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RECONOCIMIENTO
IHVQ

A nivel de competitividad
seguimos posesionados en el
primer lugar en Centro América
y Sur América y continuamos
ocupando el segundo lugar
frente a más de 50 países en
todo el mundo.

CALIFICACIÓN POSITIVA
POR PARTE DE NUESTROS
VOLUNTARIOS

Somos el país de Sur américa en
tener a mejor retroalimentación
en programas de voluntariado
con las siguientes
calificaciones:
PROGRAMA DE APOYO
MANUTENCIÓN
TRABAJO VOLUNTARIO
IMPACTO
ADECUACIÓN

INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO Y
EXPERIENCIAS CON INTEGRANTES DEL
EQUIPO DE IHVQ, VOLUNTARIOS Y
ALIADOS

Se realizó este intercambio con el
objetivo de potencializar el
desarrollo de las actividades
realizadas por la fundación y
obtener diferentes puntos de
vista, agradecemos a las
personas que contribuyeron a la
generación de estos espacios:
Jade Whyne, Directora de IVHQ
Jamaica; Tania Sheridand,
Contadora IVHQ Nueva Zelanda;
Matea Mancic, Voluntaria de
Serbia; Tony Saranita, Julio Páez,
Aashiv y sus familias, médicos de
Orlando, Florida.

APERTURA DEL PROGRAMA “ESCUELA
DE LÍDERES” Y EXPANSIÓN
“PROYECTO JUMP ROPE”

En 2019 se inició el programa
Escuela de Líderes trabajando
el reconocimiento individual y
de la comunidad para lograr la
generación de empoderamiento
local.
Adicionalmente, hemos
continuado en el desarrollo y la
expansión del proyecto jump
rope.

DONANTE

VALOR EN DOLARES

VALOR RECIBIDO EN
PESOS

Tony Saratina

$5.000

$15.593.023

IVHQ

$6.760

$21.121.183

IVHQ

$22.540

$71.110.532

IVHQ

$24.390

$81.466.679

Tony Saratina

$5.000

$16.630.089

Tony Saratina

$5.000

$16.658.812

IVHQ

$32.175

$107.615.738

IVHQ

$20.235

$69.829.740

Tony Saratina

$6.000

$20.619.345

Tony Saratina

$5.000

$17.162.345

TOTAL

$132.100

$437.807.486

FOTO CON TONY SARATINA

BENEFICIARIO

APORTES

FUNDACIÓN IBUR

Apoyo, donación de insumos y preparación de alimentos, donación entre mano de obra y material de construcción para la terraza
con fines de autosostenibilidad.

FUNDACIÓN DANDO EL CORAZÓN

Apoyo, donación de insumos y preparación de alimentos.

FUNDACIÓN DOMUS

Apoyo, donación de insumos y preparación de alimentos.

FUNDACIÓN NIÑOS DE PAPEL

Implementación de coordinadores para apoyo de talento humano, apoyo becas estudiantiles, construcción y donación de equipos
para gimnasio.

FUNDACIÓN MAMÁ YOLANDA

Implementación de coordinadores para apoyo de talento humano, donación para proyectos de autosostenibilidad, apoyo becas
estudiantiles, donaciones para realización de salidas pedagógicas, donación de 50 suéteres, donación de regalos y cenas navideñas.

PROYECTO BOSTON

Implementación de coordinadores para apoyo de talento humano, donaciones para la realización de salidas pedagógicas, donación
de regalos y cenas navideñas.

FUNDACIÓN CASA DE LA MADRE Y EL NIÑO

Adecuación, materiales, mano de obra y mantenimiento locativo y donación de 150 pijamas a través del voluntario Donald Germaise.

ÉRIKA LINARES
FUNDACIÓN TOTUS – TOUS
FUNVIVIR
PARROQUIA DE SANTA MARÍA DE CANÁ

Financiamiento de sus estudios de enfermería a través del Sr. Tony Saranita.
Apoyo financiero a comienzos de 2019.
Donación para proyectos de autosostenibilidad.
Dotación de cocina.

FUNDACIÓN HOGAR DE CRISTO

Donaciones para la realización de salidas pedagógicas.

COMUNIDAD LA ESPERANZA

Donaciones para la realización de salidas pedagógicas.

PROYECTO ESPIRITUAL
NATALY TINOCO
COMUNIDAD LOS ALPES

Apoyo financiero para todas las actividades religiosas y espirituales a lo largo del año.
Donación de implementos de gimnasia rítmica.
Donación de materiales de construcción para la edificación del salón comunal (primera fase), mano de obra para la adecuación de
escaleras.

Donaciones por un total de $65’459.123 pesos
colombianos

BOGOTÁ, BENEFICIARIOS POR PROYECTO
Construction

Gimnasio

72

Los Alpes

781

Domus

5037

Ibur

60

Elderly Care Teaching

Casa de la madre y el niño

223

UNIMINUTO

65

Mamá Yolanda

72

Hogar de Cristo

42

Domus

10

Ibur

40

Dando de corazón

53

Homeless

Banco de alimentos

1108

Ibur

40

Domus

4733

Madre Teresa

120

No rendidos

Childcare

TOTAL,
BENEFICIARIOS
BOGOTÁ: 13.153
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CARTAGENA, BENEFICIARIOS POR PROYECTO
La Esperanza

60

María Revive

100

Funvivir

230

Playa

3200

Pablo VI
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Garden

85
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Boston

50
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TOTAL,
BENEFICIARIOS
CARTAGENA: 5.114
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En este año 2019, contamos solamente con la presencia de 220 voluntarios extranjeros, presentándose una reducción del 30 por ciento a
comparación de los años anteriores y afectando los ingresos que recibe la fundación, sin embargo, se logró mantener nuestros estándares de
calidad, destacando el excelente desempeño de nuestros voluntarios. A continuación, se mostrará una gráfica indicando el número de
voluntarios en la ciudad de Bogotá y Cartagena, reflejando los proyectos a los cuales se inscribieron:

VOLUNTARIOS BOGOTÁ

VOLUNTARIOS CARTAGENA

Sport; 16
Childcare; 27
Construction;
35

Teach; 27

Childcare; 26
Homeless; 35
Teach; 20

Community;
27

Elderly care;
6
Construction

Teach

Elderly care

Homeless

Childcare

Teach
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Childcare

Sport

En Emerging Voices premiamos el esfuerzo, dedicación y liderazgo de aquellos que demuestren que nuestras actividades tienen impacto
en su vida y manifiesten sus ganas de superación, resaltamos principalmente estas cualidades en:

AUDRIA SARMIENTO. BOGOTÁ: debido a su experiencia obtenida en su

LEONARDO TAPIA, CARTAGENA: Leonardo se vinculó a la fundación a través del

servicio como voluntaria en la organización Cuerpo de Paz, tuvo un excelente

Proyecto Funvivir, ya que se encontraba en un proceso de recuperación de leucemia;

desenvolvimiento en la fundación realizando una reestructuración de algunos

Leo (como nos gusta llamarle de cariño) siempre demuestra sus ganas de sobresalir y

procesos de gestión y en el campo administrativo y estratégico. Su labor

enfrentar diferentes retos en su vida. Este año, fue formado para ser parte de nuestro

resultó indispensable para nuestro proceso de crecimiento y ella logró

equipo Emerging Voices; demostrando su labor de líder en el cargo de Coordinador del

adquirir conocimiento del idioma español y manejo de inventarios.

proyecto Childcare y posteriormente, desempeñándose como coordinador de la casa.

