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Nos transformamos y adaptamos 
a la virtualidad para seguir 
empoderando a nuestras jóvenes. 

Este año nuestro compromiso creció, nuestras ideas 
se fortalecieron y nuestras capacidades se aumenta-
ron, pese al contexto que nos impuso la pandemia y a 
la gran trampa social generada por esta que aumentó 
las barreras para nuestras jóvenes y sus hijos. 

Los resultados obtenidos en 2020 nos motivan a 
seguir trabajando con más fuerza por resolver todos 
los obstáculos que podrían oscurecer el camino hacia 
la igualdad y el desarrollo social inclusivo en nuestro 
país.  Nos dimos cuenta también que el mundo es 
cada día más solidario y generoso, hoy más que 
nunca creemos en la gente y en las empresas que 
cada día se comprometen con el trabajo social de alto 
impacto, y hoy tenemos la certeza de que no estamos 
solos. 
 
Y ellas, las madres adolescentes en contextos de po-
breza y vulnerabilidad biológica, humana y social con 
las que trabajamos, son nuestro foco y los resultados 
que vemos en sus vidas son nuestro motor.
  

¡Sabemos que sí se puede!  

¿CÓMO LO HICIMOS?

UN AÑO ATÍPICO Y 
DESAFIANTE QUE NOS 
PERMITIÓ SEGUIR 
SIENDO OPTIMISTAS.
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Presidente de la Fundación Juanfe

Durante la historia de la humanidad, 
nos hemos enfrentado a múltiples 
desafíos como especie: catástrofes 
naturales, guerras, cambio climático, el 
rediseño de la fuerza de trabajo, la tec-
nología, entre otros.  Pero sin duda la 
pandemia generada por el Covid 19 
nos hizo sacar lo mejor de cada uno.

Así lo hicimos en la Juanfe, demostra-
mos de qué estamos hechos y lo más 
importante sabemos que hay una 
fuerza que nos mueve y es muy pode-
rosa: el deseo de sacar adelante a 
nuestras jóvenes y sus hijos, de devol-
verles la dignidad, de empoderarlas y 
darles independencia económica, de 
romper los ciclos de pobreza de 
madres adolescentes. 
¡Eso nos apasiona! 
  
En 2020 beneficiamos a 11.169 perso-
nas: 9.423 en Cartagena y 1.675 en Me-
dellín. Contra todo pronóstico logra-
mos que el 42% de las jóvenes de Car-
tagena quedaran empleadas y en Me-
dellín el 76%, en un año muy difícil para 
la economía. Estas cifras nos hacen 
sentirnos satisfechos con el trabajo 
realizado y nos invitan a ir por más en 
2021. Además, gracias a nuestro pro-
grama de atención a población 
migrante venezolana atendimos a 
3.764 mujeres y niños. 

Puedo decirles que muchas cosas po-
sitivas pasaron en la Juanfe: nos medi-
mos como equipo, nos adaptamos al 
cambio en cuestión de días, logramos 
atender al 100% de nuestras jóvenes, 
trabajamos en gobierno corporativo y 
liderazgo positivo, nos certificamos 
como Great Place to Work como uno 
de los empleadores más atractivos en 
Colombia. Adicionalmente instalamos 
paneles solares para una suplencia 
energética del 40% de las necesidades 
del Complejo Social en Cartagena. 
  
Nos impusimos nuevos retos, incursio-
namos en nuevos proyectos que nos 
convertirán en un referente. En 2021 
participaremos en el tercer Bono de 
Impacto Social en Colombia, tendre-
mos la primera plataforma digital de 
género en el país “Women Working for 
the World” con conferencistas y conte-
nidos de clase mundial, seguiremos 
consolidando nuestro modelo de 
replicabilidad para encaminarnos a 
abrir más regiones en el país y Latinoa-
mérica. 

