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Mensaje
de nuestra PRESIDENTA
Hace 18 años nació esta iniciativa maravillosa que cambió mi vida. Mi voluntariado en Colombianitos se convirtió en una
prioridad que día a día me ofrece una gran gratificación. Iniciamos beneficiando a 42 niños en Bogotá y hoy estamos
impactando al año la vida de más de 26.500 niños, niñas y jóvenes en 147 comunidades del país. Con orgullo podemos
decir que estamos trabajando en las principales ciudades de Colombia y también en las veredas más olvidadas. Además,
hemos implementado nuestros programas en 123 colegios públicos y hemos capacitado a 687 maestros en nuestra
metodología Juguemos por la Paz, asegurando así nuestra sostenibilidad.
El deporte siempre ha sido nuestro lenguaje, nuestra herramienta para educar y aportar al desarrollo social y a la
construcción de un país en paz. Hoy, contamos con currículos para formar a niños y jóvenes en competencias socioemocionales y ciudadanas, buscando siempre construir sociedades más justas, solidarias y equitativas; lo que nos ha
valido numerosos reconocimientos nacionales e internacionales. También tenemos programas que buscan prevenir
el consumo temprano de alcohol, promover la equidad de género, el liderazgo juvenil y el fortalecimiento de las
competencias blandas con el fin de que nuestros jóvenes logren su primer empleo.
A lo largo de nuestra historia, más de 109.000 niños, niñas y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad han pasado
por esta Fundación y han sido partícipes de iniciativas y metodologías con alto contenido pedagógico que aportan al
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas como lucha contra
la pobreza, salud y bienestar, educación de calidad, equidad de género, paz y justicia y la conformación de alianzas para
lograr las metas.
Queremos celebrar esta trayectoria de gran impacto y este informe de gestión dándole las gracias a cada una de las
organizaciones internacionales, empresas colombianas y extranjeras, a nuestros donantes de plan padrino y a cada
uno de ustedes por su aporte al crecimiento de miles de Colombianitos que viven en comunidades vulnerables de
nuestro país.
Gracias por permitirnos derribar barreras sociales y transformar vidas usando la magia y el poder del deporte.
Gracias por ayudarnos a ayudar.

Ángela Patricia Janiot
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IMPACTO 2018
26.527

beneficiarios

147

comunidades

123

Instituciones
Educativas

19

aliados

687

docentes
capacitados
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COMUNIDADES
Antioquia

Boyacá

Bogotá

2 IE
46 maestros
capacitados
1.166 beneficiarios

4 Comunidades
3 IE
112 maestros
capacitados
746 beneficiarios

Caldas

Cauca

Cundinamarca

Tolima

Meta

5 Comunidades
3 IE
12 maestros
capacitados
707 beneficiarios

Santander

6 Comunidades
1 IE
10 maestros
capacitados
1.030 beneficiarios

Valle del Cauca
1 IE
24 maestros
capacitados
200 beneficiarios

1 Comunidad
4 IE
62 maestros
capacitados
1.551 beneficiarios

1 Comunidad
1 IE
32 maestros
capacitados
412 beneficiarios

2 Comunidad
45 IE
166 maestros
capacitados
12.252 beneficiarios

2 Comunidades
4 IE
89 maestros
capacitados
1.123 beneficiarios

3 Comunidades
56 IE
146 maestros
capacitados
7.340 beneficiarios
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CURRÍCULOS
IMPLEMENTADOS
Construcción de Paz

Equidad de
género

Liderazgo juvenil
Prevención del
consumo temprano
de alcohol
Empleabilidad
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Construcción de Paz

23.736 beneficiarios

Éste currículo propone el desarrollo de
competencias socioemocionales y ciudadanas
mediante la práctica deportiva que con una
intencionalidad pedagógica utiliza las reglas
de juego para promocionar la no violencia, el
desarrollar las competencias socio emocionales,
la integración social y la prevención de factores
de riesgo, tales como el ausentismo, el
abandono escolar y el matoneo.