En Emerging Voices tratamos siempre de resaltar la labor de quienes muestran dedicación y empeño en todo lo que hacen, es por eso
por lo que, durante este año 2019 decidimos reconocer el esfuerzo de algunas personas de los proyectos que desarrollamos. Ellos son:
Liam Cuellar, Jesús Herrera, Miguel Zapata y Sebastián Guerrero vienen de las fundaciones Niños de Papel y Mamá Yolanda. Estos
cuatro jóvenes pertenecen a la escuela de líderes donde la fundación, les patrocina el estudio, los transportes y las herramientas que les
permita capacitarlos para cumplir su proyecto de vida.
La fundación Emerging Voices, a través del doctor Tony Saranita les ha patrocinado becas para financiar sus estudios universitarios a
Erika Linares e Iris Johana Gómez Diaz, en las Universidades de la Javeriana (Bogotá) y Sinú (Bolívar). En la escuela de líderes, estas
apoyaron nuestras fundaciones aliadas como Totus-Tuos y Funvivir y también hicieron una gran labor administrativa a finales del año
2019 en nuestra escuela de líderes, fundación sede de Bogotá y Cartagena

Por medio de la actividad El Barco,
la cual consta de mantener un
barco de papel a flote por medio de
la generación de hábitos adecuados
(se dibuja una línea cuando se
realiza un mal hábito; si se
completan 3 líneas, el barco se
hundirá), se logró una unión sólida
entre los integrantes de las familias
participantes y a su vez, permitió
crear conciencia de los malos
hábitos que podemos tener y cómo
las familias son parte fundamental y
un apoyo que permite mejorar y
cambiarlos.
Fueron aplicados en dos proyectos:
Barrio La Esperanza y barrio Boston
adaptándolo también a algunos de
nuestros voluntarios.

Durante este 2019 fue posible la consolidación de nuevas alianzas con distintas entidades, para la apertura de nuevos proyectos. En total,
se abrieron 13 nuevos proyectos entre las sedes Bogotá y Cartagena. Entre ellos encontramos:

Ilusión Colombia. Logramos establecer una alianza con la
organización Ilusión Colombia, la cual promueve una
iniciativa que busca comunicar desde el clown (técnica
teatral que se basa en el humor) un mensaje de esperanza
en todos los rincones del planeta. Además, contribuye a
acabar las causas estructurales de la pobreza en Colombia,
inspirar vidas, incitar corazones a mirar horizontes más
amplios y cambiar paradigmas culturales.

Shark Tank Colombia. Durante este 2019, tres de
nuestras fundaciones aliadas (Fundación Granitos de
Paz, Fundación Funvivir y FHES) participaron y fueron
beneficiarias del reality show Shark Tank en su versión
Colombia, el cual busca reconocer y premiar los mejores
emprendimientos del país a través de apoyo económico.

Puente Jota. Es una organización cuyo enfoque son los movimientos juveniles
de las iglesias católicas en Bogotá. Durante este 2019 tuvimos la oportunidad
de participar en varios encuentros con los jóvenes, con el objetivo de generar
consciencia acerca de temas cotidianos a partir de las diferentes actividades
realizadas por estos jóvenes líderes convocados a través del arquidiócesis de
Bogotá. Adicionalmente, se generó un conocimiento acerca de estos
movimientos juveniles que continuamente se encuentran aportando a la
sociedad.

Limpieza y Recolección de Basura. Este proyecto tiene como objetivo el
generar consciencia de la importancia de la limpieza y el cuidado de
nuestras playas. Su impacto ayudó a que más personas se unieran en
esta labor sencilla y necesaria, creando una concientización a nivel de la
comunidad. Este proyecto tuvo una duración de 6 meses y la actividad
era realizada una vez por semana (día jueves).

En este 2019, resaltamos a nuestros “Héroes Emerging Voices” debido a su actitud, entrega, amor, felicidad, entereza, empeño y demás;
su participación en los proyectos fue significativa para todos aquellos con quienes trabajaron, donde se resaltó de manera constante su
buen trabajo, ellos son:

Bogotá. Kirk Barrington: nació en Estados Unidos. Voluntario
sobresaliente por su carisma, su excelente actitud y su espíritu
apasionado por servir. El testimonio de autosuperación por tener
una limitación física desde su nacimiento es motivo para
demostrarnos que no hay impedimentos para alcanzar la felicidad.
Kirk se desempeñó como voluntario en dos ocasiones en nuestro

país.

Cartagena. Merlin Ho: procedente de Estados Unidos. Voluntario
incansable a la hora de servir. Sobresalió por su amor a la hora de
atender al llamado de los más necesitados de una manera
incondicional. Adicionalmente, se destacó por apoyar a Leonardo en
su escuela de liderazgo.

Nataly Tinoco: colombiana. Campeona mundial en los juegos olímpicos
en la categoría gimnasta rítmica, Abu Dhabi 2019, ganadora de 5

medallas: 2 de oro; 2 dos de cuarto lugar y 1 por el sexto lugar.
Nos sentimos orgullosos por haber apoyado este gran talento juvenil y
nos motiva aún más a seguir ofreciéndolo a más personas que lo
necesiten.

Alicia Tous: voluntaria colombiana. Alicia, con 99 años, es la abuela
cartagenera más inspiradora de Emerging Voices. La mayor parte de su
vida la ha dedicado a hacer obras sociales y voluntariado. En la
fundación, tenemos el privilegio de contar con ella como una de
nuestras aliadas; ha trabajado en diferentes proyectos a lo largo de este
año, ganándose el cariño de nuestros voluntarios.

Samuel Dravitzki: “Sam”, voluntario neozelandés, se
destacó por su excelente desempeño en los proyectos. Su
personalidad, espíritu de trabajo, dedicación, entrega y
amor por dar lo mejor de sí para los demás, lo hizo
merecedor de este título. Con su buena actitud logró

motivar e inspirar a cada grupo que llegaba a la fundación.

James Wilson: voluntario proveniente de Estados Unidos, quien
ocupa un cargo de alto rango en las Fuerzas Navales de su país,
decidió venir a Colombia a dejar su huella a través del trabajo
realizados en los diferentes proyectos de Emerging Voices. Se
destacó principalmente por su carisma y su energía positiva,
componentes que facilitaron su interacción con los integrantes de
la fundación, voluntarios y comunidad.

