
Formulación de un Plan Estratégico de Mercadeo para una Organización No
Gubernamental

Caso: Taller de Vida

María Paola Rezk Angulo

Proyecto de grado para optar al título de MBA

Director
José Miguel Ospina

Ingeniero de Sistemas, MBA

Universidad de Los Andes
Facultad de Administración
Magíster en Administración

Santafé de Bogotá
2003



2

TABLA DE CONTENIDO

Página

INTRODUCCION

OBJETIVOS

METODOLOGIA

LIMITACIONES

1. MERCADEO SOCIAL 14

1.1. EL POSICIONAMIENTO               20

1.2. ETAPAS DEL PLAN DE MERCADEO SOCIAL 21

1.3. EL MERCADEO SOCIAL Y LAS ORGANIZACIONES NO

GUBERNAMENTALES  23

1.4. IMPORTANCIA DEL MERCADEO SOCIAL PARA COLOMBIA 24

2. ANALISIS DE LA SITUACION 25

2.1 MACROAMBIENTE 25

2.1.1. Características del sector 25

2.1.2. Factor socioeconómico 29

2.1.3. Factor político 31

2.1.4. Factor internacional 33

2.1.5. Factor demográfico 35

2.1.6. Factor geográfico 37

2.1.7. Factor Cultural 38



3

2.2. MICROAMBIENTE 38

2.2.1. Análisis del consumidor 38

2.2.1.1. Entrevistas exploratorias 38

2.2.1.1.1. Preguntas de las entrevistas exploratorias 39

2.2.1.1.2. Tabulación y análisis de resultados de las entrevistas

     exploratorias 39

2.2.1.2. Encuestas 40

2.2.1.2.1. Tabulación y análisis de los resultados de la encuesta 41

2.2.1.3. Entrevista institucional 48

2.2.1.3.1. Preguntas de la entrevistas institucional 49

2.2.1.3.2. Tabulación de resultados de la entrevista institucional 50

2.2.1.3.3. Análisis de los resultados de la entrevista institucional 52

3. ANALISIS DE LA  COMPETENCIA 54

3.1. ENTIDADES QUE TRABAJAN CON PERSONAS EN SITUCACIÓN DE

DESPLAZAMIENTO 54

3.1.1. Red de Solidaridad Social 54

3.1.2. Ceda Vida 57

3.1.3. Fundación Dos Mundos 58

3.1.4. Corporación AVRE 62

3.1.5. Mencoldes 65

3.2. CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS ORGANIZACIONES NO

GUBERNAMENTALES QUE TRATAN CON PERSONAS EN

SITUACION DE DESPLAZAMIENTO 67



4

4. TALLER DE VIDA 69

4.1. HAYDI DUQUE, EMPRENDEDORA SOCIAL 71

4.2. PROGRAMAS DE TALLER DE VIDA 73

4.3. EMPRESAS PATROCINADORAS 77

4.4. DIFUSION Y ESTRATEGIA DE MERCADEO ACTUAL 78

4.5. RETOS Y PERSPECTIVAS FUTURAS 79

5. ANALISIS DOFA 81

6. PLAN DE MERCADEO     82

6.1  PLANEACION ESTRATEGICA 82

6.1.1. Objetivos y metas de mercadeo 82

6.1.2. Segmento objetivo 85

6.1.3. Posicionamiento 87

6.2. MEZCLA DE MERCADEO 88

6.2.1. Producto 88

6.2.2.Precio 90

6.2.3. Plaza 93

6.2.4. Estrategia de comunicación 95

6.2.4.1. Objetivos de comunicación 96

6.2.4.2. Campaña publicitaria y Relaciones públicas 97

6.2.5. Plan de Medios 98

CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFIA

ANEXOS



5

INDICE DE TABLAS

Página

Tabla 1 Tabulación y análisis de resultados de las entrevistas exploratorias 39

Tabla 2 Tabulación y análisis de resultados de las entrevistas institucionales 50

Tabla 3 Población colombiana por estrato social 84

Tabla 4 Lista de precios sugeridos de las artesanías 92



6

INDICE DE GRAFICAS

Página

Gráfica 1 Reglamentación para personas en situación de desplazamiento 32

Gráfica  2 Ocupación de los encuestados 41

Gráfica  3 Rango de edad de los encuestados 42

Gráfica 4 Participación por género 42

Gráfica 5 Participación por edad 43

Gráfica 6 Periodicidad de las donaciones 43

Gráfica 7 Motivos para participar 44

Gráfica 8 Tiempo de la donación 44

Gráfica  9 Disposición a trabajar 45

Gráfica 10 Monto de los aportes 46

Gráfica  11 Horas de trabajo aportadas 46

Gráfica 12 Tipo de institución que prefieren 47

Gráfica  13 Instituciones de desplazados que conocen 47

Gráfica 14 Inversión en artesanías 48



7

INDICE DE CUADROS

Página

Cuadro  1 Paralelo entre mercadeo tradicional y mercadeo social 17

Cuadro 2 Resumen de población desplazada entre 1985 y 2001 37

Cuadro  3 Análisis DOFA 81

Cuadro 4 Objetivos de comunicación 96



8

INDICE DE ANEXOS

Página

Anexo A Testimonios de jóvenes en situación de desplazamiento 106

Anexo B Cifras de desplazamiento en Colombia 108

Anexo C Reglamentación para las personas en situación de desplazamiento 110

Anexo D Principales municipios afectados por el desplazamiento forzado 111

Anexo E Personas afectadas por el desplazamiento según departamento expulsor y

de llegada   112

Anexo F Entrevistas exploratorias 113

Anexo G Formato de encuesta 118

Anexo H Entrevistas institucionales 120

Anexo I Objetivos de Taller de Vida 134

Anexo J Programa de Atención Psicosocial y Pedagógica 135

Anexo K Presentaciones del Producto 137



9

INTRODUCCION

El propósito de este proyecto de grado es el de proponer un plan de mercadeo social para Taller

de Vida, una Organización No Gubernamental dedicada a trabajar con personas en situación de

desplazamiento. La selección del tema se debe a un interés personal por esta institución que ha

funcionado por un espacio de 10 años, convirtiéndose en modelo y ejemplo en el tratamiento de

desplazados.

A pesar del tesón y dedicación de sus fundadoras Haydi y Stella Duque, la financiación obtenida no

es suficiente para ejecutar todos los proyectos. Se tiene una gran  dificultad en encontrar apoyo

financiero por parte de organismos y empresas nacionales ya que  el 95% de su financiación

proviene de recursos internacionales.

Esta es la razón principal por la que resolví proponer un plan de mercadeo social que le permita a

Taller de Vida buscar fuentes alternas de financiación y lograr un mayor autosostenimiento.

La primera parte del trabajo se realizó un marco conceptual para revisar la teoría sobre mercadeo

social. Posteriormente se efectuó un análisis del macroambiente en el cual se observó el tema del

desplazamiento desde diferentes perspectivas: socioeconómica, política, internacional,

demográfica, geográfica y cultural.

Una vez analizada la coyuntura sobre el desplazamiento, se procedió a   evaluar al consumidor

tanto al sector empresarial como al ciudadano común y corriente para analizar su patrón de

consumo con respecto a su participación y vinculación en obras sociales.
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Para poder tener todas las herramientas necesarias para proponer un plan de mercadeo social, se

efectuó un análisis de la competencia, en la cual se visitaron las principales instituciones que tratan

el tema del desplazamiento para reunir información sobre programas, financiación, y cobertura.

Finalmente con toda la información anterior, se propuso un plan de mercadeo social y se espera

que ayude a mejorar el futuro de  Taller de Vida y demás Organizaciones No Gubernamentales

que quieran ejecutarlo.
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OBJETIVOS

Por tal motivo el  objetivo general es: realizar un Plan Estratégico de Mercadeo para Taller de Vida

que le permita su autosostenibilidad a largo plazo.

Dentro los objetivos específicos están:

- Analizar y entender el fenómeno del desplazamiento en Colombia, para dimensionar el

sector al que pertenece Taller de Vida.

- Dimensionar el entorno en el que se mueve Taller  de Vida como institución que apoya el

desplazamiento.

- Analizar la competencia y las distintas ONG´s que trabajan con el desplazamiento en

Colombia.

- Entender qué es el mercadeo social y en qué se diferencia del mercadeo tradicional.

- Entender cuáles son los criterios utilizados por algunas empresas o personas

independientes para la adjudicación de donaciones.

- Implementar la herramienta de análisis DOFA, como marco de referencia para formular

posibles acciones en el plan estratégico de mercadeo.

- Plantear un plan estratégico de mercadeo para Taller de Vida  que le permita

promocionarse e  Incrementar sus recursos financieros.

METODOLOGIA

La metodología empleada consistió en realizar un marco conceptual, en el cual se analizó la

literatura sobre mercadeo social y planes de mercadeo. También se obtuvo información sobre la

problemática del desplazamiento  en Colombia.
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Posteriormente para la elaboración del plan de mercadeo se utilizaron fuentes de Información

secundarias como: el análisis de informes propios de Taller de Vida que permitieron conceptualizar

la labor emprendida y las actividades desarrolladas y la recolección  y análisis de información sobre

otras empresas del sector.

Se utilizaron las siguientes fuentes primarias:

- La realización de entrevistas con Haydi Duque, Alexandra Gutiérrez y demás  empleados

de Taller de Vida con el objetivo de determinar  la historia de  Taller de Vida, su

funcionamiento, alcance, productos , programas y dimensionamiento futuro.

- Entrevistas con posibles consumidores y patrocinadores (5 entrevistas exploratorias con

ciudadanos, 50 encuestas a ciudadanos y 5 entrevistas institucionales) para analizar su

interés en adquirir productos o colaborar con los programas que ofrece Taller de Vida.

- Visitas y entrevistas a las 5 instituciones más reconocidas que tratan el tema del

desplazamiento y violencia política, para dimensionar la competencia y los productos

ofrecidos.

- La realización de entrevistas con adultos y jóvenes participantes en los talleres y

programas de la institución para obtener testimonios sobre sus vivencias y los beneficios y

aportes de Taller de Vida.

Una vez se obtuvo esta información se procesó y se obtuvieron conclusiones que permitieron

realizar la propuesta del plan de mercadeo.
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LIMITACIONES

Es importante aclarar que este trabajo tuvo varias limitaciones entre las cuales se destaca el

tiempo de realización, ya que se contó con un mes y medio para su elaboración. Por lo cual el

tamaño de la muestra de las entrevistas y encuestas tuvo que ser más reducido. A su vez dentro

del plan de mercadeo se dejaron planteadas estrategias como la realización de una página web y

de un catálogo con aproximaciones muy preliminares, nuevamente por la falta de tiempo.
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1. MERCADEO SOCIAL

El primer paso para formular un plan estratégico de mercadeo para una Organización No

Gubernamental  es analizar qué se entiende por mercadeo social y hacer una diferenciación entre

este tipo de mercadeo y el mercadeo tradicional.

Yaromir Muñoz en su libro El Mercadeo Social en Colombia, plantea que el mercadeo social tiene

que ver con las necesidades de la sociedad, es un mercadeo para la calidad de vida que aspira  a

mejorar la situación de la población en su conjunto y que trabaja sobre ideas, opiniones o actitudes

asumidas por la sociedad con el fin de transformarlas.

Algunas definiciones más precisas las citan autores  como Sirgy, Morris y Samli (1985), cuando

afirman que el mercadeo social es:

“El mercadeo para la calidad de vida. Es un concepto que aplica el concepto de

mercadeo a la comercialización de causas sociales “1

Por otro lado, Kotler y Zaltman definen mercadeo social como:

“El diseño, implementación y control de programas pensados para influir en la

aceptación de ideas sociales, implicando consideraciones de planificación del

producto, precio, comunicación, distribución e investigación de mercadeo”.2

Una aproximación más específica la da Martín Armario cuando hace la siguiente afirmación:

“ El mercadeo social con base en estrategias de cambio social voluntario, tiene

                                                
1 Muñoz Yaromir. 2001. El Mercadeo Social en Colombia. Fondo Editorial Universidad de EAFIT. Pag. 66.
2 Muñoz Yaromir. 2001. El Mercadeo Social en Colombia. Fondo Editorial Universidad de EAFIT. Pag. 72.
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por objeto la modificación de opiniones, actitudes o comportamientos, así como

la adhesión a una idea por parte de ciertos públicos, con el objeto de mejorar la

situación de la población en su conjunto o de ciertos grupos de la misma “3

En conclusión, se puede afirmar que el mercadeo social está basado en la satisfacción de las

necesidades sociales que afectan a la población, entendidas como pobreza, desnutrición, calidad

de vida, maltrato, violencia, baja calidad en salud y educación, etc. Es una rama del mercadeo que

aplica los mismos elementos o herramientas de la filosofía de mercadeo pero con criterios

diferentes.

Entre las características del marketing social se encuentran las siguientes 4:

- Mercado con demanda negativa: porque el producto que se quiere lanzar tiene una

audiencia reacia a adquirirlo. Es necesario seducir a los ciudadanos para que colaboren y

participen.

- Temas especialmente sensibles: la mayoría de las conductas en las que se quiere influir

son mucho más comprometidas y tienen un alto grado de implicación de los sentimientos.

- Beneficios no evidentes: mientras que en el sector comercial el consumidor puede conocer

los beneficios de los productos o servicios que adquiere, los adoptantes del marketing

social, muchas veces carecen de consecuencias visibles.

- Favorece a terceras partes: es mucho mas difícil motivar  a la gente a que emprenda

acciones si no son ellos mismos los beneficiarios. En este tipo de marketing se favorecen

los demás.

                                                
3 Muñoz Yaromir. 2001. El Mercadeo Social en Colombia. Fondo Editorial Universidad de EAFIT. Pag.66.
4 Leal Jiménez Antonio. 2000. Gestión del Marketing Social. Mc Graw Hill. Pag.41.
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- Riesgos difíciles de representar: al ser las consecuencias del cambio social invisibles o que

benefician a los demás, los mensajes comerciales son más difíciles de representar. Las

comunicaciones deben ser muy creativas para explicar los beneficios. Debido a esa

naturaleza intangible, se corre el riesgo de enviar señales equivocadas.

- Efectos a largo plazo: los cambios de conducta propuestos conllevan tiempo en adoptarlos.

- Conflictos culturales: Las personas que trabajan en una organización con un fin social

generalmente piensan diferente a los empresarios y su aproximación a los negocios es

también distinta, presentando choques culturales.  Las personas al servicio social  ven a

los empresarios como insensibles e inmorales, mientras que los empresarios piensan que

las personas de servicio social son poco prácticas.

- Presupuestos limitados: los presupuestos son muy restringidos, ya que se trabaja en

empresas sin ánimo de lucro o en fundaciones de escasos recursos financieros.

- Públicos heterogéneos: los programas de marketing social van dirigidos al público afectado

por el problema social objeto del programa. Sin embargo, no siempre es ése el público

objetivo, sino que intervienen mas personas para que el programa tenga éxito. Por

ejemplo, en el tema de los desplazados, además de las personas en situación de

desplazamiento están implicados, entre otros, los organismos públicos que deben proveer

ayuda, los familiares, amigos, las empresas que hacen donaciones, etc.

- Ausencia de una mentalidad de marketing: la gran debilidad de las empresas con fines

sociales es que no tienen en cuenta el marketing en sus decisiones.

 En el mercadeo social, el criterio del producto y los demás elementos de la mezcla de mercadeo,
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son  por lo general, una idea y cómo llevarla  adecuadamente al destinatario. El resultado esperado

es un cambio de actitud que fortalezca el tejido social y que mejore la calidad de vida. El proceso

requiere por tanto de una  planeación, ejecución, seguimiento y control.

 Con el fin de clarificar mejor el concepto, a continuación se realizará un paralelo entre el mercadeo

social y el tradicional: (Ver cuadro 1)

Cuadro 1

Paralelo entre el  mercadeo tradicional y el social

Variable Mercadeo tradicional Mercadeo social
Necesidad por satisfacer Necesidad individual de las

personas que están en el
mercado.

Necesidad colectiva de la
sociedad que afecta a la
persona y a la sociedad como
tal.

Segmento Objetivo Segmento específico al cual se
dirige el esfuerzo de mercadeo
para comprar un bien o
servicio.

Segmento al cual se quiere
influir para que adopten una
nueva idea.

Objetivos a alcanzar Aumentar las ventas  y los
resultados comerciales de un
producto o servicio y posicionar
la marca, o empresa en el
mercado.

Lograr que los adoptantes
interioricen la propuesta y se
den cuenta de su importancia.
Se espera obtener el
posicionamiento del programa o
de la labor social a realizar.

Esfuerzo de mercadeo a
cargo de

La empresa que provee el bien
o servicio .
Una empresa asesora como
por ejemplo una agencia de
publicidad.

La  institución que es agente
del cambio y del programa.
Puede ser una ONG, el Estado,
una institución sin ánimo de
lucro o cualquier grupo
organizado con un fin social.
También juega un papel
importante el empresario.
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Mezcla de Mercadeo
- Producto

- Precio

- Promoción

- Plaza

- Bien tangible o intangible
(Servicio)

- Cantidad determinada que se
paga por el bien. Valor
económico.

- Orientado al manejo intensivo
de publicidad, promoción,
relaciones públicas y fuerza de
ventas.

- Diferentes canales de
distribución en donde se vende
el bien.

- Idea, creencia, actitud o valor.
Puede incluir un bien de base
tangible.

- Es un compromiso o sacrificio
de los aportantes ya sea a
través de costos monetarios o
no monetarios.

- Orientado a relaciones
públicas, medios de
comunicación y contactos
personales.

- Lugares específicos en donde
se encuentran los adoptantes.

- Evaluación - Periódica comparada contra
presupuestos de ventas.

- A largo plazo. Es difícil
controlar con presupuesto, no
hay claridad sobre
cumplimiento.

De este paralelo se puede concluir que existen mas semejanzas que diferencias,  lo que cambia es

el enfoque que se le quiere dar. Entre las semejanzas están los mecanismos o formatos de

investigación, ya que para ambos casos se buscan oportunidades de mejoramiento y se sigue la

misma metodología.

La mezcla de mercadeo requerida en mercadeo social adiciona algunos conceptos distintos al

mercadeo tradicional pero conserva la esencia del mismo. Analizando los componentes de la

mezcla de mercadeo, el producto al ser un concepto generalmente intangible es mas difícil de

posicionar.  Por lo tanto para promover una idea se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Visibilidad: buscando los indicios más representativos que la promuevan eficazmente entre

sus adoptantes. Al hablar de indicios, me refiero a los signos que hacen que la idea tome

cuerpo.

- Asociatividad: buscar que la idea se conecte con personas importantes, con objetos o
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figuras representativas de la cultura conde se promueve.

- Representación física: aunque es difícil lograrla se debe en lo posible concretar la idea con

una simbología de apoyo que hable por si sola.

- Presentar estadísticas de apoyo:  la mejor manera de lograr compromiso por parte de los

adoptantes es mostrar cifras confiables de obtención de resultados.

- Inseparabilidad: La idea debe ser inseparable de quien la promueve. Debe haber

coherencia entre el agente de cambio y la promoción de la misma, de esta manera se

garantiza a los adoptantes que no es un simple capricho de una persona. 5

Al hablar de producto en mercadeo social es importante mostrar la oferta de beneficios. Es decir,

mostrar el conjunto de aspectos positivos que se lograrían con la causa social.  Pueden ser

beneficios materiales, de tiempo, físicos, sociales, psíquicos,etc.

El concepto de plaza en mercadeo social implica ubicar el producto en un lugar indicado para el

adoptante objetivo. Por ello se entiende plaza como aquellos lugares en los cuales se hará la

distribución del producto social a través del cual se realizará el contacto con los adoptantes.

La lógica con la que opera el sistema de distribución implica tomar decisiones del canal de

distribución dependiendo de lo concentrados o dispersos que se encuentren los adoptantes.  Si se

decide abordar adoptantes  de modo directo se debe preparar personal idóneo que realice las

visitas o si por el contrario se quiere llegar a través de intermediación, entonces se requiere fijar

criterios de selección para definir la cadena de intermediación.

El concepto de precio, es lo que le cuesta a alguien adoptar una idea. Se trata entonces de costos

                                                
5 Muñoz Yaromir. 2001. El Mercadeo Social en Colombia. Fondo Editorial Universidad de EAFIT. Pag. 244
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no monetarios que se centran en los sacrificios materiales y de tiempo que deben realizar los

adoptantes.

El cuarto elemento es la promoción: generalmente las campañas de mercadeo social son

intensivas en publicidad, ya que muchas de ellas buscan hacer consciencia de un fenómeno social

o buscar un cambio de actitud. La parte promocional cuenta con varias estrategias, como las

relaciones públicas, la fuerza de ventas, la publicidad, y en menor medida las promociones y el

merchandising.

1.1 EL POSICIONAMIENTO

El proceso de posicionamiento y adopción de una idea debe pasar por tres etapas. En la primera

comienza el proceso cognoscitivo, es decir, tener una idea sobre el programa promovido. La

segunda etapa, es la de formar un nivel afectivo ya sea positivo o negativo hacia la idea de

acuerdo con el grado de interés despertado. Finalmente viene la acción o la  conducta.

Según Yaromir Muñoz, en el mercadeo social, existen diversos tipos de posicionamiento:

- Por segmento de mercado: se centran sobre un grupo especial de adoptantes objetivo.

- Por concepto y eslogan de la campaña: para campañas que promueven una idea

determinada para generar mayor conciencia entre los adoptantes.

- Por imagen de la organización promotora:  se aplica el criterio de integridad y coherencia

de la imagen de la empresa.
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- Por período de campaña: cuando se evidencia estacionalidad en las campañas o en los

programas.

- Por comportamiento esperado: Se refuerza una idea de una conducta esperada por la

población.

1.2 ETAPAS DEL MERCADEO SOCIAL

Mientras que Yaromir Muñoz, en su obra sobre mercadeo social indica que el plan de mercadeo

debe seguir el mismo esquema del mercadeo tradicional, variando un poco el  enfoque,  Antonio

Leal Jiménez, en su libro Gestión del Marketing Social, plantea siete etapas para un plan de

mercadeo social:

1. Análisis de la situación: es la identificación de las fuerzas críticas del entorno  que puedan

afectar el mercadeo del producto social.

2. Definición de los elementos clave: Entre ellos están las causas, los sujetos de cambio, los

adoptantes objetivo, los canales y las estrategias de cambio

3. Identificación de oportunidades y retos: analizar los factores que favorecen la aplicación de

un plan y los retos que se deben sobrepasar.

4. Definición de los objetivos del producto social: es necesario definir un objetivo general y

unos pocos objetivos específicos.

5. Diseño de estrategias: es la combinación de métodos y herramientas por medio de los

cuales se pretende alcanzar los objetivos. (programas de comunicación)
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6. Indicación de programas de acción:  Son los programas puntuales que se adelantarán para

llevar a cabo los objetivos.

7. Elaboración de presupuestos y sistemas de control

Me pareció interesante analizar la dos perspectivas. Sin embargo, para fines de este trabajo se

tendrá en cuenta el enfoque de Yaromir Muñoz, el cual se basa en el plan de mercadeo tradicional

que contiene en la siguientes etapas:

1. Análisis de la situación: en donde se evalúa el macroambiente, y el microambiente

teniendo en cuenta en este último al consumidor y a la competencia para establecer la

posición competitiva de la empresa.

2. Análisis DOFA: debilidades, oportunidades, fortalezas y debilidades.

3. Planeación estratégica: en donde se incluyen los objetivos y metas de mercadeo, el

segmento objetivo y el posicionamiento.

4. Plan de mercadeo: se plantea la mezcla de mercadeo, producto, precio, publicidad, y

plaza.

5. Estrategia de comunicación: se definen los objetivos de comunicación, campaña

publicitaria, relaciones publicas, promociones y el plan de medios.
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1.3 EL MERCADEO SOCIAL Y LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

Se puede afirmar que las Organizaciones No Gubernamentales aunque han trabajado arduamente

sobre sus objetivos de carácter social, están muy incipientes con la aplicación del mercadeo social.

Se evidencia que estas organizaciones ven al mercadeo como un negocio y en esta medida están

teniendo dificultades en establecer una  relación entre lo social y el mercadeo.  A pesar de ello, en

Colombia hay programas de tipo ecológico, de lucha contra vicios, educativos y de salud que son

de alguna manera modalidades de mercadeo social.6

Es importante aclarar que el mercadeo social no solamente se realiza en Organizaciones No

Gubernamentales, sino que también es aplicable a la empresa privada y al sector público. En el

primer caso las empresas pueden centrar sus actividades sociales hacia el interior de la

organización mediante la realización de actividades hacia su público interno, con criterio social. Es

decir, trabajar con valores, salud, bienestar de la familia del trabajador, civismo, etc.

Hacia el exterior pueden centrar sus actividades en la búsqueda de una mejor calidad de vida para

sus clientes, proveedores, y consumidores. O pueden realizar aportes y donaciones para cumplir

con sus responsabilidades filantrópicas.

Se estima que las empresas deben cumplir con su responsabilidad social basadas en cuatro

enfoques: el primero es ser rentable y generar empleo, el segundo es ser legal y pagar impuestos,

el tercero es ser ético ante la sociedad y el último es la filantropía de carácter voluntaria.

Las empresas del sector público por su parte tiene un espectro más amplio ya que su objetivo es el

de trabajar en todas las esferas importantes de la sociedad como la salud, la educación,

infraestructura, economía y por lo tanto pueden realizar mercadeo social interno y externo.

                                                
6 Muñoz Yaromir. 2001. El Mercadeo Social en Colombia. Fondo Editorial Universidad de EAFIT. Pag. 87



24

1.4 IMPORTANCIA DEL MERCADEO SOCIAL PARA COLOMBIA

En Colombia el mercadeo social es muy importante ya que ante los recursos limitados del Estado

para  cumplir con las  responsabilidades sociales de los colombianos, es indispensable ocuparse

de las esferas menos desarrolladas de la sociedad.

En el país es necesario revitalizar el tejido social , promover los nexos de confianza y  trabajar con

sentido comunitario para garantizar una mejor calidad de vida para su población. Es muy claro que

hay que trabajar en conjunto y no dejar en manos del Estado el desarrollo de la sociedad. Es

necesario convocar a toda la ciudadanía, y que los aportes y la participación activa de cada uno

resulten relevantes.

Hay beneficios interesantes  al invertir en lo social, se obtienen ganancias para todos. Si la

sociedad se desarrolla es  generadora de oportunidades, es una sociedad que atrae la inversión

extranjera y adicionalmente ofrece confianza, en tanto sus miembros sean activos en la

construcción de la misma.
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2. ANALISIS DE LA SITUACION

2.1 MACROAMBIENTE

2.1.1 Características del sector

Teniendo en cuenta que el objetivo de este trabajo es el de diseñar un Plan Estratégico de

Mercadeo Social  para Taller de Vida, Organización No Gubernamental dedicada a la atención de

desplazados por la violencia, considero que es necesario tener en cuenta el tercer sector para el

análisis; es decir el sector social y más específicamente el fenómeno  del desplazamiento en

Colombia.

Para entender el concepto de desplazamiento en Colombia es útil recurrir a las siguientes

definiciones:

“Contrario a lo que ocurre en muchos países donde los eventos de desplazamiento

están asociados con hechos de guerra concretos, puntuales y específicos que se

desarrollan en  arcos de tiempo relativamente cortos e intensivos, en Colombia el

desplazamiento es un eje de pervivencia histórica que atraviesa la vida nacional

desde la fundación de la república hasta el presente y a lo largo del tiempo

manifiesta coyunturas agudas y períodos de relativa estabilidad poblacional.”7

Por su parte, la Ley 387 de 1997 define al desplazado como toda persona que se ha visto forzada

a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades

económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han
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sido vulneradas o se encuentran  directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las

siguientes situaciones:  conflicto armado interno, disturbios  y tensiones interiores, violencia

generalizada, violaciones masivas de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional

humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o

alteren drásticamente el orden público.

