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RICARDO TRIANA
Este año Hands For Change tiene grandes noticias para compartir. Cerramos 2018
con excelentes resultados: el proyecto “Autonomía económica” en Medellín Apartadó y el proyecto “Iniciativa socioeconómica para la reconciliación” en Bogotá
donde se lograron importantes resultados impactando positivamente a más de 2000
personas. Los participantes fortalecieron sus capacidades empresariales,
trabajaron en sus planes de vida a través del componente psicosocial y se
transformaron en agentes de cambio en sus comunidades para superar la
vulnerabilidad. Estos proyectos no se hubieran podido lograr sin el apoyo
incondicional de Accenture, Baxter, Boston Scientific, IBM, Ingredion, Hill &
Knowlton, S.C. Johnson & Son, World Vision, Corporación El Minuto de Dios, YBI y
USAID a través de ACDI/VOCA quienes nos dieron un apoyo muy importante no
solo financiero sino también dándole capacidades y conocimiento a Hands for
Change.
Y arrancamos 2019 con dos nuevos proyectos diseñados para lograr transformación
en otras comunidades vulnerables. El proyecto “Liderazgo y medios de vida en las
mujeres” en Cartagena, apoyado principalmente por Coca Cola, pero también por
Accenture y USAID a través de ACDI/VOCA. Está orientado a mejorar las
condiciones socioeconómicas de 150 beneficiarias. En segundo lugar, el proyecto
para “Mejorar las condiciones de salud de personas con discapacidad y sus
cuidadores” de Bogotá, con el apoyo de Janssen Pharmaceutical, Johnson &
Johnson, Boston Scientific y USAID a través de ACDI/VOA, donde se propone
reducir las brechas culturales y económicas mejorando las condiciones de salud y
productividad.
Va un agradecimiento muy especial a los miembros de la Junta Directiva de la
Fundación CEA porque su tiempo y sus aportes han orientado y apoyado el
crecimiento de Hands for Change.
Y finalmente, mi reconocimiento sincero al equipo de la Fundación CEA por su
trabajo dedicado y comprometido.

RICARDO TRIANA
SÍNDICO DE LA FUNDACIÓN CEA

RICARDO AMAYA:
Hands for Change no solo ha sido una iniciativa exitosa del compromiso de las
empresas americanas con el desarrollo de poblaciones vulnerables en Colombia.
Ha sido sobre todo, una ruta y un ejemplo destacado de cómo se forjan alianzas
público privadas y de cooperación de alto impacto, para lograr procesos sostenidos
de bienestar de poblaciones que no acceden con facilidad a oportunidades
económicas, como jóvenes, mujeres, personas con discapacidad o en situación de
pobreza.
El CEA, a través de Hands for Change, desarrolló una plataforma que ha mostrado
su efectividad en procesos de consolidación empresarial que ya favoreció a 372
pequeños emprendedores de Bogotá, Medellín y Apartadó; que integra dinámicas
de cambio personal que han vivido ellos y sus familias; que genera impacto positivo
y constructivo en las comunidades en las que los emprendedores lideran iniciativas
organizativas y de acceso a servicios complementarios del Estado; y finalmente,
que enfoca e integra los compromisos empresariales hacia acciones de mayor
impacto social.
Desde el Programa de Alianzas para la Reconciliación de USAID y ACDI/VOCA,
nos sentimos orgullosos de los logros obtenidos en el 2018 por esta alianza con
CEA para la implementación de las iniciativas de cambio económico y social de
Hands for Change y estamos seguros que en el 2019 seguirá cambiando vidas de
muchos colombianos de forma definitiva.

RICARDO AMAYA
DIRECTOR DEL PROGRAMA DE ALIANZAS PARA LA RECONCILIACIÓN –
PAR
ACDI - VOCA

¿QUÉ ES HANDS FOR CHANGE?
Hands for Change es una organización dedicada a:
• Promover la acción conjunta de las empresas americanas para la
construcción de alianzas que desarrollen proyectos sociales de alto impacto.
•

Gestionar recursos de inversión social del sector privado y agencias de
cooperación internacional.

•

Brindar apoyo técnico a las empresas en la formulación de proyectos de
sostenibilidad.

EQUIPO DE TRABAJO

Valentina Rojas Moreno
Coordinadora Hands for Change &Líder de la Fundación CEA

Eliana Leaño Valverde
Analista Hands for Change

En Hands for Change nos hemos dedicado a la consolidación de alianzas para la
implementación de proyectos sociales que generen valor. En el año 2018 esta unión
de voluntades logró generar oportunidades, materializar emprendimientos y
fortalecer capacidades para la reconciliación en comunidades vulnerables del país.

Hands for Change simboliza el compromiso de las compañías afiliadas al CEA con
la Responsabilidad Social, este compromiso que ha sido respaldado por nuestros
aliados estratégicos USAID y ACDI/VOCA, nos ha permitido multiplicar los
resultados, haciendo un solo equipo con las empresas para la formulación,
seguimiento y evaluación de sus proyectos de Sostenibilidad.

