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A NUESTROS ALIADOS
Desde Comparte por una vida Colombia, hemos estado en los últimos 4 años enfocados en desarrollar y fortalecer
nuestro proyecto que busca entre otras cosas; promover los derechos, bienestar e inclusión de la población
migrante y sus comunidades de acogida que han llegado a Colombia. Principalmente la población migrante
venezolana.
No ha sido un camino fácil, pero sí altamente satisfactorio. Hemos alcanzado hitos importantes que no hubieran
sido posibles, sin el valioso apoyo de cada uno de nuestros aliados. Un equipo de trabajo con su compromiso
inquebrantable, desde gobiernos locales y regionales, hasta empresas públicas y privadas, además del incondicional
apoyo de nuestros voluntarios. Todos han contribuido al crecimiento de este proyecto, desde los que donan
diferentes recursos, hasta los que aportan con trabajo. Han hecho posible que nuestro proyecto “ Quédate en la
Escuela” hoy en día sea un modelo de desarrollo, que logra impactos y transformación en las comunidades en las
que trabajamos.
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Nuestro

equipo

de

trabajo

y

directores

están

comprometidos profesional y moralmente con este
trabajo, enfocados en lograr que en los próximos 3 años,
nuestro modelo “Quédate en la Escuela” continúe
creciendo y escale a nivel nacional. Sin embargo, es
fundamental poder seguir contando como hasta ahora,
con el apoyo de cada uno de ustedes a quienes solo
podemos dar las gracias por creer y apoyarnos.
Finalmente, queremos invitar a otros gobiernos regionales
y locales, empresas públicas y privadas y a quienes deseen
ser parte de Comparte por una vida Colombia, a sumarse
y así juntos, podamos seguir impactando y transformando
en Colombia a miles de personas.

Lala Lovera.

“Si comenzamos a redefinir el éxito

sin basarlo en el dinero, el poder y la
fama, y en cambio nos centramos

en poner humanidad compartida y
sostenibilidad en el centro de

nuestros sistemas, todo cambiaría
de verdad”.

– Jacqueline Novogratz.
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SOBRE LA FUNDACIÓN
La Fundación Comparte Por Una Vida Colombia (CPUV-Colombia), hace
parte de las Organizaciones sin ánimo de lucro en Colombia. Trabajamos
para reducir las brechas de desigualdad en la población migrante y de
acogida, especialmente a los niños, niñas y adolescentes (NNA).
Durante 4 años hemos trabajado por la consolidación de entornos
protectores en instituciones educativas para promover el bienestar de esta
población en el contexto de flujos migratorios mixtos.
Queremos ser una Organización reconocida a nivel nacional e
internacional como agentes de cambio, con impacto en materia de
restitución de derechos en contexto de movilidad humana y asuntos
migratorios.
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Gracias a la caracterización y monitoreo
constante en terreno, la Fundación pudo

NUESTRO MODELO

identificar capacidades para tender puentes
para conectar: las oportunidades con las
familias.

2021 fue un año de oportunidades para que la
Fundación CPUV-Colombia consolidara, a través de su
modelo “Quédate En La Escuela” (QELE en adelante),
la atención de la desnutrición en NNA, y ampliarlo a
uno más integral, con capacidad de cobijar a sus
familias.

Nuestros beneficiarios son Niños,
Niñas, Jóvenes y sus familias en
contextos de movilidad humana.
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De esta forma el modelo de atención, hoy más
fortalecido, se divide en tres ejes principales:

Recuperación
Nutricional

1.Combatimos la desnutrición:
Tratamiento nutricional
y mediciones
antropométricas

Agua segura
Salud Mental
Cuidado personal
e higiene
Gestión Menstrual

Tratamiento nutricional* y mediciones antropométricas
en NNA.
2.Salud Preventiva, Autocuidado y Bienestar:
Deporte

Promoción de
derechos y
deberes

Brindar apoyo en temas de agua segura, salud mental,
gestión menstrual y cuidado personal e higiene.
3.Integración social:
Educación y promoción sobre gobernanza, convivencia y

Salud Preventiva,
Autocuidado y
Bienestar

Integración
social

ciudadanía.
*Manual de la Desnutrición iInfantil en Colombia (Unicef y Min. salud).
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NUESTROS LOGROS
EN 2021

Recuperación
Nutricional

ALCANCE

493

2

PILOTOS

+20.000 Beneficiarios

2795

211

3.499 Directos
17.495 Indirectos

Salud Preventiva,
Autocuidado y
Bienestar

Crianza Positiva
Big Sure

Integración
social
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MEDICIONES

CAPACITACIONES
A BENEFICIARIOS

ENTREGAS

VOLUNTARIOS

1080
NNA medidos

2

5
Jornadas

1

Medición
Antropométrica

Uso de filtros de
agua

942

14.660

Kits
nutricionales

Tratamientos
nutricionales

31

685

Voluntarios
nuevos

Horas de servicio
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PROYECTOS EJECUTADOS

DURACIÓN: AGOSTO 2019 - MAYO 2021

Ejecutado
$679'175.335 COP
Beneficiarios
764 Directos
5250 Indirectos

100 %

Después de tres años de implementación, finalizó el programa “Quédate
En La Escuela” financiado por AidLive Foundation por un monto total de
180.000 USD y por Herbalife Foundation por 15.000USD. Los
resultados y el impacto del programa permitieron identificar la
oportunidad de desarrollar un modelo de intervención que combate la
desnutrición, promueve el acceso a agua segura y prácticas en salud
pública.
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Después de un año de confinamiento, la reapertura de las
instituciones educativas en el país permitió culminar
exitosamente el programa QELE con la instalación de un
sistema de agua limpia, apta para
comunidad educativa "La Frontera"

el consumo, para la
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Durante 10 meses, el proyecto “Supporting the Resilience of Children
and Families on the Colombian-Venezuelan border during the COVID19 Pandemic” Financiado por Tinker Foundation por un monto total
de 50.000 USD tuvo como objetivo apoyar las necesidades
inmediatas de las familias migrantes durante la pandemia de COVID19. El proyecto sirvió de complemento al programa “Quédate En La
Escuela”, esta vez alcanzando a los núcleos familiares completos.

