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INFORME DE GESTIÓN 2020
ENERO
Se inicia actividades el miércoles 15 de enero con reunión para distribución de
tareas a realizar relacionadas con desmonte de decoración decembrina: pesebre,
adornos, etc. De igual manera se reorganizaron espacios físicos, enlucimiento,
ambientación y otros.
Preparación y realización de la primera reunión de junta directiva el viernes 31 de
enero en la sede de la fundación.
FEBRERO
6 de febrero, asistencia a convocatoria de la Secretaría de Integración Social
municipal.
Tema: organización y coordinación del ejercicio del Derecho a la Participación de
los niñas y niños en el Plan de Desarrollo del municipio de Palmira. La fundación se
encargó de la primera infancia-preescolar. Para responder a este compromiso se
conformó equipo para construir y diseñar propuesta, con Luisa Fernanda Estrada,
Gilma Cecilia Gómez y Miriam Inés Gómez, fue presentada y aprobada en reunión
del 11 de febrero.
24 de febrero: Realización de taller de inducción a docentes de la Institución
Educativa Nuestra Señora del Palmar – sede Jesús Obrero.
25 de febrero: Realización de jornada lúdica- pedagógica de partición de los niños
y niñas de preescolar de IE nuestra Señora del Palmar-sede Jesús Obrero (prueba
piloto). Participaron los 6 grupos de preescolar, sus maestras, coordinadora de sede
y 242 estudiantes.
MARZO
Lunes 9: Participación en la instalación de Mesa Técnica de Primera Infancia,
Infancia y Adolescencia y en la elección de la representante-enlace ante la MIAFF
y el Consejo Municipal de Política Social –COMPOS. Resultó elegida la persona
propuesta por la fundación: Támara Rosa Calvache Nieto.
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Sábado 28: Realización asamblea general. Previamente se realizaron varias
reuniones preparatorias para preparación de informes, con encargados de temas
administrativos: tesorera, contador, revisor fiscal, otros.
ABRIL
Dada la coyuntura sanitaria presentada, la fundación apoyada en el documento
Brújula Exprés diseñó propuesta de celebración del día de la niñez en tiempo de
cuarentena que denominó: “JUÉGALE A UNA CRIANZA AMOROSA EN CASA”,
con La idea de movilizar las familias desde las casas por una crianza y cuidado
sensible y amoroso con niños, niñas y adolescentes, y colocar en la agenda pública
la importancia de reflexionar sobre lo que significa la casa como un verdadero
entorno protector, tal como debe ser. No se pudo ejecutar como estaba previsto en
la propuesta, sólo una mínima parte.
22: Diálogo sobre el día de la tierra con invitación de la oficina del medio ambiente
de la alcaldía de Palmira.
MAYO
Jueves 14: Asistencia a sesión con el Concejo Municipal preparación plan de
desarrollo. La fundación previa inscripción participó con el objetivo de hacer
incidencia política en el tema de primera infancia y trabajo infantil.
Reuniones preparatorias para la conmemoración del 12 de junio: día Mundial contra
el Trabajo infantil, con la realización de un ciclo de tres diálogos durante los días 11
– 16 y 23 de junio.
 11 de junio con alcaldía municipal-Secretaría de Integración Socialsubsecretaría de Infancia, Adolescencia y Juventud – CIETI, Gobernación
del Valle del Cauca-Secretaria de Desarrollo Social y Comunitario,
Marcha Global contra el Trabajo Infantil-Colombia, colectivo de
organizaciones impulsor de la Campaña 100 Millones - Colombia.
 16 de junio con miembros de la Marcha Global Sudamericana y de
Centroamérica.
 23 de junio con miembros del Colectivo de organizaciones de la sociedad
civil de la Campaña 100 Millones-Colombia, Marcha Global contra el
Trabajo Infantil-Colombia y Ministerio del Trabajo.
Miércoles 27: Participación en la primera sesión del Comité Interinstitucional de
Erradicación del Trabajo Infantil- CIETI. La Fundación Mundo Mejor como
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representante de la Marcha Global contra el Trabajo Infantil, fue la encargada de
socializar al comité en pleno, la Línea de Política Pública para la Erradicación del
Trabajo Infantil y Protección Integral al Adolescente Trabajador 2017-2027.
JUNIO
Sábado 20 de junio - 2pm. Asistencia y participación enf la asamblea de la IBFAN
(Grupos pro- alimentación infantil). Durante la misma se nos informó sobre la
realización del monitoreo sobre lactancia materna, que se llevará a cabo a partir del
mes de agosto. Nosotros como coordinadores del nodo IBFAN-Valle del Cauca
fuimos los encargados del diligenciamiento de los formularios correspondientes a
esta región del país.
Jueves 11 – martes 16 y martes 23 realización de los 3 Diálogos virtuales en el
marco de la conmemoración del 12 de junio: Día Mundial de Lucha contra el Trabajo
Infantil.
Martes 30 de junio. ESAL: presentación ante la DIAN de documentación de la
fundación relacionada con el diligenciamiento de solicitud de permanencia en el
Régimen Tributario Especial de la fundación.
JULIO
Viernes 10: Asistencia y participación en la segunda sesión del Comité Interinstitucional de
Erradicación del Trabajo Infantil – CIETI. En esta sesión se presentaron y
