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¿De qué estamos hablando?

La emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 ha obligado al Gobierno
nacional y a los gobiernos locales a imponer medidas de aislamiento obligatorio,
cuyo objetivo es prevenir la propagación del virus. Sin embargo, para las poblaciones
en contextos de extrema pobreza y vulnerabilidad, son muchas las circunstancias que
dificultan que el aislamiento sea llevado con calma.

Un alto porcentaje de esta población trabaja en el sector informal de la economía,
esto quiere decir que durante el aislamiento no tienen ningún tipo de ingreso.
Debido a la vulnerabilidad económica, la inseguridad alimentaria aumenta: la falta
de ingresos incide directamente en la carencia de alimentos de necesidad básica.
Sumado a esto, las condiciones de habitabilidad de sus viviendas, la insalubridad y la
falta de acceso a servicios como agua y alcantarillado, resultan en un contexto
propicio para la propagación del virus. Y por último, y de mayor impacto a mediano y
largo plazo, el confinamiento aumenta la probabilidad de conflictos familiares, de
situaciones de abuso y diferentes tipos de violencia, lo que pone en riesgo la salud
física, mental y emocional de estas personas; agravando el bienestar y la convivencia
en familia y comunidad.

Son adolescentes colombianas, entre los 15 y 
19 años, que ya son madres y que 
abandonaron su estudio. 
También mujeres víctimas del éxodo 
venezolano, algunas de ellas con sus hijos. 
Todas carecen de oportunidades educativas y 
de progreso.

Ellas viven en entornos en los que son 
factores comunes el hacinamiento, 
condiciones pobres de salubridad, carencias 
económicas, inseguridad alimentaria, maltrato 
y conflictos familiares.

Estas mujeres son responsables de educarse y 
así contribuir a la formación de sus hijos, que 
conforman una nueva generación.

¿Quién es nuestra población?

ADOLESCENTES
VINCULADAS A 
LA JUANFE

MUJERES 
VICTIMAS DEL 
EXODO 
VENEZOLANO

800 jóvenes 653 mujeres

800 hijos 380 hijos

3.200 familiares 2.612 familiares

Total: 
4.800 personas

Total: 
3.645 personas

Total beneficiarios: 

8.445 personas



Seguridad 
alimentaria 
(entrega de 
mercados) 

Prevención de 
embarazos: salud 

sexual y 
reproductiva y 
planificación 

familiar

Atención 
psicosocial y 

fortalecimiento 
personal

Formación 
académica: 

carrera técnica-
laboral y 

habilidades 
blandas

Crianza, rol 
materno y 

hábitos 
saludables

Pedagogía de crisis: 
Covid-19 

prevención, valores 
cívicos, 

normatividad, 
comportamientos

Tecnología y 
acceso a internet

Hemos adoptado estrategias especiales para garantizar la continuidad de nuestro
Modelo 360º y la contención de las madres adolescentes ante esta nueva dinámica
social generada por la emergencia sanitaria del COVID-19, bajo una implementación
integral remota.

Nos estamos enfocando en:

¿Qué estamos haciendo?

¿Cómo?

• Con un equipo de trabajo técnico y administrativo con toda la experiencia,
disciplina y compromiso con el servicio

• Con absoluta comprensión de las dinámicas sociales y riesgos del confinamiento
en la población con la que trabajamos

• Con reacción inmediata, sin darle tiempo a que los riesgos ganen ventaja
• Con rápida identificación de los habilitantes críticos para cumplir los objetivos
• Con la solidaridad de empresas y particulares que confían en nuestro trabajo
• Con respeto a nuestro vínculo de confianza con nuestras beneficiarias
• Con flexibilidad y adaptación al cambio
• Con la implementación de nuevas metodologías y pedagogías
• Con fortalecimiento de todas las vías de comunicación entre el equipo humano

de la Fundación y las beneficiarias



Actividades clave

• Seguridad alimentaria. 
• Conectividad: este ha sido el desafío más grande, no solo por la 

falta de acceso a internet sino por los dispositivos electrónicos 
adecuados. Hemos suministrado teléfonos inteligentes y recargas 
de datos móviles.

• Orientación a la tecnología. 

Habilitantes 
críticos: 

Alimentos y
conectividad

• Intervención de manera remota al 100% de las beneficiarias por 
medio de acompañamientos telefónicos, aplicaciones como 
Whatsapp, Facebook y Zoom. 

• Aumento de capacidad de atención con voluntarios profesionales 
con experiencia en casos críticos.

• Valoraciones telefónicas permanentes. 
• Línea telefónica de atención permanente y emergencia.
• Terapias individuales y grupales. 
• Nuevas metodologías de fortalecimiento personal: mindfulness, 

Yomu, sesiones de motivación y apoyo con personajes públicos a 
quienes ellas admiran.

