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María Paulina Pineda García
María Paulina Pineda García nació en Montería el 25 de junio de 1981, en el hogar conformado por
Nora García Burgos y Marcos Pineda Cabrales. Desde niña aprendió la vocación del servicio a los
demás, gracias al ejemplo de su familia, que siempre ha sido reconocida en la región por su trabajo
en beneficio de las comunidades del departamento de Córdoba.
Realizó sus primeros estudios en Montería y desde el año 2000 se radicó en Bogotá, donde adelantó
sus estudios universitarios. Está casada con Carlos Ernesto Camargo Assis, con quien tiene dos hijos,
Isabella María y Carlos Felipe.
En el 2018 inició su labor como Embajadora Social de la Federación Nacional de Departamentos
(FND), trazándose como misión principal cambiar vidas y transformar corazones en todo el territorio
colombiano. Desde entonces y gracias a su destacada gestión, fue construyendo importantes
alianzas y estrechando los lazos entre las Gestoras Sociales Departamentales y la Primera Dama de
la Nación.
Como resultado de todo este proceso, se logró la consolidación de una extensa Red de Tejido Social
denominada Líderes Unidos por los Niños, Niñas y Adolescentes de Colombia (LUNNA), que ha
tenido un gran impacto en las comunidades menos favorecidas del país.
María Paulina es una mujer sensible ante las necesidades de los más vulnerables, por eso se
identifica con la frase “solo una vida al servicio de los demás merece ser vivida” y bajo esta premisa,
ha trabajado incansablemente, dejando una huella imborrable en la FND Social.

PROGRAMA FNDSOCIAL
INNOVACIÓN SOCIAL EN LAS REGIONES

Informe De Gestión 2018 – 2020
Desde la subdirección de Gobierno y Regiones de la Federación Nacional de Departamentos, se
desarrolla el área de fortalecimiento social liderado por la Embajadora Social María Paulina Pineda
García, el cual tiene como objetivo impulsar la gestión social en las regiones de la siguiente manera;
1. Implementando la estrategia FOROS FNDSOCIAL donde las Primeras Damas, Caballeros y
gestoras sociales pueden realizar intercambio de ideas, opiniones y buenas practicas, de
igual manera capacitar y crear ventajas competitivas que impacten la visión social del país.
2. A través de FNDSOCIAL EN LAS REGIONES buscamos fortalecer los proyectos y programas
sociales que adelantan las gestoras sociales en cada uno de los departamentos, apoyando y
creando alianzas estratégicas con el sector privado, público y social
3. Creando campañas de RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA donde incentivamos a los
colaboradores de la FND a participar en actividades sociales.

Año 2018
De manera pionera e innovadora, el programa FNDSocial inicia con el objetivo de estrechar los
lazos con las Gestoras Sociales Departamentales y la Primera Dama de la Nación. Así mismo buscar
alianzas estratégicas con el sector privado y público que impulsen la gestión social en sus
territorios.
●

Foros FNDSocial

1. Socialización del programa FNDSocial
La Embajadora Social se reúne con las Gestoras Sociales Departamentales (2016 – 2019), el día 24
de octubre en las instalaciones de la Federación, con el objetivo de socializar las funciones y los
lineamientos del programa como apoyo institucional a sus despachos.

2. 1 er Encuentro de Primeras Damas, Caballeros y Gestoras Sociales “innovación
social en las regiones”
Con alianza de Foros k se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá, el día 24 de noviembre del 2018, el
Primer Encuentro de Gestoras Sociales Departamentales “Gestión Social en las Regiones –
Juventudes, liderazgo e innovación social” con presencia de La Primera Dama de la Nación, La
Consejera Presidencial para la niñez y Adolescencia, La Consejera Presidencial para la Juventud,
La Embajadora Social y las Gestoras Sociales Departamentales, quienes expusieron sus proyectos
bandera y el impacto obtenido en los territorios con el objetivo de visibilizar la gestión en las
regiones.

3. Mesa de trabajo en la Cumbre de Gobernadores “pacto por las regiones” el día 18
de diciembre, en la cuidad de Yopal – Casanare
Se realizó una agenda paralela con las Gestoras Sociales Departamentales en el marco de la
cumbre de Gobernadores “pacto por las regiones” uno de los objetivos de esta mesa de trabajo
fue la presentación de la alianza con la organización MINDOT, capacitación internacional que se
realizaría en el año 2019.

●

FNDSocial en la REGIONES

1. Campaña Útiles por la Educación
Con el fin de promover la educación, se realizó una campaña con el apoyo de los colaboradores
de la FND donde se recolectaron 100 kits escolares que fueron donados a los niños y niñas del
municipio de Almeida con el objetivo principal de ofrecerles herramientas necesarias para ir a
estudiar sin excusas. En el marco del evento de entrega se contó con la presencia del Gobernador,
la Gestora Social del departamento. Daniela Assís, el Director y la Embajadora Social FND.

2. Campaña Futuros Sobre Ruedas
Se creó una campaña social apoyada por la alcaldía de Cereté – Córdoba y Findeter, para la
entrega de 80 bicicletas a los niños y niñas de Quinto primaria en cuatro veredas del municipio de
Cereté como herramienta educativa con el fin de prevenir la ausencia escolar y continuar ciclo
académico.

3. Campaña Sueños de Navidad
San Andrés y Providencia
En apoyo al evento organizado por la Gestora Social Patricia Caicedo en el comando de policía de
la isla, se entregaron 2000 juguetes a los niños y niñas beneficiados, así mismo, se premiaron los
10 jóvenes sobresalientes en las pruebas icfes del departamento con bicicletas como herramienta
educativa.

Casanare
La campaña sueños de navidad beneficio a más de 1000 niños y niñas de la ciudad de Yopal, el
evento de entrega se realizó el día 19 de diciembre, con la compañía de la Gestora Social Marisela
Duarte

Bolívar
La campaña sueños de navidad apoyo la iniciativa de la gestora social Liliana Majana, de cumplir
los sueños de navidad de seis mil (6000) niños y niñas en doce municipios del departamento,
gracias a las alianzas con el sector privado Banco Bogota, rappi, Movixhch y Serafinansa.

Caquetá
La campaña sueños de navidad beneficio a más de 1000 niños y niñas del municipio la Montañita,
apoyando la iniciativa navideña de la Gestora Social Gilma Diaz.

Cundinamarca
La campaña sueños de navidad beneficio a más de 600 niños y niñas venezolanos que se
encontraban en la cuidad de Bogotá

Año 2019
Continuando con los lineamientos del programa FNDSocial enfocamos nuestras alianzas en
fortalecer el rol de Gestora como motor de desarrollo social en los departamentos, así mismo,
visibilizando sus acciones, programas y proyectos.
●

Foros FNDSocial
1. Mesa de trabajo en el marco de la Cumbre de Gobernadores
Se realizaron dos (2) mesas de trabajo en el marco de la cumbre de gobernadores: La primera
mesa de trabajo, se realizó en san Agustín Huila el 31 de enero, la cual tuvo como objetivo
estrechar los lazos con las gestoras sociales con el propósito de crear una red de trabajo social y
cooperaciones entre los 32 departamentos.

La segunda mesa de trabajo se realizó en Paipa Boyacá el día 7 de agosto, en el marco de los 200
años de independencia, con presencia del Presidente Iván Duque y la Primera Dama de la Nación
María Juliana Ruiz promoviendo el pacto bicentenario por la niñez, donde los 32 departamentos
se comprometen a trabajar por la no violencia a los niños, niñas y adolescentes

2. Mesas Regionales
En el marco de la alianza con el despacho de la Primera Dama de la Nación se logró planear coordina
y ejecutar cuatro (4) mesas regionales con el fin de visibilizar los programas y proyectos liderados
por las Gestoras Sociales en sus territorios, participando en estos encuentros la Consejería
Presidencial para la Niñez y la Adolescencia y la Consejería Presidencial para la Juventud,
promoviendo acción frente a la problemática que vive el país cuanto a la violencia en las diferentes
formas, no solo sexual, física y psicológicas contra los niños, niñas y adolescentes, así mismo las
Gestoras Sociales presentaron sus programas que promueven y previenen el abuso, maltrato y
violencia contra los niños, niñas y adolescentes.

se desarrollaron de la siguiente manera:
●

Mesa Región Caribe:

La Mesa de la Región Caribe, se desarrolló el 27 de febrero de 2019 en la ciudad de Barranquilla,
reunió a 7 de las 8 primeras damas y/o sus gestores sociales; en el desarrollo de la jornada, hace la
apertura de la mesa la Dra. María Paulina Pineda Embajadora FNDSocial; los temas presentados por
la primera Dama de la Nación giraron en torno de la necesidad de:
“Nos unamos con alzar la voz a: Prevención del maltrato y abuso infantil ¡Ni una denuncia Más!; la
atención integral de los niños víctimas del maltrato desde la respuesta oportuna del estado”. De la
mano de la gente, aumentar la capacidad de convocatoria apropiándonos del tema; es importante
resaltar que el afecto no lo implementa la ley y el desarrollo del niño: NO SE NEGOCIA
Las presentaciones hechas por las Gestoras Sociales de los Departamentos participantes, con el
tema de prevención del maltrato y el abuso infantil: Mostraron a la Primera Dama de la Nación, a la
Consejera Presidencial para la Niñez y Adolescencia, a la Embajadora de la FNDSocial, las fortalezas
y lo que vienen desarrollando en este enfoque cada una de ellas:
•
•

