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 Informe de los resultados 2018 de cada una de las Líneas misionales de Fundamor 

 Línea de VIH

 Línea de Primera Infancia

 Línea de prevención

 Acompañamiento comunitario

1. Línea del VIH

Fundamor  inicia  su  labor  social  desde  hace  26  años  con  esta  única  línea  de
trabajo  en  la  comunidad  Caleña;  con  el  transcurrir  del  tiempo y  gracias  a  los
aprendizajes de vida, no solo amplio su cobertura a nivel nacional,  sino que ha
dado apertura a cada una de las líneas y programas que se desarrollan hoy en día
en Fundamor. 

El 2018 fue su primer año de seguimiento al proceso de Desinstitucionalización
(DI) y dedico gran parte de sus esfuerzos al acompañamiento y monitoreo de los
niños, niñas y adolescentes del programa de protección que cerro a finales del
2017, con el propósito de apoyar en los procesos de adaptación, inclusión, salud y
desarrollo emocional.

Adicionalmente continúo con las alianzas y actividades de apoyo a la comunidad
caleña en las temáticas del VIH.  

Metas:

 Mejoramiento de la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes que
transitaron  del programa  internado de FUNDAMOR

Resultados: 

- El 80% de la salud física de los niños, niñas y adolescentes mejoró o se
mantuvo igual posterior a la salida del internado. 

- El  65%  se  adhiere  bien  a  su  tratamiento  relacionado  con  el  VIH,
garantizando una buena salud física.

- El 82% de la salud mental y/o emocional mejoro o se mantuvo igual.

- Las conductas desafiantes mejoraron en un 47%

A  pesar  de  haber  sido  un  tránsito  difícil  para  las  niñas,  niños  y
adolescentes, se encuentran en mejores condiciones de calidad de vida,



teniendo la oportunidad de atender de manera particular sus necesidades e
intereses 

 Aportar a la inclusión de los niños, niñas y adolescente afectados por VIH
en el mismo sistema de protección

Resultados: 

- El  100%  de  los  niños,  niñas  y  adolescentes  que  transitaron  se
encuentran siendo atendidos, acordes a sus necesidades particulares,
independiente del diagnóstico del VIH.

-  El  46%  de  los  niños,  niñas  y  adolescentes  que  transitaron  se
encuentran  en  medidas  de  protección  en  diferentes  modalidades,
acordes a su edad y necesidad particular.

- El  27% se  reintegró  a  su  medio  familiar  con  acompañamientos  del
manejo del VIH

- El 27% se encuentran en vida independiente y adopción 

 Acompañar los procesos de adaptación y de salud a nuestros niños, niñas
y adolescentes que transitaron (DI) .

Resultados:

-  se realizaron 384 visitas en el año, de acompañamiento a los procesos
de adaptación, salud y educación a los niños, niñas y adolescentes del
DI.

- En Cali tuvimos el 45% de las visitas,

- En el valle del Cauca el 21% (Jamundí, Guacari, Tuluá, Buenaventura)

- Fuera  del  Valle  del  Cauca  el  15% (Pasto,  Yopal,  Bogotá,  Tumaco,
Cauca)

- El 19% sin información porque son niños en procesos de adopción.

- El 80% de los niños, niñas y adolescentes que transitaron, mejoraron o
siguieron igual en mantener una buena salud.

- El 82% mejoraron o siguieron igual en sus procesos emocionales y de
adaptación. 

Logros:

 Primera  institución  en  Colombia  que  realiza  el  proceso  de
desinstitucionalización



 Alianza con REVIVA red Vallecaucana de VIH, organización conformada
por  profesionales  especializados  en  VIH  y  SIDA  y  con  el  hospital
universitario del Valle HUV.

 Organizadores junto con REVIVA y el Hospital Universitario del Valle de la
conmemoración  del  día  mundial  de  lucha  contra  el  VIH  el  30  de
noviembre/18, en las instalaciones del HUV. Con la participación de más
de 500 personas en un acompañamiento pre y post  test de la toma de
muestras rápidas para el diagnóstico del VIH 

 Con el 75% de los niños, niñas y adolescentes que transitaron, se mantuvo
contacto permanente con el equipo del DI.

 48  capacitaciones  a  las  instituciones  y  familias  de  los  niños,  niñas  y
adolescentes del DI 

 42 apoyos  y gestiones para la  garantía de la atención en salud

 El 85% de los egresados tuvieron buena adaptación a su nuevo medio de
vida

 Participación  de  uno  de  nuestros  egresados  del  proceso  de
desinstitucionalización,  como  representante  de  las  niñas,  niños  y
adolescentes que transitaron; en el encuentro de Jóvenes a nivel mundial;
organizado  por  LUMOS,  en  Bruselas,  para  dar  a  conocer  a  la  UNION
EUROPEA su experiencia en la modalidad de internado e incidir en que
esta modalidad no fuera apoyada, por no ser la mejor opción para los niños
de protección.

