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La Fundación Juan Felipe Gómez Escobar (Juanfe) se ha caracterizado por ser una organización que lidera, defiende
y visibiliza los derechos de niñas, niños, adolescentes y mujeres que viven en situación de pobreza en el país,
especialmente en Cartagena. Durante estos 13 años de trabajo, la Fundación le ha cambiado el rumbo a más de
2.600 madres adolescentes en extrema pobreza y reducido el índice de mortalidad infantil en esta ciudad en un 81
por ciento al salvar la vida de más de 3,300 niños menores de un año.
En el avance de esta misión nos acompañan empresarios nacionales, internacionales, agencias de cooperación
pública y privada que se interesan en la solución de esta problemática y apoyan los modelos de intervención de la
Fundación. Gracias a este apoyo y al esfuerzo y compromiso de las madres adolescente que hacen parte de la
Fundación se han logrado grandes cambios en su realidad: el 66% de ellas estudia o trabaja, el 41% aporta
económicamente en sus hogares y desde la creación en 2012 de la Oficina de Empleo y Emprendimiento le hemos
conseguido empleo a 460 de ellas.
En la Juanfe somos conscientes y defensores del poder que la educación tiene en las mujeres y sus hijos y es por
esto que la educación es un pilar fundamental en nuestros programas. Al empoderar a nuestras niñas a través de la
educación les entregamos herramientas que les van a ser útiles para toda su vida. Sin embargo, todavía falta mucho
por transformar. El embarazo adolescente en poblaciones vulnerables está generando un desequilibrio
demográfico, ya que las poblaciones más desfavorecidas están teniendo un número mayor de hijos, mientras que en
la clase alta y media se presenta el fenómeno contrario: menor número de hijos, factor que aumenta la desigualdad
en Colombia. Es de toda relevancia incluir en la agenda pública el embarazo adolescente y entender que surge por
causa de las complejidades del entorno en que viven nuestras niñas: pobreza, falta de educación, violencia contra las
mujeres, discriminación de género y falta de oportunidades.
En la medida en que trabajemos más en el desarrollo humano a largo plazo para cambiar la política, la cultura, los
medios de comunicación, la economía, las relaciones intrafamiliares y las normas públicas de igualdad, debemos
lograr aliviar el sufrimiento inmediato relacionado con el embarazo adolescente. Sólo así podremos generar impacto
en toda la sociedad y centrar nuestros esfuerzos en el desarrollo social sostenible de nuestras naciones.
En nombre del equipo de la Fundación Juan Felipe Gómez Escobar quiero agradecerles por creer en nosotros y
ayudar a transformar la vida de estas madres, sus hijos, sus familias y comunidades.
Catalina Escobar
Presidente de la Fundación Juan Felipe Gómez Escobar
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¿Por qué Cartagena?
En las últimas dos décadas, Cartagena ha vivido una agudización de
sus problemas y desequilibrio social a raíz de su acelerado
crecimiento demográfico, en gran parte como consecuencia del
desplazamiento y por la ausencia de políticas públicas decididas. En
2001, cuando inició labores la Fundación, la ciudad presentaba la
siguiente situación:

De esta manera, las altas tasas de mortalidad infantil y de
adolescentes embarazadas en Cartagena, ambas situaciones
íntimamente ligadas con la pobreza extrema, motivaron a la
Fundación a enfocar su plan de acción sobre estos dos objetivos y
sobre esta ciudad en particular*.

*Datos: Oficina de Estadísticas, Clínica de la Maternidad Rafael Calvo. Cartagena de Indias.
Cámara de Comercio de Cartagena. Investigaciones económicas. Economía Regional y de Empresa.
Cuadernos de coyuntura Económica. Cartagena de Indias. cuarto trimestre 2001.
Banco de la República. Documentos de Trabajo sobre Economía Regional. La pobreza en Cartagena:
Un análisis por barrios. Agosto de 2007.

