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1.

PRESENTACIÓN

La Fundación FESCO cumplió 30 años en 2015. Para
honrar su trayectoria y los aprendizajes logrados durante estas tres décadas publicamos una sistematización de la experiencia vivida desde 1985, año en el que
fue creada la Fundación. El informe que hoy presentamos incluye los programas y actividades desarrollados
durante 2015 y 2016, pues en 2015, al centrarnos en
la sistematización, no publicamos informe de gestión.
Los dos últimos años de trabajo de la Fundación han
afianzado nuestras capacidades y han fortalecido los
procesos desarrollados con las comunidades con las
que trabajamos. Entre otros proyectos realizados con
la Alcaldía de Manizales, la Gobernación de Caldas
y otras entidades de la región, ejecutamos en Caldas
programas estatales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) tan importantes como De Cero a
Siempre, Hogares Sustitutos y Hogares FAMI, siempre
con el compromiso de realizar abordajes integrales de
las potencialidades y problemáticas de los niños, niñas,

jóvenes, familias y comunidades participantes. Estos
proyectos han contado con el respaldo que da la experiencia de 30 años y con el esfuerzo de nuestros aliados.
Durante este período nos hemos centrado en mejorar
los procesos misionales de Formación y de Atención
que contempla nuestro Sistema de Gestión de Calidad
y en formular un nuevo Plan Estratégico para la Fundación FESCO, de cara a los cambios que se requieren
para hacer una intervención más integral en nuestras
comunidades, acorde con los retos del desarrollo humano, la construcción de paz y la sostenibilidad.
Además de estas realizaciones, en 2015 inauguramos
una sede propia en el municipio de La Dorada con el
propósito de aportar al desarrollo de capacidades en
la región del Magdalena Centro.
Los invitamos a que lean nuestro informe.

Patricia Escobar Arbeláez
Directora Ejecutiva
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2.

NUESTRA
INSTITUCIÓN

La Fundación FESCO es una organización de la sociedad
civil cuyo propósito es contribuir al desarrollo humano
y social de las comunidades y su entorno, privilegiando
el trabajo con familia, juventud, infancia y población
vulnerable, con criterios de sostenibilidad y equidad.
La Fundación, creada en la ciudad de Manizales (Colombia) en el año
1985, se orientó inicialmente a liderar el Programa de Estimulación
Adecuada, llevando a cabo una importante labor en la promoción del
desarrollo infantil desde la gestación hasta los siete años y en la capacitación de profesionales de diferentes regiones del país interesados en
implementar este programa. Desde su creación, la Fundación FESCO ha
ampliado paulatinamente sus ámbitos de acción: del énfasis inicial en
la estimulación adecuada se proyectó a los pocos años en el desarrollo
integral de la niñez, la juventud y la familia. Así mismo, del reconocimiento del papel de la familia en el desarrollo humano, ha considerado
de manera progresiva otras esferas de influencia: el contexto social,
económico, cultural y ambiental más amplio. Además de estos cambios,
es notable la ampliación de la cobertura de sus proyectos, la decidida
inclusión de las poblaciones rurales, la consolidación de su presencia
regional, el afianzamiento de sus alianzas estratégicas y la participación
activa en la formulación de política pública.

3.

PRESENCIA
TERRITORIAL

La Fundación FESCO continuó durante 2015 y 2016 la
consolidación de sus acciones en el departamento de
Caldas, lo que se ha visto facilitado por la existencia de
siete sedes municipales (Manizales, Chinchiná, Manzanares, La Dorada, Riosucio, Anserma, Salamina) y por la
presencia de equipos interdisciplinarios que han fortalecido progresivamente los espacios de concertación con
los actores locales.

Salamina

Riosucio

La Dorada

Manzanares
Anserma

Manizales
Chinchiná
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Una muestra indiscutible del compromiso de la
Fundación con los niños, jóvenes, familias y comunidades caldenses fue la construcción de una sede
propia en La Dorada, la cual permitirá una presencia
permanente en la región y, por ende, facilitará la
participación en nuevos proyectos y alianzas en

beneficio de la población de esta zona del país. La
sede fue inaugurada en el mes de noviembre de 2015,
pero ya había abierto sus puertas en el mes de agosto
del mismo año en el marco de los proyectos Desarrollo Infantil en Medio Familiar y Hogares Sustitutos,
ambos realizados con el ICBF, Regional Caldas.
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4.

NUESTROS
PROYECTOS

En cumplimiento de su misión, la Fundación FESCO continuó y consolidó algunos proyectos iniciados en períodos previos, a la vez que asumió
nuevos e importantes compromisos.

