los
siguientes programas: Nataraya, Uno
por Uno. Además de estos programas, la
Corporación ofrece otros servicios:
Capacitaciones.

www.serespecial.org

administracion@serespecial.org
serespecial@serespecial.org

2641088

-

isierra6@yahoo.es
superarse@epm.net.co

2694110

www.feyalegria.org

feyamed@epm.net.co

2544871

www.fan.org.co

mercadeofan@une.net.co
fan@une.net.co

4745577

-

-

2914256

CORPORACIÓN
Programa en Modalidad Internado,
SUPERARSE - Techo y Programa Modalidad Externado y
Libertad
Programa Post Institucional.

FE Y ALEGRÍA

Hogares infantiles.
Escuelas, colegios y liceos.
Talleres juveniles preventivos.
Centros de salud.
Restaurantes escolares.

Hogares infantiles, Capacitación madres,
FUNDACIÓN
Club tercera edad, Capacitación a
ALMUERZO NAVIDEÑO
jóvenes, Ludoteca, Cadis, Plan padrinos,
- FAN Bonos.
Alimentación, Lúdica, aprendizajes
FUNDACIÓN
iniciales, manejo del campo motriz,
DOMINGO ITURRATE
guías espirituales.
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Anexo 4. Base de datos fundaciones con Plan Padrino (3)

PAGINA WEB

CORREO ELECTRONICO
(Contacto)

TELÉFONO

www.carlacristina.org.co

carlapadrinos@yahoo.es

2609190

www.fundacionelbuenpastor.org.co

fundacionbp@epm.net.co

3436671

www.fundaciongenteunida.org

A través de la página web

-

GOTITAS DE PAZ

Microempresarios en la web, Leer es
puro cuento, Todo contra el abuso sexual
infantil, Sistema Experto para ayudar a
prevenir el abuso sexual, Banco de Útiles
Escolares, Plan Padrino y Voluntarios en
Acción.

www.goticasdepaz.org

goticasdepaz@goticasdepaz.org

-

LA CASITA DE SAN
NICOLAS

Programa de adopción, programa de
atención a la mujer gestante en conflicto
o riesgo por su embarazo, plan padrino.

www.lacasitadenicolas.com

lacasitanicolas@une.net.co

2114242

www.fmundomejor.org

mundomejor@une.net.co

5719218
5140385

www.presencia.org.co

comunicaciones@presencia.org.co

2547844

INSTITUCIÓN
FUNDACIÓN
EDUCATIVA CARLA
CRISTINA

PROGRAMAS
Educación preescolar
Trabajo con padres de familia.

FUNDACIÓN EL BUEN Plan padrino, Plan solidarios, Plan
PASTOR
Voluntarios.

GENTE UNIDA

MUNDO MEJOR

Voluntariado, Plan Padrino (Estudio,
Alimentación, Vivienda, Ropa y
Medicinas), Donaciones y Red de
contactos.

Plan padrino, Hogar infantil: Luz de
media luna, Programa Amanecer,
Programa Vita, Programa Labor.

PRESENCIA COLOMBO Educación, Padrinos y Formación para el
SUIZA
trabajo.
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Anexo 5. Encuesta de planes padrino a fundaciones (1)
ENCUESTA DE PLANES PADRINO
La siguiente es una encuesta realizada como parte de la investigación sobre Planes de Apadrinamiento
que llevan a cabo estudiantes de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Conocemos su experiencia como
Fundación y por ende valoramos de manera importante su opinión respecto a las siguientes preguntas.
De antemano agradecemos su tiempo y colaboración.
Sobre los programas de Plan Padrino, podría contarnos:
¿Qué tipo de padrinos están actualmente vinculados con la Fundación? (Puede señalar varios)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Pymes nacionales ____
Grandes compañías nacionales ____
Compañías extranjeras ____
Instituciones educativas nacionales ____
Instituciones educativas nacionales extranjeras ____
Entidades gubernamentales nacionales ____ ¿cuáles? ¿de qué
ciudades?____________________________
Entidades gubernamentales extranjeras ____ ¿cuáles?__________________________________
__________________________________ ¿de qué países?______________________________
ONG’s nacionales ____ ¿cuáles? ¿de qué ciudades?______________________________
ONG’s o extranjeras ____ ¿cuáles?__________________________________________________
¿de qué países?________________________________
Personas naturales colombianas ____
Personas naturales extranjeras ____ ¿de qué países?
Otros ____ ¿cuáles?____________________________

¿Cuál de las anteriores opciones ha sido la más exitosa? (Indique el número de la opción) 10.

