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Entendiendo la importancia de implementar estrategias con acciones innovadoras y 
disruptivas en una emergencia humanitaria, nuestra misión es mejorar la vida de 

familias en condiciones de extrema vulnerabilidad, a través de programas de mediano 
y largo plazo en Venezuela y Colombia. 



Mediante nuestros programas, brindamos atención nutricional para niños y jóvenes, 
atención en salud familiar, acceso a agua potable y educación, integración migratoria y 

empleabilidad a  las comunidades afectadas.



Esto nos lleva a ser parte de comunidades con líderes que brindan soluciones 
locales y generan intercambios de ideas poderosas.

Nuestra misión
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2019-2020

cifras de impacto

países programas beneficiarios 


indirectos

beneficiarios 


directos

niñas, niños y


adolescentes

madres y


mujeres

12.60814.298

 

1.690 37.238
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Desde el 2019 estamos construyendo una visión del futuro que queremos, abordando la 
vulnerabilidad de las comunidades para brindar bienestar, formación, empleabilidad, 

inclusión financiera y acompañamiento integral, especialmente para personas en condición 
de vulnerabilidad y a migrantes.



 ¡Logramos beneficiar a 51,537 personas durante estos 3 años!
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Zonas de

Intervención

Complemento nutricional 
para niños, niñas,  jóvenes y 
madres gestantes y lactantes



Valledupar,

Colombia

Reorientación de 
Proyecto de VidA



 Car tagena ,

Co lombia



Quédate en la Escuela 



Cúcuta ,  

Co lombia



ERA DE LA HERMANDAD



Saravena ,  Arauca ,  

Co lombia



Bajo un Mismo Techo 



Mede l l ín ,  Pere i ra ,  

Bogo tá  y  Car tagena ,  

Co lombia


COLOMBIA
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Caminamos con Esperanza, 
Caminamos sin Fronteras



Reg ión  Occ iden te ,  

Venezue la



La Cocina Escolar



Reg ión  Occ iden te ,  

Venezue la



Tenedores de Esperanza



Reg ión  Or ien te ,  

Venezue la



Famil ia que Nace,  

Famil ia que Crece 



Reg ión  Occ iden te ,  
Venezue la



Zonas de

Intervención
VENEZUELA
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Acompañamiento 
nutricional y acceso 
a agua limpia

Atención en salud y 
bienestar familiar

Educación e integración 
migratoria

En 2021 apoyamos 10 proyectos en dos países, brindando acceso a agua potable, una 
alimentación balanceada, medicina integral e integración.

Nuestros Programas
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ProgramaS

beneficiarios 

directos

34.073

 niñas y


niños

8.185

  madres y


mujeres

343
beneficiarios


indirectos

25.545


Acompañamiento nutricional y acceso a agua limpia
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ERA de la 
hermandad en 
Saravena

Paso Colombia



Arauca, Colombia

Diciembre 2020 - Actualidad 


niñas y


niños

500

 madres

13

  beneficiarios


indirectos

1.500
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Actividades realizada.

? Lanzamiento de los nodos de alimentación en 
diciembre de 2021�

? Asistencia promedio del 94% de niñas y niños (dos a 
tres veces a la semana)�

? Puesta en marcha de la caracterización 
sociodemográfica y antropométrica de los niñas y 
niños.H

? Inicio de la primera cohorte de madres cabeza de 
hogar en las huertas comunitarias.  



*Al cierre de esta edición, el proyecto se encontraba retomando las 

actividades planeadas, ya que la región estuvo sujeta a altas 

restricciones de movilidad por la pandemia.


Nuestra met�

? Fortalecer las capacidades de madres, padres, 
jefes de hogar y con mayor vulnerabilidad 
(migrantes/retornados), para el 
autoabastecimiento y la generación de ingresos 
bajo procesos formativos de aprender haciendo�

? Mejorar la dieta alimenticia de niñas y niños 
provenientes de Venezuela, a través de un 
comedor comunitario en la Institución Educativa 
Concentración para el Desarrollo Rural-CDR. 
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Complemento 
nutricional para niñas, 
niños y adolescentes

Solidaridad por Colombia



Valledupar, Colombia

Marzo 2020 - Actualidad 


niñas, niños y 

adolescentes

275
beneficiarios


indirectos

1.500
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Lo lograd/

; Entrega de 10.939 complementos nutricionales, 
contribuyendo al adecuado estado nutricional de 275 
niñas, niños y adolescentes4

