


INTRODUCCIÓN
Barranquilla, 25 de marzo de 2020

Señores
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
FUNDOWN CARIBE

Apreciados señores:
Presento a ustedes, para su consideración, el informe de gestión y actividades
correspondiente al año 2019, de conformidad con lo establecido en los estatutos de la
Fundación.

Como podrán apreciar, el año 2019 cobra gran relevancia en la historia de nuestra
organización, la realización del V CONGRESO IBEROAMERICANO SOBRE SÍNDROME DE
DOWN-VCISD, así lo comprueba.

Agradezco inmensamente a nuestros aliados, patrocinadores y donantes, confiando en
que nos sigan acompañando en este camino de la restitución de derechos de las
personas con síndrome de Down.

CLAUDIA P. RITZEL F.
Presidente Junta Directiva



Seguimos   transformando

Este informe presenta las actividades y
proyectos realizados por cada una de las
áreas de Fundown Caribe durante el
2019, con el ánimo de dar una visión
clara y, ofrecer un mecanismo de
rendición de cuentas frente a quienes
apoyan nuestra labor.

Ha sido un año de grandes retos y logros
con los cuales contribuimos a promover
la inclusión de las personas con síndrome
de Down y discapacidad cognitiva como
lo afirmamos desde nuestra misión y
también un año para sistematizar
nuestras experiencias y visionar nuevas
alternativas para seguir transformando
una realidad, que hoy aún se encuentra
algo distante del punto al cual queremos
llegar.



Programas 
y Servicios

En coherencia con los ejes estratégicos
definidos en nuestro plan 2016-2020, hemos
venido desarrollando programas y ofreciendo
servicios encaminados a mejorar la calidad de
vida de las personas con síndrome de Down
en todos los ámbitos sociales.

Nuestro trabajo con familias, autogestores,
educadores y profesionales de diferentes
ámbitos, descrito en el presente informe, da
cuenta de las metas cumplidas en el eje
estratégico de formación y orientación.

Las campañas públicas que realizamos con
éxito y que buscan acercar la realidad de las
personas con síndrome de Down al público en
general, dan soporte a nuestro eje de
concientización.

Y la formación permanente de nuestro
equipo y el ejercicio de direccionamiento
estratégico que iniciamos para un nuevo plan
de acción 2020-2023, atiende a nuestro
tercer eje para lograr un fortalecimiento
institucional.





Primera Infancia

Durante el 2019 un total de 59
familias con niños de menos de 5
años participaron en 9 sesiones de
estimulación temprana y 2 jornadas
de orientación exclusivas para padres
con hijos con Síndrome de Down
realizadas.

Destacamos que durante este año los
encuentros acercaron a las familias y
permitieron fortalecer relaciones entre
sí y se realizó una buena gestión en la
entrega de materiales para cada
sesiones.

Las temáticas tratadas se plantearon
muy acordes a las edades y
necesidades manifestadas por parte
de las familias.

La distribución de Kits de Bienvenida
entre nuevos padres se realizó a lo
largo del año, habiéndose logrado la
entrega de 106 Kits a familias con
niños menores de 2 años y 104 a
familias con niños entre 2 y 5 años

El reto sigue siendo tener un mejor
conocimiento del contexto familiar, un
acompañamiento más cercano para
lograr el empoderamiento de las
familias, y así el trabajo realizado por
la Fundown Caribe tenga una mayor
repercusión en la vida de estos niños.



Sesión grupal de Atención Temprana



Adultos & Jóvenes 

Desde el programa de Autogestores
trabajamos para que más personas
con discapacidad intelectual puedan
hacer oír su voz y dar a conocer sus
aspiraciones y las barreras que
encuentran para su realización
personal.

A lo largo del año, se dieron cita en 39
sesiones, un grupo de 12 jóvenes para
trabajar sus habilidades de
autogestión y auto representación.

Además tuvieron la oportunidad de
ejercer su ciudadanía a través de
jornadas de voluntariado y de
apoyo logístico en eventos en la
comunidad.

De igual forma se desarrollaron 2
jornadas de arte. Y, con el apoyo de
Profamilia, se llevó a cabo un taller
de derechos sexuales y
reproductivos con la participación
de 25 jóvenes y adultos con
discapacidad intelectual.



Taller  Sexualidad



Jornadas de Orientación

El acompañamiento a familias y
educadores a través de jornadas de
orientación, continua siendo una de
las prioridades de Fundown Caribe, en
atención a que de manera global
siguen surgiendo rápidamente
múltiples recursos de utilidad y
nuevas perspectivas para el abordaje
de la crianza y educación de las
personas con síndrome de Down.

Con el apoyo de profesionales en
diversas áreas, Fundown Caribe
ofreció durante el año 9 jornadas de
orientación, de las cuales se
beneficiaron 168 familias .

Con 8 jornadas adicionales se logró
ofrecer información a 373 educadores
y otros profesionales del sector
educativo a fin de contribuir al
desarrollo de escuelas inclusivas en la
región.

Buscando reforzar el empoderamiento
de la Red de Familias Fundown
Caribe, se realizaron 5 sesiones de
trabajo, se conformaron mecanismos
de apoyo a nuevos padres y se
ofrecieron 8 sesiones de coaching de
las que se beneficiaron 22 familias
de la Red.



