La Fundación para el Desarrollo Humano FUNDATERNURA es una entidad que desde hace
18 años, lidera procesos de gestión social para el desarrollo humano, los cuales tienen como
objetivo contribuir al desarrollo de capacidades individuales y colectivas de las poblaciones
vulnerables con énfasis en discapacidad, con enfoque de derechos, diferencial,
participativo, comunitario y de rehabilitación integral; a través de la prestación de servicios
y el desarrollo de procesos de atención, formación, asesoría, incidencia, comunicación,
investigación y servicios.
En este sentido adelantamos acciones encaminadas a contribuir a la generación y/o
fortalecimiento de procesos de inclusión social de los grupos poblacionales vulnerables,
promoviendo y optimizando espacios de participación social activa, capacitando a actores
de gobierno y sociedad civil, desarrollando procesos de incidencia política que promuevan
acciones afirmativas a partir de las necesidades e intereses de los colectivos, y promoviendo
la realización de investigaciones que contribuyan al objeto social de la fundación, de igual
manera trabajamos para brindar servicios de salud y rehabilitación con enfoque integral, a
través de estrategias de atención vinculante.
MISIÓN CORPORATIVA
Somos una organización que lidera procesos de gestión social para el desarrollo humano a
través de alianzas estratégicas con organizaciones públicas y privadas, de cooperación
internacional, de investigación, entre otras.
VISIÓN CORPORATIVA
Posicionarnos como organización líder, a nivel nacional, en el trabajo por el desarrollo de
capacidades de realización e inclusión social de las poblaciones vulnerables, con un equipo
humano sensible, innovador, sólido y calificado.
PRINCIPIOS CORPORATIVOS QUE GUÍAN NUESTRO TRABAJO
•
•

Ternura: Creemos en la ternura como el sentimiento traducido en trabajo enfocado
en el ser humano, para la dignificación de su condición e individualidad, a partir de
un enfoque diferencial basado en derechos, capacidades y oportunidades.
Identidad: Conjunto de valores, símbolos, creencias y modos de trabajo que le dan
sentido de pertenencia al individuo con la organización.

•
•
•
•
•
•
•

Equidad: Igualdad de oportunidades a partir de la inclusión de todas las personas
sin ningún tipo de discriminación.
Solidaridad: Construcción de una cultura basada en el reconocimiento recíproco.
Corresponsabilidad: Generación de una cultura que configure una ciudadanía activa
capaz de desarrollar nuevos tipos de solidaridad.
Acción colectiva: Iniciativas conjuntas que buscan intereses comunes a través de
prácticas de movilización concretas.
Innovación: Transformación del quehacer para la generación de un valor público.
Sostenibilidad: Desarrollo de acciones perdurables en el tiempo con impacto
positivo en la población a quien va dirigida (y de la institución)
Humanización: Se define como la concentración los esfuerzos de la organización en
las personas a través de acciones amables y justas con parámetros de seguridad,
coordinación y transparencia.

OBJETIVOS CORPORATIVOS
Objetivo General: Contribuir al desarrollo de capacidades individuales y colectivas de las
poblaciones vulnerables con énfasis en discapacidad, con enfoque de derechos, diferencial,
participativo, comunitario y de rehabilitación integral; a través de la prestación de servicios
y el desarrollo de procesos de atención, formación, asesoría, incidencia, comunicación,
investigación y servicios.
Objetivos Específicos:
• Contribuir a la generación y/o fortalecimiento de procesos de inclusión social de los
grupos poblacionales vulnerables.
• Promover y optimizar espacios de participación social activa por parte de las
poblaciones vulnerables.
• Capacitar a actores de gobierno y sociedad civil relacionados con población
vulnerable, brindando herramientas conceptuales y de gestión para el
fortalecimiento de los procesos de rehabilitación integral.
• Desarrollar procesos de incidencia política que promuevan acciones afirmativas para
la población vulnerable, a partir de las necesidades e intereses de los colectivos.
• Promover y realizar investigación que contribuya al objeto social de la fundación,
mediante la utilización de métodos, recursos, teorías alternativas y estrategias
innovadoras.
• Desarrollar procesos de atención directa a población vulnerable con énfasis en
población con discapacidad con enfoque diferencial.
• Brindar herramientas conceptuales y de gestión para el fortalecimiento de actores
sociales.

