


Anan Valentina 



Somos una organización social que tiene 
como objetivo ayudar a niños y jóvenes que 
viven en condiciones de vulnerabilidad, 
mediante actividades que se centran en la  
reconstrucción del núcleo familiar  
y en promover una formación en el valor 

del amor, el respeto y la solidaridad.
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La Fundación nace en homenaje a Ana 
Valentina, una niña de 7 años quien 
en tan solo un par de meses logró tocar  
nuestra vida, a quien conocimos en el  
Instituto Nacional de Cancerología. Ella 
siempre se  caracterizó por su alegría y 
su dulzura  a la hora de compartir con los  
demás, siendo toda una inspiración para  
tener esperanza y acompañar los sueños 
de los niños. 

Anita subió al cielo en noviembre de 
2018 a causa de un cáncer, pero sin  
importar su enfermedad nos enseñó el 
significado del amor y de la solidaridad. 
Nuestra primera actividad con los niños 
fue el 16 de Diciembre de 2018, fecha del 
cumpleaños de Anita.

Ana Valentina I Nuestra inspiración
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Misión  

Visión  

Realizar proyectos de formación en valores 
para niños, niñas, jóvenes y familias que 
viven en condición de vulnerabilidad en 
Bogotá y Chocó con el fin de fortalecer la 
relación familiar, ofreciendo un espacio de 
amor y desarrollo personal.

Consolidar proyectos que puedan responder 
a la reconstrucción del núcleo familiar y a 
la formación en valores, para ser llevados 
a las comunidades más vulnerables de 
Colombia.

Ana Valentina I Nuestra inspiración

Trabajamos por una niñez  
con alegría, por una juventud  
con esperanza y por una familia  
con amor.
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Ciudad Bolívar es una localidad que se encuentra 
ubicada en el sector sur de Bogotá,  donde se 
puede encontrar una gran problemática social 
que se vive hace muchos años, y un factor que la 
define es la escasez de recursos y el difícil acceso a 
la educación, ya que allí llegan una gran cantidad 
de familias desplazadas y migrantes, y se crean 
barrios de invasión, se narran historias de jóvenes 
entrelazadas con los contextos sociales, donde 
muchos por necesidad, compromiso, falta de 
oportunidades educativas y labores o influencia 
negativa, se enfrentan a un mundo cercano a la 
violencia y las drogas. 

Según las recientes cifras del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane) 
revelan que el 36% de los ciudadanos en Bogotá 
come una o dos veces al día. Estas familias, 
según los datos, enfrentan una crisis económica 
tan compleja que comer tres veces diarias “es un 
lujo”, según los habitantes que se encuentran en 
los sectores de Alpes, Santa Marta y el Recuerdo, 
donde normalmente se puede encontrar viviendas 
hechas en madera, con latas o realizadas en ladrillo, 
además de que muchas familias no tienen servicios 
de luz, gas y agua y no cuentan con una zona verde 
o espacio seguro donde sus hijos puedan compartir 
y tener actividades recreativas.

Por otra parte es crucial tener en cuenta que algunos 
de los niños deben caminar de 30 a 40 minutos y 
cruzar la montaña para ir al colegio, por esta razón

ha sido importante el trabajo social dentro de la 
comunidad de ciudad Bolívar en los Barrios Santa 
Marta y el Recuerdo, donde se puede atender las 
necesidades de familias y niños que se encuentran 
en una situación vulnerable frente a sus derechos y 
no pueden tener un acompañamiento o educación 
en valores que los aleje y/o ayude a enfrentar ese 
tipo de situaciones durante su diario vivir. 

EN CIUDAD BOLÍVAR  
UNA REALIDAD  

TRABAJANDO  
POR LA INFANCIA  
Y LA DESIGUALDAD SOCIAL  

CIUDAD BOLIVAR

Ciudad Bolívar, barrio Santa Marta I 2022
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Nuestro trabajo inicio en Diciembre del 2018 en el 
salón comunal del barrio Santa Marta después de 
haber realizado un estudio del barrio y conocer las 
diversas problemáticas que afrontaba la comunidad. 
Comenzamos con la participación de 30 niños en 
actividades recreativas y con el tiempo logramos 
arrendar un espacio en el Barrio el Recuerdo, el 

cual fuimos adaptando en un lugar seguro para 
brindar clases de educación no formal a niños, 
familias y jóvenes de la comunidad  de Santa Marta 
y Alpes  adentrándonos en sus  vidas y apoyándolos 
para solventar y apoyar algunas de sus necesidades, 
desde ese momento hemos trabajado con pasión, 
amor y dedicación.

