JUGUEMOS CON LA PALABRA
FUNDACIÓN PROCREAR

MISIÓN
Las Fundación Procrear ha desarrollado desde el año 2000 un proyecto
basado en la reducción de daño en población de alto riesgo,
enmarcado en el Modelo Epistemología de la Complejidad Ética y
Comunitaria (ECO2) y el Tratamiento de Base Comunitaria. El proceso
se basa en seis ejes o directrices que son: Organización, Asistencia,
Educación y Empoderamiento, Tratamiento, y Trabajo.
La finalidad de la propuesta es acompañar a las personas, a los grupos
y comunidad es de alto riesgo, para que recuperen la capacidad de
soñar como primer paso hacia el conocimiento de sí mismos, y
entonces de cambio y mejoramiento de sus vidas. Se busca el
mejoramiento de la calidad de vida y el permanente trabajo en red
para dar respuesta a las demandas en los temas trabajados.
POBLACIÓN

PROGRAMAS Y SEVICIO (O
INFORMACIÓN PUNTUAL
SOBRE LO QUE HACE LA
ORGANIZACIÓN)

LOCALIZACIÓN

INTERLOCUTORES(AS)







Habitantes de calle
Mujeres trabajadoras sexuales
Mujeres trans
Niñas y niños que habitan el barrio Santa Fe
Escuela de Educación Popular: con niños y niñas habitantes de
la zona.
 Proyecto Zona Trans: con mujeres trans habitantes de la zona.
 Centro de Escucha El Parche: con jóvenes, hombres y mujeres
trans,
Dirección: Carrera 16 No 21 No 07
Barrio Santa Fe.
Teléfono: 2863215
http:/ /www.procrearfundacion.org/
Nombres: Juan Carlos Celis G.
Celular: 3125672161
Correo electrónico: juanfprocrear@yahoo.es

JUGUEMOS CON LA PALABRA
FUNDACIÓN DE ASISTENCIA PREVENTIVA E INCLUSIÓN SOCIAL - CARES

MISIÓN
Organización sin ánimo de lucro fundada en 1997 por las Hermanas de
la Presentación de la Virgen María de Granada, que tiene como
objetivo desarrollar alternativas orientadas al mejoramiento de la
calidad de vida, a través de procesos de prevención e inclusión social
con población en situación de alta vulnerabilidad y riesgo psicosocial.
Su sede ubicada en el barrio La Favorita en la localidad de Los Mártires
en Bogotá se focaliza en niñez y juventud habitantes de esta zona,
enfocándose en mitigar situaciones de riesgo propias del contexto
social, fortaleciendo habilidades sociales, emocionales y cognitivas, a
través de la implementación de procesos: familiares, personales,
pedagógicos, artísticos, culturales y deportivos.
POBLACIÓN

La población de la Fundación Cares está dividida en cuatro comunidades
del ciclo formativo. Las comunidades están clasificadas según sus edades
y desarrollos psíquicos, cognitivos y sociales.
Exploradores: Niños entre los 5 y los 8 años, a quienes se acompaña en la
búsqueda y descubrimiento de su ser como personas, al igual que el
descubrimiento de su entorno.
Navegantes: Niños entre 9 y12 años. En esta etapa el niño se enfoca en
orientar el camino que necesita para su crecimiento personal y
comunitario.
Conquistadores de libertad: Son preadolescentes y jóvenes entre los 13 y
17 años, orientado a construir y a poner en marcha proyectos de vida,
desde la perspectiva laboral y académica.
Comunidad universitaria: Es un proyecto que busca beneficiar a los
Jóvenes, entre los 17 a 24 años, en un periodo de 3 a 5 años, apoyando
Su inclusión y permanencia en educación universitaria.

PROGRAMAS Y SEVICIO (O
INFORMACIÓN PUNTUAL
SOBRE LO QUE HACE LA
ORGANIZACIÓN)

Noticares: periódico escrito de circulación trimestral, donde amigos,
familias, participantes y allegados, pueden conocer las actividades y
curiosidades que suceden al interior de CARES.
Apoyo en tareas: apoyo personalizado en el desarrollo pedagógico de
tarea s y refuerzos.
Escuela de alfabetización digital para adultos: Esta escuela va dirigida a
población adulta habitante del sector que quiera aprender conocimientos
básicos de informática en relación a las necesidades del contexto social.

LOCALIZACIÓN

Dirección: Calle 15 No. 15 - 39
Teléfonos: 284 79 10 - 487 3469
E-mail: fundacioncares@gmail.com
www.fundacioncares.co
Nombre: Andrés Peña – Sociólogo
Teléfono: 284 79 10
Correo electrónico: sociologia@fundacioncares.co

INTERLOCUTORES (AS)

JUGUEMOS CON LA PALABRA
FUNDACIÓN LAUDES INFANTIS

MISIÓN

Rescatar y potenciar cualidades de las comunidades, mejorando su
sentido de vida creando espacios formativos y lúdico- recreativos,
regenerando el tejido social y económico a través de la metodología del
true que.