La Juanfe sigue para adelante porque 
nos están esperando niñas que en su 
vida han tenido una oportunidad.  
No puedo estar más agradecida y hon-
rada de tener a un equipo al 100% 
comprometido con estos propósitos, 
como a unos inversionistas sociales 
leales y trabajando con nosotros en 
este gran camino de la transformación 
social 

Catalina
Escobar.
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Según el Fondo de Población de Naciones Unidas 
(UNFPA) el COVID-19 podría representar un retro-
ceso de cinco años en la reducción de la tasa 
específica del embarazo adolescente de América 
Latina y el Caribe, que pasaría de 61 a 65 nacidos 
vivos por cada 1.000 adolescentes de 15 a 19 años. 
Esto resultaría en cerca de 500 mil embarazos 
adolescentes adicionales, un 6% más de lo pro-
yectado para la región, en 2020. 

Se estima que la pandemia de COVID-19 
y las medidas tomadas para contenerla podrían 

provocar un aumento del embarazo 
en la adolescencia debido a:   

Las medidas de confinamiento, que 
aumentan la exposición de las niñas y 

adolescentes a situaciones de violencia 
sexual y abuso en el ámbito intrafamiliar.   

Las dificultades y las barreras al acceso 
a métodos anticonceptivos y servicios 

de salud sexual y reproductiva. 

La postergación de la 
implementación de 

programas de educación 
sexual integral.
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Así mismo, el COVID-19 podría tener 
repercusiones en la mortalidad materna y 
neonatal, debido a las restricciones a la 
atención de salud sexual y reproductiva.  

Por otro lado, la pandemia y las medidas 
tomadas para contenerla pueden limitar 
el acceso de las mujeres a los métodos 
anticonceptivos. La crisis puede afectar el 
acceso a los anticonceptivos tanto en el 
sector público (por desabastecimiento) 
como en el privado (falta de recursos). En 
este contexto, se proyecta que:

En ese sentido, se producirá una discontinuidad del 
uso de métodos anticonceptivos que hará que el 

porcentaje de mujeres de la región con necesidades 
insatisfechas de planificación familiar retroceda más 

de una década, pasando del 11,4% al 16,3%.
  

Según estimaciones del UNFPA, la falta de medidas 
correctivas para no desatender los servicios de salud 

sexual y reproductiva a causa de la pandemia de 
COVID-19 y garantizar el acceso oportuno a métodos 

anticonceptivos se traduciría en:

de mujeres se verán obligadas a 
interrumpir el uso de métodos 
anticonceptivos en la región.
Dos tercios de estas mujeres 
tendrán dificultades para obte-
nerlos en los servicios públicos 
de salud y un tercio no podrá 
continuar pagando su precio 
en las farmacias privada 

muertes infantiles al año

MÁS DE  
MILLÓN
de abortos

MILLONES

muertes maternas 
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Respecto al impacto del COVID-19 en la salud 
mental de las mujeres adolescentes en Colombia, 
un reciente sondeo realizado por PROFAMILIA 
señala que las mujeres adolescentes fueron quienes 
más evidenciaron preocupaciones y síntomas de 
afectación a su salud mental durante las medidas de 
aislamiento en comparación con los hombres, 
además establece que las jóvenes entre 18 y 29 
años de edad fueron el grupo más afectado por la 
salud mental, ya que expresaron en mayor medida 
temor por no poder retomar con rapidez la cotidia-
nidad previa y temor por situaciones de violencia al 
interior del hogar.

En Colombia, desde el inicio de la pandemia  la 
violencia de género han ido en aumento. El informe 
de SISMA Mujer reveló que:   

47 de los 110 feminicidios confirmados en 2020 ocurrieron 
durante confinamiento. En el 68% de los casos, las parejas 

y exparejas han sido los victimarios, y el lugar más 
peligroso ha sido la vivienda, con 75% de los casos.  

El avance en la reducción de embarazos 
adolescentes han sido importante, de acuer-
do con el informe presentado por el DANE 
en el primer trimestre de 2020, los nacimien-
tos en Colombia disminuyeron 2,6% frente al 
mismo periodo de 2019, mientras que las 
defunciones no fetales aumentaron 3,8%. La 
tasa de fecundidad en el grupo de mujeres 
de 15 a 19 años descendió de 72 nacimientos 
por cada 1000 mujeres en el año 2012, a 57 
nacimientos por cada 1000 mujeres en el 
año 2019. Lo que representa pasar de 155.890 
nacimientos en el año 2012 a 117.633 en el 
año 2019.   
 