PORTAFOLIO DE SERVICIOS
Nuestra historia
Fundaternura es una organización, creada bajo la figura jurídica de Fundación sin ánimo
de lucro constituida legalmente bajo todos los parámetros de ley. Nace hace 18 años,
como respuesta a la realidad social de exclusión social que enfrenta la población con
discapacidad cognitiva y múltiple en nuestra sociedad.
La filosofía institucional de la Fundación se basa en promover la generación de
posibilidades de vida digna y espacios reales de inclusión y participación que hagan de
todos y todas, sin importar su condición, personas participes y aportantes de los
procesos de desarrollo humano en condiciones óptimas, a través del desarrollo de
herramientas desde la atención, la gestión y la participación dirigidas a todos los actores
sociales, con un énfasis especial en el trabajo comunitario.
En este sentido, Fundaternura ha participado en proyectos a nivel nacional con
entidades públicas y privadas del nivel nacional, departamental y local, este trabajo ha
permitido optimizar el conocimiento y la experiencia para brindar nuestros servicios en
propuestas de investigación, implementación y evaluación de procesos comunitarios en
los que se acompaña a las personas con discapacidad, sus familias, su entorno y a los
entes públicos y privados.
Lo que sabemos hacer
Fundaternura desarrolla su trabajo a partir del abordaje en cuatro componentes
estratégicos:
• Desarrollo humano y trabajo comunitario.
• Gestión del conocimiento.
• Incidencia política.
• Rehabilitación en salud.
Las acciones realizadas en el marco de dichos ejes son:
• Concienciación en exigibilidad y enfoque de derechos.
• Formación para la participación ciudadana.
• Escuelas de Padres.
• Rehabilitación Basada en Comunidad.
• Generación de Redes sociales de Apoyo.
• Apoyo en el desarrollo de Políticas Públicas.

•
•
•

Fortalecimiento de la Productividad.
Servicios de atención directa en salud y rehabilitación.
Diseño e implementación de herramientas para el desarrollo comunitario.

¿Con quienes trabajamos?
En la actualidad realizamos acciones en alianza estratégica con el sector público y
privado, que buscan promover enlaces colaborativos e incluyentes entre los
diferentes actores sociales a partir de una cultura del reconocimiento recíproco y la
consolidación de intereses comunes con enfoque de valor público.
Algunos de nuestros aliados son:
• Fundación Esperanza y Vida - Club de Leones Bogotá San Agustín
• Fundación Liliane Fonds
• Fundación A-Kasa
• Granfundación
• Fundación Raudal
• Centro de Educación y Rehabilitación Santa María de la Providencia
• Red de Universidades por la Paz
• Fatima Coffee Zone – Fatima Hostels
• Centro ecuestre La Isabela – Fundación Trochando Sueños
• Reconect-Arte – Yoga – Coaching – Resiliencia
• Medicina Consciente Integrativa
• Torzal S.A.S.
• C&R Proyectos S.A.S.
• IDRD
• IDPAC
Algunos de nuestros logros:
•
•
•
•
•

Más de mil (1000) niños y niñas con discapacidad y sus familias atendidos de manera
directa.
Más de cinco mil (5000) familias atendidas a nivel Nacional, de manera directa e
indirecta.
Impacto comunitario para la trasformación de imaginarios en los entornos a los que
hemos llegado.
Participación en la formulación, implementación y desarrollo de estrategias de base
comunitaria a nivel nacional.
Más de cien (100) funcionarios públicos de administraciones municipales
Fortalecidos en Herramientas para la Gestión Municipal en Discapacidad.