4.1

Política pública en infancia, adolescencia y
fortalecimiento familiar

2015

Evaluación de la política pública en Seguridad
Alimentaria y Nutricional para Manizales 2005 - 2015

2015

Gestión social del Macroproyecto San José

2015

Guardianes de los Parques

2015

Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos

2015

Hogares Sustitutos

2015

2016

Modalidad Familiar | La Dorada

2015

2016

Guardianas de la Ladera

2015

2016

Pactos por la Cuenca del río Chinchiná

2015

2016

Proyectos
realizados
en

2015

Hogares FAMI

2016

Modalidad Familiar | Riosucio

2016

Gestión social del Plan Departamental de Agua

2016
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4.1 · Proyectos realizados en 2015
4.1.1 · Evaluación, formulación
e implementación
de políticas públicas
Durante 2015 la Fundación FESCO acompañó la formulación e implementación de la Política Pública en
Infancia, Adolescencia y Fortalecimiento Familiar del
departamento de Caldas y realizó la evaluación de la
Política Pública en Seguridad Alimentaria y Nutricional para Manizales 2005 - 2015.
Política pública en infancia, adolescencia
y fortalecimiento familiar
Desde el año 2012 se ha mantenido el propósito
interinstitucional de formular e implementar para

Caldas una política pública integral para la primera
infancia, la infancia y la adolescencia, poniendo a
la familia como núcleo vital y esencial para buscar
solución a los diferentes problemas que afrontan los
niños y niñas en el departamento. Esto ha sido posible gracias al impulso que le ha dado a esta iniciativa
el Consejo Departamental de Infancia y Adolescencia,
con la supervisión del ICBF, el apoyo logístico y
financiero de la Gobernación de Caldas a través de
la Secretaría de Integración y Desarrollo Social y la
Dirección Territorial de Salud de Caldas, y el apoyo
técnico de la Fundación FESCO.
Habiendo realizado ya un proceso de formulación de la
política que dejó un documento base con los lineamientos, acogido por la Honorable Asamblea de Caldas a
través de la Ordenanza 732 de 4 de
abril de 2014, se movilizó durante el
año 2015 un esfuerzo institucional
importante orientado a diseñar
planes de gestión para la política
pública de primera infancia, infancia, adolescencia y fortalecimiento
familiar de Caldas.
Un reto para la Fundación FESCO
en 2015 consistió en lograr articular los distintos análisis de los
problemas en los 27 municipios
de Caldas con el modelo de una
sola herramienta de gestión que
cuenta con cuatro ejes (Existencia,

Desarrollo, Participación y Protección) y 18 líneas de
trabajo entre las que se destacan cinco problemas
priorizados: desnutrición, embarazo en adolescentes,
consumo de sustancias psicoactivas, violencia escolar
y deserción.
Uno de los avances importantes en 2015 consistió
precisamente en lograr el diseño de planes de gestión
en los 27 municipios, atendiendo a la metodología
sugerida desde la Gobernación de Caldas, en procura
de iniciar los nuevos mandatos con políticas claras y
problemas priorizados, concentrando la atención en
disminuir el abuso y la negligencia hacia los niños,
niñas y adolescentes del departamento.
Política pública en Seguridad Alimentaria y
Nutricional de Manizales
Por convenio entre la Secretaría de Salud Pública
de Manizales y la Fundación FESCO se llevó a cabo
la evaluación de la Política Pública de Seguridad
Alimentaria y Nutricional para Manizales 2005-2015.
El enfoque metodológico consistió en determinar la
secuencia analítica que conlleva a los efectos derivados de las intervenciones, para lo cual se recolectó la
información disponible acerca de los eslabones de
la cadena de valor: insumos, procesos, productos y
resultados en cada una de las cuatro áreas determinantes de la Política (aspectos socioeconómicos y de
tejido social; nutrición, salud y saneamiento básico;
educación, comunicación e información; alimentación y vulnerabilidad alimentaria), pudiendo establecer las relaciones entre los recursos, las acciones y
las entidades que contribuyeron en mayor o menor
medida al logro de los objetivos de la política.

La Fundación FESCO apoyó además la formulación de
lineamientos de política para una nueva vigencia. Dicha formulación partió de los elementos encontrados
en la evaluación de la política 2005-2015, del diálogo
y contribución de las instituciones que atendieron la
invitación a participar en este proceso, de la revisión
de la normatividad vigente y de los acuerdos realizados con la Secretaría de Salud y con los miembros
del Comité Intersectorial de Seguridad Alimentaria y
Nutricional, CISAN. La propuesta incluye los aspectos
conceptuales que argumentan la transición entre las
9

cuatro áreas problemáticas de la Política 2005-2015
hacia los cinco ejes de la definición de Seguridad Alimentaria y Nutricional adoptada por la Política Nacional en el CONPES 113 de 2008. Contempla además
el marco normativo que debería fundamentar la política, el propósito general, los objetivos específicos, los
ejes, las líneas de acción, las estrategias transversales
y las posibilidades de financiamiento para la vigencia
propuesta de 2016-2023.

