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NUESTRO IMPACTO
2 0 1 7

12819
atenciones por diferentes servicios

8145
atenciones en plan

de salud escolar

19
brigadas de salud

610
estudiantes vinculados

al programa de recuperación nutricional

3696
niños y jóvenes estudian en Colegio Dios es Amor

366
niños reciben apoyo

extraescolar

FOCOS PROGRAMÁTICOS

Necesidades Básicas

Infancia y Juventud

Generación de Ingresos

Familia y Liderazgo

Conviventia procura la mejora de las condiciones de vida 
características de comunidades vulnerables a través de la 
asistencia humanitaria, la promoción de hábitos saludables de 
vida, la enseñanza de buenas prácticas alimenticias, el soporte 
nutricional y la provisión de auxilios para la disminución de 
riesgos de habitabilidad 

“Escuela con propósito” es como denominamos nuestro 
modelo pedagógico en el que nuestro fin es el desarrollo 
integral de niños, jóvenes y adultos con principios y valores 
cristianos. A través de nuestros 4 colegios, centro de desarrollo 
comunitario y nuestra articulación con la técnica vocacional 
logramos individuos conscientes y capaces de generar 
desarrollo no solo para si mismos, sino para sus entornos.

Conviventia pretende contribuir al fortalecimiento de 
comunidades vulnerables, a través de la formación de jóvenes 
y adultos para el incremento de su potencial productivo y el de 
su familia. Esto, logrado a partir de la formación para el trabajo 
de la mano con oportunidades de empleo y/o 
emprendimiento. 

Conviventia trabaja con la familia desde todos los frentes, pues 
reconoce que ésta es el entorno en el que se transmite el 
sistema de creencias, principios y valores y en el que se 
establece la base de todo desempeño e interacción entre los 
miembros de una sociedad. A través del fortalecimiento 
familiar y el desarrollo del liderazgo comunitario, Conviventia 
pretende la construcción de ambientes seguros, libres de 
abuso, maltrato y explotación para la niñez. 

65
becas para 

educación superior

200
participantes programa
de asistencia al hogar

90
niños pertenecientes a

Escuela de Infancia y Desarrollo

+3260
estudiantes matriculados en formación

para el trabajo

1093
personas vinculadas

laboralmente 

+3080
consejerías a padres y familias

+70
familias en crisis atendidas 618

visitas a familias

265
personas formadas en liderazgo
estudiantil, familiar y comunitario

146
niños scouts en
formación de

liderazgo de servicio

648
personas apoyadas

en emprendimiento 

+27
empresas

fortalecidas



FINANCIERO

60%34%

4%2%

$5.207.288.109
$2.993.015.053

$361.123.104
$149.771.116

$8.711.197.382
Donaciones Nacionales

Cooperación Internacional
Cooperación Nacional
Donaciones Internacionales

Ingresos 2017

Total

Ingresos 2017

61%

5%

16%

18%

Egresos por Foco Programático 2017

$4.813.910.086

$1.289.678.010
$404.483.901

$7.921.826.669

$1.413.754.672

Necesidades Básicas

Infancia y Juventud
Generación de Ingresos
Familia y Liderazgo

Egresos 2017

Total

HACIA 2018
1. En el 2018 los colegios Dios es Amor prestaran servicios a +2500 niños, adolescentes y 

jóvenes. A través de los proyectos AVANZA, Co-Existir, buen uso del tiempo libre, y refuerzo 
escolar  +1000 niños, adolescentes y jóvenes tendrán acceso a una educación de calidad y 

actividades formativas,  basadas en principios y valores cristianos.   

2. Misión Familia, proyecto piloto para la construcción de entornos seguros para la niñez, que fue 
sistematizado en el 2017, realizara la publicación y presentación de la experiencia. Con esto avanza 
en su consolidación como modelo de intervención. 

3. Continuará la ruta de aprendizaje y la construcción de modelos multi-actor en Conviventia,  
con el apoyo de la Universidad de Wageningen y su Centro de Innovación para el Desarrollo.  

Desde el área de gestión del conocimiento se guiará la sistematización de lecciones aprendidas, 
en las áreas de voluntariado y educación formal. 

