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MISIÓN

“Fortalecer la familia
para que sea parte de 

una sociedad que protege
a sus niños y les permite

soñar”.



FANA EN 2020
El COVID19 nos ha llevado a considerar la 
importancia de tener un hogar, un lugar     
estable para cumplir con las cuarentenas.

Por esta razón durante el año 2020 en FANA 
nos dedicamos a fortalecernos como el 
hogar de 92 niños y niñas. En una semana 
nos tocó sentarnos a pensar cómo le íbamos 
a ofrecer a los niños todos los servicios en 
FANA, nos convertimos en el colegio de 
niños desde los 4 hasta los 17 años,            
realizamos actividades de recreación y les          
ofrecimos a los niños experiencias 
diferentes.



En el año 2020 FANA y el mundo entero tuvo que en-
frentar muchos retos, pérdidas de seres queridos y dife-
rentes aprendizajes, pero lo más importante de este año 
para FANA fue el apoyo que recibió de sus grupos de 
de amigos y comunidad.

Desde el inicio de la pandemia pudimos contar con nues-
tros queridos amigos de FANA, ellos estuvieron a              
nuestro lado pensando cómo enfrentar la pandemia y 
qué   soluciones veíamos a las dificultades que enfrenta-
mos ante la amenaza que representaba el COVID19 para    

A medida que pasaron los meses de la cuarentena inicial 
en Colombia, hicimos protocolos, plan de contingencia, 
compramos elementos de bioseguridad y capacitamos 
constantemente al personal en cómo utilizar estos       
elementos y que acciones tomar para mitigar la                                   
propagación del virus en FANA.

nosotros.
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Debido a la cuarentena y a la situación 
de inseguridad que se estaba  viviendo 
en Bogotá, el equipo directivo tomó la 
decisión de tener, durante 6 meses, 
rutas puerta a puerta para los emplea-
dos que utilizan transporte público para 
llegar a FANA.

Para el personal esto representó un gran alivio 
ya que se sentían más seguros y además no 
tenían la preocupación de no conseguir     
transporte debido a que al inicio de las               
cuarentenas bajó la frecuencia en que             
pasaban los buses y las calles estaban vacías.

FANA cuenta con un equipo de personal       
apasionado por su trabajo y dedicado a           
defender los derechos de los niños y niñas, es 
así cómo durante el 2020 todos lo trabajado-
res  continuaron realizando sus labores con el 
mismo compromiso y esfuerzo. Nunca              
hubiéramos logrado atravesar satisfactoria-
mente este año si no fuera por el compromiso              
de cada uno de ellos.



Durante el año continuamos con los          
programas de restablecimiento de              
derechos, Jardín Infantil Cofinanciado y 
programa de adopciones.
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Durante el año continuamos con los          
programas de restablecimiento de              
derechos, Jardín Infantil Cofinanciado y 
programa de adopciones.

Durante este año, en FANA se capacitaron los 
empleados para ofrecerle a los niños un          
ambiente seguro y propicio para su desarrollo. 
Los profesionales de la Universidad Cristiana 
de Texas TCU dictaron un taller para                    
cuidadores en FANA dirigido a los cuidadores, 
profesoras y demás personas que trabajan 

En FANA, por ser una institución piloto para la 
aplicación del TBRI®, teníamos planeado hacer 
las capacitaciones al personal y una investiga-
ción para medir el impacto. Con la pandemia 
fue necesario cambiar el diseño de los entre-
namientos y en un inicio se ofrecieron capaci-
taciones virtuales para los profesionales de la 
institución y trabajadores del ICBF. En                              
noviembre realizamos la  capacitación presen-
cial a los empleados de FANA, se hizo un pre-
test,  iniciando la medición del impacto del TBRI 
en el cuidado que brindamos a los niños.  

en el cuidado de los niños.



El post test se aplicará cuando los investigadores 
realicen sesiones de coaching con todos los cui-
dadores y profesoras, esto se hará durante el 
2021.