JUNTA DIRECTIVA
Damos un agradecimiento muy especial a los miembros de la Junta Directiva ya
que, gracias a su apoyo incondicional, su tiempo y sus aportes hemos podido
continuar con el fortalecimiento y crecimiento de la Fundación.
Principales:
Fernando Dussan - Boston Scientific
José miguel Linares - Drummond
Mircea Cubillos - Johnson & Johnson Medical Devices
Beatriz Carmona - Consultora
Ricardo Triana - CEA
Suplentes:
Adriana Raba - S.C Johnson & Son
Martha Galindo - PwC
Patricia Serrano – Chevron
Mario Camargo - Consultor
Carlos Gonzalez - Revisor Fiscal

PORYECTOS EJECUTADOS 2017 – 2018
AUTONOMÍA ECONÓMICA PARA EL FOMENTO DE LA RECONCILIACIÓN Y
LA CONSTRUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL EN MEDELLÍN Y APARTADÓ
Contribuimos con la reconciliación local, la reconstrucción del tejido social y a la
autonomía económica de la población vulnerable a través del fortalecimiento a
emprendimientos en Medellín y Apartadó.

•
•
•

270 emprendedores acompañados que en promedio aumentaron en un 10%
sus ingresos.
53 emprendedores fortalecidos a través de capital semilla.
$564.890.576 pesos aportados para la realización del proyecto.

Todo esto fue posible gracias al apoyo de:

Operado por:

INICIATIVA SOCIOECÓNOMICA PARA LA RECONCILIACIÓN
Construcción de iniciativas de reconciliación participativas, generando procesos de
transformación social mediante la promoción de la salud mental y el fortalecimiento
de las capacidades socioeconómicas de la comunidad.

•
•
•

1722 personas acompañadas por medio de talleres y capacitaciones en
salud física, mental y emocional.
102 emprendedores fortalecidos con mentoría y entrega de capital semilla.
$631.782.698 pesos aportados para la realización del proyecto

Todo esto fue posible gracias al apoyo de:

Operado por:

PROYECTOS 2018 – 2019
LIDERAZGO Y MEDIOS DE VIDA EN LAS MUJERES

Este proyecto se lleva a cabo en la ciudad de Cartagena con el apoyo de 4
organizaciones que deciden unir esfuerzos para transformar positivamente la vida
de 150 mujeres víctimas del conflicto a través del fortalecimiento de sus
capacidades productivas, sus unidades de negocio y la guía en su plan de vida
mediante el acompañamiento en la búsqueda de empleo.
Aliados:

Operado por:

INICIATIVA SOCIOECONÓMICA PARA EL MEJORAMIENTO DE CUIDADORES
Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD A TRAVÉS DEL EMPODERAMIENTO DE
LOS CUIDADORES

Este proyecto está dirigido a personas con discapacidad y cuidadores de la
Localidad de San Cristóbal de Bogotá, una población con grandes deficiencias en
salud, condiciones socioeconómicas y barreras para el acceso a la educación y el
empleo. Nuestro objetivo es apoyar la generación de ingresos en, por lo menos 100
hogares, a través de la gestión para el empleo de 20 personas y el fortalecimiento
empresarial de 80 unidades de negocio, favoreciendo conductas de inclusión y
construcción de capital social.
Aliados:

Operado por:

PROGRAMAS

RECICLAJE EMPRESARIAL

El Programa de Reciclaje Empresarial, promueve una cultura ecológica en las
empresas a nivel nacional, contribuyendo a la generación de nuevas estructuras
organizacionales conscientes de la importancia del manejo adecuado de residuos
sólidos y reutilización de material reciclable.
Trabajamos en alianza con Kimberly Clark, ECOWORKS y la Asociación de
Recicladores de Bogotá – ARB, entidades expertas que están comprometidas en
fomentar los mismos valores que nos impulsan.
Nuestro valor agregado es la capacidad de convertir el material reciclable de las
empresas en un recurso valioso para desarrollar proyectos sociales. Recibimos los
residuos sólidos en calidad de donativo, el material es vendido a la industria y esos
recursos se transforman en oportunidades para las comunidades vulnerables a
través de nuestros programas.

En el 2018 recogimos un total de 73.110 kilos que significaron un
ingreso para la Fundación de $ 17.928.265.

VOLUNTARIADO
El programa de voluntariado corporativo es un medio a través del cual los
colaboradores de las empresas comparten su conocimiento con el objetivo de
desarrollar y fortalecer competencias en los jóvenes para que puedan acceder
eficazmente a las exigencias del mercado laboral.

Actividad realizada en Despegar.com con la participación de voluntarios de la
organización y estudiantes del programa de empleo. Diciembre 13 de 2018

EMPLOYMENT FOR EMPOWERMENT
Employment for Empowerment tiene como propósito realizar un proceso de
formación para el trabajo a personas en situación de vulnerabilidad que no tienen
los recursos para ingresar a instituciones de educación superior y así acceder a
empleos formarles y calificados.

}

Hands for Change con el apoyo de ACDI/VOCA creo este programa que une y
articula a las empresas estadounidenses para que contribuyan con el progreso del
país por medio de la generación de oportunidades de inclusión social y económica
mediante la formación técnica para el empleo y el acompañamiento en la búsqueda
de oportunidades laborales.
Aliados:

COMO PARTICIPAR

Vincúlate:
• Sé parte del cambio a través de tu programa de Responsabilidad Social
Corporativa, Inversión social y/o Sostenibilidad.
• Haz alianza con otras empresas para ampliar el impacto de tus proyectos.
• Si tu empresa quiere desarrollar un proyecto de inversión social, los
apoyamos en la formulación, seguimiento y evaluación.
Dona:
• Recursos económicos.
• Conocimiento.
• Servicios.

