


Fortalecemos habilidades y brindamos 
herramientas a niñas y adolescentes 
para prevenir la violencia sexual y el 

embarazo no planeado en menores a 
través de la educación, el deporte y el 

apoyo psicosocial

La Fundación Niñas Sin Miedo será para 
el 2019 la fundación pionera de 
empoderamiento para niñas y 

adolescentes en Soacha para la 
prevención de violencia sexual y 

embarazo no planeado en edades 
tempranas. 



País: Colombia
Departamento : Cundinamarca
Municipio: Soacha
Comuna: 4 
Barrio bellavista: 2 
Barrio los pinos y San Rafael: 31
Barrio: 1 Leon XII



 Inaugurar el Centro de empoderamiento para niñas como espacio de 
operaciones de los proyectos en comunidad. 

 Aumentar la base de donantes recurrentes para ejecutar los 
proyectos de educación y bicicleta.

 Iniciar proyectos de aprovechamiento del tiempo libre que 
complementaran los talleres de educación y bici.

 Fortalecer la red de familiar y cuidadores para la prevención y 
detección de cualquier tipo de violencia hacia las niñas



Recibimos dos cursos de capacitación durante el 2018.
1. Curso virtual para 3 lideres de niñas sin miedo
2. Curso presencial para lideres en alianza con  la 

universidad del Área Andina en Septiembre 2018

María Alejandra Vanegas recibió una beca de
intercambio y apoyo para su coordinación por parte
del medallista olímpico Michael Jonhson. Estuvo
capacitándose durante 1 semana



• Construcción política publica laboratorio de las niñas
• Participación en la semana andina de embarazo en la adolescencia
• Audiencia publica sobre el aborto legal en Colombia 

• Festival de cine por los derechos Humanos
• Coloquio en la semana de la responsabilidad social de la fundación universitaria del Área Andina
• Foro equidad de genero deportes y cambio social
• Participación en foro violencia sexual  y justicia de universidad del rosario
• Participación en el foro hablemos de la niñas



Gracias al equipo de voluntarios de niñas sin miedo hemos hecho posible los proyectos en 
comunidad. Contamos con un equipo diverso y multidisciplinario de profesionales, jóvenes que dan lo 

mejor para ejecutar los talleres con las niñas de ciudadela Sucre.











La agencia donó los materiales para adecuar el 
segundo piso del centro de empoderamiento, nos 
apoyaron con la jornada mecánica y con los 
materiales para los talleres.  



Este informe tiene información desde el 1 de mayo, hasta el 1 de
diciembre de 2018. Talleres ejecutados bajo la Coordinación de
Programas de María Alejandra Vanegas.
Durante los meses de mayo, junio y julio, todos los talleres se planearon
bajo la premisa de generar y fortalecer los lazos afectivos entre las niñas
como compañeras, y entre ellas y los voluntarios, además de repasar
temas vistos con anterioridad.
Los temas tratados durante la segunda mitad del año tienen como ejes
transversales los siguientes temas:
Valoración no normativa del género: identifica a las mujeres con valores
diferentes a los culturales (ej. fuertes, valientes, capaces, no delicadas).
Reconoce que ser madre es una opción, no una obligación + el valor de
una mujer no es ser madre
Toma de decisiones: las decisiones que tome no deben ser tomadas por
lo que los demás esperan de mi sino por lo que yo quiero para mí. Pienso
en las consecuencias de mis decisiones antes de tomarlas. Le
niego/negaría contacto físico a las personas así esto pueda herir sus
sentimientos.



Integración y contribución social: Sentimiento de pertenencia, establecimiento de lazos, de ser capaces de
aportar algo a la sociedad en que se vive.
Auto-aceptación: Sentirse bien consigo mismo, actitudes positivas hacia uno mismo
Y los objetivos y temas por grupos fueron

Pequeñas
Objetivo:
Fortalecer a través de actividades lúdicas (juegos y arte) habilidades de autoconocimiento, autoconcepto y
autonomía y así prevenir la violencia sexual, con el grupo de niñas de entre los 7 y 10 años de edad de
Niñas Sin Miedo.
Temas:
Autoconcepto: Autoestima, actitudes y valoraciones positivas hacia mi.
Autonomía: Capacidad para mantener sus convicciones, su independencia y autoridad personal.
Autoconocimiento: Privado (cuando se es consciente de algo de sí mismo que otras personas tal vez no
sepan) y Público (cuando se es consciente de cómo es percibido por los demás).

Grandes
Objetivos:
Fortalecer habilidades de aceptación sobre su propio cuerpo.
Generar habilidades de liderazgo comunitario y de direccionamiento de sus propias vidas, con el fin de
prevenir la violencia sexual y el embarazo adolescente con el grupo de niñas y adolescentes de entre los 11
y 16 años de edad de Niñas Sin Miedo.

Temas:
• Proyecto de vida: Metas que alcanzar y pasos para hacerlas posibles.
• Yo como agente de cambio: Puede (se siente en capacidad de comunicarlos) proponer cambios en su

entorno familiar y comunitario.
• Otros problemas sociales: Derechos y vulneración de los mismos.
• Relaciones saludables: Mantiene relaciones estables, confiables y basadas en el respeto con los demás.







Premios Portafolio mención de honor en la categoría aporte a la comunidad
Reconocimientos experiencias exitosas Soacha 2018
Premio a la mujer CAFAM 2018
Mención especial Consejo de Bogotá 
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En el 2018 iniciamos el proyecto 
deportes para el desarrollo en bici 
lanzando pro primera vez en 
Colombia
el primer equipo de bici polo 
femenino de niñas en Colombia. 
Participamos de la semana de la 
bici del campeonato 
latinoamericano de bici polo en el 
parque la florida de Bogotá.





El proyecto de inglés inició en el 2018 
con el objetivo de empoderar a las 
niñas por medio de un segundo 
idioma y generar una mejora en su