Fuera de los padrinos con los que ya cuenta, ¿qué tipo de donantes (como padrinos) le gustaría
vincular a la Fundación en un futuro? (Por sus importantes aportes, gran compromiso, facilidades en
la colaboración, entre otras)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pymes nacionales ____
Grandes compañías nacionales ____
Compañías extranjeras ____
Instituciones educativas nacionales ____
Instituciones educativas nacionales extranjeras ____
Entidades gubernamentales nacionales ____ ¿cuáles?___________________________________
Entidades gubernamentales extranjeras ____ ¿cuáles?__________________________________
__________________________________ ¿de qué países?______________________________
8. ONG’s nacionales ____ ¿cuáles?____________________________________________________
¿de qué ciudades?______________________________
9. ONG’s o extranjeras ____ ¿cuáles?__________________________________________________
¿de qué países?________________________________
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Anexo 6. Encuesta de planes padrino a fundaciones (2)
10. Personas naturales colombianas ____
11. Personas naturales extranjeras ____ ¿de qué países?___________________________________
12. Otros ___ ¿cuáles?
¿A través de qué medios la Fundación se da a conocer para captar padrinos?
1. Volantes en lugares específicos ____ ¿Cuáles lugares?__________________________________
2. Volantes en la calle (sin destinación específica) ____
3. Página web ____
4. Correos electrónicos informativos de la Fundación y sus planes de apadrinamiento ____
5. Conferencias informativas ____
6. Avisos publicitarios en medios masivos (Televisión, radio, revistas, vayas, entre otros) ____
¿Cuál de las anteriores opciones ha sido la más exitosa? (Indique el número de la opción) ____

¿Cuáles son los medios de pago a través de los cuales los padrinos pueden hacer sus aportes?
1. Consignación a través de un banco ____
2. Pagos en efectivo en la Fundación ____
3. Pagos en efectivo en puntos de recolección (Supermercados, instituciones, entre otros) ____
4. Débito automático periódico ____
5. Pago electrónico a través de la página web de la Fundación ____
6. Otros ____ ¿Cuáles?
¿Cuál de las anteriores opciones ha sido la más exitosa? (Indique el número de la opción) ___

¿Con qué frecuencia la Fundación recibe los aportes de los padrinos?
1. Semanal ____
2. Quincenal ____
3. Mensual ____
4. Trimestral ___
5. Semestral ____
6. Anual ____
¿Cuál de las anteriores opciones ha sido la más exitosa? (Indique el número de la opción) ___

¿Con qué cuantías se puede aportar a los planes padrino?
1. Menos de $10.000 (por aporte) ____
2. Entre $10.000 y menos de $20.000 (por aporte) ____
3. Entre $20.000 y menos de $50.000 (por aporte) ____
4. Entre $50.000 y menos de $100.000 (por aporte) ____
5. $100.000 ó más (por aporte) ____
¿Cuál de las anteriores opciones ha sido la más exitosa? (Indique el número de la opción) ___
MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO!
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Anexo 7. Encuesta planes padrino de alimentación a
personas naturales
ENCUESTA PLANES PADRINO DE ALIMENTACIÓN

Un Plan de Apadrinamiento consiste en aportar una cuota de sostenimiento mensual con el fin
de contribuir al desarrollo de un niño. La Fundación EL Amor Nos Une permitiría con el apoyo
de los padrinos, que los niños beneficiados tengan una alimentación adecuada para mejorar su
déficit nutricional, y que los daños cerebrales y pérdidas de talla y peso irreversibles no
continúen en ellos.
Con esta encuesta queremos conocer su opinión para estructurar de manera exitosa este Plan
de Apadrinamiento.
Agradecemos de antemano su colaboración.

