*El número de niñas que se fueron a lo largo del año fue de 15 niñas, 9 entre el rango
de edad de 11 y 16 años, y 6 entre los 7 y los 10 años.

Este año contamos en total con 46 voluntarios de campo, repartidos en cuatro grupos que van cada
15 días a dar los talleres o de bici o de educación a las niñas grandes y pequeñas, o entre cada taller
de competencias específicas:
2 voluntarias de Yoga

2 voluntarias Club de Lectura
2 voluntarias de Inglés (una internacional)

2 voluntarias de Fútbol (una internacional)
3 voluntarias NSM Son Mujeres Poderosas, (dos internacionales por parte de América Solidaria)

(Revista: 6 voluntarias)
Es preciso mencionar que, por la cuarentena, muchos voluntarios se encontraron con una carga
laboral más importante por lo cual su disponibilidad se vio limitada; su motivación también se vio
afectada por el cambio de modalidad de intervención, pues cuando ya era un compromiso demasiado
desgastante decidían tomar un descanso de algunas semanas o salir del equipo. Deploramos
entonces la salida de 6 voluntari@s en esa época de virtualidad.

INDUCCIONES
1. Una principal a inicio del año, por la directora de programas y para todos los
equipos;
2. Una virtual para dos voluntarias vinculadas a través de la empresa Teleperformance

3. Una segunda virtual para el equipo editorial de la revista NSM

VOLUNTARIADO INTERNACIONAL:

MILENA OLEART

Educación grandes

NICOLAS ZEVALLOS

Educación pequeñas

FAVIANA HUARACHI

LOIS BOODY

Educación Pequeñas

Inglés

LORIANE CHAIGNEAU

Pasante

TALLERES REALIZADOS EN EL AÑO

GRANDES: 32 actividades hasta el 12 de diciembre (5 talleres presenciales: 3 de
educación, 2 de bici/ 27 durante nuestro proceso pedagógico a distancia) y 6 infografías
PEQUEÑAS: 32 actividades hasta el 12 de diciembre (5 talleres presenciales: 2 de
educación, 3 de bici/ 27 durante nuestro proceso pedagógico a distancia) y 6 infografías
En total son 64 actividades y 12 infografías + las 3 sesiones presenciales con
protocolos de bioseguridad al final del año

La adaptación se desarrollo en dos periodos: uno de marzo a
agosto, otro de septiembre a diciembre con un mes de pausa
para el equipo y replantear la metodología y estrategia de las
actividades:.

a) En el primer periodo:
- Actividad preparada cada semana por el equipo de voluntarias,
con llamadas y mensajes de seguimiento para las niñas
distribuidas entre cada voluntaria (con un cuadro de registro de
“asistencia”
- Alternancia/compromiso)
entre los equipos de bici y educación: crear el contenido, pieza visual, videos de ejemplo, enviar la
actividad, resolver dudas y retroalimentar evidencias recibidas para luego subir las evidencias, ordenarlas, registrar
actividades y participación de niñas.

b) En el segundo periodo :
- Fusión de los equipos de voluntarias de niñas pequeñas primero, luego de niñas grandes;
- Se determino una reunión de planeación de equipo cada dos semanas;
- Metodología de alternancia: una semana con actividad y otra semana con infografía, siempre pensando en
relacionar el contenido con el currículo, a pesar de un alcance limitado

PROYECTOS Y ALIANZAS
NSM SON MUJERES PODEROSAS: CASA E, AMÉRICA SOLIDARIA Y NSM: Como
resultado de este proyecto se produjeron 7 episodios del Podcast “Querida hermana” están en
spotify y la página de YouTube de América Solidaria. Así mismo se hicieron 4 sesiones de
capacitación en herramientas teatrales para la prevención de la violencia sexual con el equipo
de voluntarias de NSM, y participantes de otras organizaciones. Parte de la responsabilidad
de América Solidaria como socio líder del proyecto era conseguir fondos para garantizar su
viabilidad al menos por tres años, desafortunadamente debido a la coyuntura mundial el
proyecto se dio por terminado el 9 de diciembre de 2020

NSM EN COLEGIOS DE SOACHA: En Marzo NSM presento una propuesta por 22.500 US para
generar este proyecto. Luego de recibir el VoBo desde nuestro financista, NSM esta trabajando este
proyecto desde el 1 de octubre con el Colegio Ciudadela Sucre para general grupos de NSM en sus
4 sedes. El proyecto finalizará en septiembre del 2021.

ACTITUD NINAS SIN MIEDO: Estamos en el desarrollo de 9 productos audiovisuales
relacionados con 9 temas del currículo de NSM. Se ejecutarán un total de 4.890 US en la
producción y lanzamiento del contenido en la web. Em proyecto inicio en noviembre del 2020
y terminara abril del 2021.

FUNDACIÓN COMPARTE POR UNA VIDA: Debido a la adquisición de 140
revistas como herramienta informativa para su kit de dignidad, Programas invito a
sus colaboradores a los dos talleres virtuales para los donantes del crowdfunding y
dos transferencias metodológicas exclusivamente para ellos: una contestando a las
dudas de sus colaboradores, una en territorio, viajando a Villa del Rosario (frontera
con Venezuela en el departamento de Norte de Santander) para hacer una
intervención sobre el uso de la copa menstrual y acompañar la recepción de la
revista.

