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Fundamor es una Institución sin ánimo de lucro especializada en programas de intervención 

social que promueven la inclusión, educación y protección de niñas, niños y familias en 

estado de vulnerabilidad y/o afectadas por el VIH. 

Informe de resultados 2019  de las Líneas misionales de Fundamor  

 Línea de VIH 

 Línea de Primera Infancia 

 Línea de prevención 

 Línea de Desarrollo Comunitario 

 

 

LINEA VIH 

 

Fundamor inicio su labor social en 1992 apoyando y acompañando a población adulta 

afectada por el VIH/SIDA; en 1996 inicia la atención a niños, niñas y adolescentes que viven 

con VIH 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.  

 

En el 2015 inicia su proceso de desinstitucionalización del programa de protección que 

cerro a finales del 2017. 

 

Durante el 2019 dio continuidad al seguimiento del proceso de Desinstitucionalización (DI) 

y dedico gran parte de sus esfuerzos al acompañamiento y monitoreo de los niños, niñas y 

adolescentes, con el propósito de fortalecer 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.   

 

Meta: Acompañamiento, seguimiento y conformación de redes de apoyo familiar  a los 

niños, niñas y adolescentes que transitaron en el proceso de desinstitucionalización.  

 

 



Resultados: 

 El 100% de los niños, niñas y adolescentes tuvieron acompañamiento y seguimiento 

con un promedio 4 visitas en el año. 

 100% de los niños, niñas y adolescentes cuentan con afiliación en salud. 

 6 de los 9 niños y niñas que se encuentran en medio institucional cuentan con red 

de apoyo. 

 87% de los niños y niñas que viven con VIH tiene adherencia al tratamiento. 

 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 Relevantes: 

 Alianza con ICBF para el acompañamiento de nuestros NNAJ del DI, asesorías y 

capacitaciones al personal adscrito al ICBF. 

 Ciclo de tres talleres de sensibilización y capacitación en VIH en el marco de la 

alianza con ICBF a operadores y talento humano del ICBF. 

 Aumento en un 61%  la atención a familias, niñas, niños, adolescentes y adultos que 

viven con VIH en el año. 

 Alianzas con entidades reconocida en VIH: Hospital departamental, Reviva y AIDF 

FOR AIDF realizando tres actividades a nivel municipal  en el año. 

 Certificación a nivel nacional en  pre test y post test  para pruebas de VIH al talento 

humano de Fundamor. 

 Entrega de la beca de estudios superiores a una de las niñas que participo en el 

programa de protección. 

 Alianza con las principales IPS de atención en VIH en el Valle del Cauca. 

Principales Financiadores  

 LUMOS 

 GLOBAL 

 

LINEA PRIMERA INFANCIA 

La línea de 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.  

 



Meta: Atención integral a la primera infancia en pro del mejoramiento de la calidad de vida 

de los niños, niñas, madres gestantes y lactantes. 

 

Resultados: 

 425% de Ampliación de cobertura en atención a la primera infancia. 

 Disminución en casos de alteraciones nutricionales (por déficit) en un 71%  

 Inclusión de 60 familias beneficiarias con problemas de desnutrición al programa 

acabando con la desnutrición en Colombia en Alianza con la Fundación ÉXITO 

y el ICBF. 

 Fortalecimiento de los vínculos afectivos en las familias. 

 Alianzas estratégicas con universidades y actores institucionales aportando a la 

atención integral (Secretaria de salud, Hospital piloto, Universidades Antonio José 

Camacho, San buenaventura, Universidad del Valle.) 

 Convenio de colaboración con el colegio la Arboleda de Cali denominado “Beca 

Social REDCOL - por un mundo mejor”  a partir de un programa de inclusión 

educativa  de alta calidad a través del otorgamiento de 4 becas  escolares con un 

cubriendo el 100% desde kínder hasta grado once en el Colegio la Arboleda de Cali.  

 100% de cobertura en dos de los tres programas de primera infancia ofrecidos en el 

Valle del Cauca y  con baja rotación. 

 

Logros Relevantes: 

 Financiación del proyecto “La Tecnología al servicio de la Primera Infancia”  

implementado en el CDI por Starfish. 

 Reconocimiento a nivel Municipal (Yumbo) por la participación y creatividad en las 

actividades de movilización de la Lactancia Materna.  

 Talento Humano fortalecido y capacitado con bajo nivel de rotación. 

 105% de cumplimiento en la meta de recaudo en el aporte a transporte de los niños 

y niñas del CDI. 

 

Principales Financiadores: 

 ICBF 

 Municipio de Santiago de Cali 

 Orpanes Starfish Foundation 

 

 



LINEA PREVENCIÓN 

Podríamos decir que es otra hija de la línea del VIH la cual nace 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 responsable, equidad social y de género.  

 
Meta: Promover en los adolescentes y jóvenes el cuidado, respeto y valor por si mismos a 

través de talleres y proyectos de prevención, inclusión y equidad.  

Resultados: 

 25 talleres de prevención en las de instituciones educativas de Cali, 

impactando a 947 adolescentes y jóvenes de dichas instituciones.  

 Promoción del empoderamiento de niñas y adolescentes en el ámbito 

educativo en dos instituciones educativas del Cauca ( Guachene y Puerto 

Tejada) 

 250 participantes del proyecto de empoderamiento de niñas y adolescentes. 