socializaron los resultados de la programación y realización de los 3 diálogos que
coordinó la fundación en el marco de la conmemoración en el mes de junio del día
mundial contra el trabajo infantil.
Reuniones preparatorias de los comités nacionales juveniles de la Campaña 100
Millones de Brasil, Chile, Colombia y Perú para la planeación y realización de un
diálogo en el marco de la conmemoración del 12 de agosto día internacional de las
juventudes.
La idea inicial consistió en buscar la posibilidad de promover un espacio de reflexión
y de invitar a tomadores de decisiones, jóvenes y sociedad en general de los 4
países para invitarlos a formar parte de la Campaña, hablar y dialogar sobre los
retos y efectos de la pandemia, entre otros, pero que posteriormente tuvo ajustes,
entre ellos la fecha de realización y el énfasis. La iniciativa y realización estuvo a
cargo de Lina Nataly Alvarado Riaño.
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Viernes 31: Asistencia y participación en Consejo Municipal de Política Social:
COMPOS
AGOSTO
Miércoles 5: participación en la tercera sesión del Comité Interinstitucional de
Erradicación del Trabajo Infantil – CIETI. En esta sesión nuestra intervención estuvo
centrada en la defensa de un mayor presupuesto para el abordaje de la
problemática de trabajo infantil en la ciudad y la importancia de un mayor
acercamiento con las comunidades que conocen de primera mano la realidad.
Durante el mes de agosto, mes de la lactancia materna y bajo el Lema para este
2020: “Apoye la lactancia materna por un planeta saludable” se programan,
organizan y realizan dos eventos virtuales de la siguiente forma:
Miércoles 19: Jornada pedagógica dirigida a agentes educativos, actores y
miembros de la comunidad.
Viernes 28: Jornada pedagógica sobre lactancia materna dirigida de manera
especial a profesionales de sector salud. Contó con la participación de los siguientes
ponentes:
- NANCY MILENA BERNAL CAMARGO, médica pediatra epidemióloga
Tema: Lactancia materna y salud del planeta.
- DIEGO E GONGORA N, médico y cirujano, especialista en lactancia materna IBCLC
Tema: Lactancia y Coronavirus lo que dice la evidencia.
- CAROLINA GÓMEZ JARAMILLO, nutricionista dietista, Doula, consultora
internacional IBCLC
Tema: Lactancia materna y alimentación complementaria.
- ALEXANDER BARRIOS, médico pediatra epidemiólogo. Consultor
internacional IBCLC
Tema: Rol del padre en la lactancia
- RUBEN ERNESTO ORJUELA AGUDELO, nutricionista, dietista Universidad
Nacional - Educar Consumidores – IBFAN Colombia.
Tema: Código Internacional de Comercialización de sucedáneos de la leche
materna.
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Lunes 31: Reunión con equipo Grupo de Estudio de Trabajo de Primera Infancia GET del ICBF presentación proyecto investigativo de Primera Infancia.
SEPTIEMBRE
Martes 1: Diálogo “UNIDOS LAS VICTORIAS CRECEN".
Evento internacional realizado y liderado por la coordinadora juvenil de la Campaña
100 Millones-Colombia Lina Nataly Alvarado, contó con la participación de Brasil,
Colombia, Chile y Perú, el acompañamiento del Ministerio de Trabajo a través de la
participación del doctor Mauricio Rubiano, la moderación de María Olave de la OIT
de América Latina.
Miércoles 9: Asistencia y participación en la cuarta sesión del Comité
Interinstitucional de Erradicación del Trabajo Infantil-CIETI. Plan de acción
Viernes 18: Conversatorio “Integrando Saberes sobre la Explotación Sexual y
Tráfico de Niños, Niñas y Adolescentes” en el marco de la movilización social del
Día Internacional en contra de la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y
Adolescentes que se conmemora el 23 de septiembre. Aliados con la Secretaría de
Integración Social en el espacio institucional “Viernes Pa’vos y con la invitación por
parte de la fundación de la doctora Jimena González Posso del Ministerio del
Trabajo.
Viernes 25: Participación en el Día Internacional en contra de la Explotación y
Tráfico de Mujeres, Niños, Niñas y Adolescentes. Movilización social en redes y
evento académico.
OCTUBRE
Jueves 8: Diálogo en torno a la situación en la región y acciones futuras con la Red
Mixta de Parlamentarios/as y sociedad civil por el Derecho a la Educación en
América Latina y el Caribe. Evento convocado por Clade y participación de las redes
que la conforman. Inscripción como miembros de la Coalición Colombiana por el
Derecho a la Educación – CCDE.
El grueso de las actividades del mes, estuvieron centradas en la participación como
miembros de la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación-CCDE – Nodo
Valle del Cauca en la XI Asamblea de la Campaña Latinoamericana por el Derecho
a la Educación- CLADE, inaugurada el 13 de martes. Dado que esta asamblea se
realiza cada dos años de manera presencial en algún país de América Latina y este
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año no fue posible su realización de manera presencial, se ajustó a la modalidad
virtual durante todos los martes de octubre y noviembre. En cada sesión se hacía
énfasis en un tema y debate especial, como se describe a continuación:
