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Presentamos a ustedes el informe de gestión correspondiente al año 2018. Durante estos 33 años de vida de la
Fundación cada vez nos preguntamos si nuestra misión y
visión están respondiendo al sueño de las Fundadoras,
si el trabajo que realizamos corresponde a las exigencias
del contexto y si estamos aportando a un presente y un
futuro mejor para nuestras familias, niños, niñas y comunidades a través de los programas que ejecutamos con
recursos del gobierno nacional, local y recursos propios
de la Fundación.
Renovamos día a día nuestro propósito por aportar conocimiento, cuidado y presencia territorial donde muchos
otros no tienen la oportunidad de llegar con
sus programas.
Agradecemos a los miembros de la Junta Directiva por
respaldar nuestro trabajo, a las instituciones con las que
contratamos porque juntos ejecutamos las políticas nacionales y locales. Y sobre todo, agradecemos a las
comunidades que nos dan la oportunidad de aprender
de su contexto y nos permiten investigar, dialogar y
reflexionar para mejorar nuestros procesos de atención
y de formación con nuevos actores y nuevas familias que
se unen a nuestros programas.

Patricia Escobar Arbeláez
Directora ejecutiva
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NUESTRA
INSTITUCIÓN

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 ambientes de paz en contextos
locales y regionales, a través del trabajo con niñez,
juventud, familia y comunidad. En cumplimiento
de la misión nos enfocamos en distintos ámbitos,
sobre todo en procesos de carácter social y,
de manera creciente, en procesos de
carácter ambiental.
La Fundación contó en 2018 con un equipo
interdisciplinario conformado por 420 personas,
la mayoría de ellas vinculadas a los procesos
misionales de formación y atención. Se trata,
en su mayoría, de un talento humano nuevo,
vinculado en los dos últimos años, aunque el 37%
de los empleados lleva más de 3 años prestando sus
servicios a la Fundación.

Tiempo de vinculación
del talento humano
63%

24%
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Nuestro trabajo está basado en los principios de
responsabilidad social, pertinencia, transparencia,
respeto y calidad. El cumplimiento de estos
principios se refleja con claridad en la satisfacción
de las familias y demás participantes vinculados
a nuestros proyectos. La Fundación FESCO
centró su acompañamiento durante 2018 en el
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departamento de Caldas, donde contó con sedes
municipales en Manizales, Manzanares, La Dorada,
Riosucio y Salamina.
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Alto Occidente
Regiones

Alto Oriente
Bajo Occidente
Centro Sur

8

En el desarrollo de sus proyectos hizo presencia
en las seis regiones del departamento, para un total
de 19 municipios: Riosucio y Supía en Alto
Occidente; Manzanares, Marquetalia y Pensilvania
en Alto Oriente; Anserma, Belalcázar y Risaralda
en Bajo Occidente; Chinchiná, Manizales, Neira
y Villamaría en Centro Sur; La Dorada, Norcasia,
Samaná y Victoria en el Magdalena Caldense;
y Aguadas, Pácora y Salamina en el Norte
del departamento
A través del programa Desarrollo Infantil en Medio
Familiar del municipio de Riosucio, la Fundación
acompañó procesos de formación en los resguardos
indígenas de San Lorenzo, Nuestra Señora
Candelaria de la Montaña, Escopetera y Pirza y
Cañamomo Lomaprieta, lo que implicó trabajar
desde un enfoque étnico que propende por la
recuperación de la cultura, el territorio y el fomento
de prácticas ancestrales como pilares de
la formación en el marco de la educación inicial.

19

Municipios

Magdalena Caldense
Norte
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La Fundación FESCO llevó a cabo durante 2018 siete proyectos, cinco de ellos iniciados en años previos
y dos proyectos nuevos.

10

Acompañamiento a los proyectos ciudadanos de
educación ambiental (PROCEDA)

Proyectos iniciados

en 2018

Caracterización de organizaciones juveniles
rurales del Magdalena Centro

Proyectos iniciados

antes de 2018

Hogares sustitutos
Desarrollo infantil en medio familiar
Hogares comunitarios FAMI
Construyendo juntos entornos protectores
Guardianas de la ladera

2018

4.1.

