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Tengo el gusto de presentar el informe de gestión de la Fundación FESCO, correspondiente al año 2019. En él se 
da a conocer el desarrollo y avance de los programas y proyectos realizados. Encontraran aquí, además, un análisis 
del trabajo llevado a cabo con la regional Caldas del ICBF en el programa de Cero a Siempre, Modalidad Familiar, 
en el municipio de Riosucio y sus resguardos indígenas. Tuvimos la oportunidad de interactuar con las familias, 
niños, niñas y autoridades indígenas de este territorio durante cuatro años, y aportar al desarrollo de sus 
capacidades. Salimos enriquecidos y con un profundo respeto por sus pobladores, su cultura y su relación con el 
medio ambiente y sus formas de convivencia. Nuestro informe incluye además la caracterización de las familias 
que atiende la Fundación.

Los invito pues a que lean y compartan con nosotros este nuevo año de trabajo de la Fundación. Esperamos hacer 
aportes para el territorio y continuar en nuestra búsqueda por Construir Sociedad.

Cordial Saludo,

Patricia Escobar Arbeláez

índice Presentación
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La Fundación FESCO es una organización de la sociedad civil creada en la ciudad de Manizales (Colombia) 
en el año 1985, cuya misión es contribuir al desarrollo humano, la sostenibilidad y la construcción de am-
bientes de paz en contextos locales y regionales, a través del trabajo con niñez, juventud, familia 
y comunidad. 

Nuestro actuar se orienta en el marco del direccionamiento estratégico institucional, dando cumplimien-
to a los requisitos aplicables, apoyados en un sistema de gestión de la calidad certificado bajo la NTC ISO 
9001. En este contexto, el fortalecimiento del talento humano, la satisfacción de los usuarios y la mejo-
ra continua orientan el quehacer institucional, así como los principios institucionales de responsabilidad 
social, pertinencia, transparencia, respeto y calidad.

Para dar cumplimiento a nuestra misión y a los propósitos de nuestros proyectos contamos en 2019 con 
un equipo interdisciplinario conformado por 374 personas, en 5 sedes de trabajo en el departamento 
de Caldas.

En el desarrollo de nuestros proyectos estuvimos presentes en las seis regiones del departamento, para un 
total de 17 municipios: Riosucio y Supía en Alto Occidente; Manzanares, Marquetalia, Marulanda y Pen-
silvania en Alto Oriente; Anserma, Belalcázar y San José en Bajo Occidente; Chinchiná, Manizales, Neira 
y Villamaría en Centro Sur; La Dorada y Victoria en el Magdalena Caldense; y Aguadas y Salamina en el 
Norte del departamento.

Nuestra
institución

Presencia
territorial
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374

4.266

17

5

personas

Equipo de trabajo

familias participantes

municipios

sedes
Manizales

Manzanares 

La Dorada

Riosucio  

Salamina
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La Fundación FESCO llevó a cabo durante 2019 cinco proyectos, cuatro de ellos iniciados en años previos:
Hogares Sustitutos, Desarrollo Infantil en Medio Familiar, Hogares Comunitarios FAMI y Guardianas de la 
Ladera. Inició además el Programa Generaciones 2.0, dirigido a niñas, niñas y adolescentes del alto oriente 
del departamento y del Magdalena Caldense.

Nuestros
proyectos

03 Hogares sustitutos
Los Hogares Sustitutos son una modalidad del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar para el restableci-
miento de derechos de los niños, niñas y adolescentes 
con sus derechos amenazados o vulnerados, quienes son 
acogidos por familias que se comprometen a ofrecerles 
un entorno protector y vínculos afectivos seguros que 
contribuyan a superar las condiciones de vulnerabilidad 
en las que se encuentran. 

La Fundación FESCO acompaña este proyecto en el de-
partamento de Caldas desde el año 1992. En 2019 con-
tinuó su ejecución en el departamento de Caldas, con 
una cobertura similar a la de años anteriores, aunque 
fue notorio, en el segundo semestre del año, el aumento 
de ingresos de niños, niñas y adolescentes bajo medida 
de restablecimiento de derechos, específicamente en el 
centro zonal Manizales Dos, el cual abarca los munici-
pios de Manizales, Villamaría y Neira.

