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1.  Introducción

La organización Por un Proyecto Juntas, desde hace un año viene trabajando en la iniciativa
de construir un colegio innovador, inclusivo, visionario y evolutivo en la Comuna Cuatro de
Soacha-Cundinamarca. Para ello contamos con la colaboración de Doctores de la facultad
de Trabajo Social de la Universidad Complutense de Madrid, quienes aportan en la
creación de la filosofía educativa, así como con las aportaciones realizadas por los líderes
de comunidades ancestrales de culturas Mesoamericanas; tal como se describe en plan de
desarrollo del proyecto y en la propia filosofía educativa, que serán presentados ante el
Ministerio de Educación de Colombia en septiembre 2020.

Como consecuencia del COVID-19 y su dramático impacto sobre los habitantes de la zona
donde se desarrollará el proyecto; quienes al haber perdido su trabajo informal y de venta
ambulante, presentan un riesgo inminente de hambruna.

Hoy nos dirigimos a usted con el propósito de invitarlo a participar de esta iniciativa, de
ayuda humanitaria, que venimos ejecutando con la participación de un equipo
interdisciplinario de voluntarios y del Ejercito Nacional de Colombia.

De acuerdo con la trayectoria y alcance que tiene su empresa, le hacemos participe de esta
propuesta, que tiene como objetivo entregar 1.000 mercados, para ser repartidos, en el
área intervenida y entre la población que está en riesgo de hambre. En este momento ya
hemos entregado 324 y próximamente haremos entrega de los siguientes 100 mercados.

La intención es establecer y generar una sinergia con la que salga beneficiada la
comunidad más golpeada por la situación actual, al mismo tiempo que su marca o empresa
obtienen un mayor posicionamiento y aporte al compromiso social.



Debido a la complejidad del confinamiento, se han llenado de trapos rojos muchos lugares
de nuestro país, a mudo grito de auxilio de aquellos a quienes esta situación ha afectado de
forma más dramática; por un lado aquellos que dependen de empleos no formales, con las
implicaciones de vulnerabilidad que ello conlleva y por otra parte quienes se auto emplean
en su mayoría en la venta ambulante y para los que el confinamiento significa la pérdida
inmediata de su única fuente de ingreso. Así mismo y movidos por el deseo de calmar las
necesidades más básicas de estas familias y sus niños, decidimos aunar fuerzas y de forma
plenamente desinteresada (no contamos con ningún tipo de motivación, orientación o
apoyo político, ni interés lucrativo) es decir, “ad honorem” movilizamos a nuestros
voluntarios con un único objetivo: Proveer de mercados a las familias más necesitadas de una
de las zonas más afectadas de la ciudad, La Comuna Cuatro de Soacha, Cundinamarca y
alrededores.

Para esta tarea contamos con un equipo de 25 voluntarias y voluntarios liderado por
profesionales, quienes con el conocimiento propio de la materia han estructurado y
elaborado un procedimiento metodológico basado en un estudio previo de la zona, una
organización de trabajo de campo junto a líderes y lideresas de la zona, así como una
estructura de transparencia en la gestión de las entregas (encuestas y análisis de datos)
bajo la cual se han realizado el pasado 12, el 31 de mayo y el 21 de junio nuestra primeras
entregas de 100, 120 y 104 mercados respectivamente. Con esta misma ilusión y con el
ánimo de llevar auxilio a mil familias, en el mes de julio haremos nuevas entregas que serán
repartidas entre aquellas familias que sabemos, están en riesgo de hambre.

2.  Antecedentes



Hoy el covid-19 nos inspira para sacar a flote nuestro espíritu fraterno y en la sociedad cada
vez son más, las voces que se unen en pos de un movimiento solidario para apoyar a
quienes más lo necesitan, recordándonos que nuestros aportes pueden convertirse en un
soporte para paliar las penas de los que se ven más afectados por estas circunstancias. Por
este motivo y sabiendo de la importancia que tiene para su empresa el poder colaborar con
organizaciones benéficas que llegan a donde realmente está la necesidad; queremos
invitarlos a colaborar con esta iniciativa real, transparente y eficaz; de forma tal que nos sea
posible llegar a más familias afectadas y por otra parte que podamos servirles de altavoz y
brazo ejecutor en su empatía para con la sociedad colombiana en estos momentos tan
complejos. Para lo cual ponemos a su disposición nuestra infraestructura, voluntarios y
medios de comunicación nacionales e internacionales.