Dotamos el consultorio de terapia ocupacional con 
herramientas que ayudan a los niños a mejorar sus 
dificultades sensoriales, armamos kits de auto regu-
lación con cobijas pesadas, muñecos con peso, bolas 
de apretar, juegos sensoriales y chicles. Además, el 
grupo de psicólogas y trabajadores sociales iniciaron 
los grupos de cuidado para ayudar a los niños a 
desarrollar un apego seguro.

Actualmente el 95% de los empleados en FANA 
están capacitados en TBRI y en el 2021 se inician las 
sesiones de seguimiento y los grupos de cuidado. 
Además, continuaremos capacitando a los   
empleados nuevos.



2021.

En el programa de restablecimiento de derechos 
atendimos un total de 170 niños y niñas desde los 
  

Como mencioné anteriormente en el mes de marzo 
ante la cuarentena estricta organizamos la escuela en 
casa con un promedio de 50 niños desde grado 0 
hasta 9 grado. La profesora, la tutora, y la terapeuta 
ocupacional se dividieron las tareas de los niños y los 
organizaron por grupos para poder realizar lo que les 
mandaba el colegio a cada niño. Al inicio con un celu-
lar y luego, gracias a una generosa donación, con 15 
tabletas que se repartían por grupos.  Contamos con 
voluntarias virtuales que les explicaban a los niños 
mayores las tareas de matemáticas y ciencias.  
  

170 Niños y niñas

Desde los 0 hasta
los 17años

Restablecimiento de Derechos

O hasta los 17 años.



Asímismo, diseñamos actividades divertidas para romper 
la monotonía, una vez a la semana tenían un día diferente 
donde los niños con anticipación escogían el menú. Reali-
zaron una tienda donde ellos podían comprar dulces,                    
postres y diferentes opciones de comida. Utilizamos                  
actividades lúdicas para incorporar herramientas                      
cognitivas como la matemáticas, lectura y escritura para 
desarrollar en los niños habilidades para la vida. 

Realizamos dos semanas de divertidas vacaciones a 
mitad de año y varias celebraciones durante las no-
venas, la Navidad y el fin de año. Los niños participa-
ron planeando las actividades, dando ideas e investi-
gando para crear un   ambiente agradable para todos. 
Al no contar con visitas de personas externas, crea-
mos un  ambiente familiar donde todos los 
empleados y niños participamos.
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Con las Instituciones autorizadas para realizar el 
programa de adopción, continuamos impac-
tando las políticas públicas y  dialogando con el 
Instituto Nacional de Bienestar Familiar para 
mejorar el servicio que les prestamos a los 
niños y niñas con derechos vulnerados.   

Las visitas de las familias a los niños se realiza-
ron en forma virtual, cada niño o grupo de her-
manos tenía programada una video llamada 
semanal con sus familiares para continuar 
construyendo vínculo con ellos y para que los 
niños sintieran a sus familiares involucrados en 
sus vidas. Esto bajó los niveles de ansiedad 
tanto en los familiares cómo en    
                      como en los niños.



Desde hace 8 años somos una de las fundaciones 
que se beneficia de la Fundación Bolívar Davi-
vienda y utilizamos la plataforma Aflora para 
fortalecer los procesos en FANA y adquirir herra-
mientas para optimizar el uso de los                              
recursos. También nuestras fieles voluntarias 
quienes al no poder asistir                                                       
presencialmente nos apoyaron con recursos,  

En el momento de las cuarentenas obligatorias y 
cierre del aeropuerto internacional, en FANA        
teníamos 30 niños y niñas con familia  extranjera 
asignada. Después de muchas conversaciones y 
averiguaciones, el Gobierno Nacional autorizó que 
las familias pudieran viajar en vuelos                                 
humanitarios a partir del mes de agosto. Los con-
sulados en Estados Unidos y Francia fueron muy 
receptivos y ayudaron a las familias con su viaje.