Participantes

familias
sustitutas 

736 niños, niñas y adolescentes
y sus familias biológicas

252

Los resultados obtenidos en las visitas de seguimien-
to por parte del ICBF, mostraron un cumplimiento del 
100% de los requerimientos técnicos y administrativos 
en cada uno de los centros zonales donde se lleva a 
cabo el proyecto. Este logro es reflejo de las permanen-
tes acciones de seguimiento y mejora llevadas a cabo 
por la Fundación FESCO, tanto en lo que respecta a la 
atención y formación de los niños, niñas, adolescen-
tes, familias biológicas y familias sustitutas, como a los 
procesos internos, incluida la formación del 
talento humano.

Una mejora significativa durante el año fue el ajuste 
del proceso de evaluación psicológica, que incluyó una 
revisión de la escala de desarrollo utilizada para la valo-
ración de los niños, niñas y adolescentes y del conjunto 
de herramientas requeridas para esta valoración en las 
diferentes dimensiones del desarrollo.
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Desarrollo infantil
en medio familiar 
Desarrollo Infantil en Medio Familiar es una modali-
dad de atención a la primera infancia, que hace parte 
de la estrategia “De Cero a Siempre” del gobierno 
nacional. Su objetivo es favorecer el desarrollo inte-
gral de niñas y niños desde la concepción hasta los 5 
años, y fortalecer las interacciones y las capacidades 
de cuidado y crianza de sus familias. 

Las estrategias utilizadas incluyen encuentros educa-
tivos grupales y encuentros educativos en el hogar. 
Los primeros promueven el reconocimiento y diálo-
go de saberes entre las familias y otros actores de la 
comunidad frente a las condiciones que favorecen el 
desarrollo integral de niñas y niños desde 
la gestación. 

Los segundos permiten la creación de un espacio íntimo 
de diálogo con las familias, ajustado específicamente a 
sus características y necesidades.

La Fundación FESCO administra este proyecto desde el 
año 2012 en el municipio de La Dorada y lo administró 
entre 2016 y 2019 en el municipio de Riosucio. La pro-
moción de espacios de gestión y participación desde una 
mirada de corresponsabilidad de los actores involucra-
dos en el proceso de crianza, cuidado y protección de la 
primera infancia, permitió en ambos municipios obtener 
un resultado altamente satisfactorio en los indicadores 
de atenciones priorizadas a nivel institucional. Durante 
2019 fue significativo también el esfuerzo realizado en 
torno a la formación del talento humano y la organiza-
ción y apropiación de los protocolos y
procedimientos institucionales.

2016 – 2019:
cuatro años de 
aprendizaje compartido
con las comunidades 
indígenas de Riosucio

El programa Desarrollo Infantil en Medio Familiar en el 
municipio de Riosucio atendió más de mil familias cada 
año, la mayoría de ellas pertenecientes a los resguardos 
indígenas San Lorenzo, Nuestra Señora Candelaria de la 
Montaña, Escopetera y Pirza y Cañamomo Lomaprie-
ta. El trabajo con las comunidades indígenas implicó 
implementar procesos de formación y atención bajo un 
enfoque etnodiferencial con base en el reconocimiento 
de los saberes propios y la creación de nuevos esce-
narios para la construcción colectiva de aprendizajes 
que permitieran desarrollar nuevas capacidades a nivel 
personal, familiar y comunitario.

Las acciones fueron desarrolladas en articulación con 
los resguardos indígenas, los cuales, desde la sabidu-
ría ancestral y las construcciones propias del territorio, 
retroalimentaron las experiencias de cuidado, crianza y 
formación de los niños, niñas y comunidad, por medio 
de prácticas dirigidas al talento humano y a los partici-
pantes en temas como espiritualidad, medicina tradi-
cional, prevención de enfermedades, huertas caseras, 
seguridad alimentaria y educación propia. Estos proce-
sos permitieron realizar procesos de formación en la vía 
del respeto, la interculturalidad y el diálogo permanente 
de saberes. 

