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Palabras de la Directora Ejecutiva 

La Fundación Coalición por la vida es la respuesta a las oraciones de muchas personas que querían 

encontrar la manera de enfrentar la crisis del aborto en Colombia de una manera pacífica y a la vez 

contundente. Ha sido, es y seguirá siendo el sueño y el desvelo de muchos, reúne el apoyo de 

cientos de personas de distinto perfiles, edades, condiciones, pero nos une en lo fundamental, el 

gran anhelo de servir a DIOS y a Colombia a través de la defensa de la vida humana desde el 

momento de la concepción. En este propósito, ¡todos somos bienvenidos!  

La Fundación Coalición por la Vida Colombia  

La Fundación Coalición por la Vida Colombia fue constituida el 13 de enero de 2017, con  el 
propósito de disminuir la tasa de aborto en Colombia a través de tres líneas de acción: la 
prevención del aborto, el aborto hoy y el acompañamiento después de la decisión de abortar o no 
(antes, durante y después del aborto). Con el apoyo de la ciudadanía y la concientización de esta, 
estamos empezando a ver el principio del final del aborto, porque el aborto no es un tema que 
acabará con leyes que lo prohíban ni con dinero, solamente acabará de corazón a corazón cuando 
las mujeres y hombres decidan a conciencia no hacerlo y respetar así el derecho a la vida de todo 
ser humano, incluso aquel que está en el vientre. 

 

Resultados 
Portafolio de Proyectos 

 

Primera línea de acción: antes del aborto-prevención 

 

Proyecto “Eduquémonos en el amor”: 

La Fundación Coalición por la Vida Colombia desarrolló un programa de formación para la 

prevención del aborto y el cuidado de la afectividad y la sexualidad. A través de charlas 

formativas y pedagógicas se busca elevar los niveles de conciencia de la ciudadanía; 

jóvenes y adultos, de colegios, universidades, empresas, organizaciones, etc.  

Durante el año 2017, se realizaron las siguientes charlas:  

1. Marzo 23 Valledupar  

2. Marzo 24 San Juan del Cesar y Manaure  

3. Marzo 25 Montería colegio  



4. Mayo 3 charla sobre el aborto a estudiantes 6to bachillerato Gimnasio Femenino.  

5. Mayo 31, charla sobre el aborto y la castidad parroquia San Ignacio de Antioquía. 

6. Junio 11, charla sobre “las consecuencias del aborto” dirigida a los jóvenes 

participantes del campamento Camp for Life. 

7. Octubre 13, 14, 25, 27, 28, noviembre 3 y 4, charlas del portafolio de 

Eduquémonos en el amor, dictadas en la vigilia de Teusaquillo. 

8. Noviembre 1, charla sobre el aborto y castidad en el colegio distrital de la ETB 

ubicado en Country Sur. 

9. Noviembre 8, charla sobre la realidad del aborto al grupo de personas de la tercera 

edad en el Hogar de adulto mayor Vivenza. 

10. Noviembre 9, debate sobre el aborto en el Consejo de Bogotá. 

11. Noviembre 21, charla sobre el aborto en la comunidad de sacerdotes Misioneros 

de la Consolata.  

12. Noviembre 28, charla sobre el aborto, colaboradoras de la planta empresa CFC 

CAFACOL.  

13. Diciembre 18, charla sobre el amor de Dios, parroquia San Pedro, Barrio Tierra 

Buena. 

Consejería de acera: 

La Consejería de Acera o Sidewalk Counseling es una estrategia que viene de los Estados 

Unidos con el propósito de aprender a hacer un acercamiento a las mujeres y hombres en 

crisis por tener embarazos inesperados y estar a punto de entrar a abortar a un centro. La 

consejería de acera se realiza de manera dulce, prudente y sutil y pretende que a través 

de una breve conversación, la mujer o el hombre inesperadamente embarazados, 

cambien de opinión y encuentren más opciones distintas al aborto para enfrentar esta 

crisis.  

En Colombia se creó un equipo de consejería de acera liderado por Luz Elena Mora quien 

poco a poco ha ido formado un equipo y en pares, se logra realizar el trabajo de consejería 

en el barrio de Teusaquillo donde hay más de 34 centros de aborto. Esta actividad se 

realiza acompañada del volanteo. La entrega de un volante informativo que contiene 

información científica sobre el aborto, las secuelas, las etapas de gestación y la Ruta por la 

vida que tiene más de 13 fundaciones pro vida que ofrecen distintos servicios.  

A la fecha se cuenta con un grupo de 71 consejeros. La atención se brinda de manera 

telefónica, virtual y personal. Estas solicitudes se reciben a través de la línea de celular, la 

página de Facebook y los recorridos en las calles. 