4.1.2 · Gestión social del Macroproyecto San José
La Gestión Social del Macro proyecto San José, realizada por La Fundación FESCO desde el año 2012 hasta
2015, tuvo como propósito apoyar y acompañar a las
familias de la comuna en la gestión técnica y predial,
haciendo más oportuna y eficiente la solución de los
problemas propios del desarrollo del proyecto.
En comparación con años previos, en 2015 se logró una
mayor eficiencia en el acompañamiento a las familias,
brindándoles asesoría jurídica, informándoles oportunamente sobre los requerimientos del proceso e indicando los procedimientos necesarios para la legalización de
predios y mejoras. Se recibieron más de 250 solicitudes
en asesoría jurídica y más de 3.000 solicitudes de gestión
predial que fueron atendidas por parte del equipo de trabajadoras sociales del proyecto. Así mismo, en el proceso
de demoliciones se logró una distribución más equitativa de los materiales, haciendo identificación y entrega
oportuna a las familias más necesitadas. Se realizaron
más de 180 entregas de materiales, con las respectivas
visitas de control antes y después de la entrega y el levantamiento de actas de vecindad.
Informe de gestión 2015 / 2016

4.1.3 · Plan de Gestión
Integral de Residuos
Sólidos
Para llenar los vacíos de
información que se tuvieron
en años precedentes, se realizó
un estudio de actualización
de datos, tanto de las familias
trasladadas de la comuna como
de las familias residentes,
identificándolas, encuestándolas
y caracterizándolas a través
de jornadas barriales y visitas
directas a los hogares.
El fortalecimiento comunitario durante el 2015 se centró en el apoyo a los entes de control, la preocupación
por la habitabilidad y la inclusión de los jóvenes. En
efecto, se asesoró a un grupo de veedores ciudadanos
con el apoyo de entidades de control del municipio;
se realizó un proceso de acompañamiento en habitabilidad y convivencia para familias beneficiadas
con los apartamentos construidos en el proyecto de
la Avanzada y se desarrolló el programa denominado
“Macro jóvenes”, con el que se buscó integrar unos 20
jóvenes que tuvieron el interés de realizar acciones
comunitarias, motivando así una mayor participación y aprovechando su conocimiento del entorno
para buscar soluciones a las problemáticas sociales
en los distintos barrios.

En desarrollo del Plan de Gestión
Integral de Residuos, administrado
por la Fundación FESCO entre 2013
y 2015, se continuó con la educación
para la separación en la fuente, la
disposición diferenciada de residuos, la capacitación puerta a puerta y el asesoramiento de planes de
manejo a grandes generadores. Se
avanzó además en la presentación
del recuperador organizado en los
sectores donde se ejecuta la ruta de
recolección selectiva de la ciudad;
se puso a prueba el módulo de despliegue de la cultura del reciclaje y
se inició su operación en diferentes
lugares de la ciudad; se sostuvo
la operación del “Punto Limpio”
de recolección de residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos; y se fortaleció la estructura operativa
para la aplicación y sanción educativa a infractores del
comparendo ambiental.
Después del siniestro del 25 de marzo de 2015, que
destruyó la estructura física de la bodega localizada
en el relleno sanitario donde se realizaban todas las
actividades del plan, se reiniciaron los procesos en
unas nuevas instalaciones localizadas en la galería
de la ciudad, reestructurándose todo el sistema de
administración y sosteniendo las condiciones básicas

de operación de las rutas de recolección selectiva y
manejo del centro de almacenamiento y beneficio de
los materiales reciclables recolectados en campo.
En el año 2015 se aumentaron las rutas de recolección
selectiva y se ampliaron las rutas de recolección de
grandes generadores, articulando administración y
manejo en planta de aprovechamiento. Así mismo, se
avanzó en el proceso de fortalecimiento del perfil del
gremio de recuperadores para asumir sus responsabilidades legales frente a su proceso como asociación,
impulsando la estructura formal de su organización.
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4.1.4 · Guardianes de los parques
Durante 2015 la Fundación FESCO continuó con el convenio firmado con
la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Manizales desde el año
2013, con el objetivo de realizar mantenimiento de los parques y zonas
verdes de la ciudad a través del programa Guardianes de los Parques.