• Incorporación de módulos de crianza humanizada y rol materno en 
el contexto del aislamiento.  

Atención 
Psicosocial
(reforzada)

• Replanteamiento de contenidos y su adaptación para que sean 
dinámicos, creativos y prácticos por parte del equipo del área 
académica. Uso de plataformas virtuales. 

• Creación de grupos y subgrupos de focalización.
• Nueva malla curricular, cronogramas y compromisos exigidos.
• Exigencia en comportamiento y disciplina. Presentación personal, 

participación y puntualidad.
• Llamadas de seguimiento y refuerzo. 
• Asistencia superior al 90%. 0% deserción. 

Formación 
Académica

• Jornadas de atención médica para garantizar el acceso a servicios 
profesionales en salud sexual y reproductiva, exámenes de 
laboratorio, entrega, aplicación y controles de métodos 
anticonceptivos.

• Siguiendo todos los protocolos de seguridad, desinfección, higiene 
y prevención.

Salud sexual 
y 

reproductiva. 
Planificación 

familiar. 

• Esta ha sido una oportunidad de gran valor, nos convertimos en 
una fuente responsable de información sobre la emergencia, las 
estrategias de cuidado y prevención y decisiones del gobierno. 

• Formación cívica, corresponsabilidad social, resolución de 
conflictos, entre otros. 

Pedagogía en 
crisis

COVID19



2.400 mercados entregados
Más de 9.000 personas 

alimentadas
Entrega de mercados
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Aliados 
especiales:

▪Enormes esfuerzos 
logísticos. 
▪Productos escogidos 
para una adecuada 
nutrición.
▪Apoyo de voluntarios. 
▪Medidas de 
protección e higiene. 
▪Apoyo de la policía y 
refuerzo de seguridad.
▪Rigor y formalidad en 
el registro. 

Parte de nuestro compromiso es velar por su seguridad alimentaria y la de sus hijos. 



Se unen personajes de la vida pública 

Adicional al equipo psicosocial base de la Juanfe, un
grupo de psicólogos y psiquiatras expertos en manejo
de casos especiales en riesgo, se han unido a nuestro
trabajo de manera voluntaria para apoyar y reforzar la
contención, prevención y manejo de situaciones de
crisis asociadas al confinamiento, como la ansiedad, la
depresión, el abuso, el maltrato y la ideación suicida.
Junto a ellos, hemos desarrollado nuevas formas de
intervención dentro del estricto protocolo de
confidencialidad y habeas data de la Fundación por
tratarse de casos en riesgo.
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Estrategias de 
refuerzo

Voluntarios expertos

Diferentes líderes y personajes famosos en
Colombia se han solidarizado con la situación de
extrema vulnerabilidad de nuestras madres
adolescentes, y decidieron sumarse a la red de
apoyo que hemos reforzado para ellas.

Ellos se han comprometido con su tiempo e
historias de vida en conversaciones virtuales de
apoyo y ha sido una oportunidad motivacional de
gran valor para las jóvenes.

A todos ellos, ¡infinitas gracias!



www.juanfe.org

Para nuestra población, algunas de las características de las medidas de aislamiento y
prevención no son ajenas: durante mucho tiempo, han vivido en crisis y exclusión social.
Hacían grandes esfuerzos por salir adelante y ahora, dada la situación actual de
confinamiento, se limita aún más su acceso a oportunidades.

Trabajando unidos por el bienestar mental, emocional y físico, y la sana convivencia de los
más vulnerables (en paralelo al aseguramiento de los servicios de salud ante el COVID-19),
podremos mitigar los efectos sociales de esta emergencia sanitaria. La Juanfe continuará
con su compromiso, para que el desarrollo del potencial humano de ellas y sus hijos sea
una realidad. ¡Te invitamos a seguir apoyándonos!

Gracias por apoyarnos y 
permitirnos trabajar por 
quienes nos necesitan.
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“La Juanfe para mi significa amor, porque es como nuestro 
segundo hogar, donde nosotras nos sentimos refugiadas y 
donde con mucho amor y cariño nos reciben y atienden a 
nuestros hijos, nos cobijan, nos ayudan a enfrentar 
situaciones difíciles, a salir adelante. Nos ayudan a ser 
mujeres emprendedoras y con valor.”

-Sandy Tobio-

Prevención de 
segundos embarazos

A pesar de las barreras que se generan por el aislamiento preventivo, hemos
adaptado nuestra forma de atención en salud sexual y reproductiva, ajustándonos a
todos los protocolos y medidas del Gobierno local. Seguimos atendiendo a nuestras
beneficiarias en su deseo de planificación familiar, pues uno de los riesgos latentes es
el embarazo no deseado.

Punto crítico