¡TRABAJAMOS POR UN CAMBIO! 
Ciudad Bolívar, barrio Santa Marta I 2022
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Hay 
20.260 hogares  
en condiciones  
de pobreza  
y 4.595 en miseria.

Ciudad Bolívar tiene 
una extensión total de 
12.999 hectáreas (ha)

82.089 niños y niñas  

entre 6 y 11 años,  

78.740 adolescentes  

y 152.376 jóvenes.

73,9%

73,9%

Estadisticas de acuerdo con la información suministrada por las cartillas 

tituladas “Recorriendo Ciudad Bolívar y Conociendo la localidad de  

Ciudad Bolívar 2021” 

CIUDAD BOLIVAR
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Trabajamos con  
más de 170 niños. 

Con una proyección  
de trabajo con más de 

300 niños  
para el 2023. 

Informalidad   
laboral 65.8 %

Desempleo 
12.6 %

Escases de recursos Índice de  
violencia 

intrafamiliar  

2017

2018

2019

2020

Cifras de violencia hacia mujeres –

Observatorio de Mujeres y Equidad de Género – OMEG 2020 

CIUDAD BOLIVAR
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EL RECUERDO  

BARRIO  
SANTA MARTA   

El Recuerdo es el ultimo barrio con una zona 
legalizada de la localidad de Ciudad Bolívar, al 
que han comenzado a llegar los servicios públi-
cos como la luz y el agua pero en el que aún se 
evidencian serios problemas socioeconómicos 
como la pobreza extrema, el acceso a la edu-
cación, el consumo de sustancias psicoactivas 
y la violencia. En su ubicación limita con los 
barrios Alpes y Santa Marta, y su constitución 
se remonta finales de los años 90´s por familias 
victimas del conflicto armado y en donde hay 
cerca de 300 hogares que viven en condiciones 
de vulnerabilidad.

CIUDAD BOLÍVAR

Santa Marta es el ultimo barrio 
de Ciudad Bolívar ubicado en la parte más alta 
de la montaña a unos 2.900 metros sobre el ni-
vel del mar. Es un barrio que ha nacido en el 
año 2010 por familias provenientes del cam-
po que fueron obligadas a salir de sus tierras 
debido a los desplazamientos forzados y en la 
actualidad muchas familias migrantes han lle-
gado a habitarlo. La comunidad no cuenta con 
servicios públicos y esto los ha llevado a conec-
tar la energía por parte de improvisados postes 
que son conectados a la luz de los barrios ale-
daños y a la utilización de pozos sépticos para 
el manejo de aguas residuales.
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EDUCACIÓN

Realizamos actividades de tutorías académicas 
para niños y jóvenes que necesitan un apoyo esco-
lar o quieren reforzar los conocimientos ya apren-
didos en los colegios, por medio de herramientas 
virtuales, cuadernos personalizados y juegos lúdi-
cos que han generado un aprendizaje significativo.

Por otra parte, con el reciente acceso a nuevas he-
rramientas tecnológicas en nuestra sede del barrio 
el Recuerdo con más de 10 computadores, ha sido 
posible fortalecer este programa, ya que ahora 
contamos con herramientas innovadoras que nos 
permiten realizar ejercicios de refuerzo y apren-
dizaje a los niños que no tienen un cupo dentro 
del sistema de educación. Además, brindamos co-
nocimientos básicos a niños que por la pandemia 
no pudieron estudiar y fortalecer los talleres para 
lo jóvenes en preparatorios para las pruebas sa-
ber y profundizar en los idiomas inglés y francés.

DE FORMACIÓN 
Tutorias académicas 

Clases de Arte y Música 

PROGRAMAS  

Gracias a la gran donación de instrumentos 
musicales para los niños y jóvenes (de parte de 
la empresa Firmenich) se lograron establecer 
las clases de música entre semana, dirigidas por 
nuestro profesor Esteban Sosa,  quien ha centrado  
sus actividades en los principios básicos de este 
arte, la selección de instrumentos según el gusto de 
los niños, separándolos en grupos de: percusión, 
cuerdas pulsadas, piano e instrumentos de viento.  
 