En el año, conseguimos familias a través de la 
adopción para 65 niños y niñas, entre ellos grupos 
de hermanos, niños mayores de 10 años y  

65 Adopciones

132Familias
adoptantes

Programa de Adopciones

Realizamos preparaciones virtuales para familias 
interesadas en adoptar, participamos en la modi-
ficación del  lineamento y continuamos los es-
fuerzos del año anterior para conseguirles familia 
a los niños y niñas con necesidades y 
características especiales.

con necesidades médicas.



En el momento de las cuarentenas obligatorias y 
cierre del aeropuerto internacional, en FANA        
teníamos 30 niños y niñas con familia  extranjera 
asignada. Después de muchas conversaciones y 
averiguaciones, el Gobierno Nacional autorizó que 
las familias pudieran viajar en vuelos                                 
humanitarios a partir del mes de agosto. Los con-
sulados en Estados Unidos y Francia fueron muy 
receptivos y ayudaron a las familias con su viaje.

Teniendo en cuenta que los encuentros de los niños 
con sus familias fueron en grupos grandes realizamos 
preparación a los niños para que se pudieran despedir 
de sus amigos y además preparamos a los niños que 
se quedan en FANA y aún no han sido adoptados. Los 
psicólogos y trabajadores sociales trabajaron con los 
niños y realizaron varias actividades de cierre.
 



El Jardín Infantil Cofinanciado atendió un total de 
329 niños y niñas en el año. Con el confinamiento 
tuvieron que volverse un jardín virtual y para esto 
el área de nutrición y servicios generales diseñó y 
creó diversos videos enseñando a las familias 
sobre nutrición, higiene, prevención de virus, vida 
saludable, cuidado calificado, entre otros.
                      

329

Jardín Infantil Cofinanciado

Niños y niñas

Familias 223

15 Capacitaciones

Las profesoras mandaron sus trabajos a las fami-
lias para que los realizaran con los niños y las lla-
maban diariamente para hacer seguimiento a los 
niños y al progreso académico. La psicóloga de 
apoyo de la secretaría evidenció vulneraciones 
dentro de las familias y se tomaron                                       
acciones reparativas y protectoras hacia los niños. 
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La Secretaría Distrital de Integración Social envió 
a las familias mercados mensuales para que los 
niños inscritos en el jardín pudieran tener una  
nutrición adecuada, durante el año se                             
entregaron un total de 1.673 mercados. 

Entendiendo las necesidades económicas de las familias 
durante la pandemia y teniendo en cuenta que era                     
necesario ayudar con mercados para la familia completa, 
que en promedio es de 5 personas. FANA                                 
consiguió, a través de donaciones, 1.120 mercados. 

1673 Mercados entregados
por la SDIS

NEACOL ORDEN DE MALTA PISINGOS

IGLESIA VIDA BOGOTÁRETO DAVIVIENDA HÉROES DE FANA

1120 Mercados entregados
por FANA



Además de estas donaciones, FANA contó con la ayuda de 
Mc Bride de México y gracias a su gestión ahora contamos 
con un grupo de voluntarios de Disney quienes nos están 
ayudando a mejorar el área de recursos humanos. 

Ahora somos parte de YourCause una organización que 
maneja las donaciones de  muchísimas empresas propor-
cionando fondos por la misma  cantidad aportada por las 
donaciones realizadas por los empleados. Además, consi-
gue voluntariados de empresas para trabajar en la 
fundación.

Con AmiFANA Colombia realizamos la subasta 
anual vía virtual y continuamos nuestro programa 
de arte, la corredora de Arte, Crónica, nos donó sus 
servicios y lograron hacer un evento muy especial y 
exitoso para FANA. Los niños se lucieron con sus 
obras y como siempre contamos con la   generosi-
dad de artistas cómo Pedro Ruiz, Janita Martinez, 
Gabriel Ortega, Juliana Bernal y Jenaro Mejía, entre 
otros, quienes además de donar sus                                         
obras realizaron talleres de arte con los niños.     