Martes 20 “Derechos desde el principio: Nuevos desafíos de la educación
inicial a partir de una perspectiva integral”- Asamblea Clade.
Aliado: Organización Mundial de Preescolar (OMEP) América Latina.
Martes 27 “Educación para personas jóvenes y adultas: Contexto y
propuestas hacia Confitea VII. – Asamblea Clade.
Aliados: Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL),
Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación (CCDE), DDV Internacional.
20 de octubre: Reunión de la Clade con los miembros de la Marcha Global contra el
Trabajo Infantil de Sudamérica.
Viernes 30: Participación de Lina Nataly Alvarado en el Caucus de Liderazgo Juvenil
– 100 Millones Colombia: discusión sobre lo que debería ser una respuesta global
justa, justa y moral al COVID-19, y ayudar a dar forma a una demanda colectiva de
justicia global tras la pandemia.
NOVIEMBRE
Martes 3 Asamblea Clade.
Tema : Desigualdades, inclusión y educación: interseccionalidades”.
Aliados: Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación (CBDE), Oxfam IBIS y
la Red de Educación Popular entre Mujeres de América Latina y el Caribe (REPEM).
Martes 10 Asamblea Clade.
Tema :“Educación Pública en Riesgo: Privatización, Financiamiento,
Docentes".
Aliados: Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil, Foro
Venezolano por el Derecho a la Educación, Red Salvadoreña por el Derecho a la
Educación (RESALDE) y Reagrupación Educación para Todos y Todas de Haití
(REPT).
Miércoles 11: CIETI. Asistencia y participación en la quinta sesión del Comité
Interinstitucional de Erradicación del Trabajo Infantil-CIETI. En esta oportunidad
nuestra participación estuvo centrada en la insistencia sobre el nombre del
funcionario o funcionaria que se encargaría del manejo del Sistema de Información
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sobre Trabajo Infantil-SIRITI. Es una información súper importante para enviarla al
Ministerio y lograr la correspondiente capacitación.
Martes 17. Asamblea Clade
Tema: Rasgos de la coyuntura internacional en la pandemia y post pandemia"Aliados: Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE), Campaña
Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE), Red Global Glocal por la Calidad
Educativa (RGGCE) y Red Espacio sin Fronteras (ESF).
Jueves 19. Asamblea Clade.
Tema: "Derechos humanos y educación: una mirada intersectorial en el
contexto de la región de América Latina y el Caribe".
Aliados: Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE), Foro Dakar
Honduras Y EL FORO de Educación y Desarrollo Humano de la Iniciativa por
Nicaragua (Fedh-Ipn).
23-24-25-26 continuación y culminación asamblea Clade- deliberación interna con
participación únicamente de los países directivos – agenda especial.
Viernes 27: Reunión Ministerio de Educación Nacional – Coalición Colombiana por
el Derecho a la Educación.
Participantes: Doctor Jaime Rafael Vizcaíno director de coordinación Primera
Infancia del MEN.
María Elena Urbano, coordinadora nacional de la Coalición Colombiana por el
Derecho a la Educación, Blanca Cecilia Gómez del nodo centro (Bogotá) de la
Coalición –CCDE, Miriam Inés Gómez, coordinadora nodo Valle del Cauca de la
Coalición-CCDE, Luisa Fernanda Estrada-UPB coordinadora proyecto de
investigación en primera infancia.
Noviembre 30: En el marco del proyecto investigativo: el derecho a la educación y
al cuidado de la primera infancia se realiza reunión para diligenciamiento de
encuesta con agentes educativos del ICBF. Esta reunión fue instalada por el
ingeniero Edwin director del centro zonal Palmira.
DICIEMBRE
Martes 1: Participación webinar " El trabajo infantil y adolescente en la pandemia:
efectos y desafíos" de la serie de webinars #NiñezPrimero organizados por Tejiendo
Redes Infancia. Con participación de Virginia Murillo y Marco Dubbelt presentaron
los desafíos de la región y los resultados de la encuesta de la Marcha Global contra
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el Trabajo Infantil. Nosotros tuvimos a cargo el diligenciamiento de la información
de Colombia como representantes de la Marcha.
Viernes 4: En el marco del proyecto investigativo: el derecho a la educación y al
cuidado de la primera infancia, se realiza reunión para diligenciamiento de encuesta
con docentes de primera infancia (grado transición) con participación de
instituciones públicas y privadas convocadas a través de la secretaría de educación
municipal. Le dio apertura a esta reunión el señor Alonso García secretario de
educación municipal.
Miércoles 9: Asistencia y participación en la sexta sesión del Comité
Interinstitucional de Erradicación del Trabajo Infantil-CIETI. El tema desde nuestra
participación estuvo centrado en nuevamente insistir sobre el nombre del
funcionario o funcionaria que la alcaldía designaría para el manejo del Sistema de
Información sobre Trabajo Infantil – Siriti para solicitar su inmediata capacitación y
poder avanzar en el proyecto de construcción de la línea de base.
Miércoles 16: Reunión de junta directiva, rezo de novena y despedida de año.

