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La fundación Color y Esperanza, es una Fundación netamente social, y bajo
esta premisa, desarrolla proyectos encaminados a la reconstrucción del tejido
social de los niños, niñas y adolescentes de Colombia, al igual que su entorno
familiar.
Cada uno de nuestros programas opera entorno a dos componentes:
•

Un componente académico, en el que se abordan temas de interés para los
Adolescentes y Jóvenes que tienen que ver con su desarrollo personal, con la
construcción de su proyecto de vida, de su capacidades y habilidades, de sus
relaciones personales y la forma de solucionar los conflictos propios de su
vida diaria entre otros, y

•

Un componente lúdico práctico, a través del cual se motiva a los participantes
a emplear las herramientas que han adquirido de una manera sana y divertida
activando su creatividad y utilizando como medio la danza y otras artes.

Nuestro Objetivo es fomentar la creatividad, la iniciativa, el aprovechamiento del
tiempo libre y la motivación por aprender, mediante actividades basadas en la
imaginación, la participación y el juego. Favoreciendo así el desarrollo integral
(psicomotor, intelectual y socio- afectivo) mediante actividades lúdicas y
recreativas.
Durante el 2017 logramos impactar positivamente 60 Adolescentes y Jóvenes
entre los 12 y 17 años, en su mayoría estudiantes y residentes de los barrios, las
Golondrinas, llanaditas y los Mangos de la ciudad de Medellín, algunos de ellos,
víctimas de la violencia, que han sido desplazados de sus tierras y que han
sufrido problemas de violencia intrafamiliar; a través de una serie de talleres, que
lograron proteger, los derechos de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y
familias del barrio las Golondrinas de la Comuna 8 de Medellín, por medio del
arte y la creatividad, desarrollando un trabajo de formación en valores, promoción
de la educación, recreación y deporte, y aprovechamiento del tiempo libre, etc, y
beneficiando indirectamente a las familias de los Jóvenes asistentes.

Con nuestra campaña insignia “Navidad Pa’ el Chocó” logramos impactar la vida
de los niños de Unguía – Chocó, quienes no reciben un regalo en esta época tan
especial, a través de una jornada lúdica y de un regalo, integrando al niño y a su
núcleo familiar.
Funcoes, Defiende y apoya la necesidad de continuar brindando estos espacios a
la comunidad, pues se convierten en un foco generador de agentes de cambio,
que replicarán lo aprendido en los lugares y contextos que frecuenten,
propiciando un mayor impacto en la sociedad.

Los logros obtenidos en la vigencia del año anterior fueron:
Mediante los talleres se logró estimular en los jóvenes el planteamiento de un
proyecto de vida, finalizamos con un grupo de jóvenes con mayor consciencia y
optimismo frente a su futuro personal y profesional.
-Aprovechamiento del tiempo libre, los asistentes comprometidos con su
aprendizaje, dedicaron horas de su día de descanso, para adquirir conocimientos
extracurriculares.
-Actitud de confianza y seguridad, se presentaron algunos casos de jóvenes con
temor a hablar en público y socializar, que paso a paso, a través de cada sesión
adquirieron seguridad en sí mismos y crearon lazos de amistad.
-Procesos de creación individual y colectiva, a través de los talleres de fotografía
y danza, desarrollaron su capacidad creativa, sensibilidad frente al entorno y
consciencia de su propio movimiento corporal.
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