1. ¿Estaría Usted dispuesto, junto con su grupo familiar, a apadrinar un niño por la
suma de $50.000 mensuales?
Sí______
No______

Si su respuesta anterior fue positiva, pase a la pregunta 4.

2. ¿Estaría Usted dispuesto entonces, a compartir el apadrinamiento de un niño junto
con otros copropietarios de esta Unidad Residencial u otras personas interesadas?
Sí______
No______

Si su respuesta anterior fue negativa, la encuesta ha terminado.

3. ¿Cuánto estaría dispuesto a donar en un futuro?
$10.000______
$20.000______
Otro valor______
¿Cuál?___________
$15.000______
$25.000______

4. ¿De qué manera le gustaría hacer sus donaciones?
Débito automático
______
A través del pago de la Administración de esta unidad residencial
______
Consignación mensual a la cuenta de la Fundación
______
Otro, ¿Cuál? _____________________________________________________

113

ENC000
ENC001
ENC002
ENC003
ENC004
ENC005
ENC006
ENC007
ENC008
ENC009
ENC010
ENC011
ENC012
ENC013
ENC014
ENC015
ENC016
ENC017
ENC018
ENC019
ENC020
ENC021
ENC022
ENC023
ENC024
ENC025
ENC026
ENC027
ENC028
ENC029
ENC030
ENC031
ENC032

1
1
0
1
1
1
0
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
1
1
0
0

Forma de Pago

Monto a Donar

Apadrinamiento
Compartido

Apadrinamiento
Completo

ENCUESTA #

Anexo 8. Tabulación encuesta planes padrino de alimentación (1)

1

D

DEB
O(Efectivo)
O(Sacar por nómina)
O(Efectivo)
ADM
CON

0
1

D

DEB
DEB
DEB

0

1
1
1
1
0

Q
V
D
Q

1
1
1

D
O (5.000)
Q

0
1

V
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ADM
CON
DEB
DEB
ADM
DEB
DEB
DEB
DEB
DEB
CON
DEB
ADM
CON
ADM
ADM
ADM
ADM
ADM
DEB

Anexo 9. Tabulación encuesta planes padrino de alimentación (2)

ENC033
ENC034
ENC035
ENC036
ENC037
ENC038
ENC039
ENC040
ENC041
ENC042
ENC043
ENC044
ENC045
ENC046
ENC047
ENC048
ENC049
ENC050
ENC051
ENC052
ENC053
ENC054
ENC055
ENC056
ENC057
ENC058
ENC059
ENC060
ENC061
ENC062
ENC063
ENC064
ENC065

1
0
1
0
0
1
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
1
1
1

1

V

1
1

V
V

1

V

0
1

V

1
1
0
0
0
1

VC
VC

CON
DEB
DEB
CON
ADM
CON
CON
CON
DEB
CON
DEB
ADM
ADM

DEB
CON
DEB
CON
O (5.000) DEB
ADM
VC
O (30.000) DEB
DEB
VC
CON
CON
ADM
ADM
CON
D
DEB
ADM
ADM
VC

1
1
1
1

1
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Anexo 10. Tabulación encuesta planes padrino de alimentación (3)

ENC066
ENC067
ENC068
ENC069
ENC070
ENC071
ENC072
ENC073
ENC074
ENC075
ENC076
ENC077
ENC078
ENC079
ENC080
ENC081
ENC082
ENC083
ENC084
ENC085
ENC086
ENC087
ENC088
ENC089
ENC090
ENC091
ENC092
ENC093
ENC094
ENC095
ENC096
ENC097
ENC098
ENC099

1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

1
1

D
VC

1

D

1

VC

1
1
1

D
V
V

1
1
1
0
1

Q
D
V
VC

1
1
1
1
1

D
V
V
D
V
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ADM
DEB
DEB
ADM
DEB
DEB
DEB
DEB
DEB
DEB
ADM
DEB
CON
CON
DEB
DEB
ADM
DEB
DEB
DEB
ADM
DEB
ADM
CON
CON
DEB
ADM
DEB
DEB
ADM
DEB
ADM
DEB