•

Participación en la construcción de la política pública distrital de discapacidad.

Durante el 2018
A partir del lunes 15 de enero y hasta el 21 de diciembre de 2018, se realizan diferentes
proyectos y actividades que responden a los objetivos y a las líneas técnicas que la
Fundación para el Desarrollo Humano – Fundaternura, tiene como carta de navegación de
su trabajo, en favor de las poblaciones vulnerables con énfasis en discapacidad.
A continuación, un breve informe sobre cada uno de los proyectos realizados:
✓ RED DE UNIVERSIDADES POR LA DISCAPACIDAD Y FUCEPAZ, desde el mes de
febrero de 2018 se inició proceso de articulación con la Red de Universidades por la
Discapacidad, quienes en ese momento estaban realizando un acercamiento a las
personas desmovilizadas con discapacidad en el marco del pos conflicto, tuvimos la
oportunidad de asesorar la elaboración de la caracterización de la población
desmovilizada y posteriormente se realizó acompañamiento al proceso de la
Fundación Colombiana de Ex Combatientes y Promotores de Paz -FUCEPAZ-, para
promover un adecuado proceso de reincorporación a la sociedad por parte de los
desmovilizados con discapacidad, dicho proceso tuvo que ponerse en pausa durante
las elecciones presidenciales dada la coyuntura política del país en dicho momento,
se proyecta retomar el contacto en el 2019.
✓ ENCUENTRO EN SANTA MARTA, durante el mes de enero Fundaternura participó
en un encuentro realizado en la ciudad de Santa Marta, en el marco de la
elaboración del documento de red de la Liliane Fonds, asistimos 3 personas de la
fundación, durante 3 días y dos noches, y se finaliza el evento con el compromiso de
continuar el trabajo desde la región Andina para generar un documento que
responda a las necesidades y expectativas de todos los interesados.
✓ LICITACIONES, en el transcurso del 2018, Fundaternura se presentó a las siguientes
licitaciones públicas: * CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. SE-CM-024-2017, con
la gobernación de Cundinamarca cuyo objeto era el de desarrollar acciones que
permitieran el servicio de apoyo pedagógico, el acompañamiento y la formación
para la educación inclusiva, posibilitando la atención de los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes que presentan condición de discapacidad, capacidades y
talentos excepcionales matriculados en las IED de los municipios no certificados, con
el propósito de lograr garantizarles una educación pertinente y de calidad; *
Propuesta a la Fundación Nacional para la Democracia -NED-, organización
estadounidense fundada en 1983 a iniciativa del Congreso para financiar proyectos