Ben Hines: voluntario de Atlanta. Comprometido con el proyecto de la

fundación, sigue promoviendo la esperanza creando un proceso de gestión
de programa de intercambio entre la universidad de Georgia Gwinnett
College de Atlanta, Estados Unidos y la Fundación La Casa de la Madre y el
Niño.

Nirvon Mahdavi: es uno de nuestros voluntarios, que
regresó a Bogotá en septiembre de 2019 y realizó una
donación de 1.000 pares de lentes, para beneficiar a
todo aquel que los necesitara. Nirvon nos sigue dejando
un legado de solidaridad y amor por los demás.

Alianza apostolado Virgen de la vida: Gracias a la gestión de Adriana

Preparación y celebraciones litúrgicas de los sacramentos de bautismo y

Vargas, recibimos en la Fundación la imagen de la Virgen de la Vida por

primera comunión e introducción al Programa de evangelización “Alfa”: Al

tres meses, a quien oramos para que Dios nos orientara en los nuevos

ser el componente espiritual parte fundamental para Emerging Voices,

proyectos que se tenían pensados para la fundación.

brindamos apoyo en el período de preparación para la Primera Comunión de
aquellos chicos “Mamá Yolanda” que decidieron cumplir con ese sacramento

Encuentros Breves de Convivencia: Brindamos un espacio de reflexión
un día de la semana para los voluntarios, donde pueden compartir
experiencias y percepciones sobre sí mismos y sus procesos de
voluntariado, fortaleciendo a través de dinámicas.

y patrocinando estas ceremonias de bautizos realizado el 20 de julio Primera
Comunión realizado el 15 de octubre). Paralelamente les brindamos el curso
“Alfa” con el objetivo de dar una oportunidad de motivarlos a encontrarse de
un modo diferente con Dios.

Visita al Museo del Oro: los voluntarios en compañía de los niños y
jóvenes de la Fundación Mamá Yolanda descubrieron y conocieron parte
de la historia y cultura de nuestro país. Durante esta visita todos
tuvieron la oportunidad de ampliar su campo de conocimiento
aprendiendo de nuestra cultura.

Visita al Palacio de Nariño: con los niños y jóvenes de la Fundación

Mamá Yolanda, se realizó una visita al Palacio de Nariño, residencia
oficial y principal sede de trabajo del presidente de Colombia. Allí, los
chicos lograron experimentar de primera mano algunos momentos de
los que vive el Primer mandatario de Colombia en su día a día.

Reencuentro con exalumnos de Mamá Yolanda: Esta salida fue
una oportunidad de reconectar con los jóvenes y conocer la
evolución de sus procesos y proyectos de vida.

Salida pedagógica a La Calera: tuvimos la oportunidad de llevar a las
abuelitas del Hogar de Cristo a una salida pedagógica a una Casa
finca en La Calera, donde pudieron experimentar otro ambiente,
realizar actividades didácticas, recreativas y lúdicas.

Salida al Jardín Botánico de Bogotá: esta salida se llevó a cabo
con los chicos de la Fundación Mamá Yolanda y algunas de las
personas (donantes) que nos acompañaban en ese momento. Los
chicos y nuestros benefactores conocieron el Jardín Botánico,
compartieron momentos inolvidables.

Salida a cine y McDonalds: se llevó a los niños del barrio La
Esperanza en Cartagena a cine y a comer en McDonalds, fue una
tarde inolvidable, donde, tanto benefactores como beneficiados
disfrutaron de la alegría de compartir juntos.

Objetivo del proyecto: brindar apoyo a niños y adolescentes de diferentes entidades aliadas en el diseño y/o implementación de actividades
que estimulen el aprendizaje en los niños según las necesidades de cada una.
Durante el 2019, a pesar de contar con 27 voluntarios extranjeros inscritos al programa, se contó con la participación de 11 personas más
pertenecientes a otros programas y 16 voluntarios locales, es decir, 54 en total los cuales trabajaron en uno o varios proyectos. Finalmente,
se invirtieron 1609 horas de trabajo y tuvimos 557 beneficiarios.

VOLUNTARIOS

22%

Voluntarios
locales
Voluntarios
extranjeros
78%

Entidad beneficiada

N° Total de
beneficiarios

Horas de trabajo
realizadas

Fundación Mamá
Yolanda

72

864

Fundación Casa de la
madre y el niño

223

720

Comunidad los Alpes

262

25

TOTALES

557

1609

Descripción: es una entidad que cuenta con
aproximadamente 50 niños y adolescentes que se
encuentran en situación de riesgo o han sido
consumidores de sustancias psicoactivas, estos se
encuentran divididos en dos casas: San Jorge para niños
entre 8 y 13 años y San Juan para adolescentes entre 14 y
18 años.
Logros: Con Emerging Voices contribuimos a mejorar la
calidad de vida de los niños y adolescentes de Mamá
Yolanda a través de las donaciones realizadas y nombradas
anteriormente en el apartado de aportes sobre
donaciones, al igual que al afianzamiento de valores de
convivencia y amor al próximo respetando sus creencias
(comentados en el apartado de fortalecimiento espiritual).
Adicionalmente, se implementó un proceso de
alfabetización de la población, al igual que apoyo en las
actividades escolares en general y un proceso de
estimulación cerebral a través de juegos.

Descripción: es una fundación cuyo enfoque es la atención integral a niños, niñas y madres gestantes, quienes se encuentran en
estado de vulnerabilidad. Adicionalmente se brinda apoyo a familias adoptivas.
Logros: Durante este año 2019 logramos brindar un acompañamiento a los niños a través de diferentes actividades lúdico-dinámicas,
además de la realización de vídeos para incrementar la probabilidad de adopción. Finalmente, se logró mantener la alianza entre uno
de nuestros benefactores (Julio Páez) y una EPS del sector privado para garantizar la atención médica oportuna de los menores al ser
requerida.

PROYECTO
NUEVO

Descripción: la comunidad de Los Alpes se ubica en la
localidad Ciudad Bolívar en Bogotá, principalmente se
encuentra integrada por población migrante de diferentes
partes del país. El contacto de esta población se logró a
través del sacerdote del sector y con los cuales se comenzó a
trabajar en la construcción de un salón comunal.
Logros: Logramos la realización de actividades lúdicas y
recreativas para los niños y jóvenes, estimulando sus
procesos de aprendizaje, la integración y el
empoderamiento de la comunidad, a través de actividades
deportivas, realización de actividades que involucraran todo
el núcleo familiar, tales como la celebración del Día de la
Familia y que involucraran temas como la unión, la

perseverancia, resolución de problemas, trabajo en equipo y
creatividad.
Finalmente, se censó a la comunidad para la posible
implementación del proyecto de enseñanza del idioma
inglés.

Objetivo del proyecto: brindar apoyo a las personas habitantes de calle o a quienes se encuentran en situación de riesgo debido a la
carencia de vivienda, alimentos y cuidados médicos.
Durante el 2019 incrementamos el número de proyectos y beneficiarios en este componente, la mayor parte de la población fueron migrantes
de Venezuela. Este proyecto contó con el apoyo de 35 voluntarios extranjeros adscritos al programa y 49 voluntarios locales, siendo 81 en
total. Se invirtieron 1167 horas de trabajo y contamos con 6194 beneficiarios.

