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ALIADOS
Fundación CEA
durante 2020
Empresas que
donaron recursos
en especie y efectivo
para apoyar a
comunidades
vulnerables

Empresas que
apoyaron temas
relacionados con
el COVID-19

Programa
de Reciclaje
Empresarial

Fundación CEA
Llevamos 14 años impulsando acciones que apoyen a cumplir los objetivos de
Sostenibilidad de las compañías estadounidenses aﬁliadas al Consejo de
Empresas Americanas. Este compromiso nos ha mantenido explorando mejores
formas de contribuir, y es la razón por la que continuamente trabajamos para
promover la generación de alianzas que se materialicen en proyectos de inversión
y logran impactos sostenibles en las comunidades y territorios de Colombia

El 2020 fue un año que nos impulsó a identiﬁcar nuevas formas de
compartir, de trabajar y de convivir. Una pandemia que nos llenó de
retos pero que nos permitió demostrar nuestra capacidad de
resiliencia para adaptarnos y conﬁrmar que la empatía es la mejor
herramienta para transformar cualquier realidad.
Desde la Fundación CEA fuimos testigos de cómo grandes ideas se
pueden llevar a cabo gracias al trabajo de personas que le apuestan al
crecimiento y al desarrollo sostenible. Durante el 2020, construimos
espacios y acciones para canalizar más de 2.900 millones de pesos en
especie y efectivo que fueron destinado a:
• Apoyar con alimentos y productos de aseo a comunidades
vulnerables afectadas por el COVID -19.
• Entregar más de 1.530 regalos de navidad a niños de Casanare,
Leticia y Vichada.
• Apoyar el fortalecimiento de 350 emprendimientos de migrantes
venezolanos, colombianos retornados y población de acogida.

Palabras de
Ricardo Triana

Para nosotros, la importancia de que las empresas sigan actuando
para generar un impacto positivo en el entorno que operan, es
indiscutible. Durante el 2020, solo nuestras acciones apoyaron a más
de 2.342 personas y sus familias en Arauca, Bogotá, Cartagena, Cúcuta,
Chocó, Maicao y Putumayo. 159 toneladas de material reutilizable
fueron recuperadas gracias al Programa de Reciclaje Empresarial.
Todo lo acontecido nos llena de motivación para seguir articulándonos
en pro de más y mejores resultados que fortalezcan a las empresas y
brinde oportunidades a las comunidades.

Somos y seguiremos siendo el aliado de nuestras
compañías aﬁliadas en sus retos de sostenibilidad.

Principales
Fernando Dussán – Boston Scientiﬁc
Beatriz Carmona – Consultora Externa
Camilo Bueno – KPMG
Mónica Contreras – Consultora Externa
Ricardo Triana Soto – CEA. Representante legal
síndico de la Fundación CEA

Suplentes
Martha Galindo – PricewaterhouseCoopers
Adriana Raba – Consultora Externa
Natalia Jarava – Dow Química

Junta Directiva
2020 - 2021

Carlos Perafán – Accenture

Carlos González – Revisor Fiscal

Nuestro Propósito
La Fundación CEA promueve la creación de alianzas entre el sector privado,
público y la cooperación internacional para articular y aunar esfuerzos que se
materializan en proyectos de inversión social y logran impactos sostenibles en las
comunidades y territorios de Colombia.

Líneas de
Acción

SALUD

INCLUSIÓN
Promovemos la inclusión de
población tradicionalmente
excluida (Mujeres, población
con discapacidad, jóvenes,
entre otros) en el desarrollo
de todos nuestros proyectos.

Construimos proyectos que
apoyen de manera
innovadora los retos de salud
que vive diariamente la
población y el sector de
salud.

SALUD

INCLUSIÓN
MEDIOS
DE VIDA

EDUCACIÓN

EDUCACIÓN
Promovemos la formación y
educación complementaria
con el propósito de fortalecer
las capacidades, habilidades
para la vida y formación en
ciencia, tecnología,
ingeniería y matemática.