 Dos instituciones educativas del cauca cuentan con un diagnóstico sobre las 

necesidades prácticas e intereses estratégicos de las niñas y adolescentes 

en el ámbito escolar.  

 78.5 % del total de las niñas y adolescentes de las dos instituciones 

educativas priorizadas en el Cauca conocen los derechos humanos de las 

mujeres e identifican el protocolo de atención institucional ante situaciones 

de violencia basadas en género.  

 91% de las niñas y adolescentes identifican la vulneración de sus derechos 

relacionados con situaciones de  violencia sexual y tomarían acciones frente 

a ellas. 

 56% de las niñas y adolescentes ejercen su derecho en la participación en 

instancias formales dentro de la institución educativa (gobierno escolar). 

 El 75% de los actores de la comunidad educativa mejoran sus conocimientos 

sobre  conceptos básicos de género y  educación no sexista. 

 El 88% de la comunidad educativa de las dos instituciones fueron 

sensibilizados a partir de los resultados del diagnóstico.  

   El 75% de las niñas y adolescentes mejoraron sus competencias de 

expresión y comunicación.  

 El 87% cuestiona los roles hegemónicos de género, e identifica otras formas 

posibles de la feminidad.  

 El 92% considera que tiene habilidades de liderazgo y que ha desarrollado 

acciones en su institución educativa.  



 Dos Instituciones educativas del Cauca cuentan con mejores baterías 
sanitarias, acceso a agua, mejores condiciones para la higiene menstrual, 
permitiendo contar con un espacio digno para las necesidades fisiológicas, 
acceso a baños iluminados, seguros y limpios.  

 
Logros Relevantes: 

 Se logró desarrollar una estrategia de apropiación para el embellecimiento y cuidado 

del espacio involucrando toda la comunidad educativa. 

 Se crearon e implementaron 9 iniciativas lideradas por las niñas y adolecentes  

 Las niñas y adolescentes fortalecieron sus habilidades de liderazgo. 

 Las niñas y adolescentes fomentaron estrategias de acceso igualitario en los 

escenarios deportivos. 

 Actualización del pacto de convivencia con enfoque de género.  

 A través de las iniciativas las niñas y adolescentes crearon espacios participativos 

en la escuela que fomentaron la sana convivencia y la equidad de género.  

 Construcción de un protocolo interno y externo de atención sobre las situaciones de 

violencia sexual  

Principales Financiadores: 

 UNICEF 

 Instituciones educativas privadas 

 

LINEA DESARROLLO 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 otros. 

Meta: Fortalecimiento y acompañamiento integral a las familias de la comunidad y veredas 

cercanas. 

Resultados: 

 34 niños y niñas atendidas en la estrategia de acompañamiento. 

 Conformación del semillero de derechos humanos denominado “Sonidos de Paz” 

conformado por 15 participantes. 

 Acompañamiento a los niños escolares en sus instituciones educativas. (IE 

Cachimbal) 

  Clases de sistemas para adultos, jóvenes, adolescentes y niños.  

 Diálogos intergeneracionales dirigidos a mejorar la comunicación familiar (tanto en 

responsabilidades académicas como en otros aspectos de la vida cotidiana). 



 Encuentros de familias para favorecer el autocuidado, protección, comunicación y 

vínculos afectivos. 

 

Logros Relevantes: 

 Participación y articulación en otros escenarios del grupo Sonidos de Paz – Festival 

Internacional de Cine Comunitario Afrodescendiente – FICCA 2019 y proyecto 

Defensoría del Pueblo 

  fortalecimiento de la autoestima y la confianza en los y las niñas participantes. 

 Los niños, niñas y otros miembros de la familia Desarrollaron  habilidades sociales 

a partir del arte.  

 Trabajo colaborativo entre los y las niñas, y fortalecimiento del respeto. 

 Fortalecimiento de vínculos afectivos y expresiones de afecto entre padres, madres, 

cuidadoras e infantes. 

 Identificación de algunas estrategias de apoyo y protección de los niños y niñas en 

el contexto comunitario (Ej: Las Señoras se turnaban para llevar a los niños y niñas 

a las jornadas o se apoyaban en el recorrido para cuidado de estos). 

 Diálogos intergeneracionales dirigidos a mejorar la comunicación familiar (tanto en 

responsabilidades académicas como en otros aspectos de la vida cotidiana). 

 Acompañamiento continúo a los procesos, esto permitió que los adultos participaran 

en taller de sistemas y artes plásticas.  

 Mayor cercanía a las familias y espacios cotidianos de los y las infantes y sus 

familias mediante las visitas familiares. 

 Participación en acciones para el cuidado y conservación del medioambiente 

 Diseño de 5 iniciativas territoriales, desde acciones cotidianas y fortalezas de los y 

las participantes para la promoción de derechos y cultura de paz (música, deporte, 

escritura, danza, corporalidad y vestir, botiquín ancestral, Las TIC´ huella digital).  

 Adolescentes y jóvenes con habilidades críticas y propositivas frente al análisis de 

realidades sociales del territorio. 

 Elaboración de 2 piezas comunicativas audiovisuales y composición de canciones 

con contenido social. 

Principales Financiadores: 

 BASILIAN 

 Familias donantes 

 

ELIZABETH SANCHEZ CARDENAS 

Directora de Programas 