VOLUNTARIOS

Voluntarios
locales

42%

58%

Voluntarios
extranjeros

Entidad beneficiada

N° Total de
beneficiarios

Horas de trabajo
realizadas

Fundación Pocalana

120

120

Proyecto dormitorio
de los no rendidos

20

60

Hogar madre Teresa
de Calcuta

120

120

Fundación Domus

4733

288

IBUR

40

288

Banco de alimentos

1108

288

Fundación dando con
el corazón

53

3

TOTALES

6194

1167

Descripción: es una Organización no Gubernamental (ONG), compuesta por un grupo de voluntarios que ayudan aportando en la
transformación de la sociedad y en la construcción de la paz por medio del trabajo con las poblaciones en estado de vulnerabilidad de
Colombia. El aporte de Emerging Voices a esta fundación consiste en poner a disposición nuestros voluntarios dos veces al mes para
recorrer distintos barrios de la ciudad, brindando alimento y acompañamiento a más de 100 personas en condición de calle.
Logros: logramos que las personas a las que llevamos alimento y brindamos compañía durante nuestras actividades, tuvieran espacios
participativos de recreación donde se sintieran escuchados y valorados, contribuyendo a la rehabilitación de uno de ellos inspirando a
la comunidad y la integración de uno de los habitantes con el resto de la comunidad al tener acercamiento con un voluntario de
Holanda debido a que la familia de este se encuentra radicada en este país.

Descripción: es una institución religiosa a través de la cual
se vinculan hombres habitantes de calle que deciden
hacer, voluntariamente, un proceso de rehabilitación para
cambiar su vida, dejando a un lado el uso de sustancias
psicoactivas.

Logros: durante el 2019 apoyamos con la compra y
preparación de alimentos.
Asimismo, se logró hacer eventos como la introducción a
la gastronomía de diferentes países del mundo a través de
la preparación y consumo de platillos internacionales
preparados por nuestros voluntarios.

Se logró crear un espacio dentro de las actividades
semanales, en el cual voluntarios y beneficiarios podían
intercambiar testimonios y experiencias personales de
superación.

Descripción: en este hogar se brinda alimento alrededor de
150 alumnos mayores en condición de calle, por lo que
Emerging Voices apoya a la preparación de alimentos,

organización y adecuación de espacios en el lugar.
Logros: durante el 2019 se generaron actividades de gran
impacto en la vida de 120 adultos mayores, brindando
momentos de esparcimiento.
Así mismo, logramos establecer una alianza entre la
entidad Ilusión Colombia y nuestra fundación, favoreciendo el

empoderamiento y sensibilización del individuo y su papel en la
sociedad, a través de actividades que permiten la
reestructuración de la autopercepción de los involucrados.

Descripción: es una entidad sin ánimo de lucro cuyo
objetivo es ayudar a las personas en situación de
vulnerabilidad y todos aquellos que se encuentran
atravesando por problemáticas sociales por medio de
refuerzos escolares, comedores comunitarios, atención
psicológica y formación de jóvenes y madres cabeza de

hogar.
Logros: Incremento en el número de beneficiarios,
especialmente la población migrante procedente de
Venezuela, implementación de “músicoterapia” que
consta en la realización de actividades lúdicas a través de
la música, implementación de las actividades “MasterChef
Domus” y “Conoce Mi País”, cuyo objetivo era dar a
conocer aspectos culturales de los países de donde
provenían nuestros voluntarios.

PROYECTO
NUEVO

Descripción: se especializa en el cuidado del adulto
mayor, acogiendo a personas en condición de
abandono, madres cabeza de hogar con hijos que
presentan discapacidad cognitiva. A través de este
proyecto, se brinda alimento y cuidados a adultos
mayores de la ciudad de Bogotá.
Logros: logramos donar y preparar alimentos para
esta población, al igual que las donaciones
reflejadas anteriormente en el apartado de aportes
sobre donaciones, adicionalmente, la aplicación de
actividades enfocadas al fortalecimiento de la
autoestima y la autopercepción.

PROYECTO
NUEVO

Descripción: es una entidad que se dedica a apoyar a diferentes fundaciones a través de la selección, manipulación y distribución de
alimentos producto de donaciones de empresas del sector privado y del Estado para que puedan repartidos a personas de bajos
recursos para que sean aprovechados antes de su fecha de vencimiento.
Logros: Recibimos un reconocimiento por parte del Banco de Alimento debido a la labor de nuestros voluntarios, quienes demostraron
destreza en la realización de sus labores y el cumplimiento de sus metas diarias, adicionalmente, a través de su retroalimentación, se
logró un mejoramiento en los procesos agilizando la selección y preparación de canastas familiares.

PROYECTO
NUEVO

Descripción: es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como objetivo cuidar a los niños de las familias recicladoras que habitan en una
de las zonas más vulnerables de la ciudad; la fundación les ofrece alimentación y apoyo con sus tareas escolares a través del refuerzo
escolar.

Logros: logramos contribuir a la alimentación de más de 50 niños de la fundación en colaboración de nuestros voluntarios y donantes.

Objetivo del proyecto: brindar atención, cuidado y alimentación a adultos mayores, especialmente los que se encuentran en estado de
abandono.
Este proyecto nace a partir de la iniciativa de nuestra fundadora Mónica Sepúlveda reconociendo las necesidades particulares de esta
población, dentro del proceso, tuvimos el apoyo de 6 voluntarios extranjeros y 17 voluntarios locales en donde se invirtieron 720 horas y
se beneficiaron a 92 personas.

VOLUNTARIOS

26%

Voluntarios
extranjeros

Entidad beneficiada

N° Total de
beneficiarios

Horas de trabajo
realizadas

Fundación Hogar de
Cristo

42

144

IBUR

40

288

Domus

10

288

TOTALES

92

720

Voluntarios locales
74%

Descripción: se realiza en colaboración de las
Hermanas Misioneras de la Caridad, obra de Santa
Teresa de Calcuta, comunidad religiosa ubicada en el
Barrio La Macarena en Bogotá. La labor de las
Hermanas consiste en servir a las personas con bajos
recursos.
Logros: se logró un incremento en el número de
salidas recreativas con las abuelitas, adicionalmente
aumentó el número de actividades lúdicas como

manualidades con materiales reciclables y se impulsó
la realización de actividades físicas.

PROYECTO
NUEVO

Descripción: Este proyecto nace a partir de la necesidad de un espacio comunitario donde se pudiesen llevar a cabo las actividades a
realizar con los adultos mayores que hacen parte de la Fundación IBUR. El apoyo de Emerging Voices consiste en apoyar en la
adecuación de la terraza de la fundación y demás espacios que así lo requieran.
Logros: la adecuación de los espacios de la fundación que más requerían intervención, mejorando la estructura con el fin de cumplir
con los requisitos de las entidades gubernamentales. Se le brindó apoyo financiero a la fundación IBUR aportando el 50% del costo de
la adecuación de la terraza como se mencionó en el apartado de aportes sobre donaciones.