Aliados
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Equidad de género
450 beneficiarias

Este currículo busca generar reflexiones y
aprendizajes orientados hacia el logro de la equidad
de género en la escuela. La tarea inicial comprende la
revisión de los objetivos fundamentales y contenidos
mínimos obligatorios que modifiquen los prejuicios y
cánones establecidos sobre las diferencias de género
y la práctica deportiva.
“En los talleres de empoderamiento femenino
aprendí sobre los derechos que tenemos las
mujeres, cómo cuidar nuestro cuerpo para la salud
y para no tener embarazos sin quererlo. Aprendí a
saber cuándo me maltratan o explotan y que hacer
para que no me lo hagan”.
Laura Marcela Guerrero,
Colegio José Hilario López

Aliados
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Liderazgo juvenil
212 beneficiarios

La vida social de los adolescentes y los jóvenes
en la escuela y en los barrios se activa mediante
la formación grupal que en muchos casos
requieren de orientación para reflexionar sobre
su proyecto de vida y el rol que pueden jugar al
interior de sus comunidades.
Por esta razón, construimos un currículo que
por medio del deporte ofrece oportunidades
para fomentar las habilidades sociales y
de liderazgo mediante la estructuración
de proyectos personales y el desarrollo de
proyectos comunitarios.

Aliados

12

Prevención del
consumo temprano
de alcohol
2.095 beneficiarios

Este currículo se basa en el uso de estrategias
deportivas y lúdicas para contribuir a la
prevención temprana del consumo de alcohol.
Las actividades que se desarrollan en esta área
buscan aumentar la percepción de riesgo del
consumo de alcohol y por lo tanto operan como
programa preventivo ante el consumo de esa y
otras sustancias psicoactivas. Las actividades
deportivas se enfocan en el desarrollo de
habilidades de autocuidado, asertividad,
toma de decisiones y manejo y solución de
problemas.

Aliados
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Empleabilidad
34 beneficiarios

A Ganar es un programa cuyo currículo se centra
en el desarrollo de la fuerza de trabajo juvenil
que utiliza el deporte para ayudar a los jóvenes
a encontrar empleo y volver a la escuela.
Este programa fue creado en 2005 por Partners
of the Americas con el apoyo del BID. Gracias a
este proyecto nuestros jóvenes tuvieron acceso
a su primer trabajo formal

Aliado
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PROYECTOS
ESPECIALES
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El Otro Sueño
Colombia
Participamos en la producción del documental “El
Otro Sueño Colombia”, que se llevó a a cabo durante
el voluntariado de alto impacto liderado por DirecTV
en Barranquilla.
El Pibe Valderrama, Iván René Valenciano, DirecTV,
Colombianitos, Tras la Perla y Argos trabajaron
juntos para devolverle a la comunidad del Barrio
Simón Bolívar un espacio deportivo y educativo.

Aliado
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Amazonas
Directv y On Vacation nos invitaron a participar
en su primer proyecto de inversión social en
el Amazonas. Este proyecto consta de una
inversión de infraestructura, educación y
deporte en el resguardo indígena El progreso,
donde habitan 385 nativos de la tribu Tikuna.
Participamos en una jornada de voluntariado en
donde junto a 150 voluntarios transformamos
la Institución Educativa Ariana. Tuvimos la
oportunidad de capacitar a los maestros en
nuestra metodología Juguemos por la paz y
realizar un tornéo de fútbol.

Aliados
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En la juega

Este proyecto, busca fortalecer las competencias
socioemocionales y ciudadanas de adolescentes
en conflicto con la ley penal a partir de la práctica
deportiva.
Así mismo, brinda espacios y oportunidades para
fortalecer sus proyectos de vida y desarrollar
proyectos de emprendimiento social de manera
que contribuyan a su desarrollo integral y
favorezcan la construcción de escenarios de paz
en los Centros de formación de adolescentes en
conflicto con la ley en las ciudades de Medellín
y Cali.
En el Centro de Formación El Buen Pastor de
Cali, se desarrolló un trabajo de reconciliación y
convivencia a través de la radio.

Aliados
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EVENTOS
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Basel Peace Forum
El 14 y 15 de enero, asistimos al Basel Peace
Forum en Suiza, evento donde líderes de todo
el mundo se reunieron para repensar la paz. Allí
tuvimos la oportunidad de exponer el aporte
de nuestros programas en la construcción de
paz en nuestro país.
En compañía de nuestra Directora Ejecutiva,
viajó Cristian Álvarez, Líder Juvenil de la sede de
Bucaramanga a representar la Fundación en el
Basel Peace Forum.
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World Economic Forum
Nuestra asistencia al World Economic Forum
2018, en Davos, fue una experiencia muy
enriquecedora. Tuvimos la oportunidad
de conversar sobre Colombianitos con dos
premios Nobel de Paz: nuestro Presidente y
Malala Yousafzai, quien le dejó un mensaje
inspirador a nuestros Colombianitos.