PROYECTOS INICIADOS
EN AÑOS PREVIOS
HOGARES SUSTITUTOS
Los Hogares Sustitutos son una modalidad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes con sus derechos inobservados, 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 departamento de Caldas desde el año 1992.
Participantes

Aspectos
destacados
en 2018

900 niños, niñas y adolescentes y sus familias biológicas
260 familias sustitutas del departamento de Caldas
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Reducción significativa en el ingreso de niños, niñas y adolescentes a la modalidad Hogar
Sustituto, lo que evidencia una mejora en la garantía de sus derechos
Afiliación efectiva al sistema de seguridad social en salud de la mayoría de los niños, niñas
y adolescentes que ingresan bajo medida de restablecimiento de derechos
Fortalecimiento del proceso de selección de hogares sustitutos, lo que ha permitido
aumentar su número y disminuir los sobrecupos en algunas unidades de servicio
Amplia divulgación del programa a través de redes sociales, noticieros virtuales, emisoras
y socialización del video del programa en todas las administraciones municipales
Mejora significativa en la articulación con el ICBF para realizar seguimiento periódico al
programa
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DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR
La modalidad Desarrollo Infantil en Medio Familiar 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.
12

Participantes

Aspectos
destacados
en 2018

1776 niños y niñas menores de cinco años y mujeres gestantes de La Dorada
1120 niños y niñas menores de cinco años y mujeres gestantes de Riosucio
La Dorada
Recuperación y resignificación de valores y prácticas culturales como herramienta pedagógica para potenciar aprendizajes
Recuperación de prácticas pedagógicas y cotidianas con las familias, incentivando en ellas
una permanente observación del desarrollo de sus hijos mediante el seguimiento a signos
de alerta que posibiliten atenciones tempranas
Aporte significativo a la generación de empleo en la región: el 90% del talento humano es
oriundo del municipio de La Dorada, lo cual aporta al desarrollo de la región y fortalece la
contextualización de las acciones formativas

PROYECTOS INICIADOS
EN AÑOS PREVIOS

Aspectos
destacados
en 2018

2018

Riosucio
Desarrollo de proyectos pedagógicos y trabajo colaborativo con actores institucionales
y resguardos indígenas con el propósito de promover la resignificación y reconocimiento
de usos y costumbres, la oralidad y la espiritualidad como ejes dinamizadores de las relaciones familiares, la convivencia y el desarrollo de los niños y niñas en la primera infancia
Fortalecimiento del talento humano en habilidades artísticas que les permita contribuir
al cierre de brechas de acceso a servicios lúdico-recreativos en las zonas rurales dispersas,
en las cuales se concentra el 75.5% de la población usuaria del programa
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Fortalecimiento de capacidades en los agentes educativos para realizar actividades pedagógicas intencionadas, acordes al curso de vida de los participantes
Realización de un gimnasio de estimulación adecuada elaborado con material reciclable,
orientado a potenciar el desarrollo infantil, promover espacios recreativos, incentivar la
curiosidad y la observación, y fortalecer los lazos afectivos entre padres, niños y niñas
Creación de ambientes pedagógicos enriquecidos a partir de la innovación y la creatividad
para el desarrollo de las actividades formativas

Reflexiones como “Aprendemos que las familias tienen saberes, bagajes, herramientas y prácticas muy valiosas
para criar y educar a sus hijos y que reconocerlas y valorarlas es el mejor comienzo para una educación situada en
contextos” son el resultado de las acciones formativas llevadas a cabo con el talento humano, lo cual muestra un
impacto positivo y un reto para continuar aportando a su fortalecimiento.
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HOGARES COMUNITARIOS FAMI
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Los Hogares Comunitarios FAMI son un servicio del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para la
atención 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”. 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 Manizales y Villamaría desde el año 2016.
Participantes

