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I. PALABRAS DE LA DIRECTORA
Después de la tormenta la calma comienza a retornar, una frase que a menudo
escuchamos de las personas que quieren de alguna manera, mostrarte que aún cuando
existan grandes problemas, al final vas a encontrar como y con quién solucionarlos.
Y esa fue nuestra experiencia en el año 2021, luego de pasar por la incertidumbre de lo
vivido en el año 2020 con la llegada de la pandemia generada por el COVID 19, en la
FUNDACION NIÑAS DE LUZ, fue necesario volver a comenzar.
Para 2021 ya no contamos con la sede en donde siempre trabajamos, pues las
personas a cargo del lugar, preferían no tener contacto con otras, que no
pertenecieran a este espacio, todo basado en el autocuidado que aún se debía tener
para evitar contagios, esto nos llevó entonces a buscar soluciones que, nos permitieran
iniciar con actividades donde la presencialidad existiera, pues ya las pequeñas ventanas
de las diferentes herramientas virtuales para reunirnos nos tenían cansadas.
Por lo anterior, iniciamos actividades en la Casa Cultural de San Joaquín, ubicada en la
localidad de Ciudad Bolívar. Estábamos conscientes de que parte de nuestra esencia de

lo que promulgábamos (verdadera inclusión social) se estaba perdiendo, y también
fuimos conscientes que era un nuevo reto, que queríamos asumir, porque teníamos la
seguridad que lo importante, no eran los espacios físicos, sino los espacios reales,
personales, en los que pudieran volver a interactuar y reencontramos.
En 2021, pasamos por momentos difíciles, las secuelas tanto físicas como psicológicas
derivadas de la pandemia, afectaron directamente a las familias de las niñas y
adolescentes de nuestra Organización, sin embargo, el apoyo de todos nuestros amigos
y benefactores permitió que rápidamente pudiéramos actuar frente a esos problemas
y dar las mejores soluciones para volver a enrutarnos en un camino de esperanza y
tranquilidad.
En 2021 volvimos a visitar lugares con nuestras niñas, fuimos invitadas a espacios, en
donde ellas se divirtieron y aprendieron, en 2021 logramos fortalecer nuestro proyecto
de escuela de formación política para niñas, logramos garantizar la alimentación las
familias, con la entrega de mercados mensuales, tuvimos un balance de 0% de
embarazos no deseados en niñas y adolescentes, 0% de casos de abuso sexual y un
100% de escolaridad finalizada por parte de todas nuestras beneficiarias.
Todos estos logros fueron gracias al compromiso de nuestras niñas, sus familias,
voluntarias, voluntarios y, por supuesto al apoyo incondicional de quienes creen y
apoyan nuestro proyecto, sin cada uno de ustedes, nada de esto hubiera sido posible.
Esperamos para 2022 contar nuevamente con su apoyo y confianza, para continuar en
la construcción de un país más justo e igualitario para todos, sabemos que esto en
posible en la medida que tanto niñas como niños, reciban una educación de calidad,
basada en valores, en el cuidado del planeta, de nuestros recursos y, sobre todo, en el
cuidado y respeto por el otro.
Infinitas gracias.

Directora
FUNDACION NIÑAS DE LUZ

II. NUESTRO TRABAJO 2021.
Durante 2021 la Fundación decidió dar continuidad a todos sus procesos educativos,
garantizando a sus beneficiarias, una educación para la vida, con herramientas que les
permita construir su proyecto de vida desde temprana edad.
La formación política para las beneficiarias de la Fundación fue una apuesta que busca
que desde corta edad la niñez se forme políticamente de tal manera que, a futuro las
niñas sean ciudadanos que trabajen por la construcción de un país mucho más
responsable democrática y especialmente un país en paz.
Escuelas
Las escuelas desarrolladas en la Fundación, buscan ser espacios de aprendizaje en doble
vía, espacios no académicos, sin calificaciones, o responsabilidades similares a las de sus
escuelas o colegios. Estas escuelas permiten la libre expresión de ideas, desde el arte y la
libre opinión en donde las beneficiarias hacen cuestionamientos y debates respecto a lo
aprendido.
Escuela de ingles
El bilingüismo es una de las apuestas que la Fundación niñas de Luz hace, porque
consideramos que es una herramienta poderosa para que las beneficiarias, amplíen su
espectro de conocimiento, de tal forma que no solo puedan hablar el idioma inglés,
también que puedan consultar documentos, escuchar música, ver películas, videos entre
otras cosas. Esto les permitirá vivir muchas experiencias desde el conocimiento de un
idioma y seguramente será la puerta de entrada para el aprendizaje de otros idiomas.
El número de talleres fue de 2 por semana, iniciaron en el mes de enero y concluyeron en
la primera semana de diciembre, para un total de 100 talleres. La escuela estuvo a cargo
de: Benoit Thooris, Wilmar Sotelo y Luz Dary Bonillas. Las niñas recibieron talleres de
inglés de acuerdo con sus niveles de avance del colegio.