Las metas propuestas
en cuanto a
mantenimiento de
zonas verdes (parques,
separadores viales,
áreas de jardinería
y vivero municipal),
amueblamiento urbano
(juegos infantiles,
bancas, baños, fuentes
y obras civiles
menores), siembras y
mantenimiento de la
población arbórea de la
ciudad, se cumplieron a
cabalidad.
Es de destacar la labor de siembra de
flores realizada en la Avenida Kevin
Ángel (sectores de Laureles, Mabe y
Peralonso), en la Avenida al Guamo, en
el parque de Palermo, en el separador
de Villa Pilar en la Avenida Bernardo
Arango, en la Glorieta de Expoferias, en
el retorno del Batallón, en el Parque de
Los Álamos y en el Parque Lineal Camilo Torres. A su vez, se continuó con las
campañas en los colegios para el buen
manejo de las mascotas en las zonas
verdes del Municipio.

4.2

Proyectos
realizados
en

2015 &
2016

4.2 · Proyectos realizados en 2015 y 2016
4.2.1 · Hogares sustitutos
El proyecto Hogares Sustitutos, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, tiene como objetivo
garantizar a los niños, niñas y adolescentes con
derechos inobservados, amenazados o vulnerados
el restablecimiento y cumplimiento de sus derechos,
proporcionándoles protección integral en condiciones favorables, mediante un ambiente familiar sustituto, que facilite su proceso de desarrollo personal,
familiar y social, y les permita superar la situación de
vulnerabilidad en la que se encuentran. Para el logro
de este objetivo, la Fundación FESCO lleva a cabo la
selección de los hogares sustitutos; realiza acompañamiento psicosocial a los niños, niñas, adolescentes
y familias biológicas y sustitutas mediante actividades formativas y terapéuticas; y
acompaña a los niños y adolescentes que fueron reintegrados a sus
familias de origen.
La Fundación FESCO continuó la
administración de este proyecto
en 2015 y 2016 en todos los Centros Zonales del departamento de
Caldas. Atendió, durante cada año,
una población aproximada de mil
niños, niñas y adolescentes en condición de amenaza o vulneración
de sus derechos, a sus familias de
origen y a las familias sustitutas
que los acogieron en sus hogares.
Informe de gestión 2015 / 2016

Durante este período la Fundación apostó por la cualificación del proyecto mediante acciones tendientes a la
formación de las familias y el talento humano; la implementación de un proceso de evaluación de satisfacción
con el servicio por parte de los diferentes grupos de
población; y el trabajo articulado con las Defensorías
de Familia y Comisarias de Familia. Así mismo, participó de manera activa en los espacios convocados por el
ICBF nacional para el análisis del proyecto y el ajuste
de sus lineamientos técnico-administrativos.
En abril de 2015, en cumplimiento de las cláusulas
contractuales con el ICBF, la Fundación se habilitó
como entidad con objeto social diferente ante la Di-

rección Territorial de Salud de Caldas, reportando los
servicios de nutrición y psicología, que hacen parte
del modelo de atención de los niños, niñas y adolescentes de Hogares Sustitutos.

4.2.2 · Desarrollo infantil
en medio familiar
Desarrollo Infantil en Medio Familiar, del ICBF, hace
parte de la estrategia De Cero a Siempre del gobierno nacional. Su objetivo es garantizar el servicio de educación
inicial, cuidado y nutrición a niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años, en entornos comunitarios y en el
hogar, en el marco de la atención integral y diferencial.
Las estrategias utilizadas incluyen encuentros educativos grupales y encuentros educativos en el hogar.
La Fundación FESCO administra este proyecto desde
el año 2012 en el municipio de La Dorada y desde
2016 en el municipio de Riosucio, atendiendo 1228
usuarios en el primer municipio y 1051 en el segundo. En el municipio de Riosucio hace presencia en los
cuatro resguardos indígenas: San Lorenzo, Nuestra
Señora Candelaria de la Montaña, Escopetera y Pirza,
y Cañamomo y Lomaprieta, lo que ha implicado que
los procesos de atención y formación estén fundamentados en el enfoque diferencial y, por tanto, en
el reconocimiento de la cultura, el territorio y la
pluralidad como ejes dinamizadores en la atención
integral a la primera infancia.