No obstante, hoy más que nunca se requiere 
establecer estrategias que permitan reducir 
los efectos provocados por la pandemia de 
la COVID-19.

Lo que representa pasar de

nacimientos en 
el año 2012 a

en el año 2019.
117.633

MUJERES 
ADOLESCENTESmás fueron quienes  
evidenciaron preocupaciones 
y síntomas de afectación a su 
salud mental. 

Las llamadas realizadas a 
la línea 155 que orienta a 
mujeres víctimas de 
violencia, aumentaron un

129% 
a

en 2019

Las llamadas por 
violencia intrafamiliar 
aumentaron en 

142%
Las llamadas por 
delitos sexuales se 
incrementaron en 

77%
a

pasaron de

en 2020.

692 en 2019

1.674



Sí, lo logramos. Durante 2020, gracias al esfuerzo, 
compromiso y adaptabilidad de nuestro equipo de 
trabajo aseguramos la seguridad alimentaria de 
todas nuestras jóvenes y sus hijos. Ellas contaron con 
mercados que permitieron tener un plato de comida 
digno en sus hogares.  

Reforzamos la crianza positiva en el confinamiento. 
Gracias a la implementación de este módulo, 
nuestras jóvenes pudieron tener talleres y clases 
que apoyaran a nuestras jóvenes en temas tan 
importantes como el rol materno.  

1
3

personas beneficias 
11.169 

en Cartagena
9.423 

de nuestras
jóvenes empleadas

60%

MUJERES Y NIÑOS
atendidos en el proyecto 
de atención a población 

migrante venezolana.  

3.765

en Medellín
1.675

Nuestros esfuerzos en la atención psicosocial 
garantizaron un acompañamiento para nues-
tras beneficiarias en momentos tan duros 
como el confinamiento. Tuvimos que redoblar 
esfuerzos debido al aumento de ideación 
suicida en nuestras jóvenes. 

Conectamos nuestra formación para seguir haciéndola de 
manera virtual. Sin duda, este fue el desafío más grande, 
pues la falta de acceso a internet y a dispositivos electróni-
cos adecuados para recibir sus clases, nos obligó a sumi-
nistrar teléfonos inteligentes, computadores y tabletas 
para que ellas continuaran con su formación. Así mismo, 
asegurar que cada una contara con datos móviles. 



Más de 

intervenciones 
psicosociales realizadas.

Canales virtuales 
de atención. 

Línea telefónica de 
atención permanente 

y emergencia.

Nuevas metodologías 
de fortalecimiento per-

sonal: mindfulness, 
Yomu, entre otras.

Sesiones de 
motivación con 

figuras públicas.

Involucramiento de la familia 
en actividades de fortalecimiento 

y apoyo en los procesos 
de las adolescentes.  

Valoraciones telefónicas 
permanentes.  

Atención con voluntarios 
profesionales en 

casos críticos.  

Los retos más grandes desde el área 
psicosocial de la Fundación giraron 
alrededor de la ideación suicida y la 
violencia intrafamiliar, también se dis-
pararon los cambios de estado de 
ánimo, el abuso sexual, consumo de 
sustancias psicoactivas entre otros 
duelos. Sin embargo, a pesar de todas 
las dificultades, y gracias a las múltiples 
estrategias activadas, logramos alcan-
zar logros significativos en el desarrollo 
socioemocional de nuestras beneficia-
rias con autorregulación, herramientas 
de afrontamiento y disminución de 
ansiedad.

La emergencia sanitaria ocasionada por 
la pandemia obligó a los gobiernos a 
imponer medidas de aislamiento obliga-
torio para prevenir la propagación del 
virus. Sin embargo, para las poblaciones 
en contextos de extrema pobreza y vul-
nerabilidad, son muchas las circunstan-
cias que dificultan que el aislamiento sea 
llevado con calma.
   
Debido a la vulnerabilidad económica, la 
inseguridad alimentaria aumenta: la falta 
de ingresos incide directamente en la 
carencia de alimentos de necesidad 
básica. El confinamiento aumenta la pro-
babilidad de conflictos familiares, de 
diferentes tipos de violencia, lo que 
pone en riesgo la salud física, mental y 
emocional de estas personas.

