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La pandemia ha evidenciado que los 
esfuerzos mundiales por cumplir los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible han 
sido insuficientes y ha desatado una 
crisis sin precedentes. De enero a oc-
tubre de 2021, 92.101 niñas y jóvenes 
entre los 10 y 19 años, se convirtieron 
en madres.
 
A diario, un promedio de tres niñas 
entre los 10 y los 14 años dieron a luz 
durante los primeros 10 meses del 2021. 

En la Juanfe estamos tomando acción, 
estamos comprometidos en seguir 

en madres adolescentes que viven en 
situaciones de pobreza, pobreza ex-
trema, vulnerabilidad, riesgo y ex-
clusión. 

ROMPIENDO CICLOS DE 
POBREZA TRANSGENERACIONAL
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Es 
tiempo 

de 
tomar 

acción  



     l año 2021 nos lo tomamos muy en serio en 
la Juanfe. Sabíamos que sería un año crucial 

para la reactivación económica del país, 
después de un año golpeado por las 
cuarentenas. Nos enfocamos en crecer, 
en hacer alianzas que nos impulsaran a 
incursionar en proyectos de gran 
alcance e impacto, por eso, llegamos a 
cerca de 16 mil personas en Cartagena 
y Medellín, empleamos a 420 jóvenes 
en las dos ciudades.

Marcamos un hito en el mercado de 
capitales al ser la única organización sin 

ánimo de lucro en captar recursos a través de 
la plataforma A2censo de la Bolsa de Valores de 

Colombia. Gracias a esto, hicimos parte del tercer 
Bono de Impacto Social, para emplear, junto con 
Comfama, 376 personas en situación de pobreza y 
vulnerabilidad con una retención del empleo a tres 
meses.

Por medio del proyecto TVET decidimos mejorar 
nuestro modelo 360, culminamos la fase exploratoria y 
avanzamos en la elaboración de planes que nos 
permitan revisar cómo podemos hacer mejor las cosas, 
cómo podemos impactar más. 

Nos lanzamos a la aventura de tener una plataforma 
digital de género Women Working for the World. En 
el primer año, llegamos a 60 mil usuarios únicos y a 
más de 20 países, con contenidos de calidad que 
nos posicionan como un referente en género y 
desarrollo social en Latinoamérica. Nuestra 
comunidad en redes sociales llegó a 7 mil 
seguidores. 

Y para cerrar con broche de oro, la Juanfe, es 
reconocida en España por la Fundación Mapfre por 
el modelo 360 grados como Mejor Iniciativa de 
Impacto Social, un modelo de desarrollo social que 
saca de la pobreza a madres adolescentes en 
situación de extrema pobreza y vulnerabilidad en 
Colombia, Chile y Panamá. Fuimos la única 
organización colombiana en estar en la gala.

¿Qué viene? Más impacto, más jóvenes, más 
proyectos, seguiremos trabajando por nuestro país 
con el mismo compromiso y rigurosidad con el que 
lo hemos hecho durante los últimos 21 años. Quiero 
agradecer a cada uno de los donantes que junto a 
nosotros le apuestan a la transformación social. 

Catalina 
Escobar
Presidente de la 

Juanfe
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El año 2021, fue un año de 
grandes desafíos, nos hemos 
enfrentado no solo a una crisis 
de salud, sino también a una 
crisis económica, política y 
social. Los contextos de 
vulnerabilidad de nuestras 
madres adolescentes se 
vieron gravemente afectados 
por: 

La Juanfe se convirtió para cada 
una de nuestras jóvenes, en su 
territorio seguro, donde más 
allá del apoyo psicológico, la 
educación integral y las 
oportunidades de inclusión 
laboral, encontraron un espacio 
lleno de amor, donde sus hijos 
se convirtieron en ese motor 
para reorientar su proyecto de 
vida y seguir resilientes.

Incremento de violencia (física, 
psicológica, económica, 
patrimonial).

Sentimientos de desesperanza.

Aumento de la ideación suicida.

Recursos económicos escasos.

Necesidades básicas 
desatendidas.

EN MEDIO DE LA RESILIENCIA 
Y LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA
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En 2021, beneficiamos a 

15.920
              personas 

1.592 
MADRES ADOLESCENTES 1.592 

HIJOS
4.776 

PERSONAS DEL ENTORNO 
FAMILIAR

Indirectos 7.960 7.960
personas de la comunidad 

debido al efecto multiplicador 
de nuestra intervención. 

De manera directa



En el 2021, el equipo psicosocial logró ejecutar las 
estrategias y los planes de intervención con la misma 
calidad y calidez que siempre nos ha caracterizado, 

alcanzando resultados satisfactorios: 

Incremento en la participación de las familias y las parejas 
en el proceso de las jóvenes involucrándose como una red 
de apoyo sólida.