Aparte del trabajo desarrollado con
las familias, es destacable en 2015 y
2016 el esfuerzo realizado en relación
con los procesos de cualificación del
talento humano, en particular, en
el desarrollo de capacidades para el
trabajo con niños y niñas mediante
ejercicios de reflexión sobre el sentido
y significado de la niñez, así como la
identificación, desde sus experiencias,
de estrategias adecuadas para
propiciar nuevos aprendizajes
considerando las necesidades y
problemáticas del contexto.
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Igualmente, continuó con la
implementación de procesos
de educación ambiental y
fomento de la cultura ciudadana
de prevención del riesgo
por deslizamiento con las
comunidades aledañas a las Áreas
de Tratamiento Geotécnico, las
instituciones educativas, las
Juntas de Acción Comunal y las
Juntas Administradoras Locales.

Los espacios de reflexión con el equipo de trabajo
permitieron también la construcción de herramientas lúdicas, artísticas y literarias para niños y
niñas menores de tres años, implicando la creación
de material y la incorporación de rutinas en los
encuentros grupales.

Es destacable también la labor realizada en relación
con la actualización cartográfica de la totalidad de
Áreas de Tratamiento Geotécnico existentes en la
ciudad, el fortalecimiento de los procesos administrativos del programa y la formación del personal
adscrito, tanto en los temas sociales, ambientales y
técnicos que exige su labor, como en aspectos relacionados con la salud ocupacional y el mejoramiento de
su calidad de vida y la de sus familias.

En 2016 se implementó en La Dorada la innovación
“La cajita de cuentos”, orientada a garantizar los
derechos de los niños y las niñas y promover interacciones de calidad desde la primera infancia, que
fomenten el despliegue de sus capacidades e intereses. Adicionalmente, se abordó, mediante convenio
de práctica con la Universidad de Caldas, una de las
problemáticas más sentidas en el municipio: el embarazo adolescente.
Con el convencimiento de que la inclusión es una de
las estrategias para avanzar en el proceso de mejoramiento de la calidad de vida, la Fundación FESCO
realiza procesos de articulación interinstitucional y,
en el caso de Riosucio, con los cabildos, a fin de afianzar procesos desde las diferentes áreas, tendientes a
brindar una atención oportuna y de calidad bajo presupuestos del respeto por la diferencia, la diversidad
y la integralidad, conllevando al posicionamiento de
una propuesta educativa innovadora, con sentido de
realidad y promotora de la garantía de los derechos
de los niños, niñas y familias.
Informe de gestión 2015 / 2016

4.2.3 · Guardianas de la ladera
Conjuntamente con la Alcaldía de Manizales y Corpocaldas, la Fundación FESCO continuó durante 2015
y 2016 administrando el programa Guardianas de
la Ladera, con el objetivo de mejorar la sostenibilidad ambiental y social de las laderas de protección
ambiental urbanas del municipio de Manizales y de
zonas aledañas, actividad que realizó a través del
mantenimiento preventivo de las obras de ingeniería
que a través del tiempo han construido las entidades
oficiales nacionales y municipales.

4.2.4 · Pactos por la cuenca del río
Chinchiná
Pactos por la cuenca del río Chinchiná es un modelo de
gestión intersectorial que promueve la generación de
alianzas interinstitucionales con el propósito de contribuir a la recuperación y conservación del territorio que
conforma la cuenca, desde un abordaje integral que
contempla aspectos ambientales, económicos y sociales.
La plataforma se formalizó con la firma de un Acuerdo
Marco de voluntades, en el mes de mayo del año 2012,
por parte de 23 instituciones representantes de diversos sectores del territorio, entre ellas la Fundación
FESCO, organización que a su vez ejerce la Secretaría
Técnica de la iniciativa bajo la coordinación de las
instancias directivas, durante los últimos cuatro años.
La Secretaría Técnica tiene como
función fundamental el mantenimiento de la iniciativa a través
de la promoción y generación de
alianzas y convenios específicos,
el monitoreo a las acciones desarrolladas en el marco del plan de
gestión, la formulación y gestión
de proyectos y el desarrollo de las
estrategias soporte diseñadas tales
como comunicación y diálogo político, articulación interinstitucional
y sostenibilidad financiera.
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Entre otros logros, se destaca en 2015 el desarrollo
de una agenda de trabajo con los candidatos a las
administraciones municipales que hacen parte de la
cuenca y a la Gobernación Departamental; el acompañamiento permanente al consejo de cuenca del río
Chinchiná; el desarrollo de una ruta para la priorización de intervenciones en la cuenca media y alta del
río; la Sistematización de la Iniciativa Pactos por la
Cuenca 2012 – 2015 con el objeto de comprender los
principios de implementación del modelo de gestión;
el acompañamiento y articulación a dos proyectos de
cooperación internacional (ParaAgua y Cuencas Climáticamente Resilientes); y la formulación, gestión y
posterior implementación del proyecto Pactos por el
Clima, financiado por la Embajada de Francia.
En el año 2016, basados en la necesidad de generar
mecanismos que contribuyan a la sostenibilidad
técnica y financiera del proceso, se hizo un énfasis especial en la construcción de lo que se ha denominado
como el multimecanismo de gestión para la región,
instrumento que además será fundamental para la
implementación del Plan de Ordenación y Manejo
de la cuenca del río Chinchiná (POMCA), adoptado
recientemente por el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Caldas.
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Además del acompañamiento permanente al consejo
de cuenca del río Chinchiná, se destacan los siguientes
logros en 2016: la concertación de agendas intersectoriales con el sector industrial, el sector académico, el
Comité de Ganaderos y el Comité de Cafeteros; la incorporación del proyecto de Conservación de Páramos
a la plataforma de Pactos, proyecto implementado por
el Instituto Alexander von Humboldt, la Corporación
Autónoma Regional de Risaralda y la WWF; la incorporación de otras instancias como la Mesa del Agua sobre la plataforma del modelo Pactos; la coordinación y
acompañamiento en el proceso de concertación para
la implementación del POMCA, donde se ha tenido el
acompañamiento de la Corporación ALISOS; y la coordinación con varios actores sociales e institucionales
para la formulación de un proyecto a presentarse
a la Embajada de los Países Bajos con el apoyo de la
Agencia Presidencial para la Cooperación.