POBLACIÓN

La fundación Laudes Infantis desarrolla su labor socio-comunitaria en el
Sur de Bogotá, para el caso particular de la Práctica e n Responsabilidad
Social el proceso se realizará en la localidad de Ciudad Bolívar con los
niños, niñas y jóvenes del Bella Flor. Este barrio fue construido a partir de
la invasión de familias tanto vulnerables como desplazadas por el
conflicto armado existiendo en ellos un gran problema de desarraigo
social y cultural, así como de lejanía para acceder a cualquier tipo de
recurso. Esta situación hace parte del día a día de la población que habita
este barrio.

PROGRAMAS Y SEVICIO (O
INFORMACIÓN PUNTUAL
SOBRE LO QUE HACE LA
ORGANIZACIÓN)

Metodología del Trueque
Lo que ha permitido que Laudes haya crecido en las diferentes
comunidades y llegar a más de 3200 familias ha sido su peculiar
metodología de “El Trueque”.
El trueque es un intercambio de habilidades sociales por servicios
comunitarios, que se gestionan mediante los “Bancos del Trueque”,
espacios establecidos de negociación y gobernabilidad comunitaria que
hay en cada una de las comunidades y que son gestionados por las
mismas. En éstos, se establecen los trueques entre las personas en
cuestión y la propia comunidad para poder llevar un registro de su
cumplimiento o no.
Existen distintos tipos de trueque dependiendo del número de personas
que intervengan en dicho tema, de la edad que tengan y del área de la
que hablamos, podemos tener: trueques personales, familiares,
comunitarios, empresarial, de sueños y de medio ambiente. Todos ellos,
se establecen y gestiona por la misma comunidad, el/la gerente del
banco del trueque y la persona o familia en cuestión que va a entrar a
formar parte del intercambio de servicios comunitarios de Laudes

Infantis. De esta manera, todos se convierten en protagonistas de sus
decisiones desde el primer momento.

LOCALIZACIÓN

INTERLOCUTORES (AS)

Para el desarrollo de la Práctica en Responsabilidad Social, se va a
acompañar el componente educativo, en el proceso de la Biblioteca y
Ludoteca.
Calle 92 Sur No. 14f- 11 este
Barrio: Los Arrayanes
Localidad: Usme
Teléfono: 3652726
Bibiana Castrillón
3204938666

JUGUEMOS CON LA PALABRA
CENTRO DE FORMACIÓN DE LAS RELIGIOSAS ADORATRICES

MISIÓN

POBLACIÓN

Son una congregación de Religiosas y Laicos que trabajan por el
desarrollo y protección de los Derechos humanos de mujeres en
situaciones de vulnerabilidad.
Los Centros de Formación de las Religiosas Adoratrices, acompañan
procesos de desarrollo humano integral a mujeres en situación
vulnerable, prostitución o víctimas de la trata de personas y su núcleo
familiar, a niños, niñas y jóvenes en la prevención del ESCCNA
(explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes),
ofreciéndoles un espacio de acogida, capacitación, atención psicosocial y
evangelización. Esto para que, desde el conocimiento y ejercicio de sus
derechos, la dinamización de sus potencialidades, sean competentes en
su entorno familiar, social y productivo, asumiendo autónomamente su
proyecto de vida.
Niños, Niñas y Jóvenes en situación de vulnerabilidad, que asisten al
programa de Prevención ESCNNA.

PROGRAMAS Y SEVICIO (O
INFORMACIÓN PUNTUAL
SOBRE LO QUE HACE LA
ORGANIZACIÓN)

Acompaña diversos procesos de crecimiento humano-cristiano de la
mujer, así como el de sus familias, ofreciendo alternativas psicosociales
como medicina alternativa, capacitación formal y no formal para
fortalecer sus potencialidades y habilidades.

LOCALIZACIÓN

Sede San Cristóbal Sur: Carrera 8A No. 27B-29 Sur
Barrio Serafina
Cerca de la iglesia del 20 de Julio, una cuadra arriba de la Carrera
Décima, Estación de Transmilenio Country Sur.

INTERLOCUTORES (AS)
Mabel Martínez
Responsable del Programa ESCNNA.
Tel: 2787324

JUGUEMOS CON LA PALABRA
FUNDACIÓN SAN JUAN BAUTISTA

MISIÓN

Organización sin ánimo de lucro que trabaja por la formación y
convivencia pacífica, la tolerancia y superación integral del ser humano,
buscan o el respeto por los derechos humanos; basa dos en el valor
cristiano, para el bien del individuo, la familia y la comunidad.

POBLACIÓN

Niños, Niñas, Jóvenes, Mujeres y Adultos Mayores en condición de
vulnerabilidad.

PROGRAMAS Y SEVICIO (O
INFORMACIÓN PUNTUAL
SOBRE LO QUE HACE LA
ORGANIZACIÓN)

 Refuerzo escolar para niños y niñas desescolarizados del sector.
 Talleres lúdicos artísticos y deportivos para niños, niña s y jóvenes.
 Formación Cristiana en Catequesis y evangelización.
 Cursos de formación solución de empleo.
 Ropero.
Dirección: Calle 75F N°73C-84
Tel: 3208365442
Barrio: Divino Niño-La Unión
Localidad: Ciudad Bolívar

LOCALIZACIÓN

INTERLOCUTORES (AS)

Andrea Valencia
Coordinadora.