La Fundación Juan Felipe Gómez Escobar es una entidad sin ánimo
de lucro que actúa para mejorar la calidad de vida de la población
infantil y adolescente en situación de pobreza en la ciudad de
Cartagena. Este propósito se cumple a través de la atención
integral en salud, del cuidado psicológico y afectivo y de la
formación en actividades productivas.
La organización nació en el año 2001 por la muerte de Juan Felipe
Gómez Escobar y arrancó operaciones en febrero de 2002.
En el avance de esta misión nos acompañan empresarios
nacionales, internacionales, agencias de cooperación pública y
privada que se interesan en la solución de esta problemática y
apoyan los modelos de intervención de la Fundación, atendidos
con resultados de alto impacto social, en la tarea de invertir en
desarrollo social sostenible.
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La Fundación Juan Felipe Gómez Escobar es una organización netamente empresarial y
100% social.
Bajo esta premisa, cada uno de sus programas operan por centros de costos, todos en torno a
los dos objetivos primordiales: Reducción de Mortalidad Infantil y Formación de Madres
Adolescentes.
A partir de lo anterior y teniendo en cuenta los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), se
desprenden seis programas.
Para la reducción de la mortalidad infantil cuenta con dos programas:



Plan Padrino de Cunas
Centro Médico Juan Felipe IPS

Para el empoderamiento de las madres adolescentes, la Fundación ideó un modelo de
intervención integral compuesto por tres fases que a su vez son proyectos independientes:





Programa de Madres Adolescentes Primigestantes – Fase I
Programa de Madres Adolescentes en Seguimiento – Fase II
Programa de la Oficina de Empleo y Emprendimiento – Fase III
Programa del Centro Integral de Desarrollo Infantil

Para garantizar su éxito, todos los proyectos de la Fundación deben cumplir con los siguientes
requisitos:





Deben ser proyectos de alto impacto social
Deben ser autosostenibles en el mediano y largo plazo
Cada proyecto es manejado por un especialista o un Director de proyecto.

www.juanfe.org
Facebook:

Fundación Juan Felipe
Fundación Juan Felipe Gómez Escobar

Twitter:

@FundacionJuanfe

YouTube:

FundJuan Felipe Gomez Escobar

Bogotá: Tel: (57-1) 622 77 22
Dir: Carrera 13 No 93-12 (Of. 405)
Cartagena de Indias: Tel: (57-5) 661 09 37
Dir: Calle 31 No 91-80 - Zona Industrial Ternera

Cartagena
Nuestras operaciones se realizan en la ciudad de Cartagena en el Complejo Social y en el
hospital de maternidad Rafael Calvo, en donde la fundación financia una sala de
neonatos.
En 2011, inauguramos en Cartagena una nueva sede, el Complejo Social. Esta sede
potencializa el trabajo realizado y amplía la cobertura de atención en un 150%. El Complejo
Social cuenta con aulas de clase, el Centro Integral de Desarrollo Infantil, el Centro Médico
Juan Felipe IPS y oficinas administrativas.
Bogotá

La oficina de Bogotá se encuentra coordinada con el área administrativa en Cartagena para
definir la visión estratégica de la organización. Igualmente desde esta sede se gestionan
proyectos y recursos para nuestra operación. En la sede de Bogotá funciona el Departamento
de Servicios Corporativos cuyo objetivo principal es la consecución de fuentes alternativas de
recursos.
España - Estados Unidos
Nuestras oficinas en Estados Unidos y España se encargan de canalizar la inversión social de
empresas extranjeras y de individuos hacia nuestra Fundación.
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Descripción
Esta primera fase tiene una duración de 6 meses
donde se reciben 150 madres adolescentes por
semestre, es decir 300 al año. Las madres pueden
estar en estado de gestación o su hijo debe tener
menos de 12 meses. A lo largo de esta primera
intervención se hace énfasis en el fortalecimiento

psicoafectivo de las madres en un 70% del tiempo, y el
30% restante se empieza a capacitar a las madres en un
oficio productivo para la generación de ingresos. Paralelo
a esto las madres y sus hijos reciben atención médica y se
trabaja en temas de sexualidad, nutrición, civismo, entre
otros.