“Mi mensaje para chicos y chicas y para
todo el mundo, es que deben creer en
ellos mismos, creer en su voz y en sus
acciones, porque ellos son el presente y
el futuro, ellos crean la comunidad”
-Malala Yousafzai
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Día de la gestión social
El BID y el Project Project Management Institute
llevaron a cabo el primer Día de la Gestión de
Proyectos Sociales en Colombia. Este evento
se llevó a cabo el pasado 24 de mayo en una
jornada en donde participaron más de 100
ONGs.
Fuimos invitados para contar la experiencia de
Colombianitos como un caso de éxito en las
gestión eficiente de los proyectos sociales y así
aportarle a otras organizaciones las lecciones
aprendidas sobre pertinencia, sostenibilidad y
escalabilidad durante estos 2 últimos años.
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Good Pitch
Participamos en la primera edición de
Good Pitch Colombia en Barranquilla, en
donde fuimos parte de la mesa de apoyo del
documental “Fronteras Invisibles”, que busca
construir una red de jóvenes líderes en Puerto
Tejada que a través de la cultura, el arte y el
deporte fortalecerían las acciones por la paz.
Este foro se llevó a cabo el día 19 de abril junto
a la colaboración de BRITDOC, British Council
Colombia y la Fundación Cámara Oscura
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Inauguración cancha Guabal
Gracias a nuestra alianza junto a ESPN, Love
Futbol y A ganar, inauguramos nuestra cancha
del barrio Guabal ubicado en nuestra sede de
Ciudad Bolívar.
Esta alianza benefició a 792 familias y 460 niños,
niñas y jóvenes de la comunidad.
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Fifa Foundation
Festival 2018
Del 26 de Junio al 3 de Julio, participamos en el
Fifa Foundation Festival, en el cual compartimos
junto a 47 delegaciónes de todo el mundo.
También tuvimos la oportunidad de socializar
nuestra metodología por medio del taller
“Fronteras Invisibles” en donde hablamos de la
importancia de los derechos y la ciudadania.
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Fútbol por una buena causa
El Domingo 24 de Junio celebramos en Miami
los goles de nuestra selección, los Colombianos
se unieron a Colombianitos para vivir la fiebre
mundialista por una buena causa.
Tuvimos el honor de recibir a más de 100
personas que durante esta increíble tarde
disfrutaron de música en vivo, rifas y comida
Colombiana.

26

Laureus USA Summit
Participamos en el 2018 Laureus Summit,
evento que conmemoró el cumpleaños número
100 de Nelson Mandela, fundador de Laureus
Sports for Good Foundation.
Nuestra Directora Ejecutiva, Vivian Puerta,
participó en la ponencia “Sport as a global
language”. También fuimos invitados a asistir a
la Gala de los ESPN Humanitarian Awards.
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2018 Laureus Sport for Good
Global Summit
Fuimos invitados por Laureus para ser parte del
2018 Laureus Sport for Good Global Summit
en Paris, evento en donde participaron más de
150 organizaciones de todo el mundo.
En este encuentro tuvimos el honor de liderar un
taller sobre “Desarrollo de Curriculo”,en donde
compartimos con más de 25 organizaciones
interesadas en el tema
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Bingo 2018
El pasado 18 de octubre, se llevó a cabo el Bingo de
Colombianitos en Atlanta, en donde contamos con
la participación de 350 personas. Tuvimos una noche
espectacular llena de sopresas, rifas y música.
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Foro Internacional de
Educación- Panamá
Fuimos invitados para ser panelistas en el primer
Foro Internacional ‘La Educación es Primero en
Chiriquí’ en Panamá. Este evento que contó
con la asistencia de más de 200 educadores,
empresarios, estudiantes y miembros de la
sociedad civil.

Nuestra directora de proyectos, Marcela
Chaves, expuso sobre cómo a través del
deporte impactamos en la educación de los
niños, niñas y jóvenes de nuestro país .
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Torneo Distrital 2018
El 2 de Noviembre, se llevó a cabo el segundo
Torneo Distrital junto a la Secretaría de
Educación de Bogotá. En este encuentro fuimos
testigos de más de 80 partidos disputados entre
252 niños, niñas y jóvenes de 21 Instituciones
Educativas Distritales beneficiarias de nuestro
programa Goles para una vida mejor.