Con el  progreso de las clases los niños han 
tenido un mayor  acercamiento  a la vida 
artística y musical, ha dejado a los niños con la 
motivación de aprender sobre ritmos, canciones, 
composiciones y conocer cada vez más sobre 
los instrumentos que no habían tenido la 
oportunidad tocar.

Por otra parte realizamos actividades artísticas 
como clases de pintura, dibujo y manualidades que 
han logrado aumentar la capacidad  expresiva de 
cada uno de los niños, conociendo sus emociones, 
explorando su creatividad y plasmando sus sueños.

Cada clase ha tenido un componente formativo 
donde los niños han aprendido el valor del esfuerzo,  
el trabajo en equipo y el respeto, contribuyendo de 
una manera positiva a su desarrollo. También se ha 
logrado tener el apoyo de madres de la comunidad 
que son partícipes de estos talleres donde pueden 
expresarse libremente con elementos artísticos.
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UN ESPACIO SEGURO  
Y NATURAL PARA LA NIÑEZ  

UN NUEVO PROYECTO EN    

EN QUIBA    
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¿QUÉ PASA  
ACTUALMENTE? 

NUEVO PROYECTO

El cuidado ambiental en la localidad de Ciudad 
Bolívar registra múltiples problemáticas deri-
vadas de la expansión urbana que se presentan 
desde la afectación del suelo hasta el inadecuado 
manejo de residuos sólidos que han contribuido 
a generar problemas de salud en la vida de ni-
ños, jóvenes y adultos como se evidencia en el 
artículo publicado por la Secretaría Distrital de 
Planeación “Comunidad de Ciudad Bolívar en-
trega aportes ambientales al diagnóstico POT”. 

Es evidente el déficit en el acceso de servicios pú-
blicos básicos y de equipamientos por parte de 
la población de las zonas rurales de la localidad. 
También se registra degradación del paisaje por el 
desarrollo de procesos extractivos.
(Secretaría Distrital de Planeación; 2020)

Los barrios Santa Marta y Recuerdo donde actual-
mente viven los niños beneficiaros de la fundación 
no han sido ajenos a esta problemática ya que en 
ambos barrios existen serias afectaciones al medio 
ambiente como la explotación de canteras, defo-
restación del espacio rural y manejo inadecuado 
de basuras y de pozos sépticos. 

Por otra parte, es importante resaltar que la funda-
ción actualmente se enfrenta a grandes problemá-
ticas como lo es  la falta de espacio por el aumento 
de niños que son parte de las actividades ; el polvo, 
ya que cerca de ella hay fábricas de ladrillo y el 
aire es de pésima calidad, dando paso a que diaria-
mente la tierra invada los salones donde se reali-
zan las actividades, afectando el espacio y la salud 
de los niños y jóvenes, como también la escasez de 
zona verde para que se puedan realizar actividades 
recreativas y deportivas en un espacio libre, sin el 
peligro del camino empedrado que se encuentra al 
frente de la entidad. 

“

Barrio de invasión Santa Marta I 2022

Falta de espacio verde I 2022
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Por las problemáticas anteriores 
queremos llevar a cabo un  
nuevo proyecto ambiental en la 
vereda de Quiba 

QUIBA 

Un espacio verde que se encuentra cerca del 
barrio Santa Marta que a un precio muy accesi-
ble puede impactar y cambiar definitivamente la 
percepción de los niños y jóvenes, donde puedan 
tener un aire más limpio, la posibilidad de correr  
y desarrollar todo tipo de actividades ecológicas, 
deportivas y naturales.

Extensión de 9.600 metros cuadrados, se en-
cuentra en Quiba Alta que es una vereda rural 
de Ciudad Bolívar. El terreno cuenta con una 
casa construida y con los servicios de agua y 
de luz y tiene un espacio bastante natural con 
siembra de arboles y un arroyo pequeño.

Valor del predio

$200.000.000

Terreno:



17CIUDAD BOLÍVAR

El proyecto de una nueva sede de la Fundación 
Ana Valentina en la vereda de Quiba Alta, tiene 
como principal objetivo crear un espacio seguro 
donde puedan recibir una enseñanza rural y eco-
lógica que les permitan tener un mayor conoci-
miento sobre el cuidado del medio ambiente con 
actividades como la siembra de árboles, la crea-
ción de huertas, una minigranja, la conservación 
del espacio y el reciclaje.

