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GLOBAL HUMANITARIA COLOMBIA



¿Quiénes somos?

Global Humanitaria es una organización independiente, laica y plural que, a través
de la cooperación internacional y el apadrinamiento, trabaja por el fortalecimiento
de procesos participativos de desarrollo, con especial atención en la infancia, la
juventud y la mujer. El objetivo de nuestra fundación es garantizar la igualdad de
oportunidades en las poblaciones más vulnerables y excluidas de Colombia.

Nuestra política se basa en el “mejoramiento continuo”, con el que buscamos
optimizar los recursos y consolidarnos como una organización seria, transparente y
sólida. Creemos que “establecer alianzas estratégicas” nos permite crecer y ampliar
nuestra gestión, a fin de ofrecer mayor cobertura y apoyar de manera responsable
las regiones en las cuales intervenimos.

La organización hace presencia en Tumaco en el Departamento de Nariño.



Nuestro trabajo

Mediante la formulación y ejecución de proyectos, atendemos a la población 
infantil en situación de pobreza en las zonas vulnerables de intervención . 
Trabajamos con el objetivo de fortalecer las comunidades donde viven para 
mejorar su situación y generar cambios que les ayuden a acceder a un futuro 
mejor.
Brindamos atención a víctimas de crisis humanitarias de cualquier tipo con el 
objetivo de satisfacer sus necesidades básicas y ayudar a la población a 
superar el periodo crítico, así como a restablecer sus derechos y garantizar su 
protección.
.



Áreas de intervención

La Fundación Global Humanitaria trabaja con poblaciones afrodescendientes en situación 
de pobreza, especialmente con niños, niñas, en el departamento de Nariño.

Nuestros proyectos tienen el objetivo de mejorar las condiciones de vida de estas
poblaciones para que puedan acceder a más y mejores oportunidades de desarrollo.

Promovemos y defendemos los derechos de la población infantil y juvenil en estado de
vulnerabilidad del Distrito de Tumaco en el departamento de Nariño.

Formulamos y ejecutamos proyectos en educación, salud y seguridad alimentaria.

¡¡ Cumplimos 20 años trabajando por la infancia y adolescencia en Colombia¡¡

.



Qué hicimos en el 2018

EDUCANDO PARA LA PAZ 
• El proyecto se viene desarrollando hace

tres años en tres fases, en el 2018 se
ejecutó la tercera fase durante la cual se
buscó posicionar la biblioteca escolar,
convirtiéndola en un proyecto
participativo y comunitario. Durante el
desarrollo del proyecto fueron
beneficiados 1620 niños, niñas y jóvenes,
18 instituciones educativas, dos
municipios de la zona, se recuperaron 18
bibliotecas, 650 padres fueron
capacitados y 54 docentes participaron
activamente en el proceso.



Qué hicimos en el 2018

Seguridad Alimentaria y Nutricional 

Con el objetivo de contribuir para
que en las Instituciones educativas,
huertas caseras y granja escolar se
promuevan ambientes saludables,
permitiendo que la población adopte
nuevas prácticas alimentarias que
permita mejorar la calidad de vida de
la comunidad estudiantil y madres
de familias evitando un mal estado
nutricional, Global Humanitaria
desarrollo el proyecto de seguridad
alimentaria y nutricional.



Qué hicimos en el 2018

Huerta escolar  

Fortalecimiento de las huertas 
escolares como herramientas 
pedagógicas 

Se realizaron talleres de lavado de mano 
e higiene personal, recorrido ecológico 
por la huerta y visita a la plantación 
Agrosavia.



Qué hicimos en el 2018

Huerta familiar 

Se desarrollaron actividades de limpieza
general del terreno, trazado de las
parcelas, ahoyado de la parcela,
siembra directa de productos
seleccionados, mantenimiento de las
parcelas, elaboración de abonos
orgánicos, cosecha de productos, visita
a la plantación de Agrosavia, formación
técnica teórico-practica, feria
alimentaria ancestral, talleres de estilos
de vida saludable (plato saludable,
sobrepeso y obesidad), potabilización
de agua para el consumo y uso general
del hogar.



Qué hicimos en el 2018

Talleres para desarrollar habilidades socioemocionales para su 
crecimiento personal y la convivencia escolar 

En el mes de octubre de 2018, Global
Humanitaria en alianza con Pentagon
Wave, una organización del Reino Unido
llevó a cabo talleres con alumnos de
varias instituciones educativas de
Tumaco, con el fin de formarlos en
liderazgo, darles herramientas para
hablar en público, desarrollar su
inteligencia emocional y motivación,
llevarlos a pensar en su plan de vida y
en general fortalecer sus habilidades
blandas para sentir paz y vivir más
felices.



Qué hicimos en el 2018

Fútbol para la paz en el municipio de Francisco Pizarro

En el mes de septiembre de 2018,
Global Humanitaria en alianza con
Coldeportes, llevó a cabo un torneo
de futbol en el municipio de
Francisco Pizarro, en el marco del
programa “Escuelas Deportivas para
la Paz”; el objetivo principal de esta
iniciativa fue fortalecer la paz desde
la formación integral de los niños y
niñas del municipio.



Inversión Presupuestal 
 

 

Educación

$144.851.191,00 

Nutrición

$ 241.970.015,00 

Apadrinamiento

$210.527.919,00 

Defensa de los Derechos

$16.484.020,00 

Total Gastos 2018

$613.833.145,00 
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ASI LO HICIMOS EN 2018 



Viajes solidarios        filtros de agua 


