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MISIÓN Y VISIÓN
NUESTRO LEMA ES:
“Dar una familia a un niño,
y no un niño a una familia.”

MISIÓN
Fortalecer a las familias para que
puedan ser parte de una sociedad
que proteje a los niños y les permite soñar.

VISIÓN
Ser reconocidos por impactar la
sociedad colombiana a través de
nuestro trabajo de servicio a niños y familias.

FANA DURANTE 2019
En Colombia hay más de 4,000 niños y niñas, con características y necesidades especiales,
esperando una familia. Por tener más de 10 años, pertenecer a un grupo de más de tres hermanos o
tener alguna necesidad médica o de desarrollo no han sido adoptados. Estos niños han sido una
prioridad para FANA desde su fundación, y en el año 2019 incrementamos los esfuerzos para lograr
este propósito. Durante el año viajamos a las diferentes regiones del país para conocer a niños que
esperan unafamilia. Con ellos y los niños con necesidades especiales que viven en FANA formamos
una lista de 74 de los cuales 52 fueron adoptados en el 2019, 19 están siendo preparados para ser
adoptados y seguimos buscando familias para 3 niños que viven en FANA; dos hermanos de 14 y 12
años y una niña de 9 que tiene parálisis cerebral. Además, desde hace 11 años desarrollamos la
estrategia de Acogimiento en el Extranjero. Con estos esfuerzos FANA ha logrado aumentar las
adopciones en un 18%.
Las adopciones realizadas por familias extranjeras son para niños con características y necesidades
especiales, es por esto que se aumentan año atrás año, viéndose reflejados los resultados de trabajo
que realiza FANA. Las familias colombianas en general adoptan niños sin necesidades médicas y
pequeños, pero esto ha cambiado y en el 2019 adoptaron niños mayores de 10 años y grupos de tres
y más hermanos.
Aunque medimos nuestro impacto en números debemos tener presente que cada número que
aparece en este informe representa una vida, un niño o niña que tiene la oportunidad de sentir que él
importa, de sentirse protegido, respetado, amado y de poder pertenecer a una familia.
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FANA DURANTE 2019
En el programa de restablecimiento de derechos continuamos con la atención terapéutica
individual y grupal para fortalecer herramientas en los niños de regulación emocional y formación
de vínculos. Los niños participaron en clases de yoga, baile y música encontrando diferentes
maneras de expresar sus emociones. Además, recibieron, durante todo el año tutorías, terapia
física, de lenguaje y ocupacional para alcanzar el nivel escolar apropiado para su edad. Para los
bebes se continúa haciendo masajes, estimulación y planes caseros para que los cuidadores,
voluntarias y practicantes refuercen los mismos logros en ellos.
Gracias al apoyo de la familia Hasbani y la familia Jiménez Hoyos FANA logró hacer una biblioteca,
ahora los niños pueden pasar un rato cada día disfrutando del placer de leer y aprender de los
libros. Además de aumentar el vocabulario y estimular la creatividad.
Hace 10 años tuvimos la oportunidad de crear una alianza con la Secretaría Distrital de Integración
Social para abrir un jardín cofinanciado en FANA. Con nuestro conocimiento en cuidado de niños,
desarrollo y nutrición nos embarcamos en esta nueva aventura. Esta era la entrada al mundo de la
prevención, habiendo trabajado durante 37 años con niños vulnerados que necesitaban protección.
Comenzamos un arduo trabajo en prevención con familias, niñas y niños vulnerables de la
localidad de Suba. El objetivo es que las familias se fortalezcan para poder garantizarle los derechos
a sus hijos, y al mismo tiempo mantener un ambiente estimulante para los niños donde aprendan,
se diviertan y se sientan seguros. Después de 10 años hemos atendido 1,016 niños y niñas desde
los 4 meses hasta 4 años y 1,008 familias. Celebramos el décimo aniversario con las familias del
jardín y con algunos de los graduados, que expresaron su gratitud hacia FANA. En el 2019
culminamos el primer “Espacio de Aprendizaje para Familias” para padres con la participación de
30 familias.
Therapists