•

•

•

•

•

La Gestora Social del Atlántico presentó el programa “CASA REFUGIO “que brinda
protección a la mujer y sus hijos por seis meses
La Gestora Social del Cesar presentó el programa “Camino al Aula”, que aborda a niños y
jóvenes que están en la región minera, fortalece el proceso de inclusión escolar, y
prevención del trabajo infantil.
La Delegada del Departamento de Córdoba, presentó el programa “CASA DE LA MUJER” en
5 municipios, aborda a mujer cabeza de familia, familias desplazadas por la violencia y
madres en condición de discapacidad.
La Gestora Social de San Andrés presentó la situación general de la isla, la problemática está
en la explotación sexual, prostitución, pornografía, negligencia y utilización de los niños en
los trabajos de los padres y/o cuidadores por lo cual los niños no asisten a sus clases
La Gestora Social del Magdalena presento su programa “Pintoresco”, el cual fortalece el
entorno de los niños con el lema “Ir a la escuela con todo”, busca evitar la deserción escolar
a causa de la pobreza o la falta de compromiso de padres, cuidadores y maestros.
La Gestora Social de Bolívar presentó el programa de prevención de abuso sexual y
explotación sexual “Escucha lo que digo”, el cual dirige talleres educativos a padres,
docentes y cuidadores para hacer consonancia en aquellos que son corresponsables de los
niños, niñas y adolescentes
El Gestor Social de la Guajira, presento como problemática general la violencia intrafamiliar,
así como el abuso sexual de mujeres y la prostitución en niñas que no superan los 14 años
en la zona de frontera que se está catalogado como zona de trabajo sexual, el departamento
se considera insuficiente ante esta situación

Fndsocial al culminar la mesa regional entrego 500 Kits escolares al Gestor Social del departamento
de la Guajira.

●

●

Mesa región Eje cafetero y Pacifico:

Se desarrolló el 9 de abril de 2019 en la ciudad de Bogotá, reunió a (Antioquia, Cauca, Quindío,
Valle de Cauca) 4 Gestoras sociales o sus delegados
en la mesa principal participaron
Las presentaciones hechas por las Gestoras Sociales y los delegados de los Departamentos
participantes, con el tema de prevención del maltrato y el abuso infantil: Mostraron a la Primera
Dama de la Nación, a la Consejera Presidencial para la Niñez y Adolescencia y a la Embajadora de la
FND SOCIAL, las fortalezas y lo que vienen desarrollando en este enfoque cada una de ellas, así:
•
•

•

•

El Secretario de participación y desarrollo social de Antioquia, explica que la gestión social
en el Departamento es trasversal y cada secretaria debe abordarlo.
La Gestora Social de Cauca manifestó que, pese a el bloqueo de la función pública, se puede
hacer por los niños, niñas y adolescentes con la voluntad. Cauca territorio de Paz; educación
y capacitación para las cero tolerancias.
La Gestora Social del Quindío presenta el proyecto de Familias y la mujer maestra frutos de
grandes intereses. La importancia de empoderar a la mujer, en 12 municipios la mujer
campesina, la mujer rural; semilla de conocimiento de derechos y deberes, donde prima la
seguridad con los niños.
El equipo de la Gestora Social del Valle del cauca, ha trabajado programas que impacta la
vida de niños, niñas y adolescentes para lograr avances en la primera infancia los cual son:

Rutas por la paz, Regálame tu bicicleta, pañalera de la inclusión, valle es hora de jugar, Él
HUV está en vos, El hospital está en las más de mil sonrisas por el Valle, Conoce Tu Valle.

●

Mesa Región Llanos y Amazonia:

Se desarrolló el 28 de mayo de 2019 en la ciudad de Yopal, La instalación de la mesa por parte de La
Embajadora Social de la Federación Nacional de Departamentos quien dio un agradecimiento a la
anfitriona la Gestora Social del Casanare, a la Primera Dama de la Nación y a las 5 Gestoras Sociales
y / o sus representantes participantes.
En el desarrollo de la jornada, los temas presentados por la primera Dama de la Dra. María Juliana
Ruiz giraron en torno de la necesidad de:
La opción de encontrarse con las experiencias de las Gestoras Sociales y sus equipos de trabajo
desde las intervenciones también se delinean las acciones que se pueden tomar. Desde el contexto
global, internacional a lo local.
•

La delegada del Departamento del Vichada mostro la labor que se realiza en Puerto Carreño
75 niños (25 niños de la calle y 50 niños desescolarizados) los cuales reciben
acompañamiento psicosocial, alimentación, acompañamiento, en Cumaribo 100 niños
cuentan con un comedor que garantiza una alimentación adecuada y saludable
acompañamiento psicosocial a población vulnerable.

•

•

•

•

La Delegada del Departamento de Arauca, Las mejores prácticas a la primera infancia, desde
la secretaria de desarrollo social 1200 beneficiarios de los municipios, en familia mente y
corazón construcción social en la zona urbana y rural, que incluye un equipo
interdisciplinario que incluye trabajadores sociales, psicosocial, enfermera, falta médico y
abogado 150 atenciones, aumento de demandas 350 familias para llegar de forma directa
a la población.
La Gestora Social del Departamento Vaupés trabaja en rescatar los valores étnicos, cultivar
en las comunidades la vocación y tradición cultural de protección a la familia, articular las
acción con profesionales que abordan las poblaciones que tengan el sentido de
pertenencia es muy importante; por lo cual se ha venido trabajando el proyecto de ley para
la primera infancia PDVAUPÉS, articulado al enfoque diferencial que se ha trabajado con los
pueblos indígenas 27 etnias, Orinoquia y amazonia 3 municipios y 272 comunidades.
La Delegada del Departamento del Amazonas; indica que la coordinación de las secretarias
de salud, con la política de primera infancia, discapacidad y nutrición con la secretaria de
educación han manejado tres ejes: Putumayo, Caquetá y Amazonas. Escuchar a los
indígenas; ya que sus leyes internas deben ser conocidas y nos hemos sentado con ellos
para hacer el marco indígena que se incluye este año el cual completa el marco de la política
pública.
La Gestora Social del Casanare anfitriona de esta mesa y con el lema del Departamento “Con
paso firme” presentó la acción social que se desarrolla en 4 CDI a una población aproximada
de 8mil niños y niñas en 19 municipios.
La prevención del maltrato infantil y la prevención del abandono se abordan en espacios de
participación y construcción de identidad.

FNDSocial cerró la jornada con la entrega de 500 kits escolares al Departamento del Amazonas.

●

Mesa Región Centro:

Se desarrolló el 4 de junio de 2019 en la ciudad de Bucaramanga - Floridablanca Hotel Punta
Diamante, luego de la bienvenida por la Anfitriona Priscila Santos Gestora Social del
Departamento de Santander
En el desarrollo de la jornada, los temas presentados por la primera Dama de la Dra. María Juliana
Ruiz giraron en torno de la necesidad de la capacidad efectiva de extender los brazos, es la suma
de estas reuniones, reunirse vale la pena en el contexto de cada departamento, aquí visibilizamos
los casos de éxito, lesiones valiosas que compartimos y que sirven a otros departamentos
Es el momento de darle visibilidad e impacto a la obligación de corazón, aquí estamos para
aprender a hablar en equipo, se construye y avanza, rescatar lo de la cumbre, empezar a
involucrarnos a un mismo proyecto, integrando los programas trazando una meta común para
eliminar brechas que impiden encausar en el país la causa que nos lleva a la CERO TOLERANCIA
AL ABUSO Y MALTRATO INFANTIL.
La Consejera Presidencial para la Infancia y la Adolescencia, Carolina Salgado mostro los índices
de abuso y maltrato a nuestros niños, considerados como desbastadores, así como los índices
elevados de suicidios, los crecientes índices de drogadicción infantil que recibe el gobierno
nacional son los que hacen que nuestra mirada desde lo institucional se una a la mirada social; el
plan de desarrollo: Primero las niñas y los niños.
Las Gestoras sociales presentaron sus acciones de abordaje en la prevención y atención del
maltrato y el abuso infantil así:
•

•

•

•

La Gestora del Departamento de Santander presentó los programas de prevención de
maltrato y abuso infantil se han basado en la felicidad y protección de los niños, se trazó
una ruta clara y meta de recuperar los sueños de niños, niñas y adolescentes, el
aprovechamiento y buen uso del tiempo libre.
Garantizar sus derechos con los siguientes programas: Santander Positivo una iniciativa
de generación de paz, transformando la vida de niños, niñas y jóvenes en los municipios
de Girón, matanza y Lebrija, rescatar los buenos hábitos a través de dialogo, la
conciliación, desarrollo emocional y la prevención de los problemas de conducta.
La Gestora Social de Departamento de Boyacá, manifestó que en las 13 provincias y los
123 municipios que conforman el Departamento; se ha buscado impactar a las familias y
etnias con la estrategia Amigos de Boyacá, “Colombia Escucha tu voz”, por UNICEF para
la incidencia en PND 2018. También la estrategia “SOY PERSONA” “SOY COMO TU”
(UNICEF, SAVE THE CHILDREN) que incluyó mochilas, cartillas y el trabajo institucional a
partir de redes comunitarias e instituciones de apoyo y de los cabildos.
La Delegada del Departamento de Tolima, como asesora del despacho en la gestión social
se realiza el comité de primera infancia, se creó el decreto NO 215 del 26 de agosto de
2015 que fortalece las herramientas de apoyo para las instituciones que atienden estos
casos en el departamento.
La Delegada del Departamento de Cundinamarca, ha presentado el trabajo de la Gestora

Social quien ha formado un grupo de voluntarios adicional a su equipo de trabajo;
enfocando su labor a niños con enfermedades huérfanas y terminales.
Para el cierre de la mesa la Primera Dama de la Nación María Juliana Ruiz, recibe con mucha
satisfacción lo que han presentado hoy en esta mesa las Gestoras Sociales y/o delegadas de los
Departamentos; da una explicación de la estrategia SACUDETE, con lo cual se pretende fortalecer
y descubrir los talentos de los jóvenes con un impacto y retorno social reflejado en proyectos
productivos en cada región.

