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INFORME DE GESTIÓN 2021

ENERO
Se da inicio de manera oficial a las actividades correspondientes a este año el martes 12 de enero
con la asistencia de manera virtual a un conversatorio con Tonucci. El primer acuerdo del año es la
continuación de las actividades de manera virtual, razón por la que la oficina provisional instalada
en la casa de la presidenta continuará allí hasta que se tenga claridad sobre cómo seguirá el tema
de la pandemia, durante este año.
Jueves 21: Lanzamiento mundial del 2021 como Año Internacional para la Eliminación del Trabajo
Infantil declarado por Naciones Unidas.
Viernes 22: El Colectivo Niñez, Derechos y Paz, convocado por la Fundación Mundo Mejor
coordinadora del mismo, realiza reunión con la secretaria de Participación comunitaria Maritza Isaza
con el objetivo de vincular juntas comunales, juntas administradoras locales, consejos de
participación ciudadanas, entre otros, a la celebración del Año Internacional para la Eliminación del
Trabajo Infantil. Asistentes: por Fundación Mundo Mejor y Marcha Global contra el Trabajo Infantil
Miriam Inés Gómez González. Por Secretaria de Asuntos Femeninos y de la Familia de Asocomunal
y Fundación Red de Mujeres Comunales y Comunitarias Gilma Cecilia Gómez González, Támara Rosa
Calvache como representante de la Mesa Técnica de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia
,Mariela Murcia Martínez de la Mesa de Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Colectivo
Mujeres Pedagogía y Paz y del Consejo de Participación Ciudadana.
Viernes 29: Primera reunión de Junta directiva del año(virtual). Se presentaron avances de
elaboración del plan de acción 2021, y algunos preparativos para la asamblea general que se
realizará en el próximo mes de marzo.
Sábado 30: Participación en la Asamblea CLADE – Foro Social Mundial como miembros activos de
la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación.
FEBRERO
Viernes 12: Día de las Manos Rojas. Unidos con la COALICO en su campaña anual ¡PAREN! La cual
invita a unirnos a una serie de acciones y eventos los días 12 de cada mes hasta el próximo 12 de
febrero de 2022. El llamado se hace para que cada uno sumemos los esfuerzos necesarios con el
Pacto por la prevención para la no repetición de violaciones contra niñas, niños y adolescentes en
el conflicto armado y violencias relacionadas.
Jueves 11: Asistencia virtual al Lanzamiento de las Américas del Año Internacional para la
Eliminación del Trabajo Infantil.
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Jueves 11: Iniciación con las practicantes de la Universidad Santiago de Cali – USC de comunicación
social y publicidad: Laura Tavera y Gabriela, entrevistas, plan de trabajo.
Lunes 22: reunión con Ángela Solano del Secretariado Internacional de la Marcha Global contra el
Trabajo Infantil con sede en Holanda. Tema: propuestas a realizar durante el 2021 en el marco del
Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil.
Martes 23: Reunión con Raysa - OIT