que promuevan la democracia liberal en el mundo, se presentó un proyecto para
fortalecer la democracia participativa en la localidad de San Cristóbal en Bogotá,
Colombia; * Proyecto con la Secretaría Distrital de Integración Social, cuyo objeto
era el de promover la atención integral a personas mayores independientes y
autónomas, en situación de vulnerabilidad de su integridad personal a través de la
prestación de los servicios sociales centro día y centro noche; * Proyecto con la
Gobernación de Norte de Santander, cuyo objeto era el de brindar atención a
estudiantes con discapacidad y/o capacidades o talentos excepcionales en el marco
de la inclusión educativa en las diferentes instituciones educativas oficiales de los
39 municipios no certificados del departamento norte de Santander; * Cotización
para la Secretaría de Integración Social que requería contratar el servicio de
consultoría con el fin de realizar el levantamiento de la línea de base de percepción
de barreras actitudinales frente a la discapacidad y la caracterización de los
cuidadores y cuidadoras de la población objeto de estudio en la ciudad de Bogotá. *
Proyecto con el Ministerio de Salud y Protección Social cuyo objeto era el de poner
en marcha la estrategia de Rehabilitación Basada en Comunidad entendida como
una estrategia para la rehabilitación, la igualdad de oportunidades y la inclusión
social de las personas con discapacidad, en 15 municipios priorizados con miras a
beneficiar a las personas con discapacidad, sus familias y personas cuidadoras; *
Proyecto con Prosperidad Social para apoyar la implementación de la Estrategia para
la superación de la pobreza – UNIDOS, de acuerdo con las especificaciones definidas;
* Propuesta para la alcaldía municipal de Machetá, cuyo objeto fue generar una
estrategia para la inclusión de la población diversamente hábil del Municipio de
Machetá – Cundinamarca, a partir de diferentes acciones educativas, sociales,
políticas, culturales, recreativas y deportivas, que permitan el desarrollo de
capacidades, la participación y la equiparación de oportunidades de las personas
con discapacidad; * Proyecto con la Secretaría Distrital de Integración Social, para
implementar la estrategia de prevención de la habitabilidad en calle fortaleciendo
procesos pedagógicos con distintos actores sociales y comunitarios, así como la
resignificación de imaginarios relacionados al fenómeno de habitabilidad en calle; *
Selección de contratista mediante proceso abreviado de menor cuantía, para
contratar la prestación de servicios para desarrollar talleres para el grupo base del
programa “Mosquera tarea de todos, siempre incluyente, equitativa, y con
participación social” del municipio de Mosquera, Cundinamarca, talleres de
actualización para el personal del CAD y talleres de formación dirigida a los padres
de familia de la población en condición de discapacidad; * Con la gobernación de
Tolima, contratar el servicio de apoyo pedagógico para atender a la población con
discapacidad (auditiva, visual, cognitiva), capacidades y talentos excepcionales,
según reporte matricula SIMAT de las instituciones educativas oficiales del
departamento y la capacitación tanto a padres de familia como al colectivo
pedagógico compuesto por: directivos docentes, docentes, profesionales de apoyo

y psicoorientadores, en estrategias y herramientas pedagógicas de atención
especial.
✓ RAUDAL, con la Fundación para padres y cuidadores de personas con discapacidad
-RAUDAL-, se inició alianza con miras a proyectar un programa dirigido a la
promoción de vida independiente por parte de las personas con discapacidad, sus
familias y cuidadores, se realizaron 2 reuniones donde se analizaron los conceptos y
modelos de vida independiente en el mundo y se proyectó dar continuidad a la
escritura del programa durante el 2019.
✓ AZUL DE LOTHO, éste proyecto se realiza en alianza con la Fundación A-KASA,
domiciliada en Medellín – Colombia, y el propósito de la propuesta es formar líderes
comunitarios desde las dimensiones del Ser, Saber, Hacer y Transformar, a través de
herramientas prácticas que fomenten procesos de desarrollo humano en las
comunidades, desarrolladas en tres niveles de formación. Se escribe la propuesta, y
se planea validarla durante el primer semestre de 2019 para su posterior
comercialización.
✓ SANTA MARIA DE LA PROVIDENCIA, se realiza proceso de consultoría con el Centro
de Educación y Rehabilitación Santa María de la Providencia para el fortalecimiento
de los procesos y objetivo misional del Centro para consolidar lineamientos técnicos
administrativos y de gestión, fortaleciendo la toma de decisiones estratégicas en
concordancia con los principios de la comunidad religiosa de Santa María de la
Providencia.
✓ TOCA LA CAMPANA, participamos en la campaña “Toca la campana”, que consiste
en promover la inclusión educativa de los niños, niñas y adolescentes con
discapacidad, donde estuvimos compartiendo piezas comunicativas en redes y con
todos nuestros contactos, y participamos activamente en las sesiones de
concienciación a los colegios distritales de la ciudad de Bogotá.
✓ LILIANE FONDS, Fundaternura permanece activo en su articulación con la Fundación
Liliane Fonds, organización privada sin ánimo de lucro fundada en Holanda en el año
1980 cuyo fin es contribuir a mejorar la calidad de vida de niños y jóvenes, con
habilidades diferentes en países en vías de desarrollo, concretamente, África, Asia y
Latinoamérica, creando conciencia y sensibilizando a la sociedad civil sobre la
situación del colectivo infantil-adolescente con una discapacidad. Actualmente se
está consolidando la red de Liliane Fonds en Colombia, donde Fundaternura hace
parte de la región Andina y juega un importante papel como aportante en la
construcción de lineamientos de la red. Se proyecta en el 2019 realizar el primer
encuentro académico nacional promovido por la red, desde la región Andina.