 Ponencia por parte de Fundamor en el Foro Colombiano de Egresados de
Protección Estatal

Principales Financiadores 

 LUMOS

 GLOBAL

2. Línea de Primera Infancia

La primera infancia en Fundamor, nace  en el año 2000 como estrategia para la
garantía de este derecho fundamental para los NNAJ afectados por el VIH y como
una estrategia de inclusión inversa.

Hoy en día siendo este un programa de prevención que busca fortalecer a los
niños,  niñas  y  familias  de  los  sectores  menos  favorecidos  en  situación  de
vulnerabilidad ha desarrollado un programa de atención integral reconocido a nivel



nacional, que apunta a la preparación para la vida y la prevención de la separación
del cuidado parental. 

Metas:

 Ampliación de cobertura en la primera Infancia

Resultado: 

- Amplio cobertura en un 317% en primera infancia con relación al año
inmediatamente anterior

31% en el CDI institucional y con 600 cupos en la modalidad familiar en
Yumbo.

 Disminución de los índices de malnutrición de los niños que ingresan en
esta situación al CDI

Resultados: 

- El 100% de los niños y niñas que se sostienen en el servicio durante el
año mejoran sus índices de nutrición en el CDI

- El 90% mejoran los índices de malnutrición en modalidad Familiar

 Mejoramiento del estado del desarrollo de los niños y niñas del CDI

Resultados: 

- El 74% de los niños finalizan el año acordes a su edad cronología el 5%
avanzado  a  su  edad  y  el  21% requiere  de  mayor  estimulación.  De
acuerdo al consolidado de la Escala Valorativa que mide el estado del
desarrollo en el niño   . 

Logros:

 Apertura en Yumbo de la modalidad familiar con 600  beneficiarios

 El 96% de los niños y niñas del CDI mejoraron los hábitos de alimentación
promoviendo la ingesta de fruta, verdura, y variedad de alimentos

 El 90% de los niños y niñas del CDI tuvieron una evolución positiva en su
desarrollo  adquiriendo  independía  en  los  momentos  de  alimentación,
hábitos  de  autocuidado  y  de  cuidado  hacia  sus  pares,  mayor
independencia  y  autonomía,  mayor  desarrollo  del  lenguaje  verbal  y  no
verbal y mejor manejo en la resolución de conflictos

 Mayor  articulación con los sectores de salud y deporte al  servicio de la
atención tanto en Cali, Jamundí y Yumbo

Tres jornadas de salud del hospital piloto de Jamundí



Dos capacitaciones al talento humano por parte de la Secretaria de salud
de Cali

Cuatro capacitaciones dirigidas al talento humano y familias por parte de la
secretaria de salud de Jamundí y de Yumbo

 Las  alianzas  con  Universidades  y  entidades  territoriales  para  el
mejoramiento  de  la  atención  de  los  beneficiarios.  (San  Buenaventura,
UNIVALE, Javeriana, ICESI, Camacho, entre otras

 Se inicia con el programa de OSF en el CDI como una propuesta 
pedagógica de la tecnología al servicio de la educación en la primera 
infancia. 

Principales Financiadores:

 ICBF

 Orpanes Starfish Foundation

3. Línea de Prevención

Esta línea al igual que las anteriores nace desde nuestra línea del VIH, dando
respuesta  a  la    necesidad  de  prevenir  que  los  niños,  niñas,  adolescentes  y
jóvenes pierdan el cuidado parental y entren al sistema de protección; a través de
talleres de sensibilización y capacitación en temáticas de prevención de consumo
de  sustancias  Psicoactivas,  embarazo  en  la  adolescencia  e  infecciones  de
trasmisión sexual  con énfasis  en VIH,  promoviendo siempre proyectos  de vida
responsables y equidad social y de género. 

Metas:

 Ampliación de cobertura en programas de prevención

Resultado: 

- Atención a 71 niños, niñas y adolescentes como operadores de ICBF
en la modalidad de externado.

-  Alianza con Secretaria de educación Municipal Cali para el desarrollo
de un proyecto de prevención y atención a niños, niñas y adolescentes
de dos instituciones educativas públicas y en la fundación LILA MUJER,
en el desarrollo de capacidades y competencias

- Alianza  con  UNICEF  para  el  desarrollo  de  un  proyecto  Piloto  en
Colombia sobre empoderamiento de niñas y adolescentes en el ámbito
educativo

- Talleres de prevención con instituciones educativas de Cali



- Alianza con PNUD para el  desarrollo  del  proyecto promoción de los
derechos  sexuales  y  reproductivos  con  13  sujetos  de  reparación
colectiva

 Fortalecimiento en el cuidado parental

Resultado:

- El  100%  de  los  niños,  niñas  y  adolescentes  que  transitaron  a  sus
familias de origen permanecen con ellas.