MARZO
Jueves 4: Participación en el evento virtual “Juntos en la minería: involucrando a las comunidades
y construyendo impacto colectivo” organizado por OIT y la Alianza 8.7. Además de asistir se apoyó
su divulgación por los deferentes medios de comunicación, redes sociales y se reforzó la
convocatoria.
Jueves 4: iniciación de prácticas con Universidad Antonio Nariño- UAN programa de arquitectura.
Estudiante: Gabriela y acompañamiento técnico de Ángela María López.
Miércoles 17: Participación en asamblea Campaña Mundial por la Educación
Miércoles 17: Charla virtual - Actualización del registro web del Régimen Tributario Especial –
Oscar Vélez y Gabriela Valencia
Martes 23, miércoles 24 y jueves 25: participación asamblea general – CLADE
Miércoles 24: Primera sesión 2021 del Comité Interinstitucional de Erradicación del Trabajo InfantilCIETI. Como fundación y coordinadores de la Marcha Global contra el Trabajo Infantil – Colombia,
se preparó e hizo presentación relacionada con la celebración del 2021 como Año Internacional
para la Eliminación del Trabajo Infantil haciendo un especial énfasis en el cumplimiento de la meta
8.7 de los OD que busca “adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso,
poner fin a las formas modernas de esclavitud y la trata de seres humanos y asegurar la prohibición
y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de
niños soldados, y, a más tardar en 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas”
Se propuso la construcción de una agenda conjunta para las actividades a realizar en el municipio
de Palmira en el marco de esta celebración.
Sábado 27; Realización de la Asamblea General correspondiente al año 2021 de manera virtual. En
ésta se enfatiza en la convocatoria que se enviará para la realización de una Asamblea extraordinaria
a principios de agosto para la realización de la elección de los dignatarios para el periodo 2021-2025,
dado que el periodo de los actuales está próximo a vencer.
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Martes 30: CIETI
Miércoles 31: Reunión con Marcha Global contra el Trabajo Infantil – Sudamérica. Propuestas de
actividades a realizar como región Sudamericana en el marco del 2021 Ano internacional para la
Eliminación del Trabajo Infantil.
ABRIL
Lunes 5: reunión virtual con la secretaria de educación Ana Bolena Escobar. Tema: investigación
sobre atención a la primera infancia y su estructurante de educación inicial. Participantes: Miriam
Inés Gómez como Coalición Colombiana para el Derecho a la Educación y como coordinadora
general de la investigación en Palmira y Luisa Fernanda Estrada Gómez de la UPB en su papel de
investigadora principal.
Lunes 5: reunión virtual con el alcalde Óscar Escobar García. Tema: invitación a entrega de
resultados sobre investigación en educación inicial en Palmira. Asistentes: Steffany Escobar
Secretaria de Integración Social, Ronald Mauricio Sánchez subsecretario de primera infancia,
infancia y adolescencia, Luisa Fernanda Estrada Gómez investigadora principal y Miriam Inés Gómez
coordinadora local.
Miércoles 21: diligenciamiento y entrega declaración de renta 2020 por el contador Óscar Vélez.
Lunes 26, martes 27, miércoles 28 y jueves 29: Participación en Semana de Acción Mundial por la
Educación (SAME) 2021, que se celebrará reforzando el lema: "Mil Millones de Voces por la
Educación", campaña ya lanzada en febrero por la CME, que tiene el objetivo de darle voz a las cerca
de mil millones de personas que tuvieron su derecho a la educación afectado por la pandemia
COVID-19. La iniciativa también convoca a acciones para defender un financiamiento educativo
justo y adecuado pese a la crisis sanitaria, y especialmente como un elemento clave para superar
las diversas crisis que vivimos.
Viernes 30: Foro Niñez, cuidado y crianza amorosa + juego- conmemoración del día de la Niñez.
Participación como coorganizadores en alianza con la Universidad Pontificia Bolivariana – UPB, la
Campaña 100 Millones – Colombia, la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación, la alcaldía
de Palmira, entre otros.
MAYO
Lunes 3: Participación en el foro: “LEAMOS”… sobre el trabajo infantil organizado por la Biblioteca
Departamental Jorge Garcés Borrero del Valle del Cauca, aliada de la fundación a través del
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coordinador de promotores de lectura Julían Pérez. Participación con ponencia y taller a través de
Lina Nataly Alvarado coordinadora nacional juvenil de la Campaña 100 Millones Colombia.
Martes 4
Viernes 14: Socialización de los resultados de la investigación en Primera Infancia. Educación Inicial:
realidad, hallazgos y recomendaciones. Esta presentación estuvo dirigida a los diferentes actores
del ICBF y del SNBF en el espacio Institucional GET del ICBF, estuvo coordinado por el doctor Darwin
Lozano director del centro zonal – Palmira. Se destacó la participación de las agentes educativas que
participaron en la investigación con el suministro de información a través del diligenciamiento de la
encuesta y entrevistas personales. Esta socialización estuvo a cargo de Miriam Inés Gómez y
especialmente de Luisa Fernanda Estrada como investigadora principal.
Martes 18: Presentación de los resultados de la investigación sobre el Derecho a la Educación y al
Cuidado de la Primera Infancia a nivel nacional, a través de las presentaciones de las dos notas
técnicas elaboradas como resultado de la investigación. La nacional fue presentada por XXXX y la
Palmira por Luisa Fernanda Estrada.