Según Haydi Duque fundadora de Taller de Vida, ser desplazado significa vivir en desarraigo, el

exilio, el temor, la incertidumbre, la pobreza, la marginación y la solidaridad.

Una vez definido el término de desplazamiento se analizarán sus implicaciones para Colombia. El

país inicia y termina el siglo XX inmerso en confrontaciones armadas que son expresión de las

dificultades de la sociedad para construir un estado democrático y justo, en el que tengan

oportunidad todos los sectores sociales y políticos y donde sea más equitativa la distribución de la

riqueza nacional.

La manifestación más dramática de esta violencia es el desplazamiento forzado de miles de

personas en Colombia que ante ausencia de garantías para sus vidas y bienes se han visto

obligados a salir de sus lugares de vivienda y trabajo para reacomodarse en otros lugares casi

siempre en detrimento de sus derechos fundamentales.

La expansión del paramilitarismo, el incremento de las acciones de la guerrilla en campos y

ciudades y las medidas de orden público son hechos que agravan la crisis. Colombia es un país

cuestionado ante el mundo por violación de los derechos humanos, y esto se refleja en el caso de

los desplazados.

Es así como en el país existen por lo menos 2,800,000 desplazados en su mayoría  mujeres, niños

y jóvenes expulsados del campo o de pequeñas poblaciones que giran alrededor de la economía

                                                                                                                                                    
7 Hoja institucional Taller de Vida
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rural. El 50% de estos desplazamientos se han producido entre 1999 y 2002, lo que nos muestra el

escalamiento de la guerra en los últimos años y la agudización del conflicto. En el año 2000 se

produjeron 254 eventos de desplazamiento, en el 2001, 403 eventos y en el primer trimestre del

2002, 143 eventos (90.179 personas desplazadas). Una vez más vemos el incremento en los

desplazamientos.8

Las cifras indican que cada hora son desplazados 42 personas por violencia. Es decir que cada día

del 2002 han sido  desplazadas 1,000 personas como consecuencia de acciones contra la

población civil de grupos paramilitares, guerrilleros, fuerza pública y otros actores armados.

El 55 % del total de la población desplazada por la violencia en Colombia es menor de 18 años.

Aproximadamente 413,000 niños y niñas huyeron con sus familias trayendo consigo una deserción

escolar. Estos niños se ubican en zonas marginales en las ciudades grandes e intermedias en

condiciones de extrema pobreza. 9 Sumado al problema de los niños, el 35% de los hogares

desplazados en el país tienen  a la mujer como cabeza de familia, las cuales deben asumir una

carga económica y psicológica.

Como lo indican estas cifras el desplazamiento ha sido un motor de la historia del país. Ha

causado destrucción de relaciones económicas, políticas, ecológicas y culturales de la sociedad

colombiana. El siguiente párrafo ejemplifica mejor la situación.

 “En cada indicador, en cada cifra se oculta un drama humano, niños huérfanos,

sin tierra ni afecto, mujeres que acumulan soledades y dificultades enormes,

hombres humillados y desarraigados. Ancianos andariegos que han huido de

violencias sucesivas, indígenas que siguen expulsados de su madre tierra.

                                                
8 Información suministrada en Taller de Vida.
9 Codhes y UNICEF. 1999.  Pag. 96 Un país que Huye, desplazamiento y violencia en una nación fragmentada.



28

Comunidades negras que deambulan por los caminos de la discriminación y el

miedo. “10

Entre los distintos agentes generadores de violencia en Colombia, los grupos ilegales de

autodefensa son el principal agente expulsor de población rural de sus sitios de residencia. De

hecho cerca del 45% de la población desplazada ha sido expulsada por la acción terrorista de

estos grupos.  El principal interés de las autodefensas al provocar estos desplazamientos forzosos

es el de disputarle a la guerrilla el control de la población y el territorio.  Como resultado de estas

disputas Colombia es uno de los países del mundo con mayor número de desplazamientos

internos.11

En muchas ocasiones el destierro masivo de personas es seguido de redoblamientos de la zona

con personas de confianza del respectivo grupo irregular para crear sus propias redes de apoyo.

Lo anterior explica porque las zonas donde se produce el mayor número de desplazamientos

forzoso coincide con la geografía más álgida del conflicto. 12

El desplazamiento en Colombia se ha venido incrementando en los últimos años  en forma paralela

a la intensificación y degradación del conflicto armado. Se ha convertido en un problema social y

humanitario de importantes proporciones porque familias enteras, han sido desarraigadas de su

suelo natal y desprovistas de toda forma de sustento y obligadas a migrar hacia centros urbanos

medianos o grandes donde llegan a ser parte de cordones de miseria y marginalidad. (Ver anexo A

para consultar testimonios de desplazados)

Por lo tanto,  no es un problema del 2% de la población colombiana sino un problema de todos. La

población luego del desplazamiento  tiene muy pocos deseos de constituirse en una fuerza

                                                
10 Codhes y UNICEF. 1999.  Pag. 11. Un país que Huye, desplazamiento y violencia en una nación fragmentada.
11 Resultados Operacionales Fuerza Pública en Colombia 1999 y 2000. Ministerio de Defensa Nacional.
12 Informe anual de derechos humanos y DIH 2000. 2001. Ministerio de Defensa Nacional
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organizativa para denunciar su situación y gestionar colectivamente la solución de sus

necesidades.

Por esta razón reciben ayuda de diferentes fuentes. Una encuesta adelantada por SIDES (Sistema

de información sobre desplazamiento forzado y derechos humanos) indica que el 29,6% de los

hogares que han contado con algún apoyo, lo han recibido de familiares y amigos. La iglesia, las

organizaciones comunitarias, las ONG´s  y las organizaciones estatales tienen una participación

del 5 y un 6.5 % cada una. 13

Vemos como el desplazamiento de población por violencia crece y las medidas del gobierno para

hacer frente a este problema socio-demográfico son contradictorias y confusas. Contradictorias,

porque las medidas de orden público y de erradicación de cultivos ilícitos están aumentando los

índices de desplazamiento en el país. Confusas, porque si bien es cierto que se han definido

políticas para los desplazados, también hay burocracia y recortes presupuestales que afectan

estos propósitos. Por lo tanto el problema crece y la respuesta es mínima. Es necesario retomar la

iniciativa de un proceso de concertación que involucre al gobierno, las ONG´s, y a los  gobiernos

extranjeros para definir un programa integral de prevención protección y acción humanitaria.

Para consultar cifras adicionales sobre  desplazamiento en Colombia, ver el  anexo B.

2.1.2 Factor socioeconómico

En los últimos cinco años las condiciones socioeconómicas del país se han deteriorado de forma

importante. La situación de un gobierno con poca legitimidad,  la reducción del crecimiento

económico, el aumento de los niveles de pobreza y desempleo, han sido factores constantes

                                                
13 Codhes y UNICEF. 1999.  Pag. 82 Un país que Huye, desplazamiento y violencia en una nación fragmentada.
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durante el último período y que demuestran el deterioro de las condiciones de vida de los

colombianos.

En el segundo semestre del 2002 la economía colombiana presentó un crecimiento anual de 2.2%

mostrando una ligera recuperación con respecto al año anterior. La inflación continuo su tendencia

decreciente hacia la meta de 6% para el 2002, aunque con un leve incremento durante los últimos

meses debido a una recuperación en los precios de los alimentos. Infortunadamente las metas de

inflación baja no han estado relacionadas con un crecimiento económico satisfactorio. Debido a

esto, la tasa de desempleo está en 17,9% , lo cual lleva a que la generación de empleo será uno

de los desafíos para el gobierno colombiano. Por su parte la cuenta corriente de la balanza de

pagos presentó un deficit del 1.9% como porcentaje del PIB. El nivel de reservas internacionales es

equivalente a 8.8 meses de importación de bienes y servicios. La tasa de cambio terminó el año

2002, en $2,864 pesos.

Por rama de actividad, se destaca el crecimiento anual del sector de la construcción (8.7%), a esta

cifra le sigue el sector agropecuario con 5.4%, transporte con 3.3% y establecimientos financieros

3.2%. Por su parte, los sectores de crecimiento negativo fueron comercio (–0.2%) y explotación de

minas (–7.8%).

Durante el primer semestre del 2002 las exportaciones totalizaron US $ 5.868 millones, suma

inferior a la obtenida el año pasado. La disminución se debe a las menores ventas en productos

tradicionales y a la caída en los precios del petróleo. Por una parte las importaciones registraron un

valor FOB de US $ 5.657 millones, cifra inferior a la del año pasado.

Adicionalmente, el sector público no financiero de Colombia registró un deficit de 3,102 miles de

millones, aproximadamente el 1.5% del PIB.14

Algunos indicadores sociales revelan los siguientes datos: La mortalidad en niños menores de 5

años es de 2.34%, la desnutrición en niños menores de 5 años es de 6.7%, las personas que
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saben leer y escribir (mayores de 15 años) son el 91.5% , las personas con educación primaria

equivalen al  90.7% de la población y de educación secundaria al  61% de la población,  las

personas con computadores personales son el  3.6% de la población y los usuarios de internet,

878.000 personas.

2.1.3. Factor político

Es indudable  que el estado colombiano juega un papel muy importante en este proceso. Aunque

realiza esfuerzos significativos para prevenir el desplazamiento de personas y aliviar el sufrimiento

de los desplazados por la violencia, al propiciar el retorno a sus lugares de origen con garantías

para su seguridad,  aún hay mucho por hacer.

La entidad estatal encargada del manejo del desplazamiento y la violencia es la Red de Solidaridad

Social. Esta es una iniciativa presidencial que convoca a la solidaridad nacional para atender las

necesidades apremiantes de los grupos de población más pobres y vulnerables del país y facilitar

su participación en los grandes programas sociales. Bajo esta orientación, la Red ejecuta un

conjunto de acciones que, articuladas entre sí, buscan mejorar la calidad de vida de estos grupos y

consolidar el ejercicio de sus derechos ciudadanos.

La legislación más importante que tiene que ver con el sector es la siguiente:

- Ley 368 de 1997, mediante la cual se creó la Red de Solidaridad Social. Adquirió el carácter de

entidad pública de orden nacional, adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la

República. Como entidad destinada a ejecutar la política social del Estado, tiene sus antecedentes

en la Secretaría de Integración Popular (1982-1986) y en el Plan Nacional de Rehabilitación (1986-

1994). Es reglamentada por el Decreto 1225 del 6 de mayo de 1997. Finalmente como resultado

de un proceso de reestructuración, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 2713 del 30 de

                                                                                                                                                    
14 Las cifras económicas fueron obtenidas de informes del Banco de la República.
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diciembre de 1999,  modificando la estructura de la Red de Solidaridad Social y determinando las

funciones de sus dependencias.(Ver gráfica 1)

Gráfica 1
Contexto Nacional

En la siguiente grafica se especifica la reglamentación en orden jerárquica para las personas en
situación de desplazamiento

         LEY 387/97

              A partir de esta ley se formula

PLAN COLOMBIA

OBJETIVO:  Recuperar las responsabilidades centrales del
Estado en relación con la promoción y el respeto por los
derechos y la dignidad humana.

ESTRATEGIA:  Democratización y Desarrollo Social

A partir de esto se formula

PLAN DE ACCION PARA LA PREVENCIÓN Y
ATENCION DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO

FORMULADO POR EL CONPES (1999)

  DECRETOS    ACUERDOS

• 489 DE 1999 No. 18 de 1995
• 290 DE 1999 LEY 160 DE 1994

Los contenidos del cuadro se explican con mayor detalle en el anexo C.
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2.1.4 Factor Internacional

Es innegable que el tema de desplazamiento y violencia en Colombia ya trascendió a la esfera

internacional. El mundo entero está consternado por las continuas violaciones contra los derechos

humanos, el  derecho internacional humanitario y la agresión contra la población civil. La mejor

manifestación de ayuda para erradicar la  violencia y el narcotráfico causantes de los

desplazamientos forzados es a través del Plan Colombia y el apoyo recibido por parte de Estados

Unidos.

Por lo tanto, el  factor más importante en el tema del manejo y las ayudas a la población

desplazada es sin lugar a dudas el factor internacional. Su importancia radica en que actualmente

la financiación de las Organizaciones No Gubernamentales que trabajan con violencia política y

violación a los derechos humanos proviene en gran parte de organismos internacionales.

En el análisis de la competencia se encontró que las cinco instituciones visitadas reciben ayuda

internacional. Entre las empresas que los apoyan están:

- ACNUR: Alto Comisionado para Refugiados. Esta entidad fue creada por la Asamblea

General de Naciones Unidas en 1959 con el fin de ayudar a los refugiados europeos que

aún estaban sin hogar después de la Segunda Guerra Mundial.

- Terre de Hommes:  es una Organización No Gubernamental Alemana que ayuda a la

niñez. Apoya alrededor de 350 proyectos en 28 países del mundo. Entre ellos, proyectos

educativos a nivel escolar y de profesionalización, iniciativas para niños de la calle, niños

que trabajan, niños prostituídos y niños refugiados, programas para la seguridad

alimentaria y promoción de la salud.
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- UNICEF: Desde 1950, UNICEF cuenta con una sede oficial en Colombia, la cual ha

contribuido en el desarrollo de programas y proyectos que beneficien a la niñez, en

especial a los grupos más pobres del territorio nacional. Durante todo este tiempo, la

oficina en Colombia ha apoyado al gobierno, a las organizaciones no gubernamentales y a

la sociedad civil en el desarrollo de programas que promueven el respeto de los derechos

de los niños y niñas, mediante la venta de tarjetas de navidad y otros regalos, promoción

de conciertos, alianzas corporativas con el sector privado, correo directo y eventos

especiales. El proyecto de Retorno de la alegría contribuye a la recuperación psicológica y

emocional de familias y niños que han sido desplazados por la violencia. Más de 10.000

personas desplazadas se han visto beneficiadas por el programa desde 1997 mediante un

proceso voluntario y seguro de retorno para las familias y reestablececimiento de las

actividades escolares.

- Adicionalmente, la Unión Europea y otros organismos internacionales como lo son el

Banco Mundial, El Fondo Monetario Internacional, La Cruz Roja Internacional,

Organización Internacional para las Migraciones,  Amnistía Internacional y algunas ONG´s

han ayudado con programas de atención muy específicos.

El contacto a estas entidades que ayudan financiando programas de desplazados  se realiza a

través de referencias de embajadas, y contacto directo con las instituciones informando sobre la

cobertura y alcance de los programas, buscando un apoyo financiero. Debido a las circunstancias

de inseguridad y orden público del país, Colombia cuenta con gran receptividad por parte de estos

organismos que siempre la incluyen dentro de su lista de países beneficiados.

2.1.5 Factor  demográfico

A pesar de que Colombia es considerado un país mayoritariamente urbano, las dos terceras partes

de los desplazados tienen vínculos rurales con ocupación agropecuaria.
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Sus parcelas dada el área, correspondían a mi7cro y minifundios y ahora se encuentran en la

mayoría de los casos abandonadas. Antes del desplazamiento trabajaban con escasos recursos  y

en condiciones difíciles pero se autoabastecían y gozaban de relativa tranquilidad.

La parcela y la vivienda, en la mayoría de los casos único patrimonio, ha pasado al abandono

forzoso.  La venta o arriendo de las viviendas de los desplazados es tan solo de un porcentaje muy

pequeño.

En cuanto al nivel educativo formal,  el 21.1 % de los jefes de hogar reportaron no tener ninguno,

en tanto que el 64.4. % ha cursado primaria, el 13.2 % secundaria y el 1.2 % solo ha adelantado

estudios técnicos superiores15.

El desplazamiento produce efectos muy serios en la vida de los hogares y en cada uno de los

miembros que lo componen atendiendo a sus especificidades de género y edad. Así la mujer debe

constituirse en cabeza de familia de manera forzada, e ingresa obligatoriamente a las filas de la

economía informal. Por su parte los hijos interrumpen bruscamente sus estudios y sólo una quinta

parte puede continuar asistiendo a la escuela primaria. Los hombres si sobreviven, quedan

privados de su trabajo habitual.

Se concluye que los hogares se ven obligados a padecer un proceso de desorganización familiar

que provoca el traslado abrupto de responsabilidades y la pérdida de la satisfacción de sus

mínimas necesidades.

La ubicación y las condiciones actuales son muy complicadas. La situación de vivienda lo

demuestra. Únicamente la mitad de las familias que antes vivían en casa continúan haciéndolo,

mientras que el número de personas que vivían en cuarto propio se quintuplicó. Por lo tanto se

                                                
15 Codhes y UNICEF. 1999.  Pag. 79 Un país que Huye, desplazamiento y violencia en una nación fragmentada.
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evidencia hacinamiento. Lo mismo sucede con la tenencia de la vivienda. De 5 familias que antes

vivían en casa propia solo 1 ahora tiene casa propia.

Adicionalmente se presentan altos índices de deserción escolar y hay una transformación en la

ocupación , ya que pasan de ser productores agropecuarios a no tener nada que hacer en el 32 %

de los casos o a ser vendedores ambulantes en el 16 % de los casos.16

En el país hay 1.100,000 desplazados menores de 18 años, los cuales son muy vulnerables ante

las opciones de reclutamiento presentadas por grupos al margen de la ley. Las cifras indican que el

20 % de las milicias rurales están conformados por niños menores de edad y el 79% del pie de

fuerza de las milicias urbanas es menor de 18 años. Por lo tanto, se concluye que es de vital

importancia  proteger a este 1,100,000 niños de caer en las manos de estos grupos.17

2.1.6. Factor geográfico

El conflicto armado y el problema de violencia en Colombia está presente en 812 municipios, es

decir en el 73% de la Nación. De estos municipios el 51% demandan atención de desplazados. 18

En el anexo D se muestran los 27 municipios más afectados por el desplazamiento en el periodo

mencionado, indicando el número de personas desplazadas y los porcentajes del total nacional

que éstas representan para los lugares de expulsión y de llegada. Finalmente, presenta la tipología

de los municipios: 1, exclusivamente expulsor; 2, exclusivamente de llegada; y 3, expulsor y de

llegada.

                                                
16 Codhes y UNICEF. 1999.  Pag. 85 Un país que Huye, desplazamiento y violencia en una nación fragmentada.

17 Cifras de Taller de Vida
18 Cifras de Taller de Vida
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En el anexo E se  muestra el número de  personas desplazadas según departamento de expulsión

y de llegada, así como de los porcentajes que representa cada departamento con respecto al total

nacional.

Para una mayor claridad,  a continuación se presenta un resumen de la población desplazada en

los últimos 16 años. (Ver cuadro 2)

Cuadro  2
Resumen de población desplazada entre 1985 y 2001

Años Nación Bogotá Part % de
Bogotá

1985-1994 700.000 117.000 17
1995 89.000 26.455 30
1996 181.000 50.680 28
1997 257.000 78.850 31
1998 308.000 54.570 18
1999 288.127 33.143 12

200 317.375 42.970 14
2001 Nd 53.520 Na
Total 2.140.502 457.188 21

Nd: No disponible
Na: No aplica
Fuente: CODHES

2.1.7 Factor cultural

Los factores culturales juegan un papel muy importante ya que las personas desplazadas llegan a

lugares en donde se enfrentan con otras culturas, costumbres y estilos de vida, en donde para

ellos el proceso de adaptación es muy difícil. A esta situación se enfrentan las comunidades

afrocolombianas que adicional al problema del desplazamiento se ven sometidos a una constante

discriminación.
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En Colombia no existen unas estadísticas oficiales claras sobre población afrocolombiana, pues la

inclusión del componente étnico en los censos es relativamente nueva y el profundo mestizaje

contribuye a dificultar su identificación. No obstante, el Documento 2009 del Consejo Nacional de

Política Económica y Social -CONPES-, de 1997, con base en el Censo del Departamento

Nacional de Estadística -DANE- de 1993, estima que hay 10.5 millones de afrocolombianos, que

representan el 26% del total de la población colombiana. 19

2.2 MICROMABIENTE

2.2.1 Análisis del Consumidor

2.2.1.1 Entrevistas exploratorias

Para realizar un adecuado análisis del consumidor, se determinó aproximarlo desde dos

perspectivas. La primera, encaminada al posible donante como persona natural y la segunda a

nivel empresarial. Por tal motivo  la metodología empleada fue la de realizar 5 entrevistas

preliminares  y 50 encuestas con las personas naturales y 5 entrevistas con empresas.

Con el fin de identificar la actitud de las personas hacia el tema del desplazamiento se

seleccionaron cinco individuos, dos hombres y tres mujeres. La entrevista se realizó de manera

grupal, es decir que, se realizaron preguntas abiertas a las cuales los entrevistados respondieron

en orden aleatorio de acuerdo a sus experiencias.  Por otro lado, el resultado de estas entrevistas

se tomó como base para el diseño de una encuesta que permita profundizar sobre la percepción o

posición que tienen los individuos frente al tema.

                                                
19 La población negra en América. Geografía, historia y cultura. Ed. El Buho. Año 2000. Pág. 248 - 249. Departamento
Nacional de Planeación. DANE.
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2.2.1.1.1 Preguntas de las entrevistas exploratorias

1. ¿Qué entiende usted por responsabilidad social?

2. ¿Ayuda o participa en algún tipo de  obra o actividad con un fin social? Si su respuesta es

afirmativa, ¿Lo hace a nombre propio o a través de su empresa? ¿cuál es su aporte?

3. ¿Estaría interesado en participar en una obra social?

4. ¿Cómo sería su aporte en especie o en dinero?

5. ¿Al contribuir a una causa  social qué características buscaría?

6. ¿Conoce algo sobre el problema del desplazamiento?

7. ¿Qué tipo de organización conoce que  trabaje con personas en situación de

desplazamiento?

8. ¿Estaría interesado en adquirir artesanías elaboradas por personas en situación de

desplazamiento? Las artesanías son hechas con materiales naturales, en papel reciclado,

guadua y vidrio. Los artículos son tarjetas, marca libros, portarretratos, agendas, tapices,

vitrales, bandejas, pesebres, cometas etc.

Las respuestas a las entrevistas exploratorias se podrán encontrar en el anexo F

2.2.1.1.2. Tabulación y análisis de resultados de las entrevistas exploratorias

Tabla 1
Análisis de resultados de las entrevistas exploratorias

Pregunta Respuesta

Definición de responsabilidad social - Ayudar a una obra o causa social.
- Contribuir para el beneficio de personas con
necesidades insatisfechas.
- Si es a título personal, no se  busca nada a
cambio.
- Si es a nivel de empresa, se buscan beneficios
tributarios.

Participación actual  en un actividad con fin
social

- 4 personas de las 5 encuestas, han
participado y contribuido con alguna causa
social.
- 2 personas trabajan directamente con alguna
institución con fin social.
- Esporádicamente se hacen aportes
individuales pequeños en dinero, o en especie.
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Interés en participar - Las 5 personas estarían dispuestas a
participar en una obra social.

Aporte - En especie,  1 persona
- En dinero,    4 personas
- En trabajo,   2 personas

Características buscadas - Prestigio, buen nombre, personal conocido,
confiabilidad, respaldo, garantías, programas
estructurados, seriedad.
- Con niños y personas discapacitadas.
- Sector de la educación.

Definición de desplazamiento - Es una realidad que vive Colombia.
- Un fenómeno difícil de manejar.
- Incapacidad del Gobierno para dar solución.
- Afecta a personas que están inmersas en el
conflicto armado.
- Son unas victimas más de la violencia.
- Afecta a un porcentaje alto de la población.
- Desilusión y desesperanza.
- Miles de familias colombianas sin hogares.
- Niños sin escuela.
- Personas que han perdido a sus seres
queridos.
- Han huido para salvar sus vidas.
- Se ha agudizado en los últimos tiempos.

Adquisición de artesanías - Las 5 personas si estarían dispuestas a
adquirir artesanías.

A manera de conclusión se podría afirmar que las personas entrevistadas entienden como

responsabilidad social, ayudar a una obra con un fin social sin buscar nada a cambio. La mayoría

ha participado de alguna u otra forma en una causa social y estaría dispuesto a seguirlo haciendo.

El aporte más frecuente es en dinero y se busca aportar a una institución que genere confianza y

sea prestigiosa y seria. Hay una comprensión del tema del desplazamiento, sin embargo, se

desconocen cifras y estadísticas.

2.2.1.2 Encuestas

Después de realizar las entrevistas exploratorias sobre el tema del desplazamiento, se diseñó una

encuesta para cubrir un mayor espacio muestral, y al mismo tiempo determinar la disponibilidad de
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las personas naturales a participar en obras sociales. Se aplicó aleatoriamente a  50 personas de

diferentes edades y de estrato social entre 4 y 6 .

Por limitaciones de tiempo para elaborar este proyecto de grado, el tamaño de la  muestra no fue

más grande.

El formato final de la encuesta se encuentra en el anexo G

2.2.1.2.1 Tabulación y análisis de resultados de la encuesta

A continuación se expondrá un análisis de los resultados obtenidos en la encuesta a ciudadanos

común y corrientes. La información que se presenta se obtuvo con la ayuda del programa de

mercadeo para manejo de estadísticas y encuestas SPSS.

Los resultados de la encuesta indican que de una muestra de 50 personas el 60% de los

encuestados eran hombres  mientras que el 40 % restantes eran mujeres. En cuanto a la

ocupación el 68% de los encuestados trabaja, el 12 % estudia y el 20% tiene otra ocupación. (Ver

gráfica 2)

Gráfica  2
Ocupación de los encuestados
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De acuerdo con los datos suministrados el rango de edad más frecuente fue entre 41 y 45 años.

(Ver gráfica 3)
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Gráfica 3
Rango de edad de los encuestados
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Sorprendentemente se encontró que el porcentaje de personas que participan (52%) en obras

sociales es casi igual al que no participa (48%) .

Para el propósito de este trabajo, se deben analizar  las características de las personas que

participan. Por tal motivo se encontró que el 58% de los participantes  son hombres mientras que

el 42% son mujeres. (Ver gráfica 4). Las personas tienden a participar más, a medida que aumenta

su edad. Por esta razón se obtuvo un indicativo de que las personas que más participan están

entre un rango de edad de 41 a 45 y de 50 a 55 años. (Ver gráfica 5).

Gráfica 4
Participación por género
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Gráfica  5
Participación por edad
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Es importante también tener en cuenta la periodicidad de la donación. De la muestra se puede

inferir que el 50% de los participantes realizan sus donaciones anuales, seguido de un 23% que las

realiza semestralmente, 15% mensualmente, 7.7% bimensual y 3.8% trimestralmente. (Ver gráfica

6)

Gráfica  6
Periodicidad de las donaciones
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(10 personas) y de ancianos (7 personas). A su vez el principal interés se centra en programas

educativos (8 personas), luego en salud (6 personas) y por último culturales (2 personas).

En cuanto a los motivos que los llevaron a tomar la decisión de  participar en una obra social se

encuentran como los más frecuentes la colaboración, el interés personal y la disponibilidad de

recursos o tiempo. (Ver gráfica 7)

Gráfica 7
Motivos para participar
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Es interesante notar que de las personas que participan en obras sociales, el 38%  lo hace, hace 1

o 2 años, seguido por un porcentaje de 30% para los casos de  2 a 5 años y de 5 a 10 años. No

hubo ninguna persona que participara hace más de 10 años. (Ver gráfica  8).

Gráfica  8
Tiempo de la donación
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El aporte en la gran mayoría de los casos (98%) se hizo a titulo personal y solamente el 2% se hizo

como aporte de empresa.

El aporte más frecuente es realizado en dinero, seguido por trabajo y en último lugar suministros.

El 84% de los que participan afirman haber realizado su aporte en dinero, un 30 % en trabajo y un

23% en suministros. Los tres porcentajes no suman 100% porque es válido realizar aportes en una

o más modalidades.

Independientemente de que los encuestados participaran o no en obras sociales, se les preguntó

acerca de su disposición a participar en obras sociales en un futuro. Los resultados muestran que

el 46% estaría absolutamente convencido de participar, mientras que en tan solo el 4% no

participaría. (Ver Grafica 9)

Gráfica  9
Disposición a trabajar
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Nuevamente al confirmar la calidad del aporte, el dinero, queda en un primer lugar con un 87%,

seguido de trabajo por un 35% y de suministros en un 12 %.