Se tuvo un avance importante en la salud mental, el 
control de impulsos y la toma de decisiones en las 
adolescentes, desde las cátedras de formación del ser, las 
atenciones individuales, familiares y de pareja.

LA INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL DE LA JUANFE A LA ALTURA 
DE LOS TIEMPOS: NUEVOS RETOS Y GRANDES LOGROS. 

COMPONENTE  
PSICOSOCIAL: 
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No solo transformamos la vida 
de madres adolescentes, sino 

que hemos tocado el 
corazón de sus hogares y 

comunidades. 

¡En el 2021, lo 
logramos! 



Cartagena

Diseñamos y trabajamos planes de 
intervención de acuerdo a las 
necesidades socioemocionales del 
100% de nuestras jóvenes. 

Logramos mantener las asistencias 
de las adolescentes y minimizar 
riesgos de deserción.

El 32% de nuestras jóvenes reportaba 
ideación o intento suicida, gracias al 
trabajo terapéutico y el permanente 
seguimiento psicosocial logramos 
disminuir esta cifra al 8,9%.

El 20% de nuestras jóvenes reportó 
ser víctima de abuso sexual. 
Desarrollamos procesos terapéuticos 
para lograr la estabilidad emocional 
y la reorientación de sus proyectos 
de vida. 

Logramos que el 47% de las familias 
y parejas participaran en los 
encuentros. Esto ha fortalecido la 
red de apoyo de ellas. 
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Reconocimos 100% de las condi- 
ciones de habitabilidad y la 
dinámica familiar de las adolescentes 
a través de las visitas domiciliarias.

De los acontecimientos de 
violencia intrafamiliar que tuvieron 
gran incremento durante el 
confinamiento, logramos un avance 
importante disminuyendo el 
indicador de un 37% a un 5,8%. 

Identificamos que el 10% de las 
jóvenes presentaron consumo de 
sustancias psicoactivas y con el 
trabajo terapéutico, las remisiones y 
el fortalecimiento de la red de apoyo 
familiar, se logró bajar al 1% el 
consumo de dichas sustancias.

Logramos beneficiar al 100% de las 
adolescentes con donaciones en 
especie que contribuyen a una 
mejor calidad de vida como: 
alimentos, productos de aseo 
personal y ropa para ellas y sus hijos.

Componente psicosocial / Cartagena



Así estamos en 
Derechos y prevención del 

embarazo subsecuente.
El 100% de nuestras madres adolescentes están planificando 
con métodos seguros y adaptados a sus condiciones físicas 
y médicas, previniendo los embarazos subsecuentes. 

El 39% de los implantes para plantificación familiar fueron 
suministrados por la Juanfe. 

Componente psicosocial / Cartagena
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¿CÓMO AVANZAMOS EN LA ESTABILIDAD 
EMOCIONAL DE LAS JÓVENES?

160 asesorías psicológicas.  

30 encuentros de grupos 
focales.

180 atenciones en crisis.

10 encuentros familiares y de parejas.

Conformación del consejo 
académico, encargado del  
seguimiento permanente para los 
casos críticos de inasistencias.

116 asesorías familiares.
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Medellín

El 52% de las jóvenes presentaron 
cambios en el estado de ánimo 
(ansiedad, depresión) al ingresar a 
la fundación, tras la intervención de 
nuestro equipo de psicólogos y 
trabajadores sociales, logramos 
disminuir al 29% estos síntomas. 

El 54% de las jóvenes ha tenido 
ideación, intento suicida o 
conductas autolesivas, gracias a la 
psicoterapia e interconsulta con 
psiquiatría, logramos disminuir 
estas conductas a un 19%. 

El 45% de las madres adolescentes 
han sido víctimas de violencia 
intrafamiliar, por esto, las inter- 
venciones estuvieron enfocadas en 
reestablecer el vínculo afectivo, 
logrando disminuir el número de 
casos al 16%.

El 51% de las jóvenes consumen o 
han consumido sustancias psico- 
activas, el proceso terapéutico 
está enfocado en identificar la 
situación que detona el consumo, 
además se realiza interconsulta con 
psiquiatría para tratar la 
abstinencia, disminuyendo los 
casos de consumo al 5%.

El 29% de las jóvenes han sido 
víctimas de abuso sexual, el 42% 
por penetración y el 58% por 
tocamiento. El 54% entre los 5 y 10 
años. El proceso terapéutico está 
enfocado en sanar las heridas 
causadas por el abuso, las 
orientamos para realizar las 
denuncias y evitar que vuelva a 
suceder. Después de un año de 
intervención no se han vuelto a 
presentar nuevos casos. 