Nuestra propuesta inicial pasaría por la entrega por anticipado y en su nombre, de la
cantidad de mercados que su organización considere donar; así como la promoción en
medios de comunicación, redes sociales y demás soportes comunicativos donde y a través
de un material audiovisual creado por profesionales, realizaremos un vídeo de resolución
Full HD y fotografías digitales,  ilustrativas de la entrega realizada en nombre de su
compañía.

Antecedentes



Integrar a su empresa interesada en atenuar el hambre de las familias más vulnerables
de las zonas marginadas de Soacha y alrededores. Así mismo, visibilizar la labor social
que ustedes realizan mediante material audiovisual e ilustrativo personalizado con el
logotipo de su compañía (fotografías digitales, flyers, piezas publicitarias y un vídeo
Resolución Full HD).
Posibilitar mediante este trabajo colectivo, la participación de su compañía en la entrega
de un total de  1.000 mercados y, para lo cual, le haremos llegar un diploma al mérito de
la solidaridad, que así lo ratifique.
Poner a su disposición nuestra logística de 25 colaboradores, así como el apoyo militar
que nos acompaña, y que cuentan ya con experiencia en la gestión de entregas y de
transparencia; asegurando mediante encuestas y visitas domiciliarias que las personas
que reciben el mercado son aquellas que están en riesgo de hambre.
Aunar esfuerzos con el fin de llevar a estas familias y a través de un mercado con
productos de primera necesidad; un poco de amor, compañía y esperanza en estos
momentos tan complejos.

3.  Objetivos



Soacha, donde se ubica La Comuna Cuatro, es el municipio con mayor densidad poblacional
en el departamento de Cundinamarca, Colombia. Adicionalmente, a esta situación especial
en relación con el territorio cundinamarqués, presenta un crecimiento demográfico
acelerado desde 1938 y hasta 2003 (DANE, 2003), situación que se da por la expansión
territorial de los barrios periféricos de Bogotá, la conurbación, los fenómenos masivos de
migración rural y el desplazamiento. Este carácter contrasta con el índice de población
nativa de tan sólo un 21%. Por otro lado, se evidencia que el 14% de la población son
desplazados; el 68,8% tiene un promedio de 5 personas en su grupo familiar, donde tan
solo un 28.6% es de padres que integran la familia contra un 71.4% donde la mujer es la
cabeza de familia (Restrepo de Peña, Sierra y Bayona, 2015). Estos datos tienen especial
relevancia respecto a que la población está dividida entre los que se encuentran ubicados
por debajo de la frontera de pobreza y los que se ubican en índices de indigencia.

Estas circunstancias de especial necesidad se unen hoy a la delicada situación derivada de
la pandemia COVID-19 que vivimos mundialmente, la cual nos abocó a un necesario
confinamiento para cuidar a la población del contagio. Sin embargo, aquí la situación se
invierte dado que la mayoría de la población vive del trabajo diario en la venta ambulante o
bajo empleos informales. De esta forma, la medida que en principio pretende cuidar a la
población del contagio, representa para ellos la imposibilidad de conseguir sus ingresos
diarios necesarios para cubrir sus necesidades básicas.

El alcalde Soacha, Juan Carlos Saldarriaga Gaviria (2020-2023), “cree que "podría morir más
gente de hambre que del propio coronavirus" en Soacha, uno de los municipios con
densidad poblacional más alta de América Latina, con 290 personas por kilómetro cuadrado
y con el 36 % de su población en pobreza extrema” según informa la agencia EFE.