Participantes

niños y niñas menores de cinco años 
mujeres gestantes de La Dorada y sus familias

1443 niños y niñas menores de cinco años
mujeres gestantes de La Dorada y sus familias

1105
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En 2019 se llevaron a cabo 
dos experiencias significativas: 

     Plan de movilidad
     de primera infancia

Esta estrategia integró de manera colaborativa a los 
padres de familia, cuidadores, actores institucionales, 
líderes del territorio y comunidades del municipio con 
el fin de desarrollar actividades enfocadas a la promo-
ción de los derechos, la creación de ambientes de paz 
y el ejercicio de la ciudadanía de los niños y niñas en 
primera infancia. Dicha estrategia aportó a la crea-
ción de comunidades protectoras que contribuyeron a 
promover prácticas de cuidado en los entornos coti-
dianos e inmediatos de los niños y niñas participantes 
del programa.

Este plan, liderado por el equipo psicosocial en el mar-
co del componente “Familia, comunidad y redes”, con-
tó con la articulación de entidades del orden municipal 
como Policía de Infancia, Alcaldía, ICBF, Comisaría y 
Autoridades Indígenas de los territorios ancestrales 
con el fin de realizar jornadas de sensibilización que 
lograran visibilizar de manera amplia los derechos de 
los niños y niñas y consolidar comunidades protecto-
ras en el entorno institucional, comunitario y familiar. 
En el marco de esta experiencia jugaron un papel clave 
la lúdica y la literatura como potenciadores de activi-
dades como la “Feria del buen trato”, “Cabildante por 
un día” y “Explorando mi territorio”; espacios en los 
cuales se recrearon de forma vivencial los diferentes 
mecanismos de protección de la primera infancia.

     Estrategia 
     de permanencia de usuarios
 
Esta estrategia se orientó a promover en las familias 
su sentido de pertenencia y permanencia en el pro-
grama y, de esta manera, el fortalecimiento de sus 
capacidades, el desarrollo integral de los niños y niñas, 
el intercambio de valores comunitarios y el sentido 
de arraigo y pertenencia por su territorio. Por medio 
de acciones como “El valor de mis habilidades”, “Los 
encuentros son un cuento”, “Mi lugar favorito”
e “Intercambiando saberes” se brindaron herramientas 
que permitieron potenciar el desarrollo de los niños 
y niñas, el embellecimiento y adecuación de los 
espacios pedagógicos y la participación activa de las 
familias, generando con ello el fortalecimiento de las 
habilidades parentales y las relaciones familiares 
y comunitarias.

La estrategia “Los encuentros son un cuento” permitió 
obtener resultados especialmente significativos. Los 
agentes educativos brindaron orientaciones durante 
cada encuentro con el fin de que las madres crearan 
cuentos, los cuales fueron expuestos periódicamente 
a los niños. Las familias fueron creativas al momento 
de realizarlo, lo que llamó la atención de los niños y 
niñas, incentivando el desarrollo del lenguaje, la ima-
ginación y el fortalecimiento de los vínculos afectivos. 
Es de resaltar que durante el Encuentro de la Pala-
bra, evento importante a nivel municipal, se abrió un 
espacio para dar a conocer la labor realizada por el 
equipo en las diferentes zonas del municipio, 
en especial las más vulnerables.

 
  
Desarrollo infantil en 

Hogares
comunitarios FAMI
Los Hogares Comunitarios FAMI son un servicio del Ins-
tituto Colombiano de Bienestar Familiar para la aten-
ción a la primera infancia, cuyo propósito es promover 
el desarrollo integral de las niñas y los niños desde su 
concepción hasta los dos años de edad, a través de 
procesos pedagógicos significativos, fortalecimiento y 
acompañamiento a familias y cuidadores, y articulación 
interinstitucional, en cumplimiento de la política de 
Estado para el desarrollo integral de la primera infancia 
“De Cero a Siempre”.