Mayo 21: celebración de los 41 años del Código de Comercialización de Sucedáneos de la Leche
Materna.
JUNIO
Lunes 7: Junio por la educación y cuidado de la primera infancia
Miércoles 9: Encuentro Regional de experiencias locales de la Educación y Cuidado de la Primera
Infancia. especialistas y autoridades locales presentarán las acciones, programas y proyectos
generados desde y en los territorios de América Latina y el Caribe sobre la educación y el cuidado
en la Primera Infancia. En este escenario se presentó la nota técnica resultado de la investigación
en educación inicial de Palmira: resultados, hallazgos, recomendaciones. Coordinación CLADE,
Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación – nodo Valle del Cauca.
Miércoles 9: Conversatorio virtual: Trabajo Infantil y Educación en pandemia: Análisis, Críticas y
Desafíos en el Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil. Tuvo como objetivo analizar
los desafíos para la erradicación del trabajo infantil en la región. Coordinación CLADE, Marcha Global
contra el Trabajo Infantil – países de América del Sur.
Miércoles 16: Se atendió invitación de la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre de
Trabajo Infantil y OIT Brasil para formar parte de #ChallengeAccepted: adolescentes y jóvenes frente
al trabajo infantil. Evento donde ante diversos actores del mundo se presentaron los resultados
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obtenidos en el encuentro regional jóvenes y adolescentes (entre 14 a 24 años) de distintas partes
de la región, como sujetos de derecho y su rol de agentes de cambio. Contó con la participación del
Director Regional de la OIT para América Latina y el Caribe, Vinícius Pinheiro, así como con voces
representativas del mundo del trabajo en los países de la región. La Campaña 100 Millones tuvo
como delegado al joven Sergio Cabrera.
Viernes 11: conmemoración Día Mundial contra el Trabajo Infantil - Diálogo de gobierno con el
Consejo Asesor y Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes. Mintrabajo – Iniciativa Regional de
América Latina y el Caribe Libre de Trabajo Infantil.
Lunes 21: CIETI – departamental. Participación como asistentes y ponentes. Lina Nataly presenta
la Campaña 100 Millones-Colombia y los avances obtenidos hasta la fecha con los jóvenes a nivel
local y nacional. Miriam Inés socializa y refuerza el trabajo que como departamento se está
realizando y debemos hacer en la celebración del 2021 como Año Internacional para la Eliminación
del Trabajo Infantil.
Viernes 25: Espacio virtual “Viernes Pa’vos de la alcaldía de Palmira – Secretaría de Integración
Social, asistencia del colectivo y participación de Lina Nataly Alvarado como panelista, asumiendo el
tema sobre el derecho a la participación de niños, niñas y jóvenes en su calidad de coordinadora
nacional juvenil de la Campaña 100 Millones Colombia.
Martes 29: Foro: Lucha contra el trabajo infantil: experiencias y recta final en el cumplimiento de la
Agenda 2030. Asistencia y participación en el foro de la líder juvenil nacional Lina Nataly en el marco
de las presentaciones de acciones y proyectos de instituciones vinculadas a la Red Colombia contra
el Trabajo Infantil(organizador) acompañado de Pact Global y la Universidad Área Andina.
JULIO
Sábado 3: Asistencia presencial al CDI Nuevo Amanecer del Sembrador para atender reunión
convocada por el ICBF donde empiezan a socializar el proyecto de construcción de un nuevo CDI en
Palmira: Molinos de la Italia.
Sábado 10 al 16: Taller Mi voz Mi acción, a partir de esta fecha se empezaron a desarrollar los
módulos pedagógicos preparados y dirigidos a niños, niñas y adolescentes actualmente vinculados
a la estrategia de Simulación de Naciones Unidas – SIMONU. Estos módulos tienen como
antecedentes la implementación y adaptación de la metodología SCREAM ¡Alto al Trabajo Infantil!
de la OIT, para sensibilizar, visibilizar vulneración de los Derechos de la Niñez y generar movilización
social en torno al trabajo infantil.
Para la realización del piloto antes de su desarrollo con SIMONU se hizo un ejercicio de validación
de la metodología en una sesión con IDIPROM.
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Para la realización de este trabajo se conformó una alianza estratégica conformada por Fundación
Mundo Mejor – Marcha Global contra el Trabajo Infantil – Colombia, Campaña 100 Millones Colombia, la OIT y la FAO.
AGOSTO
Lunes 2: Asamblea General Extraordinaria, único tema de la agenda: elección de dignatarios periodo
2021-2025.
Jueves 5: Quinta session de la Mesa Técnica de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia.
Socialización proceso de actualización de Política Pública. Socialización acciones mes de la lactancia
Materna
Miércoles 11: Reunión con OIT para la revision final metodología de trabajo infantil
Viernes 20: Asistencia y participación reunión Mintrabajo criterios Módulo de Alertas Tempranas
Plataforma SIRITI-municipio de Palmira. Participantes: Mintrabajo, Administradora Nacional del
SIRITI; Desarrollador Sistema de Información SIRITI; Referente Nacional de la Política Publica de
Erradicación del Trabajo Infantil; Subsecretaria de Infancia, Adolescencia y Juventud de la Alcaldía
del Municipio de Palmira; Centro Zonal ICBF Palmira, CIETI Municipal. Tuvo como objetivo:
identificación en el marco de la gestión del módulo de alertas tempranas en la plataforma SIRITI; el
reconocimiento por parte de cada entidad SNBF Municipal de su rol, las acciones efectivas cuando
un Niño, Niña, Adolescente se encuentre en una situación de riesgo a ser vinculado con alguna forma
de trabajo infantil, Valoración de la capacidad institucional municipal para ejercer el proceso de
identificación, atención, prevención y protección en la normatividad.