Aunque es difícil cuantificar cual sería el monto anual del aporte, ya que depende de muchas

circunstancias, como por ejemplo el tipo de obra,  y  otras variables exógenas, se trató de hacer

una primera aproximación y los resultados revelan que el mayor rango de aportes está entre el



46

rango de $100,000 a $500,000 con un 42% seguido por un 24% entre $500,000 y $1,000,000. (Ver

gráfica 10).

Gráfica  10
 Monto de los aportes

Monto de aportes

0%
10%
20%
30%
40%
50%

0 -
 50

,00
0

50
,00

0-1
00

,00
0

10
0,0

00
-15

00
,00

0

50
0,0

00
-1,

00
0,0

00

>1
,00

0,0
00

No s
ab

e

De la misma manera se trató de cuantificar el número de horas mensuales donadas por las

personas que realizan su aporte en trabajo, y se encontró que el 43% estima donar entre 5 y 10

horas de trabajo. (Ver gráfica 11).

Gráfica 11
Horas de trabajo aportadas
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Una de las preguntas más interesantes para analizar era la de averiguar qué tipo de institución

buscarían para realizar una obra social. Se encontró que el interés principal esta centrado en obras

para niños, en salud y en instituciones que generen confianza. (Ver gráfica 12)
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Gráfica 12
Tipo de institución que prefieren
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Es evidente que existe un  desconocimiento por parte de los encuestados sobre organismos que

trabajen con el tema de los desplazados. El 58 % afirmó no conocer ninguna entidad. Dentro de las

más reconocidas está la Red de Solidaridad Social en un 18%. (Ver Gráfica13).

Gráfica 13
Instituciones de desplazados que conocen
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Finalmente en cuanto a la disponibilidad de comprar artesanías, se encontró que un 58% estaría

en disposición de comprar artesanías y un 16% definitivamente no compraría. Los que compran

estarían dispuestos a invertir entre $50,000 y $100,000 en un 38% seguido de un rango entre

$100,000 y $500,000 en un 26%. (ver Grafica 14)
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Gráfica 14
Inversión en artesanías
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2.2.1.3 Entrevista Institucional

Con el fin de identificar  el comportamiento de las empresas en cuanto a sus políticas filantrópicas

y de donaciones, se determinó entrevistar a 5 compañías con diversos perfiles para analizar un

posible acercamiento.

Las compañías contactadas fueron:

- Sector de alimentos: Alpina

- Sector de telecomunicaciones: Comcel

- Sector financiero: Citibank

- Sector educativo: Colegio Anglo Colombiano

- Sector petrolero: Occidental de Colombia Inc
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2.2.1.3.1 Preguntas de la entrevista institucional

1. ¿Cómo describiría la responsabilidad social que adelanta la empresa?

2. ¿Qué tipo de ayuda social o filantrópica realiza su empresa?

3. ¿Cuál es el presupuesto anual destinado a causas sociales?

4. ¿Al contribuir con una causa social qué tipo de beneficios esperan adquirir?

5. ¿Cómo es el proceso de selección y evaluación de posibles beneficiados? ¿Qué buscan

en las instituciones al decidir hacer el aporte?

6. ¿Cuál es el tipo de aporte más frecuente?

7. ¿Cuál es la periodicidad de las donaciones?

8. ¿Adquiría productos artesanales de una ONG? Las artesanías son hechas con materiales

naturales, en papel reciclado, guadua y vidrio. Los artículos son tarjetas, marca libros,

portarretratos, agendas, tapices, vitrales, bandejas, pesebres, cometas etc.

9. ¿Estaría dispuesto a realizar algún aporte en navidad?

10. ¿Han efectuado donaciones a organismos que trabajen con personas en situación de

desplazamiento?

11. ¿Le gustaría participar en programas con personas en situación de desplazamiento?

12. ¿Conoce algún tipo de programa o empresa que se dedique al tema del desplazamiento?

Las respuestas a las entrevistas se encuentran en el anexo H



50

2.2.1.3.2 Tabulación de resultados de la entrevista institucional

Tabla  2
Análisis de resultados de la entrevista institucional

Empresa Responsabilidad
social

Tipos de ayuda
social

Presupuesto
anual

Beneficios
esperados

Comcel Compromiso con
la comunidad, los
empleados y sus
familias.

Becas,
fundaciones de
niños, de salud,
actividades
recreativas y
mantenimiento
de parques.

$ 600,000,000 Mejorar Imagen,
recordación de
marca y
tributarios.

Occidental de
Colombia, Inc.

Compromiso con
todos los
stakeholders de la
organización.
Departamentos
especializados.

Instituciones sin
ánimo de lucro,
en salud y
educación.

US $ 60,000 Reconocimiento
de la empresa
con respecto al
bienestar de la
comunidad y
cuidado del
medio ambiente.
Buena imagen y
beneficios
tributarios.

Alpina Cuatro grupos de
interés:
comunidad,
sociedad,
mercadeo social y
empresa.

Donaciones de
producto,
campañas
educativas,
instituciones de
salud y
educativas.

No hay una cifra
clara. En
producto 63
millones de
pesos. En
donaciones de
empelados 36
millones de
pesos.

Empresa justa
con la comunidad
donde opera.
Nutrir niños y
jóvenes de
escasos
recursos. Mejorar
imagen.
Democracia y
fortalecimiento de
valores.

Colegio Anglo
Colombiano

Respetar al
trabajador, educar
los niños y
contribuir con la
comunidad.

Alimentación
diaria a 600
niños de tres
barrios
marginales.
Apoyo a niños
con cáncer.

$ 29,000,000
solo para la
alimentación.

Solidaridad y
compromiso
entre los
miembros de la
comunidad
Anglo.

Citibank Ejecución de
proyectos que
impulsan el
desarrollo del
país.

Se trabaja en
tres áreas:
educación,
desarrollo social
y salud.

Citibank realiza
aportes locales y
hay apoyo de
Citigroup
Foundation a
escala
internacional.

Contribuir con la
comunidad y la
sociedad, para el
desarrollo del
país.
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Empresa Selección y
evaluación

Aporte más
frecuente

Periodicidad de
donaciones

Productos
artesanales

Comcel Buscan entidades
reconocidas y se
verifica el destino
del dinero
donado. Se
busca apoyar a
los jóvenes. Son
el futuro del país.

Dinero. Trimestralmente. No hay interés.

Occidental de
Colombia, Inc.

Se asegura que
las empresas
estén legalmente
establecidas, que
tengan
credibilidad y que
los recursos se
van a utilizar para
una buena causa.

Dinero. Trimestralmente. Si podría existir
la posibilidad de
adquirir
productos.

Alpina Evaluación
técnica muy bien
estructurada con
asignación de
puntajes para
cada ítem.

Donaciones en
producto.

Mensuales. Podría ser.

Colegio Anglo
Colombiano

Se trabaja hace
15 años con las
mismas obras.
De vez en
cuando se
incluyen algunas
obras adicionales
recomendadas
por algún
miembro de la
comunidad.

Donaciones en
especie.

Mensuales. No hay
presupuesto.

Citibank Programas
encaminados a la
niñez, sostenibles
y con posibilidad
de participación
de los
empleados.

Dinero. Anual. Si. Para navidad.
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Empresa Aporte adicional
en navidad

Donaciones a
desplazados

Participación en
programas con
desplazados

Organización de
desplazados

Comcel No hay
presupuesto para
más.

No. Si estarían
dispuestos a
participar.

Fundación
Compartir.

Occidental de
Colombia, Inc.

Ya se hacen
ayudas puntuales
en navidad.

Si. Si hay
disposición.

Exodo.

Alpina Siempre y
cuando esté
estipulado en la
planeación anual.

No recuerda. Si. Ninguna.

Colegio Anglo
Colombiano

Ya hay eventos
navideños de
fiestas y entrega
de juguetes y
ropa.

La mayoría de
los niños que
atienden son
desplazados.

Si, con algunas
donaciones en
especie.

Ninguna.

Citibank Podría ser. La mayoría de
los programas
benefician a
población
desplazada.

Si. Ninguna.

2.2.1.3.3 Análisis de resultados de la entrevista institucional

De la entrevistas se puede concluir que la responsabilidad social para la mayoría de las empresas

es un conjunto de factores definidos por varias variables entre las cuales se destacan el bienestar

de los empleados y sus familias, la responsabilidad con la comunidad en las áreas de influencia y

un compromiso con el resto de la sociedad.

Los tipos de ayuda varían de una empresa a otra según la razón de ser de la misma, pero la

mayoría coincide con la importancia de apoyar programas que tengan que ver con la niñez, la

salud, el desarrollo social y la educación.

Las cifras de presupuestos anuales dedicados  a estos fines varían dependiendo del tamaño y las

políticas internas de cada empresa. Sin embargo, se puede apreciar un rango entre los 29 y 600

millones de pesos.
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Los beneficios esperados tienen que ver con la imagen, recordación de marca, beneficios

tributarios, solidaridad, y contribuir al desarrollo del país.

Los procesos de selección y evaluación varían dependiendo nuevamente de políticas internas. Hay

unas compañías bastante rigurosas en su selección con métodos bien estructurados y justos como

por ejemplo Alpina y otras sin políticas tan claras como Comcel. Se evidencia la importancia de las

recomendaciones personales y el reconocimiento y cobertura de los programas.

El aporte más frecuente es el dinero, seguido por especie y trabajo voluntario.

Dos instituciones realizan donaciones  trimestralmente, otras dos mensualmente y una

anualmente.

Tres empresas estarían interesadas en adquirir productos artesanales mientras que las dos

restantes no, por limitación en presupuesto.

Lo mismo sucede con implementar algún tipo de ayuda adicional en navidad. Tres empresas

estarían en capacidad de colaborar con algún programa puntual mientras que las dos restantes ya

tienen programadas varias actividades navideñas.

En cuanto a la situación con personas en situación de desplazamiento. Tres empresas tienen

programas que benefician a esta población. El 100% se encuentra dispuesto a colaborar con algún

tipo de ayuda o programa y se evidencia un desconocimiento por parte de la empresas sobre

organizaciones que trabajen con personas en situación de desplazamiento.
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3. ANALISIS DE LA COMPETENCIA

Para el análisis de la competencia se encontró que en Colombia hay muchas Organizaciones No

Gubernamentales que trabajan con personas en situación de desplazamiento o víctimas de

violencia política. Por tal motivo se realizaron visitas a las 5 entidades más reconocidas para

determinar sus programas, cobertura, fuentes de financiación y de esta manera poder caracterizar

al sector. Se consideran competencia ya que atienden el mismo segmento objetivo que Taller de

Vida y sus programas son muy similares.  Es decir que compiten en busca de recursos para la

misma causa social.

3.1. ENTIDADES QUE TRABAJAN CON PERSONAS EN SITUACION DE

DESPLAZAMIENTO

3.1.1. Red de Solidaridad Social

La institución Estatal encargada del desplazamiento en Colombia es la Red de Solidaridad Social

que es una iniciativa presidencial que convoca a la solidaridad nacional para atender las

necesidades apremiantes de los grupos de población más pobres y vulnerables del país y facilitar

su participación en los grandes programas sociales.

Durante sus primeros años, la Red ejecutó en el país numerosos proyectos, con una inversión

significativa, y aportó a la construcción de una estrategia de gestión basada en la coordinación

interinstitucional y en la participación comunitaria.

En la actualidad, la entidad continúa con estos propósitos, pero ha adecuado sus acciones a los

cambios de las condiciones del país durante los años recientes. Esto implica retos como mejorar la
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situación social y económica de la población pobre y vulnerable, en especial de la afectada por el

conflicto armado interno; crear un clima de convivencia social; promover la solidaridad; y contribuir

al proceso de paz a través de la participación local y comunitaria en la toma de decisiones.

La misión actual de la entidad fue definida a partir de las necesidades del país y de las directrices

del Gobierno, y consiste en impulsar una gestión social y participativa del desarrollo, caracterizada

por cinco lineamientos básicos:

“Promover la equidad social, atendiendo a los grupos de población más

vulnerables, en especial a la población afectada por el conflicto armado interno.

Desarrollar un nuevo concepto de gestión de la política social, mediante redes en

las que se articulen las organizaciones del Estado y de la sociedad civil.

Alcanzar un mayor nivel de compromiso de las colectividades con sus propios

procesos de desarrollo, a través de la identificación y la construcción de intereses

colectivos, del reconocimiento y la valoración de las necesidades y los intereses

de diferentes grupos de población y de la generación de capacidades y

oportunidades con un criterio de equidad.

Promover el avance del proceso de descentralización mediante la vinculación de

los departamentos y municipios en la formulación y la gestión de la política

social, el fortalecimiento de la capacidad institucional en el nivel local y el

impulso a la apropiación local de criterios de política social.

Consolidar nuevos modelos institucionales para la coordinación y el control de

las políticas sociales en las entidades territoriales, mediante la definición de

estrategias de concertación interinstitucional; la implementación de estructuras y

mecanismos flexibles en las entidades; la consolidación de procesos permanentes
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de autoevaluación y seguimiento; y el desarrollo de acciones de impacto integral

sobre la población.”20

Dentro de los Objetivos de la Red están los siguientes: 

- Promover el desarrollo pleno e integral  de las capacidades y elevar el nivel de

empoderamiento de grupos vulnerables para que logren la satisfacción de sus propios

intereses con dignidad y autonomía.

- Asistencia Humanitaria, reconstrucción de infraestructura y del Tejido Social en

comunidades afectadas por el conflicto armado.

- Estimular y facilitar procesos colectivos de reflexión y concertación de intereses de

desarrollo que posibiliten la participación y el control social.

- Promover el avance de la descentralización y el fortalecimiento de la capacidad

institucional en el nivel local.

Programas

Los programas de la Red de Solidaridad Social han sido diseñados a partir de un enfoque

poblacional y territorial, de la gestión social. Puesto que la Red de Solidaridad Social fue

encargada en 1999 por el Gobierno Nacional para ejercer la coordinación del Sistema Nacional de

Atención a la Población Desplazada por la Violencia, algunos de sus programas están dedicados

por entero a atender necesidades de la población afectada por el desplazamiento forzado o a

hacer un énfasis particular en la atención a ésta población.

Sus principales programas son:

1. Atención integral a la población desplazada

- Atención humanitaria

                                                
20  Red de Solidaridad Social
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- Restablecimiento

- Prevención

- Resultados de gestión

- Enfoque poblacional

- Atención psicosocial

2. Atención integral a municipios afectados por la violencia

3. Atención integral para adultos mayores

4. Programa indígena

5. Personas con discapacidad

6. Programa de donaciones

7. Apoyo a recuperadores

8. Programa especial de vivienda

9. Cooperación internacional

3.1.2  Ceda Vida

Ceda Vida (Fundación Social Colombiana) es  una institución sin ánimo de lucro que busca

contribuir al desarrollo de un conglomerado social, a efectos de garantizar el pleno ejercicio de los

derechos humanos, elaborando y ejecutando planes y programas que permitan a los desplazados

por la violencia política, rehacer su proyecto de vida, dignificando su existencia.

La entidad busca atender a las victimas de la violencia que han sido desplazadas y despojadas de

sus bienes luego del asesinato  o desaparición de los miembros de la familia. Los ingresos de la

institución provienen del Estado y de donaciones internacionales. 21

                                                
21 Guía seleccionada de Instituciones son ánimo de lucro. 1996. Corporación para el Desarrollo Comunitario.
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Dentro de sus programas se encuentran:

- Salud Física: mediante convenios con centros asistenciales los damnificados que llegan

enfermos a Ceda Vida son remitidos para que los atiendan.

- Salud Mental: se hace un prediagnóstico para posteriormente desarrollar modelos de

intervención.

- Educación: reubicación estudiantil y educación alternativa mediante la capacitación técnica

de adultos para proyectos de generación de ingresos.

- Jurídica: se busca recuperar los bienes perdidos de los desplazados por la violencia.

3.1.3 Fundación Dos Mundos

La Fundación Dos Mundos fue creada para dar apoyo a niños víctimas de la violencia sociopolítica

y abuso sexual, realiza proyectos de recuperación socio emocional y tiene presencia en 9 regiones

del país.

“En los últimos 7 años la Fundación Dos Mundos ha venido trabajando con niños

y  jóvenes víctimas de los diversos hechos violentos que genera el conflicto

armado; particularmente, adelantando procesos de acompañamiento psicosocial a

familias y comunidades expuestas a diversos hechos de violencia en aquellos

municipios del país con mayor incidencia del fenómeno. Así mismo, se ha dado

una particular importancia a los procesos de sensibilización y formación dirigido

a agentes sociales tanto del sector público o no gubernamental que atienden a esta
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población, acerca de las implicaciones psicosociales de esta realidad y en el

desarrollo de habilidades para el manejo de las mismas.”22

La Fundación,  en sus objetivos de atención socio-emocional a población afectada por el conflicto

armado ha dado especial importancia al trabajo con niños, niñas, jóvenes y sus familias en

situación de desplazamiento, como unas de las manifestaciones más críticas del conflicto armado

colombiano que afecta de manera directa a la población civil.

Durante los últimos años se ha adelantado trabajo con este tipo de población en una acción

coordinada con otras entidades, en particular con la Pastoral Social de Villavicencio, San José del

Guaviare y Quibdó, Benposta, Cinep, Organización Femenina Popular en Barrancabermeja,

Asociación Nueva Vida del Cauca, entre otras,  y con organizaciones comunitarias como grupos de

madres  de escuelas, comedores comunitarios, juntas de acción comunal e instituciones de otro

orden como el ICBF, Ministerio de Salud, Universidades Pedagógica, Javeriana, El Bosque y

Nacional de Colombia.

Su Misión es:

“La Fundación Dos Mundos es una empresa social que brinda apoyo emocional

desde un marco de acción psicosocial a niño, niñas, jóvenes, familias  y

comunidades afectadas por la violencia socio-política”23

Para el cumplimiento de su misión la Fundación realizará acciones de: atención, prevención,

sensibilización, promoción, investigación, sistematización, formación, asesoría, consultoría,

acciones de comunicación y acciones jurídicas.

Por su parte la visión es:

                                                
22 Información suministrada por la Fundación Dos Mundos.
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“La Fundación será una empresa social, líder e innovadora por poseer

conocimientos, estrategias, formas y modelos de apoyo emocional en un marco

de acción psicosocial, siendo referente a nivel nacional e internacional, que

incide en políticas públicas, en la comprensión y resolución de fenómenos

derivados de la violencia socio-política y en el fortalecimiento de lo humano en

las relaciones sociales para la construcción de una cultura de paz.”24

Los objetivos específicos son:

- Realizar consulta psicoterapéutica individual, familiar o colectiva con niños y adolescentes

víctimas de violencia socio-política.

- Prevenir secuelas emocionales  desde una perspectiva psicosocial de niños, niñas,

adolescentes y comunidades afectadas por hechos de violencia

- Formar agentes sociales sobre la atención psicosocial  y el impacto emocional individual y

relacional, derivado de la violencia  socio-política.

- Coordinar y apoyar con otras entidades gubernamentales, no gubernamentales y

comunitarias  acciones orientadas a los objetivos de los proyectos.

- Sistematizar y conceptualizar sobre causas, efectos y alternativas de solución al problema

de los niños, niñas, adolescentes y comunidades objeto de la atención a partir de nuestra

experiencia y la de otras instituciones.

                                                                                                                                                    
23 Brochure Institucional Fundación Dos Mundos
24 Brochure Institucional Fundación Dos Mundos
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Alcance Geográfico:

La Fundación Dos Mundos, actualmente desarrolla proyectos en las siguientes zonas: Bogotá,

D.C., Villavicencio, Popayán,Tambo, Quibdó, Carmen del Atrato, Barrancabermeja, Puerto Wilches,

San Pablo, Cúcuta, Pasto, Florencia Bucaramanga y Cali.

La Fundación Dos Mundos ofrece los siguientes servicios:

- Consulta psicoterapéutica individual, familiar y / o colectiva como parte del proceso de apoyo

emocional en un marco de acción psicosocial a poblaciones afectadas por los distintos tipos de

hechos violentos derivados por el conflicto armado en Colombia.

- Procesos de formación en acompañamiento y atención psicosocial a Agentes Sociales

(gubernamentales y no gubernamentales ) que trabajen con población afectada por la violencia

socio-política.

- Procesos de formación y liderazgo a educadores/as ( maestros – madres comunitarias- líderes )

en el marco del acompañamiento psicosocial a población vulnerable.

- Atención psicosocial a miembros y funcionarios de ONG, entidades gubernamentales y

comunitarias  que realicen trabajos directos con población afectada por la violencia socio-politica.

- Procesos de acompañamiento psicosocial a proyectos productivos, culturales, educativos.

- Asesoría y acompañamiento a procesos de coordinación en trabajo psicosocial.

- Apoyo a procesos de construcción del tejido social, fortalecimiento de identidades colectivas e

individuales de población afectada por la violencia socio-política.

- Asesoría en medios de comunicación, manejo de información y divulgación en relación con el

trabajo de DDHH y Apoyo Psicosocial. Actualmente se está realizando un concurso de fotografía

llamado “ Las otras huellas de la guerra” que ha tenido mucho auge entre las personas en situación

de desplazamiento como una forma de plasmar la realidad que viven.
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- Información y Documentación en relación con niñez y conflicto armado.

- Financiación: Sus recursos provienen de organizaciones internacionales tales como: Save

The Children  UK, Diakonia- Suecia , Consejería de proyectos. Organización Internacional

para las Migraciones OIM,  Dirección General de Reinserción del Ministerio del Interior,

Broederlijk Delen,  Misereor, Amnistía- Suecia, Ministerio de Salud.

3.1.4 Corporación  AVRE

AVRE como sus siglas lo indican, es una corporación de Apoyo a Victimas de violencia

sociopolítica por Recuperación Emocional.

Surge de la iniciativa de un grupo de profesionales del Departamento de Psiquiatría de la

Universidad Nacional de Colombia quienes diseñaron un programa para la atención a las

consecuencias emocionales de las víctimas de violencia sociopolítica en 1989.

Desde su constitución en 1992 como entidad sin ánimo de lucro (ONG) tiene  una amplia

trayectoria en su trabajo  de acompañamiento para la recuperación integral y la reparación a las

víctimas; el fortalecimiento de las organizaciones sociales, comunitarias, eclesiales y de derechos

humanos; y la integración de la salud mental como aspecto fundamental en todos estos procesos.

Su sede está en Bogotá, pero tiene cobertura nacional en algunas regiones del país como la Costa

Atlántica, el Magdalena Medio y el Suroccidente.

Su misión es:

“Promover el bienestar y el desarrollo integral de las comunidades y personas

victimas de la violencia sociopolítica en Colombia, mediante un trabajo

interdisciplinario con cobertura nacional “.25

                                                
25 Información suministrada por AVRE
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Según palabras de su fundadora Bertha Lucia Castaño:

“El trabajo psicosocial es una posición de solidaridad y respeto con los que

sufren. Exige conocimiento de los mecanismos y de las condiciones sociales,

económicas, políticas y culturales en que éstos se encuentran y que perpetúan su

sufrimiento. No es un trabajo terapéutico adicionado a un trabajo social. Es la

articulación de los esfuerzos de muchas personas, pero fundamentalmente de los

mismos sufrientes para recuperar condiciones de dignidad y libertad”26.

Objetivos fundamentales:

El objetivo fundamental es el de contribuir a atenuar el impacto de la violencia sociopolítica,

articulándose con otras acciones y respuestas jurídicas, políticas, institucionales, materiales, que

favorezcan la recuperación individual y la reconstrucción colectiva de las víctimas.

Areas de trabajo:

El modelo de intervención integral comprende el desarrollo de acciones en tres modalidades

complementarias:

- Atención individual y grupal para atenuar el impacto emocional.

- Capacitación y formación para que las víctimas identifiquen el impacto del daño causado por la

violencia en todos los órdenes y puedan desarrollar propuestas de reparación y reconstrucción.

- Gestión y acciones para el fortalecimiento de redes y organizaciones.

Las áreas programáticas son:

Comunitaria o sectorial: se realizan acciones en todas las modalidades en coordinación con

organizaciones y entidades que brindan acompañamiento a las víctimas.

Fortalecimiento organizacional y humano: talleres de prevención y manejo del desgaste emocional

y fortalecimiento organizacional con trabajadores de derechos humanos, trabajadores humanitarios

                                                
26 Información obtenida del folleto institucional de  AVRE
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y miembros de organizaciones sociales y eclesiales. Se apoyan proyectos de recuperación de la

memoria colectiva y de identificación y potenciación de estrategias de autoprotección y resistencia.

Psicojurídica: evaluaciones psiquiátricas y psicosociales del daño que ocasiona la violencia

sociopolítica en las víctimas a solicitud de organizaciones que brindan asesoría jurídica a éstas.

Investigación y difusión: se realiza investigación orientada a la sistematización, análisis y

producción de nuevos conocimientos y propuestas para el desarrollo del acompañamiento

psicosocial. Se plantean actividades para sensibilizar, difundir y generar propuestas y redes de

trabajo psicosocial y salud mental en diversos ámbitos.

Asesorías especializadas: a solicitud de entidades externas se realizan  diagnósticos y

evaluaciones psicosociales para el diseño y/o fortalecimiento de programas.

AVRE posee además un centro de documentación con una completa colección de libros,

documentos, folletos, revistas, material audiovisual, en temas relacionados con violencia

sociopolítica, derechos humanos, derecho internacional humanitario, trabajo psicosocial,

psicoterapia, salud mental, resolución de conflictos, experiencias de procesos de paz en otros

países, entre otros.

Participación en otras redes

AVRE es miembro de la Sociedad Internacional de Salud y Derechos Humanos (SIDH), del Grupo

de Apoyo a Organizaciones de Desplazados - GAD, de la Coordinación Colombia-Europa-Estados

Unidos y la Red Latinoamericana de instituciones de salud contra la tortura, la impunidad y otra

violaciones de derechos humanos – IRCT.

Financiación

Los recursos de AVRE provienen de donaciones  internacionales como Diacona Acción Esumérica

Sueca, Oxfam Gran Bretaña, Misereor y Katholise Zentralstelle Fur Entwiklungshilfre e.v., Unión

Europea y Swisaid.
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3.1.5 Mencoldes

Mencoldes es una organización No Gubernamental creada hace 26 años por los Menonitas27 con

un objetivo de desarrollo. Son bastante modestos y no les gusta hacer publicidad, ni darse a

conocer. Por lo cual el acceso a la información fue un poco complicado. Consideran que su labor

es muy importante y que la pueden realizar sin publicidad ni ayuda del gobierno.

No trabajan solamente con personas en situación de desplazamiento, también tienen programas

de desarrollo rural en reasentamientos en donde realizan trabajos agropecuarios; Programas de

apoyo técnico a comunidades, como la de Agua de Dios y algunas actividades en Altos de Cazucá.

Con las personas desplazadas buscan brindarles un apoyo integral. Es decir, un proceso de

recuperación psicosocial, seguida de un programa de asistencia humanitaria y por último un

espacio de interlocución.

En la parte de recuperación psicosocial se cuenta con talleres de integración, capacitación laboral,

y de formación que les permite reforzar el autoestima y entender que son personas valiosas. En

asistencia humanitaria, se les brinda alimentación en algunos comedores para niños y se les

provee ropa. Por último en la interlocución se trata de proveer espacios para formación en

derechos humanos, ética, valores y apoyar a los organizaciones que de allí se generen.

Aunque han surgido varios proyectos productivos, han tenido poco éxito básicamente por la

dificultad para asociarse entre ellos. Estos proyectos se caracterizan más  como fortalecimiento

espiritual y para el rebusque del dinero para la alimentación diaria, que por ser realmente

productivos.
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Los recursos de la institución se obtienen por cooperación internacional y alguna parte por

donaciones de las iglesias bien sea en dinero o en especie. Por política no reciben dinero del

Estado, ya que no se quieren comprometer con su ideología ni dejarse influenciar por él. Tampoco

del Plan Colombia, ya que están en contra de la guerra.