METAS ALCANZADAS
-

-

Participación en diferentes espacios de Incidencia política, administración
municipal de Palmira, con logros en el plan de desarrollo 2020 – 2023 Palmira
Pa’lante.
Adecuación del proyecto sobre educación inicial a metodología virtual para
su posterior ejecución.
Ejecución del proyecto sobre educación inicial en Palmira, en un 80%
quedando pendiente en ese 20% la socialización y evento de incidencia
política para el primer trimestre del 2021.
Realización de monitoreo sobre lactancia materna en el Valle del Cauca,
sumado al monitoreo nacional.
Avances importantes y visibles a nivel nacional e internacional de la
Campaña 100 Millones. Donde se destacan los eventos realizados durante
el mes de junio en el marco de la conmemoración del Día Mundial de Lucha
contra el Trabajo Infantil y el Diálogo “Unidos las Victorias Crecen”.
Fortalecimiento en trabajo de equipo con el Ministerio del Trabajo y la OIT –
pudimos realizar algunas agendas conjuntas.
Legalización convenio macro con la Universidad Santiago de Cali.
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METAS NO ALCANZADAS
-

-

La no realización de la versión décimo primera de la Feria Nacional de la
Niñez y su Mundo. Nuevo aplazamiento.
No se pudo ejecutar el proyecto elaborado y presentado relacionado con la
celebración del mes de la niñez y la recreación “juégale a una crianza
amorosa desde casa”.
Resolver aunque sea parcialmente la situación financiera de la fundación y
poder solucionar algunos temas básicos de condiciones locativas, de
ambientación y funcionalidad para la realización entre otros de diferentes
talleres.
Sin arrancar el proyecto: “Tienda de NANA”,

INGRESOS RECIBIDOS DURANTE EL AÑO 2020
Donación de Industrias de Envases S A
NIT: 891.300.120-6
Seis millones de pesos ($6.000. 000.oo).

MIRIAM INÉS GÓMEZ GONZÁLEZ
Directora
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