Club de lectura.
El club de lectura tiene por objetivo, generar en las niñas un pensamiento crítico frente a
las lecturas, un análisis que las lleve a tener sus propias conclusiones frente a las
opiniones de quienes escriben, el club de lectura les permite cuestionarse y cuestionar.
Adicionalmente el club de lectura fortalece los procesos de ortografía, comprensión
lectora y escritura, desarrollados en el ámbito escolar.

Desarrollado por dos mentoras: Paola Rozo y María Isabel Gil. El enfoque de las lecturas
estuvo basado en el autoconocimiento y el crecimiento personal. Fue una experiencia
importante para las beneficiarias y los resultados fueron muy positivos en los resultados
de gestión de la Organización.
Escuela de Política.
La escuela de política fue una de las mayores apuestas de la Fundación en 2021, tras los
sucesos de protestas, observamos que uno de los principales problemas que genera
violencia y desinformación, es el desconocimiento de la cultura democrática, el respeto
frente a las diferentes formas de pensar o actuar. Por esta razón decidimos crear una
escuela de formación política y ciudadanía, de esta manera las beneficiarias, desde corta
edad van a tener herramientas de participación, opinión y especialmente de construcción
de ciudadanía.
Escuela de proyectos.
Esta escuela tiene por objetivo formar a las beneficiarias en la construcción de proyectos
económicos sociales, basados en los objetivos de desarrollo sostenible. Se encuentra a
cargo de dos profesionales en ingeniería industrial y durante 2021 lograron desarrollar
junto con las beneficiarias, tres proyectos productivos sostenibles:
• Huerta Urbana.
• Tienda de ropa usada.
• Rescate de mascotas.
Los proyectos han generado ingresos tanto para las beneficiarias como para sus familias,
además de, involucrar y beneficiar a su comunidad.

III. NUESTRAS BENEFICIARIAS Y SUS LOGROS EN 2021.
Nuestra razón de ser en la Fundación, son las niñas y adolescentes, quienes nos inspiran
cada día a crear proyectos que, estén acorde a sus necesidades y les ayude a conseguir los
objetivos que anualmente se proponen.
En 2021 ellas, obtuvieron reconocimientos a sus esfuerzos escolares, así como también,
tuvimos un resultado de prevención de embarazos en niñas y adolescentes con un 0% de
casos, no se presentaron casos de abusos sexuales o maltrato infantil, todo esto gracias a
la puesta en marcha de los aprendizajes recibidos en las escuelas y al autocuidado que
cada una de ellas tienen en su día a día.

Decidieron ser parte activa del proceso de elección de los CONSEJOS JUBENILES LOCALES,
en donde fueron candidatas como partido independiente. No fueron elegidas, pero la
experiencia fortaleció en ellas, el deseo por continuar en esa construcción de ciudadanía.
También podemos resaltar el alto compromiso y resultados escolares de nuestras niñas,
que gracias a los conocimientos adquiridos en la Fundación, en 80% las beneficiarias
alcanzaron los tres primeros lugares en sus respectivos grados escolares, y en 90%
recibieron menciones de honor.
Lo anterior demuestra que, en la medida que exista un compromiso de aprendizaje tanto
de las beneficiarias como de quienes hacen los talleres, los resultados son positivos y
satisfactorios para toda la comunidad.

III.INDICADORES DE GESTION

Para nuestra organización es muy importante contar con indicadores que, nos permitan
medir nuestros resultados, tener claro que mejorar, que cambiar y con que continuar.