Programas

Educación: cuenta con un programa de educación y almuerzo para niños desplazados en un barrio

marginal de Bogotá.

Personas desplazadas: trabajan en conjunto con Justa Paz en un proyecto a tres años para la

población desplazada mas desprotegida.  Sus programas están encaminados a fortalecer las

necesidades espirituales, materiales y psicológicas además de programas de prevención de

desplazamientos.

Trabajo de campo: con comunidades rurales para mejorar las condiciones de vivienda de las

personas desplazadas.

Santuarios de paz: Muchas iglesias se han declarado santuarios de paz. El propósito fundamental,

es el de ayudar y proteger a las personas victimas de la violencia yla injusticia mediante un cielo

seguro y contribuir al dialogo con los enemigos.

Educación de paz: Programa de educación para la paz en colegios e iglesias.

                                                                                                                                                    
27 Los Menonitas son una comunidad religiosa también conocidos como los Ana Baptistas. Entre sus principios se destacan:
estar en contra del poder de la iglesia,  en contra de la guerra, no pagar impuestos, aplicar muchas de las teorías de la
liberación, vivir en comunidad y tener una mentalidad modesta.
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3.2 CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS ORGANIZACIONES NO

GUBERNAMENTALES QUE TRABAJAN CON PERSONAS EN SITUACION DE

DESPLAZAMIENTO

Del análisis anterior se puede concluir que los programas adelantados por estas organizaciones se

centran fundamentalmente en la recuperación psicosocial de las personas, para lograr un

fortalecimiento espiritual y de autoestima que les permita ver nuevas oportunidades y fortalecerse

para asumir un reto futuro.

Igualmente vemos que en ningún caso se encasilla a las personas con el adjetivo de desplazados.

Sino por el contrario, se refiere a ellas como personas en situación de desplazamiento porque es

una situación transitoria que debe ser superada.

Los programas prestan mucha atención a los niños y a su pronta vinculación a la escuela, así

como el desarrollar habilidades en jóvenes y madres cabeza de familia para que puedan

desempeñar algún tipo de labor con la cual obtengan un sustento económico.

Estas ONG´s se crean para colaborar con el Estado en la solución al problema del conflicto armado

en Colombia, y viven de donaciones internacionales. Es muy poca la ayuda que reciben

localmente.

No se caracterizan por realizar inversiones y esfuerzos en publicidad o por darse a conocer

públicamente, porque la demanda es muy alta y no hay oportunidad para todos. Mantienen un bajo

perfil para garantizar éxito de sus programas con la cobertura que actualmente tienen.

Todas tienen un volumen alto de publicaciones sobre el tema del desplazamiento en Colombia,

cifras,  estadísticas, soluciones, derechos humanos y política pública entre otros temas.
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4. TALLER DE VIDA

La idea de crear Taller de Vida (Asociación para  la investigación social participativa) surgió  en

1992, como posible solución para un porcentaje muy pequeño de la población que contra su

voluntad fue obligada a salir de sus regiones asumiendo una nueva condición, cuya principal

característica es el dramático deterioro de su calidad de vida.

Con la ayuda de su gestora Haydi Duque, y un grupo de mujeres en situación de desplazamiento

se proponen transformar los escenarios de la violencia política que vive el país, en nuevos

espacios en donde la vida y la convivencia sean posibles. De esta manera, Taller de Vida es una

opción de vida, una propuesta metodológica y educativa para que las personas en situación de

desplazamiento reinventen su vida. Que no olviden su historia, su cultura y se fortalezcan para vivir

el presente y enfrentar el futuro.

Es entonces una casa de bienvenida, orientación y apoyo a personas desplazadas por la violencia,

en donde se  presta atención psicosocial para dar respuesta al cambio y se enseña un oficio que

les permita a estas familias obtener un ingreso digno. La mayoría de la población atendida es

afrocolombiana, y son ellos quienes sufren no solo el drama del desplazamiento sino de una

discriminación adicional por su raza.

Como misión se definió la siguiente:

“Organización sin ánimo de lucro que desarrolla proyectos con comunidades,

grupos étnicos y familias de la población civil víctimas o en riesgo de ser
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afectadas por la violencia política abierta con el fin de contribuir a su desarrollo

humano a través de procesos de acompañamiento para la integración a escenarios

vitales, la recuperación emocional, la reconstrucción de redes y la formación de

actores sociales para su plena participación ciudadana.”28

Los objetivos de Taller de Vida se pueden consultar en el anexo I

En 1992 se inició esta obra, gracias al apoyo de  Terre des Hommes 29 Alemania, y se adelantó el

primer proyecto de apoyo a mujeres desplazadas jefes de hogar, ubicadas en las localidades

urbano-marginales de Ciudad Bolivar y Usme de Bogotà. Posteriormente en 1993 se integró   la

línea  de  generación  de  ingresos, con el soporte del Fondo de Pequeños Proyectos para

Desplazados.

Reconociendo que el problema del desplazamiento no solo afecta a las mujeres sino también a

niños y jóvenes, en 1995 introdujeron un modelo  de intervención psicosocial para jóvenes y niños

y desde este momento han trabajado con estos tres segmentos de la población.

Posteriormente ven la necesidad de crear proyectos que les permitan la  generación de ingresos.

Es así como en 1996, con el apoyo del Fondo de Proyectos de la Embajada de Canadá, crean el

proyecto de producción artesanal, basado en la utilización de papel reciclado, vidrio y guadua.

También hacen énfasis en la expresión del arte y la cultura mediante obras  teatrales,  música y el

manejo de actividades  lúdico-artísticas.

La consecución de recursos casi siempre ha sido gracias al apoyo de empresas internacionales.

En   1997  se inició  el   proyecto   de atención integral a la infancia con el apoyo de Amnistía

                                                
28 Hoja institucional Taller de Vida
29 Terre de Hommes es una organización no-gubernamental Alemana que ayuda a la niñez. Apoya alrededor de 350
proyectos en 28 países del mundo. Entre ellos, proyectos educativos a nivel escolar y de profesionalización, iniciativas para
niños de la calle, niños que trabajan, niños prostituídos y niños refugiados, programas para la seguridad alimentaria y
promoción de la salud.
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Internacional, por lo cual se abre una sede en la localidad de Usme, donde los niños asisten

diariamente.

Entre  1999 y el 2002 se han desarrollado proyectos diversos tratando de ampliar la cobertura y

beneficiar a más personas. Los que más se destacan son:  el proceso de atención terapéutica con

ICBF para la atención de 264 familias en alto riesgo, y el desarrollo de acciones preventivas;

participación en el proyecto CAP (Jóvenes constructores de paz); y la participación en el desarrollo

de metodologías psicosociales y de formación de agentes sociales en unión con OIM

(Organización  Internacional para las Migraciones) y  Dos Mundos, AVRE.

Actualmente se cumple con la visión de la institución que es ser reconocida por su metodología de

trabajo y la formación de actores sociales que inciden positivamente en su desarrollo personal y

comunitario.  Con lo anterior se trabaja para fortalecer la autoestima de las personas y permitir que

el futuro se aborde con más seguridad. Además buscan aportar información y conocimiento a las

instancias que toman decisiones de política pública y desarrollo local sobre las comunidades,

grupos étnicos y familias víctimas o en riesgo de ser afectadas por la violencia política abierta.

4.1 HAYDI DUQUE, EMPRENDEDORA SOCIAL

El modelo de manejo de personas en situación de desplazamiento funciona gracias al carácter

emprendedor de Haydi, quien a pesar de las adversidades ha logrado sacar a Taller de Vida

adelante. Ella es de Monteria, Córdoba, y sufrió en carne propia el desplazamiento, por lo cual

entiende la situación a la que se enfrentan las personas en situación de desplazamiento ya que ella

misma formó parte de ese grupo y reinventó su vida.
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Su madre fue profesora y líder comunitaria. Su padre como profesor,  estuvo  al frente del

Departamento de Historia y Geografía de la Universidad de Córdoba. Posteriormente fue el líder

del movimiento de derechos humanos que abogaba por los derechos de los afro colombianos y los

movimientos indígenas y campesinos. Al ser elegido representante de los movimientos populares

en el gobierno local  lo asesinaron los paramilitares.  Fue una de las víctimas que según Haydi “

soñaba con un país con espacio para que todos tuvieran una vida digna”.

Con estos acontecimientos se crea el primer espacio de reflexión para las personas víctimas de la

violencia, las cuales se reunían los domingos en el cementerio, para tener la posibilidad de dialogar

y relatar sus historias y de esta forma  reflexionar sobre lo que estaba ocurriendo.

Es así como se  creó la primera organización de derechos humanos en Córdoba bajo la dirección

de Haydi, llamada Revivir.  Muy pronto Haydi fue víctima de constantes amenazas de muerte y se

vio en la necesidad de desplazarse a Bogotá.

Una vez en Bogotá, reconstruyó su vida e inició una Maestría en Educación con énfasis en

Desarrollo y Participación Comunitaria, en la Universidad Javeriana.  Al reflexionar sobre  la

situación por la que había atravesado y darse cuenta que era afortunada por tener una profesión

que le permitió salir adelante, se interesó por la suerte de las personas en situación de

desplazamiento que no contaban con los recursos económicos ni con la suerte de tener una

profesión. De esta forma realiza su tesis de grado sobre las mujeres en situación de

desplazamiento en Usme. Para entender la problemática de estas mujeres, Haydi realizó varios

talleres en donde les permitió expresarse, validar sus experiencias pasadas y les ayudó a controlar

y retomar su vida nuevamente.

Al culminar su tesis, estas familias le pidieron que no los dejara, que  les continuara ayudando,

pues veían en ella mucho potencial y carisma hacia estas personas.  Haydi continuó con el
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proceso y así creó Taller de Vida. Hoy en día dedica su tiempo a buscar recursos para financiar

esta institución y a la educación de niños discapacitados.

La metodología empleada por Haydi en Taller de Vida es ejemplo del trato a personas en situación

de desplazamiento. Parte de lo más esencial que es el retomar la cultura de las personas, sus

orígenes e historias pasadas, para así sentar las bases para construir el presente y reinventar el

futuro. Es un proceso de fortalecimiento espiritual que les permite a las personas encontrar una

salida y ver que es un paso transitorio en sus vidas que puede ser superado. Además, les da la

oportunidad de aprender un oficio y de lograr la obtención de un ingreso digno para sus familias.

En este momento Haydi no solamente tiene funcionando sus programas en Bogotá sino que

también siente que está en deuda con su gente y realiza talleres de reivindicación de

afrocolombianos en el Cauca y trabaja con la población de resguardos indígenas. Su  principal

interés ha sido con comunidades afro colombianas que se enfrentan a traumas psicológicos,

inseguridad económica y a discriminación.

Haydi actualmente está en la labor de buscar alianzas con instituciones que puedan replicar su

modelo para multiplicar su impacto.  Ha conseguido que parte de los egresados de la misma

Maestría se incorporen con el programa y lo ayuden a replicar. Cuenta con un equipo de tres

psicólogas, dos educadores, tres artistas y dos trabajadoras sociales con las que ha creado esta

metodología de trabajo.  Espera lograr reclutar estudiantes universitarios, ciudadanos y colegios

para entrenarlos y que se pueda replicar el  modelo en otras ciudades y pueblos.

Haydi trabaja y lucha por realizar  su sueño, el cual según sus propias palabras es: “Mi sueño es

un país en donde todos tengamos espacio, donde quepamos todos, y que el hecho de ser diferente

no signifique la eliminación del otro. Que no haya personas desarraigadas y en especial que se no

se vuelva a desarraigar a los negros de sus territorios.”
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4.2. PROGRAMAS DE TALLER DE VIDA

Programas para las madres cabeza de familia: les proporcionan herramientas   a las madres para

que entiendan que su apellido no es “desplazado” sino que son personas en situación de

desplazamiento que van a superar esta situación transitoria.  Les dan la oportunidad de realizar

sus duelos (por los seres queridos que perdieron antes del desplazamiento), de sacar sus

tensiones, de entender la nueva realidad y manejar  el concepto de ciudad y de cambio de vida.

Por ejemplo, el entender el concepto de arriendo, la necesidad de educar a los hijos y pasar a ser

jefes de hogar, que hasta el momento eran inexistentes para ellas.

Taller de Vida trabaja con 40 madres en el programa de trabajo artesanal  “Manos Unidas”, en

donde producen diferentes objetos (tarjetas, agendas, espejos, bandejas, joyas) trabajados con

papel reciclado, vidrio y guadua. El producto de la venta de estos productos les permite obtener un

ingreso digno. (Entre $ 400,000 y 500,000 mensuales para cada una).

Manos Unidas ha tenido gran reconocimiento. Ha participado en la Feria Artesanal, en ferias en

Alemania y show rooms en Estados Unidos. En el 2001 ganó el premio al mejor producto de papel

reciclado.

A su vez, a través de convocatorias se realizan talleres ocupacionales para otras madres y se

capacitan   en galletería, empaques y oficios que les permitan montar su propia empresa.

Algunos testimonios de las madres que han participado en estos talleres son:

“Lo que más me ha gustado  del proceso es el trabajo psicosocial de

transformación, de crecimiento para construir un futuro para mi  familia. Me  han
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dado las herramientas necesarias para fortalecerme y salir adelante. A ellos les

debo el bienestar de mis hijas.”30

“ Necesitamos el apoyo de Taller de Vida para enseñarnos a volar”.31

“ Taller de Vida me ha animado a seguir viviendo, ellos piensan en las mujeres .

En este momento tengo la meta de sacar adelante a mis hijos y lo estoy logrando

gracias a ellos.”32

Programas para los niños:  el aporte fundamental de este programa es generar las condiciones que

les permitan a los niños integrarse de una manera exitosa en los colegios y que tengan

continuidad. Son niños que vienen de estudiar en la escuela, que entran de 7 y 8 años, por lo que

tienen serias desventajas en sus competencias básicas y son objeto de burlas y rechazo por parte

de los otros niños.

Por tal motivo se trabaja con tres propuestas. La primera es a través de cursos de escritura, lectura

y matemáticas, que les permitan nivelarse en sus competencias básicas. En segundo lugar,

ubicándoles un cupo en un colegio en Usme y trabajando con estas profesoras para que integren

adecuadamente a los niños. En tercer lugar, se trabaja con los padres para que entiendan la

importancia de brindarles un estudio a sus hijos y de esta  manera garantizarles que puedan llegar

a ser una  fuerza laboral competente.

La cobertura de este programa es de 160 niños aunque la demanda es de 300 niños.

                                                
30 Testimonios extractado del video Talleres de Mujeres del centro de documentación de Taller de Vida
31 Testimonios extractado del video Talleres de Mujeres del centro de documentación de Taller de Vida
32 Testimonios extractado del video Talleres de Mujeres del centro de documentación de Taller de Vida
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Programas para los jóvenes:  Con este grupo se pretende alcanzar  varios objetivos. Entre ellos el

crear líderes comunitarios constructores de paz. Que entiendan que aunque sus derechos han sido

vulnerados no se deben quedar allí. Se busca también desarrollar herramientas que les permitan

tener voz propia e integrarse a la sociedad. Finalmente buscan prevenir el reclutamiento de las

FARC o las autodefensas y que no sean presa fácil para la delincuencia y la droga.

El proceso inicia con hacerles entender el ámbito ético y político en el que viven, que sean capaces

de identificar que como ciudadanos tienen derechos y deberes. Una vez dimensionan este campo

deben plantear un proyecto de investigación social en el que plasmen sus problemas cotidianos y

expresarlos a través del arte. Ya sea por medio del teatro, rap, danza folclórica o  videos.

El material artístico debe ser circulado en el espacio público donde conviven para sensibilizar a la

sociedad del problema que viven y los reconozcan, valoren  y vean de una manera diferente. Las

expresiones artísticas del problema también deben tener una propuesta de solución.

Estos programas han tenido tanto éxito que los jóvenes han participado con sus obras de teatro en

Alemania, y han tenido representatividad en  las mesas de desplazamiento de Paz Colombia.

La cobertura de este programa es de 120 jóvenes, de los cuales 40 están ubicados en Usme, 40

en Altos de Cazucá y los  30 restantes en el Cauca y en los resguardos indígenas.

“Yo era muy introvertida, me sentía muy mal, deprimida y no quería salir de mi

casa. Cuando empecé a venir a los talleres de teatro de Taller de Vida encontré un

nuevo rumbo y aprendí a relacionarme con la gente.”33
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Areas de trabajo de estos programas

Taller de Vida trabaja con estos tres segmentos de la población y sus programas están entonces

enfocados en dos áreas. La primera de atención psicosocial y pedagógica en donde se les permite

a la población una recuperación emocional, la socialización en los distintos escenarios vitales y la

reconstrucción y construcción de redes sociales; en la vía de facilitar su integración social, cultural

y política. (ver anexo  J) A su vez promover  el ejercicio cotidiano de los derechos, así como su

exigibilidad frente al estado y el fortalecimiento de la identidad étnica, etérea y de género. Este

programa está a cargo de Haydi Duque   (Pedagoga) y Alexandra Gutiérrez (Psicóloga)

La otra área es la de gestión y autogestión a cargo de Stella Duque (Psicóloga). Su objetivo es

promover la integración socio-productiva de mujeres cabeza de familia y jóvenes víctimas de la

violencia abierta, así como de miembros de las comunidades a los que se integran; acompañando

iniciativas para la generación de ingresos, capacitación para la integración laboral y el

fortalecimiento de la solidaridad social, en el marco del desarrollo humano sostenible. (ver anexo J)

El 30% de la población atendida  a través de estos tres programas es afrocolombiana.

4.3. EMPRESAS PATROCINADORAS

La consecución de recursos y la financiación de Taller de Vida ha sido muy limitada debido en

parte a que los organismos del Estado no consideran atractivo  financiar ayudas a las personas en

situación de desplazamiento que se radiquen en Bogotá, ya que consideran que se estimula la

huída, al ver que hay recursos en esa ciudad.

                                                                                                                                                    
33 Testimonios extractado del video Talleres de jóvenes y niños  del centro de documentación de Taller de Vida
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A nivel nacional cuenta con el apoyo de instituciones gubernamentales como la Red de Solidaridad

Regional Cundinamarca y Bogotá34, la Secretaria de Educación y la Unidad de Atención de

Población Desplazada. Tiene  el respaldo de organizaciones sociales como La Fundación Dos

Mundos35, Ceda Vida36,  AVRE,37 las cuales son miembros de la Coalición contra la vinculación de

niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia y con un apoyo  de la sociedad civil. Sin

embargo, el 95% de sus recursos provienen de  organismos internacionales como lo son:

Organización Internacional para las Migraciones, ACNUR38 (Alto comisionado para refugiados),

Cruz Roja Internacional, Amnistía Internacional, Terre  de Hommes de Alemania y  el apoyo

constante de embajadas .

Actualmente a través de la Embajada de Canadá se está trabajando en el programa Jóvenes

Constructores de Paz, en el cual participan jóvenes en situación de desplazamiento de países

como: Cambodia, Sierra Leone, Birmania, Bosnia y Colombia con el objetivo de crear manuales

para los gobiernos y las organizaciones que trabajan con desplazamiento. Allí se  plasman

recomendaciones y políticas para el manejo de las personas afectadas.  En el 2002 Colombia fue

el país anfitrión.

4.4. DIFUSION Y ESTRATEGIA DE MERCADEO ACTUAL

Taller de Vida actualmente es reconocida en el medio por su excelente modelo de gestión. Sin

embargo para la mayoría de los colombianos pasa desapercibida. Ya que el 95% de sus recursos

                                                
34 La Red de Solidaridad Social es una iniciativa presidencial que convoca a la solidaridad nacional para atender las
necesidades apremiantes de los grupos de población más pobres y vulnerables del país y facilitar su participación en los
grandes programas sociales. Bajo esta orientación, la Red ejecuta un conjunto de acciones que, articuladas entre sí, buscan
mejorar la calidad de vida de estos grupos y consolidar el ejercicio de sus derechos ciudadanos.
35 La Fundación Dos Mundos fue creada para dar apoyo a niños víctimas de la violencia sociopolítica y abuso sexual, realiza
proyectos de recuperación socio emocional y tiene presencia en 9 regiones del país.
36 Cedavida (Fundación Social Colombiana) es una institución que busca contribuir al desarrollo de un conglomerado social,
a efectos de garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos, elaborando y ejecutando planes y programas que
permitan a los desplazados por la violencia política, rehacer su proyecto de vida, dignificando su existencia.
37 AVRE es una ONG que tiene un programa de atención para las consecuencias emocionales de víctimas de la violencia
sociopolítica. Fue fundada en 1992 y tiene cobertura nacional.
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provienen del exterior, esta institución tiene mas presencia internacional que nacional.  Para darse

a conocer cuentan con muy poco material publicitario. Solamente tienen la hoja institucional que es

un documento de 8 hojas en la que explican cual es su razón de ser, su misión, visión, objetivos, y

programas y con un catálogo con algunos de sus productos. En ambos casos les falta una

asesoría en diagramación y redacción para hacerlo mas atractivo.

Aunque tienen un logotipo, y un símbolo que los identifica, la cometa, su imagen institucional es

más bien pobre y le falta colorido.

Para el 2003 se trazaron como meta la consecución de recursos nacionales  y por este motivo

deben pensar en replantear su imagen institucional, para que sea más reconocida en el territorio

nacional.

4.5. RETOS Y PERSPECTIVAS FUTURAS

A lo largo de los diez años de funcionamiento, Taller de Vida se ha destacado en la

implementación de un modelo que ha logrado trabajar por la reconstrucción del proyecto de vida de

las personas víctimas del conflicto armado. Por tal motivo crearon una denominación propia para

estas personas, por lo cual la institución se refiere a “personas en situación de desplazamiento”.

Parte de su éxito radica en que en Taller de Vida, esta denominación es una manera de no

enmarcar   a las personas afectadas por la guerra, de no tratarlas como anormales y de  reconocer

en ellas una esencia humana mucho mayor.  El problema del desplazamiento es tratado en

términos de la experiencia total del ser humano, eso significa que existe una historia personal que

                                                                                                                                                    
38 ACNUR fue creado por resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas en 1959 para ayudar a los refugiados
europeos que aún estaban sin hogar después de la Segunda Guerra Mundial. Siempre ha abogado por  los intereses de los
refugiados.
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ha sido construida con la familia, con la comunidad, y que posee unos marcos estructurales de

referencia.

En este sentido, la situación del desplazamiento es vista como uno de los otros eventos dolorosos

y de sufrimiento que han tenido la historia de estas personas,  y que también puede ser superada

desde los propios recursos personales.

Lo importante es conscientizar y reconocer que hay otras características  que definen a una

persona como ser humano, y no únicamente el desplazamiento como tal.  El hecho de no

categorizar el problema del desplazamiento permite trabajar desde los recursos y las

potencialidades y no desde la carencia y la necesidad.

Actualmente Colombia sigue en guerra y las situaciones de violencia tienden a complicarse cada

día más. Las ciudades han ido urbanizando el conflicto y los pocos jóvenes sanos son actores

apetecidos por los grupos armados. Adicional a lo anterior hay un gran sentimiento de

desconfianza entre la población marginada por los programas de recompensas que ofrece el

gobierno, impidiendo la socialización de la población.

Como resultado de esta intensificación de la confrontación armada, se registra una tendencia al

incremento en el número de los desplazados y en el número de los desplazamientos. Por lo cual

hay una pérdida gradual de valores ligados al campo. Y adicionalmente pasan de ser personas

productivas a ser  personas asistidas, generando una mentalidad de miseria o de facilismo

llegando a cometer en algunos casos robos o hurtos.

Por los motivos expuestos anteriormente se hace necesario fortalecer a Taller de Vida, en términos

de financiación y establecimiento de nuevos mercados para que sus propuestas tengan mayor

cobertura, sean replicadas en otros lugares  de Colombia y garanticen la sostenibilidad de la

institución.
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5. ANALISIS DOFA

En la matriz DOFA que se presenta a continuación, las debilidades y fortalezas son a nivel interno

de empresa como tal, mientras que las amenazas y oportunidades son para el exterior, es decir el

sector.

Cuadro 3
Análisis DOFA

Debilidades

- No es autosostenible.

- Dificultad en la consecución de recursos. No
han explorado estrategias de financiación
diferentes a organismos internacionales.

- Desorden administrativo de trámites internos.

- No hay un posicionamiento  en el mercado
Nacional

- No hay cobertura nacional

Fortalezas

- Excelente potencial y talento humano.
Comprometido y capacitado.

- Modelo de gestión de desplazados eficiente.

- 10 años de experiencia con resultados visibles.

- Apoyo y acogida a la comunidad
afrocolombiana.

- Amplio reconocimiento público de la entidad

- Metodología construida

- Proceso productivo que emplea una técnica
única y ha ganado varios premios.

Amenazas

- Alto porcentaje de la población desplazada
desatendida.

- Situación económica de los colombianos y
recesión del país.

- Orden público e inseguridad

- Las políticas públicas disminuyen el poder de
apalancamiento de acciones y recursos de
ONG´s Internacionales. Cada vez el Estado
pone menos en proporción de lo que ponen los
otros.

- No hay voluntad política, el discurso de los
mandatarios es diferente a la construcción
conceptual y metodológica.

- El desempleo ha generado muchas ONG´s
piratas en búsqueda de oportunidades.

Oportunidades

- Respaldo de organismos internacionales.

- Cercanía a la comunidad.

- Modelo que quiere ser replicado en otras
ciudades.
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Del cuadro anterior se puede concluir que las debilidades  de la empresa se centran en la

autosostenibilidad de la institución y en la consecución de recursos. La financiación de sus

programas se hace a través de donaciones internacionales . También es evidente que la institución

presenta un desorden administrativo, es decir, que no hay mucha claridad en la definición de

funciones y en las labores específicas de cada cargo. Por su parte hay un gran desconocimiento a

nivel nacional, de lo que es Taller de Vida y la labor que realiza.

Las fortalezas están relacionadas con la experiencia adquirida en los 10 años de funcionamiento

de la institución, por la calidad del recurso humano que labora en la entidad y por los modelos de

gestión empleados por Taller de Vida, que quieren ser replicados en otras ciudades. Son eficientes

en el desarrollo de sus programas y le tienden la mano a la población afrocolombiana. También

tienen un sistema productivo desarrollado a partir de una técnica propia que ha ganado varios

premios.

En cuanto al sector, se presentan muchas amenazas. Con la constante ola de violencia que afecta

al país, los desplazamientos son cada vez más frecuentes, generando un alto porcentaje de la

población desplazada que no puede ser atendida. Por su parte  la situación económica de los

colombianos y la recesión del país hacen más difícil la consecución de recursos. El Estado

tampoco cuentan con no dinero suficiente para apoyar estas ONG´s. Al contrario, cada vez se

escuda más en ellas y deja que la responsabilidad recaiga en las ONG´s.

Las oportunidades se presentan al ser un modelo que quiere ser replicado en otras ciudades, y en

el respaldo de los organismos internacionales que confían y creen en lo que Taller de Vida

desarrolla.
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6. PLAN DE MERCADEO

6.1 PLANEACION ESTRATEGICA

6.1.1. Objetivos y metas de mercadeo

El plan de mercadeo está concebido para que inicialmente sólo se ataque el mercado bogotano a

través dos canales, uno comprendido por el sector empresarial y el otro por los ciudadanos común

y corrientes. Se deja abierta la posibilidad de desarrollar mercados en otras zonas del país, cuando

Taller de Vida esté bien posicionada.

El presupuesto anual de  funcionamiento para  cubrir las operaciones  mínimas de Taller de Vida,

los  26 talleres entre continuos y esporádicos y los gastos de los demás programas que adelanta

son de 300 millones de pesos anuales.