PROYECTO
NUEVO

Descripción: esta iniciativa nace a partir del deseo de
brindar ayuda a la comunidad adulta mayor que hace
parte de la Fundación Domus para brindar
actividades de esparcimiento a la población.
Logros: logramos implementar rutinas de cuidado
especializadas, incentivamos a nuestros voluntarios a
trabajar con personas adultas mayores a través de
actividades donde se vinculará la importancia de la
interacción y el cuidado de otros y los motivamos

para que realizaran manualidades.

bb

Objetivo del proyecto: Diseñar e implementar actividades pedagógicas con la finalidad de enseñar el idioma inglés a las personas
interesadas en el aprendizaje del mismo.
Este proyecto surge a partir de la necesidad de las personas de aprender un segundo idioma con la proyección de conseguir una mejor
calidad de vida en un futuro, varios de los voluntarios se dedican a la enseñanza en la vida cotidiana, contamos para este año con 20
voluntarios extranjeros y 8 voluntarios locales e invertimos 968 horas para beneficiar a 137 personas.

VOLUNTARIOS

29%

Entidad beneficiada

N° Total de
beneficiarios

Horas de trabajo
realizadas

Fundación Mamá
Yolanda

72

824

Coorporación
Universitaria Minuto
de Dios

65

144

TOTALES

137

968

Voluntarios
extranjeros
71%

Voluntarios
locales

Descripción: en esta ocasión, brindamos el apoyo los
niños de la Fundación Mamá Yolanda, para que a través
de nuestros voluntarios, ellos tuvieran la oportunidad
de tener contacto con el idioma inglés, sensibilizarlos
sobre su importancia en el mundo actual y así mismo,
poderlos capacitar en el mismo.
Logros: Creamos consciencia acerca de la necesidad e
importancia de aprender inglés como segunda lengua,
además, se implementaron actividades culturales con el
fin de ampliar sus conocimientos con respecto a las
culturas de otros países y los menores adquirieron
bases para la comunicación del idioma.
Por otro lado, se logró la apertura de espacios para la
celebración de los cumpleaños de los niños y la
socialización de los diferentes países de los voluntarios,
fortaleciendo lazos.

Descripción: UNIMINUTO es una Corporación Universitaria cuyo sistema de educación es inspirado en el Evangelio, el pensamiento
social de la Iglesia, la espiritualidad Eudista y el carisma del Minuto de Dios, a través de esta se ofrece educación superior de alta
calidad y pertinente con opción preferencial para quienes no tienen oportunidades de acceder a ella contribuyendo a la construcción
de una sociedad fraterna, justa, reconciliada y en paz.
Logros: logramos impartir bases del idioma inglés a los jóvenes y adultos estudiantes a través de diferentes actividades pedagógicas,
generando confianza para que estos pudieran expresarse en el idioma, adicionalmente, uno de los beneficiarios brindó su apoyo para el
diseño e implementación de actividades en Mamá Yolanda y realizamos programas en la emisora UNIMINUTO con el objetivo de tener
un espacio intercultural.

Objetivo del proyecto: Adecuación de espacios físicos a diferentes entidades y comunidades según sus necesidades específicas para el
aporte a su calidad de vida y fortalecer su sentido de pertenencia.
Este proyecto nace a partir de las necesidades de las diferentes entidades a las que apoyamos, pues por parte de los entes gubernamentales
requerían adecuaciones de algunos espacios. En el año 2019 contamos con el apoyo de 35 voluntarios extranjeros y 13 locales, además de
1995 horas de trabajo y 6173 beneficiarios

VOLUNTARIOS

27%

Voluntarios
extranjeros
Voluntarios
locales

Entidad beneficiada

N° Total de
beneficiarios

Horas de trabajo
realizadas

Fundación casa de la
madre y el niño

223

300

Domus

5037

400

IBUR

60

175

Comunidad Los Alpes

781

960

Fundación Mamá
Yolanda

72

160

TOTALES

6173

1995

73%

Descripción: en el proyecto con la Casa de la madre y el niño,
nos encargamos de ayudar en cuanto a las labores de
adecuación, mejoramiento y mantenimiento de las
instalaciones de la institución.
Logros: brindamos apoyo en cuanto mantenimientos a la casa
en los espacios que así lo requerían, cumpliendo con los plazos
que establecían los entes gubernamentales, además de reducir
los gastos económicos para esta fundación al aportar la mano
de obra a través del trabajo realizado por nuestros voluntarios

al igual que una mejora en los procesos a través de una
retroalimentación frecuente.

Descripción: nos encargamos de brindar apoyo en la
entidad en las labores de adecuación, mejoramiento y
mantenimiento de las instalaciones de la fundación.
Logros: adecuación y señalización de algunos espacios
de la fundación, adicionalmente, se diseñó un espacio
exclusivo para el desarrollo de actividades relacionadas
con el consumo de alimentos, adicionalmente, uno de
los egresados de la Fundación Mamá Yolanda de liderar
este proyecto.

PROYECTO
NUEVO

Descripción: este proyecto nace a partir de la necesidad de
un espacio comunitario donde se pudiesen llevar a cabo las
actividades a realizar con los adultos mayores que hacen
parte de la Fundación IBUR. El apoyo de Emerging Voices
consistió en apoyar en la adecuación de la terraza de la
fundación y demás espacios que así lo requieran.
Logros: logramos adecuar los espacios de la fundación que
más requerían intervención, mejorando la estructura con
el fin de cumplir con los requisitos de las entidades
gubernamentales, se brindó apoyo financiero a la

fundación IBUR aportando el 50% del costo de la
adecuación de la terraza. Finalmente, a partir de la
iniciativa de la remodelación y adecuación de la terraza,
que esta fundación fuese autosostenible.

PROYECTO
NUEVO

Descripción: Este proyecto nace a partir de la necesidad
expresada por los integrantes de un salón comunal en
el cual poder realizar reuniones y fortalecerse como
comunidad.
Logros: Durante este año logramos avanzar en la

construcción del salón comunal para el barrio Los Alpes,
dejando las bases, cimientos y demás estructuras.
Se logró crear una alianza entre nuestra fundación, la
Iglesia Corpus Cristi, arquitectos e ingenieros con el fin
de aportar recursos para la materialización de este
proyecto.
Se incrementó la participación de la comunidad, gracias
al ejemplo e involucramiento de nuestros voluntarios
en el proyecto.
Se logró la construcción de escaleras en el barrio para
mejorar y garantizar el acceso a la vía principal.