; Mitigar el hambre y el riesgo de malnutrición que 
enfrentan los 275 NNA beneficiarios del proyecto4

; Entrega de 189 filtros de agua4
; Difusión de 8 piezas formativas en buenas prácticas 

higiénicas en el hogar4
; Adultos responsables de los NNA fueron informados 

y están en capacidad de autogestionar su acceso y el 
de su familia a los servicios de salud, especialmente 
en época de pandemia por COVID-19.7

; Mayor aprovechamiento biológico de los alimentos y 
especialmente del complemento nutricional a través 
del acceso a agua potable en todo momento.

Actividades realizadaO

; Capacitación de madres para identificar los signos 
clínicos de desnutrición infantil y adolescente, así 
como activar las rutas de atención locales para 
neutralizar factores de riesgo, promover buenas 
prácticas de salud y prevenir enfermedades4

; Acceso a agua potable para cada familia a través 
de filtros de aguS

; Incentivo de la apropiación de buenas prácticas 
higiénicas.


Nuestra meta



Responder a las necesidades humanitarias de mayor 
relevancia y promover oportunidades de mejora en la vida 
de niñas, niños y adolescentes migrantes de Venezuela, 
asentados en Valledupar, por medio de alianzas y acciones 
estratégicas identificadas por el Gobierno Nacional de 
Colombia y los organismos multilaterales.
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Complemento 
nutricional para madres 
gestantes y lactantes

Solidaridad por Colombia



Valledupar, Colombia

Junio 2020 - Diciembre 2020


madres

300
beneficiarios


indirectos

900
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Nuestra meta



Atender de manera eficaz y efectiva las necesidades de la 
población migrante venezolana relacionadas con la salud 
sexual y reproductiva, la nutrición  madre-hijo y el acceso a 
agua potable, mediante una alianza guiada por la Estrategia 
de la Atención Primaria en Salud (APS), la coordinación 
intersectorial y la participación social.



Lo logradY

f Prevención en 300 gestantes y madres con niños menores 
de 2 añosD

f Entrega de 8.930 bolsas de  BC® Nueve Lunas 
(complemento nutricional)D

f Entrega de 90 filtros de aguaD
f Difusión de 5 piezas formativas en buenas prácticas 

higiénicas en el hogarD
f Formación de 15 líderes locales para promover el 

empoderamiento comunitario como estrategia de 
sostenibilidad.

Actividades realizada�

f Garantía de una fuente de nutrientes para disminuir el 
riesgo de malnutrición materno-fetalD

f Mayor aprovechamiento biológico de los alimentos y, 
especialmente, del complemento nutricional.�

f Garantía del acceso a agua potable para beneficiarias y 
sus familias.�

f Formación de líderes en el fenómeno migratorio y las 
maneras de enfrentar las problemáticas que éste 
acarreaD

f Incentivo de la apropiación de buenas prácticas 
higiénicas.


f Prevención del deterioro nutricional, la desnutrición 
intrauterina, el bajo peso al nacer y posibles 
malformaciones en neonatos, ocasionadas por la deficiencia 
de micronutrientes en mujeres en edad reproductiva.�

f Apropiación de competencias para obtener conocimientos 
y desempeñar prácticas relacionadas con la 3salud sexual 
y reproductiva, la  gestación, la desnutrición intrauterina, la 
lactancia,  los signos clínicos de desnutrición infantil y las 
rutas de atención.
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Quédate en la 
escuela
Región Oriental, Venezuela

Agosto 2019 - Junio 2021




niñas, niños y 

adolescentes

811
beneficiarios


indirectos

2.433
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Lo logradC

H Reducción de la tasa de deserción escolar del 30% al 
10% del año 2018 al año 2020�

H Crecimiento de talla y peso del 54,6 % de beneficiarios 
evaluados�

H Realización de 7.980 mediciones antropométricas, 
donde se identificó que el 40% de las niñas, niños y 
adolescentes presentan algún grado de desnutrición�

H Entrega de 42.319 meriendas y 53.518 kits nutricionales.D
H Vinculación de 811 beneficiarios al programa, quienes 

93% responden positivamente al tratamiento nutricional.D
H Entrega de 42.319 meriendas escolares�
H Desparasitación de 600 familias�
H Entrega de 53.518 tratamientos nutricionales (RUTF, 

Micronutrientes y vitaminas)�
H Instalación de filtros potabilizadores de agua en el 

colegio para el beneficio de 2.650 personas�
H Atención  de 30 familias en salud mental y primeros 

auxilios psicológicos�
H Capacitación de 104 estudiantes de 5 a 7 años y 10 

docentes en metodología WASH�
H Aportes de más de US$400.000, gracias a los esfuerzos 

de nuestros aliados.