Nuestro impacto en el 2014:

100% Madres
mejoraron su situación
económica

100% Madres tienen
un proyecto de vida
definido

300 Madres
Planificando

Total de
Beneficiarias: 300

Descripción
A esta segunda fase del modelo ingresan las madres
adolescentes que se destacaron por su buen
desempeño y actitud durante la primera fase. El
programa busca impactar 300 madres al año, es
decir 150 por semestre. En esta segunda fase se da
más relevancia a la formación y capacitación de las
madres con el objetivo de brindarles todas las
herramientas para su inserción al mercado laboral y
la generación de ingresos.

Inicialmente las madres finalizan su escolarización y
luego de esto se forman en uno de los siguientes oficios
y obtienen el título de técnico laboral en cocina
internacional, hotelería y logística, o belleza y estética.
Una vez las jóvenes finalizan su formación interna
brindada por la Fundación tienen la posibilidad de
acceder al banco de becas y continuar su formación
técnica, tecnológica o profesional. Durante esta
segunda fase las madres siguen teniendo acceso al
apoyo psicosocial y atención médica.

Nuestro impacto en el 2014:

86 Becas
Externas

140 Becas
Internas

65 Beneficiarias
Escolarizadas

Total de
Beneficiarias: 300

Descripción
La oficina tiene una doble responsabilidad: garantizar
que las jóvenes insertas en el mercado se encuentren
en condiciones aptas y que el empleador cumpla con
todos los estándares exigidos por la ley laboral, así
como retroalimentar la formación brindada por la
Fundación de acuerdo al seguimiento que se hace
sobre las jóvenes con el empleador.

Esta es la tercera fase del modelo de intervención y
quizá la más importante donde se logra el
verdadero rompimiento de ciclos de pobreza. Una
vez las jóvenes finalizan su formación acceden a la
Oficina donde se les apoya en la consecución de un
empleo estable que les genere recursos para
mejorar su calidad de vida y la de sus familias.

Nuestro impacto en el 2014:

121 empleos en
vinculación fija

115 empleos en
vinculación temporal

57 empleos por
gestión propia

Total de
Beneficiarias: 293

Descripción
El CIDI fue creado para brindar
asistencia a las madres adolescentes en
el cuidado de sus hijos. Anualmente el
centro impacta a niños hijos de las
beneficiarias, que se identifican como
los que más requieren de atención y
seguimiento por parte de la Fundación.

El CIDI busca la mejora del desarrollo
físico y psicomotor de los bebés así como
fortalecer el lazo materno-infantil y
enseñar a las jóvenes pautas de crianza.
Esto también permite garantizar una
mayor permanencia de las madres en los
programas y evita la deserción.

Nuestro impacto en el 2014:

100% de los bebés
intervenidos demostraron
avances en su desarrollo
psicomotor

100% de las madres CIDI
evidenciaron
empoderamiento en su rol
de madre.

Total de Bebes
Intervenidos: 170

Descripción
La finalidad del Plan Padrino de Cunas es
salvar la vida de bebés entre 0 y 12
meses en riesgo de muerte. El Plan
Padrino de Cunas es operado a través de
la sala de neonatos localizada en la
clínica de maternidad Rafael Calvo, la
cual es financiada por la Fundación.

.

A través de este programa se realizan
intervenciones de salud y nutrición de gran
impacto que disminuyan la mortalidad en
niños de 0 a 2 años. A la par se educan a los
padres de los niños intervenidos en su
cuidado, practica de hábitos de vida
saludable y la prevención de enfermedades.

Nuestro impacto en 2014:

Se salvó la vida de 343
bebés que se encontraban
en riesgo de muerte

100% de los padres de los
niños apadrinados
asistieron a las sesiones de
escuelas de padres

Total de Niños Apadrinados: 343

Descripción
El Centro Médico Juan Felipe IPS, se
encuentra en la sede de la Fundación, llamada
el Complejo Social, y brinda atención médica
de primer nivel a las madres adolescentes,

a sus hijos, hace el seguimiento a los
pacientes salvados por el Plan Padrino de
Cunas durante 5 años, y adicional a esto
beneficia a población externa que no hace
parte de la Fundación.