Mediante la realización de este nuevo proyecto, 
buscamos tener una mayor incidencia en la vida 
de los niños y abarcar un mayor número de la 
población ya que el espacio donde hasta la fecha 
hemos venido realizando actividades cada vez se 
queda más corto en relación a la cantidad de ni-
ños que día a día nos acompañan. Además, con 
la construcción de este nuevo espacio, tenemos el 
sueño de poder hacer un parque de juegos y don-
de los niños puedan  divertirse y vivir  la niñez. 

Además, con la posibilidad de este espacio busca-
mos constituir un centro de talleres donde jóve-
nes y madres de la comunidad puedan 
tener un taller de emprendimiento y 
pueda ser de gran ayuda en sus vidas. 
Una sala de estudios para que los ni-
ños y jóvenes puedan llegar a 
realizar sus tareas y ponerse al 
día académicamente, salones para 
los proyectos educativos, artísti-
cos y musicales, generando un es-
pacio adecuado para el aprendizaje 
y los diferentes proyectos ambienta-
les, comunitarios y recreativos de la 
fundación.

UN PROYECTO CON  
ENSEÑANZA  
RURAL Y ECOLÓGICA

Vereda de Quiba Alta 

MEDIO AMBIENTE
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BORAUDO  
CHOCÓ
UN CORREGIMIENTO  
DE REALIDADES 
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Boraudo, es un co-
rregimiento de Lloró 
ubicado en el departa-
mento del Chocó. Tie-
ne una extensión de 42 
mil metros cuadrados 
y limita por el Orien-
te con el municipio de 
Atrato, por el Occi-
dente con el río Atrato, 
la vereda de Tocolloró 
libre y vereda de Peña-
loza, por el Norte con 
la cabecera municipal 
de Atrato y por el Sur 
con la cabecera Muni-
cipal de Lloró.

“ 
West, R.(1957) “Su 
comunidad está con-
formada por habitan-
tes descendientes de 
africanos esclavizados 
que llegaron al Chocó 
al momento de la ocu-
pación de esa región 
por parte de los escla-
vizadores que se dedi-
caron principalmente 
al trabajo minero del 
oro y del platino. 

Éstos, trabajaron como 
esclavos en las minas 
de aluvión, en donde 
aprendieron el oficio 
a través del contacto 
con la población crio-
lla de la época, junto 
con los grupos indí-
genas que habitaban 
esas tierras, también 
obligados al trabajo 
minero. Las mujeres 
esclavizadas, fueron 
del mismo modo obli-
gadas a trabajar junto 
con los hombres en la 
minería”. 

En la actualidad viven 
más de 350 familias 
con un aproximado de 
1.500 habitantes. Es un 
territorio conforma-
do por montes y ríos 
pero que no cuenta 
con acceso a servicios 
públicos como el agua 
y el alcantarillado y 
dependen mucho del 
consumo del agua llu-
via para suplir aquellas 
necesidades. 

UN CORREGIMIENTO  
DE REALIDADES 

UN LUGAR  
LLENO HISTORIA

La minería en los últimos 10 años, como dinamizadora 
de conflictos socio- culturales en el municipio de lloró, 
Chocó-Colombia / U. Medellin
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La minería es la mayor fuente de ingresos de las 
familias y con el tiempo se ha vuelto la principal 
actividad económica de la región y tambien es la 
principal causante de los mayores impactos ne-
gativos ambientales debido a que se desarrolla de 
forma ilegal, y el uso de químicos como el cianuro 
y el mercurio han contaminado de manera expo-
nencial los ríos Atrato y Andageda los cuales han 
sido altamente tratados para la explotación del oro 
sin importar sus consecuencias en la vida y la salud 
de los habitantes.

Para Conde (2012) “las instituciones del departa-
mento son débiles lo que da un valor estratégico 
para los actores armados. 19 Informes indican que 
en los últimos 10 años, el 80 por ciento de las vio-
laciones de derechos humanos se produjeron en 
regiones minero-energéticas, principalmente en el 

Chocó”, este tipo de actividad ha sido combatida 
por el gobierno nacional no solo por el impacto 
negativo que tiene sobre el medio ambiente y la so-
ciedad, sino, porque se ha convertido en una fuente 
de financiación importante para los grupos al mar-
gen de la Ley. “Existen diferentes formas con las 
cuales un grupo al margen de la ley puede benefi-
ciarse de modo directo o indirecto del mercado del 
oro, como la extorsión, en la que son utilizados los 
jóvenes y la captación de regalías” (Conde, 2012)

La minería en el corregimiento ha traído consigo 
el incremento de conflictos armados, desalojo de 
los productos agropecuarios que en la región se 
desarrollaban y un aumento en problemáticas so-
cioeconómicas como el alcoholismo, prostitución, 
consumo de drogas y porte de armas.