Tuvimos que enfrentar el incremento de 
las problemáticas a las que estaban 
expuestas nuestras jóvenes y trabajar 
con aliados para dar respuesta a muchos 
de nuestros casos críticos, fortalecer 
nuestra capacidad de atención en crisis, 
y desarrollar actividades de contención y 
acompañamiento adicionales a las que 
tradicionalmente hacemos como:

2.100



A pesar de los obstáculos para 
continuar la oferta de formación 
técnico laboral para nuestras 
beneficiarias, logramos no parar ni 
un día de ofrecer clases virtuales. 
Poco a poco fuimos fortaleciendo 
las estrategias y viabilizando la 
conectividad de nuestras jóvenes.

 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, crono-

gramas y compromisos exigidos.  
 Exigencia en comportamiento y 

disciplina. Presentación personal, 
participación y puntualidad.  
 Llamadas de seguimiento 

y refuerzo.   
 Logramos asistencia superior al 

80% a pesar de todas las dificulta-
des de conectividad. 

Adicionalmente, tomamos esta 
crisis como una oportunidad 
para hacer pedagogía en crisis, 
nos convertimos en la fuente 
responsable de valor sobre todo 
lo relacionado con la emergen-
cia, las estrategias de cuidado y 
prevención y decisiones del go-
bierno. Aprovechamos los espa-
cios virtuales para reforzar la for-
mación cívica, valores, compor-
tamientos y corresponsabilidad 
social adecuados en una crisis 
como la pandemia del covid.19. 

241 jóvenes en formación técnico 
laboral: belleza, gastronomía y 
servicios hoteleros.   

114 jóvenes en formación técnico 
laboral: auxiliar administrativa y 
auxiliar de mercadeo. 

Algunas estrategías:

Cartagena

Medellín



Cartagena

Medellín

Planificación: Aunque la meta de la Oficina de 
Empleo y Emprendimiento para planificación 
no era tan alta, debido a la pandemia, interve-
nimos a 220 jóvenes.
   
Emprendimiento: A través de la alianza con la 
Fundación Give It 4Ward, logramos apoyar a 5 
jóvenes con el fortalecimiento de su empren-
dimiento, estas jóvenes tienen ingresos esta-
bles y aproximados al salario mínimo mensual, 
las jóvenes beneficiadas, están trabajando en 
su idea de negocio hace más de dos años.  

Atención Psicosocial: Incluimos a las egresa-
das en la atención en crisis y acompañamiento 
en el confinamiento para prevenir violencia y 
situaciones más críticas.

 Cerramos el año con el 76% de las 
jóvenes empleadas.  
 Concretamos alianza de empleabili-

dad con tres grandes supermerca-
dos de la región: D1, Justo y Bueno, y 
Éxito.  
 Logramos alianzas importantes con 

empresas como Konecta en una mo-
dalidad nueva para la Juanfe en la 
que se vinculan desde la formación 
hasta la empleabilidad.   
 30 jóvenes certificadas en marke-

ting digital en alianza con Fundación 
Telefónica.  

jóvenes inscritas en 
la Oficina de Empleo 
y Emprendimiento 

1.315

 jóvenes inscritas en la 
Oficina de Empleo y 

Emprendimiento 

115

están trabajando 
552

empresas aliadas 
370 

cursos y talleres 
dictados 

80

 empresas
aliadas

21
empleadas

madres
8713

cursos y talleres 
dictados 



Debido al confinamiento por la pande-
mia nuestro Centro Integral de Desarro-
llo Infantil tuvo que cerrar su operación 
y rediseñar su estrategia de atención a 
los bebes de nuestras beneficiarias. Los 
riesgos de maltrato infantil y desnutri-
ción podrían convertirse en un proble-
ma mayúsculo para nuestra población.  

Nuestras beneficiarias encontraron 
grandes dificultades en su rol de 
madres al tener que atender todos sus 
procesos de atención y formación que 
tienen con la Juanfe durante el día. 