01 02

Es uno de los programas de mayor tradición en la 
atención a primera infancia y se caracteriza por la alta 
permanencia de las Madres Comunitarias, varias de ellas 
con más de 20 años de experiencia. La Fundación FESCO 
acompaña este proyecto en los municipios de Maniza-
les y Villamaría desde el año 2016. En 2019 se logró un 
significativo reconocimiento por parte de las familias, 
las comunidades y las instituciones por la calidad del 
servicio prestado.

Estas experiencias fueron dinamizadas por los profesionales Liceth Bañol, licenciada en Pedago-
gía Infantil, y Ferney Trejos Montes, profesional en Desarrollo familiar, quienes en conjunto con 
el equipo interdisciplinario del programa lideraron estas experiencias en los diferentes resguar-
dos indígenas del municipio.

Participantes

180 niños y niñas
y sus familias



con niños, niñas y adolescentes; encuentros grupales 
de padres, madres o cuidadores; encuentros individua-
les con las familias; encuentros intergeneracionales y 
encuentros con entornos. En el caso específico de niños, 
niñas y adolescentes, se busca favorecer el reconoci-
miento y afianzamiento de sus capacidades para reco-
nocer y ejercer los derechos, para participar y expresarse 
libremente, para reconocer situaciones de riesgo, para 
construir su propio proyecto de vida, y para resolver 
conflictos. Así mismo, busca fortalecer habilidades y 
talentos individuales de las niñas, niños y adolescentes 
empleando como estrategia pedagógica cuatro núcleos 
de desarrollo: Arte y Cultura, Literatura y Juego, Ciencia
y Tecnología, y Deporte y Recreación.

Fundación FESCONuestros
proyectos
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En 2019 se dedicó especial esfuerzo al fortalecimiento 
del componente social del programa: se propiciaron es-
pacios de gestión y coordinación interinstitucional para 
el bienestar social-laboral de las Guardianas de la Lade-
ra; se generaron espacios de reflexión y reconocimiento 
de su rol a través de la obra de teatro “Ladera estéreo” 
y el cuento interactivo “Ladera encantada”; se fortaleció 
la educación a la comunidad con la estrategia Puerta a 
Puerta; y se llevaron a cabo procesos de sensibilización 
con niños, niñas, adolescentes y jóvenes frente al cui-
dado del medio ambiente en instituciones educativas, 
en los centros de desarrollo infantil y en las universida-
des, a través de la estrategia “Guardianes por un Día”.

Guardianas 
de la ladera
Guardianas de la Ladera es un proyecto de Corpocaldas 
orientado al mantenimiento de las obras de estabilidad 
presentes en las laderas del área urbana del municipio 
de Manizales, incorporando un componente fundamen-
tal de educación ambiental y participación comunitaria 
para la prevención y mitigación del riesgo 
por deslizamiento.

La Fundación FESCO acompaña este proceso desde el 
año 2013. Como parte de este proyecto, en 2019 se 
llevaron a cabo acciones de limpieza y mantenimiento 
de las obras de estabilidad de las laderas; sensibilización 
a la comunidad frente al cuidado de las obras; imple-
mentación de la estrategia “Guardianes por un día” 
dirigida a crear sentido de pertenencia frente al cuidado 
y prevención de las laderas en la población estudiantil; 
inventario físico y poblacional de las viviendas ubicadas 
en zonas de alto riesgo; formación a las Guardianas de 
la Ladera en aspectos técnicos, sociales y ambientales 
necesarios para el cumplimiento de sus funciones;
y alianzas estratégicas con instituciones locales 
y regionales.

Además de la atención oportuna de las solicitudes 
presentadas por la comunidad y otras organizacio-
nes sociales, se fortalecieron los procesos técnicos del 
programa: actualización de las hojas de vida de todas 
las ATG (áreas de tratamiento geotécnico) de la ciudad; 
actualización de planos de cada comuna con las ATG 
nuevas; realización de inventarios físicos y poblaciona-
les de zonas de alto riesgo; y elaboración de un manual 
técnico para las actividades de mantenimiento.