PROYECTO
NUEVO

Descripción: en este proyecto, realizado con el apoyo
económico de uno de nuestros voluntarios, llamado Aaron
Williams, y la mano de obra de los demás voluntarios, se
construyó un gimnasio para los niños de la Fundación
Mamá Yolanda, con el fin de que estos tuvieran espacio de
realizar una actividad física.
Logros: adecuación de uno de los espacios de la Fundación
Mamá Yolanda para la instalación un gimnasio, así mismo,
se logró incentivar a los niños y jóvenes de la fundación

Mamá Yolanda a realizar más actividad física y deportiva
debido a que se encuentran en modalidad de internado.

Objetivo del proyecto: brindar apoyo a niños y adolescentes de diferentes entidades aliadas en el diseño y/o implementación de actividades
que estimulen el aprendizaje en los niños según las necesidades de cada una.
En el año 2019, los voluntarios que hicieron parte de este proyecto nos aportaron con el diseño, estructuración e implementación de las
actividades fueron 26 extranjeros y 4 locales, invirtiendo en total 1166 horas y beneficiando a 276 personas.

VOLUNTARIOS
Entidad beneficiada

N° Total de
beneficiarios

Horas de trabajo
realizadas

FUNVIVIR

68

480

Fundación Granitos
de paz

208

686

TOTALES

276

1166

13%

87%

Voluntarios extranjeros
Voluntarios locales

Descripción: es una entidad sin ánimo de lucro que busca brindar
apoyo a los niños con cáncer y a sus familias en la región Caribe.
El objetivo es brindarles a estas familias vivienda, apoyo
económico para viáticos y asesoramiento legal durante los
diferentes procedimientos médicos, por lo que, contribuimos
brindándoles a niños y adolescentes con edades entre 0 y 18
años, momentos de recreación y esparcimiento donde puedan

adquirir y desarrollar nuevas habilidades útiles para sus vidas.
Logros: enseñanza de técnicas de moldeado en plastilina y otros
materiales flexibles, desarrollando habilidades motrices por
medio de la elaboración de manualidades con materiales diversos
en texturas y formas, apoyo en actividades escolares y enseñanza
del idioma inglés, adicionalmente, se diseñó y se realizó una feria
empresarial donde el objetivo principal fue vender los artículos
que se manufacturaron durante el desarrollo de las actividades,
tales como artesanías, artículos de bisutería y demás.
Vale la pena resaltar como un logro de este año la vinculación de
uno de los beneficiarios de la fundación FUNVIVR al equipo de
Emerging Voices, gracias a su desempeño en las actividades y sus
habilidades de liderazgo.

Descripción: es una institución sin ánimo de lucro creada en
octubre del 2004 por un grupo de personas del sector
privado colombiano, con el objeto de implementar un
modelo replicable de recuperación integral en sectores
marginados de Cartagena de Indias, nosotros apoyamos la
labor de la fundación por medio del acompañamiento a
docentes para que su labor resulte más llevadera; ponemos a
disposición nuestros voluntarios para que apoyen en las
actividades que requieran de manos extras.
Logros: fue evidente la evolución de los niños en cuanto a la
comodidad y confianza que mostraban hacia nuestros
voluntarios, permitiéndoles acercarse a ellos y ayudarlos en
sus tareas y cuidados, logrando a su vez que los niños

prestaran mayor concentración durante las actividades.
En el área de párvulos se realizaron actividades para
estimular la sensopercepción de los bebés, con el fin de
aportar a su etapa de desarrollo.
A partir del trabajo de los voluntarios, fue posible reducir los
gastos de la fundación, que eran invertidos en contratación

de personal.

Objetivo del proyecto: diseñar e implementar actividades pedagógicas con la finalidad de enseñar el idioma inglés a las personas
interesadas en el aprendizaje del mismo.
Nuestros voluntarios en su mayoría, se dedican a la docencia; por lo tanto, los métodos y estrategias utilizadas cuentan con una estructura
adecuada. Desafortunadamente, en este 2019 contamos con menor cantidad de voluntarios en comparación con años anteriores (27
voluntarios extranjeros), sin embargo, esto no fue impedimento para la realización, crecimiento y desarrollo de este proyecto, invertimos
984 horas de trabajo y beneficiamos a 282 personas.

VOLUNTARIOS

Voluntarios
locales
0%

Voluntarios
extranjeros
100%

Voluntarios extranjeros

Voluntarios locales

Entidad beneficiada

N° Total de
beneficiarios

Horas de trabajo
realizadas

Parroquia Santa
Rita de Casia

122

410

Comunidad barrio
Olaya

45

256

Fundación FHES

65

288

Comunidad Boston

50

30

TOTALES

282

984

Descripción: Este proyecto nace como apoyo educativo a los
habitantes del barrio Santa Rita y sus sectores aledaños
abriendo espacios para el aprendizaje del idioma inglés. Esta
es una comunidad de bajos recursos donde no les es posible
acceder a centros de aprendizaje oficiales. En Emerging
Voices le brindamos a la comunidad la posibilidad de
estudiar, aprender y adquirir el idioma a través de 3 cursos:

Beginners/Básico, Intermediate/Intermedio y
Advanced/Avanzado.
Logros: Se incrementó el número de inscripciones y el nivel
de asistencia a los cursos de inglés, se impartieron dos clases
de cada curso (dos Beginners, dos Intermediate y dos
Advanced), adicionalmente, los estudiantes aprobaron sus
niveles y fueron promovidos al siguiente nivel, reflejando
empoderamiento por el idioma y por el lugar donde recibían
clases, ya que eran los encargados de la limpieza
Por otra parte, se logró que los estudiantes más destacados
incrementaran sus ingresos por medio de la prestación de
servicios particulares, impartiendo clases personalizadas a
otras personas.

Descripción: el barrio Olaya Herrera es uno de los barrios más populares de Cartagena, en el cual la mayoría de sus habitantes cuentan

con bajos recursos económicos y tienen poco acceso a una educación de calidad, por lo que, nos dedicamos a impartir clases de inglés
para niños, adolescentes y adultos que estén interesados en el aprendizaje de este idioma.
Logros: logramos impactar en la vida de más de 20 niños y adultos, quienes fueron los beneficiarios del proyecto, desarrollando sus
habilidades relacionadas con el idioma inglés.
Adicionalmente, se fortaleció el sentido de pertenencia de los estudiantes, otorgándoles responsabilidades como el cuidado de llaves,
limpieza y mantenimiento del salón de clases y gracias a las clases impartidas por nuestros voluntarios, los niños beneficiarios del
proyecto, fueron escogidos como monitores de sus clases de inglés en sus colegios.

PROYECTO
NUEVO

Descripción: es una entidad sin ánimo de lucro que ofrece formación académica a mujeres bachilleres en situación de vulnerabilidad para
trabajar en el sector hotelero y turístico de Cartagena.
Logros: brindamos acompañamiento y asesoría a las docentes de área de inglés con el fin de mejorar la estructura de las clases, haciéndolas
más atractivas para los estudiantes, adicionalmente, abrimos un espacio con ayuda de la Directora de la fundación, en los cuales se realizaban
charlas para aumentar los niveles de motivación y conciencia de las estudiantes.
Por otro lado, se brindó asesoramiento a la Directora con cuestiones logísticas de la fundación, como el arriendo de las instalaciones y
aportamos nuestros conocimientos y mano de obra para la organización de eventos con el fin de recaudar fondos para mantener la fundación
como una entidad autosostenible.