Ante esta necesidad, implementamos 
un módulo virtual de crianza positiva, 
fortalecimiento del vínculo afectivo 
madre-hijo, el empoderamiento del 
rol materno, desarrollo integral y 
evolutivo, pautas de crianza, lactan-
cia materna,  alimentación comple-
mentaria, cuidados básicos del bebé, 
5 claves para desarrollar la resiliencia 
en los niños durante la pandemia de 
Covid-19, medidas preventivas para 
evitar accidentes con los niños du-
rante la cuarentena, Los niños, niñas, 
jóvenes y adolescentes como sujetos 
de derechos, entre otros.
  
Estamos muy orgullosos de haber 
podido adaptar nuestras estrategias 
de cuidado infantil al trabajo remoto a 
la generación de capacidades en 
nuestras adolescentes y sus familias. 
Logramos evitar situaciones críticas 
con sus hijos en casa.

MÓDULO VIRTUAL
Implementamos un 

de crianza positiva, 
fortalecimiento del 
vínculo afectivo 
madre-hijo.

Fuimos resilientes: de la calamidad y el caos surgieron 
nuevas oportunidades. Ante el inevitable cierre del CIDI, 
desarrollamos una herramienta pedagógica poderosa, 
como lo es la Línea de Crianza Positiva, impartida a las 

Madres Adolescentes a través de la Educación a distan-
cia con apoyos virtuales, permitiendo fortalecer su rol 

materno a través de estrategias prácticas y contextuali-
zadas a las realidades de la población beneficiaria.



Atendimos a un total de 

3.764
personas Ofrecimos servicios 

de atención en: 

Salud sexual y reproductiva 
y planificación familiar 

Salud mental con 
énfasis en duelo 
migratorio 

Nutrición 
infantil 

Gracias a nuestros aliados continuamos 
y fortalecimos la atención a mujeres 
víctimas del éxodo venezolano y sus 
hijos en Cartagena.

2.222
MUJERES

 1.542
NIÑOS



Gastos administrativos

Costos operativos 

2
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$4.737.750.924
90%

$498.492.264
10%



En septiembre recibimos la certificación Great Place to 
Work® que nos acredita como uno de los mejores em-
pleadores de Colombia.
 
Gracias al trabajo y esfuerzo de todos nuestros cola-
boradores logramos esta distinción por contar con un 
Ambiente Laboral que nos convierte en un empleador 
atractivo en el país. Esta certificación es respaldada 
por el sello de reconocimiento de marca del Instituto 
Colombiano de Normas Técnicas y Certificación 
(Icontec). 

Trabajar día a día en el fortalecimiento de nuestra cul-
tura organizacional nos ha hecho merecedores de la 
certificación emitida por Great Place to Work®. Este es 
un logro que le brinda a la Juanfe beneficios como: 
resaltar y obtener visibilidad destacando aquellos fac-
tores que la diferencian de las demás organizaciones, 
aumentar el conocimiento de su cultura organizacio-
nal, construir orgullo y compromiso en sus equipos de 
trabajo y continuar con el posicionamiento de su 
marca y su reputación. 

Great Place 
to Work 

• Continuando con nuestro compromiso ambien-
tal, en el 2020 subimos a certificación LEED Gold 
por U.S Green Building Council, esto nos permite 
seguir concientizando a la comunidad sobre el cui-
dado del medio ambiente. 
 
Con gran orgullo y gracias a nuestros aliados Sof-
tware One, Cosa Travel & Sun Colombia logramos 
instalar 150 paneles solares en la Juanfe Cartage-
na, esto es reflejo de nuestro compromiso con el 
medio ambiente y una estrategia de sostenibili-
dad que nos va permitir redistribuir los recursos 
que antes asignábamos al consumo de energía 
para la atención de nuestra población beneficiaria

Gracias a nuestra alianza estratégica con 
Deloitte, en el 2020 logramos consolidar 
un mapa estratégico institucional a 5 años 
que nos permitirá priorizar nuestros 
esfuerzos y metas para tener resultados 
contundentes a corto, mediano y largo 
plazo. Al igual que el diseño de nuestra 
estrategia de comunicaciones y la nueva 
versión de nuestro foro WWW que será 
lanzada en el 2021. 