Componente psicosocial / Medellín



Así estamos en 
Derechos y prevención del 

embarazo subsecuente.

Componente psicosocial / Medellín

12

10 encuentros familiares/ 
parejas. 

20 encuentros de grupos 
focales. 

242 atenciones a jóvenes 
clasificadas como casos 
generales (con bajas 
alteraciones emocionales).

973 sesiones terapéuticas a 
jóvenes clasificadas como 
casos especiales (con altas 
alteraciones emocionales). 

105 atenciones en crisis. 

1103 asesorías psicológicas.

5 asesorías de pareja y 32 
asesorías a familiares. 

¿CÓMO AVANZAMOS EN LA ESTABILIDAD 
EMOCIONAL DE LAS JÓVENES?



Estrategias

Realizamos procesos 
psicoterapéuticos, en-
focados en sanar las 
heridas causadas por 
los eventos traumáti-
cos vividos por las 
jóvenes y enseñarles 
herramientas que les 
permitan manejar si- 
tuaciones difíciles.

Ejecutamos visitas domi-
ciliarias que buscan co- 
nocer las condiciones de 
habitabilidad de las 
madres adolescentes y 
sus familias y el acceso a 
alimentos que ellas 
tienen. 

Contamos con ayudas 
alimentarias provenien-
tes de diferentes do- 
nantes que aportan a la 
seguridad alimentaria 
de las familias.

Llevamos a cabo orien- 
taciones en salud 
sexual, con el objetivo 
de prevenir el embara-
zo subsecuente y en-
señar los derechos se- 
xuales y reproductivos 
de las jóvenes.

Implementamos la Tera-
pia Alpha, como herra-
mienta que permite una 
reorganización a nivel 
neuronal y cerebral, ba-
jando niveles de ansiedad 
con mayor concentración 
en actividades específicas, 
con este complemento las 
beneficiarias de casos 
especiales tienen mayor 
control de los impulsos 
violentos que puedan pre-
sentar en situaciones de 
estrés contribuyendo a 
disminuir síntomas ansio-
sos, ayudando a procesar 
traumas y mejorando su 
calidad de vida. 
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Componente psicosocial 
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A través de la educación integral estamos garantizando que 
nuestras jóvenes sean más competitivas en el mercado 
laboral y puedan obtener y sostener un empleo digno y 
estable.

Asistencia intermitente debido a factores emocionales, familiares y 
económicos.

Inasistencia debido a que algunas de nuestras madres adolescentes 
cuentan con una reducida red de apoyo, los jardines infantiles se 
encuentran en alternancia o no reciben niños de todas las edades.

Préstamos de equipos con mejor capacidad y acceso a internet.

Trabajamos de la mano con el equipo psicosocial en la estabilidad 
emocional y adherencia al proceso formativo de nuestras jóvenes.

Planteamos opciones alternativas para aquellas jóvenes que no 
logran asistir o conectarse a clase.

NUESTRA SOLUCIÓN

Asegurar la educación integral de nuestras jóvenes teniendo 
en cuenta la situación de pandemia, ha supuesto enfrentar 
grandes retos:

Inestabilidad en las conexiones en los barrios de alta vulnerabilidad 
donde viven nuestras madres adolescentes.

FORMACIÓN 
TÉCNICA: 
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Formación técnica / Cartagena

Cartagena100% de Madres Adolescentes 
recibieron capacitación técnica laboral.  
  34% belleza integral.
  35% cocina/ gastronomía.
  31% servicios hoteleros y turísticos.  

De manera satisfactoria este año 
culminaron su etapa formativa 171 
jóvenes:
 30% en belleza integral. 
 32% en cocina.
 38% en servicios hoteleros. 

207 jóvenes culminaron la primera fase 
de formación y acompañamiento psico- 
social y siguen desarrollando su 
potencial y habilidades en carreras 
técnicas. 

100% de nuestras jóvenes asumieron el 
compromiso de continuar su trans- 
formación a través de la formación y 
aprendizaje de manera aleatoria entre lo 
virtual y presencial. 

El 100% de las jóvenes atendidas recibió 
orientación y guía en el desarrollo de 
habilidades para la vida y competencias 
productivas.

Seguimos fortaleciendo competencias 
y habilidades en nuestras jóvenes: 

Asumimos los retos y superamos las 
barreras: 

65 jóvenes estudiantes de Servicios 
Hoteleros y Turísticos fortalecieron el 
aprendizaje del inglés como segunda 
lengua, gracias al apoyo del programa 
de inglés intensivo de Caring for 
Colombia y Robert Graffant. 