MEDIOS
DE VIDA
Apoyamos el mejoramiento
de las condiciones
socioeconómicas de las
personas a través de la
formación para el empleo y
vinculación laboral; así como
la creación y fortalecimiento
de emprendimientos

Recursos para
apoyar temas
relacionados al
COVID - 19

Al iniciar la pandemia y el aislamiento obligatorio ajustamos
nuestro plan para apoyar con empatía a quienes estaban siendo
afectados. Con el apoyo de las empresas aﬁliadas logramos:
Entrega de alimentos
y productos de aseo a

Apoyo y
fortalecimiento de

personas

emprendedores.

+ 2.500

350

Así mismo, la Fundación fue parte de los ﬁnanciadores que
apoyaron el desarrollo de Dra. Julia una radióloga virtual que
evalúa de forma automática las tomografías de pacientes con
sospecha de tener COVID – 19 apoyando y facilitando un rápido
diagnóstico. Lo anterior representó una innovación muy oportuna
en los tiempos de pandemia, y es un importante apoyo a la
comunidad médica.

Imagenes tomadas de la web: https://blog.davivienda.com/interno/la-innovacion-tambien-salva-vidas-1603484025

Donaciones en efectivo y especie para
apoyar comunidades vulnerables

Mitigación de
enfermedades
por Vectores.

Gracias a la Donación de 103.015 unidades de Repelentes
Ultrathon por parte de 3M se impactaron a 103.000 familias de
regiones afectadas por el contagio de enfermedades por vectores
y también más vulnerables de Colombia.
La entrega se realizó gracias al trabajo y apoyo del Departamento
de Prosperidad Social quien se encargo de entregar los productos
en el mes de diciembre principalmente en los departamentos de
Chocó, Bolívar y San Andrés quienes estaban teniendo un
aumento de la presencia de mosquitos, debido al paso del
huracán IOTA.

Donaciones en efectivo y especie para
apoyar comunidades vulnerables

Operación
Regalo

Para la celebración de Navidad la Fundación CEA de la mano de
las empresas del CEA y con el apoyo logístico de la Fuerza Aérea
Colombia logró entregar 1.351 juguetes a los niños y niñas de los
departamentos de Amazonas, Casanare y Vichada, ubicados
alrededor de las bases aéreas de Leticia, Yopal, y Marandúa
respectivamente.

Programa de
Reciclaje
Empresarial

El Programa de Reciclaje empresarial, promueve una cultura
ecológica, de manejo adecuado de residuos sólidos y reutilización
de material reciclable en las empresas a nivel nacional,
contribuyendo a la generación de nuevas estructuras
organizacionales conscientes de la importancia del cuidado del
medio ambiente.
Durante el 2020, gracias al trabajo conjunto de las empresas se
lograron recuperar: 159 toneladas de material reciclable y
recaudar más de 29 millones de pesos, los cuales, fueron
destinados a promocionar una cultura sostenible dentro de las
mismas organizaciones y para ﬁnanciar proyectos de la
Fundación enfocados apoyar a comunidades vulnerables.
Con esto, evitamos consumir:

7 millones
de litros

1405
barriles

1.986
unidades

“Integrándonos
construimos
futuro”
Proyectos ejecutados 2020

Arauca, Maicao y Cúcuta

En este proyecto acompañamos el fortalecimiento de 350
emprendimientos conformados por Colombianos Retornados,
Migrantes Venezolanos y Población de acogida. Gracias a la
realización de este proyecto mejoramos los impactos generados
por la crisis migratoria en población de acogida, colombianos
retornados y migrantes venezolanos mediante el desarrollo de 3
componentes principales: salud física y emocional, inclusión
económica y construcción de capital social.

Operado por:

“

Ustedes y nosotros conformamos un gran equipo. Durante el 2020,
Fundación CEA continuó creciendo en la articulación de más
empresas que se suman al a realizar proyectos de inversión social
de forma articulada. Durante este 2021, seguiremos al servicio de
ustedes para construir nuevas y mejores formas de generar
cambios positivos en Colombia.

Equipo Fundación CEA
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CONTÁCTENOS
Tel. +57 (1) 6106500
https://www.handsforchange.com.co/
info@fundacioncea.com
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