.

3. Mesa Nacional
En Bogotá, en el salón Bolívar del Palacio de Nariño, el miércoles 2 de octubre de 2019 a partir de
las 10.00 AM se llevó a cabo la Mesa Nacional de Gestoras Sociales, la cual fue liderada por la
Primera Dama de la Nación, la Señora María Juliana Ruiz y convocada por la embajadora de la FND
Social la Señora María Paulina Pineda. Contó con la participación de las gestoras sociales y /o
delegadas de los departamentos de: Amazonas, Arauca, Atlántico, Boyacá, Cauca, Casanare, Cesar,
Córdoba, Cundinamarca, Huila, Magdalena, Norte de Santander, Quindío, Santander, Valle del
cauca, Vaupés y Vichada.
La Primera Dama de la Nación, la Señora María Juliana Ruiz expresa que sus deseos de integrar y
conocer lo que hace cada gestora en el departamento y unir las fuerzas para integrarnos, son los
motivos que nos reúnen en esta mesa. Manifiesta sus agradecimientos a María Paulina por asumir
este rol desde la Federación nacional de Departamentos, querer trabajar y realizar este trabajo
conjunto que solo puede tener como resultado un avance, informado efectivo y eficiente. Siendo
este un mandato de corazón, compromiso voluntario y entrega absoluta por el país caracterizado
por cada persona.

Resalta el valor de la autonomía, el poder de cada departamento para ejercer su rol, sea el todo en
municipios grandes y pequeños. Destacar que hemos logrado materializar los focos de acción de las
gestoras sociales en cada departamento, acciones sociales concretas con componentes sociales a
todo el País.
También afirma que “Logramos algo muy importante identificar que estamos haciendo y como esto
impacta un componente especifico de los que hacemos, actores comunes, unirnos para identificar
como le aportamos a una causa común, una problemática” Así definimos nuestra contribución en
el marco de la Alianza Nacional en contra de la Violencia hacia Niños, Niñas y Adolescentes;
Agradece a todas las gestoras sociales de los departamentos, que desde cada uno de sus programas,
discapacidad, mujer, familia, adulto mayor, niñez, adolescencia se unieron para identificar como le
aportamos a esta causa en común.
la Embajadora social resalta que este reconocimiento que les hacemos en el día de hoy es por su
labor, una labor encomiable y desinteresada, una labor sacrificada pero enriquecedora. Que hoy se
está viendo reflejada en sus regiones. Agradeciendo 4 años de trabajo y compromiso con sus
territorios.
Se realizó la firma simbólica del mapa “CERO TOLERANCIA A LA VIOLENCIA CONTRA LAS NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES”, el cual contó con la firma de la Primera Dama de la Nación, la consejera
presidencial para la niñez y la adolescencia, la embajadora social y las gestoras sociales asistentes a
la mesa.

4. Foro Una Mirada Innovadora al Rol de una Primera Dama
Se realizó el foro “Una Mirada Innovadora al Rol de una Primera Dama” en la ciudad de New York,
del 17 – 22 de marzo, cuyo objetivo fue el de empoderar a las gestoras sociales entregándoles
herramientas y estrategias de innovación social que se implementan en el mundo por
organizaciones de gran impacto, como ONU, OEA, GOOGLE, FUNDACIÓN CONCORDIA
Nos acompañó la Primera Dama de la Nación, allí visibilizo el trabajo de la Red de Tejido Social ante
Amina Mohammed, Vicesecretaria General de la ONU y, junto al grupo de las Gestoras Sociales,
sostuvo reuniones con representantes de organizaciones y entidades que proporcionaron
herramientas de utilidad para la gestión social.

5. Alianza Congreso:
En búsqueda de darle relevancia nacional al cargo y labor de las gestoras sociales se realizaron
acercamientos y reuniones con la Comisión de Ordenamiento Territoria y el equipo FNDSocial, a
través de la Senadora Laura Fortich, para que se desarrollara un proyecto de ley que le diera
institucionalidad a la labor.
Se realizó acompañamiento a la Gestora Luz María Cotes en la proyección y preparación de su
intervención ante la comisión de ordenamiento territorial como representante de las Gestoras
Departamentales (2016 – 2019).

Se logró que la comisión sesionara de manera exclusiva sobre este tema en la ciudad de
Barranquilla el 23 de mayo del 2019, en la cual Intervino la Gestora Social del Magdalena Luz María
Cotes quien representaba a las 32 gestoras sociales del país acompañada de la Embajadora Social
de la Federación y las gestoras sociales de los departamentos de Atlántico, Bolívar, Boyacá, Cesar,
Córdoba y Vaupés.
Actualmente estamos trabajando con el equipo jurídico de la senadora Laura Fortich en la
proyección y desarrollo del proyecto de ley.

6. Alianza Nacional contra cualquier forma de violencia
Participación de la Embajadora social y las Gestoras Sociales de los departamentos de Atlántico,
Cauca, Cesar, Córdoba, Guaviare, San Andrés, Santander, Sucre y Vichada en el lanzamiento de la
Alianza Nacional Contra la Violencia así los niños, niñas y adolescentes liderada por la Primera Dama
de la Nación, la consejería de infancia y adolescencia y el ICBF, en la ciudad de Bogotá el día 14 de
agosto del 2019

7. Alianza Asodamas:
Con la Directora Marta Alonso de la Asociación de Primeras Damas de Colombia creamos una alianza
con el objetivo de apoyar a los departamentos con su programa bandera Casa de la Mujer y
buscando apoyo internacional para los Departamentos. Se Apoyó a la IV Muestra Internacional de
gestión social, emprendimiento y economía colaborativa, la cual fue una vitrina a través de la cual
los programas y proyectos sociales y de emprendimiento productivo liderado por las gestoras
sociales departamentales y municipales del país, hacen visible su trabajo a los ojos de instituciones
estatales y privadas de orden nacional e internacional, interesadas en promover estos proyectos
como parte de la responsabilidad social y una oportunidad de visibilizar y presentar su trabajo como
gestora y gestor social en este cuatrienio.

8. Alianza Consejería presidencial para la Niñez y Adolescencia
La Estrategia Territorios Amigos de la Niñez fue formulada entre UNICEF Colombia y el Gobierno
Nacional para el período 2015-2019, con el objetivo de reconocer, acompañar e incentivar los
esfuerzos que hacen los departamentos y municipios del país para garantizar los derechos de los
niños, niñas y adolescentes, así como la coordinación entre el nivel nacional y territorial para
gestionar las distintas políticas públicas para la niñez y la adolescencia.
Articulando y participando en los diferentes espacios y encuentros realizados en el marco de la
estrategia, acompañamiento en:
●
●
●

(3) mesas de trabajo TAN Territorios Amigos de la niñez. UNICEF y ICBF, junio 2019.
Seminario Internacional de Alimentación, Bogotá, 23 de mayo
Agenda de evaluadores mesa TAN octubre 2019 y Premiación TAN Territorios Amigos de
la Niñez. 28 de noviembre 2019

9. Alianza Consejería Presidencial para la Juventud – Colombia Joven
Acompañamiento y participación del equipo FNDSocial en:
1.- Tres (3) mesas de trabajo, temática: vocaciones regionales de cada departamento en materia
cultural y de biodiversidad (recursos, alimentos, especies, fauna, flora, etc.) En la cual consideramos
que la aproximación debería estar contemplada en los Planes de Desarrollo siendo necesario
conocer la biodiversidad de cada departamento y su riqueza cultural. Desde abril a septiembre 2019
3.- Seminario de la UNIÓN EUROPEA Seminario: Juventud, comunicación y transformación de país.
Bogotá, 20 de marzo 2019.
4.- Evaluación Población Beneficiaria información 2019 Gestión de información y conocimiento
especializado sobre la situación de los jóvenes que contribuye a la toma de decisiones, al
acompañamiento territorial en la consolidación de sistemas de información sobre juventud, a la
capacitación de actores institucionales en materia de juventud y al seguimiento y monitoreo de las
políticas públicas de juventud.
5.-Primera Mesa de Trabajo con miras a la instalación del Consejo Nacional de Política Pública de
Juventudes