- El 100% de nuestros niños niñas de los programas de Primera Infancia
permanecen con sus familias de origen

Logros:

 20 niños y niñas de una institución pública de Cali, mejoran su rendimiento
académico a través de actividades de refuerzo,  actividades deportivas y
artísticas, en el marco del proyecto de SEM 

 Fortalecimiento  a  tres  instituciones  educativas   en  su  proyecto  de
convivencia, a través de talleres y entrega de ayudas educativas digitales 

 Del  proyecto  de  Unicef  se  logró  conformar  equipos  representativos  por
cada  estamento  de  la  comunidad  (niñas  y  adolescentes,  docentes,
familias);  se  articuló  con  el  sector  interinstitucional  a  nivel  municipal  y
departamental (salud, protección y educación),  se iniciaron las temáticas
de capacitación con cada grupo poblacional se inició con el fortalecimiento
del pacto de convivencia.

 146  beneficiarios  directos  e  indirectos  entre  niñas,  niños,  adolescentes,
padres,  madres  e  instituciones  intersectoriales  en  la  participación  del
diagnóstico,  en  talleres  de  sensibilización  de  enfoque  de  género  y
empoderamiento de niñas, en el marco del proyecto con UNICEF. 

 Reconocimiento de Fundamor en los talleres de prevención por parte de
las instituciones educativas y del sector empresarial

 25 Instituciones Educativas entre privadas y oficiales de Cali participaron
de los talleres de prevención

 887 adolescentes de entidades educativas que participaron de los talleres
de prevención

 Participación de 573 beneficiaros directos del proyecto promoción de los
derechos sexuales y reproductivos con 13 sujetos de reparación colectiva



 Realización de tres piezas audiovisuales que han sido promocionadas por
las Naciones Unidas y otras entidades en diferentes procesos.

Principales Financiadores:

 ICBF

 Secretaria de Educación de Cali

 UNICEF

 Instituciones Educativas privadas  de Cali

 PNUD

4. Acompañamiento Comunitario:

Fundamor cuenta con una sede campestre en Mandivá – Cauca -  a 15 minutos de
Santander  de  Quilichao;  donde  ha  venido  desarrollando  procesos  de
acompañamiento a la comunidad del sector, de los municipios y veredas cercanas.
Dando  respuesta  a  las  necesidades  de  prevención,  primera  Infancia,
fortalecimiento familiar, temáticas agrícolas, ambientales, entre otras.

Metas:

 Fortalecimiento a las familias de niños y niñas de primera Infancia

Resultados:

- Dos encuentros de familias al año con participación de los niños y niñas
de primera Infancia.

- Dos Jornadas de acompañamiento a familias, niños y niñas de Primera
Infancia.

- 36 Asesorías psicosociales e individuales a las familias de los niños y
niñas de primera Infancia con necesidades específicas.

 Apropiación de la comunidad con su entorno

Resultados:

- Dos Mingas con una participación de 57 miembros de la  comunidad
para el  adecuación  de  senderos,  arreglo  de  los   canales  de  aguas
lluvias y organización de la bodega de materiales  

- Aportes de miembros de la comunidad con productos o trabajo para
mantenimiento de la Ecoaldea.

 Fortalecimiento  a  los  adolescentes  y  sus  familias  en  procesos  de
prevención



Resultados:

- 21 jornadas de difusión de los videos productos del proyecto de USAID

- 420 participantes de las jornadas de prevención a través de los videos
de USAID

- Continuidad  de  un  grupo  semillero  en  Mandiva  resultado  de  las
jornadas  de  prevención,  quienes  desarrollan  una  propuesta
denominada “Sonidos de Paz” La música como herramienta creativa
para la promoción de derechos humanos y construcción de cultura de
paz.

- Semana  de  labor  social  de  la  institución  educativa  INSA  con  la
participación de 24 estudiantes.

Logros:

 Se mantiene la participación de la comunidad aun con las dinámicas de 
contexto cambiante por ofertas productivas que permean la permanencia 
de las familias en la zona.

 Incremento en la participación intergeneracional (escuela de arte, sistemas 
y encuentros e integraciones comunitarias).

 Implementación de los encuentros de familia y participación de niños y 
niñas de primera infancia en el programa de pintura y manualidades 

 Entrega de 24 kit de autocuidado a las familias de los niños y niñas de 
primera Infancia.

 Continuidad  de convenios  y  alianzas con el  SENA,  UNICOMFACAUCA,
FUP, firma de convenio con UNIVALLE y fortalecimiento de la alianza con
la comunidad Basiliana, convenio 40 mil empleos, COMFACAUCA Jornada
Escolar Complementaria en Danzas.

 6 grupos multiplicadores de la cultura de derechos humanos.

 Publicación  de  los  6  videos  de  derechos  humanos  realizados  en  el
proyecto  de USAID en las redes sociales  y  la  página de la  alcaldía  de
Santander.

 Encuentro de los 24 estudiantes del INSA con 26 Jóvenes del Cauca para
compartir sus experiencias con la comunidad.

 Acompañamiento escolar a 60  niños y niñas de la escuela de Mandiva por
parte de los estudiantes del INSA



 Convenio con el SENA para capacitación en Word, con la asistencia de 27
participantes, de diferentes edades.

Principales Financiadores:

 USAID

 BASILIAN

 Familias donantes


