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“Institución sin ánimo de lucro fundada en
1942, como la primera fundación de
adopciones en Colombia y el primer hogar
para ayudar a madres con embarazo en
conflicto. Atiende y recibe en la ciudad de
Bogotá a través de los distintos programas a
niños, niñas, adolescentes y jóvenes entre los
0 - 24 años provenientes de distintas regiones
del país, así como migrantes venezolanos y
sus familias.”

Imágenes cortesía de la iInstitución ganadora

“Dando esperanza. Transformamos vidas.”

Foto: Intervención grupal con niños

Atiende a niños, niñas y adolescentes de toda Colombia. Por su ubicación geográfica,
el gran porcentaje de beneficiarios provienen principalmente de Bogotá.

Un poco de contexto
“Colombia es un país donde persisten fenómenos de violencia contra los niños, niñas y
adolescentes (NNA), tanto en contextos urbanos como rurales; las situaciones de
marginalidad, carencia de servicios sociales, la presencia de actores armados, configuran
escenarios complejos para que pueda tener lugar el desarrollo armónico de los NNA; a estas
condiciones estructurales se suman diferentes tipos de maltrato y exclusión que tienen lugar
al interior de los propios hogares.”

Foto: Primer encuentro de madre adoptiva con hija

¿Cómo lo hacen?
Casa Imagina: Apoya a menores
entre 10 y 17 años, con la finalidad
de conseguirles una familia
adoptiva, mientras les ofrecen
atención especializada en salud,
educación, alimentación y apoyo
psicosocial.
Casa Sueños: Atiende a mujeres
jóvenes entre 18-24 años, que han
crecido institucionalizadas y ya
perdieron el sueño de ser
adoptadas. Aquí les ofrece la
posibilidad de estudiar y crecer en
un hogar cálido con servicios de
salud, alimentación y apoyo
psicosocial.
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Noticias

Casa María: Acogen a
adolescentes entre 11 a 18 años
con derechos vulnerados en
situación de embarazo, a sus hijos
y a su núcleo familiar, y les proveen
todos los servicios de salud,
obstetra, nutrición y psicosocial.

Reunificación: trabajan con los niños
reintegrados y sus familias. Con
terapias y apoyo psicosocial, basados
en un modelo integral de atención en
salud mental para apoyar a los niños
en el procesamiento de sus traumas y
el fortalecimiento familiar, así como
prevenir el maltrato y la
institucionalización.
Programa de Vacaciones: Con el
apoyo del ICBF y algunas
organizaciones internacionales,
logran que familias apadrinen a
niños para pasar el verano en
Estados Unidos. Normalmente se
crea un vínculo y esas familias
toman la decisión de adoptarlos. La
Casa participa en todo el proceso,
la selección y la preparación de los
niños.

Foto: Primer encuentro familia adoptiva

Foto: Niños beneficados programa vacaciones
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Es lingüista de la Universidad Católica de Ecuador y magíster
en promoción cultural de la Universidad de Antioquia. En su
experiencia profesional, ha sido Coordinadora de
Comunicaciones y RRPPs en Fundación Medellín Convention
Bureau, Directora de proyectos en el Museo de Antioquia,
Gerente del proyecto Festival de Cine Sinfronteras en la
Corporación Otraparte y Gestora de Recursos para el
centenario del IBA en el Instituto de Bellas Artes. Actualmente,
es la directora de Educación de la Fundación Secretos para
contar donde, por 10 años, ha acompañado los procesos de
producción de contenidos editoriales y los procesos de
educación que se desarrollan al interior de la Fundación.

Economista de la Universidad de la Salle. Especialista en
gestión de recursos internacionales – fundraising de la
Universidad Jorge Tadeo Lozano, Bogotá. Actualmente es
la Directora Ejecutiva de la Confederación Colombiana de
Organizaciones No Gubernamentales.

Profesora Titular de la Pontificia Universidad Javeriana,
Bogotá. Doctorat en administration de la Université de
Sherbrooke, Quebec, Canadá; Magister en Desarrollo Rural
y Administradora de empresas de la Pontificia Universidad
Javeriana, Bogotá. Áreas de interés en funciones de
docencia-investigación-servicios: modelos emergentes de
prácticas de desarrollo; economía social y solidaria;
desarrollo local y políticas públicas. Directora de la
Especialización en Gestión de Empresas de la Economía
Social y Solidaria, tutora del Semillero de Investigación
Ecosistemas Organizacionales Transformadores; Editora
revista Cuadernos de Desarrollo Rural.
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