Aspectos
destacados
en 2018

179 familias
180 niños y niñas
Altos niveles de motivación y satisfacción de las familias vinculadas al programa, quienes
reconocen en las madres comunitarias su interés en aportar al desarrollo de sus hijos
Fortalecimiento de capacidades en el talento humano que permiten mejorar la prestación
del servicio, para lo cual se contó con el apoyo del ICBF, la Secretaria de Salud de
Manizales, Assbasalud y la Secretaria de la Mujer
Disposición de las madres comunitarias a desarrollar competencias tecnológicas básicas
que facilitan la gestión de información y el reporte de resultados
Alto grado de permanencia de los niños y niñas en el programa, lo que evidencia la motivación y satisfacción de las familias con este servicio

PROYECTOS INICIADOS
EN AÑOS PREVIOS

2018

CONSTRUYENDO JUNTOS ENTORNOS PROTECTORES
Construyendo Juntos Entornos Protectores es una estrategia que busca contribuir a la promoción de los
derechos de la infancia y la adolescencia, a la prevención de sus vulneraciones, al fortalecimiento de los
vínculos de cuidado mutuo y a la promoción de la convivencia armónica entre padres, madres, cuidadores,
docentes, agentes educativos, niños, niñas y adolescentes. Este proyecto reúne en el mismo espacio de
formación a niños, niñas, adolescentes, padres, madres, cuidadores y docentes, y crea oportunidades de
encuentro intergeneracional que permiten a los adultos reconocer las capacidades, sentimientos, dificultades y anhelos de sus hijos y alumnos; y a estos, conocer a sus padres y maestros desde nuevas perspectivas en un ambiente de diálogo igualitario. La Fundación FESCO acompañó esta experiencia en 2017 y en el
primer semestre de 2018.
Participantes

Aspectos
destacados
en 2018

24 instituciones educativas
384 niños, niñas y adolescentes

15

480 padres, madres o cuidadores
96 docentes o agentes educativos

Expansión de la estrategia a nuevas instituciones educativas y municipios del departamento: Belalcázar, Chinchiná, Manizales, Marquetalia, Pácora, Pensilvania, Risaralda y
Villamaría
Implementación de una estrategia de prevención del consumo de sustancias psicoactivas
con 16 grupos de niños, niñas, adolescentes, padres, docentes y agentes educativos de 8
municipios de Caldas
Fortalecimiento de capacidades para la garantía de derechos de los niños, niñas,
adolescentes, bajo un enfoque de corresponsabilidad
Reconocimiento a la labor realizada por la Fundación FESCO con la estrategia, por parte
de la Dirección de Niñez y Adolescencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Fundación
Fesco
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GUARDIANAS DE LA LADERA
Guardianas de la Ladera es un proyecto de Corpocaldas orientado a mejorar la sostenibilidad ambiental
y social de las laderas de protección ambiental urbanas del municipio de Manizales, a través de la implementación de procesos de educación ambiental y fomento de la cultura ciudadana de prevención del riesgo
por deslizamiento. Como parte de este proyecto se llevan 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;
inventario físico y poblacional de las viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo e implementación de la
estrategia “Guardianes por un día”, dirigida a crear entre los niños de los colegios de la ciudad un sentido
de pertenencia frente al cuidado de las laderas. La Fundación acompaña este proceso desde el año 2013.
Participantes

Aspectos
destacados
en 2018
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115 Guardianas de la Ladera

1070 obras de estabilidad atendidas en la ciudad de Manizales y fortalecimiento de los
procesos de sensibilización a la comunidad
Actualización del diagnóstico de las áreas de tratamiento geotécnico e identificación de
nuevas áreas
Apoyo en el diligenciamiento de información de la plataforma BIZAGI del Ministerio de
Vivienda
Implementación de un modelo orientado a la disminución y control de los accidentes de
trabajo y mejoramiento de la calidad de vida laboral denominado Visión Cero Accidentes
Capacitación de los coordinadores de comuna en reconocimiento y caracterización de áreas
de tratamiento geotécnico
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PROYECTOS INICIADOS
EN 2018
ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROYECTOS CIUDADANOS
DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (PROCEDA)