Los indicadores los hemos dividido en tres áreas estratégicas para la Organización, de esta
manera tenemos un primer panel de control, que son la base para de los demás
indicadores de gestión que cada responsable de área quiera proponer.
A continuación, relacionamos los indicadores de gestión y sus resultados en 2021.
BENEFICIARIAS
• Número de niñas inscritas al inicio de año y niñas que terminan el proceso al
concluirlo.
Este indicador tiene como objetivo evaluar, la rotación de beneficiarias durante el periodo
evaluado, se aplica de forma cuatrimestral y al final de año, se unifican para tener un solo
resultado.
El indicador para 2021, tuvo con resultado que la totalidad de niñas inscritas al inicio de
2021, culminaron su proceso al cierre de año.
Rotación de niñas: Niñas inscritas inicio
---------------------------Niñas inscritas final
RN 2021:

50

------- =
50

0%

• Objetivos planteados y alcanzados por las beneficiarias.
Este indicador mide, los resultados conseguidos por las beneficiarias en la Fundación, de
acuerdo con el número de objetivos planteados por cada una de ellas, durante cada año.
OPB: # OBJETIVOS PLANTEADOS
-----------------------------------# OBJETIVOS ALCANZADOS
En 2021 cada beneficiaria se planteó 5 objetivos, el porcentaje general de cumplimiento
fue del 92%.
OPB= 250
230

= 92%.

TALLERES DE EDUCACION Y PREVENCION.
Estos indicadores buscan medir, la efectividad que tienen nuestros talleres en lo
relacionado a la educación y prevención, de embarazos no deseados en niñas y
adolescentes, así como lo relacionado con casos de abuso sexual o maltrato infantil.
• Prevención de embarazos
Para el logro de este indicador, la Organización cuenta con talleres diseñados
especialmente para las beneficiarias. Ellas han aportado a la construcción de estos, de tal
manera que estos cursos lleguen de manera fácil y divertida a cada participante de los
talleres.
PEE: # Beneficiarias
-------------------# Embarazos
Para 2021, nuevamente contamos con un gran resultado para la Organización, al no tener
casos de embarazos de niñas y adolescentes en la Organización.
PEE: 50/0 = 0%.
• Educación en la prevención de abusos sexuales y maltrato.
Con este indicador además de obtener un resultado de cero casos, buscamos llevar
nuestros talleres a más niñas y adolescentes, dado que el abuso y maltrato, pasan a
convertirse en cifras, que no disminuyen y que finalmente pasan a ser parte de una
estadística y nada más.

PASM: # Beneficiarias
-------------------# Embarazos
Al igual que el anterior indicador, este representa un logro importante porque en 2021, no
presentamos casos de abuso o maltrato infantil.

IV.LOGROS ESTRATEGICOS.
La Fundación niñas de Luz, enfoco sus esfuerzos en 2021, en fortalecer en las niñas y
adolescentes, sus capacidades y habilidades, para que de esta manera avanzaran en los
proyectos de vida que cada una ellas se han planteado.
• Acceso a internet, para asistir a talleres y clases.
En 2021, se inició la presencialidad escolar, muchos colegios privados estaban listos para
esta nueva etapa, lo mismo no sucedió con los colegios públicos. Las beneficiarias de la
Fundación tuvieron una educación semipresencial, teniendo como consecuencia la
continuidad de la educación por medio de guías y consultas por internet.
Respecto a la Fundación, se decidió continuar con los talleres de manera virtual. Gracias al
apoyo de dos donantes y Fundación Niñas de Luz, subsidiamos a 21 niñas el acceso a
internet en 100%, durante todo el 2021.
Cada plan te internet tuvo un costo de $75.000, mensuales, el total por el año fue de
$18.900.000.

La escuela de proyectos sociales productivos, basada en los objetivos de desarrollo
sostenible, busca generar en las beneficiarias la iniciativa de pensarse como
emprendedoras que pueden generar ingresos propios, que también permitan generarlos a
su comunidad, generando un bienestar común.

• PROYECTOS SOCIALES PRODUCTIVOS.
La escuela de proyectos sociales productivos, basada en los objetivos de desarrollo
sostenible, busca generar en las beneficiarias la iniciativa de pensarse como
emprendedoras que pueden generar ingresos propios, que también permitan generarlos a
su comunidad, generando un bienestar común.