Actividades realizadaf

H Aportes a la alimentación escolar diaria de los 
estudiantes de la institución educativa La Frontera, 
ubicada en Cúcuta�

H Consolidación de alianzas entre Comparte por una Vida 
y actores internacionales, para la continuidad del 
proyecto.D

H Afianzamiento de alianzas locales y generación de un 
alto nivel de confianza con los beneficiarios y sus 
familias.D

H Ejecución de una campaña de higiene y buenas 
prácticas, para capacitar a los docentes y padres de 
familia.D

H Implementación de un sistema de agua segura y 
refrigerada en el centro educativo La Frontera.as de 
atención.

Nuestra met�

H Contribuir a la prevención de la desnutrición y 
malnutrición de menores migrantes venezolanos en 
centros educativos�

H Instalar capacidades en manejo de población migrante y 
seguridad alimentaria en colegios cercanos a la frontera 
con Venezuela. 
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Región Occidental, Venezuela

Julio 2019 - Marzo 2020



niñas, niños y 

adolescentes

1.474
beneficiarios


indirectos

4.434
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Actividades realizada�

" Caracterización de las comunidades�
" Reuniones con actores claves para el establecimiento de los 

comedores�
" Capacitación del talento humano y voluntarios en el uso de la 

plataforma de seguimiento nutricional.(
" Reformulación del proyecto para adaptarlo a espacios 

comunitarios disponibles en los comedores�
" Evaluación técnica de las condiciones de infraestructura para el 

acceso a agua potable y los espacios de preparación y entrega de 
comidas�

" Adecuación de las condiciones de almacenamiento y distribución 
de agua en las sedes seleccionadas para los comedores.(

" Diseño del kit de higiene.

Lo logradc

" Participación de 1.478 niños en el programa, cifra que supera el 
plan inicial por un 47,8%.(

" Mejoría considerable de la situación nutricional de 156 NNA�
" Habilitación de 6 comedores comunitarios�
" Alimentación en promedio de 1.280 comensales por día�
" Entrega de 2.565 almuerzos semanales a comensales inscritos�
" Formación de 1.000 familias en prácticas de higiene personal y 

kits de higiene durante la pandemia.

Ejes intervenido�

" Nutrición y Salud: Monitoreo nutricional de los niños 
beneficiarios del programa para identificar y abordar 
los casos de desnutrición.(

" Seguridad Alimentaria: Suministro sistemático de 
comidas preparadas para los niños, cumpliendo los 
estándares de alimentación balanceada.(

" Agua, Saneamiento e Higiene: Acceso a fuentes de 
agua segura para la preparación de alimentos y aseo 
personal, a través de la ejecución de obras de 
infraestructura y suministro de kits de higiene.

Nuestra met±

" Mitigar las causas que generan enfermedades por 
desnutrición en la población infantil�

" Suministrar una alimentación balanceada y un 
acompañamiento nutricional a 1.000 niños.(

" Proporcionar acceso a agua potable y generar 
espacios de formación en prácticas de higiene para 
2.117 familiares directos de los niños beneficiarios del 
programa. 
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La cocina 
escolar y Agua 
para Todos

Región Occidental, Venezuela

Febrero 2020 - Junio 2020 (La cocina Escolar)

Febrero 2020- Diciembre 2021 (Agua para Todos)



niñas, niños y 

adolescentes

4.621
beneficiarios


indirectos

13.863
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Lo lograd/

H Entrega de 52 toneladas de alimentos�
H 5.670 niñas, niños y adolescentes beneficiados 

semanalmente entre febrero y junio del 2020?
H Aumento de la capacidad del pozo de agua en 150% 



Nota* Las entregas fueron realizadas semanalmente, con excepción 

de algunas fechas, debido a la emergencia sanitaria. Actividades realizadaf

H Disminución del riesgo asociado a la desnutrición en 
más de 5 mil niñas, niños y adolescentes en condición 
vulnerable y con bajo acceso a alimentación por 
factores geográficos y socioeconómicos�

H Limpieza y mejora del pozo profundo disponible para 
la puesta en marcha del servicio de comercialización 
de agua�

H Compra de un camión cisterna para aumentar la 
capacidad de distribución.

