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Fundación de Pana que 
Sí, somos una 

organización sin ánimo 
de lucro, que inicia 
operaciones en el 
Departamento del 

Atlántico desde el año 
2015 y legalmente 

constituida desde el año 
2018, que busca generar 

procesos de 
transformación social y 

contribuir a una 
respuesta integral e 

incluyente para la 
población migrante 

venezolana, colombianos
retornados y población 

de acogida.

HISTORIA MISIÓN VISIÓN

Contribuir en el 
crecimiento de una

sociedad intercultural y 
accesible, a través del 

fortalecimiento con 
cooperantes que nos 

ayuden a garantizar la 
protección e inclusión 

de nuestros 
beneficiarios (as), para

contribuir a una 
ciudadanía activa y 

sostenible.

Ser una organización 
que otorgue

oportunidades de 
bienestar integral para 
nuestros beneficiarios 
(as), inclinados por el 
impacto a largo plazo 

de actividades de 
carácter social, político, 

económico e 
incluyente.

VALORES TALENTO HUMANO

Compromiso.
Integridad.
Responsabilidad.
Respeto.
Empatía.
Tolerancia.
Trabajo en equipo.
Solidaridad.

Brindar atención integral a nuestros beneficiarios (as), para contribuir a su
estabilización emocional e inclusión social.

Fortalecer las capacidades de la población focalizada para generar fuentes de
ingresos y un desarrollo sostenible.

Defender los derechos de la población focalizada para dar respuesta eficaz a su
problemática en articulación con entidades públicas, privadas y organismos
internacionales.

Proveer acompañamiento psicosocial a la población priorizada para identificar
y fortalecer habilidades y nuevos talentos.

OBJETIVOS MISIONALES:

Contamos con un Talento Humano conformado por
más de cincuenta (50) profesionales y voluntarios,
orientados en el logro de los objetivos: autonomía
personal, legal, laboral y económica de la población
migrante.



Realizamos, patrocinamos, organizamos y sistematizamos actividades
de carácter humanitario, dentro y fuera de la ciudad de Barranquilla,
tomando en cuentas otras ciudades del país que ayuden al
cumplimiento del nuestro objeto social. 

Apoyamos, patrocinamos y/o facilitamos la ejecución de ideas
planteadas por personas o grupos, cuyos propósitos y objetivos sean
cónsonos  con los de la fundación. 

Promovemos, desarrollamos y ejecutamos actividades, planes y/o
programas culturales, deportivos, artísticos, ecológicos, recreativos,
educativos, sociales, cívicos e investigativos que de manera directa o
indirectamente, influyan en el mejoramiento de la calidad de vida de la
comunidad.

Fomentamos el deporte, la recreación, la cultura, la ciencia y la
tecnología, con el fin de brindar proyección social a la sociedad. 

Propiciamos y realizamos convenios con entidades nacionales e
internacionales -públicas y/o privadas- con fines y objetivos comunes a
la fundación. 

Realizamos directa o indirectamente, por cuenta propia o ajena,
mediante consorcios, uniones temporales y/o alianzas estratégicas con
organizaciones de la Sociedad Civil o entidades del sector privado,
nacionales o extranjeras, actividades que estén encaminadas a: 

Proyectar, ejecutar, administrar, coordinar, controlar o evaluar
políticas públicas, planes, programas o proyectos, orientados a
buscar el bienestar de los asociados y el de los particulares.

Promover el desarrollo local y regional y participar en programas
nacionales e internaciones de ésta índole. H) Participar en los espacios
de análisis de la situación local y regional, creados por otras
organizaciones de la ciudad.

La Fundación tiene por objeto filantrópico, servirle bajo el ejercicio de
actividades que procuren la prestación de servicios de beneficencia a
nacionales y extranjeros, víctimas de desplazamiento y/o migración
forzada ayudas humanitarias, a través del desarrollo social con la
posibilidad de brindar acceso a toda la comunidad, diseñando y
ejecutando proyectos de interés social con el fin de mejorar la calidad de
vida de la comunidad retornada, refugiada, exiliada y desplazada.

Para el logro de cada uno de sus objetos, la fundación se apoya en sus
voluntarios y en las diferentes alianzas que logra con diferentes
cooperantes que están alineados con nuestra misión, visión y valores.

 



Fundación

NUESTRA GESTIÓN

2021



A través de un conversatorio ameno que ayudará a sentir seguras a
nuestras participantes, mujeres migrantes venezolanas y
colombianas retornadas de diferentes rango de edad, quisimos
conocer su condición socioeconómica, sus experiencias y en el país
para entender mejor sus necesidades. 