Participantes

100 guardianas
de la ladera

Participantes

450 niños y niñas
y sus familias

Generaciones 2.0
Generaciones 2.0 es un programa del Instituto Colom-
biano de Bienestar Familiar que tiene como propósito 
contribuir al desarrollo integral de niñas, niños y ado-
lescentes entre los 6 y 17 años, fortaleciendo en ellos 
y sus familias habilidades, capacidades y conocimien-
tos para el ejercicio de sus derechos, la prevención de 
riesgos y vulneraciones, y la potenciación de sus voca-
ciones, intereses y talentos en la construcción 
de su proyecto de vida.

La Fundación FESCO inició a finales de 2019 la imple-
mentación de este programa en cuatro municipios del 
departamento: La Dorada, Victoria, Manzanares y Ma-
rulanda. El programa contempla encuentros formativos 
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En 2019 la Fundación FESCO construyó y aplicó un ins-
trumento propio de caracterización de hogares vincula-
dos a los proyectos. Este instrumento tiene como pro-
pósito conocer las condiciones de vida de la población y 
mejorar la pertinencia de los procesos que contribuyen 
al logro de los objetivos de los proyectos y al alcance de 
la misión institucional. Esta pertinencia está asociada 
con la aplicación de un enfoque diferencial que permita 
considerar las particularidades demográficas, socioeco-
nómicas y culturales de la población. En las siguientes 
líneas se describen algunas de estas particularidades, 
integrando información de los hogares participantes en 
los proyectos: Hogares Sustitutos, Desarrollo Infantil en 
Medio Familiar (DIMF) y Hogares Comunitarios FAMI . 
La siguiente figura contiene algunas de las característi-
cas de los hogares que serán detalladas: 

Características
de los hogares 
participantes 
en nuestros proyectos

04

La información analizada corresponde a 4.523 hogares
y 11.715 personas residentes en 15 municipios del de-
partamento de Caldas. Cerca de un tercio de los hoga-
res DIMF y FAMI, así como de los hogares de origen de 
los niños, niñas y adolescentes del proyecto Hogares 
Sustitutos, habitan en zona rural. San José, Manzanares, 
Marquetalia y Riosucio registran la mayor cantidad de 
población rural; además, en este último municipio 87% 
de los niños y niñas se autorreconocieron 
como indígenas.

El 64% de los padres, madres y jefes de hogar tiene 
una escolaridad por debajo de la secundaria completa, 
una cuarta parte de ellos es bachiller y cerca del 8% 
cursó estudios superiores. Al comparar por proyecto, se 
observa que, en el caso de los hogares de origen de los 
niños, niñas y adolescentes vinculados a Hogares Susti-
tutos, los niveles de escolaridad caen considerablemen-
te, pues el 78% no logró completar la secundaria.

  En el caso de los hogares DIMF y FAMI se analizó la caracterización diseñada por el ICBF y aplicada en el último periodo 
de 2019. Cuando es posible, se analizan variables comunes en las dos caracterizaciones disponibles. 

 1

 1

Cerca del 

64%

Los hogares tienen un alto nivel 
de informalidad laboral 
(solo el 39% de quienes trabajan
tienen contrato)

La satisfacción general con la vida es media en los hogares de origen
y alta en hogares sustitutos. Los aspectos que más inciden en el bienestar, 
según su autopercepción, son el nivel educativo y la situación económica 

de los hogares 
reside en zona rural32%

87%
de los niños y niñas
de Riosucio 
se autorreconocieron
como indígenas 

de los hogares de origen y de las madres/padres
sustitutos tienen jefatura femenina 60% 

de los padres, madres y jefes de hogar
tiene una escolaridad por debajo
de la secundaria completa

Algunas características de los hogares
vinculados a la Fundación FESCO
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La mayoría de los integrantes de los hogares trabaja, se 
dedica a oficios del hogar o estudia. Quienes trabajan lo 
hacen en su mayoría sin contrato de trabajo. La mayor 
parte de los hogares tiene ingresos que rondan un sala-
rio mínimo o menos. El alquiler es la opción de vivien-
da predominante de los hogares, sin que se observen 
diferencias entre los proyectos. La cobertura en servicios 
públicos domiciliarios de los hogares es en general alta, 
especialmente en lo referente a energía y acueducto, 
si bien el 15% no dispone de alcantarillado y casi dos 
cuartas partes carecen de acceso a gas natural, siendo 
menor el acceso de los hogares de origen de los niños, 
niñas y adolescentes del proyecto Hogares Sustitutos. 
Los municipios con mayor proporción de población rural 
presentan más bajo acceso a servicios públicos.