Compromiso 
ambiental 

Consultoría 
Deloitte 

2
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El objetivo y la visión de la Juanfe son muy 
loables e importantes, por esto es un honor 
poder apoyar en su alcance. La cooperación 
con el equipo de la Juanfe es siempre muy 
amable, profesional y efectiva. Pero, lo más 
impresionante y destacado es la pasión y el 
compromiso que demuestra cada empleado y 
empleada en su labor diaria. Así transmiten la 
importancia de su misión y siempre ponen el 
foco en las niñas y su progreso sostenible y 
continuo.

Anna Hentschel

Es un honor ser aliado de la Juanfe, una de 
las mejores organizaciones sociales de 
Colombia. Tienen claro  la importancia de 
promover una mentalidad de progreso, el 
foco en el impacto y el aprendizaje per-
manente. Estamos totalmente alineados 
con ellos por el papel que tiene su labor 
de desarrollo de talento de mujeres y 
prevención de embarazo adolescente en 
la consolidación y expansión de la clase 
media antioqueña.

David Escobar

Trabajar con ustedes estos últimos (casi) 
dos años me ha dado la oportunidad 
acercarme al camino que siempre quería, 
y ha sido un honor, especialmente este 
último año durante la pandemia. Las 
llamadas con ustedes, todas nosotras 
enfocadas en el gol de transformar vidas, 
fue suficiente para dar luz a los días oscu-
ros. Me emociona poder dar mi granito 
de arena y me da energía trabajar por 
ustedes y no me canso. Son una mujeres 
berracas y me siento MUY afortunada de 
conocerlas y considerarlas amigas. 
Gracias por ser mi luz este año.

La Fundación Juanfe como socio estratégico 
del programa Avanzando El Futuro imple-
mentado por MercyCorps en el departa-
mento de Bolívar, permitió el acompaña-
miento a mujeres migrantes de nacionalidad 
venezolana, en el marco de los derechos 
sexuales y reproductivos y la salud física y 
mental. convirtiéndose en uno de nuestros 
aliados vitales en un proceso encaminado a 
reducir los diferentes tipos de violencias 
basadas en género y generar bienestar en 
las participantes.

Liliana Ospina

Asesor de proyectos Latinoamérica,
Prensa y Relaciones Públicas

Deloitte Consulting LLP

Nuestra fundación familiar, The Graffam Give 
Back Fund, ha trabajado muy de cerca con la 
Fundación Juanfe desde hace 3 años.  La Juanfe 
hace muchas cosas muy bien y tiene un historia 
de acontecimientos muy extensa. Miles de chicas 
viviendo en situaciones de extrema vulnerabili-
dad que han sido rescatadas a través del empo-
deramiento psicosocial y el entrenamiento voca-
cional para que pudieran tener una mejor vida 
para ellas y sus bebés.

Conocer de la mano de la Juanfe, la otra cara de 
una de las ciudades más sensuales de Colombia; 
conocer esa Cartagena que muchos coinciden 
en decirlo con algún adjetivo, es una ciudad dura, 
implacable, que bordea el barranco de la deses-
peranza. La Juanfe, posee un poderoso contin-
gente humano, el cual incasablemente día a día 
lucha por salvar la dignidad de miles de familias, 
convencidos que esa lucha no se acabará hasta 
llegar a la última de las niñas de esa ciudad, y de 
todas esas ciudades donde la Juanfe llegue con 
su batallón de lucha por la Dignidad.

Lala lovera Robert Graffam

Alemania 

Mercy CorpsComparte por 
una vida

The Graffam Give 
Back FundDeloitte 

Comfama

Carolina Rodríguez G Lala Lovera
Directora

Director

Program Manager



La pandemia aplazó los avances de la estrate-
gia de expansión nacional e internacional de 
la Juanfe. Pese a esto, este año implementa-
mos la iniciativa de creación de nuestra red 
de réplicas, acercando los equipos de las 
cuatro ciudades en donde opera nuestro 
modelo de desarrollo social “360º”: Cartage-
na, Medellín, Ciudad de Panamá y Santiago 
de Chile.
   