Es por ello que con esfuerzo y eficacia trabajamos con el ánimo de focalizar y maximizar
nuestros recursos, con el objetivo final de que estas ayudas lleguen a las personas que
ahora mismo están en riesgo de hambre. Siendo que conocemos de primera mano las
necesidades de la comunidad, puesto que llevamos un año en nombre de nuestra
organización Por un Proyecto Juntas, trabajando en la construcción e implementación de
un colegio visionario, inclusivo y evolutivo para las niñas y niños de la Comuna Cuatro, en
Soacha Cundinamarca; hemos realizado un trabajo de campo a través de varias actividades
socioculturales en las comunas, que nos permiten contar con experiencia al conocer la
zona, sus gentes y sus necesidades más apremiantes. Para más información, por favor visita
nuestra página web www.porunproyectojuntas.com

4.  Contextualización



Queremos expresar que, aunque tenemos un trabajo recorrido de más de un año, la
fundación Por un Proyecto Juntas, no se ha constituido legalmente, puesto que el
proyecto de construcción del colegio está previsto para 2023. Esta decisión está sujeta a
la gestión de transparencia del proyecto.

Somos un grupo conformado en su mayoría por mujeres, quienes creemos que cuando las
buenas voluntades se juntan y se cuenta con ideales inspiradores, se hace posible darles
forma a grandes obras. Hemos creado una fundación que pretende dar y abrir nuevos
espacios a las mujeres y en especial a las mujeres madres cabeza de familia y a sus hijas e
hijos; mediante la construcción de un colegio y la creación de un modelo pedagógico
diseñado a medida, que les ofrecerá abanicos de posibilidades tanto en los procesos de
formación, capacitación y desarrollo humano, como en los de reconciliación individual y
colectiva; basándonos en una educación que realza el valor del crecimiento interior y de la
superación personal, como medios que pueden llevar al logro de la paz interior y por ende
de la armonía con los diversos escenarios en los cuales se desenvuelvan.

Por un Proyecto Juntas, fundación que está en proceso de ser constituida y radicada en
Reino Unido y Colombia; toma como referente de su proceso pedagógico las pautas
educativas del Ministerio de Educación colombiano, al mismo tiempo que se ampara en las
sabidurías ancestrales, con el fin de contribuir a la sociedad mediante una formación que
aborda varios campos del saber y que explora aspectos propios del crecimiento humano,
del conocimiento interior y de la reconexión con la naturaleza. Nuestro propósito es el de
fortalecer motivaciones mucho más profundas sobre lo que significa conocer, vivir y hacer
parte de este proyecto humano. La finalidad de esta iniciativa es la de dotar a estas nuevas
generaciones de niñas, niños y jóvenes, de teorías y muy especialmente de vivencias que
sean de gran estima para el logro de un desarrollo pleno como personas, miembros de la
sociedad y parte integrante del planeta.

En este proceso y con el ánimo de hacer un trabajo comunitario, hemos entrado en
contacto con la comunidad, sus líderes y lideresas; lo que nos ha permitido y a través de un
trabajo de campo, conocer las problemáticas de primera mano y gracias a esta experiencia
hemos dado vida a la filosofía educativa en la que trabajan psicólogos, trabajadores sociales,
educadores y en temas tan relevantes y específicos como: Mujeres y Género, Discapacidad,
Salud Física, Mental, Emocional y Espiritual e incluiremos áreas claves para una convivencia
saludable; como el Acoso Escolar, Diversidad Sexual y de Género (LGTBIQ+) y Dificultades
Específicas del Aprendizaje.

5.  ¿Quiénes  Somos?
Por  Un  Proyecto  Juntas



Trabajo de campo: Su objetivo es garantizar que la ayuda sea orientada a las familias más
vulnerables y en riesgo de hambre del sector intervenido y que todo el accionar del proceso
esté mediado con transparencia y ética. El responsable de esta comisión junto a su equipo
es el encargado de planear, orientar y dirigir las políticas y metodología de trabajo para
atender las necesidades de la población vulnerable en La Comuna Cuatro y sus alrededores;
así como la consecución de los recursos necesarios para la realización y ejecución de las
entregas. Para ello dos profesionales se desplazarán y durante dos días previos a la entrega,
realizarán este trabajo de campo y junto a los líderes y lideresas de la zona, seleccionarán
las familias en riesgo de hambre a las que se les realizará una encuesta para posterior
valoración y en su caso, se le inscribirá en las listas finales de beneficiarios de los mercados.