18

La política nacional de educación ambiental contempla la realización de proyectos ciudadanos
de Educación Ambiental (PROCEDA), como estrategia para el trabajo comunitario en el campo
de la problemática ambiental. Con el interés de aportar a la sostenibilidad ambiental en el territorio
de Caldas, la Fundación FESCO apoyó, en coordinación con Corpocaldas, el desarrollo de estas iniciativas
durante 2018.
A la convocatoria se presentaron 14 proyectos, seis para ser desarrollados en el municipio de Manizales,
tres en Villamaría y los demás en otros municipios de Caldas. En la siguiente Tabla se incluyen
los proyectos seleccionados:

Municipio

Nombre del proyecto

Nombre de la organización

Manizales

La ruta ambiental

ASDEGUIAS Caldas

Vereda El Desquite sembrando páramo.
Desde el manejo y aprovechamiento de los residuos

Fundación Unidos
por el Cambio

El reciclaje como herramienta para la mitigación de los
impactos causados por la contaminación en San Peregrino

Fundación Ayuda a los
Niños Necesitados, FANN

Cultiva-cultura

Fundación Comunativa
Huertas Urbanas

Asociaciones plataneras de Caldas comprometidas
con el medio ambiente

Corporación Futuro

Palestina, Filadelfia, Viterbo
San José, Riosucio

NUESTROS
PROYECTOS

2018

Municipio

Nombre del proyecto

Nombre de la organización

Pensilvania

Guardianes de los ecosistemas: protección a los
ecosistemas naturales de San José, Pensilvania

Fundación Hombres
de Maíz, FHOMA

Riosucio

Campaña “no llevo basura a mi casa”

Resguardo Indígena
Cañamomo Lomaprieta

Villamaría

Líderes juveniles eco-lógicos de la vereda Santo Domingo
del municipio de Villamaría

Fundación Mensajeros
del Sol, FUMSOL

Mujeres, vida y ambiente: mujeres en protección de la
vida y los ecosistemas

Fundación Mujer Vida,
FUNMUVI

Sembrando salud, nutrición y armonía para el buen vivir
en los barrios Molinos y Villa Juanita de Villamaría

Fundación Senderos
de Luz

Los PROCEDA desarrollados se orientaron a una
población diversa (niños y niñas, jóvenes,
y padres de familia) usando estrategias también
diversas para la educación ambiental: talleres,
salidas pedagógicas, video-conferencias, visitas
domiciliarias, diseño y lectura de cuentos con
contenido ambiental, jornadas para la recuperación
y adecuada disposición de residuos, establecimiento
de huertas orgánicas y creación de un vivero con
especies nativas.
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Las organizaciones participantes reportaron logros
importantes en la sensibilización ambiental,
en el fortalecimiento de lazos comunitarios para
el desarrollo de acciones de conservación y en la
motivación de los grupos vinculados para dar
continuidad a los procesos iniciados.
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CARACTERIZACIÓN DE ORGANIZACIONES
JUVENILES RURALES DEL MAGDALENA CENTRO
En el marco del proyecto “Alianzas para el desarrollo territorial a partir de la innovación y la valorización
del patrimonio biocultural” ejecutado en el Magdalena Centro, por medio de una alianza institucional
liderada por la Universidad de Caldas, la Fundación FESCO, en convenio con el Programa Desarrollo para la
Paz del Magdalena Centro, llevó a cabo la identificación y caracterización de las organizaciones de jóvenes
rurales. En total participaron 32 organizaciones, la mayoría de ellas del departamento de Caldas (Samaná,
Victoria, Manzanares, Pensilvania, La Dorada y Norcasia) y unas pocas de Antioquia y Tolima (Sonsón
y Mariquita, respectivamente).

32
8
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organizaciones

municipios

Municipio Antioquia
Municipios Caldas
Municipio Tolima
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Caracterización de
organizaciones juveniles
rurales del Magdalena Centro
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Treinta y dos organizaciones juveniles en ocho
municipios incluidos en el estudio es un alto
número, si se considera que los municipios en
general son pequeñas poblaciones cabeceras de
zonas rurales. El mayor número se encuentra en
Samaná, uno de los municipios más duramente
afectados por el conflicto armado. Esto coincide con
hallazgos en otras partes del país que muestran que
la guerra atacó duramente organizaciones sociales,
pero también asistió al surgimiento de nuevas
formas organizativas, sobre todo de jóvenes.
Como es de esperarse, la informalidad es el
principal distintivo de estas organizaciones.
La mayoría tienen basada su existencia en acuerdos
verbales no formalizados legalmente, lo cual
va mejor con el espíritu abierto y explorador
de los jóvenes. La toma de decisiones en estas
organizaciones está muy centrada en una persona
o un grupo que representa el liderazgo. A pesar de
esto, encontramos organizaciones con más de diez
años de constitución (hasta 28 años),

