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La Fundación Tierra de Vida es una organización sin ánimo de lucro con personería jurídica Nº 15220-33 otorgada
por la Cámara de Comercio de Medellín. La Fundación fue creada en 1980 por Edmond Kaiser, sin ideología y
reconocida por su utilidad pública. La cual tiene por objetivo principal la búsqueda, el descubrimiento y la ayuda
inmediata a seres profundamente heridos y vulnerados, niños, niñas, mujeres y hombres que se encuentran en
medio de sus dificultades.
Tierra de Vida, es una filial de la fundación Suiza - Sentinelles, la cual está presente en varios países de África y
Colombia, con programas vinculados a la atención y cuidado de niños, niñas y mujeres frecuentemente
descuidados y olvidados en las sociedades. La fundación es financiada mayoritariamente, gracias a las donaciones
de personas individuales.
Tierra de Vida, trabaja en los ámbitos de la salud, la educación, apoyo psicosocial y la reintegración familiar y social
de mujeres, niños, niñas y adolescentes; ofreciendo ayuda inmediata y continua en todos los aspectos requeridos
por las personas acompañadas, desde la perspectiva de los derechos y en pro de su autonomía.
Misión
Tierra de Vida acuerda una atención particular a la infancia de la región de minas de carbón en el suroeste
antioqueño, especialmente en los municipios de Amagá y Angelopolis.
El apoyo de la fundación se dirige de una parte a niños, niñas y jóvenes que se encuentran en situación de riesgo
o inobservancia de sus derechos en su medio familiar y de otra parte; presta un acompañamiento psicosocial,
apoyo en salud, formación profesional o técnica y/o el desarrollo de actividades económicas a madres y familias
más vulnerables de la región.

Las acciones adelantadas por Tierra de Vida en 2021
Este informe relaciona las actividades correspondientes en el año en el desarrollo del plan de atención
institucional, individual, familiar y social - comunitario de los niños, niñas y adolescentes vinculados a la Fundación.

1. Programa Hogar – albergue
El hogar/albergue de Tierra de Vida es único en la región y en su
modalidad, cada fin de semana los niños y niñas acogidos regresan
a sus familias, permitiéndonos una atención y cuidado al niño(a),
fortaleciendo paralelamente la el núcleo familiar.
El acompañamiento de la fundación cosiste en crear o restaurar los
lazos familiares, a través de acciones adaptadas para cada una de
ellas y únicas a las fortalezas de cada niño, permitiéndoles adquirir
herramientas para promover ambientes sanos y seguros.
Tierra de Vida puede acoger hasta 19 niños, niñas y adolescentes
entre los 7 y los 17 años de edad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA A NIVEL INDIVIDUAL
Brindar la atención adecuada y los cuidados esenciales que
garanticen a todos los niños, niñas o adolescentes de Tierra de
Vida con derechos inobservados, amenazados o en riesgo, su
desarrollo humano y su desarrollo integral: físico, moral,
emocional, social e intelectual.
RESULTADOS
A lo largo del año,
•

•

22 niños y niñas beneficiaron de un acompañamiento
individual y familiar, 7 de ellos, regresaron con sus
familias y hacen parte del programa Ayudas
Individuales, donde hacemos un seguimiento desde su
hogares en los temas que se identifican para el adulto
y/o el niño o niña, lo necesiten.
Luego de haber activado la ruta de salud. 2 niñas
obtuvieron terapia ocupacional y logoterapias; 5 niños y
niñas fueron remitidos a un seguimiento psiquiátrico y 8
niños y niñas fueron remitidos a seguimiento
psicológico.

Lucha contra los abusos sexuales
Hace 10 años, iniciamos una colaboración entre la Fundación Lucerito y Tierra de Vida. Lucerito es una fundación
experta en tratar traumatismos relacionados a los abusos sexuales y ofrece con profesionalismo y empatía,
terapias individuales y de grupo.
•

9 niños y niñas entre beneficiarios de ayudas individuales y el programa hogar/albergue han beneficiado
de las terapias con la fundación Lucerito.

OBJETIVO DEL PROGRAMA A NIVEL FAMILIAR
Implementar junto a los padres de familia y/o red de apoyo de los niños y niñas acogidos en el hogar/albergue,
estrategias que permitan superar situaciones de riesgo, inobservancia o amenaza para la infancia.
RESULTADOS

•

Durante el año 2021, se realizaron 189 visitas a domicilio, donde se trabajaron temas tales
como la educación positiva; comunicación asertiva, estrategias para manejar las emociones, se
propusieron herramientas para implementar hábitos y rutinas en el hogar.

•

Se ofrecieron 7 talleres colectivos para las familias donde se trabajo; pautas de crianza y autogestión
económica.
Se ofreció gracias a la colaboración de la fundación Patronato y/o con la EPS, una atención psicológica a 7
madres de los niños y niñas del programa hogar/albergue.
Se activo la atención en salud mental para 2 madres.
Se apoyaron 5 emprendimientos productivos para las madres de los niños y niñas del hogar.

•
•
•

OBJETIVO DEL PROGRAMA A NIVEL SOCIAL - COMUNITARIO
Promover la vinculación entre las familias y redes comunitarias e institucionales que puedan incidir en el
reconocimiento y en la garantía de los derechos para los niños y niñas del hogar/albergue.
RESULTADOS
Para cumplir con este objetivo se cuenta con socios estratégicos de diferentes sectores, tales como: Comisaría de
Familia del municipio de Amagá, Comisaría de Familia del municipio de Angelópolis, Instituciones Educativas,
Unidad de Atención Integral del municipio de Amagá, Secretaría de Educación, recreación y deporte del municipio
de Amagá, Fundación Cultivarte, Hogar Juvenil Campesino y Minero de Amagá, Fundación Lucerito y la Fundación
Patronato. Cada uno de los actores vinculados, aporto al desarrollo personal de cada niño y niña y familia o red de
apoyo.