FANA DURANTE 2019
Continuamos el entrenamiento, que se había iniciado en el 2018, sobre cuidado informado en el
trauma, pérdidas y la formación de vínculos. Se busca generar habilidades en el personal para
promover relaciones sanas y aprender técnicas para la prevención y manejo de crisis. Completamos
los ocho niveles que comprenden el entrenamiento. Tres profesionales de la fundación
participaron en el entrenamiento a cuidadores de TBRI (Intervención relacional basada en la
confianza) siendo parte del equipo entrenado para aplicar el TBRI en el País. FANA fue seleccionada
para realizar un piloto sobre la implementación de TBRI en Colombia y por esta razón la directora
fue capacitada como Practicante clínica de TBRI.
En el 2020 FANA entrenará a todo su equipo y
medirá el impacto del entrenamiento en la
calidad del cuidado a los niños. Estas
capacitaciones están orientadas a que las
personas que trabajan con nosotros, los
practicantes y voluntarios incrementen sus
aptitudes en el manejo de los niños y además les
ayuda a mejorar sus habilidades parentales lo cual
previene el maltrato infantil en sus hogares y
mejora la calidad de vida de sus familias en
general. En FANA trabajamos 131 personas,
contamos con 56 voluntarios, 81 practicantes de
universidades y 47 de servicio social.
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AmiFANA en el 2019 nos ayudó a organizar el Día de la Familia, donde asistieron 400 personas que
son parte de nuestra comunidad. También organizaron la Cena de Navidad “Obras Con Amor”,
donde los niños que viven en FANA tienen la oportunidad de asistir a talleres con artistas
renombrados que con mucho cariño los guían en la creación de obras extraordinarias que luego son
subastadas para conseguir fondos para mantener el programa de arte y ayudar a FANA.

FANA DURANTE 2019
106 familias conformadas a través de la
adopción visitaron la institución, los jóvenes se
emocionan mucho al regresar y se conmueven
con el cuidado que brindamos a los niños.
Hubo 181 peticiones para conocer la historia
de su familia biológica, en FANA se orienta a
la persona para que realice la petición ante el
Bienestar Familiar y se hace seguimiento.
Las Instituciones Autorizadas a realizar el
Programa de Adopción (IAPAS) en conjunto
con el ICBF organizamos un evento de
fortalecimiento técnico para discutir los retos
que enfrentamos en el programa de
adopciones y de restablecimiento de
derechos. Participaron además, instituciones
de Sudamérica y especialistas en cuidado de
niños y en adopciones.
En el 2019 pudimos cumplir las metas
planteadas en el año anterior, continuamos
creciendo
nuestros
programas
y
especializándonos cada vez más en el trabajo
con niños que vienen de historias difíciles.
Queremos que el cuidado que brindamos en la
institución sea informado en el trauma y
basado en la confianza y en las relaciones.
Agradecemos a las voluntarias y los grupos de
amigos de FANA en Colombia y el mundo, por
su continuo apoyo y a todas aquellas personas
y empresas que se interesan por ayudarnos a
fortalecer las familias y defender los derechos
de los niños en especial a tener una familia
para siempre.
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PARENTS
SCHOOL
BIBLIOTECA
PROGRAM
Gracias a una muy generosa donación de la
familia Hasbani, pudimos construir una
biblioteca para los niños en FANA. La familia
Jiménez Hoyos donó los libros para equiparla.
Tenemos libros de lectura y de actividades
para todas las edades, los cuales promueven
la creatividad y curiosidad en los niños.
Los niños que viven en FANA ahora tienen la
oportunidad de leer todos los días.

OBRAS CON AMOR
Este año continuamos con nuestro proyecto de arte “Obras con Amor”, donde los niños participan
en sesiones lideradas por reconocidos artistas colombianos. Durante ese tiempo, crean sus propias
piezas de artes que luego son subastadas en nuestra cena de Navidad con el objetivo de reunir
fondos para seguir apoyando este programa y las operaciones diarias de FANA.
Los niños participaron en 7 sesiones con diferentes artistas y tuvieron la oportunidad de visitar
estudios de arte, probar diferentes técnicas de pinturas e ir a museos. También experimentaron con
técnicas de fotografía y estuvieron en contacto con la naturaleza. El arte ayuda a los niños a darle un
nuevo significado a sus traumas y a expresar sus sentimientos.

RESTABLECIMIENTO
DE DERECHOS
FANA cuida con mucho amor a 92 niños y niñas entre las edades de 0 y 14 en situación de
vulnerabilidad por abandono o abuso. En FANA los niños viven en un ambiente seguro, reconocidos
como seres individuales, buscamos conectarnos con ellos y ofrecerles un espacio seguro donde
pueden crear vínculos sanos. Les enseñamos herramientas para ser más autónomos y poderse
autorregular.