de donde puede deducirse que los liderazgos rotan
sin problema, y los grupos adquieren con los años
un carácter institucional.
Se destaca en estas organizaciones una estructura
abierta a la participación de integrantes diversos
en edad, sexo, escolaridad y ocupación; y una
distribución equitativa de roles de género.
El estudio permite ver una distribución equitativa
entre hombres (52%) y mujeres (48%), que
contrasta con el ambiente relativamente machista
de la zona estudiada, sobre todo en los sectores
rurales. Es llamativo el poco número de jóvenes
casados o en unión libre, que señala posiblemente
una menor tendencia de los jóvenes que participan
en grupos juveniles a comprometerse con familia
a temprana edad. Sería valioso profundizar en
este tema como un aporte en la lucha contra el
embarazo en los adolescentes y la precocidad en
las relaciones maritales.
Los grupos de jóvenes se orientan hacia temas
sociales, artístico culturales y de conservación del
medio ambiente. Esto resulta coincidente con la
experiencia en otras zonas de conflicto, en donde
las organizaciones juveniles buscan ubicarse en
nichos de trabajo que no generen riesgo frente a

PROYECTOS
INICIADOS EN 2018

actores armados ilegales. Un aspecto altamente
llamativo es que la mayoría de los grupos surgen
por iniciativa de los jóvenes. Es posible que este
origen explique la duración prolongada de muchos
de ellos (10 a 28 años). Además, el sostenimiento
de las actividades depende en su mayoría de
esfuerzos de los mismos jóvenes y de sus familias.
Podrían considerarse que estos dos aspectos
favorecen la autonomía de los grupos, y estimulan
la capacidad de autogestión, protegiendo a
los grupos frente a retos de sostenibilidad. Sin
embargo, la falta de apoyo institucional o de otras
organizaciones es claramente percibida por los
jóvenes como un riesgo para el cumplimiento
de la misión de los grupos.
Los entrevistados relacionan el éxito de sus
iniciativas a factores más emocionales que a
factores relacionados con la capacidad. El sentido
de pertenencia y el trabajo en equipo son los
principales factores de éxito mencionados,
mientras que las capacidades se encuentran en
una valoración mucho menor. Esto puede indicar
inmadurez en los procesos de planeación, pero
también puede ser una característica propia de
las organizaciones de jóvenes (trabajar con el
corazón), que no necesariamente deba considerarse

2018

como negativa.
Trabajar con el corazón se refleja también en la
experiencia con el manejo de los recursos.
La tercera parte de las organizaciones de la
muestra no ejecutan recursos financieros en el
cumplimiento de su misión y otra tercera parte
ejecuta menos de 3 millones al año, con lo cual
puede concluirse que la gran mayoría de las
organizaciones no canalizan recursos para poder
ofrecer una remuneración a sus miembros por
la actividad que desempeñan. Nuevamente, esto
tiene un lado positivo, que dice que los grupos
juveniles no necesitan recursos para cumplir con
los propósitos que se plantean frente a la sociedad.
La duración de los grupos a través del tiempo
podría reflejar esta característica. Pero por otro
lado la ausencia de recursos puede amenazar
las posibilidades de expansión de las acciones
de los grupos. En un territorio como el Oriente
de Caldas, en donde la migración juvenil sobre
todo rural es la norma, esto puede significar una
desventaja territorial pues los líderes juveniles
terminan exportándose a los ambientes de las
ciudades, cortando la posibilidad de cumplir sus
sueños en el territorio. Aunque esta conclusión
debe tomarse con cuidado: la percepción de logro