48 jóvenes que cursaron y se graduaron 
en Belleza Integral, recibieron de L'Oreal 
y su programa Belleza por un Futuro un 
kit de herramientas para su desempeño 
laboral. 

En alianza con Telefónica se 
capacitaron 60 jóvenes en el desarrollo 
de competencias y habilidades para  
enfrentarse a los desafíos del mundo 
digital. 

Alianzas que fortalecen y 
potencializan las competencias 
productivas:



Medellín
100% Madres Adolescentes 
recibieron capacitación Técnica 
Laboral.   

 26% estudiantes de la técnica en  
 asistente administrativo. 
 74% asistente en la técnica en   
 mercadeo.

De manera satisfactoria este año 
culminaron su etapa formativa 103 
jóvenes:

 69 de asistente en mercadeo.  
 34 asistente administrativo.  
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154 jóvenes culminaron la primera fase de 
formación y acompañamiento psicosocial 
y siguen en desarrollando su potencial y 
habilidades en carrera técnica. 

45% se encuentra actualmente en sus 
prácticas pedagógicas obligatorias. 

Los planes personalizados de acom-
pañamiento han tenido impacto en el pro-
medio de las estudiantes, logrando que 
un 80% se encuentre por encima de 4,0.

Seguimos fortaleciendo 
competencias y habilidades: 

Asumimos los retos y superamos 
las barreras: 

73 estudiantes contaron con acom-
pañamiento personalizado en las áreas 
de matemáticas y ofimática por parte de 
estudiantes de ingeniería de la Universi-
dad EIA.

40% de las jóvenes en formación reci- 
bieron formación en mercadeo digital.

18 jóvenes participaron en cursos de 
finanzas personales con Mastercad.

68 madres adolescentes fueron forma-
das en habilidades comunicativas en 
actividades virtuales sincrónicas con Fun-
dación Telefónica.

18 jóvenes participaron en formación 
sobre emprendimiento con Interactuar.

103 jóvenes participaron en cursos y 
talleres sobre diferentes temáticas (habili-
dades para el empleo, servicio al cliente, 
imagen personal, entre otras).

Alianzas que fortalecen y 
potencializan las competencias 
productivas:

Formación técnica / Medellín



Estrategias

Incrementamos los se- 
guimientos personales y 
evaluamos periodica-
mente su desempeño.

Habilitamos espacios de 
retroalimentación.

Actividades experienciales para 
preparar a las jóvenes para el 
mundo laboral con actividades 
como entrevistas, pruebas psico- 
técnicas, charlas de marca personal. 

Se proporcionaron herra-
mientas tecnológicas que 
permitieran la conectivi-
dad de las jóvenes duran-
te la formación virtual y 
presencial. 

La realización de mues-
tras académicas semes-
trales permitió que las 
jóvenes demostraran 
sus aprendizajes, mate-
rializando así los cono-
cimientos adquiridos. 

Mentorías académicas virtuales y 
presenciales con estudiantes de 
ingeniería de la Universidad EIA 
para fortalecer habilidades produc-
tivas desde las matemáticas y la 
ofimática.
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Formación técnica



EN MEDIO DE LA DIFICULTAD 
ESTÁ LA OPORTUNIDAD 

EMPLEABILIDAD:
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Al inicio del año, enfrentamos un gran desafío relacionado 
con la reconstrucción de los mercados laborales, lo cual 
implicó baja productividad, alta informalidad, desigual-
dad de ingresos y de oportunidades de trabajo digno, 
afectando la consecución y estabilidad laboral de muchas 
de nuestras jóvenes. 

Sin embargo, la reactivación económica ha sido una gran 
oportunidad para aumentar la competitividad de las 
madres adolescentes en el mercado laboral. 

Finalmente, nos sentimos orgullosos como equipo de 
poder cumplir nuestras metas y lograr el posicionamiento 
de las jóvenes en diferentes sectores laborales, pese a 
todas las dificultades sociales, de salud y educativas que 
se presentaron en el transcurso del año. 



Cartagena

Logramos 9 nuevas alianzas con:

 Hotel Ibis
 Asociación de peluquerías de   
 Cartagena
 Kuepa
 Hotel Zione
 Hotel Hyatt
 Fundación Give It 4Ward
 Megatiendas
 Restaurante Atrium
 Hotel Estelar

Empresas que hoy se encuentran 
comprometidas con el fortalecimiento 
de habilidades blandas y técnicas en 
nuestras egresadas. 

Nuestras jóvenes egresadas 
fortalecen sus habilidades con 
formación a la medida:

592 madres adolescentes egresadas son 
más competitivas en el mercado laboral, 
debido a que han reforzado habilidades 
financieras, técnicas y blandas a través de 
los 47 talleres de fortalecimiento 
ofrecidos este año por la Oficina de 
Empleo de la Juanfe.