10. Capacitación programa social “escúchalos”
Con el objetivo de apoyar a la estrategia Nacional de prevención y atención al abuso infantil de la
Primera Dama de la Nación, el equipo de FNDsocial viajo a conocer de primera mano el exitoso
programa “escuchalos” de la alcaldía de Medellín, programa que articula de manera exitosa los
diferentes entes del estado que intervienen en las rutas de atención para este tipo de casos (Icbf,
Fiscalía, Medicina Legal, entre otros).
La Estrategia Departamental de Atención Integral a la Primera Infancia “Buen Comienzo Antioquia”
y los programas Antioquia Joven, Familias en Convivencia y Mujeres Antioquia vienen fortaleciendo
a las Familias desde el respeto y el trato digno, para que los niños, niñas y adolescentes se
encuentren en entornos protectores donde la cooperación y el amor les permitirán ser
constructores de tejido social.
“La persistencia en varias problemáticas como violencia intrafamiliar, violencias sexuales, consumo
de sustancias psicoactivas, seguridad en general, entre otras lleva a pensar y liderar procesos de
transformación desde la raíz: la familia. Es allí en donde se forman vínculos, capacidades de
convivencia y relacionamiento; es en ésta en donde se fundamentan los valores sociales como el
respeto, la tolerancia, la empatía, por mencionar algunos”. (informe ¿Por qué la familia? de la
primera dama de Medellín)2019pg1.
Se abordan las familias desde el programa Tejiendo Hogares cuyo objetivo es: “Creemos en la familia
como principal escenario de formación de seres humanos y de transformación por excelencia de la
sociedad” y encontraron en el enfoque de Disciplina Positiva una estrategia para el fortalecimiento
de las relaciones familiares con las siguientes estrategias:
1.-Talleres de herramientas de crianza 2.-Conferencias 3.-Tertulias
4.-Plataforma virtual 5.-Facebook life 6.-Taller virtual interactivo
7.-Boletin formativo 9.-Micrositio 9.- Programa paso a paso
Todas estas acciones para lograr entornos protectores destacan la importancia de …” lograr un
desarrollo integral… en los aspectos físico, psicosocial, ético e intelectual; valorando los aspectos
positivos de su cultura; desarrollando la capacidad de iniciativa, la imaginación y el espíritu de
investigación y descubrimiento, a fin de establecer relaciones creadoras en su grupo social….
desarrollando en el niño habilidades y destrezas que le ayuden a ser más productivo en su trabajo
de transformación y creación; --- a través del juego el trabajo colectivo; [para que] enriquezca las
posibilidades de conocimiento, expresión y comunicación” (Acosta, concha y gárces,1978, pp 2-3).

11. Gestoras Departamentales (2016- 2019) reconocimiento por la labor
La Embajadora Social convoco a las Gestoras Sociales Departamentales, el día 9 diciembre, en la
cuidad de Bogotá, con el objetivo de reconocer sus 4 años de trabajo y compromiso.
Hemos dejado en evidencia que la labor de los y las Gestoras Sociales en el país, es clave en la
construcción de mecanismos para la inclusión social, transformación de las familias, protección de
los niños y las niñas, como acciones que contribuyen al desarrollo de los departamentos.
Desde la gestión social podemos construir iniciativas y proyectos que repercutan de manera positiva
en la población de las regiones, preservar la tradición cultural y mejorar los entornos.
Es el trabajo conjunto por sus comunidades en especial las más vulnerables, el desafío de cada
gestor social en su departamento y es un objetivo común el que nos unen para consolidar alianzas
que optimicen esa labor.

●

FNDSocial EN LAS REGIONES

logró apoyar a 17 Gestoras Sociales, fortaleciendo las alianzas con el sector privado, público y social
aportando recursos que impulsan el desarrollo de los territorios, realizando acciones concretas con
componente social y de esta manera beneficiar a las comunidades más vulnerables del país.

1. Magdalena
Programa social: entornos pintorescos
En apoyo al programa liderado por la Gestora Social Luz María Cotes
El jueves 28 de febrero la Embajadora de la FNDSOCIAL realizó la entrega de la Donación de
cemento y pinturas, en el barrio Bastidas con el fin de poner color a las fachadas y murales del
Magdalena.
La Gestora Social del Magdalena Luz María Cotes hizo la apertura del evento y la Dra. María
Paulina Pineda Embajadora de la FNDSOCIAL, dio un saludo a la comunidad de Bastidas e hizo
entrega de la donación.
En el desarrollo de la entrega se realizó una actividad participativa con los niños del colegio
Bastidas de los grados tercero, cuarto y quinto que acompañaron el evento con docentes, padres
y demás miembros de la Junta de Acción comunal del barrio.
¿Qué quieres ser cuando seas grande?, dio espacio a escuchar a los niños y las niñas, se les ido un
espacio participativo y se dimensiono en su voz los sueños que guardan en su corazón, siendo
ellos parte vital de este entorno pintoresco

2. Guaviare
En el marco de la alianza con la Primera Dama de la Nación se apoyó a la gestora social del
departamento Nora Cortes con 600 kits de ropa para niñas, niños y mujeres pertenecientes a los
resguardos indígenas damnificados por la emergencia están ayudas son entregadas para mitigar
la situación de decenas de familias indígenas de los resguardo Panuré y el Refugio que han sufrido
las inundaciones.

3. Cauca
Apoyo: “VI concurso departamental de cuento Cauca entre palabras de paz”
La gobernación del Cauca viene realizando un concurso de cuentos infantiles hace varios años, este
año rompió récord de participantes, la gestora social Mabel Vargas le solicito a la embajadora Social
su apoyo con los principales premios a ser entregados a los ganadores de las cinco categorías. Se
gestionó con la Consejería de niñez y adolescencia los premios y se obtuvieron 10 computadores
portátiles marca Lenovo, estos computadores fueron entregados en la ceremonia de premiación.

Apoyo a la comunidad indígena Misak piscitau
Con el fin de apoyar a los estudiantes del grado décimo se hizo entrega de 1 bicicleta destinada a
la recolección de fondos para la despedida de la promoción del 2019

4. Vaupés
Apoyo al X Encuentro de Mujeres Promotoras de Vida
Se acompañó a la gestora social del departamento Luisa Amelia Barreto en la instalación del
evento, el cual conto con la participación de 100 personas entre lideresas y capitanes del
departamento, realizando talleres de construcción de política y equidad para la mujer, para
el cierre del evento entregamos 4 bicicletas a las mujeres lideresas indígenas de las zonas
apartadas del Vaupés.

5. Chocó
Campaña social: Todos Unidos por chocó
Debido a la ola invernal las fuertes lluvias registraron en San jose del Guaviare el desbordamiento
de los ríos, Iró, Condoto, Cértegui y Quito, La Federación Nacional de Departamentos desde
fndSocial, convoco a la solidaridad de los colaboradores FND y recolecto ropa y alimentos no
perecederos que llegaron a la oficina de la Gestora Social Farly Quintero, Asi mismo se entregan 500
kits escolares para los niños del municipio de Istmnia.

6.
7.

8. Bolívar
Apoyo Al Encuentro De Jóvenes Bolivarenses mayo 2019
La embajadora social participó y apoyó a la gestora social Liliana Majana en la premiación de los
jóvenes bolivarenses entregando 10 tabletas como herramienta tecnológica y educativa las cuales
fueron donaciones de la Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia.

9. Córdoba
La Embajadora social participa y acompaña a la Secretaria de la Mujer y desarrollo social en la
inauguración de la feria Artesanal Empoderarte en la casa de la mujer, apoyando el talento y
emprendimientos de las mujeres cordobesas.

10. Alianza Programa Sonrisas Brillantes, Futuros Brillantes con la Fundación Colgate
desde junio 2019
Fortaleciendo los entornos protectores de los niños y las niñas en las regiones, hemos
implementado la estrategia “Sonrisas Brillantes, Futuros Brillantes” una campaña escolar de
Colgate que tiene una trayectoria reconocida en Colombia y que ofrece un curso virtual que
certifica a los docentes y promueve hábitos que favorecen la salud bucal y la salud general, desde
un enfoque de intervención lúdico-pedagógica a través de un concepto basado en la autoestima
en la primera infancia y la adolescencia.
“Sonrisas Brillantes, Futuros Brillantes”, llego a 11 Departamentos a través de las oficinas de las
Gestoras Sociales de: Cesar, Sucre, Guaviare, Santander, Vaupés, Norte De Santander, Cauca,
San Andrés Y Providencia, Vichada, Arauca y Córdoba, el desarrollo de esta estrategia en las
regiones, se implementó en tres pasos:
Paso 1. Capacitación a rectores, docentes, líderes y / o madres comunitarias: Mediante una
jornada de capacitación dirigida se desarrolló el curso virtual docente el cual cuenta con 5 cinco
módulos, sus contenidos y evaluaciones. Se implementan las herramientas lúdicas pedagógicas
ajustadas a los currículos vigentes. En la cual se certificaron (1009) mil nueve docentes, los cuales
actualizaron sus habilidades en educación para la salud.

Paso 2. Abordaje pedagógico a niños, niñas y adolescentes: Se realizó una jornada de
acompañamiento a los alumnos de los docentes participantes de la capacitación, mediante
actividades lúdico-pedagógicas con recursos como videos, títeres, juegos, lectura del cuento,
preguntas y respuestas, que permiten crear o fortalecer hábitos saludables como el cepillado e
higiene bucal, lavado de manos y de alimentación saludable; apuntándole a ese aprendizaje social
que cada niño necesita como ser único y especial. La cobertura de la estrategia fue exitosa ya que
beneficio a más de 50.000 cincuenta mil niños, niñas y adolescentes en el país.