Nuestra met 

H Fortalecer el acceso semanal de alimentos nutritivos 
como frutas y verduras a mujeres, niñas, niños y 
adolescentes en la región occidental de Venezuela�

H Apoyar la comercialización de un servicio de 
distribución de agua potable a través de camiones 
cisternas que atienda la grave escasez de agua en la 
región.
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Programas

niñas y

niños

4.013
madres y

mujeres

1.347
beneficiarios


indirectos

10.694

Atención en salud y bienestar familia
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Reorientación 
Proyecto 

de Vida

La Juanfe



Cartagena, Colombia

Agosto 2019 - Julio 2020



niñas, niños y 

adolescentes

1.013
madres

1.347
beneficiarios


indirectos

2.694
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Nuestra met,

" Ofrecer servicios integrales de salud física y mental, 
teniendo en cuenta las necesidades particulares de la 
población migrante�

" Ofrecer atención en medicina general, psicología, 
ginecología y planificación familiar a 450 mujeres.$

" Proporcionar acompañamiento nutricional y atención$
" en pediatría y psicología a los hijos de las beneficiarias 

(510 niños).



Actividades realizadas y sus resultadod

" Prevención en 300 gestantes y madres con niños 
menores de 2 años�

" Entrega de 8.930 bolsas de  BC® Nueve Lunas 
(complemento nutricional)�

" Entrega de 90 filtros de agua�
" Difusión de 5 piezas formativas en buenas prácticas 

higiénicas en el hogar�
" Formación de 15 líderes locales para promover el 

empoderamiento comunitario como estrategia de 
sostenibilidad.

Ejes Intervenidod

" Salud sexual y reproductiva: Orientado a la promoción 
de derechos sexuales y reproductivos, así como también 
a prevenir los embarazos no deseados y las 
enfermedades de transmisión sexual�

" Salud mental: Centrado en el empoderamiento y la 
reorientación del proyecto de vida a causa del duelo 
migratorio y los efectos por el proceso de migración�

" Nutrición: Dirigido especialmente para mujeres 
gestantes, niñas y niños�

" Integración sociocultural: enfocado en la prevención$
" de la xenofobia y la exclusión.
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Servicios para mujeres gestantes: Se prestaron los siguientes 
servicios para las mujeres en estado de embarazo�

? Controles prenatales, exámenes de laboratorio y ecografíasL
? Curso de preparación para la maternidad para 30 beneficiariasL
? 607 pruebas de embarazo previas a la aplicación de los 

implantes subdérmico9
? 403 citologías para detección temprana de patologíasL
? 8 casos de lesiones intraepiteliales de alto grado identificados, 

los cuales fueron remitidos a las entidades autorizadas para la 
realización de colposcopias y biopsias.

2. Medicina general}

? Durante las jornadas de valoración, se identificaron patologías 
relacionadas con cefaleas, mialgias, infecciones urinarias y otras 
enfermedades. A raíz de estas valoraciones, se programaron 
seguimientos y consultasL

? Se prestaron en total 1.035 atenciones a mujeres y niños y 
entregamos 10.171 medicamentos.

´ Provisión de métodos anticonceptivos:Â
? 1.183 mujeres identificadas en edad férti�
? 944 (80%) eligieron un método de planificación familiar 

y 676 de ellas optó por el implante subdérmico, que 
previene embarazos durante 5 años.¿

? De estas mujeres, 595 recibieron el implante en la 
Fundación JuanfeL

? 5.272 métodos anticonceptivos suministrados, 
incluyendo inyectables mensuales y trimestrales y 
preservativos como método de barrera.
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öô Salud sexual y reproductiva:

Controles y planificación familiar: Para dar solución 

a la falta de acceso a servicios de salud sexual y 
reproductiva, el proyecto brindó servicios de�

´ GinecologíaN
? 625 asesorías en planificación familiar, controles 

de embarazos, infecciones vaginales, hemorragias 
uterinas, entre otros.