Transporte: Este equipo deberá cerciorarse que los mercados o ayudas lleguen en
óptimas condiciones a las familias.

Coordinación: Tiene la labor de orientar las distintas comisiones (recaudos, compras,
comunicación y comerciales); atendiendo a las necesidades de cada equipo y teniendo el
mejor de los ánimos para ayudar a resolver cualquier situación que se presenten en el
camino. Tienen el veto de acceder a una visión amplia de las distintas actividades y de
mirarlas sin perspectiva, desarrollando una postura visionaria sobre cada proceso y con la
finalidad de que todo evolucione hacia el destino esperado.

Así mismo contamos con el acompañamiento militar, que se desplaza jornada a jornada,
con el fin colaborar con la entrega y de velar por la seguridad de nuestros voluntarios
movilizados durante cada jornada.

Gracias a este equipo y a la colaboración de particulares que nos muestran su apoyo y
confianza realizando aportes económicos; hemos logrado llegar a la fecha a 324 familias.

6.  Gestión  Del  Proyecto



Nuestra propuesta consiste en que ustedes elijan la cantidad de mercados que desean
donar y nosotros realizaríamos las entregas en su nombre y con anterioridad a la recepción
de los fondos. Incluiríamos el logotipo de su marca en los mercados a entregar y podrían
añadirse también en las camisetas del equipo de entrega, corriendo su empresa con los
gastos de estas.

Es importante señalar que el importe íntegro de su aporte, excepto el ya mencionado
derivado de las camisetas, en caso de generarse, irá destinado exclusivamente a la compra
de mercados. Todo nuestro equipo trabaja de forma voluntaria y los gastos extras
generados por la actividad corren por nuestra parte. Así mismo les facilitaríamos el
presupuesto y la relación de una única factura correspondiente al pago o directamente el
contacto con nuestro proveedor en caso de que quisieran realizar el abono directamente a
la empresa que nos provisiona. Queremos aportarle la mayor transparencia y tranquilidad
en esta colaboración; de forma que pueda estar seguro del buen uso de los fondos,
dedicados única y exclusivamente a la compra de mercados que serán entregados en
nombre de su compañía y a abonar por usted una vez realizadas las entregas. 

Por nuestra parte, el equipo audiovisual conformado por profesionales en la materia, les
entregara (video de resolución Full HD y fotografías digitales) de las entregas realizadas en
su nombre. Además, incluiríamos nuestros agradecimientos en los medios de comunicación
nacionales e internacionales que cubren nuestra acción, de forma que su nombre o marca,
quedaría ligado a una acción solidaria, con quienes más lo necesitan en estos momentos de
por sí sensibles.

7.  Nuestra Propuesta



De esta forma, además de colaborar con un proyecto muy solidario y transparente,
generaría un gran y favorable impacto en su público, socios, empleados y así, en la
comunidad en general. Acorde con esto, le enviaremos un certificado y/o diploma al mérito
de la solidaridad, así como un reporte completo de los 1.000 mercados entregados de los
que su compañía formará parte.

Esta es nuestra propuesta y estamos abiertos a cualquier otro tipo de colaboración que
pueda considerar oportuna para el apoyo de está o futuras iniciativas. De la misma forma, si
considerara necesaria más documentación del proyecto o algún otro tipo de mecanismo de
transparencia, para asegurarle el buen fin de los fondos o quisiera de alguna forma
reconsiderar alguno de los puntos de nuestra propuesta, estaremos encantados de
conversarlo y poder así encontrar el camino para la cooperación. 

Adjuntamos en la presentación, el material ilustrativo de las entregas realizadas el pasado
12 de mayo correspondiente a la jornada de la primera entrega, el de la segunda entrega
realizada el 31 de mayo y el material de la tercera entrega que se realizó el pasado 21 de
junio del 2020.

Nuestra Propuesta

      Harlindyn Hernández Pinzón
Trabajadora Social UK, Londres
Coordinadora del Proyecto
Teléfono: +44 7307979942
info@porunproyectojuntas.com

Marcela Rodríguez Obando

  Asesora del Proyecto

Teléfono: +57 315 318 2004
info@porunproyectojuntas.com


