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La Fundación 
Comparte por una vida, 
Colombia
Contribuye a la estabilización de población afectada por 

los flujos migratorios mixtos, a través de modelos 

integrales que promuevan su restitución de derechos, 

bienestar e integración social en Colombia.



¿CÓMO LO HEMOS 
HECHO?
Durante el 2019 nos dimos cuenta que el 
desarrollo de una estrategia en atención 
nutricional sería la puerta de entrada 
para generar un mayor impacto y de 
formas distintas.



Colaboramos con el gobierno 

para la gestión de políticas 

basadas en evidencia. 

INCIDENCIA EN 
POLÍTICA PÚBLICA

Fomentamos el encuentro 

entre venezolanos y 

colombianos en distintos 

contextos.

INTEGRACIÓN SOCIAL

Apoyamos las necesidades más 

apremiantes de mujeres y 

niños. 

APADRINAMIENTOS

Creamos soluciones de acceso 

al agua segura para 

comunidades vulnerables.

ACCESO AL AGUA 

Consolidamos entornos

protectores en las comunidades

educativas .

EDUCACIÓN

Apoyamos la seguridad 

alimentaria y nutricional y 

recuperamos la desnutrición.

NUTRICIÓN

BIENESTAR Y 
PROTECCIÓNEXPOSICIÓN AL 

RIESGO

+
-



Le apostamos a las soluciones sostenibles 
bajo el principio de la acción sin daño. Esta es 
la forma en que estamos impactando 
positivamente la vida de miles de personas. 
De eso se trata

NUESTROS 
PROGRAMAS

compartir la vida



QUÉDATE EN LA 
ESCUELA 
En el 2019 era un programa para la prevención de 
la desnutrición. Hoy, en el 2020, tiene el objetivo 
de contribuir a la consolidación de entornos 
protectores en Instituciones Educativas en Norte 
de Santander con el fin de promover el bienestar 
de menores afectados por el éxodo venezolano.



QUÉDATE EN LA ESCUELA

Fortalecer las  habilidades 
y capacidades en los 

docentes y directivos de la 
institución educativa.

Aportar a la alimentación 
diaria para promover la 

seguridad alimentaria y la 
atención nutricional.

Promover prácticas en 
salud preventiva y acceso 

al agua segura.

La Parada, Villa del Rosario, Norte de Santander.

1.800 estudiantes (80% provenientes de Venezuela).

Institución educativa 
La Frontera
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Seguridad alimentaria 
y atención nutricional

500
Aid Live 
Foundation 
(80%)
Herbalife Nutrition 
Foundation (5%)

Kulczyk
Foundation
(10%)
Comparte por una vida,
Colombia (5%)

93%

15%

Niños, niñas, adolescentes y jóvenes en 
estado de desnutrición o malnutrición 
fueron atendidos.

Responden positivamente ante el 
tratamiento.

De los estudiantes se recuperaron y 
están fuera de riesgo de desnutrición en 
3 meses de tratamiento.

En menos de un año incrementamos nuestra cobertura en

Aumento de cobertura durante el 2019

RESULTADO
S

33.800 Meriendas entregadas.

21.450 Suplementos y tratamientos 
nutricionales entregados. 1.000%



80 Docentes, directivos y personal administrativo 
fueron capacitados en: 
• Prácticas reconciliadoras dentro del aula de clase.
• Herramientas para la educación positiva.

Fortalecimiento
de capacidades

Queremos que el aula de clase sea el 
entorno de protección por excelencia 

RESULTADOS



300 Niños, niñas, adolescentes y padres de familia 
tuvieron acceso al programa de desparasitación 

Salud 
preventiva

La desparasitación es un procedimiento integral 
al tratamiento de la desnutrición

RESULTADOS



METAS 
a corto plazo

Implementar prácticas en salud 
preventiva basadas en la higiene por 
medio de una campaña de lavado de 
manos con                 estudiantes 
de preescolar.

100

Instalar una solución para el acceso al 
agua segura para beneficiar a una 
población de                      personas en 
la I.E. La Frontera.

2.000



Tenemos una agenda de relacionamiento con actores del 
gobierno a nivel regional y local con el fin de cooperar con el 
sector público y promover la gestión de políticas, programas
proyectos para la realidad de 
las comunidades migrantes y receptoras.

INCIDENCIA
PÚBLICA

Alzamos nuestra voz por 
aquellos que no son escuchados 

integrales y pertinentes



PROYECTOS 
CON ALIADOS

Estamos convencidos que las 
transformaciones sociales se generan desde 
las acciones colectivas, desde el 
entendimiento de otras realidades, desde el 
mismo hecho de compartir los sueños 



INTEGRACIÓN 
SOCIAL  

Es más lo que nos une que lo 
que nos separa
Por eso hemos desarrollado iniciativas de 
encuentro entre venezolanos y colombianos al 
rededor del arte, la música y la gastronomía en
donde más de             personas han participado.50

Su fin es generar reflexiones sobre las 
oportunidades y dificultades de la 

migración..



Creamos incentivos para que puedan desarrollar al 
máximo su potencial a través de herramientas 
basadas en: 
• Formación para el trabajo
• Apoyo económico
• Atención nutricional
• Atención psicosocial
• Sensibilización sobre proyecto de vida

APADRINAMIENTOS

Mujeres y madres adolescentes que inspiran el
cambio en sus comunidades8

María (Venezuela)
“Mi mayor sueño es seguir trabajando con CPUV y 

que los programas sigan creciendo”



¡LLEGAMOS A CARTAGENA!

• Realizamos asesoría y capacitación en mediciones 
antropométricas a la Fundación Juanfe.
• Realizamos la línea base y diagnosticamos el estados 

nutricional del 100% de los beneficiarios.
• Brindamos tratamiento nutricional diario a niños, 

niñas y madres gestantes en estado de desnutrición 
o malnutrición.

Laura, 17 años
Nació en Caracas (Venezuela)

y vive con su hija en uno de los barrios 
más segregados de Cartagena en casa de su tía

510 
beneficiarios



Consecusión incansable 
de recursos

Un equipo 
comprometido

Alianzas 
estratégicas

¿CÓMO LO HICIMOS POSIBLE?



LOS RECURSOS

millones en ingresos

destinado específicamente a proyectos

30% destinado al funcionamiento de la Fundación

millones ejecutados

773

70%
333

millones de excedentes financieros440
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Los excedentes financieros
incrementaron en un                            con 

respecto al año anterior
2.320% 19M

440M



LAS ALIANZAS
Porque sabemos que #JuntosSomosMás