V Congreso Iberoamericano  
sobre Síndrome de Down-VCISD

Fundown Caribe, en alianza con
Asdown Colombia, y como miembros
de la Federación Iberoamericana de
Síndrome de Down FIADOWN,
asumieron la organización del V
Congreso Iberoamericano que se
llevó a cabo los días 29 y 30 de abril
de 2019 en la ciudad de Cartagena.

Bajo el lema, “Multiplicando
Oportunidades de Inclusión”,
asistieron 541 asistentes de 19 países
de Iberoamérica, contando con 62
personas con síndrome de Down
inscritos como participantes.

De los 336 participantes de Colombia,
el 38% provino de los departamentos
del Atlántico y Bolívar.



A través de 4 conferencias magistrales y 17 paneles temáticos, impartidos por 16
expertos internacionales y 24 nacionales, se desarrollaron 6 ejes temáticos:
educación, salud, trabajo, capacidad jurídica, autonomía y vida independiente y
envejecimiento.

Adicionalmente, se desarrollaron 5 talleres exclusivos para jóvenes y adultos con
síndrome de Down con 33 participantes y se ofreció un programa recreativo para
niños y jóvenes de 6 a 17 años.
Durante el VCISD se contó con la exhibición de 11 posters seleccionados entre 26
postulaciones, con resultados de investigaciones y experiencias exitosas.



Durante la realización del
Congreso se contó con una app
interactiva con toda la
información del Programa,
Salones y para la realización de
las preguntas a los ponentes. Las
sesiones plenarias y paneles
fueron filmados y los 21 videos
subidos a la web de Fiadown.

Los resultados de las 244
encuestas de evaluación del
VCISD fueron muy favorables, el
96.7% de los encuestados
manifestaron estar entre “muy
satisfechos” y “satisfechos” con el
Congreso.



Concientización
Durante el 2019 continuamos trabajando
con niños de 20 colegios oficiales de la
ciudad de Barranquilla, a través de
nuestro programa “No hay 2 Iguales”
en alianza con la Secretaria de Educación
de Barranquilla.

203 jóvenes fueron formados como
Promotores de Inclusión y con su apoyo el
desarrollo de 176 talleres que nos
permitieron beneficiar a 5. 989 niños.

La contribución de Damas Voluntarias
Colombianas –Capítulo Weston nos
permitió dar inicio a este programa en 29
bibliotecas del Departamento del
Atlántico, esperando llegar en 2020 a
3.000 niños.

A través del calendario anual,
Fundown Caribe hizo un llamado a
visibilizar la situación de las
mujeres con discapacidad. Está
temática fue reforzada con la
exhibición fotográfica itinerante,
“Ninguna Atrás” que hizo su paso
por 7 puntos estratégicos de la
ciudad, como universidades y
centros comerciales y fue difundida
a través de redes sociales y una
página web creada con este
propósito.

www.fundowncaribe.org/ningunaatras

https://www.fundowncaribe.org/ningunaatras


Formación Promotores de Inclusión
No hay 2 iguales 



La mejora continua es parte de nuestra
esencia, por ello de manera permanente
nuestro equipo está en procura de
adquirir nuevos conocimientos.

Sabemos que la clave para que nuestro
trabajo siempre sea pertinente está en
evaluar constantemente nuestros
procesos, en consultar con nuestros
grupos de interés y en crear alianzas que
nos permitan seguir creciendo.

En 2019 iniciamos la revisión de nuestro
trabajo y con el apoyo de especialistas
comenzamos la elaboración del plan de
direccionamiento estratégico que nos
permitirá afianzar nuestro camino y
llegar con mayor impacto a nuestras
familias y comunidad en el periodo 2020-
2023.

Fortalecimiento
institucional



Estados Financieros





INGRESOS $ 508.808.983
EGRESOS $ 563.006.352

Gestión de Recursos

ORIGEN DE LOS RECURSOS

V CONGRESO SD                      47%
CALENDARIOS                          23%
FACTURACIONES VARIAS        13%
DONACIONES                           11%
RIFAS Y EVENTOS                     4%
FINAN./INCAPACIDADES           2% 

DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN

V CONGRESO SD                      40%
REC. HUMANOS                       27%
PROGRAMAS                            17%
GTOS ADMIN Y FINAN               9%
INVERSIÓN PARA  RECAUDO    7%



JUNTA DIRECTIVA

Claudia Ritzel F.
Presidente Representante Legal

Patricia Cabrera O.
Vicepresidente

Ana M. Navarro D
Secretaria

Liliana Cobos.
Vocal

Beatriz Tepedino M.
Vocal

Merly Moreno.
Vocal

Silvana Escobar M.
Vocal

EQUIPO OPERATIVO

Bertha Cabrera  O.

Directora Ejecutiva

Martha Robles E.

Directora de Proyectos

Dayan Hoyos C.
Profesional de Apoyo

Karen Orozco P.
Profesional de Apoyo

Karina Sánchez B.
Jesús Gallardo R. 
Asistente Administrativo
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