Anexo 11. Población por Comuna o Corregimiento según estrato socioeconómico de la vivienda
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Anexo 12. Personas por causa de migración a Medellín (1)
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Anexo 13. Personas por causa de migración a Medellín (2)

119

Anexo 14. Presupuesto inicial Centro Ambulatorio de Atención y
Recuperación Nutricional

- PRESUPUESTO INICIAL CENTRO AMBULATORIO DE ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN NUTRICIONAL
DE NIÑOS ENTRE 1 Y 3 AÑOS
DESCRIPCION
Equipamento de cocina (ver ppto
anexo)
Meson de cocina en acero
inoxidable incluye doble pozuelo
Colocacion de rejas
Enchape en ceramica en cocina
Zocalo media caña
Barra de madera
Cochonetas y almohadas
Fax y telefono

UND

CANT

VR UNITARIO

VR TOTAL

-

1

$ 5,165,040

$ 5,165,040

ml
mt2
mt2
ml
ml
un
un

7.44
12.1296
14.46
9.64
9
30
1

$ 380,000
$ 200,000
$ 26,500
$ 15,000
$ 160,000
$ 25,000
$ 325,000

$ 2,827,200
$ 2,425,920
$ 383,190
$ 144,600
$ 1,440,000
$ 750,000
$ 325,000

TOTAL

120

$ 13,460,950

Anexo 15. Presupuesto equipamiento de cocina

EQUIPO O IMPLEMENTO
Congelador 180 X 75 X 65
Nevera convencional x 311 lts.
Fogon industrial x 2 ptos.
Licuadora UNIVERSAL
Olla a presión x 13 lts. UNIVERSAL
Olla para sopa ONAVA # 34
Olla para arroz ONAVA # 34
Sarten para freir Caldero # 9
Recipientes plásticos OMEGA # 7
Ponchera # 20 RIMO
Platos división MELANINE GOS-94
Pocillo Peruano infantil
Cucharas FACUSA
Charol 2080 metálico
Cucharon sopa N° 8 aluminio
Cucharon arroz N° 10 lisa aluminio
Cuchillos
Rayador 6 caras INOX
Tabla para picar ELIPSE
Abrelatas IMUSA
Espumadera
Pelapapas

CANTIDAD
1 Unid.
1 Unid.
1 Unid.
1 Unid
1 Unid.
1 Unid.
1 Unid.
1 Unid.
4 Unid.
3 Unid.
100 Unid.
100 Unid.
100 Unid.
4 Unid.
1 Unid.
1 Unid.
1 Unid.
1 Unid.
1 Unid.
1 Unid.
1 Unid.
1 Unid.

LUGAR DE
COTIZACION
COSMOFRIO
MULTIHOGAR
Vitrinas Medellin
Universal
Universal
Los Marinillos
Los marinillos
Los Marinillos
Los Marinillos
Los Marinillos
Los Marinillos
Los Marinillos
Los Marinillos
Los Marinillos
Los Marinillos
Los Marinillos
Los Marinillos
Los Marinillos
Los Marinillos
Los Marinillos
Los Marinillos
Los Marinillos

INVERSION TOTAL
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VALOR
3,180,000
796,000
360,000
136,000
214,990
41,500
41,500
26,000
17,600
10,800
150,000
60,000
55,000
32,000
1,600
1,800
2,000
6,800
12,000
14,000
1,800
3,650

5,165,040

Anexo 16. Modelo de distribución de aportes (55% de Efectividad)

Costo niño/mes
# Niños
Presupuesto/mes

57,000
80
4,560,000

Efectividad de la
estrategia de mercadeo

55%

DISTRIBUCIÓN DE APORTES
Aporte mensual/Padrino
Distribución de los
padrinos por aporte

$

4,500

$

7,500

$

10,000 $

TOTALES
57,000

N/A

47%

31%

20%

2%

100%

# Copropietarios a llegar
con efectividad de 55%

514

339

219

N/A

1,073

# Efectivo de padrinos

283

187

120

12

602

15
Promedio de
apartamentos / casas por 30
urbanización
45

35

23

15

18

12

8

12

8

5
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Personas
Individuales

# Unidades Residenciales a llegar
73
38
25

Anexo 17. Modelo de distribución de aportes (65% de Efectividad)