En la actualidad Taller de Vida se financia en un 95% con donaciones provenientes del exterior. Se

estima fijar como meta, obtener un 50% del presupuesto, de donaciones nacionales. Para este fin

se pronosticó la siguiente cobertura:

Para el primer canal se tiene que en Bogotá hay 577,53239 empresas, incluyendo microempresas y

empresas grandes. De las cuales se espera obtener algún tipo de respuesta positiva de 30

empresas. El segmento que se busca atacar son empresas de tamaño mediano y grande que

estén en capacidad de realizar donaciones. Para hacer un listado de estas empresas se tomará

como base información de la Cámara de Comercio de Bogotá de las 200 empresas más grandes,

para de allí seleccionar al menos 60 empresas (la selección se hará analizando criterios como:

tamaño, políticas de responsabilidad social, si tiene o no fundación propia, sector al que pertenece,

                                                
39 Dato obtenido de Confecamáras
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multinacional etc.)  con el fin de encontrar una respuesta positiva de 30. Asumiendo un escenario

conservador se espera que  cada una realicé un aporte promedio de $3,000,000 anuales, por lo

cual se recaudaría por este medio un total de $  90,000,000  anuales.

Bogotá tiene una población aproximada de 6.5 millones de habitantes y las personas de estrato 4,

5, 6 son el 25%, 23% y 3% de la población respectivamente. Esto me daría una población objetivo

de 3.3 millones de habitantes. (Ver tabla 3)

Tabla 3
Población colombiana por Estrato Social

ESTRATO %

1 9%
2 15%
3 25%
4 25%
5 23%
6 3%

Fuente: DANE

La meta es obtener una donación de 540 personas. Bajo el mismo escenario conservador se

espera que estos consumidores aporten en promedio $110,000 anuales. Es decir que se

recaudarían $ 59,400,000.

La forma de llegarle a los ciudadanos es a través de un fuerte esfuerzo de relaciones públicas.

Buscando llegarle a los ciudadanos a través de puestos de información ubicados en los centros

comerciales frecuentados por personas de estratos 4, 5 y 6.

En conclusión, el objetivo de ingresos por aportes  equivale a $150,000,000. Es importante aclarar

que la medición de estos ingresos puede variar considerablemente ya que las cifras de donaciones

y aportes son muy difíciles de estimar porque cada persona piensa y aporta diferente. Sin embargo

estas cifras se obtuvieron del análisis de los resultados de la entrevistas y encuestas.
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6.1.2. Segmento objetivo

Se es consciente de que este tipo de producto puede causar cierto grado de resistencia inicial en

los consumidores. Las personas no están acostumbradas a realizar donaciones ni a que se les

aborde con este fin. Por este motivo, se optó por lanzar el producto en una plaza única como

Bogotá como una especie de prueba de mercado antes de incursionar en el mercado nacional.

A pesar de ser un producto con un fin social que tiene un gran mercado potencial, ya que todas las

personas, hombres y mujeres, niños y viejos, ricos y pobres están en posibilidad de aportar,  el

segmento a atacar se redujo de acuerdo con el análisis de las encuestas y entrevistas

institucionales.  Es muy complicado llegarle a toda la población sin un sistema de mercadeo

masivo. Por lo tanto el segmento al cual se va a enfocar el esfuerzo de mercadeo es el de las

amas de casa entre los 40 y 60 años de estratos  5 y 6 y el de  empresas del sector de alimentos, y

petroleras sin importar su tamaño. Es más se prefiere las medianas y las pequeñas, ya que las

grandes generalmente tienen sus propias fundaciones o programas bien establecidos, dificultando

la entrada  de Taller de Vida.

En el mercado de empresas, el segmento objetivo está compuesto por las empresas del sector de

alimentos y petroleras que tienen como política contribuir con una responsabilidad social adicional

a la de generar empleo y preocuparse por el bienestar de sus empleados. Son aquellas empresas

que se interesan por la comunidad y por contribuir a suplir las deficiencias y las necesidades

presentes en la sociedad. Tienen unos objetivos filantrópicos muy concretos y ayudan al Estado en

la consecución de beneficios para la sociedad. Generalmente tienen unos valores bien definidos y

dan espacio para que sus empleados también se vinculen a estos eventos. Las donaciones las

efectúan bien sean en dinero o en especie, donando parte del producto que fabrican. Algunas

tienen incluso políticas y procedimientos de donaciones bien definidos.
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Se pensó en el sector de alimentos ya que muchas empresas utilizan el producto que está próximo

a una fecha de vencimiento o que es recogido de los supermercados, pero que aún tiene una vida

útil, para donarlo a entidades que lo necesiten. En este caso Taller de Vida cerró su comedor de

niños a principios del 2003 por falta de recursos. Por lo tanto  sería una opción interesante para

dotar el comedor. Además existe la posibilidad de que también se vinculen con donaciones en

dinero ayudando a cubrir otros programas de la institución. Se podría efectuar  un primer

acercamiento a  empresas como Alpina, Bimbo, Carulla Vivero y  Éxito, quienes son reconocidas

por su disposición a realizar  donaciones de productos.

Por su parte el sector petrolero es reconocido en el medio como un sector que trabaja en zonas

marginadas del país o en lugares afectados por violencia y fuertes problemas de orden público. A

su vez cuentan con departamentos especializados en la atención de comunidades y diferentes

stakeholders en los lugares donde operan. Sería interesante plantearles la posibilidad de

vincularse a través  de alianzas con Taller de Vida para que se pueda replicar el modelo de gestión

eficiente en estos lugares en donde se generan desplazamientos. Con lo anterior  se reubicaría  a

esta población y se lograría  su resocialización y productividad . Los beneficios para las empresas

que se vinculen tienen que ver con aprovechar la experiencia de Taller de Vida para replicar su

modelo, garantizando un resultados positivos en la comunidad en la zona de influencia en donde

operan estas petroleras, mejorando su imagen y contribuyendo a  desarrollar mejor el trabajo.

El mercado de ciudadanos se caracteriza por ser mujeres, amas de casa  entre los 40 y los 60

años de estratos 5 y 6. Se seleccionó este segmento porque por su calidad de  mujeres son

personas mas sensibles a temas sociales, y adicionalmente están en un rango de edad en donde

tienen estabilidad económica que les permite cierta holgura para hacer gastos adicionales.  Se

caracterizan por tener una fortaleza espiritual y  como filosofía de vida el compartir un poco de lo

que poseen con quienes no cuentan con la misma suerte. Son personas un tanto desprendidas de

los bienes materiales. Que encuentran la felicidad ayudando a los demás.  Lo importante de este
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segmento es que son personas que no trabajan, ni tienen hijos pequeños y que por lo tanto

cuentan con tiempo libre para dedicarse a diferentes actividades.

6.1.3. Posicionamiento

Se espera que Taller de Vida se posicione en la mente de los posibles donantes como una

Organización No Gubernamental que trabaja con personas en situación de desplazamiento. Con

un modelo de gestión reconocido y una metodología empleada que ha tenido resultados

comprobados bastante satisfactorios.

Paralelo a lo anterior, es interesante que igualmente se reconozca que además de programas de

recuperación psicoafectiva y emocional, cuenta con un proceso productivo del cual se espera

obtener parte de la financiación y del sustento mensual de  40 familias. Los productos artesanales

que se producen se deben reconocer y deben ser tenidos en cuenta en el momento de realizar

compras de artesanías, regalos institucionales o de navidad.

Las encuestas y entrevistas revelan que hay un gran desconocimiento de los organismos que

trabajan con desplazados y de esta manera Taller de Vida no es un excepción. En Colombia es

bastante desapercibida. Su reconocimiento es más internacional.  Por lo tanto se espera que el

segmento objetivo empiece a reconocer a la entidad y que su nombre se vuelva cada vez mas

familiar. Que el logo de ellos y  la cometa que los identifica, sean igualmente reconocidos.



87

6.2.  MEZCLA DE MERCADEO

6.2.1. Producto

El producto que se quiere vender es una donación o aporte para Taller de Vida.  Se ha estipulado

que para el segmento  empresarial el producto debe dejar claros los  beneficios. Ya sea de tipo

tributario, de mejoras en la imagen o de satisfacción de contribuir con una responsabilidad social

mas allá de lo estipulado en la ley.  Se han identificado varios tipos de productos para  obtener la

meta de recursos nacionales planteada en los objetivos o metas de mercadeo propuestos en la

sección anterior. Para el segmento empresarial estos son:

En primer lugar, un plan de membresías en el  cual se contacta a las empresas que tengan

voluntad de trabajar con el problema de los desplazados. Se busca adquirir recursos financieros a

cambio de una membresía y un certificado de donación para disminuir impuestos. Lo importante

aquí no es solamente pedir dinero, sino buscar un aporte por parte de la comunidad de Taller de

Vida ya sea retribuyendo con obras de teatro o musicales organizados por los mismos jóvenes.

Con el plan de membresías las personas miembro recibirán un informe sobre el destino de su

aporte, reflejado en un avance de los programas o talleres realizados con el dinero. Así habrá un

mejor contacto entre las partes y una mayor identificación y conocimiento de la institución.

Este plan permite llegarle a las empresas del sector de alimentos ya sea que se vinculen a través

de donación de productos o en dinero. Para las empresas petroleras, el producto sería el de

realizar alianzas para replicar el modelo de gestión en los lugares en donde operan. Para tal fin es

necesario, crear  cartillas informativas sobre los programas, talleres y demás actividades que

adelanta Taller de Vida para que sirva en el proceso de evangelización a estas empresas. También

es indispensable contar con personal capacitado para realizar las consultorías y asesorías. Los
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beneficios para Taller de Vida serían el cobro de dinero por la asesoría y el beneficio para la

empresa es la de implementar un modelo de gestión garantizado.

Adicionalmente a este segmento objetivo se deja abierta la posibilidad de incursionar en la parte de

colegios, a través  un acercamiento con el programa “Jean´s Day” en el cual el colegio permite a

sus alumnos no llevar uniforme un día específico, a cambio de una suma de dinero. El monto

recolectado será para Taller de Vida y en contraprestación los jóvenes de esta institución se

comprometen a realizar una obra teatral, musical o dar charlas informativas en el colegio. Es un

programa que ya funciona en algunos colegios privados de la ciudad y que ha tenido bastante

éxito.

Otro tipo de producto es el Plan de Navidad, en el cual se visita a las empresas para que se

vinculen de alguna manera con esta obra social, aprovechando que en está época del año las

empresas acostumbran a ayudar con obras sociales. Podría ser a través de una novena o

aguinaldo en nombre de Taller de Vida, comprando las tarjetas y regalos institucionales a Manos

Unidas, o acogiendo un número de niños para darles un obsequio. En fin hay varias modalidades,

para aprovechar el espíritu filantrópico que se despierta en esta época del año.

Los productos artesanales también se deben fortalecer para que generen ingresos adicionales.

Entre los productos de Taller de Vida están: tarjetas, separadores y marcadores, porta retratos,

agendas, joyas, tapices, pesebres, portavasos, espejos, cajas, bandejas, cometas, juegos de

oficina  y papel reciclado. Todos son elaborados con papel reciclado, vidrio, guadua, vitral y mache

en una técnica creada por ellos mismos.

Adicional a esta lista se sugiere la fabricación de tarjetas personales para niños y adultos, y

papelería personalizada y exclusiva, que hasta el momento no existe.
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También sería interesante la venta de las cometas en forma de pines para colocarlos en la ropa.

Esto se podría realizar mediante la instalación de un mostrador pequeño con las cometas, el precio

y una información sobre Taller de Vida, colocados en las empresas que se quieran vincular para

que las personas que las frecuentan mediante un sistema de autoservicio, compren las cometas y

dejen el dinero. Esta técnica se ha utilizado para la venta de galletas de la Fundación Niños de Los

Andes con resultados satisfactorios.

Es importante aclarar que las artesanías deben ir empacadas en papel reciclado en donde se

imprime el logo de Taller de Vida y una descripción breve sobre la labor que adelanta, con el fin de

que las personas se enteren que son productos fabricados por personas en situación de

desplazamiento y que con su compra los está beneficiando.

Para el segmento de amas de casa, también aplicaría el Plan de Membrecía y la compra de

artesanías y productos elaborados en Manos Unidas. Los beneficios para las amas de casa son los

de la satisfacción personal de contribuir para el bienestar de la población en situación de

desplazamiento y por el bienestar general de la sociedad. Debe ser gratificante el contribuir a la

solución de sus problemas. Además Taller de Vida en contraprestación enviará un informe de las

actividades realizadas con esta donación.

Es importante aclarar que para todos los tipos de productos se puede hacer explícito a qué tipo de

programas se quiere  ayudar con la donación otorgada. Es decir que al donante se le da la

posibilidad de decidir si quiere apoyar los niños, los jóvenes o las mujeres.

6.2.2. Precio

Como se definió en el marco conceptual, el precio de una donación no se puede imponer. Esta

cifra debe ser estimada por los donantes de manera voluntaria según su condición y prioridad. Mas



90

que el precio se debe considerar el costo de adopción de una idea, por lo tanto el centro de interés

esta fundamentado en los costos no monetarios, los cuales tienen relación con la oferta de

beneficios frente a los sacrificios que deben realizar los adoptantes objetivo.

Más que fijar un precio, lo importante es estructurar muy bien la venta del producto para ver las

ventajas de hacer la donación. Por tal motivo se ha pensando en la importancia de resaltar los

beneficios de la contribución.

Aunque no se puede imponer una suma de dinero a una donación, con las conclusiones obtenidas

de las encuestas se ha pensado que para el Plan de Membresía los rangos pueden ser los

siguientes:

Afiliación personal: $50,000   $ 100,000 $150,000 > $150,000

Afiliación empresarial $1,000,000 $3,000,000 $5,000,000 > $5,000,000

El costo de las asesorías varía dependiendo del tipo de alianzas a establecer, el cubrimiento del

programa, las horas de asesoría y el material que se necesite. En ningún caso debe ser inferior a

los $ 3,000,000 planteados en los objetivos de mercadeo.

Para el Plan de Jean´s day se ha pensado colocar un precio de $ 1,500 por niño con el fin de darle

la posibilidad a todos los niños de participar y lograr una mayor cobertura.

Por otra parte, Taller de Vida cuenta con un sistema productivo, en donde se venden artesanías

hechas por las madres cabeza de familia. Aquí si es importante colocar un valor a la mercancía de

acuerdo con los materiales y la mano de obra empleada para su fabricación. Lo que se ha

encontrado es que el precio actual  no es competitivo. Por ejemplo las tarjetas de navidad tienen

un precio muy superior al que se encuentra en el mercado, debido a la calidad y los altos costos de

los materiales empleados. Se está trabajando actualmente en la adopción de un sistema más

económico para la elaboración de estas tarjetas, con el fin de capturar un mercado institucional
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potencial de esta época del año.

El costo de fabricación de las artesanías varía dependiendo del tipo de producto. El método

sugerido para la asignación de precios es el de  obtener un margen del 40% de ganancias, siempre

y cuando el resultado sea un precio competitivo en el mercado. De acuerdo con lo anterior se

estipuló la siguiente lista de precios sugerida:

Tabla 4
Lista de precios sugeridos de las artesanías

Producto Precio

Agendas: Hoja pequeña $15,000
                     Hoja mediana $23,000
                   Hoja Grande $35,000

Tarjetas $4.500
Separadores $4,500
Porta retratos: Pequeño $10,000
                         Mediano $15,000
                         Grande $20,000
Libro $25,000
Porta vasos $20,000
Dije perla $2,500
Dije flor $9,000
Dije flor y perla $ 8,000
Papel reciclado (Hoja) $ 1,500
Pesebres $ 25,000
Tapices           Cojín $20,000
                        Pared $25,000
Bandejas Maché rectangulares:
                       Pequeña

$35,000

                       Grande $25,000
                       Pescado $20,000
Cometas $ 2,500
Cajas:             Grande $ 25,000
                       Pequeña $ 20,000
Fosforera mache $ 8,000
Juego Oficina mache $ 35,000
Tarjetas personales (12): $ 12,000
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6.2.3. Plaza

Plaza en mercadeo social, es el lugar en el cual se encuentran los adoptantes. Por lo tanto para

llegarle al segmento objetivo se han  definido varios lugares de acercamiento.

En las entrevistas institucionales se encontró una gran disponibilidad de las empresas en colaborar

con Taller de Vida. Un primer paso sería el de llegar a las dos empresas de los sectores

seleccionados  con una carta de presentación, la hoja institucional y un catálogo de productos para

que de esta manera las empresas decidan por qué medios vincularse.

Posteriormente se harán visitas a   60 empresas del sector de alimentos y del sector petrolero para

darles a conocer el programa de “Membresías”  y a  Taller Vida. Se ha pensado que para lograr el

cubrimiento propuesto estas  visitas las deben realizar sus fundadoras Haydi y Stella Duque, ya

que son ellas las que más conocen de la institución y la llevan en el alma. También se sugiere

utilizar los estudiantes en práctica de comunicación social para que se dediquen a la promoción de

la institución. Por su parte Taller de Vida debe entregar un certificado de donación, cumpliendo con

lo que define la ley.

Adicional a estas visitas regulares a  empresas, es importante también realizar visitas en el

segundo semestre del año, para promocionar bien sea los productos artesanales o una donación

especial de navidad. A través de un aguinaldo, un apoyo de una novena, una obra de teatro, o

regalos institucionales.

También es importante indagar sobre la posibilidad de  que los  empleados de las compañías se

vinculen a la obra social donando un porcentaje de su sueldo a Taller de Vida. En muchos casos

incluso las compañías aportan el doble de lo que se recolecte a través de los aportes de los

empleados.
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Hay que visitar los colegios para que adopten el Plan del Jean´s Day, y venderles la idea de los

beneficios de esta donación. En primer lugar sensibilizar a los alumnos sobre el problema del

desplazamiento, sobre la noción de compartir y de recibir un aporte cultural de estas personas en

situación de desplazamiento que están tratando de salir adelante.

Otro grupo objetivo para hacer un acercamiento son las iglesias cristianas y comunidades

religiosas, las cuales se han caracterizado por hacer donaciones y contribuir con obras sociales.

Tal es el caso del Padre Manolo Martínez quien tiene 5 comedores y a su vez dona productos

alimenticios a diferentes obras.

A su vez, es necesario aumentar los ingresos recibidos por los programas productivos, mediante la

consecución de nuevos mercados para los productos realizados por Manos Unidas. Se debe

contactar a Proexport para buscar mercados en el exterior o promocionar los artículos en ferias

artesanales, almacenes de cadena y especializados para que los adquieran.

En cuanto al otro segmento objetivo, que es el las amas de casa, hay que tocar su sensibilidad y

lograr que realicen donaciones y aportes individuales. Para llegar a ellas se ha pensado en la

posibilidad de realizar alianzas con almacenes de cadena, supermercados e instituciones

financieras, para que permitan  realizar donaciones vía el cambio en el momento de pagar, o

donaciones en cajeros automáticos. A su vez que permitan repartir un volante con información

acerca del Taller de Vida. Los beneficios para las empresas serán el facilitar dar las vueltas,

agilizar los pagos y lo más importante mejorar su imagen, ya que está contribuyendo al beneficio

de la sociedad.

También tendrán acceso a información a través de stands informativos en centros comerciales y

supermercados. Se repartirán volantes informativos en gimnasios, salones de belleza, clubes

sociales y en donde se dicten cursos de jardinería, pintura, cerámica, etc. Es decir que se pretende
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llegarle a este segmento en los lugares que frecuenta en su tiempo libre, para que se sensibilice

del problema de los desplazados y se quiera vincular ya sea a través de una donación en dinero o

en horas de trabajo. Finalmente, otra estrategia es la de vincularse en la ciclovía organizando un

espacio de conciertos o presentaciones a cargo de los jóvenes de Taller de Vida en donde se

plasme su realidad y la forma de vincularse con la institución.

Hay acceso de información a través de la creación de un  sitio Web propio de Taller de Vida, el

cual se puede acceder directamente o a través de links al buscar el tema del desplazamiento.

Este acercamiento a las amas de casa se debe  con un esfuerzo agresivo de relaciones públicas

en donde se contacten personalidades bogotanas influyentes y que además distribuya información

en centros comerciales y lugares públicos frecuentados por las señoras.

6.2.4. Estrategia de comunicación

Por medio de la estrategia de comunicación se quiere dar a conocer a Taller de Vida, como una

Organización No Gubernamental que ayuda a personas en situación de desplazamiento. La

escogencia  del nombre se debe a que es un taller que les permite a estas personas reconstruir su

vida y entender que atraviesan por una condición transitoria pero que aún hay un futuro para ellos.

El papel fundamental de la estrategia de comunicación es  ubicar al producto dentro del sector

social. Es decir que al mencionar Taller de Vida las personas piensen en una obra social y de esta

manera obtener un lugar destacado en la mente del consumidor. Se espera  que el producto sea

reconocido mediante un eslogan atractivo que se logre identificar el  logo de la empresa.
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Logo   Eslogan

 

Taller de Vida se dará a conocer a través de: la Hoja Institucional la cual contiene la información

básica de Taller de Vida, un volante que contempla el Plan de Membresía, un volante con alusión

al Jean’s Day, un catálogo de productos y un sitio Web. Estas presentaciones han sido diseñadas y

se presentan en el anexo K

6.2.4.1. Objetivos de comunicación

Cuadro  4
Objetivos de comunicación

Material informal: Hoja
institucional

% de participación Personas

Número de ejemplares por edición 5,000
Personas que leen cada ejemplar 2
Total personas expuestas al aviso o
pauta

10,000

Personas del segmento objetivo
expuestas

75% 7,500

Cuantos reconocen y tienen actitud
positiva

45% 3,375

Cuantos realizan la donación 40% 1,350

Material informal: Volantes
membrecia

% de participación Personas

Número de ejemplares por edición 3,000
Cuantos reconocen y tienen actitud
positiva

20% 600

Cuantos realizan la donación 10% 60

Familias en situación de
desplazamiento reconstruyendo
proyectos de vida desde sus
haceres y saberes artesanales
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Material informal: Volantes jean´s
Day

% de participación Personas

Número de ejemplares por edición 50
Cuantos reconocen y tienen actitud
positiva

35% 18

Cuantos realizan la donación 35% 6

La mezcla de comunicación estaría integrada por: la campaña de publicidad y relaciones públicas.

6.2.4.2. Campaña publicitaria y relaciones públicas

No se puede hacer publicidad en exceso por la gran demanda de personas en situación de

desplazamiento buscando ayuda. Lo anterior causaría una afluencia de público hacia la institución,

la cual no está en capacidad de recibir a tanta gente, Por eso se debe guardar cierta discreción.

La campaña publicitaria está constituida por las visitas realizadas a las empresas y la distribución

de los volantes, catálogos y demás información relevante. Es necesario siempre hacer un

seguimiento a estas visitas para lograr un resultado positivo. También se recomienda la creación

de una página Web para promocionar la institución, como parte de esta campaña.

La principal herramienta en un plan de mercadeo social es precisamente un excelente manejo de

relaciones públicas. Allí es donde se da a conocer la obra social y se logran los mayores

resultados. Se debe realizar a través de contactos con personas influyentes, en el ámbito político,

económico y social, en donde se les dará a conocer el producto, sus beneficios y demás

información necesaria, de tal manera que los incentive a realizar donaciones o compras de

artesanías.

Con las relaciones públicas también se debe lograr un buen referenciamiento de una persona a

otra, para que el efecto sea multiplicador. Es importante contar con la asesoría de algún consultor

experto en este manejo para lograr una mayor eficiencia, ya que las personas que trabajan en
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Taller de Vida  no cuentan con la experiencia ni con el tiempo para dedicarse a esta actividad.

Podría incluso vincularse algún estudiante de pasantía de las universidades que ofrecen este

servicio.

6.2.5. Plan de medios

Material informal:

- Se imprimirán 3,000 volantes de membrecía  por un valor de $ 500,000

- Se imprimirán 5,000 Hojas institucionales por un valor de $250,000

- Se imprimirán 50 volantes de Jean´s Day por un valor de $ 50,000

- Se imprimirán 40 Catálogos de Manos Unidas por un valor de $ 300,000
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CONCLUSIONES

El problema del desplazamiento seguirá siendo un tema prioritario hasta tanto no cese la  ola de

violencia que vive el país y los ataques a la población civil por parte de grupos guerrilleros y

paramilitares disminuya. Por tal motivo, es indispensable la existencia de Organizaciones No

Gubernamentales como Taller de Vida que trabajan en beneficio de esta población y que de alguna

manera suplen las deficiencias del Estado para atender la demanda.

Taller de Vida a pesar de las adversidades presenta varios factores claves de éxito como lo son: el

papel que desempeña Haydi como su gestora social, quien a pesar de haber sido víctima del

desplazamiento, reinventó su vida y  la orientó hacia la ayuda a comunidades que afrontan

situaciones similares. Otro factor es el modelo que trabaja la institución que se basa en el

fortalecimiento de las personas para lograr proyectar un plan de vida que les permita un mejor

futuro. Es un modelo que ha sido muy reconocido por la forma de prestar el servicio y abordar las

personas.

Taller de Vida lleva 10 años funcionando y ha alcanzado resultados visibles que la han consolidado

como una institución que trabaja en beneficio de la comunidad desplazada.  Llega a satisfacer una

necesidad no cubierta por el Estado y ataca tres segmentos de la población con programas que

benefician y satisfacen estas necesidades. Ha logrado el apoyo de organismos internacionales, lo

que ha mejorado su imagen y le han facilitado recursos. Es una buena opción para las

comunidades afrocolombianas quienes adicionalmente al desplazamiento sufren de discriminación.

Es interesante analizar ¿Qué hace a Taller de Vida especial y por qué sobresale dentro de las

ONG´s de desplazados?
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En primer lugar lo que lo diferencia de los demás modelos es la forma en que se trata a la

personas que llegan a pedir ayuda. Es un modelo en el cual se rompe con la idea de catalogar a

las personas como desplazadas, sino más bien se les trata como seres humanos especiales, que

tienen una historia y un futuro. Se parte de allí para reforzar su autoestima y hacerles ver que por

circunstancias del destino se encuentran en esta situación, pero que debe ser superada. Lo que

hace Taller de Vida es hacerlos sentir especiales, lograr que desfoguen todo lo que tienen

reprimido y que vuelvan a sonreir y  soñar.

Es un trato bastante diferente al que reciben cuando acuden a la Red de Solidaridad en donde en

la mayoría de los casos ni los atienden, ni los tratan con respecto, ni entienden el interrogatorio que

les hacen. Incluso me informaron de un caso de un desplazado que llegó a pedir su certificación y

le exigían un certificado de la parroquia del pueblo que hiciera constar que era de ese lugar. Al

devolverse a tratar de conseguirlo, nunca regresó. Es decir que el trato es inhumano y muchas

veces denigrante.

Los programas que tiene Taller de Vida los ha ido construyendo con la experiencia y esta

metodología adquirida es hoy un modelo que quiere ser replicado en otras ciudades. Se reciben

muchas solicitudes para ayudar en otros lugares, pero Taller de Vida no cuenta aún con un modelo

sistematizado que permita ser utilizado y replicado.

Otro factor diferenciador es el del proceso productivo. La técnica con la cual manufacturan las

artesanías es única y se ganó el premio al mejor producto en papel reciclado. Ha participado en

varías ferias internacionales y es un producto muy reconocido.

Por todos los motivos expuestos anteriormente es indispensable la implementación de un plan de

mercadeo social que le permita a la institución conseguir  recursos nacionales, para no depender

en un 95% de la financiación internacional y para lograr una mayor cobertura de sus programas.
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Taller de Vida necesita también ampliar su cobertura mediante alianzas con organismos

interesados en replicar el modelo en otras zonas. Brindando la capacitación y asesoría necesaria

para implementar el proyecto.

De las encuestas y entrevistas institucionales se puede concluir que hay disposición por parte de

los empresarios y de los ciudadanos para participar en obras sociales siempre y cuando garanticen

resultados y sean obras que inspiren confianza en los donantes. Se debe aprovechar esta buena

voluntad de los colombianos y encontrar la mejor manera de darse a conocer.