PROYECTO
NUEVO

Descripción: este proyecto se desarrolla en
colaboración con la Fundación Sembrando Sonrisas en
el Barrios Olaya Herrera sector Boston; consiste en un
trabajo mancomunado con el fin de aportar al
desarrollo integral de los niños.
Logros: Atendimos a la solicitud por parte de la
Fundación Sembrando Sonrisas, de implementar un
proyecto de enseñanza de inglés dado a la motivación
de los niños del sector, por lo que se logró reunir a las
mamás de los niños beneficiarios con el fin de
encontrar un espacio en el cual se pudieran impartir
las clases, de esta manera, creando conciencia y
compromiso de parte de la comunidad.

Por otro lado, se logró una mejor estructuración de las
clases, haciéndolas de 45 minutos cada una con la
finalidad de cumplir con la demanda de las clases.
Debido a la buena acogida del proyecto y el buen
comportamiento de los niños, la Fundación Emerging
Voices donó una fiesta navideña para los niños.

Objetivo del proyecto: desarrollar actividades deportivas que apoyen a niños y adolescentes a la prevención y/o rehabilitación del uso de
sustancias psicoactivas.
Hemos diseñado e implementado actividades enfocadas hacia el deporte de manera que los niños y adolescentes enfoquen y canalicen sus
energías, usando el ejercicio como medio de rehabilitación, contamos con el apoyo y la contribución de 16 voluntarios, los cuales nos
ayudaron con el diseño, estructuración e implementación de dichas actividades deportivas, adicionalmente, se beneficiaron a 445 niños y
adolescentes y se invirtieron 890 horas de trabajo.

VOLUNTARIOS

Voluntarios
locales
0%

Voluntarios
extranjeros
100%

Voluntarios extranjeros

Voluntarios locales

Entidad beneficiada

N° Total de
beneficiarios

Horas de trabajo
realizadas

Niños de papel

350

750

Comunidad barrio
Olaya

45

44

Comunidad Boston

50

96

TOTALES

445

890

PROYECTO
NUEVO

Descripción: es una organización cuyo principal
objetivo es desarrollar propuestas para la atención
integral enfocada en la prevención y promoción,
tratamiento y rehabilitación de situaciones que
pongan en riesgo el desarrollo emocional, la salud
mental y la dinámica del entorno familiar y social de

los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
Logros: organizamos e implementamos actividades
deportivas y lúdicas para apoyar el proceso de la
organización en las etapas de rehabilitación de los
niños y jóvenes en los que se incluyen los proyectos
Modi, Mocli, Hospital Día y Marea.

Por otro lado, identificamos jóvenes que se
interesaran por el aprendizaje del idioma inglés de
patrocinar sus estudios y se celebró los cumpleaños
de los jóvenes, con el fin de mantenerlos motivados,
además de reconocer y demostrar su valor para
nosotros como fundación.

PROYECTO
NUEVO

Descripción: en el Proyecto Olaya se desarrolla en el
barrio Olaya Herrera, nos dedicamos a diseñar e

implementar actividades deportivas y lúdicas para los
niños de la comunidad, abriendo espacios de recreación
como una opción para salir de la rutina, disfrutando de
las actividades y desarrollando nuevas habilidades.
Logros: Se implementó la práctica de salto de lazo con el
apoyo de una pareja de voluntarios, además de una
mayor participación de la comunidad en las actividades
realizadas por Emerging Voices.

PROYECTO
NUEVO

Descripción: este proyecto se encuentra ubicado
en uno de los sectores más marginados de la
ciudad, por lo que, se realizaron actividades

físicas con los niños y adolescentes del sector
como prevención del uso de consumo de
sustancias.
Logro: motivamos a los niños a integrarse a las
demás actividades y programas realizadas por la
fundación, adicionalmente, se trabajó los
valores del respeto, trabajo en equipo y
disciplina a través de actividades físicas, juegos y
rapidez mental.

Objetivo del proyecto: visibilizar a las comunidades del programa realizando actividades a diferentes grupos focales para aportar al
empoderamiento y a la mejora de su calidad de vida.
Para este proyecto, contamos con la colaboración de 27 voluntarios extranjeros con los que se trabajó por 1188 horas y beneficiamos a
4161 personas.

VOLUNTARIOS

Voluntarios
locales
0%

Voluntarios
extranjeros
100%

Voluntarios extranjeros

Voluntarios locales

Entidad beneficiada

N° Total de
beneficiarios

Horas de trabajo
realizadas

Seniors (Fundación
granitos de paz)

36

190

Gardening
(Fundación granitos
de paz)

85

190

Comunidad Pablo VI

400

190

Comunidad La
Esperanza

60

190

FUNVIVIR

230

132

A cleaning the beach

3200

120

Casa María Revive

100

80

Proyecto Boston

50

96

TOTALES

4161

1188

Descripción: La Fundación Granitos de Paz es una
institución sin ánimo de lucro creada en octubre de
2004 por un grupo de personas del sector privado
colombiano, con el objeto de implementar un modelo
replicable de recuperación integral en sectores
marginados de Cartagena de Indias, el proyecto

Seniors busca la implementación de actividades
diferentes que estimulen diferentes áreas como la
memoria, atención, sensopercepción y motricidad.
Logros: uno de nuestros principales logros fue
conseguir que uno de los adultos mayores se
comunicara de manera escrita utilizando el idioma
inglés, los demás participantes mostraron gran interés
en el aprendizaje del inglés demostrando
empoderamiento y motivación por el tema, por lo
que, Granitos de paz tomó la iniciativa de crear un
proyecto de alfabetización para que los adultos
mayores continuaran y finalizaran sus estudios

Descripción: El proyecto Gardening consiste en apoyar a
personas del Barrio Olaya Herrera con sus patios
productivos, en los cuales se cultivan plantas que proveen de
sustento a muchas familias del barrio.
Logros: logramos ayudar a muchas familias a llevar el
sustento a sus casas a través de la donación y el cultivo de
plantas productivas, apoyamos económicamente a la líder
comunitaria de este proyecto, quien nos brindaba asesoría
en cuanto al adecuado manejo de las plantas y el desarrollo
del proyecto.

Finalmente, apoyamos la feria realizada por la Fundación
Granito de Paz, en la cual se comercializaban productos
realizados por los beneficiarios de la fundación, a través de
las compras por partes de voluntarios.