23
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de las organizaciones y sus expectativas se centran
fundamentalmente en cumplir con su misión y
producir impactos en el territorio, y menos con
ofrecer condiciones de empleo a sus integrantes.
En general, se trata de organizaciones que gozan
de reconocimiento en sus comunidades, que han
desarrollado mecanismos de interacción con
otras organizaciones e instituciones y que poseen
una tendencia importante hacia la construcción
de redes. Más de la mitad de las organizaciones
encuestadas dicen pertenecer a redes de
organizaciones, y asignan gran importancia
a esta pertenencia.
Las redes sociales mediadas por tecnologías de
la comunicación y la información tienen gran
preponderancia en la comunicación interna
y externa por parte de las organizaciones.
Esto constituye un poderoso mecanismo de
comunicación y difusión, en un territorio rural con
dificultades de tránsito, pero con cobertura casi
universal en términos de telefonía celular.
Esto ha permitido incluso la deliberación en
espacios virtuales de temas que hubieran sido muy
costosos y dificultosos de manera presencial. Sin
embargo, la mayoría utiliza medios tradicionales
como las carteleras puestas en espacios públicos

para comunicarse con la comunidad, lo cual
muestra la versatilidad de los jóvenes a la hora
de desarrollar su misión.
En resumen, los jóvenes del Magdalena Centro
lideran organizaciones con cierta trayectoria,
orientadas por motivos altruistas y basadas
en trabajo voluntario. Aunque este estudio no
incluye un análisis estratégico formal, puede
deducirse que esta voluntad de transformación
se vería beneficiada con el desarrollo de algunas
capacidades. La gestión de recursos, gestión de
alianzas, formulación, ejecución y evaluación
de proyectos y manejo adecuado de recursos serían
algunos de los temas que contribuirían a fortalecer
la propuesta juvenil en la región. Enfocarse
hacia temas de transformación de conflictos,
memoria histórica y construcción de una cultura
de paz; y fortalecer alianzas para el desarrollo
de procesos productivos podría hacer parte de
la agenda regional y nacional en las cuales los
jóvenes ofrecerían ventajas comparativas que les
permitieran una vinculación de más largo plazo
con el territorio.

5.

INFORME DE
GESTIÓN

PARTICIPACIÓN EN REDES
Y EN EVENTOS ACADÉMICOS

La Fundación FESCO participó en varias redes interinstitucionales durante 2018, que permitieron aportar
su experiencia y, a la vez, fortalecer las capacidades de su talento humano a partir de la experiencia de
otras instituciones y organizaciones:
Municipio

Redes interinstitucionales

Municipio

Manizales

Mesa municipal de familia

Riosucio

Redes interinstitucionales
Mesa de concertación con resguardos
indígenas del territorio

Estoy con Manizales
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Consejo de política social
Mesa laboral de madres comunitarias
Mesa de primera infancia
La Dorada

Mesa de primera infancia
Mesa municipal de discapacidad
Mesa de seguridad alimentaria
y nutricional

Mesa de seguridad alimentaria

Mesa de salud sexual y reproductiva

Manzanares

Consejo de política social

Mesa de familia

Salamina

Mesa de salud

Mesa de infancia y adolescencia

Villamaría

Mesa de primera infancia

Mesa de epidemiología

La directora ejecutiva de la Fundación participó en el Conversatorio “Estrategias para
la prevención del embarazo en adolescentes”, realizado en la Universidad de Caldas
el 24 de septiembre.

6.

INFORME DE
GESTIÓN

PROCESOS
DE FORTALECIMIENTO INTERNO

La Fundación FESCO dio continuidad en 2018 al
fortalecimiento de capacidades del talento humano,
a la implementación del Sistema de Gestión de
Calidad y a la ejecución de su Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
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De manera paralela dio avances importantes en
las acciones previstas en su Plan Estratégico,
en particular en lo que atañe a la construcción
de un sistema de seguimiento y evaluación, que
permitirá en el futuro contar con información
de calidad sobre los procesos y proyectos
institucionales. En respuesta a este propósito,
en 2018 inició el proceso de construcción de
este sistema definiendo indicadores de gestión,
productos y resultados asociados a los procesos
misionales y proyectos de la Fundación. Con estos
indicadores se espera monitorear las actividades
centrales de formación y atención con el fin de
detectar oportunamente necesidades de mejora y
optimizar la gestión en función de los resultados
esperados. Asimismo, se pretende mejorar la
disponibilidad de información alrededor de los
efectos de la gestión sobre el bienestar de la
población vinculada, considerando que las personas
son el eje central del quehacer institucional.

