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Área de Programas Fundación Niñas Sin Miedo

Esta área de la organización es la encarda de guiar, supervisar y acompañar el desarrollo y ejecución
de todos los programas de la Fundación y algunos procesos y alianzas, lo que para el 2019 incluyo los
equipos de Educación Y Bici para niñas grandes y pequeñas, programación logística de actividades
fuera de las propias de la organización, yoga, medio ambiente e inglés, y los equipos de
estructuración del currículo, medición de impacto e investigación.

Durante el año 2019, el área de programas tuvo un gran salto metodológico, peso de generar
contenidos temáticos trimestrales, para general un contenido que abarcara habilidades, y ejes de
información alrededor de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos, para así trazar un
camino programático  centralizado en el  proyecto CURRÍCULO NSM.

Este currículo busca de forma articulada que las niñas usuarias del programas y sus facilitadoras y
facilitadores pueda atravesar 10 módulos distintos, trabajando 5 habilidades transversales (Toma de
decisiones, empatía, auto concepto, liderazgo, y pensamiento crítico), que tienen como principales
objetivos mitigar la violencia sexual y basada en género, y el embarazo a la adolescencia.

A lo largo del 2019, de caracterizo y definió la estructura metodológica del currículo, en términos de
los objetivos de cada módulo, y de cada línea temática. Así mismo, se acompaño este trabajo con el
desarrollo de una investigación determinada por una revisión documental sobre las niñas y la
violencia sexual en Colombia, en aras de exponer la solidez académica necesaria para la envergadura
de la ejecución del currículo en comunidad, y la necesidad de programas como este para el
fortalecimiento de la casi inexistente educación para la sexualidad en nuestro país. También le sigue
adjunto el programa de medición de impacto, en donde terminamos el año con los instrumentos y
baterías de medición necesario para nuestro primer módulo, y con planeación de la primera sesión
de medición en terreno con las niñas. Es importante, destacar el trabajo de estás voluntarias y
profesionales que trabajaron con nosotras durante este año, pues estos entregables son el resultado
de numerosas reuniones y horas de trabajo individual y en conjunto.

Maria Alejandra Vanegas Muñoz
Coordinadora de Programas
Fundación  Niñas sin Miedo



NIÑAS Y ADOLESCENTES
BENEFICIARIAS:

 44 NIÑAS Y ADOLESCENTES.

• 18 en el rango de edad entre 11 y 16
años, y

• 26 en el rango de edad entre 6 y 10 años.

*El número de niñas que se fueron a lo largo del
año fue de 12 niñas, 4 entre el rango de edad de

11 y 16 años, y 8 entre los 7 y los 10 años.



El 2019 inició con una gran convocatoria de voluntariado en la cual
entraron 15 personas nuevas, quienes se unen a lxs 23 voluntarixs que
venían acompañando desde años anteriores los talleres en Soacha con
las niñas, en los equipos de educación y bicicleta, además de los
refuerzos de inglés, trabajo del medio ambiente y equipo de bike-polo. En
ese sentido, se inició el año con 38 voluntarixs.
De acuerdo, al registro de voluntarixs en Niñas Sin Miedo durante el 2019,
la duración promedio del voluntariado es de 10 meses. La mayoría de
voluntarixs han durado más del mínimo de tiempo requerido por la
fundación (3 meses) mientras hay quienes han durado más de dos años
acompañando el proceso con las niñas. Sin embargo, la moda en la
estadística calculada respecto a la duración del voluntariado es de 4
meses, es decir, esta es la duración de voluntariado más repetida.

VOLUNTARIAS Y VOLUNTARIOS

En cuanto a lxs voluntarixs nuevos que iniciaron en enero, únicamente 6 de las 15 personas que ingresaron continuaron con el
voluntariado hasta el fin de año, mientras que de lxs 23 voluntarixs que venían de años anteriores terminaron su proceso 12
personas, entre las cuales hubo voluntarixs que se retiraron después de aproximadamente 2 años de trabajo en la fundación,
como el equipo de Rakas y algunas coordinadoras de los equipos de voluntarixs. Finalmente, a lo largo del año hubo 11
personas nuevas que se unieron al equipo de Niñas Sin Miedo.
Al finalizar el año, el equipo de voluntariado quedó compuesto por 28 personas, de las cuales 18 ya completan más de un año
de voluntarixs. El 99% del equipo está conformado por mujeres y el 53% de lxs voluntarixs tiene entre 19 y 25 años, quienes
tienen en su mayoría se dedican a trabajar y un reducido número son estudiantes.