✓ PLANES DE DESARROLLO, en el marco de posibles alianzas y la identificación de
necesidades particulares, se realiza análisis a los planes de desarrollo del gobierno
actual 2016-2020 en los Departamentos de Quindío, Amazonas, Cundinamarca y
Distrito Capital y en los municipios de Quimbaya y Samacá.
✓ FICHAS TECNICAS, en alianza con la Fundación Granfundación antes Fundación
Granahorrar, quienes promueven la inclusión social y productiva de las poblaciones
vulnerables, permitiendo su realización como seres humanos, con capacidades y
habilidades que aportan al desarrollo del país, se realiza una depuración de
proyectos y se establecen fichas técnicas para la comercialización de los mismos, se
acuerda realizarlos de manera conjunta para aunar esfuerzos y capacidades en pro
de la población vulnerable de nuestro país.
✓ REDES, durante el 2018 se realizó un trabajo importante de expansión a través de
las redes sociales, activando la fundación en Instagram, Twitter y Facebook, se
realizó un cambio de imagen y una propuesta de contenidos, así mismo se enlazo
todo el tema de las redes con la propuesta musical de la directora de la fundación,
Margarita Valderrama, cuyo nombre artístico es MargaritAmor.
✓ PROYECTO CENTRO COMUNITARIO-SAN CRISTOBAL INCLUYENTE, en el marco de
la Rehabilitación Basada en Comunidad, se ejecuta un programa cuyo objetivo es el
de contribuir a la generación de Capacidades y Oportunidades para el desarrollo de
las personas con discapacidad de la localidad de San Cristóbal, fortaleciendo la
participación plena de los actores sociales de la localidad en relación con el tema de
la discapacidad y la inclusión de las personas que la poseen, durante la primera fase
se persiguen los siguientes objetivos: Promover la integración de iniciativas de los
actores sociales de la localidad en temas relacionados con: Salud, Educación,
Sustento y Participación, Identificar las barreras existentes que limitan la
participación de las personas con discapacidad en los diferentes contextos de
desarrollo, Fortalecer el recurso humano, que está en contacto con la población con
discapacidad, en manejo, conocimiento y gestión en el tema y Establecer los
alcances de la estrategia de rehabilitación basada en comunidad en la localidad, a
través de la definición de los servicios del centro comunitario de rehabilitación. Se
logra la participación activa de la alcaldía de San Cristóbal, la red de hospitales que
tienen como zona de influencia dicha localidad, la secretaria distrital de integración
social, el club de leones, la fundación Gran fundación y la comunidad.
✓ PROCESO DE RESIGNIFICACIÓN DEL PROYECTO DE VIDA “SANANDO MEMORIA”,
Proceso que busca fortalecer la resignificación del proyecto de vida de grupos
poblacionales que han pasado por eventos traumáticos, tanto a nivel personal como