Según noticias del periódico el Tiempo 
“Alrededor del oro hay una cadena cri-
minal de muchas cosas. De la maquina-
ria, del mismo oro, del comprador, de los 
químicos que se utilizan. Hay prostitu-
ción, maltrato infantil, porque hay niños 
en las minas que trabajan; desplazamien-
tos e invasión a la cultura de una región” 
(Zapata, 2014).

LA MINERÍA  
 Y LAS CONSECUENCIAS QUE TRAJO A LA COMUNIDAD  
 

42,55% del área del 
Chocó está afectada 
por la explotación 

ilícita de oro.
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Producto del trabajo en red de la Fundación Ana 
Valentina con el Instituto de Hermanas Betlemitas 
y la Diócesis de Quibdó, en el 2020 comenzamos 
a desarrollar actividades formativas en la comu-
nidad de Boraudo. A partir de la indagación con 
líderes y beneficiarios se ha podido identificar 
que una de las principales fuentes de conflicto en 
la comunidad es la ausencia de una cultura de re-
solución pacífica de conflictos que se materialice 
en mecanismos eficientes para la construcción de 
acuerdos; ausencia que se hace más notoria entre 
la población más joven. A su vez, se ha identifica-
do que la deserción escolar es alta y los estudiantes 
cuentan con pocos incentivos para la culminación 
de sus estudios, lo que termina incrementando 
los riesgos mencionados previamente. Por ello, la 
Fundación diseñó un Plan de Acción para este año 
que busca implementar el proyecto “Por Amor a 
Boraudo”

Este proyecto tiene como fin la construcción de 
un lugar seguro un “Centro rural de talleres” que 
permita acoger a cada uno de los niños, niñas y 
adolescentes durante las horas no académicas y 
fines de semana para que puedan recibir activida-
des de educación técnica, artísticas, formativas y 
culturales que les permitan desarrollar habilidades 
y ocupar su tiempo libre alejados de los diferen-
tes peligros a los que se enfrentan en su día a día. 
A su vez, este “Centro de Talleres” con-
tará con todos los bienes necesarios para 
ser utilizado como un espacio seguro para 
atender casos de emergencia ante cualquier 
calamidad en pro de velar por la protección y 
seguridad de la comunidad. 

ANA VALENTINA  
 

PROYECTO  

“POR AMOR A BORAUDO” 

Actividades en Boraudo I 2021
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Sobre el desarrollo de nuestros talleres al finalizar 
la construcción, se pretende implementar un pro-
grama de mediano y largo plazo que permita cum-
plir a cabalidad los objetivos de contribución a la 
construcción de una paz sostenible, cuidado al me-
dio ambiente y protección a la población vulnera-
ble. Creemos importante desincentivar la minería 
como la  mayor fuente de recursos para la comu-
nidad y fomentar la educación como herramienta 
para transformar sus realidades. 

Por ende, con el proyecto se busca motivar a los 
niños, niñas y adolescentes a continuar su proceso 
educativo a través de la planeación de un proyecto 
de vida que responda a las oportunidades y obstá-
culos de su contexto y que tenga como fin último 
el impacto positivo en sus contextos. Así mismo, 
se implementará un enfoque transversal de géne-
ro que hace énfasis en las condiciones de violencia 
diferenciales que enfrentan las niñas, adolescentes 
y mujeres en contextos donde las dinámicas de ma-
chismo y exclusión se encuentran 

fuertemente arraigadas. Todo ello pretende prote-
ger a esta población de la violencia armada y del 
riesgo que representa su involucramiento. 

El cuidado al medio ambiente es uno de nuestros 
objetivos centrales en el desarrollo de las activida-
des, ya que buscamos mediante este nuevo espacio 
generar en la comunidad nuevas oportunidades 
de crecimiento económico fuera de la minería e 
incentivar una cultura de respeto a la naturaleza 
mediante actividades de limpieza en el territorio, 
reciclaje y protección a los ríos.

Construcción de ladrillos ecológicos  I 2021
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SEGUIREMOS DANDO 
TODO NUESTRO  

CORAZÓN  
POR  

LA EDUCACIÓN  
LA AMISTAD Y EL AMOR.
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anavalentina.org