La red de apoyo de los hogares vinculados a DIMF y 
a FAMI está soportada sobre todo en la familia y, en 
segundo lugar, en los amigos, vecinos o comunidad; el 
apoyo profesional e institucional es un recurso en muy 
pocos casos. Por otra parte, un posible factor de riesgo 
para los niños y niñas de estos hogares se desprende del 
hecho dormir con los adultos en la misma cama, lo que 
sucede en el 55% de los casos.    

Algunos datos disponibles para los hogares de origen 
de los niños, niñas y adolescentes del proyecto Hogares 
Sustitutos y para los hogares de las madres y padres 
sustitutos, permiten análisis adicionales. Estos últimos 
poseen diferencias notorias a los hogares de origen, 
pues fueron seleccionados en un proceso que les exige 
contar con condiciones adecuadas para el ejercicio de su 
labor. Por ejemplo, su nivel educativo y de ingresos es 
considerablemente más alto que los encontrados en los 
hogares de origen. 

Aspectos ligados a la composición y al capital social de 
estos hogares, evidencian diferencias, pero también 
algunas similitudes propias de factores estructurales. 
Cerca del 60% de ambos tipos de hogar tienen jefatura 
femenina. El 27% de los hogares de origen hace parte 
de algún programa estatal (adicional a Hogares Sus-
titutos); de estos, la mayoría pertenece a Familias en 
Acción. En el caso de los hogares de las madres y padres 
sustitutos, menos del 10% reporta ser beneficiario de 
alguno de estos programas, posiblemente porque son 
pocos los que están dentro de la población objetivo de 
estos. Adicionalmente, menos de una quinta parte de 
ambos tipos de hogar pertenece a algún grupo o aso-
ciación, siendo estos en su mayoría de origen religioso.

La identificación de riesgos en el entorno de los hogares 
sustitutos y de origen de los niños, niñas y adolescen-
tes de este proyecto, evidencia que estos últimos están 
expuestos en mayor medida al consumo de sustancias 
psicoactivas (63%), inseguridad (50%) y riesgo ambien-
tal (50%); riesgos que menos de los 10% de los padres 
y madres sustitutas declaran. La exploración de hábitos 
de vida saludable, muestra que el ejercicio físico regu-
lar es el comportamiento menos frecuente en ambos 
tipos de hogar, seguido de la regularidad en los horarios 
de alimentación. En los hogares de origen, también se 
identifican debilidades asociadas al consumo de una 
dieta sana. Sin embargo, la incidencia de otros com-
portamientos de riesgo como fumar o consumir bebidas 
alcohólicas es baja.

Respecto a la satisfacción con sus vidas por parte de 
los jefes de hogar, se encuentra que esta es media en 
los hogares de origen y alta en hogares sustitutos. Los 
primeros se declaran más satisfechos con sus relaciones 
sociales y el barrio o vereda donde viven, mientras su 
insatisfacción aumenta al considerar su nivel educati-
vo y su situación económica. Por su parte, los hogares 
sustitutos se manifiestan especialmente satisfechos con 
su familia, su trabajo y el barrio o vereda donde viven, 
siendo menor su satisfacción frente al nivel educativo 
alcanzado. Como puede verse, la educación es un factor 
crítico para valorar el bienestar en ambos tipos de ho-
gar, a pesar del mayor nivel educativo de las madres y 
padres sustitutos. 