Estamos trabajando en la colaboración de la realización de una caja de
herramientas y actividades para facilitadores de talleres de lectura en
zonas rurales y zonas de reincorporación, con los temas de igualdad de
género, relaciones armoniosas, derechos sexuales y reproductivos,
proyecto de vida: división sexual del trabajo, y comunidad y
medioambiente.

Gracias a nuestra alianza con CAC, NSM participo y gano un grant
por 1.500 US para realizar actividades en el campo durante la
emergencia Sanitaria. Este dinero permitió realizar 3 actividades
luego de las finalización del aislamiento estricto en el país. Así mismo
preparamos 60 kits para las niñas y al 12 de diciembre se han
entregado 44.
Adicionalmente CAC le otorgo a NSM 4.500 US adicionales para
entregar 1.500 US de auxilio a las tres siguientes pequeñas
organizaciones colombianas como apoyo durante la pandemia:
1. Rakas BikePolo
2. Me Pongo la 10
3. Parche de amigos

OTROS PROYECTOS COMPLEMENTARIOS

Desde Programas creamos la iniciativa de los subsidios alimentarios. Se recibieron 119 donaciones, se
recaudo un total de 13.538.883 COP. Lo que nos permitió entregar un total de 49 subsidios de 276.304
c/u.

REVISTA NSM

La coordinadora de Programas estuvo a cargo de la coordinación, curación de contenido y corrección de estilo de la Revista
NSM. Así mismo realizo dos talleres virtuales para las personas que nos financiaron por la plataforma (Tips para Cuidadores y
Cuidadoras / Consentimiento). Y acompaño 1 entrega de revista, así como todo un programa de capacitación para las
Fundación Comparte por Una Vida, el mayor donante de la revista con la compra de 140 ejemplares. Se generará 1 taller
presencial con la organización en Villa del Rosario Norte de Santander y un taller virtual para sus colaboradores.
Para este proyecto seleccionamos a tres niñas reporteras, dos que son parte del programa (Sara Alejandra Bohorquez, Seidi
Rodriguez) y una niña invitada (Juliana Amaya). También se organizó un evento el sábado 7/11 para agradecer a las que
participaron en este proyecto: entregamos la revista impresa, un diploma de reconocimiento y compartimos un picnic.

• Lanzamiento en vivo de la revista Niñas sin Miedo
• Metropoline: conversatorio en vivo sobre la bicicleta como herramienta de cambio
social
• RCN, noticiero de la madrugada, entrevista con enfoque en violencias de género

• Radio Rumbo, programa “Orientación Escolar en tu casa”, tema “Estereotipos de
género”
• Conversatorio Mujeres frente a la violencia. Experiencias de resistencia desde el
territorio, Facultad de Ciencias Humanas Universidad Nacional de Colombia.
• Foro Deporte y Género de la Municipalidad de Lima

Tenemos completo nuestro primer documento
de investigación en cuerpo y temas a tratar,
necesitamos ajustes editoriales y buscar una
plataforma académica (posiblemente revista
indexada) en la que podamos publicarlo de ser
posible, sino, la solicitud desde programas es
crear una pestaña en la página de NSM en la
que podamos colgar y compartir este
documento.
En este momento junto a Claudia Pérez
nuestra investigadora, nos encontramos
realizando el documento que explicará las
necesidades de las habilidades transversales
del currículo de NSM, así como los temas más
específicos por lo que atraviesan los módulos
del mismo. Esperamos tener la totalidad del
contenido al finalizar el primer semestre de
2021.

Uno de los objetivos del proyecto EMpower es
mejorar nuestros instrumentos y procesos de
monitoreo, aprendizaje y evaluación que
resultan apropiados para su utilización con
niñas adolescentes. Por lo tanto, involucramos
a
una
colaboradora
específicamente
encargada de liderar este proceso de diseño,
aplicación de herramientas psicométricas de
medición y análisis de resultados.
Por primera vez NSM construirá instrumentos
que nos permitan tener una visión mucho más
completa de las niñas y sus contexto, ya que
se han añadido baterías para adultos que
corresponden a sus cuidadores principales y
maestros.

En el primer semestre del 2020, pudimos contar con el
apoyo de tres estudiantes de la maestría en psicología de
la Universidad de los Andes en compañía de la profesora
Elvia Vargas. Durante todo el semestre tuvieron acceso
completo a todos los archivos y materiales construidos
alrededor del CURRÍCULO de NSM. Gracias a esta
revisión y trabajo exhaustivo construimos juntas la teoría
del cambio de NSM, así como el árbol de problemas y
soluciones del programa.
La segunda revisión que tuvo el currículo estuvo a cargo
de María Isabel Cardona García, Profesional del equipo
de Educación Integral para la Sexualidad (EIS) de
UNFPA.
Gracias a estas dos revisiones tenemos recomendación
alrededor de nuestro enfoque de género, las líneas
temáticas del currículo y la certeza de que el enfoque
general del currículo es adecuado para la población con