Nuestro impacto 2014 :

42.169 consultas
médicas

18.168 pacientes
atendidos

2.010 atenciones
especiales (brigadas)

Total de beneficiarios: 20.178
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Resultados Financieros

GASTOS 2014
Programas Juanfe

$

2.984.029.091

64%

Costos Administrativos

$

613.760.388

13%

Unidades Autogeneradoras $

669.150.341

14%

Fortalecimiento
Institucional

$

365.078.482

8%

Total

$

4.632.018.302

100%

8%
14%

13%
64%

Programas Juanfe

Costos Administrativos

Unidades Autogeneradoras

Fortalecimiento Institucional
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Un equipo humano comprometido y calificado, compuesto por
83 personas entre empleados, contratos por servicio y
voluntarios, trabaja todos los días en Cartagena, Bogotá, Miami y
Madrid; para que cada uno de los programas opere de acuerdo
con lo planeado y en dirección a los objetivos misionales. Para
lograr la coordinación entre la operación y administración, entre
los beneficiarios y donantes, entre clientes y proveedores, la
Fundación está regida por el Manual de Buen Gobierno (MBG).
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Junta Directiva
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La Junta Directiva está conformada por personas de muy alto nivel, con experiencia en
diversas ramas y con amplio reconocimiento a nivel nacional:
Miembros de Junta Directiva:


















Nohra Puyana de Pastrana: Ex Primera Dama de La Nación.
Orlando Cabrales Martínez: ExMinistro de Minas y ExMinistro de Desarrollo.
Bernardo Noreña: Presidente Citibank Colombia.
Miguel de La Campa: Chairman de Pacific Rubiales Energy. Actual presidente de la
Junta directiva de la Fundación Juan Felipe Gómez E.
Federico Restrepo: Vicepresidente Asuntos Corporativos de Pacific Rubiales Energy
Jose María Bustillo: ExPresidente Unión Fenosa Colombia.
Gerardo Aristizábal (M.D.): Fundador de la Universidad del Bosque, Rector de la
misma y actualmente Miembro del Consejo Directivo (Universidad especializada en
Medicina).
Raimundo Angulo: Ex Alcalde de Cartagena y Presidente del Concurso Nacional de
Belleza (Cartagena de Indias).
Camilo Durán: Presidente ExxonMobil, Colombia.
Julián Santos: Gerentes Asuntos Públicos y Gobierno Región Andina – ExxonMobil.
José Ignacio Noguera: Vicepresidente Corporativo y de Sostenibilidad – Gran
Colombian Gold.
Jorge Mejía: Presidente GM Colmotores Colombia
Juan Pablo Michelsen: Chief Administrative Officer JP Morgan – Area Andina, América
Central y Caribe.
Ramiro Escobar Aristizábal: Presidente de la Junta Directiva – Acerías de Colombia
S.A. (Acesco S.A.)
Guillermo Gómez: Gerente General IPP de Colombia.
Mauricio Escobar: Gerente de la Unidad de Metales - Acesco S.A.

*A partir del 2015 la Junta Directiva contará con dos nuevos miembros:
• Leon Amitai: Presidente Sutex
• Alfonso Gómez: Presidente Telefonica S.A., Colombia.
Por su parte, para potencializar su trabajo y para lograr el éxito en áreas donde la Fundación
no es experta se cuenta con alianzas y acuerdos con instituciones especializadas:
Compartamos con Colombia, Conexión Colombia, ONG por la Transparencia, Comfenalco,
Universidad de La Sabana, Universidad Javeriana, Universidad Piloto de Colombia, Centro de
Estudios Superiores de Administración (CESA), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF), Pro Familia, Give to Colombia, Universidad Tecnológica, Universidad de los Andes,
Universidad de Cartagena, Asociación Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema
(ANSPE), Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC), entre otros.
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