Paso 3. Entrega de Kits Orales: Para los niños de 3 a 7 años que han participado en las actividades
lúdico-pedagógicas, la Federación Nacional de Departamentos desde FNDSocial gestiono y
entregó a las oficinas de las Gestoras Sociales Departamentales en envió y entrega de los kits
orales. En los 11 eventos de promoción de hábitos que favorecen la salud de los niños fueron
entregados 49.163 kits orales a niños y niñas de la primera infancia.
●

Cesar

La Gestora Social de Cesar Edna Vigna se hizo partícipe del programa sonrisas brillantes con el
cual se capacitaron 107 docentes y se impactaron 6000 niños y niñas de los municipios de
El Paso, Chiriguana, Curumani, Pailita, Tamalameque, Pelaya, Aguachica, La Gloriasan Martin,
Gamarra, San Alberto,Rio De Oro, Gonzalez, Becerril, Codazzi, San Diego, Pueblo Bello,
promoviendo así hábitos saludables y de higiene oral.

● Amazonas
los niños y niñas que participantes, se dividieron por grupos las comunidades
indígenas visitadas fueron la de Zaragoza y la comunidad indígena Islas de la fantasía
Amazonas . Capacitación con el kit pedagógico amigos del doctor muelitas, como
combatir a plácula el villano; fortaleciendo las técnicas de cepillado.

●

Arauca

#SonrisaBrillante | A través de la gestión realizada por la gestora social Luz María Sarzosa, se
logró desarrollar el programa Sonrisas Brillantes Futuros Brillantes auspiciado por la
Fundación Colgate.
La entrega de estos kits se realizó en la Institución Educativa Divino Niño en el municipio de
Arauca, con presencia de la gestora social y representantes de la FND, donde fueron
beneficiados más de 450 niños y niñas de esta IE, además recibieron actividades recreativas,
entrega de regalos y rifas para premiar sus conocimientos sobre higiene oral.
En semanas anteriores se habían realizado capacitaciones sobre salud e higiene dental, estas
capacitaciones han beneficiado a más de 5.000 niños y niñas del departamento.

●

Vichada

En compañía de la gestora social Alejandra Cepeda se desarrollaron actividades lúdico
pedagógicas de autocuidado, higiene oral, hábitos saludables y fueron entregados 600 kits
orales a los niños y niñas Departamento del vichada, 400 a los niños y niñas de los colegios de la Normaljardín; Miguel de Cervantes y Jorge Eliecer Gaitán. 200 fueron enviados para los niños y niñas en
condiciones vulnerables del Municipio de Primavera.

●

Santander

La Gestora Social del Departamento de Santander Priscila Santos, se unió al programa Sonrisas
Brillantes futuros brillantes alianza de FNDSocial, con el cual se capacitaron y Certificaron
como docentes líderes en salud a 187 ciento ochenta y siete rectores, coordinadores,
docentes y madres comunitarias, en los municipios de Bucaramanga, Girón, Floridablanca,
Piedecuesta y Zapatoca.
Todo esto con el fin de que los niños tengan hábitos saludables y de salud oral, para la
consolidación de un habito es importante el acompañamiento continuo de los docentes y los
padres, siendo la familia y la escuela los entornos protectores de los niños y las niñas en
Santander
El 12 de agosto se realizó la entrega de los kits orales a 1601 niños del colegio Dámaso Zapata
en la ciudad de Bucaramanga, en apoyo a la labor de fortalecimiento de los entornos
protectores de los niños en los departamentos que lidera la Embajadora Social FND María
Paulina Pineda en acción conjunta con la Gestora Social del Departamento de Santander
Priscila Santos de Tavera; en esta gestión se entregó a 5800 niños los kits orales distribuidos
así: Colegio Dámaso Zapata de Bucaramanga ,Colegio Santo Tomas Serrano de Zapatoca ,
para los niños rurales de las Provincias de Soto, García Rovira y de Vélez; también se
entregaron los kits orales a 3500 niños de los CDI del ICBF Sección Santander para un total
de cobertura de 9300 kits orales que recibieron los niños y las niñas en el Departamento de
Santander.

●

Sucre

En el Departamento de sucre se realizó una jornada de capacitación y desarrollo del curso
docente líder con la convocatoria realizada por la Dra. Gina Gómez Julio Secretaria de la mujer
de la Gobernación de Sucre la cual contó con la asistencia de 105 docentes, lideres, madres
comunitarias de los municipios de Sincelejo, Sampues, San Onofre y San Benito,
Se realizó el abordaje con los docentes y madres comunitarias del Municipio de Sampues, as
actividades del video del Dr. Muelitas, Manolo, Chikitime, actividad de Placula con los títeres,
el kit de herramientas y se entregaron impresa la actividad
sonrisas de súper héroe, afiches y el desafío.
La entrega de los Kit a los niños y niñas del Municipio de Sampues se realizó el 19 de junio, en
el auditorio de la Biblioteca y Secretaria de Educación, Cultura y Tic, del Municipio de
Sampués-Sucre; que contó con la presencia de la Gestora Social del Municipio de Sampués
Arelys Quessep, el Secretario de Educación, Cultura y TIC Lic. Yovany Arroyo Santos, la
Secretaria de la Mujer del Departamento de Sucre Ginna Gómez; liderada la entrega por la
Embajadora Social de la Federación Nacional de Departamentos María Paulina Pineda y su
equipo FNDSocial.
Los entornos protectores de niños, niñas y adolescentes como la familia y la escuela, deben
velar por proteger sus derechos, brindarles cuidados y fortalecer hábitos saludables para que
crezcan sanos psicosocialmente, potencializando sus talentos, valores y autoestima; Esta es la
respuesta de toda la comunidad de Cesar a la campaña FNDSocial Fortaleciendo Entornos
protectores en los Departamentos, fortaleciendo vínculos afectivos desde la primera infancia.
En total se entregaron 4713 kits orales en el Departamento de Sucre, con los municipios de
San Onofre, San Benito y Sincelejo.

●

Vaupés

La gestora social de Vaupés Luisa Amelia Barreto se ha centrado en fortalecer y promover los
derechos de niños y niñas en su departamento por lo que se unió al programa sonrisas
brillantes futuros brillantes para impactar a los niños y niñas de Mitu Carurú, Mitú y
Taraira,Pacoa, Papunaua y Yavaraté con el fin de mejorar la calidad de vida de los pequeños,
cambiar y fortalecer los hábitos de higiene y salud bucal.
Los docentes convocados desde la secretaria de educación se certificaron y se constituyeron
(28) docentes en promotores de salud oral para sus comunidades indígenas dando a este
programa un enfoque diferencial étnico en el departamento.
La entrega de kits orales se desarrolló con actividades lúdico pedagógicas logrando una
cobertura de 3006 niños y niñas que recibieron los kits orales y el material del desafio.

●

Cauca

La gestora del Departamento Mabel Vargas vinculo al departamento del Cauca en la estrategia
Sonrisa brillantes con la cual se capacitaron y certificaron 61 docentes en el auditorio del
hospital Juanita, con el fin de impactar a 4000 cuatro mil niños y niñas de departamento y
fortalecer los hábitos saludables y de salud oral que permiten un crecimiento saludable de los
pequeños y que interviene entornos protectores como lo son los colegios y las familias. Se
realizó la entrega de los kits orales a la gestora del Departamento de Cauca, asi:
En el auditorio del Hospital Juanita, se entregaron 100 kits orales a la Fundación campeones
por la vida, y las madres de familias en acción 120 obsequios de enjuagué bucal y crema
dental.
Visitamos el martes 27 de agosto al Hogar infantil Juanita del municipio de Piendamo y la
institución educativa MISAK-PISITAU comunidad indígena del cauca.
En total se entregaron 3371 kit orales que beneficiaran a niños y niñas en el Departamento de
cauca, esto en apoyo la gestión de la embajadora Social María Paulina Pineda con el fin de
fortalecer los hábitos de vida saludables por un Cauca territorio de paz

● San Andrés y Providencia:
Se realizó capacitación del curso virtual docente líder en salud los días 13, 14, 15 y 16 de agosto a
rectores, coordinadores y docentes de San Andrés en los colegios: Bolivariano, Industrial, Sagrada
Familia, Flower Hill, y Carmelo; y en Providencia en los colegios: Bombona, María Inmaculada,
Junin y Los CDI litte Angels, Casa Baja; En total se capacitaron y certificaron 52 profesionales de
la educación.
Se abordaron los niños y niñas de San Andrés y Providencia con las actividades pedagógicas del
programa sonrisas brillantes, futuros brillantes con el fin de fortalecer los entornos protectores
de los niños y las niñas en las Islas se quiere cubrir con 3000 tres mil kits orales en San Andrés y
Providencia, esto en apoyo a la labor de la Gestora Social del Departamento en acción conjunta
con la Embajadora Social FND.