Costo niño/mes
# Niños
Presupuesto/mes

57,000
80
4,560,000

Efectividad de la
estrategia de mercadeo

65%

DISTRIBUCIÓN DE APORTES
7,500 $

10,000 $

47%

31%

20%

2%

# Copropietarios a llegar
con efectividad de 65%

435

287

185

N/A

908

# Efectivo de padrinos

283

187

120

12

602

Aporte mensual/Padrino
Distribución de los
padrinos por aporte

$

4,500

$

TOTALES
57,000
100%

15
Promedio de
apartamentos / casas por 30
urbanización
45

30

20

13

15

10

7

10

7

5
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Personas
Individuales

# Unidades Residenciales a llegar
63
32
22

Anexo 18. Modelo de distribución de aportes (75% de Efectividad)

Costo niño/mes
# Niños
Presupuesto/mes

57,000
80
4,560,000

Efectividad de la
estrategia de mercadeo

75%

DISTRIBUCIÓN DE APORTES
$

Aporte mensual/Padrino
Distribución de los
padrinos por aporte
# Copropietarios a llegar
con efectividad de 75%

4,500

$

47%
377
# Efectivo de Padrinos

Efectivo de padrinos
##Copropietarios
a llegar con cada Efectividad283

7,500

$

10,000 $

TOTALES
57,000

31%

20%

2%

100%

249

161

N/A

787

187

120

12

602

15
Promedio de
apartamentos / casas por 30
urbanización
45

26

17

11

13

9

6

9

6

4
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Personas
Individuales

# Unidades Residenciales a llegar
54
28
19

Anexo 19. Brochure (Frente)
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Anexo 20. Brochure (Respaldo)
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Anexo 21. Afiche
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Anexo 22. Formato de entrevista con los administradores de
urbanizaciones
ADMINISTRADORES DE URBANIZACIONES
Objetivos
1. ¿Cómo podemos acceder a las personas naturales (copropietarios) para mostrarles este
proyecto, con la autorización de los Administradores de Urbanizaciones (AU)?
2. ¿Los Administradores de Urbanizaciones (AU) como personas jurídicas, podrían dar donaciones y
así entonces ser participes de los beneficios tributarios?
Preguntas
 ¿Los AU están agremiados en alguna Sociedad o Federación?
 ¿Tiene conocimiento de alguna labor social o donación que los AU hayan hecho?
 ¿Cuál es la proporción de administradores “informales” vs. AU?
 ¿Su empresa cuántas urbanizaciones administra? ¿Cuántos apartamentos en total?
 ¿En qué consisten sus tareas como AU?
 ¿Existe alguna dificultad para que los copropietarios se unan apadrinando niños en una labor
social? ¿Qué procedimiento (con Ustedes) deben seguir ellos para unirse en un proyecto así?
 ¿Cómo se puede acceder a los copropietarios de las urbanizaciones con el fin de presentarles
este proyecto social? (puerta a puerta, reuniones, circulares autorizadas por Ustedes, afiches en
ascensores o murales).
 ¿Algunos de los copropietarios podrían unirse para hacer donaciones a través del pago de la
administración? Estarían dispuestos los AU a servir como ese medio de recolección y así también
hacer su labor social? ¿Cómo sería la operación internamente en su empresa?
 ¿Cómo cree Usted que los copropietarios acojan la idea? (según estrato u otros factores)
 ¿Permitiría que a través de su empresa el proyecto social llegue a los copropietarios de las
urbanizaciones que Usted administra? ¿Estaría dispuesto a ser puente en los medios de pago?
 ¿Ustedes declaran renta? Si es así, ¿son sujeto de beneficios tributarios por donaciones?
 ¿Estarían dispuestos a hacer donaciones con fondos de su empresa y así deducirse el valor de la
donación en los impuestos? ¿Sería participe de la publicidad positiva que se hace de su
empresa y de la donación que ésta hace a la alimentación de los niños?
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