SEPTIEMBRE
Jueves 2: La Fundación Mundo Mejor en calidad de coordinadora del Nodo Valle del Cauca de la
Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación-CCE y responsible del desarrollo del Proyecto:
Derecho a la Educación y al Cuidado de la Primera Infancia en Palmira convocó y conformó una
Comisión Técnica para analizar los resultados obtenidos y debidamente documentados en la nota
técnica, educación inicial en Palmira: realidad, hallazgos y recomendaciones. La Comisión durante
este ejercicio produjo algunas conclusiones y recomendaciones que posteriormente fueron
enviadas a los actores gubernamentales para ser tenidas en cuenta en la Política Pública de Primera
Infancia, generar movilización social y lograr el objetivo de incidir políticamente.
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Sábado 11: Asistencia a reunión presencial en el CDI Nuevo Amanecer en el barrio el Sembrador,
convocada por Secretaría de Integración Social en cumplimiento de los requerimientos del Convenio
Interadministrativo No. 0021 del 2019, celebrado entre la Financiera de Desarrollo Territorial S.A.FINDETER- y el Municipio Palmira, cuyo objetivo es la “Construcción del Centro de Desarrollo Infantil
– CDI Urbanización Tulipanes de la Italia”.
Viernes 17: Mesa Técnica de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia – solicitud presentación
investigación

OCTUBRE
Viernes 1: Asistencia y participación reunión Marcha Global contra el Trabajo Infantil – Sudamérica.
Miércoles 6: Asistencia y participación en Mesa Técnica de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia.
Jueves 14: Asistencia a primer encuentro intersectorial Katünaa Palmira, convocado por Fundación
Social y Cultural San Antonio de Padua contratista del ICBF,en el marco de la prevención de riesgos
específicos en los niños y niñas, como es la violencia al interior de la familia, violencia sexual y
trabajo infantil.
Jueves 21: Asistencia y participación en la sesión del Comité Interinstitucional de Erradicación del
Trabajo Infantil- CIETI, dando cumplimiento al cronograma concertado.
Viernes 22: Reunión del Colectivo Niñez, Derechos y Paz aprobada durante el encuentro de
organizaciones que hacen parte del mismo, convocada por la Fundación Mundo Mejor como
coordinadora, con el objetivo de revisar propuesta de conmemoración de un nuevo aniversario de
la Convención Internacional de los Derechos del niño, y en el marco del Año Internacional para la
Eliminación del Trabajo Infantil.
NOVIEMBRE
Martes 3: Conversatorio: Mi voz, mi acción contra el trabajo infantil. esta fecha estrategia de
Simulación de Naciones Unidas – SIMONU.
Participación como organizadores del Taller Mi Voz Mi Acción, de la mano con OIT, FAO,
Fundación Mundo Mejor y Marcha Global contra el Trabajo Infantil -Colombia.
.
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Miércoles 17: Consulta Regional para las Américas V Conferencia Mundial sobre Trabajo Infantil)
Miércoles17, jueves 18 y viernes 19 Congreso Regional Experiencias Educativas 2021. Teoría y
aportes de especialistas con experiencias y prácticas concretas desplegadas en diversos contextos
educativos formales y no formales en América Latina y el Caribe, Portugal, España y Andorra, más
de 1800 representantes de organizaciones de la sociedad civil, redes, colectivos y movimientos
sociales, docentes, investigadoras/es, representantes de organismos multilaterales y autoridades
políticas , indagando sobre los impactos de la pandemia del COVID-19 en el campo educativo y
proponiendo respuestas colectivas y alternativas para viejas y nuevas problemáticas. Esta iniciativa
fue impulsada por la Fundación SES junto a un conjunto de instituciones co-organizadoras, entre
ellas la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación-CLADE.
Lunes 22: Socialización de Diagnósticos del Consultorio de Diseño Industrial – Segundo semestre
2021, en el marco del Convenio con Universidad Nacional y Cámara de Comercio de Palmira a través
de la estudiante Mayra Alejandra Mera Zorrilla. Lugar: Salón Malagana – Cámara de Comercio.
Sábado 27: Coordinación y realización jornada de educación ambiental para niños y niñas a través
de la implementación de la estrategia lúdico-pedagógica del “árbol sabio” en Ciudad del Campo.
Acompañando a la alcaldía municipal-oficina de coordinación del medio ambiente, en el marco del
programa Ruta Verde.
Martes 30: WEBINAR: #MIVOZMIACCIÓN CONTRA EL TRABAJO INFANTIL, en este webinar se
comparten resultados de los talleres que fueron desarrollados con niños, niñas y adolescentes
participantes de SIMONU 2021. Se contó con la presencia y ponencia del Nobel de Paz 2014 Kailash
Satyarthi.
En la coordinación y realización de este exitoso webinar participó una vez más la alianza estratégica
conformada por Fundación Mundo Mejor – Marcha Global contra el Trabajo Infantil – Colombia,
Campaña 100 Millones – Colombia. Organización Internacional del Trabajo – OIT y la FAO.