VOLUNTARIADO INTERNACIONAL:

 CHARLOTTE SCOTT

Bici Pequeñas e
Inglés

Bici Polo y Medio
Ambiente

Educación
Pequeñas

Medio Ambiente Inglés

 SARA PITS  OLIVIA HERREFURTH  MARIE LILLY THOMAS BRIDON



Las acudientes de las niñas involucradas en el proyecto de
Niñas Sin Miedo fueron 3:

Luz Mery Pérez, quién fue nuestra Coordinadora
Comunitaria. Sus funciones se centraron y en recoger los
soportes necesarios para las inscripciones de las niñas y
adolescentes nuevas, velar por el cuidado del Centro y
comunicar las diferentes iniciativas (como la venta de
bicis) de Niñas sin Miedo a otras acudientes y apoyar en
logro de la meta de inscripciones anuales # de niñas.

Mónica Mosco, quien participo en Bicicleta pequeñas como
voluntaria

Catherine Ortiz, apoyo frecuente a la coordinación
comunitaria.

CUIDADORAS INVOLUCRADAS



A lo largo del 2019, se realizaron en total 29 talleres con las niñas, los cuales iniciaron el 2
de marzo y finalizaron el 30 de noviembre. En las sesiones tanto de bici como de educación,
se trataron temas en cuanto al autocuidado, el cuerpo, mujeres en la historia y en la
comunidad, lideresas, empatía, etc. Además, se realizaron diversas actividades para abordar
los objetivos de los talleres, como rodadas en el territorio, cine foros, producción audiovisual,
y talleres de ciencia y tecnología facilitados por estudiantes de la Universidad Nacional.

TALLERES REALIZADOS EN EL AÑO



1. 8 de marzo Día internacional de la mujer – Selección femenina de fútbol - CAC
2. Feria del Libro: Mujeres Ciencia
3. Marzo – Taller con CAC con Tiempo de Juego
4. Junio – Taller menstruación – Facilitadoras Azul e Isabella: Supervisión Isis Tíjaro
5. Junio, Julio y agosto - App Calendario Menstrual
6. 14 septiembre – Salida a la candelaria Mujeres en la Historia
7. 17 septiembre – Fortalecimiento de liderazgos, compartir conocimiento Colegio Bosa San Bernardino
8. octubre – Educación Menstrual -Be Girl y OIM
9. Rodada NSM

10. Conversatorio Niñas Poderosas – PLAN
11. Diciembre: Taller sobre Tacnología construcción de Microoscopio y Gafas  3D.
12. Diciembre: Cine Foro – Documental Period. End Of Sentence (entrega copas menstruales Colegio Maximiliano

Kolbe)

Salidas, eventos y programas especiales
organizados y/o apoyados por Programas.



En compañía de la productora Mono Dorado, y gracias a
recursos del Ministerio de Cultura, por dos meses las niñas
recibieron talleres de Educación menstrual y Programación
Básica. Durante el proyecto las niñas adquirieron habilidades
que les permitieron crear un el prototipo de una App de
Calendario Menstrual en realidad aumentada, con contenidos
propios y con la intención de que otras niñas y adolescentes
como ellas puedan conocer toda la información posible sobre
sus ciclos y la higiene menstrual.

APP CALENDARIO MESTRUAL



Desde programas se trabaja constantemente con estos
aliados internacionales. En los meses de febrero y abril
nuestra coordinadora viajo a al Oriente y Norte
Colombiano como Impact Coaches para CAC, allí trabajo
con la Fundación Colombianitos en el Meta y Bogotá, La
Universidad del Área Andina en Valledupar, con la ONG
Costeño Social en Guachaca Magdalena y en Santa Marta
con Tiempo de Juego, haciendo Talleres para sus jóvenes
líderes en deportes para el impacto social y juegos con
propósito.