Impacto lograd;

0 El programa excedió el número de beneficiarios objetivo, 
atendiendo a 1.347 mujeres y a 1.013 niños. Adicionalmente, 
se estiman casi 2.694  beneficiarios indirectos a través de las 
múltiples actividades y espacios realizados.


 5
0 1.125 mujeres participaron en talleres y atenciones 

psicosociales, estabilizaron su salud mental y adquirieron 
herramientas para redefinir sus proyectos de vida y mejorar 
su situación como migrantes en la ciudad1

0 Mejoró la salud básica de 1.300 familias1

0 De los niños en seguimiento, el porcentaje con peso y talla 
adecuados pasó de 21,1% a 51,3% en un periodo de 6 meses1

0 Estas actividades, junto con la entrega de 6763 suplementos 
nutricionales, garantizaron la mejoría del estado nutricional 
de la población.

3. Pediatría



Durante las valoraciones, se identificaron patologías 
respiratorias, dermatológicas y neurológicas, por lo que: 

5
0 Por medio de 519 atenciones, se redujeron los riesgos y 

remitimos los pacientes a otras entidades oportunamente, 
según la necesidad1

0 Uno de los diagnósticos más frecuentes fueron las 
enfermedades parasitarias intestinales. Por este motivo, 
organizamos jornadas de desparasitación y entregamos 
510 desparasitantes1

0 Identificamos 6 niños con déficit cognitivo, quienes 
recibieron atención fonoaudiológica.



4. Nutrició\

0 Seguimientos mensuales por parte del equipo médico y 
psicosocial para todas las mujeres gestantes1

0 Seguimiento postparto para mujeres en 2 ocasiones1
0 Jornada de medición antropométrica en agosto de 2019 

con 550 niños y 31 mujeres gestantes1
0 Jornada de medición antropométrica en febrero de 2020 

con 150 niños y 76 mujeres gestantes.5
0 83 niños identificados con desnutrición, quienes 

recibieron apoyo mensual por medio de seguimientos, 
entrega de suplementos y talleres de educación 
nutricional
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Familia que 
nace, familia 
que crece

Región Occidental, Venezuela

Septiembre 2019 - Noviembre 2020




niñas, niños y 

adolescentes

3.000
beneficiarios


indirectos

9.000
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Lo lograd8

B Atención médica para + 3.000 niños de poblaciones 
vulnerables�

B 5.493 consultas médicas: 494 de higiene escolar, 611 de 
emergencia, 4.222 de recuperación nutricional y 166 
consultas especializadas.9

B 28 talleres presenciales del programa de Educación para 
la Salu$

B Mejoró la condición nutricional del 25% de los niños que 
recibieron el suplemento nutricional�

B Disminuyó la incidencia de enfermedades prevenibles a 
través de la higiene y la educación para la salud�

B Se realizó la medición de línea base a 1.758 de los 3.055 
niños que forman parte del programa, donde se identificó 
que el 40% presentaba algún tipo de desnutrición�

B 34 de ellos (2%) presentaron desnutrición sever"
B 243 (14%) tenían desnutrición moderad"
B 423 (24%) se encontraban en riesgo de desnutrición.

Nuestra met^

B Desarrollar una intervención integral en salud dirigida 
a proveer atención médica y promover estilos de vida 
saludables en niños que se encuentren en condiciones 
de vulnerabilidad.9

B Proporcionar atención médica a 3.000 niños de 
poblaciones vulnerables durante 12 meses.9

B Formar en atención de emergencias en el hogar a 
padres y maestros de poblaciones vulnerables sin 
acceso al sistema de salud�

B Disminuir la incidencia de enfermedades prevenibles 
a través de la higiene y la educación para la salud.9

B Proveer suplemento alimenticio a niños detectados 
con riesgo de desnutrición o en algún nivel de 
desnutrición.



Actividades realizada�

B Caracterización de las comunidades�
B Gestión de reuniones con actores claves para el 

establecimiento del programa.9
B Selección y contratación de talento humano para el 

proyecto.9
B Capacitación del talento humano y voluntarios en el 

uso de la plataforma de seguimiento nutricional.