Pienso que el talento humano de Taller de Vida es muy valioso, que tienen ideas brillantes pero

que les ha faltado ser más agresivos en la consecución de recursos. Por eso es importante montar

la página Web, y llevar a cabo los diferentes programas expuestos en este trabajo para que logre

posicionarse en el mercado y lograr la obtención de recursos que le permita mantenerse

funcionando tranquilamente y ejecutando satisfactoriamente sus programas.

Este proyecto de grado me permitió acercarme al problema del desplazamiento, que lo veía muy

lejano y a sensibilizarme de las necesidades que tiene este país. Pienso que fue una gran

experiencia el haber conocido de cerca a Taller de Vida y las demás ONG´s que trabajan en

beneficio de las personas en situación de desplazamiento para lograr una Colombia mejor. Espero

que mis reflexiones y recomendaciones  les sirvan para darse cuenta que si hay futuro y

posibilidades de obtener recursos nacionales.

Igualmente me impactó el alto grado de compromiso con que las empresas asumen su papel de

responsabilidad social y la magnitud de los proyectos y las obras sociales que adelantan. Lo que

me lleva a concluir que los colombianos si creemos en compartir con los demás y estamos

dispuestos a superar las adversidades con las que vivimos y de demostrarle al mundo que somos

un país con inmensas posibilidades de salir adelante.
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ANEXO  A

Testimonios de jóvenes en situación de desplazamiento

“Crecemos con el miedo a vivir en la soledad y en el olvido. Miedo a soñar con
los fantasmas de la muerte. Miedo a estudiar en ciudades extrañas. Miedo a jugar
sin los niños de antes. Miedo de hablar, a decir , a sentir. Miedo al futuro. Se
habrán preguntado ellos, los adultos de la guerra, ¿qué país nos están dejando?
Nosotros venimos de otras tierras, estamos creciendo en tierras ajenas. Nos
impusieron el destierro en nuestro propio país. Salimos dejando a nuestros
muertos, a otros sobrevivientes en lugares desconocidos, a los antepasados de
nuestras violencias, abandonamos propiedades arrebatadas, animales indefensos,
pobrezas llevaderas.

Nacer, crecer y vivir es una posibilidad que nos está siendo arrebatado a los niños
y jóvenes de Colombia. La muerte nos acosa e intimida. A veces matan a los
padres y nos convertimos en huérfanos. A veces matan a nuestros hermanos y
nosotros acumulamos el dolor y la tragedia. A veces, muchas veces, nos matan a
nosotros mismos, en medio de una impresionante indiferencia. Niños y niñas
victimas de la guerra de los adultos. Jóvenes obligados a huir con sus familia del
campo a la ciudad por la crueldad y la violencia. Niños y niñas en situación de
desplazamiento y de tristeza. Alguien sabía no hizo nada. Un gobernante que dio
la orden de la guerra. Unos guerrilleros que matan a nombre de una revolución
desconocida. Unos paramilitares que masacran en nombre de la intolerancia y la
propiedad privada. Ellos hacen la guerra en los campos y ciudades. Ellos deciden
quién vive y quién muere. Ellos señalan a quien desaparecer y a quien secuestrar.
Ellos también llevan a los niños y a las niñas a la guerra. Ellos dicen defender la
constitución y violan los derechos humanos. Ellos dicen que enfrentan a la
guerrilla y matan inocentes. Todos ellos, los adultos de la guerra, se olvidan que
somos una generación que está creciendo con miedo.”40

Con la decisión de vivir en paz

“Somos niños y niñas, jóvenes, mestizos, negros, indígenas, colombianos
provenientes de los odios de los adultos de la guerra con la decisión de vivir para
la paz. Nos resistimos a aceptar la violencia como pan de cada día. Demandamos
de los adultos el ejemplo perdurable de la convivencia y asumimos, nosotros
mismos, el desafío de conocerla y practicarla. No tenemos por quien matarnos
para imponer las ideas propias o ajenas.

Debemos aprender a resolver pacíficamente nuestros conflictos. Aceptamos el
dialogo como instrumento de mediación. No queremos escuchar más voces para
la guerra. Bienvenidos todos y todas a esta celebración de la utopía. El sueño de
la paz empieza a hacerse realizad en nosotros mismos. Para seguir viviendo, para
reconstruir los sueños posibles. Para la alegría de redescubrir el juego, las manos,

                                                
40 Testimonios de los jóvenes de Taller de Vida plasmados en el video: Esa guerra que no es nuestra y la estamos
perdiendo.
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los sonidos, la naturaleza, la familia. Para aprender y compartir mirando hacia
delante. Para apropiarnos del futuro que nos quieren negar”41

Tejer un manto de esperanza

“Para derrotar a los fantasmas de la muerte. Para que los adultos de la guerra
sientan vergüenza y miren a sus hijos,. Para que la paz sea con todos nosotros.
Este es nuestro sueño escrito. Es como tejar un gran manto de esperanza.. Como
elevar una cometa de mil corazones. Como crear un gran taller de vida. ¿Será
posible que algún día podamos vivir y convivir sin violencia? Ese día , después
de la guerra, porque estamos seguros de que veremos ese día, empacaremos
nuestras cosas y nos iremos. De regreso a los campos abandonados. A construir
el futuro en nuestra tierras. A forjar el futuro de los hijos que tendremos para que
nunca vean lo que nosotros vimos. Y a ustedes los adultos de la paz que nos
escuchan les diremos gracias. Muchas gracias por entender nuestro llamado.
Muchas gracias por la ternura de unir nuestros mensajes  y esos sentimientos de
solidaridad nos harán más fuertes y mas humanos, Nos ayudarán a construir la
felicidad perdida. A olvidar los días de esa guerra que no es nuestra y la estamos
perdiendo.”42

“Hombres y mujeres a cambiar el campo por el otro mundo. El del rebusque, la
miseria urbana y los imaginarios absurdos.

Personas en situación de desplazamiento sin derechos civiles por el poder de las
armas, sin derechos políticos por la acción u omisión del Estado, sin derechos
económicos porque así democratizaron la pobreza, sin derechos culturales porque
no hacen parte de la agenda y el discurso oficial de la dignidad humana, sin
derechos sociales por nos desconocen como gente..... A pesar de esta indiferencia
y del olvido estamos buscando una nueva oportunidad.

La pobreza es más difícil desde el cemento, las palabras son diferentes, los
sueños se estrecharon, se perdieron las condiciones para seguir viviendo, acosa la
otra violencia, el trabajo ya no alcanza, el aire es extraño.”43

                                                
41 Testimonios de los jóvenes de Taller de Vida plasmados en el video: Esa guerra que no es nuestra y la estamos
perdiendo.
42 Testimonios de los jóvenes de Taller de Vida plasmados en el video: Esa guerra que no es nuestra y la estamos
perdiendo.
43 Testimonios de los jóvenes de Taller de Vida plasmados en el video: Esa guerra que no es nuestra y la estamos
perdiendo.
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ANEXO B

En este cuadro se muestran los presuntos autores. El 46% de los desplazamientos fue causado por
las autodefensas, el 12% por grupos guerrilleros, el 0.65% por agentes armados del Estado y el
19% por más de uno de los actores armados.

Presuntos autores de desplazamientos, clasificados por departamento de expulsión
Cifras acumuladas, enero 2000 - junio 2001

Departamento

% Autodefensas

 % Guerrilla

Fuerzas Armadas del Estado %

Antioquia

62,93

8,78

0,09

Bolívar

25,34

2,45

0,18

Chocó

19,82

26,66

0

Magdalena

87,83

0,03

0

Valle del Cauca

27,89
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13,46

0

Cauca

78,5

1,5

0

Putumayo

32,93

10,03

0,14

Meta

13,29

35,47

0,46

Sucre

95,38

0,09

0

Tolima

3,5

28,42

0

Santander

20,64

0,39

1,92
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Cesar

63,08

7,37

0

Caquetá

5,05

40,88

0

Córdoba

34,36

37,91

0

Risaralda

0,65

59,3

0

Norte de Santander

46,54

8,8

0,33

Vichada

1,14

12,2

82,11

La Guajira

64,88

14,97
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0

Guaviare

3,39

18,56

0

Nariño

3,66

10,98

0

Cundinamarca

2,42

49,91

0

Huila

0

84,47

0

Casanare

39,28

18,74

0,68

Boyacá

44,44

17,22

20,83

Arauca
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3,97

41,72

0,99

Vaupés

0

40,82

0

Caldas

100

0

0

Quindío

0

13,79

3,45

Total general

45,67

12,32

0,65

Fuente: Red de Solidaridad Social. Sistema de Estimación del Desplazamiento Forzado por
Fuentes Contrastadas
 

El Registro Único muestra que, entre septiembre de 1995 y junio de 2001, los hogares incluidos
presentaron la declaración correspondiente en 653 municipios. Pese a esta gran dispersión
territorial, el 50% de esos hogares se concentró en 15 municipios, y el 25%, en 26.

15 municipios que concentran el 50% de los hogares incluidos en el Registro Único de
Población Desplazada
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Cifras acumuladas septiembre 1995 - junio 2001

Departamento

Municipio

 Hogares

% hogares incluidos del total nacional

Antioquia

Medellín

6.507

8,98

Bogotá D.C.

Bogotá D.C.

4.940

6,81

Sucre

Sincelejo

4.132

5,7

Atlántico

Barranquilla

2.965

4,09

Meta

Villavicencio

2.730

3,77

Santander

Bucaramanga
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1.835

2,53

Bolívar

Cartagena

1.820

2,51

Cesar

Valledupar

1.643

2,27

Caquetá

Florencia

1.574

2,17

Santander

Barrancabermeja

1.543

2,13

Bolívar

El Carmen de Bolívar

1.468

2,02

Córdoba

Montería

1.464

2,02
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Norte de Santander

Cúcuta

1.401

1,93

Magdalena

Santa Marta

1.399

1,93

Chocó

Quibdó

1.381

1,9

Total 15 municipios

 

36.802

50,76

Fuente: Red de Solidaridad Social. Registro Único de Población Desplazada
 

Otras características de la población desplazada

1. Causas del desplazamiento: Amenazas generalizadas 44%
Enfrentamientos armados 15%
Masacres   9 %
Amenazas específicas    5%
Tomas de municipios   3%
Otras causas  21%

2. Presuntos autores: Grupos de autodefensas 46% y 63%
Grupos guerrilleros 12% y 13 %
Agentes del Estado 0.65%
Agentes desconocidos 19 % y 24 %

Fuente: Red de Solidaridad Social
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ANEXO C

Reglamentación para las personas en situación de desplazamiento

- Ley  387 de 1997
Por la cuál se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado,  atención,  protección,
consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de
Colombia.

- Plan de acción para la prevención y atención del desplazamiento forzado
En este plan se consignan tanto la política del gobierno para el tratamiento del fenómeno del desplazamiento
como el nuevo enfoque para reorganizar el marco institucional, fortalecer los sistemas de información sobre el
desplazamiento forzado y precisar las responsabilidades del estado colombiano en relación con la protección
a los derechos humanos de la población desplazada.

- Decreto No. 489 del 11 de Marzo de 1999
Asigna a la Red de Solidaridad Social, entidad adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República, las actuaciones y funciones que realizaba la Consejería Presidencial para la atención de las
población desplazada por la violencia.

- Decreto No. 290 del 17 DE FEBRERO DE 1999
Por el cual se dictan medidas tendientes a facilitar la inscripción en el registro Civil de Nacimiento y expedición
de documentos de identificación de las personas desplazadas por la violencia ocasionada por el conflicto
armado interno.

- Acuerdo No. 18 de Octubre 17 de 1995
Por el cual se establece el reglamento especial de dotación de tierras para las personas que tengan condición
de desplazados forzados por causa de la violencia.

Adicionalmente  a la información presentada en el cuadro anterior existe la siguiente reglamentación para
atención a la población desplazada:

- Decreto 2569 de 2000 por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 387 de 1997 y se dictan otras
disposiciones.

- Decreto 951 de mayo del 2001 por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 3ª de 1991 y 387 de 1997,
en lo relacionado con la vivienda y el subsidio de vivienda para la población desplazada.

Para la atención integral a Municipios afectados por la violencia política:

- Ley 418 de Diciembre de 1997 por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la
convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones.

- Ley 548 de Diciembre de 1999 por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 del 26 de
diciembre de 1997 y se dictan otras disposiciones.

- Artículos 531, 532 y 533 (sobre donación, prohibición de comercialización y asignación de mercancías) del
Decreto 2685 de 1999 "Por el cuál se modifica la Legislación Aduanera".

Para la atención integral para adultos mayores:

- Decreto 1135 de 1994 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, "por el cual se reglamentan
parcialmente los artículos 257, 258, 259, 260, 261 y 262 de la Ley 100 de 1993" y que tiene por
objeto "reglamentar el programa de auxilio para ancianos indigentes de conformidad con lo
establecido en la ley 100 de 1993".

- Decreto 1387 de 1995del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, "por el cual se modifica
parcialmente el decreto 1135 de 1994".
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ANEXO D

Principales municipios afectados por el desplazamiento forzado
Cifras acumuladas, enero 2000 - junio 2001

Departamento

Municipio

Personas desplazadas Lugar de expulsión

% del total nacional
Lugar de expulsión

Personas desplazadas Lugar de llegada

% del total nacional Lugar de llegada

Tipo de municipio

Antioquia

San Luis

9.143

4,41

6.744

3,15

3

Antioquia

Betulia

6.025

2,9

6.007

2,81

3

Antioquia

Buriticá

4.017

1,94
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3.995

1,87

3

Antioquia

Anzá

2.805

1,35

1.403

0,66

3

Antioquia

Medellín

4

0

4.655

2,18

3

Antioquia

San Juan de Urabá

2.740

1,32

0

0

1

Atlántico

Barranquilla

0

0
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6.320

2,96

2

Bogotá D.C.

Bogotá D.C.

0

0

22.140

10,35

2

Bolívar

El Carmen de Bolívar

16.405

7,91

8.630

4,04

3

Bolívar

Cartagena

0

0

3.643

1,7

2

Caquetá

Florencia

179

0,09



117

3.862

1,81

3

Cauca

Buenos Aires

7.006

3,38

1.428

0,67

3

Cesar

Valledupar

1.468

0,71

6.297

2,94

3

Chocó

Quibdó

4.127

1,99

5.419

2,53

3

Chocó

Juradó

4.726

2,28
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0

0

1

Chocó

Riosucio

3.404

1,64

0

0

1

Chocó

Medio Atrato

3.289

1,58

0

0

1

Córdoba

Tierralta

3.155

1,52

86

0,04

3

Magdalena

Fundación

14.475

6,98
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11.846

5,54

3

Meta

Villavicencio

47

0,02

7.179

3,36

3

Putumayo

Puerto Asís

436

0,21

3.851

1,8

3

Santander

Barrancabermeja

4.122

1,99

3.556

1,66

3

Sucre

San Onofre

4.332

2,09
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176

0,08

3

Sucre

Sincelejo

0

0

4.920

2,3

2

Tolima

Rioblanco

3.798

1,83

1.082

0,51

3

Valle del Cauca

Buenaventura

7.116

3,43

2.557

1,2

3

Valle del Cauca

Jamundí

3.415

1,65
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2.101

0,98

3

Total 16 departamentos

Total 27 municipios

207.508

51

213.855

55,13

 

Fuente: Red de Solidaridad Social. Sistema de Estimación del Desplazamiento Forzado por
Fuentes Contrastadas
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ANEXO E

Personas afectadas por el desplazamiento según departamento expulsor y de llegada
Cifras acumuladas, enero 2000 – junio 2001

Departamento

Personas Lugar de expulsión

% del total nacional

Personas Lugar de llegada

% del total nacional

Antioquia

56.843

27,39

47.661

22,29

Bolívar

26.400

12,72

19.691

9,21

Chocó

23.052

11,11

9.166

4,29

Magdalena

19.199

9,25

18.687

8,74
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Valle del Cauca

14.436

6,96

6.906

3,23

Cauca

12.354

5,95

4.779

2,23

Putumayo

8.353

4,03

10.707

5,01

Meta

6.036

2,91

9.201

4,3

Sucre

5.628

2,71

6.876

3,22

Tolima

5.541
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2,67

3.792

1,77

Santander

5.146

2,48

6.628

3,1

Cesar

4.843

2,33

10.379

4,85

Caquetá

4.432

2,14

4.952

2,32

Córdoba

3.967

1,91

329

0,15

Risaralda

2.764

1,33

3.138
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1,47

Norte de Santander

2.125

1,02

2.089

0,98

Vichada

1.230

0,59

429

0,2

La Guajira

1.042

0,5

2.879

1,35

Guaviare

738

0,36

577

0,27

Nariño

656

0,32

2.347

1,1

Cundinamarca
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537

0,26

4.940

2,31

Huila

483

0,23

3.282

1,53

Casanare

443

0,21

737

0,34

Boyacá

360

0,17

990

0,46

Arauca

302

0,15

421

0,2

Vaupés

245

0,12
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1

0

Caldas

224

0,11

967

0,45

Atlántico

100

0,05

7.933

3,71

Quindío

29

0,01

1.200

0,56

Bogotá D.C.

0

0

22.140

10,35

Amazonas

0

0

23

0,01
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Guainía

0

0

8

0

Total 32 departamentos

207.508

100

213.855

100

Fuente: Red de Solidaridad Social. Sistema de Estimación del Desplazamiento Forzado por
Fuentes Contrastadas
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ANEXO F

Entrevistas exploratorias

1. María Cecilia. Paisa,  actualmente se desempeña como esteticista, en su propio negocio, tiene
56 años, casada con una hija viviendo en el exterior.

Pregunta No 1:
Para mi la responsabiliad social es aquella que se dedica a ayudar a las demás personas sin
buscar nada a cambio. Es darle a las personas necesitadas un poco de lo que uno tiene y gana,
para estar en paz consigo mismo. Poder compartir con los demás.

Pregunta No. 2:
Tengo como política contribuir de vez en cuando a obras sociales. Lo hago a título personal,
generalmente en algunas fundaciones en donde trabajan mis amigas. Siempre compro boletas
para rifas y cuanta cosa venden mis clientas si es para ayudar a una buena causa. No tengo un
monto fijo de aportes pero diría que sería mas o menos 1 millón anual.

Pregunta No. 3

Si me gustaría contribuir siempre y cuando me garanticen que el dinero se va a usar en una buena
causa y no se va a perder por el camino. Me motivaría  ayudar a niños.

Pregunta No. 4

Mi aporte sería en dinero. Desafortunadamente con mi trabajo no tengo tiempo para dedicarle a
obras sociales.

Pregunta No. 5

Buscaría que fuera una institución con buen nombre, prestigio, que conozca  a las personas que
están detrás de ella. Me gustaría colaborar con niños en algún tipo de obra educativa.

Pregunta No. 6

Sobre el desplazamiento pues, es una realidad que vive Colombia y que cada día se está
convirtiendo en un fenómeno mas difícil de manejar. Ya se ve gente en todos los semáforos
pidiendo plata por ser desplazados. Desafortunadamente el Gobierno no hace nada para
ayudarlos. Hasta que no se acabe esta violencia que estamos viviendo no podremos ponerle fin al
problema.

Pregunta No. 7

La verdad ninguna.

Pregunta No. 8

Como ya te dije , siempre vivo comprando todo lo que me ofrezcan que sea para caridad. Creo que
si podría contribuir.

2. Maria Luisa. Tiene 54 años, Ama de casa, casada con 2 hijos casados.

Pregunta No 1:
La filantropía es dedicarse voluntariamente a ayudar a personas con necesidades ya sea a un caso
en particular o a través de una fundación o una institución sin ánimo de lucro.
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Pregunta No. 2:

Si. Soy voluntaria en una fundación que ayuda  a nutrir a niños de escasos recursos que se llama
Barriguitas, es una rama de la Fundación Nutrir. Colaboro con la obra y estoy siempre en
búsqueda de recursos. Además tengo apadrinados a unos niños para cubrirles sus necesidades
básicas. Y ayudo esporádicamente a otras personas cuando veo que lo están necesitando y que
puedo contribuir. No sabría decirte exactamente el monto de mis aportes pero por cada niño pago
$ 250,000 anuales más mis horas de trabajo en Barriguitas.

Pregunta No. 3

En este momento no podría contribuir con una causa diferente a la de Barriguitas, que es en la que
confió y quiero ayudar a salir adelante.

Pregunta No. 4

Mis aportes los realizó en dinero y en trabajo.

Pregunta No. 5

Ante todo buscaría que no se robarán la platica y me dieran garantías que es una obra seria, por
una buena causa.

Pregunta No. 6

El fenómeno del desplazamiento me aterra. Cada día hay mas personas afectadas y menos
recursos para ayudarlas. La verdad creo que al gobierno se le salió el problema de las manos.
Todos los días los noticieros solo muestran la cantidad  de gente que huye de un lado a otro con
las tres cosas que pueden cargar. Se les ve la cara de desilusión y desesperanza.

Pregunta No. 7

Ceda Vida creo?

Pregunta No. 8

Personalmente no me gustan las artesanías pero podría contribuir por el bienestar de alguien.

3. María Piedad: Es diseñadora gráfica, casada con dos hijos, tienen 31 años. Trabaja en su
propia empresa de diseño.

Pregunta No 1:

Por filantropía entiendo ayudar en obras  sociales. Contribuir para el bienestar de las personas más
necesitadas.

Pregunta No. 2:

Ayudo por los laditos en la fundación del Colegio Sagrado Corazón en donde mi mamá es
voluntaria. Siempre he tenido la costumbre de compartir con las personas necesitadas. Una vez al
mes vamos con mi familia a repartir un plato de comida a los desechables por la calle. Y siempre
en navidad saco ropa y juguetes en buen estado de mis hijos para donar.
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Pregunta No. 3

Pienso que eventualmente terminaré contribuyendo a una obra social. Es algo que me han
inculcado desde pequeña y que trato de transmitirle a mis hijos. En este momento tengo poco
tiempo pero cuando mis hijos crezcan quizás se me facilite ayudar.

Pregunta No. 4

El aporte lo haría con trabajo y con algunos suministros como por ejemplo ropa, juguetes, comida
etc.

Pregunta No. 5

Me inclino por ayudar a  niños y personas discapacitadas. Buscaría una entidad sólida, que tenga
un buen programa y que no sea tan reconocida. Es decir que realmente necesite una ayuda.

Pregunta No. 6

El desplazamiento ha dejado a miles de familias colombianas sin hogares, a niños sin escuela, a
personas que han perdido a sus seres queridos y que han huido para salvar sus vidas. Es una
realidad muy triste que vive el país y que no tiene una solución inmediata.

Pregunta No. 7

No conozco una específica. Creo que el estado contribuye a través de la Red de Solidaridad Social
pero no estoy segura.

Pregunta No. 8

Soy diseñadora y valoro mucho el trabajo manual. Me encantan las artesanías y estaría dispuesta
a comprarlas para ayudar a una buena causa.

4. Adolfo  Es administrador de Empresas, casado con dos hijos, tiene 37 años, trabaja como
gerente en una empresa de telecomunicaciones.

Pregunta No 1:

Pienso que hay dos niveles en la filantropía aquella que se hace al realizar una donación sin
esperar nada a cambio y la que hacen las empresas para buscar una disminución de impuestos,
más por fines estratégicos que por interés en una causa determinada.

Pregunta No. 2:

Desafortunadamente no he podido colaborar en una causa social  ya que mi familia vive de un solo
ingreso y me queda difícil.

Pregunta No. 3

Colaboraría cuando tenga un poco mas de holgura económica.

Pregunta No. 4

Mi aporte sería en dinero. No dispongo de mucho tiempo libre para dedicarle a fines sociales. Son
muy buen deportista y el resto de tiempo es para mi familia.
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Pregunta No. 5

Buen respaldo, conocida, que conozca los programas. Me llaman la atención los viejitos.

Pregunta No. 6

Cifras y datos exactos no. Sé que es un problema que vive Colombia, generado por la violencia y
que se ha agudizado en los últimos tiempos.  Que cada día son desterrados una cantidad de
campesinos que tienen que huir de sus parcelas sin saber porque ni adonde acudir.

Pregunta No. 7

No conozco ninguna, ni sabría a  donde deben acudir las personas.

Pregunta No. 8

Si. Podría contribuir comprando algunas cosas, sobre todo para navidad.

5. Antonio. Tiene 63 años, trabaja administrando una estación de gasolina de su propiedad y
colabora con la superinetendencia  de alimentos y bebidas de un club social. Casado con 3 hijos
mayores.

Pregunta No 1:

La filantropía la entiendo como la ayuda a personas con necesidades insatisfechas a través de una
donación en especie o en dinero. Bien sea para fines educativos, de salud, o culturales.

Pregunta No. 2:

De vez en cuando contribuyo a obras sociales en las que me involucra mi mujer. Siempre a titulo
personal. En el club tenemos una fundación para los hijos de los empleados y trato de contribuir
con mi trabajo a esta causa.

Pregunta No. 3

Me considero una persona afortunada de tener las comodidades y beneficios que poseo. Por lo
tanto pienso que sería muy gratificante poder contribuir de alguna manera con una obra social
específica, con la que me identifique.

Pregunta No. 4

El aporte sería en dinero. Ya no dispongo de más tiempo para distribuir mis actividades diarias.

Pregunta No. 5

Tengo la filosofía de buscar organizaciones que no sean tan reconocidas y que no tengan tan fácil
acceso a recursos, es decir que estén necesitados. Pero eso si, que trabajen seriamente y que la
platica se vea reflejada en programas y acciones concretas.

Pregunta No. 6

El desplazamiento afecta a personas que están inmersas en el conflicto armado que vive
Colombia. Son unas victimas más de la violencia que pierden todo y que no les queda sino las
ganas de seguir viviendo. Es una situación muy difícil que se vive y que afecta a un porcentaje alto
de la población.
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Pregunta No. 7

No conozco

Pregunta No. 8

Mandaría a Martha a comprar regalos de navidad, en vez de ir a Pepe Ganga.
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ANEXO G
Encuesta

El objetivo de esta encuesta es para fines académicos. Se pretende con ella recolectar información para un proyecto
de grado sobre mercadeo social para Organizaciones No Gubernamentales, aplicado al caso de Taller de Vida, una
ONG que trabaja con personas en situación de desplazamiento. El manejo de la información será estrictamente
confidencial.

Datos Generales

Edad: 15-20 (  ) 21-25 (  ) 26-30 (  ) 31-35    (  )
36-40 (  ) 41-45 (  ) 46-50 (  ) 51- 55   (  )

Mas de 55 (  )
Sexo:  M (  )   F (  )   Ocupación:  Trabaja (  )

Estudia (  )
Otro (  )

1. Entendiendo por obra social, un aporte en dinero, especie o trabajo para población con
necesidades insatisfechas. ¿Ayuda o participa en una obra social?

Si (  )   No (  )

Si su respuesta es No, pase a la pregunta No. 8

2. ¿Con qué periodicidad realiza la donación o contribución?

Mensual    (  )   Bimensual (  ) Trimestral (  ) Semes tral (  )
Anual (  ) Otro. ¿Cuál? (  )

3. ¿En qué tipo de obras sociales participa?

Niños  (  ) Jóvenes (  ) Ancianos (  )
Salud (  ) Educación (  ) Cultura    (  )
Otra. ¿Cuál? _____________

6. ¿Qué lo motivó a participar en y a tomar la decisión de participar en una obra social?

Tradición familiar (  ) Conocía la obra (  ) Dinero o tiempo disponible (  )
Interés personal  (  ) Por colaborar (  )
Otro . ¿Cuál? ____________

5. ¿Hace cuanto tiempo participa en obras sociales?

1- 2 años (  ) 2-5 años  (  ) 5-10 años (  )   Más de 10 años (  )

6.  ¿El aporte lo  hace a nombre propio o de la empresa?

Aporte personal  (  )   Aporte de la empresa (  )

7. ¿Cómo  es su aporte?