Actividad que impacto a quinientos (500) adolescentes en articulación
con UNICEF, OIM y HEARTLAND ALLIANCE

GRUPO FOCAL:

Se realizaron actividades lúdicas de orientación para adolescentes
entre 11 y 17 años, migrantes venezolanos y colombianos retornados,
para sensibilizar y generar cultura desde los nuevos contextos del
desarrollo social que ahora deben enfrentar como migrantes y su
integración a su nuevo panorama de vida.

Actividad que impacto a sesenta (60) mujeres en articulación con
CONECTANDO CAMINOS POR LOS DERECHOS.

AMIGOS SIN FRONTERAS:



AFILIACIÓN A EPS:

Trabajamos en articulación con Cruz Roja, y con el cual brindamos
afiliación al sisma de salud subsidiada, atendió a más de 12.000
personas y que benefició efectivamente a 5.000.

Este proyecto benefició a migrantes venezolanos con estatus
migratorio regular a través del Permiso Especial de Permanencia
(PEP) y colombianos retornados. 

Pruebas de tamizaje para VIH.
Jornada de Planificación Familiar, con colocación del dispositivo 
subdérmico, Jadelle que tiene una duración promedio de cinco (5) años.
Vacunación a población gestante.

ACTIVIDADES ADICIONALES

Estas actividades más que una
entrega de kits, es un espacio de
interacción e inclusión donde
coincidimos con las sonrisas y
agradecimiento de las seiscientas
(600) personas beneficiarias en
articulación con OIM de su programa
NFI. 

Los beneficiarios de esta jornada
fueron migrantes venezolanos y
colombianos retornados, quienes
recibieron kits de higiene,
bioseguridad, habitat, menaje y
kits escolares. 

ENTREGA DE KITS:



Esta actividad también es propicia para realizar un recorrido por
diferentes municipios del Atlántico: Barranquilla, Soledad y Malambo
compartiendo meriendas a cambio de sonrisas.

Logramos impactar a mas de 900 niños en articulación con OIM,
WORLDVISIÓN y emprendimientos de migrantes venezolanos y
colombianos retornados del sector privado. 

Este programa nace de la necesidad de crear un espacio de encuentro y de
inclusión para niños y niñas entre 7 y 11 años, migrantes venezolanos y
colombianos retornados, donde el objetivo principal es enseñar la
importancia de los valores,  principios familiares y de la sociedad, para que
ellos sean voceros de estos. 

RALLY VYP:



Dirigido a mujeres gestantes en el
Departamento del Atlántico, a través de tres
momentos fundamentales que enmarca el
programa; empoderamiento en derechos, salud
y bienestar, finalmente, actividad de
integración sociocultural (BabyShower) para
brindar el  acompañamiento y asesoramiento
en función a su condición de gravidez. 

Este programa se logra, gracias al apoyo de las
organizaciones de cooperación internacional
para la donación de equipos útiles para las
futuras madres.

NÚMERO DE 
BENEFICIARAS
 IMPACTADAS:

500
gestantes



161 kits para gestantes, por parte de ACNUR 100 pañaleras para las
gestantes de OIM.

161 kit para madres gestantes de conectando caminos para los
derechos con los fondos de USAID y la UNIÓN EUROPEA.

50 kit de lactancia materna por World Visión Colombia.

ENTREGA DE KITS - PROGRAMA NODRIZA

Beneficiarias: 161 mujeres
Inversión: $ 79.759.870
Donante: USAID, por medio del
programa Conectado Caminos.
Duración: 6 meses

Durante el año 2021, nuestro Programa Nodriza logra el apoyo financiero,
que ayudó a 161 mujeres gestantes, convirtiéndose en un programa
robusto, con más oportunidades y referente para otras organizaciones.



ENTREGA DE KITS - PEQUEÑOS EMPRENDEDORES

Esta vez, articulados con Acción contra el Hambre, entregamos kits que ayudarían al
fortalecimiento de pequeños emprendimientos, tanto de migrantes venezolano como de
colombianos retornados. 

Así, no solo reafirmamos nuestro compromiso de impulsar los sueños y las ideas de
nuestros 500 beneficiarios, en pro de mejorar su calidad de vida y puedan ofrecerles a su
familia bienestar y tranquilidad.

NÚMERO DE 
BENEFICIARAS
 IMPACTADAS: 500

emprendedores

ENTREGA DE BONOS DE MERCADO

Con el apoyo del Consejo Noruego para Refugiados, The Ford Foundation y Coalición por
Venezuela y la Cruz Rojo Seccional Atlántico, entregamos a 60 familias bonos de mercados
y productos no perecederos-

Esta iniciativa, tuvo como objetivo garantizar el cuidado de las familias, asistiendo a un
grupo de beneficiaros más vulnerable, pertenecientes la población migrante venezolana y
colombianos retornados, que se han visto afectadas por la emergencia sanitaria debido a la
COVID-19. 