familiar. En Sanando Memoria se hace uso de cuatro modalidades de trabajo, que al
sumarse favorecen un abordaje holístico del ser, llevándonos a procesos de
resignificación permanentes en el tiempo. Los cuatro componentes son: la
educación a través de equinos, el coaching, la medicina integrativa y el arte. Las
técnicas EAL (educación a través de equinos) se han desarrollado en Europa y
Estados Unidos hace más de 20 años. Estas requieren que el participante se
involucre de manera activa en el mundo del caballo. El utilizar la relación
depredador/presa como base de comprensión del caballo revela excelentes
oportunidades para aprender y aplicar en procesos de desarrollo humano, el caballo
proporciona un punto de vista equilibrado que refleja la importancia del respeto,
honestidad y buena comunicación en las relaciones humanas. Las técnicas ayudan a
las personas a comprenderse mejor participando en ejercicios especialmente
diseñados a partir de la naturaleza del caballo. La idea es desarrollar técnicas de
comunicación, relaciones sanas, aprendizaje para la solución de problemas de
manera sencilla, aprendizaje de la escucha de otras personas, a poner límites, a
superar obstáculos, mejorar la autoestima y confianza en sí mismo, superar miedos,
aprender a responsabilizarse de los errores y a ser honesto y auténtico. Por otra
parte el coaching es una práctica profesional que busca alcanzar logros
significativos en la vida personal y/o profesional de los seres humanos. Es una
competencia que ayuda a pensar diferente, que te permite tomar acción efectiva y
con responsabilidad hacia sus objetivos, mientras crece la imagen de sí misma, se
mejoran las comunicaciones y se profundiza en las relaciones. El coaching está
focalizado en “ayudar a aprender”, que es un proceso diferente al enseñar. El coach
(facilitador) no es alguien que le diga al coachee (cliente) qué es lo que tiene que
hacer. Su tarea no es juzgar, ni dar consejos, El rol del “coach” es hacer preguntas
que estimulen a reflexionar, a recapacitar de manera crítica acerca de los supuestos
indudables, a poner en cuestión las creencias y a tornar discutible lo que se
considera incuestionable, favoreciendo así el desarrollo y crecimiento personal. En
cuanto a la medicina integrativa es un concepto que se refiere a la interrelación
entre la medicina convencional con la medicina complementaria para el tratamiento
de enfermedades, permitiendo un trabajo interdisciplinario en beneficio del
paciente: Consiste en un análisis del ser humano de manera integral que utiliza
elementos de la alopatía y de la medicina complementaria para encontrar las causas
de los desequilibrios emocionales y físicos estimulando el sistema de defensa del
organismo para que afloren los síntomas de la enfermedad para que se restituya el
equilibrio del ser. Los elementos anteriores se recogen en un proceso de
recuperación de la memoria a través del arte.
✓ TROCHANDO SUEÑOS, en alianza con la Escuela de Chalanería La Isabela, se
desarrollan los siguientes procesos: el primero, busca promover el fortalecimiento
de niños, niñas y adolescentes con discapacidad visual a nivel competitivo para