Dinero  (  )
Suministros (  )
Trabajo  (  )
Otro. ¿Cuál? ______________

8. Califique de 1 a 5 que tan dispuesto esta usted en participar en una obra social?

Nunca   1(  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  )  Si participaría

Si contesto 1. Pase a la pregunta 13.
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9. ¿Cómo sería su aporte?

Dinero (  )
Trabajo (  )
Suministros (  )
Otro. ¿Cuál? ___________

10. Si su aporte es en dinero.  ¿Cuál sería el monto anual de su aporte?

Hasta $50,000  (  ) Entre $50,000- $100,000 (  )  Entre $100,000-$500,000  (   )
Entre $500,000- $1,000,000 (  ) Mas de 1,000,000(  ) No sabe (  )

11. Si su aporte es en trabajo. ¿Cuántas horas mensuales?

       Entre 1 y 5 (  )    Entre  5 y 10 (  )  Entre 10 y  15  (  )  Entre 15 y 20 (  )
       Más de 20 (  ) No sabe (  )

12. ¿Qué tipo de institución  busca al contribuir con una obra social?

Confianza   (  ) Nombre  (  ) Obtención de resultados (  )
Prestigio (  )  Con niños (  ) Con jóvenes   (  )
Con adultos (  ) En salud  (  ) Fin educativo (  )
Fin cultural  (  ) Amplia cobertura (  ) Otro. ¿Cuál? _____________

13. ¿Recuerda el nombre de una organización  que trabaje con personas en situación de
desplazamiento?

Red de Solidaridad Social (  ) Taller de Vida (  ) Progresar (  )
Ceda Vida     (  ) Mencoldes (  ) Fundación Dos Mundos(  )
AVRE (  ) Ninguna (  )
Otra (  )  ¿Cuál? ________________

14. ¿califique de 1 a 5 qué tan dispuesto estaría a adquirir productos artesanales (agendas,
tarjetas, portarretratos,) hechas en papel reciclado, vidrio y guadua, si son para un fin social?

 No 1 (   ) 2 (  )  3 (  ) 4 (  )  5 (  ) Si

15. ¿Cuanto dinero invertiría en la compra?

Hasta $50,000          (  ) Entre $50,000 – $100,000   (  )
Entre $100,000- $   500,000  (  ) Entre $500,000- $1,000,000 (  )       Mas de 1,000,000 (  )

16. ¿Le gustaría ser contactado para una posible donación o compra de productos con fines
sociales?

Si  (  )  No  (  )   Teléfono ______________
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ANEXO H

Entrevistas Institucionales

Entrevista No. 1
Empresa: Comcel
Entrevistado: Claudia LLano
Cargo: Gerente de Eventos

1.¿Cómo describiría la responsabilidad social que adelanta su empresa?

Comcel asume su responsabilidad social como un compromiso, un apoyo social a diferentes
comunidades. Es una ayuda a los menos favorecidos. También se busca mejorar la imagen de
la compañía a través del patrocino de obras sociales y obviamente un beneficio tributario.
Pero la responsabilidad social de Comcel va mas allá de las comunidades, también se
preocupa por el bienestar de los empleados y sus familias. Tiene varias actividades recreativas
para su gente.

1. ¿Qué tipo de ayuda social o filantrópica realiza su empresa?

La ayuda social que presta Comcel está encaminada a apoyar obras sociales. Las ayudas más
frecuentes son:

- Becas Comcel: la empresa y la revista Semana se unieron para entregar 100 becas a los
mejores estudiantes de colegios privados de Bogotá de estrato 1 y 2. Los estudiantes
fueron seleccionados por la Secretaría de Educación y la inversión en este evento fue de
$120,000,000.

- Fundación Corazón Verde: Comcel invirtió $200,000,000 en la realización de 132
esculturas que fueron entregadas a artistas para su intervención, las cuales fueron
subastadas y el dinero recaudado lo utilizó la Fundación para su programa de vivienda
para viudas y huérfanos de la Policía Nacional.

- Interacción: es una fundación que agrupa a más de 130 fundaciones que trabajan por y
para los niños de escasos recursos de Colombia. En este momento reciben atención más
de 15.000 niños. Con una inversión cercana a los $100.000.000, Comcel apoyó a dicha
entidad en la realización del Bazar Gourmet para conseguir fondos para sus programas de
salud y educación.

- Parque de la 93:  desde 1998 Comcel ha querido colaborar con la ciudadanía realizando
eventos y decorando el parque de la 93 para ofrecer un espacio sano para esparcimiento y
distracción. Cada año se invierte en la decoración y realización de  eventos en este parque
más de $600.000.000.

- Fundación FIDES: la fundación trabaja por los niños discapacitados. Desde 1998 Comcel
ha venido apoyando esta fundación para la realización de las olimpiadas con una inversión
superior a $50.000.000.

- Museo Nacional: Comcel invirtió $30.000.000 para la elaboración de una cartilla didáctica,
la cual se entrega en el Museo Nacional a todos los niños que visitan estas instalaciones.

- Pista de Hielo: Comcel invirtió la suma de $70.000.000 en el montaje de la pista de hielo
del Palacio de los Deportes.  Allí, más de 1.500 niños de escasos recursos de la capital,
pertenecientes a las diferentes instituciones que atiende el Distrito tuvieron la oportunidad
de disfrutar de un rato de esparcimiento y recibir varios obsequios.
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- Misión Bogotá: Comcel donó 1.500  equipos, al Programa Misión Bogotá. Estos prestan
servicio a los líderes cívicos comunitarios de la ciudad, permitiendo una  comunicación
inmediata con la policía para contribuir así con la seguridad de la ciudadanía.

- Campaña Buen Samaritano:  Comcel habilitó el 112 (línea gratuita) para el desarrollo de la
campaña “El Buen Samaritano”, a través de la cual toda la ciudadanía puede comunicarse
con la Policía y reportar anomalías en la ciudad. Durante 1996 y 1997 Comcel a través de
las emisoras de radio elegía y premiaba al Buen Samaritano.

- Seguridad Social:  actualmente Comcel cuenta con varias líneas gratuitas de emergencia
que ayudan a mejorar la seguridad de la ciudadanía. Estas son el 112,127,119 y 767.

- Vista a los colegios con yo-yos: Comcel llevó a cabo una campaña  en gran parte de los
colegios públicos y privados de Bogotá, donde los campeones nacionales del yoyo
estuvieron  enseñando este deporte y haciendo presentaciones a  niños.  Durante estas
actividades se obsequiaron yoyos e invitaron a  los niños a una sana distracción.

- Fundación Colombia Herida: es una fundación que trabaja por los soldados que han
quedado discapacitados en el ejercicio de su labor. Comcel ha apoyado la Fundación con
el suministro de las comunicaciones y el apoyo económico para la realización del día  del
soldado.

- Sanar: se patrocinó la premier de la Sirenita y varias películas infantiles más, entregando
los fondos recaudados a la Fundación Sanar para ayudar a niños de escasos recursos
enfermos de cáncer.

- Olimpiadas minusválidos: Comcel ha patrocinado durante varios años consecutivos  la
participación de minusválidos de escasos recursos en diferentes olimpiadas deportivas,
prestando así un beneficio para esta comunidad.

- 
- Fiesta de la Virgen del Carmen: Comcel se vinculó de lleno para esta celebración. Este

evento contó con la asistencia de más de 2.000 taxistas de la ciudad.

- Solidaridad por Colombia: Comcel participó como patrocinador de la Caminata de
Solidaridad por Colombia, contribuyendo al beneficio de los menos favorecidos.

Este es el listado de las obras que adelanta Comcel y que apoya con más frecuencia.

2. ¿Cuál es el presupuesto anual destinado a causas sociales?

El presupuesto anual aproximado es de $ 600,000,000

3. ¿Al contribuir con una causa social qué tipo de beneficios esperan adquirir?

Principalmente se buscan beneficios de mejorar imagen, de recordación de marca y tributarios.

4. ¿Cómo es el proceso de selección y evaluación de posibles beneficiados? ¿Qué
buscan en las instituciones al decidir hacer el aporte?

No hay un proceso riguroso de selección de beneficiados. A la empresa llegan muchas solicitudes
y se evalúa cada una en particular, se tiene en cuenta que sea una entidad conocida y se asegura
que el dinero no se va a perder por el camino. Casi siempre se seleccionan entidades que vienen
muy bien recomendadas.  Se busca que se llegue a las personas que realmente tienen
necesidades.
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5. ¿Cuál es el tipo de aporte más frecuente?

El tipo de aporte es dinero. Se busca trabajar con niños y se está haciendo mucho énfasis en
apoyar a los jóvenes mayores de 16 años, porque son ellos el futuro del país.

6. ¿Cuál es la periodicidad de las donaciones?

Las donaciones se asignan trimestralmente.

7. Adquiría productos artesanales de una ONG? Las artesanías son hechas con
materiales naturales, en papel reciclado, guadua y vidrio. Los artículos son tarjetas,
marca libros, portarretratos, agendas, tapices, vitrales, bandejas, pesebres, cometas
etc.

En este momento no estaríamos interesados. Comcel ya tiene suficientes elementos promocionales.

8. ¿Estaría dispuesto a realizar algún aporte en navidad?

Tampoco podemos hacer más aportes en navidad, ya que actualmente colaboramos con la
decoración y mantenimiento del parque de la 93 (árbol, luces, pesebre)  y realizamos  varios
eventos navideños allí.

9. ¿Han efectuado donaciones a organismos que trabajen con personas en situación
de desplazamiento?

Hasta el momento no se ha presentado ninguna solicitud.

10. ¿Le gustaría participar en programas con personas en situación de desplazamiento?

Si, me parece que es un fenómeno que hay que ayudar a combatir y a solucionar.

11. ¿Conoce algún tipo de programa o empresa que se dedique al tema del
desplazamiento?

Si, la Fundación Compartir, incluso te puedo ayudar a conseguir una cita.

Entrevista No. 2

Empresa: Occidental de Colombia, Inc
Entrevistado: Isabel Cristina Ortiz
Cargo: Recursos Humanos y Servicios Médicos

1. Cómo describiría la responsabilidad social que adelanta la empresa?

Occidental de Colombia asume su papel de responsabilidad social con la mayoría de stakeholders
que intervienen en el proceso de exploración y producción del petróleo. De esta manera existe un
Departamento de Asuntos con la Comunidad el cual se encarga de velar por el bienestar de la
comunidad en donde se opera y contribuir a mejorar la calidad de vida en estas regiones. A su vez
el Departamento Legal tiene una división que se encarga de los asuntos con el gobierno y
corporativos para velar por los intereses estatales,  de imagen y reputación de la compañía.

También está el Departamento de Seguridad Industrial y Medio Ambiente que vela por el adecuado
manejo del medio ambiente. Incluso se ha certificado que Caño Limón es un resguardo natural en
donde se preservan las especies y los ecosistemas.
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Por otra parte en Recursos Humanos se realizan y coordinan todas las actividades para mejorar el
bienestar y la satisfacción de los empleados y sus familias. Hay una variedad de actividades
recreativas y unos beneficios extralegales bastante atractivos.

2. ¿Qué tipo de ayuda social o filantrópica realiza su empresa?

En Oxy hay una Comité de Donaciones conformado por Presidencia, Recursos Humanos y
Departamento Legal, que se reúne 4 veces al año y asigna un presupuesto determinado por casa a
matriz a diferentes fundaciones y organizaciones sociales que solicitan ayuda. Lo que se busca es
patrocinar causas nobles, especialmente en el área de salud y educación. El monto asignado a
cada entidad es de US $ 1,000 a la tasa representativa del día en que se gira el cheque. En casos
excepcionales se promueve un aporte mayor pero debe ser aprobado por casa matriz.

Adicionalmente a este Comité se estableció desde hace unos años ayudar a niños de escasos
recursos en navidad, mediante la adopción de los niños de una fundación por parte de los
empleados,  quienes les hacen a cada niño un obsequio en ropa y juguetes. La compañía por su
parte organiza una gran fiesta de navidad y se distribuyen estos regalos.

En Caño Limón, Arauca los empleados se organizaron en lo que llamaron Convivencia Ciudadana
y realizan aportes en dinero o especie para campañas sociales. Por ejemplo brigadas de salud o
dotación de bibliotecas.

3. ¿Cuál es el presupuesto anual destinado a causas sociales?

El presupuesto está alrededor de US $ 60,000. Este año no lo bajaron a US $ 40,000 pero
esperamos que para el 2003 vuelva a ser US $ 60,000.

4. ¿Al contribuir con una causa social qué tipo de beneficios esperan adquirir?

Los beneficios que quisiéramos adquirir son: en primer lugar, lograr que Oxy sea reconocida como
una empresa que se interesa por el bienestar de las comunidades y el cuidado del medio ambiente
en las regiones en donde opera. Es decir que la imagen de la compañía se refuerce con elementos
positivos. Al mismo tiempo a través de las donaciones busca beneficios tributarios.

5. ¿Cómo es el proceso de selección y evaluación de posibles beneficiados? ¿Qué
buscan en las instituciones al decidir hacer el aporte?

A la empresa llegan cientos de solicitudes buscando ayuda financiera. En primer lugar se hace una
primera selección buscando las organizaciones que tengan personaría jurídica, que estén bien
establecidas, que tengan credibilidad y de esta primera selección se hace una más refinada cada
trimestre. Se evalúan mas detenidamente sus programas y se hace una recomendación de las que
deberían ser apoyadas. Este recomendación se ratifica en el Comité de Donaciones.

Se buscan instituciones que promuevan la salud y la educación. Las culturales no obtienen tanto
apoyo nuestro. Ojalá estén recomendadas por alguien que las conozca de cerca y pueda dar fe de
su buena voluntad.

6. ¿Cuál es el tipo de aporte más frecuente?

Nuestro aporte es en dinero.  De vez en cuando, pero es muy esporádico, donamos equipos como
computadores.
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7. ¿Cuál es la periodicidad de las donaciones?

El Comité se reúne cada trimestre.

8. Adquiría productos artesanales de una ONG? Las artesanías son hechas con
materiales naturales, en papel reciclado, guadua y vidrio. Los artículos son tarjetas,
marca libros, portarretratos, agendas, tapices, vitrales, bandejas, pesebres, cometas
etc.

No podría decirlo con exactitud, pero en navidad se compran las tarjetas a fundaciones u
organizaciones sin animo de lucro y se podría encaminar en este línea.

9. ¿Estaría dispuesto a realizar algún aporte en navidad?

Más que la compañía podría ser algún tipo de aporte de los empleados diferente al de adoptar un
niño del árbol de navidad de la recepción. Tal vez buscar un patrocinio a través de una novena. No
sé habría que estructurarlo.

10. ¿Han efectuado donaciones a organismos que trabajen con personas en situación
de desplazamiento?

Que yo recuerde no. Aunque este años los niños del  árbol son de la Fundación Exodo de niños
desplazados del Meta. Es una institución que ha salido adelante por sus propios meritos. Es la
segunda vez que les colaboramos y la obra es muy linda.

11. ¿Le gustaría participar en programas con personas en situación de desplazamiento?

Si. Siempre y cuando conozcamos sus programas y cobertura.

12. ¿Conoce algún tipo de programa o empresa que se dedique al tema del
desplazamiento?

Exodo.

Entrevista No. 3

Empresa: Alpina
Entrevistado: Catalina Jordan
Cargo: Gerente Gestión Humana

1. Cómo describiría la responsabilidad social que adelanta la empresa?
2. ¿Qué tipo de ayuda social o filantrópica realiza su empresa?

Actualmente la empresa está en proceso de unificar todos los aportes sociales que se venían
dando en todos los departamentos en un plan único de responsabilidad social corporativa.

La empresa ha trabajado  con cuatro grupos de interés: comunidad, sociedad, mercadeo social y
empresa.

Empecemos por definir que hacemos en cada grupo. Con la comunidad, se trabaja en las zonas en
donde tenemos las plantas que son Sopó y Facatativa. Lo principal es la generación de empleo, en
Sopó hay 407 personas con empleo directo y otras 100 indirectas y en Faca son 38.

A parte de la generación de empleo, tenemos programas de salud; alianzas con otras empresas
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que trabajan en el sector a través de  Prodensa, y Prodeocsa; Participación en ferias y fiestas;
Relaciones con la administración Municipal; Donaciones de productos y atención a la población en
la zona de influencia.

Es importante resaltar que Alpina tiene el colegio Gimnasio Campestre Alpina, con 163 niños en
Sopó y allí mismo funcionan dos escuelas de formación de padres.

Con la sociedad, tenemos un programa que se llama Alpina en Comunidad y que abarca tres
campañas:

- Campaña por la misma vía: que busca entre los empleados mantener una consciencia de
la responsabilidad social que implica el manejo de recursos para evitar desperdicios y
hacer ahorros importantes. Más que todo en servicios públicos y en papel.

- Campaña de votación: pretende generar consciencia entre los empleados de la necesidad
de votar y tener una participación ciudadana democrática activa.

- Campaña de pertenencia: busca reforzar valores y generar una actitud positiva hacia
Colombia y el trabajo. Su lema es “Todo depende de la actitud. Recorramos un kilómetro
más”.

A nivel de empresa, se trata de promover del desarrollo social de los empleados y sus familias,
más que todo a través de actividades recreativas. (Fiestas de fin de año, misas, celebración día
padre/madre, eventos deportivos etc) Se estima que la población beneficiada es de 2,860
empleados fijos y 237 temporales. Contando con las familias se llega a 11,223 personas.

También se integra a la comunidad de los canales de distribución en donde se tienen 1,046
trabajadores.

En la parte de mercadeo social, tenemos una alianza con el Plan Mundial de Alimentación por
medio del cual se distribuye nuestro producto para contribuir con la nutrición de niños y jóvenes de
escasos recursos. En el 2001, se aportaron 63 millones de pesos en producto.

Hace parte de este programa una ayuda a la Fundación Reencuentro,  en la  cual Alpina coloca
una foto de una persona desaparecida en el respaldo de la cajas de leche. Hasta el momento se
han encontrado 21 personas y hay 9 en proceso.

También hay un programa en las escuelas del sur de Bogotá, en donde se ayuda a la alimentación
de los niños en estas zonas marginales.

Ya te explique los cuatro frentes en los que se mueve la empresa, lo que estamos tratando es de
unificar todo en un único plan de responsabilidad social que abarque todos los frentes.

Paralelo a lo que hace Alpina están los aportes de los Alpinistas. Es decir de los empleados,
quienes colaboran ya sea a través de: voluntariado, en donde colaboran libremente con la obras
por convicción, donaciones en las cuales donan cada mes un porcentaje del sueldo y  por
patrocinios en donde la relación es gana - gana.

Las organizaciones en las que ayudan los Alpinistas se seleccionan cada año de acuerdo con
evaluación técnica que te explico más adelante.  Estas son:

- Policía Cívica de Transito: la colaboración es a través de voluntariado. Los empleados se
vinculan con la entidad y también se realizan aportes en dinero.

- Movimiento Focolar
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- Ideal: es una función de adaptación laboral para discapacitados. Por ejemplo, Alpina tiene
a personas sordas haciendo las bolsas para las cucharitas.

- Parroquia de Santa María Madre de Jesús, con el padre Manolo Martínez: las donaciones
a esta obra las canaliza y administra Fe y Alegría. Consiste en donación de producto. El
padre ya tiene 5 comedores en los que diariamente alimenta 3,000 niños.

- Corporación Gustavo Matamorros D´Acosta: ayuda a soldados y familias de soldados
heridos en combate.

- Fundamor: fundación para niños con SIDA

- Gimnasio Campestre de Alpina: colegio de Alpina,

3. ¿Cuál es el presupuesto anual destinado a causas sociales?

Como ya te comenté la empresa ataca muchos frentes y los presupuestos salen de los diferentes
departamentos. Estamos en proceso de unificar y no te podía decir una cifra en este momento. Sin
emabargo en donaciones de producto el año pasado fueron 63 millones de pesos. En la ayuda de
Alpinistas se recolectaron 36 millones de los empleados más 70 millones que pone la compañía.
Lo demás aún no esta cuantificado.

4. ¿Al contribuir con una causa social qué tipo de beneficios esperan adquirir?

Lo primero que busca Alpina es contribuir a sus empleados, a la sociedad, a la comunidad y al
ambiente que la rodea. Buscamos que se reconozca que la empresa es consistente y contribuye
de alguna manera en estos frentes, siendo justa con la comunidad en donde opera. Me refiero por
ejemplo a contribuir a cuidar el medio ambiente y a fortalecer los recursos en donde opera.

También esta enfocada a beneficiar al público objetivo para el cual produce es decir a nutrir los
niños y los jóvenes. Por lo tanto busca atacar a este segmento de la población.

Los demás beneficios son aledaños como el de mejorar la imagen y el posicionamiento de la
compañía y obtener una reducción de impuestos. Para Alpina es muy importante el tema de la
democracia y el fortalecimiento de valores.

5. ¿Cómo es el proceso de selección y evaluación de posibles beneficiados? ¿Qué
buscan en as instituciones al decidir hacer el aporte?

Alpina estableció unos criterios de evaluación muy estrictos en los que se asigna un puntaje por
cada una de las características evaluadas. La evaluación se hace anual y se cambian o dejan las 6
instituciones con las que trabaja. La tabla de evaluación se explica a continuación.
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ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.     

Calificación criterios selección  

       

       
   

  PUNTOS

       

1 EVALUACION TECNICA  300
       

 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL   300  

 a. Antigüedad  50   
 Mas de 10 años 50,00    
 Entre 5 y 10 años 37,50    
 Menos de 5 años 25,00    

 b. Cobertura Nacional y Local  50   
 Cobertura nacional 50,00    
 Cobertura local 37,50    
 Convenios con entidades de otras ciudades 18,75    
  Cobertura Internacional 4,69    
 c. Estructura Organizacional  30   
 Complejidad Organizacional <= 0,05% de la población atendida 30,00    
 Complejidad Organizacional >= 0.05% de la población atendida 15,00    
 d. Marco Legal  30   
  Personería Jurídica 30,00    
  Filosofía  empresarial 15,00    
 e. Financiación del 50 % del objeto social  70   
 Auto sostenimiento 70,00    
 Cuota sostenimiento socios 52,50    
 Donaciones entidades extranjeras 26,25    
 Donaciones empresa privada 6,56    
 Plan padrinos 0,98    
 Donaciones Gobierno Nacional 0,10    
 f. Tipo de empresa  70   
 Privada 70,00    
 Gubernamental 52,50    
 No gubernamental 26,25    
 Religiosa 6,56    

2  EVALUACION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL   400,00 400,00
       

 a. Población atendida  120   

  Niños( 0 a 12 años) 90,00    
  Jóvenes(13 a 26 años) 120,00    
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  Adultos( 27 a 60 años) 60,00    
 Adultos mayores ( Mayores a 61 años) 60,00    

  Discapacitados 90,00    

 b, Cobertura  30   
  0 a 50 personas 9,00    
  51 a 100 personas 15,00    
  101 a 200 personas 24,00    
  201  a 500 personas 30,00    
  501 a 1,000 personas 21,00    
  1000 a 10,000 personas 18,00    
  Más de 10,001 personas 12,00    

 c. Tipo de Institución  180   

 Educativa 180,00    

 Salud física 90,00    

 Salud mental 90,00    

 Apoyo vivienda 54,00    

 Servicio Social 135,00    

 Cívica 72,00    

 d. Tipo de participación colaboradores Alpina  70   

 Patrocinio 17,50    

 Voluntariado 70,00    

 Donación 35,00    

  T O T A L    P U N T A J E  670 700 700

     

  Diferencia en puntos con la mejor oferta     

6. ¿Cuál es el tipo de aporte más frecuente?

El aporte más frecuente es el de realizar donaciones de producto. Sin embargo hay donaciones en
dinero y en trabajo voluntario de los Alpinistas

7. ¿Cuál es la periodicidad de las donaciones?

Los programas son anuales y las donaciones de los Alpinistas son mensuales.

8. ¿Adquiría productos artesanales de una ONG? Las artesanías son hechas con
materiales naturales, en papel reciclado, guadua y vidrio. Los artículos son tarjetas,
marca libros, portarretratos, agendas, tapices, vitrales, bandejas, pesebres, cometas
etc.

Aunque no se decide en Gestión Humana, sino en Mercadeo,  este año le compraron las tarjetas
de navidad a la Fundación Cardioinfantil. Creo que si habría un espacio para estos productos.
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9. ¿Estaría dispuesto a realizar algún aporte en navidad?

Habría que analizar el tipo de proyecto, pero no creo que se haga nada adicional a lo que esta en
el plan anual de responsabilidad social corporativa.

10. ¿Han efectuado donaciones a organismos que trabajen con personas en situación
de desplazamiento?

Hasta el momento no recuerdo ninguna.

11. ¿Le gustaría participar en programas con personas en situación de desplazamiento?

No tendría ningún inconveniente siempre y cuando cumplan con los máximos puntajes en la
evaluación.

12. ¿Conoce algún tipo de programa o empresa que se dedique al tema del
desplazamiento?

No conozco ninguna obra con desplazados.

Entrevista No. 4

Empresa: Colegio Anglo Colombiano - FASAC
Entrevistado: Mirtha Donado de Kopke
Cargo: Directora FASAC

1. Cómo describiría la responsabilidad social que adelanta la empresa?

El colegio cumple con su responsabilidad social, respetando los derechos de sus trabajadores y
otorgándoles los respectivos beneficios legales y extralegales. Por otra parte cumple una misión
con la sociedad, que es educar de la mejor manera posible los niños que forman parte del colegio y
que son su razón de ser. Finalmente tiene una fundación en donde se canalizan los esfuerzos que
realiza la comunidad del Anglo Colombiano para ayudar con la alimentación de los niños que
apoya FASAC.

2. ¿Qué tipo de ayuda social o filantrópica realiza su empresa?

Desde hace más de diez años FASAC (Fundación Acción Solidaria Anglo Colombiano) ha sido el
medio por el cual los integrantes de la comunidad del Anglo Colombiano ofrecen su ayuda y
solidaridad a los más necesitados de la sociedad colombiana, especialmente a los niños
desamparados.
Entre los programas de ayuda social el más importante  es el de almuerzo diario a más de 600
niños de los barrios Soratama, Villa Nidia y Cerro Norte, ubicados en las canteras de Bogotá.   Los
días 25 de cada mes las personas delegadas en cada barrio envían la lista de mercado. FASAC
compra la comida y la envía. De está manera se prepara el almuerzo diario de estos 600 niños. A
su vez adecuamos las escuelas de estos tres barrios, y les enviamos donativos en especie que se
obtienen de la comunidad Anglo.

También está el programa de sustento económico a Funstall (Fundación Salud y Taller), que ayuda
a niños con cáncer provenientes de familias campesinas de bajos recursos.
Se colabora con otras obras sociales, que son remitidas por los padres, como por ejemplo el
Minuto de Dios, y se realizan donaciones en especie.
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FASAC es una institución que pretende despertar valores  de solidaridad, cooperación,
responsabilidad y misericordia entre la comunidad del colegio.

3. ¿Cuál es el presupuesto anual destinado a causas sociales?

El presupuesto mensual para proveer la alimentación de los 600 niños es de $ 2,400,000. Es decir
que anualmente se requieren 29 millones de pesos, solamente para los tres barrios. Todo lo que se
reciba adicional se destina para apoyar las demás obras. Pero tengo que decir que la comunidad
Anglo es muy generosa, nunca me ha faltado la platica.

4. ¿Al contribuir con una causa social qué tipo de beneficios esperan adquirir?

Como ya lo mencioné lo que buscamos es generar un espíritu de solidaridad y compromiso entre
las personas de nuestra comunidad para ayudar a los más necesitados. No buscamos más
beneficios que la satisfacción de poder ayudar a los niños que tanto lo necesitan.

5. ¿Cómo es el proceso de selección y evaluación de posibles beneficiados? ¿Qué
buscan en las instituciones al decidir hacer el aporte?