B Coordinación con las 14 escuelas donde se llevaron a 
cabo las actividades de prevención de enfermedades y 
capacitación.9

B Programación de consultas para iniciar atención médica 
en diciembre de 2019.
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ProgramaS

niñas y niños410

Educación e integración migratoria
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Bajo el Mismo 
Techo

Fundación Mi Sangre



Bogotá, Pereira, Medellín y 

Cartagena, Colombia

Enero 2020 - Junio 2021



niñas y niños410
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Nuestra met�

" Aumentar la capacidad de auto-agenciamiento y la 
resiliencia de 400 jóvenes venezolanos y sus pares 
colombiano	

" Apoyarlos en el trámite del duelo migratorio y la 
construcción de un proyecto de vida que les permita 
proyectarse de cara al futuro, por medio de procesos 
de formación grupales y acompañamiento psicosocial 
individual.



Lo lograd^

" ACDI/VOCA como nuevo aliado internacionalU
" 40 jóvenes en programas de fortalecimiento socio-

ocupacionalU
" 100 certificaciones a jóvenes en el fortalecimiento de 

habilidades para la vida a través de 14 grupos en las 
ciudades de Bogotá, Cartagena, Manizales y PereiraU

" 410  jóvenes mejoraron su capacidad de auto-agenciamiento 
mediante sesiones grupales de fortalecimiento de sus 
habilidades para la vidaU

" Compartieron con sus comunidades a través de 20 acciones 
las causas y consecuencias de la migración actual de 
ciudadanos venezolanos a ColombiaU

" 200 jóvenes venezolanos construyeron un proyecto de vida 
a través de sesiones individuales de acompañamiento 
psicosocialU

" 200 jóvenes venezolanos accedieron a herramientas 
psicosociales para lidiar con el duelo migratorio y aumentar 
su capacidad de resiliencia y auto-agenciamientoU

" En diciembre del 2021, 40 jóvenes participaron en un 
proceso semi personalizado de orientación socio-
ocupacional en las ciudades de Medellín y Bogotá._

" Al cierre de esta edición, 3 participantes recibieron ofertas 
laborales en menos de un mes.

Actividades realizada�

" Realización de 3 proyectos sociales enfocados a la 
concientización y la reducción de la xenofobia en 
comunidades colombianas donde residen venezolanos:_

" Canción “Bajo un Mismo Techo” -Grupo RAP 1�
" Video Dile NO a la Xenofobia- Grupo Institución 

Educativa Luis Carlos Lópe�
" Cortometraje Antonia- Grupo Jóvenes Moravi�

" Trabajamos con más de 297 jóvenes mediante 800 
atenciones virtuales para la adaptación laboral en 
tiempos de pandemia.
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PROGRAMA 
CRECE

Seguimos impactando positivamente poblaciones 
vulnerables por medio de oportunidades de 
desarrollo social integral, lo que para el 2020 
representó el apoyo a más de 297 jóvenes 
mediante 800 atenciones virtuales para la 
adaptación laboral en tiempos de pandemia, 
además se llevó a cabo 3 proyectos sociales 
enfocados a la concientización y reducción de la 
xenofobia en comunidades colombianas donde 
residen venezolanos.


Fundación Mi Sangre: 297 jóvenes, más de 800 atenciones 
virtuales adaptación a los retos de la pandemia, entre otros.   



A. Canción “Bajo un Mismo Techo” -Grupo RAP 13 

https://www.youtube.com/watch?v=Bpghyu2UJa0


B. Video Dile NO a la Xenofobia-Grupo Institución 
Educativa Luis Carlos López  



C. Cortometraje Antonia- Grupo Jóvenes Moravia
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Digisalud es nuestro principal aliado para la medición de 
impacto de nuestros programas. A través del uso de la 
tecnología como herramienta transformadora, nuestros 
aliados programáticos han podido monitorear las 
mediciones antropométricas y de nutrición de los niños y 
niñas participantes.



Digisalud ofrece la tecnología y el apoyo logístico en 
terreno para realizar las siguientes evaluaciones:


Evaluación nutricional: primera evaluación o línea base



En la evaluación deben considerarse todos los índices en 
conjunto a un mismo tiempoS

Y Permite establecer la naturaleza de los problemas (agudo, 
crónico o ambos en conjuntoV

Y Identifica a los beneficiarios que tienen uno o varios 
problema_

Y Determina la intensidad y los niveles de atencióU
Y Orienta las intervenciones específicas según la naturaleza 

y la intensidad del problema



Evaluación de Crecimiento: Seguimientos



La evaluación del crecimiento consiste en interpretar la 
tendencia de las líneas de crecimiento en peso y talla de 
manera conjunta.