265 egresadas han fortalecido sus 
conocimientos en belleza, mesa y bar, 
limpieza y desinfección hospitalaria, 
atención al cliente, ofimática, servicio al 
cliente, manejo de caja registradora, 
gracias a los 15 cursos de potencialización 
que se desarrollaron durante este 2021.

95 egresadas reconocen cómo destacar 
en sus entrevistas de trabajo gracias a su 
participación en la Master Class “Estás 
Contratada” realizado en alianza con el 
Hotel Hyatt.

76 egresadas tienen conocimientos en 
habilidades financieras gracias a los 
talleres de educación financiera dictados 
por MasterCard.
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Nuestras formaciones 
complementarias son un éxito.

Empleabilidad / Cartagena
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Cartagena

Identificamos 502 
oportunidades laborales.

Gestionamos 369 empleos, de los cuales, 
308 jóvenes han sido empleadas en 
diferentes cargos como auxiliar de cocina, 
meseras, asesoras de ventas, auxiliar de 
panadería, cajeras, operarias, bartender, 
camareras, estilistas, recepcionistas, entre 
otros.

Nuestro compromiso es con el 
empleo digno, estable y formal.

 4 jóvenes de la Juanfe fortalecieron 
sus habilidades en ambientes 
laborales por medio de la formación 
dual con el hotel Hyatt, actualmente 
las jóvenes se encuentran 
contratadas.  

Estamos comprometidos con 
nuestras jóvenes y sus 
empleadores, fortaleciendo 
capacidades para el nuevo 
mercado laboral.

Logramos 273 nuevas alianzas con empresas.

Fortalecimos nuestras alianzas y generamos 
nuevas gracias a los desayunos 
empresariales realizados por la Oficina de 
Empleo de la Juanfe, en donde contamos con 
la participación de 34 empresas, buscando el 
fortalecimiento de nuestra relación con ellas 
para la generación de empleo juvenil, digno, 
estable y formal. 

Realizamos 2 Ferias de Empleo, en donde 
participaron 16 empresas, las cuales dieron a 
conocer las vacantes disponibles para 
emplear a jóvenes Juanfe. 

Realizamos el Closet Laboral en dos 
oportunidades recibiendo un total de 558 
jóvenes egresadas, quienes tuvieron la 
posibilidad de adquirir piezas ideales para 
lucir efectivas en su ámbito laboral. 

La reactivación económica ha 
sido una gran oportunidad.

Empleabilidad / Cartagena



Empleabilidad / Medellín

Medellín

Obtuvimos 146 nuevas alianzas con 
empresas de sectores comercial, 
servicios, manufactura y BPO.

Conseguimos que más de 58 empresas 
empleen a nuestras jóvenes.

Captamos un total de 162 nuevas 
oportunidades laborales. 

Logramos 146 vinculaciones laborales.  
 
Logramos que más del 85% de los 
empleos sean formales.  

¡Reactivarnos, aliarnos y crecer! 
Abriendo puertas para la 
vinculación laboral digna. 

205 jóvenes egresadas han logrado 
avanzar en su vinculación laboral gracias 
a nuestro programa de formación 
complementaria, logrando realizar, 
talleres (12), charlas (6), y cursos (2).

Mejoramos a través de programas de 
formación a la medida, los perfiles de 50 
jóvenes, logrando su vinculación 
laboral.  

Acompañamos a las jóvenes en su 
inserción y retención del empleo a 
través de los seguimientos laborales, 
realizando un total de 145.

Conseguimos construir una matriz de 
fortalezas y oportunidades de mejora 
para las jóvenes a través de los 
diferentes encuentros con los 
empleadores, como los desayunos 
empresariales (4), y los encuentros 
individuales (más de 100).  

La mejora continua como pilar 
para avanzar y contribuir con 
nuestros aliados.  

Realizamos dos versiones del Closet 
laboral, un espacio donde más de 300 
jóvenes se formaron en imagen personal 
efectiva, y tuvieron la posibilidad de 
acceder a vestuario adecuado para asistir 
a sus entornos productivos.   

Construimos el plan de acompañamiento 
para que las jóvenes asistieran a su 
primera feria de empleo, logrando la 
inclusión de 35 perfiles en bolsas de 
empleo formales.   
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La unión y la resiliencia, un factor 
común para cooperar. 



Empleabilidad

Estrategias

Realizamos seguimientos labo- 
rales a través de visitas a las em-
presas y encuentros virtuales.