Según se observa en la descripción anterior, una gran 
parte de los hogares vinculados a la Fundación FESCO 
enfrenta condiciones de vida que ameritan intervencio-
nes sistemáticas y sostenidas que fortalezcan las capa-
cidades parentales para acompañar el desarrollo de los 
niños, niñas y adolescentes y amplíen su estructura de 
oportunidades. La situación de mayor vulnerabilidad de 
los hogares de origen de los niños, niñas y adolescentes 
atendidos en Hogares Sustitutos representa el mayor 
desafío al respecto. La Fundación está empeñada en que 
el mejor conocimiento de estas condiciones se revierta 
en estrategias adecuadas a las necesidades y caracte-
rísticas de los hogares y las personas, cuyo bienestar 
constituye el fin último del quehacer institucional.
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Trabajo articulado con la Secretaría de Salud de La 
Dorada, el grupo de Gestoras en Salud, las promo-
toras sociales del municipio y los referentes de salud 
infantil, seguridad alimentaria, ambiente, hábitos 
y estilos de vida saludable y salud oral, orientado a 
fortalecer la atención a la primera infancia.

Participación de niños y niñas de 6 a 18 meses bajo 
medida de restablecimiento de derechos, residentes 
en la ciudad de Manizales, en el Programa de su-
plementación de micronutrientes de la Alcaldía de 
Manizales y Nutrir.

Concertación con otras entidades administradoras de 
hogares sustitutos, orientadas al restablecimiento de 
los derechos de niños, niñas y adolescentes: 
Corporación Alberto Arango Restrepo, CEDER;  Centro 
de Recepción de Menores;  Fundación Niños de los 
Andes;  Fundación Niños del Sol; Mnemática y 
Mundos Hermanos.

Concertación con la Alcaldía del municipio de La 
Dorada, la Secretaría de Educación y la Fundación 
Apoyar, para acceder a los espacios requeridos para la 
ejecución de los diferentes componentes de la moda-
lidad familiar de atención a la primera infancia.

Se realizaron además varias alianzas orientadas al desarrollo y bienestar de los participantes en nuestros progra-
mas, con las alcaldías municipales, las Secretarías de Salud, los hospitales municipales, las instituciones educati-
vas, las Comisarías de Familia, la Policía de Infancia y Adolescencia, y los resguardos indígenas. Algunas de estas 
acciones fueron:

Acercamiento a habitantes y dormitantes de calle de 
la ciudad de Manizales para ofrecer información sobre 
el programa Guardianas de la Ladera y sensibilizar 
frente al cuidado del medio ambiente y la necesidad 
de mantener limpias las laderas, en conjunto con 
EMAS y la Unidad de Protección a la Vida del
municipio. 

Participación en la estrategia “Manizales limpia”, en 
conjunto con Corpocaldas, EMAS, Aguas de Maniza-
les, Policía ambiental, Defensa Civil, Ejercito Nacio-
nal, entre otras, para recuperar lugares críticos de la 
ciudad, a partir de la limpieza, recolección de basuras 
y escombros, sensibilizando a la comunidad frente al 
cuidado del medio ambiente.

Vinculación a la Feria de la Ciencia del Instituto Ma-
riscal Sucre y el Instituto Maltería, para la difusión del 
Programa Guardianas de la Ladera con los estudiantes 
y docentes. 

Municipio Redes interinstitucionales

Anserma

La Dorada

Manizales

Manzanares

Consejo de política social

Mesa de primera infancia

Mesa de familia

Mesa de infancia y juventud

Mesa de seguridad alimentaria y nutricional

Mesa de seguimiento epidemiológico 

Consejo de política social 

Mesa laboral de madres comunitarias

Mesa de familia

Consejo de política social

Municipio Redes interinstitucionales

Riosucio

Salamina

Villamaría

Comité interconsultivo de violencias

Mesas de concertación con resguardos

indígenas del territorio 

Consejo de política social 

Mesa de primera infancia 

Mesa municipal de discapacidad

Mesa de seguridad alimentaria 

Mesa de salud

Consejo de política social

Mesa de primera infancia 

Mesa de seguridad alimentaria y nutrición

La Fundación FESCO participó en varias redes interinstitucionales durante 2019 en siete municipios del 
departamento, orientadas a la reflexión y a la construcción de estrategias para el trabajo con los niños, 
niñas, adolescentes, familias y comunidades:

La Fundación hizo parte también de la mesa “Primero la Infancia”, iniciativa de la sociedad civil que, en 
conjunto con el Cinde, la Fundación Luker, la Fundación Nutrir, la Fundación Empresarios por la Edu-
cación, Manizales cómo Vamos, Confa, Ceder y Primero lo Primero, busca ubicar a la primera infancia 
como una prioridad en la agenda pública y movilizar a la sociedad civil en el seguimiento de las políticas 
dirigidas a este grupo poblacional.