4. Fortaleceremos la ruta de empleabilidad y emprendimiento, ampliando la exitosa experiencia 
del centro CONECTA en Soacha, a Bogotá y Cartagena. Nuestra meta es facilitar en la efectiva 
inclusión productiva de +2000 jóvenes y adultos en condición de vulnerabilidad.

5. Los Centros de Formación para el Trabajo abren una nueva línea de formación en habilidades 
blandas que apunta a fortalecer el talento humano de empresas, incrementando el potencial 

productivo de 2400 jóvenes y adultos. 

6. Desde el Modelo Pedagógico ‘Escuela con Propósito’ se lanza el proyecto piloto de 
formación docente para contribuir a mejorar la integralidad de la educación y su 
pertinencia. 

7. El Sistema de Planeación, Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje será fortalecido al actualizar la 
certificación ISO 9001 que durante 10 años ha logrado la entidad, a la versión 2015 de la norma.

8.  21 equipos de trabajo voluntario aportaran al avance de la acción educativa y social en 
comunidades vulnerables de Bolívar, Cundinamarca y Atlántico. 

9. Conviventia continuará trabajando desde todos sus frentes en la generación de 
oportunidades, participando e incidiendo activamente en la construcción de un país donde cada 

persona pueda vivir con dignidad, integridad y libertad. 



www.conviventia.org

ALGUNOS DE NUESTROS COOPERANTES Y PATROCINADORES DURANTE 2017

...
Serena, con respiración pausada, la mirada puesta en el horizonte, doña Bertha, como la conocen en el Barrio 
Nueva Esperanza, agradece a Dios por haber sobrevivido a la tragedia. “Recuerdo que le pedimos socorro a un 
señor, pero no quiso ayudarnos. En cambio, llegó otro señor y nos dijo <<vengan para este lugar que aquí no les 
pasa nada>> y así fue gracias a Dios.” dice ella, quien añade con tristeza… “Al otro día, vimos que ese señor que no 

nos ayudó no salió con vida...”

Pasado un día de la avalancha en Mocoa, su esposo tuvo que sepultar a 5 miembros de su familia, entre hermanos 
y sobrinos. “Ese día fue una cosa espantosa. Llovía muy fuerte. Yo estaba listo para salir a mirar. Salimos con mis 
nietos corriendo a tiempo. Si nos demoramos un poco más, no estaríamos contando la historia.” Afirma don Jairo 
con su voz quebrada. Hemos vivido muchos años en Mocoa, vimos su crecimiento, teníamos oportunidades de 

trabajo, pero de un momento a otro, el ver como todo se va, es algo que nos llena de mucha nostalgia”.

Jairo y Bertha, esposos durante más de 20 años, con sus canas marcadas, coinciden que, aunque volver a empezar 
no es fácil, están seguros de que con Dios existen las segundas oportunidades. Esta pareja de abuelos, quienes no 
solamente han abierto sus puertas a familiares sobrevivientes de la tragedia; sino que hospedan a vecinos, 
conocidos, a cualquier persona del sector que lo ha perdido todo, son objeto de admiración para muchos.   Bertha 
expresa, “como no brindar de lo poco que tenemos, cuando Dios ha sido bueno y nos ha guardado la vida”; es así 
como acogen a los niños del barrio Nueva Esperanza como si fueran sus nietos, extienden la mano para ayudar con 

lo que pueden, incluso habiéndolo perdido todo.

Pañales, kits escolares, alimentos, agua potable, asistencia médica y psicológica fueron de las cosas que don Jairo y 
doña Bertha recibieron por parte de CONVIVENTIA, solventando no solamente sus necesidades, sino la de 
muchas personas que encuentran en ellos un apoyo incondicional y quienes con cariño los conocen como “los 

abuelos”.
 

“Muy agradecida con Dios que ustedes hayan aparecido. Dios manda sus hijos donde sus otros hijos. Así fue con 
ustedes. Gracias por ayudar y ayudarnos a ayudar” comenta la señora Bertha Antonia.

conviventia

DON JAIRO Y DOÑA BERTHA, LOS ABUELOS DE MUCHOS
Historia de Impacto - Mocoa