Descripción: es uno de los barrios populares de la ciudad de Cartagena cuya comunidad cuenta con escasos recursos económicos. El

trabajo que realizamos fue la implementación del proyecto “El Barco” con personas que se destacaban como líderes la cual consistía en
que cada miembro de la comunidad escribiera un hábito que considerara perjudicial para su vida y el resto del núcleo familiar debía
hacer seguimiento, dibujando una raya en el barco (figura de papel). Si el barco llegaba a tener 10 rayas, se entendía que se había
hundido, lo cual significaba que la persona no había cumplido con el compromiso de cambiar el hábito establecido.
Logros: logramos que algunas de las personas de la comunidad cambiaran hábitos de su vida, mejorando su calidad y estrecharlos
vínculos entre las familias, fomentando espacios de comunicación entre ellos, al igual que la consciencia de los participantes respecto a
estas conductas a mejorar, fortaleciendo las redes de apoyo familiares.

Descripción: es uno de los barrios populares de la ciudad de
Cartagena, cuya comunidad cuenta con escasos recursos
económicos, por lo que, optamos por implementar actividades
recreativas y de esparcimiento debido a la carencia de los

mismos.
Logros: diseñamos actividades que impactaron en la de los
niños y jóvenes de la comunidad y a su vez, generamos
conciencia en ellos acerca de la importancia de la adquisición
de un nuevo idioma como segunda lengua.
Por otro lado, se identifican y reconocen las habilidades,
fortalezas y destrezas de los niños vinculados al proyecto,
adicionalmente enseñamos habilidades de trabajo en equipo y
valores como la tolerancia.

Descripción: Este proyecto nace a partir de la necesidad de
conseguir recursos económicos para solventar actividades
realizadas en la Fundación Funvivir; es por esto que, con
ayuda de nuestros voluntarios, brindamos apoyo para
diseñar artículos artesanales para, posteriormente,
comercializarlos.
Logros: donamos recursos económicos para comprar los
materiales con los que, posteriormente, se
manufacturarían los productos, adicionalmente, apoyamos
en la feria empresarial en la cual se comercializaron todos
los productos que resultaron de las actividades a lo largo
de la duración del proyecto.
Por otra parte, se brindó asesoría a las madres y líderes de
la fundación para los productos manufacturados en la
fundación fuesen acorde a las necesidades del mercado
internacional, finalmente a partir del aporte de la
Fundación Emerging Voices, la Fundación Funvivir fue
galardonada con un premio de emprendimiento por la
historia detrás de los productos.

PROYECTO
NUEVO

Descripción: este proyecto nace a partir de la necesidad de
crear conciencia en los habitantes del Barrio Crespo en cuanto
a la limpieza de las playas cercanas al barrio, mejorando la
calidad de vida de las personas y ayudando a mantener un
medio ambiente más limpio.
Logros: sensibilizamos a los habitantes del barrio Crespo en
cuanto al mantenimiento de este espacio en un mejor estado,
por lo que, la comunidad se motivó a acompañarnos en esta
actividad.
Con la mayor parte de los materiales reciclables recolectados
durante la limpieza de las playas, logramos realizar
manualidades con los niños beneficiarios de otros proyectos y
donar las tapas plásticas a la fundación Funvivir.

PROYECTO
NUEVO

Descripción: Este proyecto nace a partir de la iniciativa de cuatros voluntarias colombianas, quienes en su labor se preocuparon por
una de las poblaciones más vulnerables y necesitadas, las personas en condición de calle. El proyecto se ubica en el barrio Martínez
Martelo en la ciudad de Cartagena.
Logros: Aumentamos las actividades relacionadas con el trabajo en equipo y aquellas que desarrollaran la parte creativa de la
población, además logramos que las personas en condición de calle asistentes al programa fortalecieran su autoestima.

PROYECTO
NUEVO

Descripción: Este proyecto nace a partir de la necesidad de

tener espacios recreativos para los niños, ayudándolos a
desarrollar habilidades motrices.
Logro: trabajamos actividades en los menores que impulsan
su lado creativo y a su vez, su capacidad de trabajo en equipo,
Además, logramos que los niños generaran hábitos
implementando rutinas y disciplinas en cada una de nuestras
actividades.

Iniciar con el proyecto piloto Emerging Voices Medellín,
gracias a la gran demanda que ha tenido por parte de nuestros
voluntarios.
Celebración del décimo aniversario de la Fundación Emerging
Voices, en honor a la llegada de nuestro primer voluntario.
Buscar nuevas alianzas con el fin de expandir nuestra red de
apoyo, vinculando a un mayor número de entidades y
voluntarios.
Buscar nuevas estrategias que lleven a un mayor impacto en
nuestros proyectos.
Reconectar con antiguos voluntarios, beneficiarios y aliados
con el fin de hacer seguimiento al impacto de nuestros
proyectos.
Tener más estudiantes vinculados a nuestros programas, lo
cual se traduciría en un mayor impacto en la sociedad
colombiana.
Mejorar la estructura de nuestros proyectos con el fin de
brindarle lo mejor a todos aquellos con quienes trabajamos.
Lograr que la Fundación Emerging Voices traspase fronteras
por medio de los medios digitales, tales como las diferentes
redes sociales.
Lograr la certificación de las entidades gubernamentales
encargadas de la gestión de calidad, por medio del
cumplimiento con todos los requisitos solicitado.
Implementar estrategias de marketing con el fin de
incrementar el número de voluntarios.

PRESUPUESTO BOGOTÁ MENSUAL
GASTOS EXTRA (OCASIONALES A LO LARGO DEL AÑO)

GASTOS FIJOS
CONCEPTO

VALOR

Arriendo

$4.795.000

Nómina mensual

$6.414.142

Coordinadores

$2.000.000

Servicio de internet

$166.000

Servicio gas

$100.000

Servicio agua

$75.000

Servicio electricidad

$100.000

Transportes

$800.000

Alimentación (varía dependiendo de la
cantidad de voluntarios)

$1.000.000

TOTAL

$15.450.142

CONCEPTO

VALOR

Mantenimientos locativos

$200.000

Insumos para proyectos

$200.000

Estrategias digitales

$1.500.000

Estrategias de comunicación

$3.000.000

Vídeo institucional

$5.000.000

Donaciones

$10.000.000

Costos logística celebración
aniversario

$9.000.000

TOTAL

$28.900.000

PRESUPUESTO CARTAGENA MENSUAL
GASTOS EXTRA (OCASIONALES A LO LARGO DEL AÑO)

GASTOS FÍSICOS
CONCEPTO

VALOR

Arriendo

$5.300.000

Coordinadores

$4.000.000

Servicio agua

$300.000

Servicio luz

$750.000

Servicio internet

CONCEPTO

VALOR

Mantenimientos locativos

$200.000

Insumos para proyectos

$200.000

$320.000

Estrategias digitales

$1.500.000

Transportes

$1.500.000

Estrategias de comunicación

$3.000.000

Servicio gas

$100.000
Donaciones

$10.000.000

TOTAL

$14.900.000

TOTAL

$12.270.000

PRESUPUESTO APERTURA PROYECTO MEDELLÍN
GASTOS MENSUALES
CONCEPTO

VALOR

Gastos logísticos proyecto Medellín

$3.000.000

TOTAL (PROYECTO PILOTO DURACIÓN 6
MESES)

$18.000.000