NUTRICIÓN

Platos de comida: 126.833
Teteros para bebés: 38.222
Complementos nutricionales: 556

SALUD

Citas médicas: 1.768
Hospitalizaciones: 119
Citas odontológicas: 350
Consultas internas: 2.291
Citas oftalmológicas: 54

ADOPCIÓN
El programa de adopción le restablece el derecho a tener una familia a los niños y niñas que no la
tienen. En FANA evaluamos y preparamos a las familias interesadas en adoptar.
FANA es una institución autorizada para desarrollar el programa de adopción en Colombia,
contamos con licencia del ICBF, cumplimos con el Código de la infancia y la adolescencia, el
lineamiento técnico del programa de adopciones del ICBF y la convención de la Haya.

ENTRENAMIENTOS
TRAININGS

ADOPCIÓN

ADOPTION

Sesiones: 12

Niños: 60

Información legal: 124

Familias: 97

ACOGIMIENTO
EN EL EXTRANJERO

Un proyecto que busca encontrar familias para niños mayores de 10 años, grupos de hermanos y
niños con necesidades especiales. Todos los niños y niñas que viajaron durante el 2019 tienen una
familia adoptiva.

ACOGIMIENTO
Niños: 26
Familias: 16

JARDÍN
INFANTIL
NURSERY
SCHOOL

Este es un programa cofinanciado con la
Secretaria Distrital de Integración Social
de Bogotá que busca servir a la población
vulnerable. El objetivo es prover una
buena nutrición, educación, protección y
cuidado apropiado a niños y niñas entre 4
meses y 4 años.

ESPACIO DE
APRENDIZAJE
PARA FAMILIAS

Estamos muy orgullosos de nuestro
trabajo en este décimo aniversario y
nuestra comunidad se unió alrededor de
FANA para celebrar este éxito alcanzado.
La etapa desde el nacimiento hasta los 5
años es considerada como un periodo
crítico en el desarrollo ligüistico,
cognitivo, social y emocional de los
niños. Nosotros les ofrecemos un
ambiente donde están estimulados y
tienen la oportunidad de explorar,
aprender y jugar con otros niños,
activando así su
independecia y
creatividad.

NUTRICIÓN

Familias:
30
Sesiones:
12

Platos de
comida:
108.408

Salidas
pedagógicas:
ACTIVIDADES

2
Celebraciones
especiales:

18
Talleres con los
padres:

18

MOVILIZACIÓN DE
RECURSOS
INGRESOS TOTALES
2019
1,1%
1,1%
2,2%

0,8%
0,2%

3%

15,8%

32,8%

19,1%
23,8%

Eventos y proyectos 32,8%

Ingresos no operativos 15,8%

Contrato ICBF 23,8%

Acogimiento en el Extranjero 3,0%

Contrato Alcaldía 19,1%

Preparación de adopciones 2,2%

Donaciones nacionales 1,1%

Donaciones internacionales 1,1%

Otras donaciones 0,8%

Donaciones recurrentes 0,2%

MOVILIZACIÓN DE
RECURSOS
GASTOS DE FANA
2019
2,9%

2,1%

6,9%
10,9%
42,8%
14%

20,5%

Programa de restablecimiento
de derechos 42,8%

Adopciones 6,9%

Jardín Infantil 20,5%
Administrativo 14%
Mantenimiento 10,9%

Proyectos 2,9%
Servicios básicos 2,1%

AGRADECIMIENTOS
Queremos agradecer a todas las personas que nos ayudaron durante el año.
Recibimos generosas donaciones financieras, actividades para realizar con los niños y
niñas, regalos, trabajo de voluntarios, ayuda administrativa y apoyo de nuestros
amigos que forman grupos de FANA en diversas partes del mundo.
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METAS

TBRI®
F

FANA será una
institución entrenada
de TBRI.

Continuar con el
“Espacio de aprendizaje
para familias”

Encontrar familias para
niños con necesidades
especiales.
Apoyar
a las familias del programa
needs.
de restablecimiento
de derechos.

Increase recurr
donations.

Aumentar las
donaciones recurrentes.

Aumentar el número de alianzas con personas
colombianas y extranjeras, además de
empresas con el objetivo de garantizar
la sostenibilidad económica de FANA.

Fundación para la Asistencia de la Niñez Abandonada
www.fundacionfana.org
fana@fundacionfana.org
Carrera 96 #156B-18
Teléfono: 6806000
Bogotá, Colombia