deporte de alto rendimiento en chalanería y desarrolla trabajo directo con las
familias para promover adecuados niveles de independencia, cerrando procesos de
duelo y aceptación asumiendo una actitud proactiva en la crianza de sus hijos con
discapacidad visual. El segundo, fortalece el auto reconocimiento y desarrollo de
capacidades individuales y colectivas de las personas para su crecimiento personal,
su participación social y su reparación a través del trabajo en educación experiencial
con caballos, en combinación con la implementación de la metodología de
constelaciones familiares.
✓ INCLUSIÓN EDUCATIVA, La inclusión educativa va más allá de un tema circunstancial
frente a la exigencia de integrar a todos y todas a la corriente educativa
convencional, consiste más bien en entender y encaminar todas las acciones
posibles hacia la transformación del sistema educativo para que responda a la
diversidad de los estudiantes. El proceso de inclusión no se da por si solo, y al ser la
educación un derecho no un privilegio, se deben brindar oportunidades para el
acceso, permanencia y promoción garantizando las condiciones adecuadas para que
esto ocurra. Por ello el proyecto, a través de un enfoque basado en derechos,
capacidades y realizaciones, dirige sus esfuerzos hacia la optimización de los
procesos educativos, la transformación de las practicas pedagógicas y la
consolidación de una educación con diseño universal. Es así que el programa busca
promover el desarrollo de procesos de inclusión y accesibilidad en el contexto
educativo y se desarrolla en diferentes espacios educativos en el territorio nacional.
✓ EMPRESA INCLUYENTE, La asesoría técnica brindada en materia de inclusión laboral
se encuentra orientada en dos líneas:
La primera línea pretende generar orientaciones para la consolidación de una
empresa incluyente, entendida como aquella que reconoce la diversidad social y la
integra a su modelo de negocio, por medio de políticas, iniciativas y una filosofía de
respeto y colaboración. Se establecen estrategias con los empresarios hacia la
consecución de una política de buenas prácticas laborales en igualdad de
oportunidades, inclusión y desarrollo sin discriminación. La segunda, contribuye a la
eliminación de prácticas discriminatorias desde la promoción del acceso de las
personas con discapacidad al mundo laboral, para ello se brinda acompañamiento
tanto al empresario como a la persona con discapacidad y su familia, por un lado se
apoya un proceso de intermediación laboral entre el empresario y la entidad que
oferta el personal requerido, y por otro, se brinda a la empresa toda la asesoría
necesaria para que la vinculación ocurra de manera óptima para ambas partes.
✓ TRANSPORTE INCLUYENTE, El proceso está dirigido a todos los actores relacionados
con el tema del transporte y la movilidad, a través de diversas alternativas de

formación se busca capacitar a los operadores de transporte público, por un lado,
se brindan herramientas para la atención y manejo de personas con discapacidad y
adulto mayor, y por otro, se orienta la formación hacia la concientización de un
transporte con criterios de accesibilidad universal donde se tengan en cuenta las
particularidades se los ciudadanos, promoviendo cultura ciudadana frente a la
movilidad.
✓ ACTIVIDADES NAVIDEÑAS, para cierre de año se realizaron 4 actividades navideñas
con diferentes grupos poblacionales, a saber: 120 niños, niñas y adolescentes con
discapacidad pertenecientes al Instituto para Niños Ciegos y en situación de
abandono familiar, 60 adultos mayores que reciben servicios por parte del Club de
Leones Bogotá San Agustín, 100 niños y niñas que reciben servicios por parte del
Club de Leones Bogotá San Agustín y 30 niños y niñas pertenecientes a una
comunidad indígena domiciliados actualmente en Bogotá a razón del
desplazamiento forzado.
✓ MAR K… CON SENTIDO SOCIAL, Para el logro de nuestros objetivos, se adelanta en
la actualidad una iniciativa denominada Mar K… con Sentido Social, que consiste en
un proyecto basado en una puesta en escena a manera de conciertos, en los cuales
la música folclórica representativa de Latinoamérica (son cubano, canción social,
tango, bolero, música colombiana) nos invita a participar en la transformación de
nuestras realidades.
A modo de contextualización, esta idea se origina, desde la persona que ha sido la
gestora y directora de Fundaternura, ella es una mujer que siempre se ha dedicado
a trabajar desde lo social, acompañada por la música, que si bien es un hobby, lo ha
realizado con éxito en muchos escenarios artísticos, ella hoy propone que esa
música que siempre ha interpretado sea la excusa magistral para continuar aunando
esfuerzos y corazones, en la construcción de un mejor país para todos y todas.
La iniciativa de Mar K… con sentido social, va mucho más allá de querer ser un
movimiento artístico, musical y lúdico, este proyecto pretende generar nuevas
maneras de dialogo entre las comunidades alrededor de temas relacionados con su
propio desarrollo, a través de la promoción de espacios de reflexión compartida
entre los diferentes actores sociales, proponemos ser un canal de comunicación
entre el estado, la empresa privada, las organizaciones sociales y la comunidad en
general, en donde la música sea una bonita excusa para transformar y hacer
sinergias que nos permitan unirnos en un compromiso social, solidario y efectivo en
los procesos de cambio que nuestra sociedad requiere.