Se realizó en el transcurso del 
año la atención de casos psi-
cológicos para egresadas que 
presentaron problemas emocio-
nales desde la emergencia del 
COVID 19 y el aislamiento social, 
situación que nos ayudó a iden-
tificar casos de ideación suicida, 
abuso sexual y problemas fami- 
liares entre las jóvenes. 

Debido a la vulnerabilidad de nuestras jóvenes, 
durante la pandemia se presentaron dificultades 
para acceder a métodos anticonceptivos y 
servicios de salud sexual y reproductiva. Por esta 
razón, la oficina de empleo garantizó que 107 
jóvenes accedieran a ellos, 75 de ellas lo hizo a 
través de implantes subdérmicos y 32 con 
inyectables mensuales o trimestrales. 

Se realizaron encuentros con profesionales en vin-
culación laboral, con el fin de evaluar a las jóvenes 
y proponer planes de acción que mejoraran su 
oportunidad de vinculación.   

Realizamos videos de motivación, para que las 
egresadas con mayor tiempo en los trabajos le 
hablaran a las jóvenes que se están empleando.   

Hicimos convocatorias en alianza con las empresas, 
para que fueran ellos quienes invitaran las jóvenes 
a postularse a sus vacantes, logrando mayor 
número de respuestas.   

Se realizaron pruebas psicotécnicas para mejorar el 
perfilamiento de nuestras jóvenes en sus procesos 
de vinculación laboral.
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Todas nuestras acciones nos permitieron 
generar alianzas para vincular a nuestas 
jóvenes a empleos dignos, formales y es-
tables.  Con el propósito de que nuestras 
beneficiarias adquieran autonomía 
económica, fortalezcan su proyecto de 
vida y mejoren su calidad de vida, las de 

sus hijos y familias.



LA CLAVE PARA IMPACTAR A UNA 
NUEVA GENERACIÓN.

ROL 
MATERNO:
Los efectos generados por la pandemia, trajeron como con-
secuencia que nuestras madres adolescentes tuvieran dificul-
tades para ejercer adecuadamente su maternidad.  En muchas 
ocasiones en estos contextos donde el maltrato y el abuso 
infantil es marcado se ponen en práctica modelos de crianza 
heredados.

Desde la Juanfe y el módulo de crianza positiva contribuimos 
a mejorar las prácticas de crianza en los hogares, basada en el 
respeto mutuo, en criar con amor y, sobre todo, en hacerlo a 
través de una conducta no violenta.

A través del módulo de rol materno y crianza positiva, nues-
tras madres adolescentes se empoderan y fortalecen sus 
lazos afectivos con sus hijos, lo cual aporta significativamente 
en sus proyectos de vida y mejora la convivencia en entornos 
familiares saludables. 
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Cartagena

El 100% de las madres adolescentes fortalecieron 
los lazos afectivos con sus hijos gracias a la 
formación del módulo de crianza positiva (237 
encuentros durante el año). De esta manera 
hemos logrado que se creen entornos saludables 
y contribuido a mejorar las prácticas de crianza en 
los hogares a través del respeto y del amor. 
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El 100% han logrado estimular a sus hijos e hijas a 
través de la crianza positiva, estableciendo 
límites y siendo coherentes con el ejemplo. 

Rol materno / Cartagena
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100% de las madres 
adolescentes tuvieron la 
cátedra de ser mamá, 
impactando a 199 jóvenes 
y a sus hijos.

100% de las jóvenes reconocen 
estrategias y elementos que les 
han permitido orientar a sus hijos 
e hijas en la crianza positiva y en 
su desarrollo motriz adecuado. 

El apego, tipos de apego e 
identificación de tipos de apego. 
Temperamento en los niños. 
Tips cuidado de niños extrovertidos y 
precavidos. 

Temáticas abordadas

Rol materno / Medellín

Medellín



Estrategias

Se aplicó una encuesta de caracterización 
al 100% de las jóvenes, con el fin de esta-
blecer el contexto en el que viven los hijos 
de nuestras madres adolescentes e identi-
ficando aspectos generales como grupo 
etario, antecedentes de salud y familiares. 

Se implementaron herramientas pedagógi-
cas en el aula de clases tales como: el uso de 
videos, talleres, lecturas impresas, diapositi-
vas, juegos lúdicos, permitiendo fortalecer 
los conocimientos en crianza positiva y for-
talecer el rol materno de nuestras madres 
adolescentes. 

MedellínCartagena

Rol materno
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VACUNACIÓN:
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VACUNACIÓN:

Medellín
Semanalmente compartimos información sobre puestos de 
vacunación más cercanos a las comunas donde viven las jóvenes y 
hemos estado en conversación con la secretaría de salud para 
garantizar su vacunación.

277 madres adolescentes vacunadas.
    182 (96% madres adolescentes en proceso formativo).
    95 egresadas.