•
•

•

Se concretizaron 12 convenios entre ellos, ofertas culturales, artisticas y deportivas para los niños del
hogar y de las veredas aladeñas.
Se creo la esculea de música en colaboración con la coporación Pasión & Corazón y la Fundación Música
para la Paz. En la cual participaron 30 niños y niñas, entre los 5 y 17 años de edad. 10 cupos fueron
reservados para el programa hogar/albergue y los 20 restantes fueron abiertos a los niños de las veredas
aledañas.
Por medio del voluntariado del programa AIESEC, se ofreció un taller de informatica durante 3 semanas a
28 niños y niñas, 9 de ellos hacen parte de la comunidad.

Los 22 niños y niñas que ingresaron al hogar durante el año, participaron en:
• La escuela de fútbol, con fútbol con corazón
• Tomas culturales en el parque de Minas y en la pista de patinaje con el Hogar Juvenil Campesino y Minero
de Amagá.
• Visita mensual de la ludoteca a la vereda
• Cursos de dibujo con Nueva Era
• Actividades ludico-formativas dos veces al mes con la fundación Cultivarte
• Clases de baile y de Yoga
• Iniciación en el deporte con la práctica del atletismo
• Jornada de sembraton – reforestación
• Talleres educación sexual para los jóvenes y adolescentes con la Fundación Patronato
• Talleres de habilidades para la vida para los niños de 7-11 años con la Fundación Patronato
El equipo de pedagogía, área social y entidades externas, permitió, orientar de forma favorable los proyectos de
vida de cada uno de los beneficiarios. A nivel de desarrollo individual la meta de encuentros para 2021 fue muy
alta (4 encuentros al mes). Lo que se reevaluó, dejando 1-2 encuentros al mes desde el mes de junio y se cumplió
al 100%.

Empoderamiento femenino:
Tierra de Vida lleva 4 años trabajando específicamente en la valoración del rol de la mujer en la comunidad a
través de talleres de cocina. Durante la crisis sanitaria del COVID, el proyecto no se concretizó. Con el fin de
reactivarlo, en 2021 el SENA abrió un curso sobre la soberanía alimentaría a través de la gestión de huertas. Tierra
de Vida aporto el aspecto pecuario y durante 5 meses se ofreció a 28 mujeres la posibilidad de formarse.
Al finalizar el proyecto, la idea era que cada mujer pudiera contar con sus
materiales para crear su propia huerta y galpón.

RESULTADOS
• 12 de las mujeres finalizaron su formación y 2 de ellas instalaron su huerta y galpón en casa. Lo que les
permitirá contar con un emprendimiento como complemento financiero para su familia, así como, poder
garantizar ciertos alimentos básicos en su canasta familiar (huevos, proteína, leguminosas)
• se apoyaron 4 emprendimientos productivos para mujeres
• se ofrecieron con la fundación Patronato talleres de autogestión económica durante 5 meses

Programa de Ayudas individuales
Este programa fue concebido para prestar auxilio a quien lo
necesite (niños, niñas y adolescentes, madres cabeza de hogar o
familias) las cuales se encuentran en un ambiente frágil. Nuestro
equipo realiza visitas domiciliares regulares y ofrecemos un apoyo
a nivel familiar, escolar, medical y administrativo. Se trata de
adaptar el acompañamiento a cada individuo, por tanto, el apoyo
puede ofrecerse a corto, mediano y/o largo plazo.

RESULTADOS
Durante el año 2021, 19 familias recibieron nuestro apoyo. Concretamente 11 jóvenes, 9 niños y niñas y
2 adultos.
Apoyos especiales durante la pandemia del Covid -19
Entre 2020 y 2021 el estado colombiano se declaró en urgencia sanitaria y cerraron por 77 semanas las
instituciones escolares. A pequeña escala aportamos para que las inequidades del aprendizaje no se
agudizara de manera adicional, por lo tanto, abrimos un apoyo escolar para todos. En total 6 jóvenes
participaron.
Beneficiarios en 2021 : Directamente Tierra de Vida porto su apoyo a 500 personas entre niños, niñas y
adultos.

Objetivos 2022
•
Obtener la licencia de funcionamiento para el
hogar/albergue por parte del Servicio Nacional de Bienestar
Familiar SNBF
•
Continuar con el albergue y la protección en el
hogar a menores en situación de riesgo o inobservancia de
sus derechos
•
Continuar y ampliar la oferta de aprendizajes o
formaciones para los jóvenes y mujeres beneficiarias
•
Búsqueda permanente de situaciones de alerta
para los menores, madres cabeza de hogar o familias
vulnerables de la región
•
Continuar con el proyecto de fortalecimiento
comunitario a través de una metodología sistémica que
pueda crear y multiplicar espacios protectores para la niñez
•
Convertimos en referente como institución
promoción de la protección de los niños y niñas como sujeto
de derecho.

Equipo de trabajo
En la Clarita, contamos con 8 colaboradoras a saber ;
1 coordinadora y representante legal,
2 Asistentes pedagógicas,
1 cuidadora nocturna,
1 Asistente psicosocial,
1 Aprendiz en trabajo social,
1 Servicios generales,
1 Contadora pública (apoyo puntal).
Desde Suiza,1 Responsable del programa país.

Gastos para 2021 en Colombia
Total de gastos: 312.542.401
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