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Contexto
• PROBLEMA O NECESIDAD: Prevenir la vulneración de derechos de niños, niñas y

adolescentes y contribuir al bienestar y alimentación de estos y sus familias, que
dependen del trabajo informal, en estratos 1, 2 y 3 y que en tiempo de cuarentena
debido a la Pandemia Mundial (COVID-19) están teniendo dificultades para satisfacer
sus necesidades básicas, por perdida de empleos, disminución de ingresos o
imposibilidad de realizar trabajo informal en las calles.

• PARTICIPANTES: Equipo de profesionales de atención a los niños y niñas, Voluntarios,
Junta directiva, empresa privada, comunidad y familias beneficiadas.

• TIEMPO DE EJECUCIÓN Y TERRITORIO: Desde Marzo 21 de 2020 a la fecha. (tiempo que
dure la declaratoria de emergencia)

• RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS UTILIZADOS: Reuniones virtuales permanentes,
participación permanente de la Junta Directiva, estrategias con el personal, estrategias
de ahorro, campañas de sensibilización, campañas de recaudación de fondos,
divulgación de resultados, otras estrategias de mercadeo y comunicaciones.



Descripción de la Buena Práctica
• DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN. Desde el 20 de marzo día de la declaración de la cuarentena

obligatoria a nivel nacional, empezamos a movilizar diferentes campañas y estrategias para
garantizar la sostenibilidad de la organización, estrategias para garantizar la atención integral a
los beneficiarios y la ayuda a nuevos benficiarios, familias de los niños, niñas y jóvenes que
atendemos y conocemos su vulnerabilidad.

• ASPECTOS CLAVES A RESALTAR DE LA BUENA PRÁCTICA. Se han conservado todos los empleos y
se han fortalecido las capacitaciones, se ha garantizado la atención integral a todos los
beneficiarios y apoyos a familias, el compromiso y participación activa de los miembros de Junta
Directiva, voluntarios y todos los empleados, la integración de nuevos voluntarios, unión de
esfuerzos colaborativos con fundaciones, se han optimizado los recursos y se han generado
nuevas fuentes de obtención de recursos.

• CONSECUENCIAS DE LA BUENA PRÁCTICA. Atención integral a 150 niños, niñas, jóvenes y sus
familias en diferentes programas. Permanencia del 100% del personal con contrato a termino
fijo e indefinido. Aumento de las donaciones en dinero del 105% y en especie del 69% con
respecto al año anterior. Entrega de 520 ayudas alimentarias, apoyos académicos y psicosociales
con ejercicios prácticos, atención nutricional y psicosocial, orientación y acompañamiento
permanente a 75 familias para prevención de violencia intrafamiliar y otras crisis
comportamentales o de salud física y mental. En general apoyos diferentes para mas de 800
personas de comunidades vulnerables.



Conclusiones
• APRENDIZAJES EN LA ENTIDAD Y LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON. La situación en general nos

ha traído muchos aprendizajes, la adaptación para trabajo desde la casa, posibilidad en algunos
casos de atención virtual a los antiguos y nuevos beneficiarios, nuevas colaboraciones, la unión
de esfuerzos y el interés que despierta en distintas personas la situación para lograr un objetivo
claro y demostrable, la implementación de diferentes practicas que se quedaran como parte de la
atención, el reinventarnos en la forma de conseguir recursos y de cuidar los que tenemos, el
repensarnos para buscar la forma de una sostenibilidad económica a Largo plazo.

• CLAVES PARA REPLICAR LA BUENA PRÁCTICA.

- Definir o tener claro la estrategia y el objetivo.

- Buscar aliados.  La unión hace la fuerza. 

- Fortalecer y motivar el equipo de trabajo.

- Implementar diferentes estrategias que lleguen a distintos públicos y sectores, que nos den mayor 
visibilidad

- Repensar formas de trabajo individual, en equipo y del sector social.

- Mantener el optimismo.
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