DICIEMBRE
Viernes 3: Asistencia al webinar “Promover la Igualdad de Género: Retos y Oportunidades desde la
Publicidad y el Mercadeo” atendiendo invitación de la Red Colombia contra el Trabajo Infantil y Save
the Children.
Sábado 4: Coordinación y realización jornada de educación ambiental para niños y niñas a través de
la implementación de la estrategia lúdico-pedagógica del “árbol sabio” en el barrio Prados de
Oriente. Acompañando la alcaldía municipal-oficina de coordinación del medio ambiente, en el
marco del programa Ruta Verde.
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Sábado 11: Coordinación y realización jornada de educación ambiental para niños y niñas a través
de la implementación de la estrategia lúdico-pedagógica del “árbol sabio” en zona rural de Palmira:
corregimiento Ayacucho – La Buitrera. Acompañando a la alcaldía municipal-oficina de coordinación
del medio ambiente, en el marco del programa Ruta Verde.
Martes 14: Socialización de las propuestas
Miércoles 15: Participación en evento de cierre del Año Internacional para la Eliminación del
Trabajo Infantil – Colombia, alianza Iniciativa Regional de América Latina y el Caribe libre de
Trabajo Infantil y OIT.
Miércoles 15: Participación en la reunión final del año 2021 de la Red Colombia contra el Trabajo
Infantil. Miriam Inés Gómez en representación de la Marcha Global contra el Trabajo Infantil y Lina
Nataly Alvarado en calidad de coordinadora nacional juvenil de la Campaña 100 Millones.
Jueves 16. Reunión presencial con la Junta Directiva, rezo de la novena, aguinaldos y despedida del
año.
Sábado 18: Participación en conversatorio Día Internacional del Migrante, Gilma Cecilia, Mariella
Murcia y Miriam Inés.
Jueves 30: participación en la última reunión del año del CIETI, la presidió la secretaria de Integración
Social Steffany Escobar y desde la fundación se hizo énfasis en esta reunión sobre la importancia de
tener y conocer el nuevo decreto que nos cobija, así como la construcción del reglamento interno,
que claramente forma parte del plan de acción.
METAS ALCANZADAS
-

Celebración y realización de programación especial en el marco de la designación de
Naciones Unidas a 2021 como Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil.

-

Cierre y entrega de informe final sobre la investigación: Derecho a la Educación y al Cuidado
de la Primera Infancia con CLADE – CCE y Fundación española EDUCO.

-

Elaboración y presentación de la nota técnica surgida como resultado de la investigación en
Primera Infancia en familia, plasmado en el documento Educación Inicial: realidad,
hallazgos y recomendaciones.

-

Aumento de legalización de convenios con la academia:
• Universidad Santiago de Cali – USC
• Universidad Antonio Nariño – UAN
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•
•

Universidad Compensar Bogotá
Universidad Nacional de Colombia – UNAL – Diseño Industrial

METAS NO ALCANZADAS
-

La no resolución de la situación financiera de la fundación.

INGRESOS RECIBIDOS DURANTE EL AÑO 2021
Donación de Industrias de Envases SA
NIT: 891.300.120-6
Seis millones de pesos ($6.000.000.oo)

MIRIAM INES GÓMEZ GONZÁLEZ
Directora
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