En el marco del Plan Estratégico, la Fundación se
propuso también “Abordar de manera articulada
las dimensiones social, económica y ambiental”,
lo que exige un abordaje interdisciplinario de los
procesos de atención y formación. Para estimular
esta forma de abordar los procesos de formación y,
a la vez, estimular e identificar las buenas prácticas
de formación desarrolladas en sus proyectos,
la Fundación convocó a todos sus formadores
a presentar sus experiencias a un concurso de
buenas prácticas. Se establecieron como criterios
para la participación y posterior evaluación y
premiación, seis criterios: el cumplimiento de la
misión institucional, el aporte al cumplimiento
de la visión institucional, el desarrollo de la práctica
en el marco de lo establecido en los Lineamientos
del Proceso de Formación de la Fundación,
su carácter innovador, sus resultados y la
posibilidad de ser replicada con otras poblaciones.
Se premiaron dos prácticas de formación:

INFORME DE
GESTIÓN

PROCESOS
DE FORTALECIMIENTO INTERNO

“Ecojuegos”, estrategia lúdica orientada al talento humano del proyecto Hogares Sustitutos,
con el propósito de promover prácticas de conservación del medio ambiente en el entorno
laboral. Esta práctica fue desarrollada por las profesionales Carolina Castaño Osorio, Juliana
Buitrago Ortiz y Estefanía Alzate Avellaneda.
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“Maravillosa experiencia del reciclaje en el juego y la educación”, dirigida a madres gestantes,
lactantes y niños de 6 a 11 meses y 1 a 2 años del proyecto Hogares FAMI, con el propósito de
fomentar buenas prácticas ambientales en el contexto familiar. Esta práctica fue desarrollada por
las agentes educativas Gabriela Restrepo Jaramillo y María Carolina Garcés Bohórquez.
En la premiación del concurso se destacaron también las prácticas desarrolladas por Irlanda Johanna
Franco Guapacha, agente educativa del municipio de Riosucio, y Verónica Andrea Herrera Grajales,
profesional en Desarrollo Familiar de La Dorada, con las experiencias “Bolso sensorial” y “Familias FESCO
constructoras de democracia” respectivamente.

7.

INFORME DE
GESTIÓN

RECONOCIMIENTOS

Como institución con un sistema de gestión de calidad certificado bajo la NTC ISO 9001, la Fundación
recibió en el mes de octubre la auditoría de seguimiento de ICONTEC, teniendo como resultado un informe
que aprueba la continuidad de la certificación.
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Así mismo, la Dirección de Niñez y Adolescencia del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar otorgó
a la Fundación FESCO, como aliada de la estrategia
Construyendo Juntos Entornos Protectores,
un reconocimiento público “por su compromiso,
por creer y demostrar que es posible transformar
la realidad de los niños, niñas y adolescentes en
Colombia”, en un evento realizado en Bogotá en el
mes de febrero de 2018.

8.

INFORME DE
GESTIÓN

NUESTROS
ALIADOS

La Fundación FESCO reconoce la importancia estratégica de las alianzas en la construcción de capacidades.
Con esta convicción, articuló su trabajo con diversos actores:
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• Actuar Microempresas
• Aguas de Manizales
• Alcaldía de Manizales
• Alcaldías municipales del departamento de Caldas
• ASOUDEC
• Assbasalud
• ARL SURA
• Casa de la Música y las Artes
• Corporación Alberto Arango Restrepo, CEDER
• Centro de Recepción de Menores
• Clínica San Juan de DiosComisarías de Familia
• Corporación Autónoma Regional de Caldas,
CORPOCALDAS
• CHEC Grupo EPM
• ESE Salud Dorada
• Federación de ONG de Caldas
• Fundación Luker
• Fundación Niños de los Andes
• Fundación Niños del Sol
• Gobernación de Caldas
• Hospital San Félix
• Hospital Universitario Infantil
• Hospitales municipales
• Instituciones educativas municipales

• Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF
• Laboratorio Silvio Alfonso Marín
• Mnemática
• Mundos Hermanos
• Obras Sociales Betania
• Programa Desarrollo para la Paz
del Magdalena Centro
• Policía de infancia y adolescencia
• Resguardos indígenas de Riosucio
• Secretaría de la Mujer de Manizales
• Secretaría de Salud de La Dorada
• Secretaría de Salud de Manizales
• Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA
• Smurfit Kappa Colombia
• Universidad de Caldas
• Universidad de Manizales
• Universidad Antonio Nariño

9.

INFORME DE
GESTIÓN

SATISFACCIÓN
DE LOS PARTICIPANTES

Como parte de su política de calidad, la Fundación FESCO realizó en 2018 evaluaciones de satisfacción en
varios de sus proyectos, en dos períodos del año. Se aplicó un total de 3515 encuestas:

Proyecto

Población

Total de encuestas

Desarrollo infantil en medio familiar

Padres de familia

2228

Hogares FAMI

Padres de familia

196

Hogares sustitutos

Madres y padres sustitutos

506

Familias de origen

178

Niños, niñas y adolescentes

407

36

Total

Los resultados, en todos los casos, son altamente positivos:

3515

2018

Satisfacción
de los participantes

100%
Familias
Hogares FAMI
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100%

95%
Madres
y padres
sustitutos

Familias
Modalidad Familiar

Familias de origen,
proyecto Hogares
Sustitutos

94%
92%

Niños, niñas
y adolescentes
de Hogares Sustitutos

Estos resultados son una clara muestra de los esfuerzos realizados por la Fundación FESCO por hacer bien
su trabajo y por responder a las necesidades de la población vinculada a sus proyectos.
Fundación
Fesco

INFORME DE
GESTIÓN

SATISFACCIÓN
DE LOS PARTICIPANTES

Como usuaria me siento muy satisfecha por el trato
recibido de la madre comunitaria, los temas tratados
en cada reunión han sido de mucha importancia y han
quedado muy claros. El acompañamiento ha sido muy
satisfactorio. En general me parece muy importante y
de mucho agrado poder pertenecer a este grupo
(Madre de familia, Hogares FAMI)
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Muchas gracias FESCO por esa ayuda tan grande que
me brinda, gracias por ese alimento, por ese apoyo,
por el hogar comunitario, he aprendido mucho.
¡He aprendido a ser mamá! (Madre de familia,
Hogares FAMI)
Me siento muy satisfecha con FESCO, ya que el apoyo
que nos brinda nos sirve demasiado para fortalecer
a nuestros hijos en su desarrollo y crecimiento, los
talleres y los temas son muy importantes porque nos
enseñan buenas prácticas y valores (Madre de familia,
Modalidad Familiar)
Me siento satisfecha con las actividades realizadas,
con los temas tratados, la disponibilidad de las
docentes cuando requiero de una asesoría, con el
buen trato y el respeto hacia nosotros como usuarias.
Gracias a la Fundación FESCO por brindarnos tanto
apoyo y ayudar a fortalecernos como personas (Madre
de familia, Modalidad Familiar)

Felicito a todas las profesionales por su desempeño
con los niños, niñas y adolescentes, y la disponibilidad
para escucharnos (Adolescente, Hogares Sustitutos).
Yo personalmente me siento muy bien con todo el
equipo de FESCO. Cuando las he necesitado me han
colaborado en todo. Felicito a todo el equipo por el
apoyo conmigo y con los niños que tengo a cargo
(Madre Sustituta)
Quiero darles las gracias por tan linda oportunidad,
poder participar del proyecto es muy importante para
mí (Madre de familia, Construyendo Juntos Entornos
Protectores)
Todo fue claro y muy práctico para entender, además
muy útil para nuestra vida familiar y social. Qué bueno
poder contar con más de estos talleres (Madre de
familia, Construyendo Juntos Entornos Protectores)
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