Gracias a los espacios de trabajo colaborativo 
sobre distintas temáticas: misionales, operati-
vas, estratégicas y financieras, trabajamos en 
una agenda de aprendizaje, fortalecimiento y 
transferencia de conocimiento basado en las 
experiencias de los tres países.
   
Agradecemos a nuestros colegas de Panamá 
y Chile por el valor generado gracias al inter-
cambio de conocimiento y experiencia com-
partida. El 2021 continuará nuestra agenda.  
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RED DE 
RÉPLICAS



En marzo de lanzamos la campaña 
NO SOY UN OBJETO surge a raíz de 
nuestra preocupación por las altas 
cifras que cuentan, una vez más, la 
historia de miles de niñas y mujeres 
víctimas de todo tipo de violencia.

Una campaña para entender el 
micromachismo y erradicarlo de 

nuestra cultura. 

No soy 
un objeto

influenciadores y 
líderes de opinión 

Medios de 
comunicación 

2
4

CAMPAÑAS Y 
ADVOCACY 

50

personas hablando 
en redes sociales 
con el #NoSoyUnObjeto 



El 11 de octubre implementamos la 
campaña del Día de la Niña en una 
alianza realizada con Twitter Latam 
en donde promovimos una 
conversación constructiva en 
Twitter sobre los derechos de las 
niñas en Colombia y Latinoamérica.  

Día de la 
Niña

2
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El 25 de noviembre, Día Internacional de 
la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer también nos pronunciamos defen-
diendo los derechos de las mujeres.
 
Involucramos a embajadores y nos
sumamos a este llamado en el mundo. 
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Los aniversarios siempre nos dan 
la oportunidad de celebrar pero 
también de contar cómo ha sido 
el camino. Durante 20 años, la 
Juanfe ha estado enamorada de 
los niños, de las mujeres, del pro-
greso social, del país y de hacer 
las cosas lo mejor posible. 

Campaña en redes sociales 
y PR para contar nuestro camino.

Celebración 
de los 20 
años Juanfe   

Plataforma 
Women 
Working 
for the 
World   

Esperamos en el 2021 contar 
con una herramienta tecnológi-
ca que nos permita aumentar la 
productividad, eficiencia y sis-
tematización de toda nuestra 
operación, gestión y relaciona-
miento con nuestros grupos de 
interés.

Salesforce    

??La coyuntura nos hizo replantearnos en 
diferentes áreas, una de ellas fue nues-
tro Foro Women Working for the World 
que durante 8 años había sido presen-
cial en Bogotá con una audiencia que 
superaba las 500 personas por año. 
En 2020, nos lanzamos con el proyecto 
de crear una plataforma de contenidos 
que nos permitiera generar conversa-
ciones sobre equidad de género 
durante todo el año.
  
Nuestra visión está enfocada en la 
creación y consolidación de una red 
que promueva la igualdad de género y 
el desarrollo socioeconómico en Lati-
noamérica, como resultado del trabajo 
colaborativo entre diferentes actores, 
grupos y sectores de la sociedad.



?
CELEBRAMOS UN 
EQUIPO HUMANO, 
DISCIPLINADO Y 
COMPROMETIDO.

Queremos resaltar, agradecer y aplaudir a nuestro equipo 
de trabajo, gracias a nuestros colaboradores logramos 
reaccionar a tiempo para que nuestra misión y operación 
no se vieran interrumpidas.   

Agradecemos todas esas horas de trabajo extra, de 
tiempo familiar y personal sacrificado para contener la 
trampa social a la que se exponían día a día nuestras jóve-
nes. Gracias a la experiencia de nuestra gente, pudimos 
prever los altos riesgos del confinamiento y reducirlos al 
máximo posible desde el primer día con nuestro acompa-
ñamiento. Supieron identificar los riesgos críticos y definir 
estrategias tempranas para mitigarlos a través de jorna-
das interminables de trabajo en equipo. ¡GRACIAS POR SU FLEXIBILIDAD, ADAPTACIÓN 

AL CAMBIO Y PASIÓN POR EL TRABAJO! 