•

Guaviare

La Gestora del departamento Nora Cortes Alzate, quien en coordinación con la secretaria de
educación del departamento se realiza la estrategia sonrisas brillantes capacitando 95
docentes para impactar a 4000 cuatro mil niños del departamento, las entregas se realizaron
con la compañía de la embajadora social María Paulina Pineda en el colegio Nuestra señora
de Famita de la ciudad de San José de Guaviare. https://marandua.com.co/fnd-llego-alguaviare-con-el-programa-sonrisas-brillantes-futuros-brillantes/

•

Norte de Santander

Norte de Santander, en acción conjunta con la gestora social del departamento Cecilia Soler
se realizó la capacitación a 122 docentes certificados con el curso docente líder, así se
impactaron a 7000 mil niños de los municipios, que sufren condiciones vulnerables, así como
migrantes que están en la ciudad de Cúcuta Social Corporativo

Social Corporativo
La Embajadora social incentivo a los colaboradores de la Federación a participar y apoyar a la
fundación Gotas de Amor en la carrera de los sueños donde participaron 100 niños en el parque
fontanar del rio Bilbao suba – Bogotá.
Esta jornada se desarrolló el 1 de junio del 2019, con la participación de 25 voluntarios de la
Federación quien acompañaron a los niños en el recorrido de 2k, se realizó la entrega de 10
bicicletas a niños y niñas entre los 5 y 10 años, siendo esto un aporte de la empresa privada.

Año 2020
Debido a la jornada electoral el programa FNDSocial se focalizo en estrechar los lazos con las
Gestoras Sociales (2020 – 2023) con el objetivo de capacitarlas e impulsarlas a trabajar sobre
lo construido. Así mismo, articularlas con el sector público, privado y social.

● Foros FNDSocial
1. Encuentro de socialización del programa FNDSocial
La Embajadora Social convoco a las Gestoras Sociales Departamentales (2020 – 2023) el día
22 de enero en las instalaciones de la Federación, donde se presentó el plan de trabajo y el
cronograma de actividades, invitándolas a trabajar de manera cooperativa por las regiones.

2. 2 do Encuentro de Primeras Damas, Caballeros y Gestoras Sociales “Cero Tolerancia
a la Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes.
El 24 de febrero en alianza con foros k, la Primera Dama de la Nación y Consejería Presidencial
para la Niñez y Adolescencia, se llevó acabo el según encuentro, en la ciudad de Cartagena,
participaron 28 departamentos. El objetivo de este encuentro fue brindarle herramientas a
las Gestoras Sociales por parte del ICBF y Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia
para la implementación de la campaña Nacional Cero Tolerancia a la Violencia contra los
Niños, Niñas y Adolescentes, así mismo, la Primera Dama de la Nación invitó a las Gestoras
Social hacer parte de la Red de Tejido Social y trabajar de manera propositiva, colaborativa y
solidaria por los niños, niñas, jóvenes y adolescentes del país.

3. Alianza Congreso
En el desarrollo del encuentro de socialización del programa FNDSocial el día 22 de enero, en
la ciudad de Bogotá, las Gestoras Departamentales (2020-2023) eligieron a Liliana Jaramillo
Gestora Social del Quindío, como representante de las 32 Gestoras Sociales Departamentales
ante la Comisión de Ordenamiento Territorial. Con el objetivo de seguir trabajando con el
equipo legislativo de la senadora Laura Fortich así presentar un proyecto de ley que apoyo el
rol de la gestora.

4. Foro Departamental Integración Social
El 5 de marzo en la ciudad de Bucaramanga, con la Gestora Social Genny Sarmiento se realizó
el Foro Integración Social en el departamento, participando 66 Gestoras Municipales, con el
objetivo de capacitarlas y fortalecer el rol que cumple la gestora social en el territorio.
Capacitación EMPODÉRATE
Mariana es Mercadología y comunicadora de la moda con importante experiencia en la
creación de actividades didácticas para el desarrollo personal y de empoderamiento. Ha
liderado proyectos de varias índoles que le han permitido vivir los diferentes ámbitos
laborales, brindando la visión que tiene sobre cómo fortalecer a las personas para enfrentarse
a los retos de la vida.
EMPODÉRATE se enfoca en brindar herramientas para despertar la capacidad que tenemos
los seres humanos de conectarnos con lo mejor de nosotros mismos en medio de los retos y
situaciones que se presentan en el trabajo. Con ejercicios prácticos que buscan, entre otras
cosas, la resolución de conflictos de manera pacífica y el entrenamiento de nuestra
inteligencia emocional, este taller tiene el propósito de mostrar a los participantes otras
alternativas para atravesarla vida en las que el amor propio y por los demás se convierte en la
fuerza para llevar a cabo todas las tareas con la mejor actitud.
“La inteligencia emocional no ha sido un enfoque en la educación tradicional, pero es algo que
nos pide a gritos nuestra mente y corazón. Sí podemos controlar nuestros impulsos y
emociones.

5. Secretarias de la mujer - Equidad para la mujer
Santander
Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, el Gobierno de Siempre Santander, a través
de la Gestora Social y la Secretaria de la Mujer y Equidad de Género, realizo el conversatorio
“RENACER”, donde más de 600 santandereanas asistieron, conocieron la experiencia de vida
de Natalia Ponce de León, FNDSocial participo y acompaño el desarrollo del encuentro.

●

FNDSocial en las REGIONES

1. Campaña Vida con Propósito de los Niños, Niñas y Adolescentes, es una vida
libre de violencia:
Bolívar
Vida con propósito llega a Bolívar, Con el fin de fortalecer los talentos de los niños y niñas en sus
aspiraciones de proyecto vida se hizo entrega de 500 kits escolares a niños y niñas como
herramienta educativa en el municipio de Arjona.

Córdoba
Vida con propósito llega a Córdoba, Con el fin de fortalecer los talentos de los niños y niñas
en sus aspiraciones de proyecto vida apoyo con 500 quinientos kits escolares a niños y niñas
de las zonas rurales del municipio de San Pelayo y Ciénaga de Oro. En el evento de entrega
nos acompañó la Gestora Departamental y la Gestora Municipal de San Pelayo.

2.
3.
4.
5. Programa Sonrisas Brillantes, Futuros Brillantes con la Fundación Colgate 2020
●

Santander

El programa certifico a (102) docentes con el objetivo de implementar las actividades de
educación en salud ducal; 1600 niños y niñas de primera infancia del municipio de San Juan
de Girón recibieron kits orales, el evento de entrega conto con la presencia, la Primera Dama
de la Nación, la Embajadora Social, la gestora social de Santander,
la gestora municipal de Girón, El director de infancia ICBF Santander, los docentes y los niños
y niñas del municipio.

●

Nariño

Ante la convocatoria de la Gestora Social Maritza Moncayo, 341 docentes participaron en la
capacitación desarrollando estrategias de cuidado bucal y de lavado de manos con los niños y
niños de sus instituciones educativas rurales, logrando certificarse para que 8.246 niños y
niñas recibieran los kits orales y de lavado de manos.
Capacitación Docentes

Abordaje Niños

●

Valle del Cauca

Ante la convocatoria de la Gestora Social Claudia Posada, 369 docentes participaron en la
capacitación desarrollando estrategias de cuidado bucal y de lavado de manos con los niños y
niños de sus instituciones educativas rurales, logrando certificarse para que 5.362 niños y
niñas recibieran los kits orales y de lavado de manos.

Capacitación Docentes

Abordaje Niños

●

Córdoba

Ante la convocatoria de la Gestora Social Martha Ruiz, 132 docentes participaron en la
capacitación desarrollando estrategias de cuidado bucal y de lavado de manos con los niños y
niños de sus instituciones educativas rurales, logrando certificarse para que 9.516 niños y
niñas recibieran los kits orales y de lavado de manos

Capacitación Docentes

Abordaje Niños

Desarrollo de actividades en la Emergencia COVID 19
Desde marzo de 2020 Colombia vive una emergencia sin precedentes que amenaza el
bienestar y la salud de millones de ciudadanos. Es el momento de actuar de manera
coordinada para llegar, con acciones concretas y de manera oportuna, a quienes más lo
necesitan.
La Federación Nacional de Departamentos, creo la iniciativa #Todos Somos Región, en alianza
con la campaña #AyudarNosHaceBien, liderada por la Primera Dama de la Nación, María
Juliana Ruiz, busca coordinar y articular con los entes territoriales la asistencia para atender
la pandemia del Covid-19 en los territorios.
Ayudar Nos Hace Bien
Se realizó a través de videoconferencia una reunión con la Primera Dama de la Nación, la
Consejera Presidencial para la Niñez y Adolescencia, la Embajadora Social y la Gestoras
Sociales Departamentales, con el objetivo de Fortalecer la red de tejido social y así mismo
conocer la campaña #AyudarNosHaceBien.

El equipo de FNDSocial coordino con las Gestoras Departamentales la base de datos de las
personas beneficiados por la campaña, con el objetivo de favorecer a los más necesitados, así
mismo se coordinó la entrega de los mercados en cada departamento con las gestoras
sociales.
●
●

Foros FNDSocial

Mesas de trabajo Alianzas COVID-19

Atendiendo a la emergencia, la Embajadora Social en el mes de mayo, se reúne por
videoconferencia con las Gestoras Sociales departamentales, con el objetivo de escuchar las
necesidades de sus comunidades, así mismo, ejecutar las alianzas obtenidas por el sector
público y privado en sus territorios.