Nosotros quisiéramos ayudar a todas las personas que acuden en busca de ayuda. Sin embargo
nuestro presupuesto es limitado. Trabajamos con estos tres barrios hace más de quince años. Y es
muy difícil cambiarlos porque dependen 100% de nosotros para la alimentación de los niños. El
alimento diario de muchos de estos niños es tan solo esta comida. Así que comprometernos con
otras causas nos queda muy difícil.

Sin embargo de vez en cuando colaboramos con otras obras, que han sido recomendadas por
algún miembro de nuestra comunidad y les hacemos donaciones en especie. (Ropa, juguetes,
muebles, etc).

6. ¿Cuál es el tipo de aporte más frecuente?

Nosotros no les damos el aporte en dinero. Ya que son personas con muchas necesidades y el
dinero se destinaría a otras prioridades. Preferimos entregarles la comida, es decir el mercado
mensual para que les cocinen a los niños. Estamos pendientes de que les den una comida
balanceada y de que todo se cocine con estrictas medidas de higiene y pulcritud.

7. ¿Cuál es la periodicidad de las donaciones?

Las donaciones se realizan mensualmente.

8. ¿Adquiría productos artesanales de una ONG? Las artesanías son hechas con
materiales naturales, en papel reciclado, guadua y vidrio. Los artículos son tarjetas,
marca libros, portarretratos, agendas, tapices, vitrales, bandejas, pesebres, cometas
etc.

No creo que haya espacio para estas compras. Nuestro presupuesto no da para esto. Preferimos
invertir directamente en programas que beneficien a los niños.

9. ¿Estaría dispuesto a realizar algún aporte en navidad?

De hecho todas las navidades hacemos aportes. Hay una gran fiesta para los niños que ayudamos
y les entregamos un regalo de Navidad a cada niño. Adicionalmente a las familias de menores
recursos que sabemos que cuando los niños salgan a vacaciones no van a tener el almuerzo diario
les entregamos un mercado para que se alimenten durante ésta época.
Si nos quedan donaciones y regalos ayudamos a otras obra.
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10. ¿Han efectuado donaciones a organismos que trabajen con personas en situación
de desplazamiento?

La mayoría de nuestros niños son desplazados.

11. ¿Le gustaría participar en programas con personas en situación de desplazamiento?

Estaríamos en posibilidad de ayudar de acuerdo con nuestras limitaciones. Por ejemplo de
diciembre se podría colaborar con juguetes y ropa para los niños desplazados.

12. ¿Conoce algún tipo de programa o empresa que se dedique al tema del
desplazamiento?

No.

Entrevista No. 5

Empresa: Citibank
Entrevistado: Joan Townsand
Cargo: Imagen Corporativa

1. ¿Cómo describiría la responsabilidad social que adelanta la empresa?

La operación de Citibank en Colombia no se limita solamente a proveer servicios financieros a sus
clientes sino a la implantación y desarrollo de programas que apoyan a la comunidad. Miles de
colombianos se han beneficiado de la acción social del Banco, gracias a la ejecución de proyectos
que impulsan el desarrollo del país.

2. ¿Qué tipo de ayuda social o filantrópica realiza su empresa?

Nuestra labor comunitaria está enfocada en la niñez colombiana trabajando en 3 áreas principales:
educación, desarrollo social y salud.

Lo siguientes cuadros ilustran la labor que Citibank Colombia ha desarrollados por la niñez:

Area Año 2000 Año 2001 Año 2002
Educación 17,800 niños 4,750 niños 4,064 niños
Desarrollo Social 640 personas 785 personas 748 personas
Salud 450 niños 850 niños 100 niños
Total 18,890 6,385 4,912

Los programas adelantados en educación son:

1. Construcción de escuelas: Citibank a través del Plan Padrino, Programa de la Primera
Dama de la Nación, construye escuelas a los largo del país en zonas marginadas
afectadas por la violencia. En estos tres años hemos beneficiado alrededor de 2,200 niños
mediante la construcción de 9 escuelas. Lo empleados (citibanqueros) participan a través
de la donación de útiles escolares permitiendo entregar a cada niño un Kit con los
materiales necesarios para su jornada estudiantil.

2. Programa de alfabetización abcespañol: busca ofrecer habilidades básicas en escritura,
lectura y matemáticas a niños extra edad y adultos mediante un nuevo método lúdico  de
alfabetización que permite que las personas aprendan en un período entre 4 y 6 meses. Se
espera alfabetizar 1520 personas con este programa.
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3. Fundación Junior Achievement:  esta es una organización internacional que en el país
funciona bajo el nombre de Fundación Colombia Emprendedora. Los programas son para
personas entre los 5 y 21 años, trabajando en los colegios con el apoyo de la empresa
privada.  Se pretende inculcar a los jóvenes la importancia de crear empresa con valores
éticos y responsabilidad social. En el 2002 se beneficiaron 1,860 jóvenes de colegios
públicos con el trabajo voluntario de 125 empleados del banco.

4. Bancos de Acción: busca introducir a los estudiantes de los colegios en los principios de
banca y crédito.  Es un juego de estrategia en donde los estudiantes con ayuda del
voluntario del Citibank, analizan escenarios macro económicos y toman decisiones con
base en análisis de los estados financieros. El equipo ganador participa en el certamen
Latinoamericano de Bancos en Acción. En el 2002, 324 alumnos participaron en este
programa.

Los programas adelantados en Desarrollo Social son:

1. Habitat para la Humanidad: es una organización Internacional que busca proveer vivienda
a familias de escasos recursos económicos mediante la autoconstrucción de casas. De
esta manera las viviendas son construidas por los beneficiarios, los empleados de Citibank
y personas de Habitat. En el 2002 se construyeron 14 hogares.

2. Servivienda: esta organización desarrolla programas integrales de vivienda para sectores
populares mediante módulos de prefabricación ligera.  En el 2001 se construyeron 90
casas para madres cabeza de familia. En el 2002, se están construyendo 22 casas.

3. Fundación Corazón Verde: esta fundación en conjunto con la Fundación Omega y el apoyo
del Citibank, realiza seminarios de manejo de duelo por todo el país con el fin de dar apoyo
clínico y psicológico a las viudas y huérfanos de los soldados caídos en combate.

Los programas adelantados en salud son:

1. Operación Sonrisa: Provee cirugía reconstructiva a los niños y jóvenes de escasos
recursos que presentan malformaciones craneales, labio leporino, paladar hendido y
quemaduras. Se han beneficiado 490 niños con el apoyo del Citibank.

Se me olvidaba contarte que este año de lanzó el premio Citibank de Acción al
Microempresario Colombiano. Se pretende obtener el reconocimiento de pequeños
emprendedores que hayan desarrollado proyectos sostenibles y que se destaquen por sus
logros. Se premiara a 12 microempresarios con dinero en efectivo y cursos de capacitación
para el beneficio de los negocios.

A parte de estos programas puntuales, tenemos lo que se llama viernes de colecta, en donde los
empleados entregan donaciones en especie cada viernes y estas se distribuyen en barrios pobres.

Los empleados participan con donaciones en efectivo descontadas de su nómina y a su vez el
banco aporta el 50% de los que recolecten los empleados. Las fundaciones que se benefician son
nominadas por los mismos empleados quienes hacen campaña y las dan a conocer, para que
luego ellos mismos voten y seleccionen algunas.

3. ¿Cuál es el presupuesto anual destinado a causas sociales?

No estoy autorizada para revelar este dato. Lo que si te puedo decir es que para el desarrollo de
nuestros programas comunitarios, Citibank realiza aportes locales y recibe aportes de Citigroup
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Foundation, el brazo filantrópico de Citibank a escala global.

4. ¿Al contribuir con una causa social qué tipo de beneficios esperan adquirir?

El banco busca contribuir con la comunidad y la sociedad que lo rodea. Busca que lo reconozcan
por su apoyo constante a la sociedad y al desarrollo del país.

5. ¿Cómo es el proceso de selección y evaluación de posibles beneficiados? ¿Qué
buscan en las instituciones al decidir hacer el aporte?

Hay tres criterios básicos de selección: Que sean programas encaminados a la niñez, sostenibles y
que los empleados del banco tengan manera de participar.

6. ¿Cuál es el tipo de aporte más frecuente?

Hay una combinación de aportes. Aunque el  más frecuente es en dinero, el trabajo voluntario de
los empleados es muy importante.

7. ¿Cuál es la periodicidad de las donaciones?

Los presupuestos se asignan anualmente.

8. ¿Adquiría productos artesanales de una ONG? Las artesanías son hechas con
materiales naturales, en papel reciclado, guadua y vidrio. Los artículos son tarjetas,
marca libros, portarretratos, agendas, tapices, vitrales, bandejas, pesebres, cometas
etc.

Habría que estudiar la viabilidad de la propuesta. Por ejemplo este año seleccionamos a UNICEF
para las tarjetas de navidad por que nos gustaron mucho.

9. ¿Estaría dispuesto a realizar algún aporte en navidad?

Siempre y cuando quede estipulado en el presupuesto anual. No habría problema. Pero no nos
podemos salir del plan de acción.

10. ¿Han efectuado donaciones a organismos que trabajen con personas en situación
de desplazamiento?

La mayoría de los programas con los que trabajamos tienen personas desplazadas.

11. ¿Le gustaría participar en programas con personas en situación de desplazamiento?

No tendríamos inconveniente siempre y cuando cumplan con los criterios de selección.

12. ¿Conoce algún tipo de programa o empresa que se dedique al tema del
desplazamiento?

No.
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Anexo I

Objetivos Taller de Vida

General

Desarrollar procesos integrales para la recuperación emocional que posibiliten a la población  la
construcción y reconstrucción de proyectos de vida, la gestión organizativa y la conformación de
nuevas redes sociales para que se constituyan en actores sociales y sujetos de derecho.

Específicos

• Promover en las distintas poblaciones la toma de consciencia con respecto a su situación de
hecho, su papel como actores sociales y como sujetos de derechos en el nuevo contexto.

• Apoyar procesos orientados a comprender, valorar y reinventar la experiencia individual de los
efectos de la violencia política abierta en el contexto familiar, comunitario, local, regional y
nacional.

• Acompañar la construcción y reconstrucción de proyectos de vida desde la autonomía, la
autodeterminación, la generación y fortalecimiento de formas de expresión propia, el manejo
de conflictos y la participación pública.

• Propiciar el fortalecimiento de la familia, los espacios organizativos, las instituciones y la redes
para promover la interacción e integración social.

• Diseñar, desarrollar y evaluar metodologías  psicosociales  y pedagógicas.
• Generar información y conocimiento sobre los efectos de la violencia política abierta en los

grupos poblacionales específicos para incidir en el diseño de programas y políticas públicas.
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ANEXO J
Programa de Atención Psicosocial y Pedagógica

Area: proceso de recuperación emocional en contextos de violencia política abierta

Objetivo Estrategia

Posibilitar el desarrollo de procesos
psicoterapéuticos individuales, familiares y
colectivos orientados a la recuperación
emocional, el fortalecimiento de la autoestima,
el desarrollo de recursos que permitan el
restablecimiento de la confianza en la propia
capacidad de acción y protagonismo social.

Apoyo y contención psicoterapéutica en
situaciones de crisis y emergencia.

Procesos lúdico- artísticos, con fines
psicoterapéuticos, que contribuyen a la
construcción y reconstrucción de proyectos de
vida.

Area: Proceso pedagógicos para la convivencia social y el pleno ejercicio de los derechos

Objetivo Estrategia

Acompañar procesos de formación que
promueva el pleno ejercicio de los derechos,
formas equitativas de relacionamiento y
resolución pacífica de los conflictos.

Acompañar a la población sujeto en procesos
de construcción de conocimiento sobre la
problemática que los afecta  así como en la
formulación de propuestas

Promover la incidencia social y política de la
población, en temas que tienen relación directa
con su calidad de vida.

Procesos lúdico- artísticos, con fines
psicoterapéuticos, que contribuyen a la
construcción y reconstrucción de proyectos de
vida.

Apoyo y contención psicoterapéutica en
situaciones de crisis y emergencia.

Formación artística y audiovisual

Sensibilización de la sociedad frente a la
problemática de las víctimas de la violencia
abierta, a través de la divulgación permanente
de las producciones artísticas y audiovisuales
en espacios comunitarios, académicos,
empresariales y políticos.

Area: Proceso de sistematización y proceso de información

Objetivo Estrategia

Acompañar el proceso de sistematización de la
propuesta de atención psicosocial y
pedagógica, desarrollada por la entidad.

Garantizar la producción de información en las
temáticas que son de interés para la institución.

Realizar los procesos de seguimiento y
evaluación a los distintos proyectos ejecutados.

Acompañar procesos de formación en las
distintas estrategias de intervención, dirigidos a
agentes sociales y multiplicadores.

Sistema de información de seguimiento a
participantes y proyectos

Centro de documentación

Sistematización

Investigación

Producción de materiales escritos y
audiovisuales

Formación a multiplicadores
Página Web
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Programa de Gestión y Autogestión

Area: Proceso de integración socio- productiva

Objetivo Estrategia

Generar actividades socio-productivas que
proporcionen ingresos permanentes a la
población sujeto en el marco del desarrollo
humano sostenible

Convenios interinstitucionales y con el sector
empresarial para la capacitación y vinculación
laboral

Utilización de tecnologías limpias en el
desarrollo de las actividades productivas

Actividades formativas dirigidas a promover una
cultura de cuidado del medio ambiente

Area: Solidaridad social

Objetivo Estrategia
Crear vínculos con el sector empresarial, las
organizaciones sociales y la comunidad en
general, facilitando la solidaridad con la
población y Taller de Vida

Generar recursos que garanticen el desarrollo
de los programas institucionales

Voluntariado
Donaciones
Trueque
Membresía
Día de la solidaridad
Comunicación permanente con la red de apoyo
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ANEXO K

Hoja institucional

Volante de Membrecía

Volante de Jean’s Day

Catálogo de productos



”Amar la vida
Irla haciendo como rompecabezas,
doliéndose por el pasado,
conjurando el futuro,
construyendolaesperanza
aunque a veces
nossintamostristes
envueltos en una
gran amargura,
pero sabremos
que siemprehabrásol
para revivirnos,
una vozparazarandearnos,
un porquelevantarlacabeza
y volver a sonreír,
o simplemente sentir
esta fuerza vital
quenace del dolor
para desbordarse
en desafíos”.

Taller de Vida

Carrera25#40-67Tels3409825-2441857
E-mail:www.TallerdeVida.co

Bogotá-Colombia

Taller de Vida



Taller deVidaesunaorganizaciónsin
ánimo de lucro que desarrolla
proyectos con comunidades, grupos
étnicos y familias delapoblacióncivil
víctimasoenriesgodeserafectadas
porlaviolenciapolíticaabierta,conel
fin de contribuir a su desarrollo
humano a través de procesos de
acompañamientoparalaintegracióna
escenarios vitales, la recuperación
emocional,lareconstrucciónderedes
y la formación de actores sociales
parasuplenaparticipaciónciudadana.

Taller de vida es reconocida por su
metodología de trabajo y l a
formación de actores sociales que
inciden positivamente en su
desarrollopersonalycomunitario.
Aportainformaciónyconocimientoa
las instancias que toman decisiones
depolíticapública y desarrollo local
sobre las comunidades, grupos
étnicosyfamiliasvíctimasoenriesgo
de ser afectadas por la violencia
políticaabierta.

PROGRAMAS

Taller de vidadesarrollaproyectosconcomunidades,

gruposétnicosyfamiliasdelasociedadcivil,víctimaso

en riesgo de ser afectadas por la violencia política
abierta,especialmentedirigidosa:

Niñosyniñas

Jóvenes.
Mujeres adultas,cabezadefamilia

!

!

!

Desarrollar procesos integrales para la
recuperación emocional, que posibiliten a la
población sujeto, la construcción y reconstrucción
de proyectos de vida,lagestiónorganizativa y la
conformacióndenuevasredessocialespara quese
constituyan en actores sociales y sujetos de

Esteprogramatienecomoobjetivodiseñar,
desarrollaryevaluarunmodelodeatención
psicosocial y pedagógica, que permita, a la
población objetivo, la recuperación
emocional,la socialización en losdistintos
escenarios vitales y la reconstrucción y
construcción de redes sociales. Para así
facilitar su integración social, cultural y
política.
Igualmente velarporelfortalecimiento de
la identidad étnica, etérea y de género, y
promover en la población sujeto y en las
comunidades en las que se encuentran
inscritas, el ejercicio cotidiano de los
derechos,asícomosuexigibilidadfrenteal
Estado.

�

1.Procesos de recuperación emocional en
contextosdeviolenciapolíticaabierta.
2. Procesos pedagógicos paralaconvivencia
socialyelplenoejerciciodelosderechos.
3.Procesosdesistematizaciónyproducción
deinformación.

Sedesarrollaentresáreas:

Atravésdeeste programa,TallerdeVida,
trabaja porlaintegraciónsocio-productiva
demujerescabezadefamiliaypor

acompañando iniciativaspara lageneración
deingresos,capacitaciónparala integración
laboralyelfortalecimientodelasolidaridad
social,enelmarcodeldesarrollohumano
sostenible.

losniñosy
jóvenes víctimas de la violencia abierta,

OBJETIVO



Carrera25#40-67Tels3409825-2441857
E-mail:www.TallerdeVida.co

Bogotá - Colombia

Usted puede ser
Miembro de

Taller de Vida

Apóyame

También
Somos

Colombianos



Taller de Vida es una organización sin
ánimo delucroque desarrolla proyectos
con comunidades, grupos étnicos y
familiasdelapoblacióncivilvíctimasoen
riesgo de ser afectadas por la violencia
políticaabierta,conelfindecontribuira
sudesarrollohumanoatravésdeprocesos
de acompañamiento para la integración a
escenarios vitales, la recuperación
emocional,lareconstrucciónderedesyla
formación de actores sociales para su
plenaparticipaciónciudadana.

PLAN DE MEMBRECIA

Taller de Vida desarrolla proyectos con comunidades,
gruposétnicosyfamiliasdelasociedadcivil,víctimasoen
riesgodeserafectadasporlaviolenciapolíticaabierta,
especialmentedirigidosa:

Niñosyniñas
Jóvenes.
Mujeres adultas,cabezadefamilia

!

!

!

Desarrollar procesos integrales para la
recuperación emocional,queposibiliten a
la población sujeto, la construcción y
reconstrucción de proyectos de vida, la
gestiónorganizativaylaconformaciónde
nuevas redes sociales para que se
constituyanenactoressocialesysujetos
dederechos.

OBJETIVO

El programa d e Membresía de Taller de Vida quiere
convocara diferentessectoresde laciudadaníapara
que a través de un aporte económico anualyacciones
solidarias, la persona, la empresa, o las instituciones,
apoyenlasobrassocialesenbeneficiodelapoblaciónen
situacióndedesplazamiento.

Programasparaapoyar
-Programacon niños
-Programasjuveniles
-Programasconmujerescabezadehogar

Tiposdeafiliación
-Empresarial
-Personal

:

:

P a r t i c i p a

Taller
deVida

Asociaciónparala
InvestigaciónSsocial

Participtiva

----------------------
----------------------

----------------------

Gracias por ayudar
ParaconsignarenColmena
CuentadeAhorrosNo.0011.235.015.466-3

Taller de Vida



Ahora quien regará mis lirios?
Quién tomará el sol de mi patio?
Quién habitará las paredes de mi casa?
Quién pondrá canciones al compás de la
mecedora?
Quién sembraráajonjolí y esperará lluvias
y veranos?
Quién me acompañará a pelear por
retornar?

Tallerde Vida

Carrera25#40-67Tels3409825-2441857
E-mail:www.TallerdeVida.co

Bogotá - Colombia

.



Este programa vadirigidoa loscolegios que
deseenvincularseconTallerdeVidaatravés
deunaporterealizadoporlosalumnos.Esun
programa que funciona en varios colegios
privados de la ciudady hatenido bastante
éxitoenlaconsecucióndefondosparaobras
sociales.

Consisteenpermitir que en un díaasignado
porlasdirectivasdelainstitución,losalumnos
asistan alcolegiosinuniforme,vistiendoropa
casualacambiodepagar $1,500pesos.

Eldinerorecaudadoserá parafinanciarlas
actividades de Taller de Vida. En
contraprestación, nos comprometemos a
realizar una obra de teatro, un musical o
charlas informativas enloscolegios,acargo
de los niños y jóvenes que participan en
nuestros programas y que expresan la
situaciónqueestánviviendoatravésdelarte.

Esperamos contar con s u va l i o sa
participación.

TallerdeVidaesunaorganizaciónsinánimo
de lucro que desarrolla proyectos con
comunidades,gruposétnicosyfamiliasdela
población civil víctimasoenr iesgodeser
afectadasporlaviolenciapolítica abierta,
con el fin de contribuir a su desarrollo
humano a través de procesos de
acompañamiento para la integración a
escenarios vitales, la recuperación
emocional, la reconstrucción de redes y la
formacióndeactoressocialesparasuplena
participaciónciudadana.

Taller de Vida es reconocida por su
metodologíade trabajo y laformaciónde
a c t o r e s s o c i a l e s q u e i n c i d e n
positivamenteensudesarrollopersonaly
comunitario.
Aporta información y conocimiento a las
instancias que toman decisiones de
políticapúblicaydesarrollolocalsobrelas
comunidades, grupos étnicos y familias
víctimasoenriesgodeserafectadaspor
laviolenciapolíticaabierta.

PROGRAMAS

Taller de Vida desarrolla proyectos con comunidades,
gruposétnicosyfamiliasdelasociedadcivil,víctimasoen
riesgo de ser afectadas por la violencia política abierta,
especialmentedirigidosa:

Niñosyniñas
Jóvenes.
Mujeres adultas,cabezadefamilia

!

!

!

Desarrollar procesos integrales para la recuperación
emocional, que posibiliten a la población sujeto, la
construcción y reconstrucción de proyectos de vida, la
gestiónorganizativaylaconformacióndenuevasredes
sociales para queseconstituyan en actoressocialesy
sujetosdederechos.

Cuenta con un programa de atención psicosocial y
pedagógica que permite a la población la recuperación
emocional, la socialización y la reconstrucción y
construcción de redessociales;enlavíadefacilitarsu
integraciónsocial,culturalypolítica.
El programa de gestión y autogestión, trabaja por la
integración socio-productiva de mujeres cabeza de
familiaypor

acompañando iniciativas para la generación de
ingresos, capacitación para la integración laboral y el
fortalecimientodelasolidaridadsocial.

losniñosyjóvenesvíctimasdelaviolencia
abierta,

OBJETIVO JEAN’S DAY



Taller
de

Vida

CATALOGOC



QUIENES
SOMOS?

Carrera25#40-67.Tels:3409825-2441857/www.tallerdevida.co

Taller de Vida

TallerdeVida
EmpresaAsociativadeMujeresenSituacióndeDesplazamientoysusHijosJóvenes.

esunaOrganización sinánimodelucroquedesarrollaproyectosconcomunidades,
grupos étnicos y familias de la población civil, victimas de la violencia política, especialmente,
familias en situación de desplazamiento y mujeres. Con el fin de contribuir a su desarrollo
humano a través de procesos de acompañamiento para la integración a escenarios vitales, la
recuperación emocional, lareconstrucción de redes y la formaciónparasuplenaparticipación
ciudadana.

Desde paraasegurareldesarrollodelasestrategiasdegeneracióndeingresosse
creóla

La empresa es unespaciodonde se han organizadomujeresyjóvenesparadesarrollarlabores
productivasydecapacitaciónenprocuradesusingresosyconelfindeapoyaraotrasmujeresque
lleganalaciudadsinsabercomosobrevivir.

Taller de Vida is a non profit organization that develops projects with communities, ethnic
groups and displaced families, specially with women, that help them integrate into their new
environmentwhilehelpingthem with theiremotionalrecovery,thereconstructionofnetworks
andprovidingthetrainingneededforthemtoparticipateinurbancommunities.

Aspartofit’sstrategytogenerateincomefordisplacedpeopleTallerdeVidahasfoundedthe
companyLaEmpresaAsociativadeMujeresenSituacióndeDesplazamientoysusHijosJóvenes
(TheAssociativeEnterpriseof womeninDisplacementSituationandTheirYoungChildren).

Thisenterpriseisaspacewerewomenandchildrencandeveloptheskillsandqualificationswhich
willenablethemtoimprovetheirincomeandprovidesupportfortheotherwomenwhoarriveto
thecitywithoutknowinghowtosurvive.



NUESTROS
PRODUCTOS

TARJETASYMARCADORESDEPAGINAS

OBJETOS ARTESANALES PARA ELHOGARYLAOFICINA

Elaboramos tarjetas y mercadores de páginas con materiales como papel ecológico que nosotras
elaboramosyresiduosdefloresyplantasquedesechanloscultivosoviverosubicadosencercaníasa
Bogotá. Cada uno de estos productos recrea nuestra historia y nuestros pueblos Las tarjetas y
marcadoresdepáginasrepresentanaColombia.
Susvalles,ríosymontañasquenosarrebataronquienestienenelpoderdelasarmas,dedecretarla
muerte.Ydehacernosdesplazadas.Peronovamosadejardesoñar,dereír,seguimosenmediodel
desarrigo trabajando.

Elaboramosdiferentesobjetos comobandejas,espejos,portarretratos, cajasyotros.Losmateriales
que utilizamossonpapel reciclado y residuos de vidrio, fusionados mediante untrabajo laborioso
vamosdejandocapasdepapelcoloreadasconcolorantesqueseutilizanparaalimentosyseincrustan
pedazosdevidrio.Ademásagendas,sobresyhojasdediversostamañosenpapelorgánico.

CARDSANDBOOKMARKERS

HAND CRAFTED OBJECTS FORHOMEANDOFFICE

Weproducecardsandbookmarkerswihtmaterialssuchasecologicalpaper,thatwemakeour
selves,andrecycledflowersandplants-lefttoversfromthecropsorgreenhouseslocatednear
Bogotá.Ineachoftheseproductswerecreatethelifeinourtownsandcountryside.Thecard
andbookmarkersRepresentColombiatheirvalleys,riversandmountainsthatweretakenaway
fromusbythosewhohavethepowerofweaponsofdictatingdeathandmarkingusdisplaced
women. Butwearenotgoingtostopdreamingand smilingthrough thisadversitywecontinue
working.

Wemakedifferentobjectssuchastrays,mirrors,pictureframes,boxesandothers.
Thematerialsweusearerecycledpaperandglass.Inaverytintensiveprocesswemakelayersof
colouredpaperusingcolourantsfromthefoodindustry,andthenweincrustpiecesofglassinto
the paper. We also make diaries or memorandum books, envelopes and sheets of paper in
differentsizaeallfromrecycledpaper..



Tarjetas
Y Marcadores

TAMAÑO: 17.5 x 6 CMS



TAMAÑO: 17.5 x 6 CMS



Tarjetas

TP02-OVALOCERCA

TP03-OVALOIGLESIA

TAMAÑO
17.5x 6 CMS

TAMAÑO
13.5 x 11 CMS

TP01-OVALOPAISAJETROPICAL



TP06-IGLESIANIÑA
CON SOMBRILLA

TP08-ARCOIRIS

TP07 - IGLESIA PEQUEÑA

TAMAÑO
11.5x13.5CMS

TP04-OVALOMOLINOS TP05-OVALONEVADO



TP09 - CULUMPIO

TP11 - IGLESIA PEQUEÑA

TP13 - PESEBREANGELITO

TP10 - IGLESIA GRANDE

TP12 - ANGELITO

TP14 - TRES REYES MAGOS

TAMAÑO
13.5x11.5CMS



TP15 - PERLA DENOVIA

TP17 - COMETA

TP19 - RONDA FEMENINA

TP16 - PRIMITIVA

TP18 - PALMERA

TP20 - TARJETA PESEBRE

TAMAÑO
17.5x12.5CMS



TP21 - PESEBREPERLA

TP23 - PESEBREPALMERAS

TP25 - PESEBREISLA

TP22 - PESEBREBURRITO

TP24 - PESEBRELUNA

TP26 - PESEBRE ISLA VERTICAL

TAMAÑO
17.5x12.5CMS



Hogar
Y Oficina