4.3

Proyectos
iniciados
en

2016

La iniciativa ha logrado que
cada vez más actores sociales
e institucionales que habitan
la cuenca sean partícipes de
su propio desarrollo, logrando
de esta manera el propósito
fundamental de recuperación y
conservación.
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4.3 · Proyectos iniciados en 2016

4.3.1 · Hogares Comunitarios de Bienestar Familiar, FAMI
Los Hogares Comunitarios de Bienestar Familiar,
FAMI, son un servicio de atención a la primera infancia ubicado en las modalidades tradicionales del
ICBF, en el cual se atienden las necesidades básicas
de protección, cuidado, nutrición, salud, educación
y desarrollo psicosocial de los niños y niñas meno-

res de 2 años, contemplando acciones con madres
gestantes y lactantes.
La Fundación FESCO asumió el manejo de este proyecto en los municipios de Manizales y Villamaría
mediante contrato con el ICBF a partir de enero de
2016. Durante este año se inició
con 24 unidades de servicio para
un total de 288 usuarios.
Las estrategias utilizadas para dar
cumplimiento al programa son:
encuentros educativos, sesiones
grupales y visitas domiciliarias,
actividades que apuntan al cumplimiento de la garantía de los
derechos de los niños y las niñas en
la primera infancia.
La Fundación FESCO aportó su
experiencia en el trabajo con niños,
niñas y familias a la cualificación
de esta experiencia y se interesó en
el fortalecimiento de las capacidades de las Madres FAMI para llevar
a cabo un proceso de formación
acorde con las características y necesidades la población participante.

4.3.2 · Gestión social del Plan
Departamental de Agua
La Fundación FESCO, en convenio con la Secretaría de
Vivienda Departamental, desarrolla desde julio de 2016
un proyecto de fortalecimiento de Juntas de Acueducto
veredales, promoviendo el aseguramiento de agua
potable y apoyando la gestión social del Plan Departamental de Agua para educar a niños y jóvenes sobre el
cuidado de las fuentes hídricas y el medio ambiente.
El fortalecimiento a Juntas de Acueducto veredales
se realiza en los municipios de La Dorada, Victoria,
Norcasia, Manzanares, Marquetalia, Pensilvania y
Samaná en el oriente de Caldas, a través de agentes
locales que asesoran, acompañan y capacitan a las
Juntas en cuanto a su organización y la prestación del
servicio a la comunidad. Cada agente local desarrolla
en su correspondiente municipio un plan de acción,
acorde a las necesidades identificadas, centradas en
la institucionalidad municipal y las acciones de las
empresas públicas de cada municipio.
En el apoyo a las actividades de la gestión social del Plan
Departamental de Agua, se destaca el acompañamiento
a instituciones educativas del departamento y a clubes
de niños y jóvenes defensores del agua, con quienes se
realizó un encuentro de intercambio de experiencias
el 4 de noviembre de 2016 en la ciudad de Manizales.

5.

