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Gestión 2010
En su larga trayectoria COOPANELAS se había mantenido al margen del trabajo
comunitario a pesar de sentir la necesidad de hacer algún aporte en éste ámbito ya
que conocía de cerca la realidad de su área de influencia.
En Coopanelas hemos comprendido que tanto la pobreza como la desigualdad no
son un destino, sino un problema que tiene solución a través de la educación, la
capacitación y el trabajo.
Y fueron justamente su antigüedad, seriedad y responsabilidad los valores que la
postularon como representante del sector empresarial del municipio de Piedecuesta
para formar parte de una alianza integradora de la gestión pública con la privada,
para gestionar y desarrollar proyectos dirigidos a la comunidad menos favorecida,
invitación que se concretó con su ingreso a la Alianza Visión en Familia con sentido
de responsabilidad y compromiso social.
ALIANZA VISIÓN EN FAMILIA

La Alianza Visión en Familia nació en el año 2007 con el objetivo de contribuir al
mejoramiento de la calidad de vida de familias vulnerables, en situación y riesgo de
desplazamiento, mediante el modelo de atención a la familia, metodologías
alternativas de educación y orientación de proyectos de vida enmarcados en el
desarrollo de habilidades para la autonomía y autogestión, en los municipios de
Bucaramanga y Piedecuesta.
Está integrada por las siguientes organizaciones:

COMUNIDAD DE HERMANAS DE LA CARIDAD DOMINICAS DE LA
PRESENTACIÓN: Presente en Colombia desde 1873 y en Piedecuesta desde
1887. Su fundadora fue Marie Poussepin “Apóstol social de la Caridad por el
Trabajo”, cuyo carisma está dedicado al servicio
de caridad a través de la

promoción integral de la dignidad
pastoral social.

de la persona, la educación, la salud y la

FUNDACIÓN ESTRUCTURAR: Fundada en 1987 por la Cámara de Comercio de
Bucaramanga. Se dedica al desarrollo de programas para niños, niñas, jóvenes y
sus familias de una manera integral y personalizada en el norte de Bucaramanga.
COOPANELAS: Organización cooperativa fundada en 1939 al servicio de los
productores de panela de la región.
En la actualidad su Comité Directivo está presidido por el Representante Legal de
Coopanelas.
PROGRAMAS
Proyecto Alianza Visión en Familia

Contribución al mejoramiento de calidad de vida mediante atención a la siguiente
población:
 Niñas y niños en edad preescolar (3 a 5 años).
 Jóvenes menores de 18 años.
 Mujeres gestantes y lactantes.
 Grupos familiares en situación de riesgo y desplazamiento y de alta vulnerabilidad.
A través de acciones relacionadas con:
- Nutrición
- Educación
- Salud
- Recreación
- Organización comunitaria
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Con programas de:





Atención integral a la primera infancia (Servicio de hogares comunitarios “ICBF”).
Promoción y apoyo a jóvenes en construcción de proyecto de vida.
Fortalecimiento del programa de Madres Lactantes y Gestantes.
Reconstrucción del tejido social generando procesos de capacitación y formación en el
área psicosocial y empresarial.
 Desarrollo de programas de salud y educación para la comunidad en general
 Prácticas productivas amigables del medio ambiente, la convivencia pacífica y la
erradicación de la pobreza.

PROYECTO ESTRELLA
Construcción- Dotación – Puesta en marcha
CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA FAMILIA “CAIF”.

Concepto de CAIF: Es un espacio que propicia, promueve y defiende el bienestar
infantil y familiar en un ambiente que favorezca el desarrollo integral
de las capacidades físicas, afectivas, sociales y cognitivas de los niños, así como el
fortalecimiento de la familia como base de la sociedad.
Objetivo General:

Brindar atención integral a niños-niñas en edad preescolar (2 a
5 años), jóvenes menores de 18 años, mujeres gestantes y
lactantes y grupos familiares en situación de desplazamiento forzado y alta
vulnerabilidad de sus derechos fundamentales, a través del desarrollo de acciones
relacionadas con los componentes: nutrición, salud, educación, recreación, organización y
participación comunitaria, capacitación vocacional y habilitación pre-laboral.

IMPACTOS SOCIALES
Proyecto CAIF
Componente de Educación:
 Atención integral para 300 niños-niñas entre 3 y 5 años de edad bajo los lineamientos
dados por el ICBF y la metodología CAIF.
 Fortalecimiento y acompañamiento del servicio de las madres comunitarias.
 Escuela de Padres en el CAIF, para fortalecer e impulsar las relaciones humanas.
 Construcción del ambiente familiar a través de los valores del diálogo, la solidaridad, el
compromiso socio cultural, la responsabilidad y corresponsabilidad en la educación de
sus hijos.
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Componente de Salud:
Brigadas de salud y charlas de promoción y prevención.
Componente de Seguridad alimentaria:
Complemento nutricional a través de Procesos
aprovechamiento de productos cotidianos.

de

educación nutricional y

Componente Institucional:
Fortalecimiento Institucional: Creación y consolidación de una Red Institucional con
el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las familias, asegurando
la sostenibilidad del CAIF.
Componente de Generación de ingresos:
Fortalecimiento de unidades existentes (capital de Trabajo en insumos o especie).

Solo quiero terminar manifestándoles que esta primera etapa de la infraestructura y
dotación del CAIF que reitero ha tenido un costo de $1.900´000.000.00 la estaremos
poniendo al servicio de la comunidad en aproximadamente mes y medio.
Igualmente deseo invitarles a vincularse al Proyecto CAIF con recursos de cualquier
tipo a título no solo empresarial sino particular.

GERMAN PAVA CAPACHO
Gerente
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