Cartagena
Debido a la situación de vulnerabilidad de nuestras jóvenes y la poca 
consciencia que tenían sobre el cuidado del Covid, nos dimos a la tarea 
de generar mayor consciencia sobre la importancia de prevenir esta 
enfermedad a través de la vacunación.  

426 madres adolescentes fueron vacunadas. 
    315 (74% de madres adolescentes en proceso formativo).
    111 egresadas.
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NUESTROS PROYECTOS Y 
ACTIVIDADES 



Nuestros proyectos y actividades

¡Celebramos nuestro segundo año 
en alianza con Mercy Corps! 

BONO DE 
IMPACTO 

SOCIAL

El programa “Avanzando el futuro de los 
refugiados, solicitantes de asilo y migrantes 
venezolanos en Colombia” que viene desarrollando 
Mercy Corps en alianza con la Fundación Juanfe 
desde el 2020 ha inagurado su segundo año y ha 
permitido que durante 2021 se beneficien  820 
mujeres, 39 hombres y 472 niños; quienes han 
tenido acceso a las atenciones primarias y 
especializadas por medio de acciones dirigidas 
tanto de manera individual como colectiva con el fin 
de mejorar las condiciones de vida y el bienestar 
físico y mental de nuestros participantes.     

En abril iniciamos la implementación del tercer Bono de Impacto 
Social en Colombia, en alianza con Comfama en el que la Juanfe 
participa con la inclusión laboral formal de 60 madres 
adolescentes egresadas, en situación de pobreza y 
vulnerabilidad. Nuestros esfuerzos se han centrado en el 
fortalecimiento de habilidades humanas (técnicas y blandas) 
demandadas en el actual mercado laboral, ofreciendo 109 horas 
de formación a 89 jóvenes en Medellín. 

Hemos creado alianzas con 186 empresas con quienes hemos 
recorrido un gran camino de aprendizajes, facilitando el logro 
de un 91.6% en la meta en colocación.

Además de ser operadores del bono participamos como 
inversionistas con un capital de $300 millones de pesos que 
fueron levantados bajo un modelo novedoso en la plataforma 
de financiación colaborativa A2censo de la Bolsa de Valores de 
Colombia (BVC).
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Este proyecto fortalecerá el 
Modelo 360 desde sus 
componentes psicosocial, 

formativo y productivo con el objetivo de 
aumentar la empleabilidad de madres 
adolescentes, a través de intervenciones que 
faciliten su acceso a mejores trayectorias 
laborales de largo plazo en el marco de un 
mercado laboral transformado por la pandemia.
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TVET:
Nuestros proyectos y actividades



LOGROS
Se identificaron necesidades estratégicas para fortalecer el 
modelo las cuales van a ser abordadas a través de alianzas con 
actores privados y academia para fortalecer capacidades en el 
equipo.  
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Avanzamos en la identificación de posibles nuevas formaciones 
técnicas en Medellín y Cartagena a partir de la realización de un 
diagnóstico sobre nuevas demandas de empleo en los sectores 
emergentes y productivos en las ciudades.

En alianza con la Universidad de los Andes y el London School 
of Hygiene and Tropical Medicine, el equipo psicosocial y los 
docentes de habilidades del ser, recibirán una semana de 
formación para construir capacidad local y diseñar estrategias 
de prevención de violencia contra mujeres y niñas a través de 
la identificación de normas sociales.



Nuestros proyectos y actividades
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Protección del 
medio ambiente 
e impacto social
Queriendo siempre innovar, apoyar y buscar acciones de 
sostenibilidad se viene trabajando en un proyecto de 
instalación de paneles solares, los cuales a la fecha ya 
están en funcionamiento siendo la única Fundación en 
Colombia al servicio de población vulnerable  con estas 
características ambientales. 

Durante el primer semestre del 2021, tuvimos un ahorro en 
el consumo de energía del 39% y logramos la reducción 
de 780kg de CO2 liberados a la atmósfera, equivalente a lo 
que es absorbido por 3 árboles en un año.

Tener en funcionamiento los paneles solares representa 
una oportunidad para ahorrar recursos y reinvertirlos en la 
atención de las jóvenes, aumentando así el impacto. 



En el 2021 lanzamos la plataforma de contenidos Women 
Working for the World y por primera vez hicimos de manera 
virtual nuestro foro. En menos de un año esta gran apuesta 
digital se convirtió en un canal de comunicación valioso para 
alzar la voz por la equidad de género y los derechos de las 
mujeres.