EVENTOS
ACADÉMICOS

El 21 de agosto de 2015 la Fundación FESCO, el ICBF Regional Caldas, el CINDE y la Fundación Luker realizaron el
Foro “Familia, Comunidad e Institucionalidad en favor del
Desarrollo Integral de la Primera Infancia”.
Este evento contó con la participación, como ponentes, de Leonardo Yánez, oficial de programas para
América Latina de la Fundación Bernard van Leer;
Jorge Enrique Vargas, consultor internacional en

niñez y juventud y docente investigador del Centro
de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud, CINDE;
y Camilo Peña Porras, asesor del equipo de coordinación de la Comisión Intersectorial para la Atención
Integral de la Primera Infancia
- Estrategia “De Cero a Siempre”.
Con el propósito de aportar elementos de discusión sobre el contexto municipal y departamental,
las ponencias fueron antecedidas
por las presentaciones de Manizales como Vamos en torno a la
situación de la primera infancia
en Manizales y de la Fundación
FESCO alrededor de la Política Publica Departamental en primera
infancia, infancia, adolescencia y
fortalecimiento familiar.
Por otra parte, la Iniciativa Intersectorial Pactos por la Cuenca del
Río Chinchiná celebró el 23 de

febrero de 2016 la primera Feria
de la Cuenca del Río Chinchiná
con la participación de 24 iniciativas que realizan acciones en esta
cuenca, quienes compartieron
investigaciones, acciones de conservación, educación ambiental
y proyectos productivos en los
stands ubicados en la Universidad
de Caldas. La apertura de la Feria
de la Cuenca estuvo a cargo de
Eduardo Zambrano, experto en
temas sobre el Fenómeno de El
Niño del Centro Internacional de
Investigaciones sobre el Fenómeno de El Niño-CIIFEN, con la

conferencia denominada “El Fenómeno de El Niño 2015-2016, Evolución
y Perspectivas”. La feria dio a conocer los distintos programas, proyectos
e iniciativas desarrollados en el territorio y propició un acercamiento
entre los actores de la cuenca para el desarrollo de alianzas que le aporten a los procesos ambientales, económicos y sociales del territorio.

Por último, es importante destacar la ponencia “Mediaciones de la alteridad en las prácticas pedagógicas: una
apuesta para la construcción de paz imperfecta desde la primera infancia en el municipio de Riosucio, Caldas”, presentada en el marco del IV Simposio Internacional de Investigación en Educación y Ciencias Sociales
(Manizales, 23 y 24 de septiembre de 2016); y la charla “Educación y reconocimiento” realizada durante el
proyecto de educación autogestionada “Parallel School” (Cali, 5 - 10 de diciembre de 2016).
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6.

PROCESOS DE
FORTALECIMIENTO
INTERNO

Entre 2015 y 2016 se adelantaron varios procesos de fortalecimiento interno que mejorarán
la calidad del quehacer institucional y facilitarán el diálogo y la convergencia de esfuerzos
de su equipo de trabajo.

6.1 · Sistematización de la
trayectoria institucional
1985 - 2015
La Fundación FESCO sistematizó y publicó
su experiencia de 30 años a inicios de 2016.
El documento recoge los antecedentes de la
institución, sus propósitos, sus proyectos, sus
estrategias para la producción y difusión de
conocimiento, sus alianzas, sus principales
transformaciones y los reconocimientos a su
trabajo. Este ejercicio retrospectivo se constituye en un valioso recurso para la difusión de
la experiencia institucional y para la reflexión
sobre sus potencialidades y retos.

Informe de gestión 2015 / 2016

6.2 · Construcción de los lineamientos del proceso de formación
Los Lineamientos del Proceso de Formación fueron construidos en 2015 y puestos en marcha a partir de 2016.
Su propósito es dar soporte a este proceso misional, al
hacer explícita la postura institucional respecto a cómo
deben ser planeadas, desarrolladas, evaluadas y documentadas las experiencias educativas. Los Lineamientos
formulados buscan mejorar la calidad de las actividades
y procesos educativos, contribuir a la formación y al diálogo entre los facilitadores y aportar a la consolidación

de una apuesta institucional frente a la formación de las
poblaciones participantes en los proyectos.
En el marco del fortalecimiento de los procesos de
formación del talento humano, se construyó también
el Manual de Inducción Institucional con el propósito
de ofrecer a los nuevos empleados un conocimiento
básico del quehacer de la Fundación y facilitar su
integración al equipo de trabajo.
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6.3 · PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2017 – 2021
En 2016 se culminó el ejercicio de planeación estratégica 2017 - 2021, el cual partió del análisis de la trayectoria
institucional, la situación actual de la Fundación y el análisis del contexto.

Misión
Contribuir al desarrollo humano, la
sostenibilidad y la construcción de
ambientes de paz, en contextos locales
y regionales, a través del trabajo con
niñez, juventud, familia y comunidad.