Mes a mes se realizó el envío del informe solicitado por
MJYL Programme, como becaría del programa, contando
cómo se fortalecen sus habilidades de liderazgo por
medio del trabajo y las actividades en NSM.

ALIANZAS:
COACHES ACROSS CONTINENTS,
MICHAEL JOHNSON YOUNG LEADERS PROGRAMME
 Y COLOMBIANITOS



Con la Universidad del Área Andina, nuestra alianza se ha fortalecido,
gracias a que durante este año disfrutamos del acompañamiento de 3
de sus estudiantes de la carrera de Rendimiento Deportivo, quienes
realizaron sus prácticas universitarias apoyando nuestro programa de
Bici escuela. Así mismo, participamos en 2 de sus conversatorios
sobre deporte y trabajo social, y en sus instalaciones realizamos la
capacitación sobre Deportes para el Desarrollo y Juegos con Propósito,
para estudiantes de sus programas y voluntarios y voluntarias de NSM.
Semana que termino con un exitoso taller en las instalaciones de
Tiempo de Juego, con lideres de su organización y el equipo de niñas
grandes y voluntarias y voluntarios de NSM.

Durante el segundo semestre tuvimos una alianza con TDJ, en la que
una vez a la semana en nuestro centro de empoderamiento realizaron
talleres de arte, a los que asistieron aproximadamente 25 niños y niñas
como usuarios frecuentes de este espacio.

ALIANZAS:
UNIVERSIDAD DEL ÁREA ANDINA
Y FUNDACIÓN TIEMPO DE JUEGO



ESCUELA DEL AGUA -MEDIO AMBIENTE:
Estructurado bajo el programa “Escuela del Agua” de Swarovski. Se desarrollo
durante el segundo semestre de 2018 y el primero semestre de 2019.
Asistencia promedio de 8 niñas y tres de sus hermanitos

PROYECTOS COMPLEMENTARIOS

YOGA:
Entes programa se desarrolló durante todo el año, dos domingos de cada mes.
Cuenta con asistencia promedio de 7 niñas

Lunes de sexualidad:
Este programa nace gracias al proyecto desarrollado con el Mono Dorado y el
Ministerio de cultura y permanece por todo el 2do semestre. 5 niñas asistieron
regularmente en promedio.



Encuentros con Familias

Se realizaron dos encuentros con Familias en
el año:
• 1. En marzo al inicio de la implementación

del currículo
• 2. Taller sobre adicciones dirigido por

Koactivos.
Promedio de asistencia de 10 cuidadoras.*



Estructura por Módulos
1. Introductorio

• Espacio seguro: NSM como espacio
seguro - acuerdos

• Cuerpo: Identificar capacidades y
diferencias.

• Yo en mis diferentes contextos:
familiares, escolares, en mi comunidad,
en NSM.

• Reconocer nuestra comunidad
• Identificar a las mujeres y niñas de

nuestro entorno

2.Mujeres en la historia

• Historia de las mujeres
• Mujeres y niñas en la historia

(personajes)
• Historia de los derechos

conquistados de las mujeres y su
empoderamiento

• La bicicleta y la educación en la
historia del empoderamiento de las
mujeres

• Interseccionalidad: Mujer trans, rural,
lesbiana, afro, indígena, con
discapacidad

CURRÍCULO NSM



Estructura por Módulos

3.Derechos

• Qué es un derecho
• Derechos humanos: un poco de historia al

respecto
• ¿Qué son los Derechos Humanos?
• Qué/ Cuáles son los Derechos de los Niños,

Niñas y Adolescentes y de las mujeres
• Hablar de movimientos sociales: diversidad

sexual, los trabajadores, razas, animales...
asociarlo con los derechos aprendidos o sólo
repasarlos …

• Libertad - Libertad de expresión, autonomía, libre
desarrollo de la personalidad