●

3 er Encuentro Primeras Damas, Caballeros y Gestoras Sociales “Nutrición en Cuerpo
y Alma”

El 24 de julio del 2020, se realizó de manera virtual el tercer encuentro de Primeras Damas,
Caballeros y Gestoras Sociales – Nutrición en cuerpo y alma, con la participación de las 32 Gestoras
Sociales Departamentales. En el marco de este encuentro la Primera Dama de la Nación y la
Consejera Presidencial para la Niñez y Adolescencia realizaron el lanzamiento de la plataforma
digital que materializa la red de tejido social, LUNNA, Lideres Unidas por los Niños, Niñas y
Adolescentes de Colombia.

Esta red de tejido social LUNNA, es una plataforma de capacitación, buenas practicas e intercambio
de asistencia técnica que conlleven a plantear estrategias articuladas con los entes territoriales y
con los Gestores Sociales Departamentales.
LUNNA promueve un trabajo colaborativo, propositivo y solidario de Las Gestoras Sociales,
articulando esfuerzos con el propósito de sensibilizar y movilizar en todo el territorio nacional la
unidad en torno a una causa común: Cero tolerancias contra cualquier tipo de violencia hacia niños,
niñas y adolescentes. Teniendo como objetivo promover acciones concretas que se proyecten más
allá de los periodos de gobierno y que garantice efectividad en la transformación de indicadores
sociales negativos frente a esta problemática.

● Alianza Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia
● Celebración del día de la Niñez Colombia
BRÚJULA 2020
●
●
●

Visitamos a la fundación juego y niñez, con la Dra. Ruth Camelo para socialización del
plan Brújula 2020- Celebración día de la niñez en Colombia. Enero 2020
CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA NIÑEZ - Brújula exprés 25 de abril 2020
Movilización social masiva del juego en casa

●

Convenio N 021 -20

Objeto: Anuar esfuerzos humanos, administrativos y técnicos entre el departamento Administrativo
de la Presidencia de la republica a través de la Consejería Presidencial para la niñez y la Adolescencia
y la Federación Nacional de Departamentos, con el fin de prevenir y reducir la tasa de Violencia
contra Niños, Niñas y Adolescentes y posicionar la Gran Alianza por la Nutrición como causa nacional
Esta Alianza contribuye, de manera significativa al fortalecimiento de los lazos de cooperación entre
la FND, LA CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y LAS GESTORAS SOCIALES
DEPARTAMENTALES, así mismo la promoción de las buenas prácticas y la transformación social,
asumiendo un rol de agente movilizador de la Alianza Nacional para la Prevención de todas las
Formas de Violencias contra Niñas, Niños y Adolescentes, que hace un llamado a la acción de todos
los sectores de la sociedad a sumar esfuerzos para poner fin a la violencia contra nuestros niños
antes de 2030.
Dentro de los compromisos adquiridos en esta Alianza se encuentran:
1. Lograr una gran movilización social a favor de los Niños, Niñas y Adolescentes del territorio
colombiano.
2. Brindar acompañamiento a la Consejería en la búsqueda de alianzas con organismos y
entidades nacionales e internacionales, de carácter público y privado para la
implementación de acciones en favor de las Niños, Niñas y Adolescentes.
3. Coordinar, organizar y realizar las mesas de trabajo regionales con actores relevantes,
fortaleciendo el trabajo en equipo, compartiendo vivencias, experiencias, retos y casos de
éxito, con el fin de alinear objetivos comunes en pro de los Niños, Niñas y Adolescentes.

4. Coordinar, organizar y llevar a cabo dos (2) encuentros al año para la “Cumbre de Primeras
Damas, Caballeros y Gestoras Sociales Departamentales”, con el acompañamiento de la
Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia y la Primera Dama de la Nación, con el
objetivo de reunir a las 32 Gestoras Sociales, capacitarlas y brindarles herramientas por
parte del Gobierno Nacional, para impactar y permear todo el territorio, a través de la
cooperación y el trabajo mancomunado con las entidades adscritas.
5. Realizar seguimiento a la problemática departamental a través del programa FNDSocial con
el fin de actualizar el contenido de la plataforma LUNNA (Líderes Unidas por los Niños, Niñas
y Adolescentes de Colombia).
Actividades
●

Se realizó el 11 de agosto videoconferencia con la Consejería Presidencia para la Niñez
y la Adolescencia, la Embajadora Social, las Gestoras Sociales Departamentales y su
equipo de comunicaciones, con el objetivo de socializar los lineamientos y beneficios
de la plataforma Lunna.

●

Se creó el grupo de Whats App Lunna GS Comunicaciones, conformado por los
equipos de comunicaciones de las gestoras departamentales, el equipo de Consejería
Presidencial para la Niñez y Adolescencia encargado de la plataforma y el equipo
fndsocial. El objetivo de este grupo es ser el canal de comunicación con los
departamentos y en concreto con todas las acciones de las Gestoras sociales. así
mismo, compartir las directrices, estrategias y campañas de la Consejería Presidencial
de la Niñez y la Adolescencia en favor de la Alianza Nacional Cero Tolerancia contra la
Violencia en Niños, Niñas y Adolescentes.

●

Construimos un Cuestionario llamado Gestión Social, con 5 preguntas, con el objetivo
de conocer y alimentar el perfil de cada gestora en la plataforma, fue entregado el día
14 de agosto al equipo de comunicaciones de las Gestoras. Se han recibo 7
cuestionarios, Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Bolívar, Arauca, Cauca y Caldas.

●

Apoyo y seguimiento en la creación de programas sociales

Con el objetivo de apoyar al despacho de las Gestoras Sociales Departamentales FNDSocial crea un
apoyo técnico y jurídico, con capacidad de realizar seguimiento y acompañamiento a los despachos
en la formulación y creación de programas sociales.
●

Asesorías Pedagógicas Integrales

PEDAGOGOS COVID 19, una estrategia de capacitación desde la crianza y educación amorosa
por parte de docentes a padres y cuidadores de las regiones, en apoyo de las gestoras sociales
y las secretarias de educación, ha brindado 85% de asesorías telefónicas en tareas a niños y
niñas de primaria y secundaria, 6% en asesorías y acompañamiento virtual a padres que
tienen niños y niñas con necesidades especiales, 9% asesorías en coaching y material de apoyo
a rectores y docentes de los departamentos de Boyacá, Norte de Santander, Risaralda,
Vichada, Bolívar y Santander

●

Alianza Estrategia Quiero Vivir Sano

Quiero Vivir Sano es una Red Internacional, sus aliados son más de 80 países, tienen como
objetivo la implementación de la metodología Quiero Vivir Sano, capacitando a las personas
en salud integral, hábitos saludables y nutrición, avalados por la Academia de Medicina
Nacional de Francia, con el fin de promover la educación en salud.

CURSO VIRTUAL DE SALUD INTEGRAL
Beneficiados: GESTORAS SOCIALES Y SUS EQUIPOS DE TRABAJO
Mediante espacios de formación virtual queremos fortalecer las familias y promover espacios
seguros para los niños, niñas y adolescentes del país construyendo resiliencia, se implementó este
curso desde FNDSocial en el marco de la pandemia por el COVID19.
Las Gestoras Sociales Departamentales y sus Gestoras municipales de Bolívar, Boyacá, Cauca,
Córdoba, Chocó, Norte de Santander, Risaralda, Quindío y Santander, participaron en el desarrollo
de este curso, en nuestra primera graduación se certificaron 111 Gestoras y 262 funcionarios de las
gobernaciones, la cual se llevó acabo el 5 de agosto por la Universidad de Montemorelos de México
y la UNAC Colombia.

● Alianza CREATION GARDEN
CURSO DE SALUD FAMILIAR:
En momentos de crisis por la cuarentena nacional obligatoria debido a la pandemia del COVID-19
FNDSocial se ha unido a la empresa privada desde esta iniciativa positiva para la salud mental y
espiritual de las familias en los territorios. Conformamos el grupo de educadores familiares siendo
esta una iniciativa con vocación de servicio, con el fin de ser el puente para que un mensaje unido
llegue a todos los hogares desde la educación de las emociones buscando la disminución de la
violencia intrafamiliar y reafirmar el significado y el sentido de vivir.
Se certificaron a 889 participantes, las gestoras departamentales participaron con sus municipios,
entre ellos Bolívar, Boyacá, Cauca, Córdoba, Chocó, Quindío, Norte de Santander, Santander y Sucre.

●

Alianza Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Articulamos a los despachos de las Gestoras Sociales con Parque Naturales para dar a conocer la
normatividad turística y ambiental, así como la del área protegida, las buenas prácticas de los
servicios, la administración de riesgos, y la generalidad de la interpretación del patrimonio natural
y cultura.
Se realizó una videoconferencia con el equipo de Parques Naturales el día 20 de mayo, participaron
las Gestoras Sociales departamentales y el equipo Fndsocial.
●

Alianza Secretaria para la Mujer – Equidad para la Mujer

Bolívar:
El 18 de julio realizamos junto a la Gestora Social Natalia Eljach, la secretaria de Niñez y Adolescencia
y la Secretaria de la Mujer del departamento de Bolívar, el Taller Virtual para la prevención de
violencia contra niños, niñas y adolescentes: promoviendo espacios seguros de prevención contra
cualquier forma de violencia, para padres e hijos, asi mismo, se enfatizó en los derechos de los niños.