Una oportunidad que nos permitió
compartir espacio con el Director de
Migración Colombia, para conocer sobre la
puesta en marcha de los Puntos Visibles en
Barranquilla, que estará autorizados para
atender a la población migrante
venezolana en proceso de Pre - Registro
para el Estatuto de Protección Temporal
(ETPV) y además reafirmar nuestros apoyo
a la institucionalidad para lograr que
nuestros hermanos se vincularan al
estatuto a través de los canales
establecidos para ello. 

CAPACITACIONES:

Nuestros aspirantes a voluntarios, siempre reciben el apoyo y
capacitación necesaria para conocer y entender la misión y objetivos de
la fundación, esto con la finalidad presentarles las responsabilidades a
las que se comprometen al unirse a una familia, donde existe apoyo,
igualdad, respeto, empatía, ética y que siempre trabaja en función a
nuestros valores cuidando siempre de la integridad física y emocional de
nuestros beneficiarios.

Es por eso que, durante el 2021 realizamos de modo virtual nuestra
Asamblea de Voluntarios para nuevos aspirantes, donde participaron 60
personas. 

Nuestros voluntarios son profesionales, con experiencia en diferentes
áreas, lo que ayuda a reforzar a la fundación y poder tener un alcance
más notable, contando con voluntarios en el área de la medicina,
psicología, investigación, comunicaciones, gestión de proyectos, apoyo
social, entre otros. 

ASAMBLEA DE VOLUNTARIOS:

MESA DE TRABAJO CON MIGRACIÓN COLOMBIA



Una actividad de capacitación e integración, que contó con el apoyo de
UNICEF Colombia, dirigida a nuestros voluntarios, para continuar
afianzando sus conocimientos y aprendiendo nuevas herramientas para el
desarrollo de sus actividades con los adolescentes que hacen parte del
Programa Amigos sin Fronteras.

CAPACITACIONES:

Junto a Migración Colombia y Cruz Roja Atlántico, estuvimos en
capacitación para conocer más sobre la implementación de este nuevo
mecanismos de identidad para la población migrante venezolana.

Esta actividad, nos brindó la capacidad de entender mucho mejor todas
las fases de este gran proceso que busca hacer visible a los venezolanos
en Colombia, por lo cual nos comprometimos 100% a apoyar a la
institución para llegar a cada uno de los venezolanos en el
Departamento del Atlántico.

IMPLEMENTACIÓN DEL EPTV

FORTALECIMIENTO DE NUESTROS VOLUNTARIOS

https://www.instagram.com/cruzrojaatlantico/


2021-2022

Un proyecto que arrancamos durante el último trimestre del 2021 que
tiene fecha de finalización abril 2022, y el cual tiene como objetivo, mitigar
la brecha de desinformación sobre el ETPV, orientando a migrantes
venezolanos, en condición de vulnerabilidad extrema, en su proceso de
pre-registro virtual como primera fase de la regularización.

Población migrante venezolana en condición
regular e irregular; especialmente población
con enfermedades catastróficas, mujeres
gestantes, población con discapacidad,
analfabetismo o con limitaciones de acceso a la
tecnología e internet.

$ 125.125.000

DuraciónEn ejecución.

Beneficiarios

Inversión

Donante



PERSONAS 
BENEFICIADAS DE 

NUESTROS PROGRAMAS 
DURANTE EL AÑO 2021.



PERSONAS BENEFICIADAS DE NUESTROS 
PROGRAMAS DURANTE EL AÑO 2021.

A continuación, se presenta un desglose de las personas beneficiadas a lo
largo del año 2021, con sus características de segregación
correspondiente, y la actividad o programa del que se vieron beneficiados.

Actividad / Programa Caracterización 
Población Beneficiarios

Nodriza Mujeres gestantes 
migrantes sin EPS

500

Amigos sin fronteras
Preadolescentes y

 adolescentes migrantes, 
colombianos retornados y 

población de acogida
500

Niños y Niñas migrantes, 
colombianos retornados

 y de población de acogida
Rally V y P 500

Mujeres migrantes y 
colombianas retornadas

Grupos Focales 500

Migrantes con PEP 
y colombianos retornados

Afiiliación EPS 5000

Migrantes venezolanosRegularízate Panita 500

Entrega de 
insumos y 
capacidad 
instalada

Pequeños 
emprendimientos de 

migrantes y colombianos 
retornados

500

Entrega de bonos 
de mercado

Familias migrantes 
venezolanas 60

TOTAL 8.660

Migrantes y colombianos
 retornados

Entrega de Kits 600



El impacto de 8.660 beneficiarios a lo largo del año 2021, contó con una
importante participación de cooperantes internaciones, entidades del
estado y colaboración de emprendimientos de migrantes venezolanos y
colombianos retornados. 

Cabe resaltar que, que los números aportados no incluyen a personas
dependientes del beneficiario principal.



¡GRACIAS!
.

"Los buenos 
somos más"