En el caso de FANA tuvimos la fortuna de contar 
con los voluntarios de IBM, quienes nos dieron 
clases de rumba virtuales para los niños y                 
donaciones. También contamos con Acolgén, 
que en su esfuerzo por ayudar durante la pande-
mia pagó el recibo de la luz de un mes.
Seguimos contando con la colaboración del              
voluntariado corporativo Mapfre Colombia,                    
quienes realizaron una actividad virtual de 
pascua con los niños, actividades   manuales, 
baile y juegos y una actividad de Navidad donde 
los niños recibieron unos lindos regalos.

Desde hace 8 años somos una de las fundaciones 
que se beneficia de la Fundación Bolívar Davi-
vienda y utilizamos la plataforma Aflora para 
fortalecer los procesos en FANA y adquirir herra-
mientas para optimizar el uso de los                              
recursos. También nuestras fieles voluntarias 
quienes al no poder asistir                                                       
presencialmente nos apoyaron con recursos,  
contactos y donaciones.

Los amigos de FANA, quienes son imprescindi-
bles para la Fundación, sin su ayuda no podríamos 
realizar todo lo que hacemos para lograr la trans-
formación de las familias y niños que servimos. 

Cómo se mencionó anteriormente los grupos de 
amigos de FANA estuvieron al lado nuestro ayu-
dándonos a resolver los problemas que se presen-
taban y además fueron muy creativos a la hora de 
conseguir fondos puesto que los eventos                          
presenciales tuvieron que ser cancelados. 
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Con esta campaña se consiguieron fondos a 
nivel   nacional e internacional que ayudaron 
al mantenimiento de FANA, a hacerle la vida 
más agradable a los niños y a conseguir mer-
cados para los empleados. Este año la comuni-
dad y en general la  sociedad civil sintió gran 
responsabilidad con las obras  sociales y fue 
evidente la solidaridad de todos con los más 
vulnerables, por esta razón dos grupos de co-
cineras  famosas realizaron un libro con el          
objetivo de conseguir fondos para                            
fundaciones e  incluyeron a FANA entre los 
beneficiados. Muchas gracias a Catalina         
Esguerra y Gloria Gedeón por su generosidad.  

Durante el año logramos nuevas alianzas que 
nos han ayudado a sostener a FANA con orga-
nizaciones cómo Your Cause, Neacol, embajada 
de Francia a través de Misión de la Adopción 
Internacional y  Talents de Partage. Además, 
mantuvimos las alianzas con la Fundación 
Mapfre,  Holt International e Industrias Líderes. 
Realizamos una campaña de héroes de FANA 
donde resaltamos la labor de los empleados 
que siguieron trabajando presencialmente y    
quienes garantizaban que los niños estuvieran 
bien, tuvieran comida deliciosa diariamente y 
además vivieran en un lugar limpio.                
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al mantenimiento de FANA, a hacerle la vida 
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METAS
Culminar la investigación
del impacto del TBRI en
el cuidado a los niños.

Continuar con los
entrenamientos y grupos

de cuidado con los
empleados de FANA.

Realizar obras en FANA
para volver el edificio más

cálido y ofréceles a los
niños nuevas áreas de

recreación. 

Operar los programas en
forma presencial
y poder capacitar

a las familias. 
 

Crear alianzas para 
generar recursos y 

aumentar las donaciones
recurrentes.           

TBRI®

Durante el año logramos nuevas alianzas que 
nos han ayudado a sostener a FANA con orga-
nizaciones cómo Your Cause, Neacol, embajada 
de Francia a través de Misión de la Adopción 
Internacional y  Talents de Partage. Además, 
mantuvimos las alianzas con la Fundación 
Mapfre,  Holt International e Industrias Líderes. 
Realizamos una campaña de héroes de FANA 
donde resaltamos la labor de los empleados 
que siguieron trabajando presencialmente y    
quienes garantizaban que los niños estuvieran 
bien, tuvieran comida deliciosa diariamente y 
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