Se desarrolló con la Gestora Social Natalia Eljach y la Oficina de la Secretaria de la mujer del
departamento de Bolívar el entrenamiento virtual grupal sobre la prevención de abuso y explotación
sexual y hábitos saludables en niños y niñas dirigido a los docentes del departamento. 31 de Julio
2020

●

Alianza CONSEJERIA PRESIDENCIAL PARA LA JUVENTUD –COLOMBIA JOVEN

En el marco de la Semana de la Juventud 2020, liderada por la Primera Dama de la Nación, la Consejera
Presidencial para la niñez y a la Adolescencia, el consejero Presidencial para la Juventud programado por
Colombia Joven los días 10 al 15 de agosto invitando a los jóvenes de todo el país a disfrutar de actividades,
conversatorios, presentaciones artísticas, música y literatura de manera virtual.
El equipo FNDSocial coordino con las Gestoras Sociales Departamentales la agenda y difusión de las
actividades programadas cada día en la semana de la Juventud. Así mismo, se compartió el cronograma de
actividades a través de las redes sociales de la Federación.

Coordinamos la participación de jóvenes del departamento de Huila y Caquetá en el conversatorio
#GeneraciónSacudete.

●

Alianza Fundación a la Rueda Rueda II Torne de Ajedrez del Caribe

La Fundación a la Rueda Rueda, anuncia el II Torneo de ajedrez del Caribe modalidad virtual 2020,
en el que espera que más de 4.000 niños, niñas y adolescentes de Colombia se hagan participes de
esta iniciativa.
La FNDSocial se une a esta iniciativa que contribuye a la salud mental de la niñez del Caribe
patrocinando 5 millones al pago de inscripción por cada departamento. Gestoras sociales que
participarán Córdoba, Bolívar la Guajira y Sucre.

● FNDSocial en las REGIONES
1. Programa Sonrisas Brillantes – Futuros Brillantes Fundación Colgate en el
marco de la Pandemia por el COVID-19
Santander
Dieciocho (18) Docentes realizaron la capacitación virtual favoreciendo a 824 niños y niñas
a quienes se les entrego kits orales y kit de lavado de manos en las zonas rurales de la
provincia de Soto Norte, entregados por las Gestora Social en medio de la Pandemia
COVID19.

Valle del cauca
Ante la convocatoria de docentes que realizo la Gestora Social del Valle del Cauca se capacitaron
121 docentes de manera virtual, beneficiando a 5362 niños y niñas de las zonas rurales del
departamento.
La primera entrega se realizó en la zona de rural del municipio de Guadalajara de Buga 21 docentes
completaron las actividades lúdico pedagógicas y 369 trescientos niños y niñas recibieron la
pedagogía y los kits orales y de lavado de manos

Córdoba
Ante la convocatoria de la Gestora Social Departamental 132 docentes de las zonas rurales
del departamento completaron el ciclo de formación certificándose como docentes líderes
en salud, compartiendo las actividades con niños y niñas de 23 municipios del
departamento. beneficiando a 9.516 niños y niñas con la entrega de kits orales y kit de
lavado de manos

Vaupés, Guainía, Guaviare, Boyacá y vichada
En el marco del programa Sonrisas Brillantes, Futuros Brillante incluimos a diferentes comunidades
indígenas, beneficiando a 3000 niños y niñas pertenecientes a las comunidades indígenas de los
departamentos de Vaupés, Guainía, Guaviare, Boyacá y vichada con el objetivo de fortalecer el
hábito del cepillado, se hizo entrega de kits orales a través de las Gestoras Departamentales.

SONRISAS BRILLANTES-FUTUROS BRILLANTES EN TIEMPOS DEL COVID-19

Nuevo Ciclo de capacitaciones virtuales Curso Docente Líder, el cual inicio el 29 de julio y
terminan el 29 de septiembre de 2020.
Ante la Pandemia en el marco de fortalecer los hábitos en la alimentación de cuerpo y alma, dimos
inicio al ciclo de capacitación virtual para docentes líderes de Colgate mediante la plataforma
Google meet de la FND; el proceso inicia previa inscripción de los docentes enviada por las oficinas
de las gestoras sociales y las secretarias de educación departamentales, FNDSocial realiza el
seguimiento y acompañamiento a los docentes para el desarrollo del curso virtual docente líder en
salud y el abordaje pedagógico para la recopilación de las evidencias con las cuales se certifican.

La entrega de los kits orales y de lavado de manos para los niños y niñas en los territorios:
inician del 20 de septiembre al 20 de diciembre 2020 y serán entregados a las oficinas de las gestoras
departamentales para que se desarrollen la logística de entrega casa a casa de los niños y las niñas.
Las Gestoras que participan son: Putumayo, Quindío, Norte de Santander, Santander, Boyacá,
Cauca, Risaralda, Huila, Arauca, Sucre, Vaupés, Bolívar y Guaviare.

Actividades en ejecución y compromisos FNDSocial
Alianza Primer Dama de la Nación y La Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia:
●

●
●

Coordinar Mesa de Trabajo, con el objetivo de planificar y organizar temática y cronograma
de las Mesas Regionales que se realizaran de manera virtual con la Primera Dama de la
Nación y las Gestoras Sociales Departamentales en el mes de septiembre.
Continuo seguimiento al grupo de Whats App de las Gestoras Sociales Departamentales
“FNDSocial en las Regiones” y Lunna GS Comunicaciones.
Fortalecimiento y apoyo a la plataforma LUNNA y la Campaña Nacional Cero Tolerancia a
cualquier Forma de Violencia contra los Niños, Niñas y Adolescentes
Recepción del Cuestionario Gestión Social

●
●
Mesas regionales Intervención FNDSocial
●
●
●
●

Coordinar estrategias del sector privado, público y social
Coordinar reunión con Hernan Zajar proyecto Capacitación Comunidades Artesanas
Coordinar con la Brigada de salud Mental
Capacitación de Innovación en la Gestión Social con EMPRENDUM

Alianza Congreso
●
●
●

Programar reunión con Sandra Ovalle secretaria de la comisión de ordenamiento territorial
Empalme con el equipo legislativo de la senadora laura fortich
Presentación de Liliana Jaramillo como representante de las Gestoras Sociales

Foros Departamentales Integración Social
●

Realizar de manera virtual 5 Foros Departamentales de Integración Social Capacitación
“Empoderarte” la cual busca estrechar los lazos de las Gestoras Departamentales y
municipales, así mismo empoderar el rol de la Gestora como motor de desarrollo social.

Asesorías Pedagógicas Integrales y capacitaciones educativas
●
●
●
●

Movilizar la campaña con las Gestoras Sociales, con el objetivo de apoyar y fortalecer la
orientación de los padres, profesores y cuidadores en tiempos de cuarentena.
Alianza Creation Garden: Curso de Salud Familiar Nueva convocatoria 8 de octubre.
Alianza Quiero Vivir Sano: Curso de Salud Integral Nueva convocatoria 15 de octubre.
Alianza Taller Virtual para la prevención de violencia contra niños, niñas y adolescentes con
Gestora Social y secretaria de desarrollo de Huila (27 de agosto). Solicitudes pendientes de
las gestoras de Cauca, Arauca, Quindío y Nariño.

Apoyo y Seguimiento en la creación de programas sociales
●

Capacitar y acompañar a los departamentos de la región llanos y amazonias en la
formulación y creación de proyectos sociales.

Programa Sonrisas Brillantes, Futuros Brillantes – Alianza Fundación COLGATE
●
●
●

Capacitación virtual de los docentes participantes en los 10 departamentos que se
vincularon al curso virtual.
Verificación de plataforma para la consolidación de evidencias del abordaje pedagógico
realizado con los niños y niñas en los departamentos.
Coordinar la entrega de los kits orales y de lavado de manos de los departamentos
participantes.

Solicitudes:
Campaña Colombia les responde a los niños del vichada”
•

Revisar y articular la entrega de las cartas enviadas por la gestora del Vichada Nidia León
escritas por los niños y las niñas del departamento, con el objetivo de enviar a diferentes
miembros del Gobierno Nacional, Profesionales de la Salud mensajes de solidaridad y amor
desde el Vichada (octubre y noviembre 2020).

VII Concurso del cuento Departamental del cuento 2020 “LA CUENTENA”
• Invitación de la gestora Deisy Caracas del Cauca, para acompañarla en la premiación del
evento de los relatos en tiempos del coronavirus; solicitando apoyo con los premios de este
evento programado en octubre 2020.
•
Campaña Vida con Propósito:
Gestionar donación y entrega de Kits escolares.
•
•
•

100 kits Escolares para la Gestora de Sucre.
150 Kits Escolares para la Gestora de Cauca.
Se encuentran en bodega de la FND 100 kits escolares

Correo y redes FNDSocial
•
•

Correo social@fnd.org.co
Redes sociales: @FNDSocial en Instagram, Facebook y Twitter

Inventario FNDSocial
Bodega
•
•
•
•
•

Agendas FNDSocial 890 Unidades
Esferos FNDSocial 900 Unidades
Cartilla Gestión Social 2019, 100 ejemplares
1 rollo de stickerts FNDSocial
100 kits escolares

María Paulina Pineda García
Embajadora Social
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