• Enfásis en la  igualdad, discriminación, identidad

4.Género

• Género y sexo
• Identidad de género, expresión de

género y orientación sexual
• Estereotipos y roles de género
• Lucha de los derechos por la

diversidad sexual



Estructura por Módulos

5. Mitos y realidades "Nuestros
cuerpo"
• Reconocimiento del cuerpo -

biológico: hombres, mujeres e
intersex

• Menstruación
• Reproducción
• "virginidad", relaciones sexuales vs

sexualidad
• Autocuidado: Autoexamen, cólicos,

higiene, citología, VPH.
• Enfermedades de transmisión sexual
• Métodos anticonceptivos

6.Derechos Sexuales y
Reproductivos
• Qué es un derecho?, Qué son los

Derechos Sexuales y Reproductivos?,
cuáles son? y diferencias

• Embarazo no deseado, mortalidad
materna y/o natal, consecuencias del
embarazo adolescente no deseado…
entre otras.

• Aborto
• Diversidad sexual (Dentro de un marco

de derechos)
• Ablación génital - matrimonio infantil

entre otras cosas
• Violencia Sexual



Estructura por Módulos

7. Consentimiento

•  ¿Qué es el consentimiento?
• Toma de decisiones
• Coacción
• Empatía relacionada al

consentimiento

8. Violencia

• ¿Qué es la violencia?, ¿Tipos de
violencia?, ¿sus efectos? …
contextos: familiar, de pareja,
escolar, laboral, etc.

• Relaciones saludables - (con las
otras... entre otras) - (Empatía,
compasión, equidad)

• Desmitificación del amor
romántico

• ¿Cómo prevenirla? - también algo
de rutas de acción-



Estructura por Módulos

9. Gestoras de Cambio

• ¿Quién es una gestora de Cambio?
• ¿Cómo puedo ser una gestora de

cambio?
• ¿Qué hace una gestora de cambio?
• Tipos de liderazgo
• Herramientas para LIDERAR

trabajo con grupos – BICI

10. Construyendo metas

• Problemas sociales - ODS
• Mundiales – Colombia
• Colombia
• Soacha
• Construir soluciones (proyectos,

ideas para mejorar sus barrios,
colegios, relaciones afectivas,
familiares… etc)

• Ejecutar um/algunos proyectos en
la vida real



Durante el año 2019, junto al equipo de medición, dirigido por María Camila Lara y la coordinadora de programas,
se investigo sobre cómo podría ser efectiva la elaboración de instrumentos para acompañar el currículo y obtener
resultados medibles en el tiempo, incluso se tuvo reuniones con PLAN Internacional, y docentes de la Facultad de
Psicología de la Universidad de los Andes.

Trabajo ejecutado:

• Primera batería de 13 preguntar relacionadas con el módulo introductorio como pre test.
• Análisis de esta aplicación y a espera de entrega de resultados

Por ejecutar:

Todos los instrumentos diseñados para la evaluación de impacto del primer módulo que consta de los siguientes
recurso:

• Encuesta de “Diferencias como una manifestación de la diversidad y su asociación con la percepción sobre la
existencia de rasgos físicos deseables”

• Estereotipos de género: actividad de apertura
• Estereotipos de género: IAT (?)
• Grupos focales: Indagar sobre cuáles han sido los cambios más significativos en sus vidas
• Encuesta de medición de la efectividad de las estrategias pedagógicas

MEDICIÓN



CURRÍCULO NSM

• Revisión total y estructural por pares académicos, hasta la fecha hemos recibido retroalimentación general pero no
hemos contado con una revisión punto por punto sobre objetivos, desarrollo y planteamientos en conjunto del
currículo.

MEDICIÓN

• Falta de recursos económicos frente a el o la profesional experta para dirigir el equipo
• Equipo capacitado para ejecutar la medición de forma efectiva

INVESTIGACIÓN

• Revisión del par académico
• Adaptación a los formatos de las diferente revistas propuestas a presentar
• Integrar y encontrar información avalada frente a la relación de la violencia sexual y la cultura

RETOS