Ejecutado
$185.116.627 COP

Beneficiarios
671 Directos
1708 Indirectos

100 %

DURACIÓN: AGOSTO 2020 - MAYO 2021
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DURACIÓN: MAYO 2021 - DICIEMBRE 2021
Financiado por la Embajada de Nueva Zelanda en Colombia, el
proyecto tiene como objetivo aumentar las habilidades de
autocuidado y autoprotección de niñas, adolescentes y mujeres en
Villa del Rosario en temas de salud menstrual y salud sexual y
reproductiva y mitigar los efectos de la pobreza menstrual.

Ejecutado
Beneficiarios
40 Directos
120 Indirectos

100 %

$25.654.200 COP
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DURACIÓN: JUNIO 2021 - DICIEMBRE 2021
MERGED "Migrants are Empowered and their Rights are Guaranteed
Through Equity Dialogues” fue financiado por el consorcio
Conectando Caminos por los Derechos, de USAID. Tuvo como
finalidad generar espacios de diálogo que promuevan los derechos
humanos de NNA en la frontera colombo-venezolana. Para este
proyecto se contrató a una profesional en derechos humanos e
inclusión social para liderar el proyecto en Cúcuta.
Ejecutado
$105.000.000 COP
Beneficiarios
211 Directos
1055 Indirectos

100 %
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DURACIÓN:ENERO 2021 - DICIEMBRE 2021

Primeros Auxilios

Plataforma

Mentoría a equipo

Psicológicos

Digisalud

de campo

Proyecto de vida

Manejo del
Tiempo

Bioseguridad

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
$250.000.000 COP

Manejo de
Bodega

De enero a diciembre, la Fundación CPUV Colombia crea alianza con la
empresa colombiana CDD Global por un monto de $250.'000.000 COP,
fortaleciendo las capacidades profesionales del equipo y permitiendo la
creación y vinculación de nuevos cargos.
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DURACIÓN: AGOSTO 2019 - ABRIL 2022

PROYECTOS EN CURSO
Ejecutado
Beneficiarios
a la fecha
150 Directos
750 Indirectos

$ 256.784.268 COP

30 %

Financiado por Simón Bolívar Foundation, el modelo “Quédate En La
Escuela” cuenta con su primer ejercicio de replicabilidad en una
nueva escuela: La Fortaleza, un asentamiento situado en Cúcuta
(también continúa en la I.E La Frontera). Este programa está enfocado
en atender las necesidades nutricionales de NNA, promover
prácticas en salud pública y promover la salud mental de los
participantes.
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OTROS LOGROS EN 2021
PREMIO POR EXCELENCIA
INSTITUCIONAL

Otorgado por el programa de
USAID: Conectando Caminos Por
Los Derechos".

DOCUMENTAL INTERNACIONAL
"FOR OUR CHILDREN"

Financiado por
Kulczyk Foundation Y
Ganador de más de
4 premios.

DOCUMENTO INVESTIGATIVO:
VAIVÉN

Evidencia las dinámicas y
retos que afrontan las
comunidades migrantes y de
acogida a diario.
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INTERVENCIONES EN ESPACIOS
NACIONALES E INTERNACIONALES

Más de 11 en espacios académicos
y filantrópicos

PARTICIPACIÓN EN
CÁPSULAS DE PODCAST

3 cápsulas sobre pobreza
menstrual en niñas y
mujeres migrantes.

FORTALECIMIENTO
INTERNO

Apoyo en: desempeño
institucional y logístico
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104

HORAS
DE FORTALECIMIENTO
PROFESIONAL E
INSTITUCIONAL
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REPORTE FINANCIERO
2021
TOTAL INGRESOS
$735.593.174 COP

DONACIONES EN ESPECIE

EXCEDENTES FINANCIEROS

$47.497.969 COP

$108.971.718 COP

TOTAL EJECUTADO
$576.272.103 COP

$406.015.323
COP
Proyectos

+

$170.256.780 COP
Funcionamiento
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¿QUÉ VIENE PARA
2022?
Desde el 2021, la Fundación se ha comprometido con la
consolidación de una nueva estrategia 2022-2024. Para ello,
recurrió

a

diferentes

espacios

de

fortalecimiento

institucional brindados por entes internacionales como
Usaid.
Del mismo modo, se están realizando los trámites de
vinculación a los programas como la Conectando Caminos
por los Derechos y Comunidades Saludables, ambas,
ofrecidas por Usaid.
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NUESTROS ALIADOS EN EL 2021
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https://cpuvcolombia.org

@Compartecolombia

@CPUVColombia

@ComparteCol

Comparte Por Una Vida Colombia