Objetivos estratégicos
Abordar de manera articulada las dimensiones social,
económica y ambiental
Contar con información de calidad sobre los procesos
y proyectos institucionales
Tener una red interinstitucional fortalecida

Visión
Seremos una institución reconocida por
su capacidad para acompañar procesos
sociales con un enfoque integral.

Afianzar capacidades para asegurar la sostenibilidad
financiera de la Fundación
Ampliar la oferta institucional en el Magdalena Centro
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7.

RECONOCIMIENTOS

8.

NUESTROS
ALIADOS

La Fundación FESCO ha reconocido desde su creación
la importancia estratégica de las alianzas en la construcción de capacidades. Con esta convicción, ha articulado su trabajo con múltiples actores, a la vez que ha

Aguas de Manizales

Federación de ONG de Caldas

Alcaldía de Manizales

Fundación Luker

Alcaldías municipales del
departamento de Caldas

Fundación Niños de los Andes

CEDER

Con el fin de sistematizar su experiencia, consolidar su imagen y
mejorar constantemente la prestación de sus servicios, la Fundación
FESCO se apoya en el Sistema de
Gestión de Calidad, aplicando la
NTC ISO 9001 Versión 2008.
El 14 de octubre de 2015, el Instituto Colombiano de Normas Técnicas, ICONTEC, en ceremonia realizada en el
Club Manizales, galardonó a las instituciones que han trabajado en la implementación de sistemas de gestión
de calidad como estrategia para el mejoramiento continuo; labor que viene adelantando la Fundación FESCO
desde el año 2005 y que la hizo merecedora del certificado “Reconocimiento a la labor empresarial en favor
de la normalización nacional”.
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promovido y liderado la conformación de redes interinstitucionales en asuntos propios de su objeto social.
Los principales aliados para la gestión institucional de
FESCO en los años 2015 y 2016 fueron los siguientes:

Centro de Recepción de Menores
Corporación Autónoma Regional
de Caldas, CORPOCALDAS
CHEC Grupo EPM
EMAS S.A. E.S.P.
Empresa de Renovación Urbana
de Manizales, ERUM
ERFARE Escuela de Enfermería
de La Dorada
ESE Salud Dorada

FUNPAZ
Gobernación de Caldas
Hospital San Félix de La Dorada
Hospital San Juan de Dios de
Riosucio
Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, ICBF
Mnemática
Mundos Hermanos
PDP Plan Desarrollo para el
Magdalena Centro

Policía de infancia y
adolescencia
Red Unidos
Resguardos indígenas de
Riosucio
Servicio Nacional de
Aprendizaje, SENA
Superando Fronteras
Universidad Nacional Abierta y a
Distancia, UNAD
Universidad Autónoma de
Manizales
Universidad de Caldas
Universidad de Manizales
Universidad Antonio Nariño

La Fundación FESCO participó además en varias redes interinstitucionales en las que puso en diálogo su
experiencia con otras entidades y organizaciones:
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Ámbito
Departamento de Caldas

Redes interinstitucionales
Mesa departamental de implementación Conpes 147, prevención de embarazo adolescente Caldas
Caldas Biodiverso

Municipio de Manizales

Mesa de infancia y adolescencia
Mesa de educación SENA
Mesa municipal de familia
Consejo comunitario de mujeres de Manizales
Mesa interinstitucional para la Comuna San José
Estoy con Manizales

Municipio de La Dorada

Mesa de primera infancia
Red del buen trato
Mesa de seguridad alimentaria
Mesa de salud sexual y reproductiva
Consejo municipal de política social

Municipio de Riosucio

Mesa de primera infancia
Mesa de salud mental
Mesa de concertación con comunidades indígenas
Mesa de discapacidad
Mesa de prevención de las peores formas de trabajo infantil
Mesa de seguridad alimentaria
Mesa de concertación minuta diferencial

Cuenca del Río Chinchiná

Pactos por la Cuenca
Red para el diseño de un mecanismo de gestión para para la cuenca del río Chinchiná (Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, Departamento Nacional de Planeación, The Nature Conservancy, Ecoversa, Instituto Humboldt, WWF y CARDER.

Cabe destacar además la constitución de la alianza con la Fundación Santo Domingo, la Fundación Luker,
la Corporación Acción por Caldas Actuar Microempresas y la Fundación Obras Sociales Betania, a través de
la cual se busca sumar esfuerzos y realizar acciones conjuntas encaminadas a mejorar las condiciones de
distintos grupos poblacionales a través del fortalecimiento de capacidades locales e institucionales.
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