Adicionalmente, Digisalud también ha sido un aliado clave en 
la depuración de datos socioeconómicos y en el seguimiento 
de los mismos.

Evaluación 
antropométrica
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Nuestras 
Iniciativas
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¿Por qué 
nació Free?

Contexto sociaV

J En Colombia, casi la mitad de la población vive 
actualmente en la pobreza;

J 23% es la tasa de desempleo juvenil en Colombia.

Q
J 26 millones desempleados en Latam;

J Hay 1,8 millones de migrantes venezolanos en 
Colombia. El 40% no tiene empleoI

J 85% de los migrantes no tiene cuenta de ahorro y 

      99% no tienen acceso a crédito;

J Se calcula una contribución al incremento del PIB 
de 0,3% en 2021 y del 2,9% para 2030 gracias a la 
migración venezolana.
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Contexto de mercado BPO

J
7 El mercado global de BPO representa grandes 

oportunidades de empleo y ha venido creciendo 
(valía USD $232.320 billones en 2020�

7 Se espera un crecimiento anual de este mercado 
del 8,5% de 2021 a 20286

7 El mercado de BPO de Colombia en 2020 fue 
valorado en 2.000 millones de dólares con un 
crecimiento anual del 19% en los últimos 7 
años6

7 Déficit de 750.000 personas bilingues y 
150.000 programadores en Colombia2

7 Un empleado bilingüe gana aproximadamente 
25% más que uno no bilingüe.
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Nuestro propósito

 

Visibilizar, conectar, formar y acompañar a 
migrantes y personas en condición de 
vulnerabilidad  a través dev

7 Acceso a oportunidades laborales y 
ocupacionale�

7 Inclusión financier�
7 Entrenamiento en bilingûismo, programación, 

data analytics y otras habilidades dura�
7 Acompañamiento psicosocia�
7 Plan de carrera

“Gracias infinitas por absolutamente todo, 
por esta motivación y por estos espacios tan 
enriquecedores. Como siempre lo he dicho, 
los amo y estoy muy orgullosa de pertenecer 
a esta gran familia.”

Angelica Galvis, beneficiaria de Free. 




Impacto

beneficiarios

directos

2.000
beneficiarios


indirectos

6.000

Para la primera edición 2020 - 2021, se espera brindar educación, inclusión 
financiera, empleabilidad y bienestar integral para la permanencia a:
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n 9.000 personas en base de datos y perfiladasz

n 300 personas en procesos de selecciónz

n 40 personas en formación de bilingüismoz

n 15 personas vinculadas con empresas.

n 9.000 personas con acceso a beneficios del 
Plan de Vida Freez

n 10 empresas aliadas con vacantes laboralesz

n 15 alianzas estratégicas en el ecosistema.

Resultados 
hasta ahora
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Estados 

Financieros



Donaciones 
recibidas
A 31 de diciembre  de 2021 se registraron ingresos  
totales por valor 



Millones de pesos producto de donaciones





$217.654.616 



$27.339.191

$190.315.425

$217.654.616

rappi

International 
Grant Agreement

total

Gastos administrativos 
operacionales y no operacionales:



Para el año 2021, la nueva dirección ejecutiva logró 
reducir los gastos en un 0.76% teniendo en cuenta:




Gastos administrativos 2019  $595.687.572



Gastos administrativos 2020  $996.665.267



Gastos administrativos 2021  $753.848.119
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Informe financiero
¡Aidlive cumplió con el continuó desarrollo de proyectos de gran impacto 
en la población migrante y la vida de madres, niñas, niños y adolescentes!



Tras el análisis de las organizaciones y el trabajo en conjunto llevado a 
cabo con el desarrollo paulatino de proyectos para la atención de 
poblaciones vulnerables, nos dejó los siguiente montos para su ejecución
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como equipo y consolidarnos como una organización comprometida en la creación de 
espacios seguros, donde cada día más familias puedan vivir, crecer y sanar. 



pero a la vez el año en el que 
más hemos logrado crecer

2021 ha sido el año más retador
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