Redes y alianzas 
interinstitucionales
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También se llevaron a cabo algunas alianzas orientadas al fortalecimiento del talento humano de la Fundación y al 
desarrollo de prácticas profesionales: 

En el marco del Sistema Nacional de Acreditación, la Fundación FESCO, participó del proceso de fortalecimiento para 
el reconocimiento y sostenibilidad institucional liderado por la Federación de Ongs de Caldas y la Confederación 
Colombiana de Ongs; este proceso de fortalecimiento se basó en el intercambio de experiencias con otras orga-
nizaciones y contó con el apoyo de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, la Universidad Autónoma de 
Manizales y la Corporación Región de la ciudad de Medellín. En el proceso se desarrollaron temáticas relacionadas 
con la Planeación Estratégica, el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Escritura en Equipo, los procesos de 
Incidencia de las Ongs y la búsqueda de recursos de Cooperación Nacional e Internacional. 

Realización de un programa de formación en Aten-
ción Integrada de Enfermedades Prevalentes de la 
Infancia (AIEPI) y nutrición infantil, para los agentes 
educativos de la Fundación FESCO, con orientación 
de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Caldas.

Realización de un programa de formación técnica en 
Cuidado básico a personas con dependencia funcio-
nal, dirigido a Madres Sustitutas, orientado por el 
SENA.

Capacitación a las madres comunitarias FAMI, con 
el apoyo de la Secretaría de Salud de Villamaría y el 
Centro de Oportunidades de la Alcaldía de Manizales.

Realización de convenios de apoyo interinstitucional 
para el desarrollo de prácticas con la Universidad de 
Manizales y con la Universidad de Caldas.

Como parte de su política de calidad, la Fundación FESCO evaluó en 2019 la satisfacción de los participantes en sus 
proyectos: un total de 3097 personas (1616 padres, madres y cuidadores, y 1481 niños, niñas y adolescentes) tuvo 
la oportunidad de evaluar los servicios prestados por la Fundación, considerando las actividades de formación y de 
atención, la calidad en el trato, la orientación para la activación de rutas de atención, y los aportes realizados en su 
formación personal, el mejoramiento de las relaciones en sus familias, el mejoramiento de las capacidades parenta-
les y el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes.

Los resultados fueron altamente positivos: más del 95% de los participantes en los distintos proyectos dijeron estar 
satisfechos con el acompañamiento de la Fundación FESCO y resaltaron el compromiso de su talento humano. 

Satisfacción 
de los participantes
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“Todo lo realizado por parte de fundación FESCO 
fue de gran ayuda, un apoyo excelente y una fuente 
humana grandiosa. Gracias”.
Madre de familia del proyecto Hogares Sustitutos

“Todos los talleres son muy importantes porque he 
aprendido muchas cosas para mejorar como 
madre y como persona”. 
Madre de familia del proyecto Hogares Sustitutos

“Desde mi punto de vista, la Fundación FESCO me permite 
expresarme libremente, se preocupa por mi bienestar, me 
apoya totalmente en mis proyectos”.
Adolescente del proyecto Hogares Sustitutos

“En el tiempo que llevo en el programa me siento cómoda
y feliz de aprender cosas que aportan para el desarrollo 
y crecimiento de mi  bebé”. 
Madre de familia del proyecto Modalidad Familiar

“Me apoyaron a ser buena mamá muy joven y ahora sé 
cómo cuidar a mi hija, gracias a FESCO”.
Madre de familia del proyecto Modalidad Familiar

Fundación FESCOSatisfacción de 
los participantes
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Este documento se terminó de imprimir en los talleres 
litográficos Blanecolor.

Manizales. Junio 2020 
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