Alcanzamos los 60.000 usuarios únicos en su página web y 
consolidamos una comunidad de 7.000 usuarios en redes 
sociales; un espacio digital que a través de podcasts, 
WoMen Talks, Instagram Lives, artículos y videos, llegó a 
más de 20 países para generar conversaciones, ideas, 
debates alrededor del empoderamiento femenino y la 
inclusión de la mujer.
 
Un proyecto que refleja nuestro activismo a favor de los 
derechos de las mujeres y a su vez representa una fuente de 
recursos importante para la Juanfe a través de los aportes de 
nuestros patrocinadores.  
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Lanzamos nuestra 
plataforma digital 
WOMEN WORKING 
FOR THE WORLD 

Nuestros proyectos y actividades



En Urabá se realizó el acompañamiento a la Fundación 
Greenland e ICBF, durante las actividades de prevención 
del embarazo adolescente en la semana andina, por 
medio del desarrollo de talleres con las adolescentes y 
madres adolescentes del corregimiento de Nueva 
Colombia, a estos talleres asistieron alrededor de 20 
jóvenes, entre las que el 90% eran madres adolescentes, 
se habló sobre la importancia de prevenir el embarazo y 
el embarazo subsecuente.   
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Participación en la 
Semana Andina en Urabá   

5 madres adolescentes de la Juanfe Cartagena fueron 
beneficiarias con Kit de Paneles Solares donados por 
Schneider Electric. Las adolescentes manifestaron profundo 
agradecimiento por los múltiples beneficios que ha 
significado para ellas y sus familias, permitiéndoles mejorar 
su calidad de vida, el ahorro de dinero en el servicio de 
energía, y en la compra de un panel solar que por falta de 
recursos propios no podían obtener. 

Calidad de Vida de la Mano 
de Schneider Electric: 

Se logró contar con mentorías de mujeres inspiradoras 
voluntarias que acompañaron y orientaron a un grupo de 
adolescentes durante su proceso de formación desde la 
virtualidad, lo cual permitió una gran motivación 
compromiso y éxito en el proceso de las beneficiarias.  

Mentorías con el 
Corazón:

Nuestros proyectos y actividades
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El 6 de octubre, recibimos el Premio de 
la Fundación MAPFRE como Mejor 
Proyecto o Iniciativa de Impacto Social 
por nuestro Modelo 360 grados, un 
modelo de desarrollo social que saca 
de la pobreza a madres adolescentes 
en situación de extrema pobreza y 
vulnerabilidad en Colombia, Chile y 
Panamá. La Juanfe fue la única 
organización colombiana en estar en 
la gala, el premio fue entregado por 
S.M. Reina Doña Sofia. 

GANAMOS 
PREMIO 
MAPFRE EN 
ESPAÑA 
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TESTIMONIOS
"La Fundación Santo Domingo y la Fundación 
Juanfe compartimos el interés en mejorar las 
condiciones de vida de la población en Carta-
gena, de seguir trabajando por un hoy y un 
mañana mejor, por eso ha sido tan gratificante 
unir nuestros esfuerzos en pro de la dis-
minución del embarazo adolescente en 
Ciudad del Bicentenario y barrios aledaños. 
Pensamos en nuestros jóvenes en aquellos 
que necesitan ver y tener un futuro con may-
ores oportunidades. Juntos generamos trans-
formación social y contribuimos a la construc-
ción de un país más sostenible y equitativo".

Dolly González Espinosa

Gerente Desarrollo Social Ciudad del 
Bicentenario - Fundación Santo Domingo.

“Estamos convencidos de que el país pro-
gresa cuando sus mujeres progresan y 
por eso somos aliados orgullosos de la 
Juanfe. Creemos en su modelo 360 grados 
porque logra acompañar desde la edu-
cación y la formación emocional a las 
jóvenes que necesitan un impulso para 
romper ciclos de pobreza y volar más 
alto”. 

Mónica Gil

CEO Fundación Viva.

“Para nosotros en Yanbal, la Fundación Juanfe ha 
sido un gran aliado para el desarrollo de nuestro 
programa social “Mujer es Poder” en Colombia; 
hemos sumado esfuerzos para que, a través del 
refuerzo de valores, el empoderamiento per-
sonal y fortalecimiento de competencias, las 
madres adolescentes que participan en el pro-
grama cultiven el amor propio, fortalezcan la 
imagen de sí mismas, construyan su plan de 
vida y estén en capacidad de hacer realidad sus 
metas a futuro. Resaltamos la valiosa gestión de 
la Fundación y de todo su equipo”.

Margarita Godoy

Directora Legal y de Sostenibilidad de 
Yanbal.



Gracias por acompañarnos en este gran desafío: prevenir el embarazo adolescente, 
luchar contra la pobreza y potenciar las capacidades de cientos de mujeres para que 

puedan tener un futuro diferente junto a sus hijos. 
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