Los proyectos realizados por las niñas en 2021 fueron:
• Tienda de sorpresas: Basada en el ODS 8 – TRABAJO DESCENTE Y CRECIMIENTO
ECONOMICO. En este proyecto Nicoll Alba de 15 años, decidió reciclar ropa de
personas que ya no la usa. Por medio de un proceso de lavado, desinfección y
reparación, esta ropa usada se pone en venta a precios económicos, las

beneficiarias de la Organización adquieren prendas de vestir y calzado. Los ingresos
recibidos, se distribuyen en 70% para la niña emprendedora y 30% para la
Fundación, en donde se utiliza el dinero subsidiar el pago del servicio de internet
para las niñas que no pueden pagarlo.
• Huertas con amor: Basada en el ODS 2 – HAMBRE CERO. Este proyecto lo desarrollo
Hellen Valencia de 13 años. Ella decide hacer este proyecto desde su experiencia
familiar. Su hermana tiene una enfermedad especial que obligo a su madre a
renunciar a su trabajo y dedicarse al cuidado de su hija pequeña. Esto hizo que, los
ingresos disminuyeran, así como los alimentos. Actualmente el proyecto de Hellen
se ha extendido y ya produce hortalizas que son consumidas por la familia de Hellen
y se venden a otras personas.

ESCUELA DE FORMACION POLITICA PARA NIÑAS Y ADOLESCENTES.
La Fundación niñas de Luz, ha visto en la formación de política a temprana edad, una
oportunidad para transmitir conocimientos a sus beneficiarias, que les permita construir
una sociedad democrática con paz y justicia.
En la escuela de política tuvimos invitadas internacionales que, hablaron a las niñas sobre
sus experiencias profesionales en diferentes países, hablaron sobre sus trabajos, sobre la
igualdad, sobre el respeto y la importancia que merecen las diferencias de raza, credos,
nacionalidades y formas de pensar.
Dos de nuestras adolescentes fueran candidatas independientes a los CONSEJO JUVENILES
LOCALES, hicieron todo su proceso de conocer su comunidad desde sus necesidades, de
tal manera que las propuestas que elaboraron incluían a todas las personas.

CHOCO – PUERTO ECHEVERRY

Durante 2021 no visitamos Puerto Echeverry – Chocó, nuestros esfuerzos estuvieron
aunados en poder enviar ayudas tanto económicas como materiales, por lo que fue
posible durante el año hacer las siguientes actividades:
• Enviar auxilios económicos a la familia que está a cargo de cuidar las niñas
vinculadas a la Fundación.
• Enviar mercados
• Enviar juguetes para los niños en el mes de diciembre.

VI.RESULTADOS FINANCIEROS.
En el año 2021 la Fundación logró crear estrategias que permitieron reactivar, las
actividades que generan ingresos. Los proyectos productivos fueron la principal
fuente de ingresos, en segundo rubro tuvimos las donaciones que se
incrementaron en más de un 100%.

Al reactivar nuestras actividades, también reactivamos las relacionadas con nuestros
proveedores, especialmente los de transporte y de útiles escolares. Nuestra meta fue la
de garantizar que para 2022, nuestras niñas y adolescentes contaran con lo necesario para
retomar la presencialidad en sus lugares de estudio.

Nuestro pasivo aumento en más del 100%, este corresponde al pago pendiente de:
transporte de ruta, pago de internet y pago de útiles escolares.

El incremento de los ingresos de la Fundación, incrementaron en más del 100%, gracias
a las estrategias diseñadas como, los proyectos productivos y el contacto uno a uno con
los antiguos donantes, para que nuevamente nos apoyaran con sus donaciones.

COSTOS Y GASTOS.
La reactivación económica en el país, también nos dio la oportunidad de nuevamente
retomar las actividades presenciales con nuestras beneficiarias y, por lo tanto, disponer
de recursos para realizarlas. Visitamos diferentes lugares a donde las beneficiarías
fueron invitadas, también realizamos diferentes talleres y actividades que, permitieron
que, las niñas y adolescentes nuevamente sintieran muy cercana la labor de la
Fundación.

CONCLUSIONES
La resiliencia es una virtud que los humanos logramos desarrollar, después de haber
pasado por momentos difíciles, los aprendizajes son muchos y en nuestro caso, las
consecuencias generadas por el COVID 19, nos dejaron muchas enseñanzas.
En 2021, volvimos a tener la oportunidad de trabajar en la presencialidad, reencontrarnos
y especialmente, continuar con la construcción de un mejor país, para cada una de
nuestras niñas y adolescentes, quienes a futuro serán las mujeres que continuarán con el
legado D construir una Colombia en paz E Igualdad para todos
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