Durante el año 2017, se inició un proceso de acompañamiento a enfermeras trabajadoras 

de centros abortistas. En el mes de noviembre se le entregó a una de ellas el libro de Abby 

Johnson “Sin Planificar”. Y se está ayudando a conseguir un nuevo a aquellas que por 

decisión propia han querido renunciar a sus trabajos en la industria del aborto.  

 

Segunda línea de acción: durante la crisis del aborto 

 

Proyecto “40 Días por la vida – Colombia”: 

40 Días por la vida es un movimiento mundial que se crea en el año 2004 en Estados 

Unidos, con el propósito de alcanzar el final del aborto de manera pacífica y en oración. 

Tiene tres pilares fundamentales; es una vigilia de oración pacífica de 40 días y noches 

seguidas frente a los centros abortistas, oración y ayuno constante, y trabajo de 

concientización e información con la comunidad.  A través de este movimiento mundial, 

desde sus inicios y gracias a Dios, se han salvado del aborto más de 14.000 bebés y con 

estos sus familias. Este movimiento tiene presencia en 41 países del mundo y más de 300 

ciudades y ha contado con el apoyo de 750.000 personas alrededor del mundo que hacen 

parte de esta familia pro vida.  

En Colombia, durante el año 2017 se realizaron dos vigilias de oración y ayuno de 40 días y 

noches en 4 puntos de la ciudad: Kennedy, Suba, Usaquén y Teusaquillo. La primera se 

realizó desde el 1 de marzo hasta el 9 de abril de 2017 y la segunda del 27 de septiembre 

al 5 de noviembre del mismo año. Estas vigilias tuvieron presencia en 21 ciudades del país 

entre las que se encuentran: Barranquilla, Montería, Santa Marta, Cartagena, Cali, Tuluá, 

Cúcuta, Bucaramanga, Ibagué, Neiva, Bogotá, Medellín, Manizales, Cartago, Pensilvania, 

Pereira, Facatativá, Cajicá, Tunja, San José del Guaviare, Popayán y Barrancabermeja. 

Durante 2017, participaron más de 10.000 personas en las dos vigilias de oración; 3.908 

personas de 19 ciudades en la de marzo y 7.345 de 17 ciudades en septiembre. A través 

de estas vigilias de oración y ayuno, 78 bebés fueron salvados del aborto pues sus madres 

cambiaron de opinión. Para los eventos de lanzamiento de estas vigilias se contó con la 

participación de Monseñor Juan Vicente Córdoba para la celebración de la Misa de inicio 

de la primera vigilia del año en la parroquia Santo Domingo Sabio.  

En el intermedio de las dos vigilias anuales de 40 Días por la vida, durante 2017 se 

realizaron 5 vigilias mensuales de 36 horas, de viernes a sábado, en los mismos 4 puntos 



de la ciudad. Esto con el propósito de mantener la oración, la unidad de la comunidad de 

voluntarios y el impacto en frente de los centros abortistas.  

La primera vigilia mensual se realizó en febrero 3 y 4, en el mes de marzo y abril se realizó 

la vigilia de 40 días, en el mes de mayo se apoyó la Marcha por la vida, la siguiente vigilia 

mensual fue en junio 2 y 3, julio 8 y 9, agosto 4 y 5, diciembre 1 y 2. 

La segunda vigilia de 40 Días por la vida se lanzó con una Eucaristía el 24 de septiembre en 

la Parroquia del Pilar. En esta Eucaristía celebrada por el Padre Van Allen Hager se realizó 

el envío de los voluntarios de 40 Días por la vida a la misión, la quinta vigilia. El día 27 de 

septiembre se recibió la visita de la líder pro vida Patricia Sandoval quien asistió a la vigilia 

de Teusaquillo a dar su testimonio y motivar al grupo.  

En esta vigilia, el 14 de octubre se realizó una actividad juvenil por todo el barrio de 

Teusaquillo entregando rosas blancas a los trabajadores de los centros abortistas mientras 

se cantaban alabanzas al Señor en procesión. Esta actividad se transmitió por Facebook 

Live, y se contó con la participación de 40 jóvenes y con la cobertura del canal Cristo 

Visión.   

El domingo 29 de octubre en la segunda vigilia de 40 Días por la vida se realizó una 

procesión Eucarística por el barrio de Teusaquillo con la dirección de dos sacerdotes, el 

padre Van Allen Hager y el Padre Fernando Santos. El martes 31 de octubre se contó con 

la participación de más de 70 orantes en la vigilia de Teusaquillo, con el propósito de 

hacer oración en un día de oscuridad y para muchos denominado el día de las brujas.  

El 6 de noviembre se realizó una actividad de cierre, retroalimentación, agradecimiento e 

integración con el equipo de voluntarios en la calera. De esta salieron muchos 

aprendizajes y testimonios de conversión.  

El equipo de fundadores de 40 Días por la vida, vino a Colombia a conocer el grupo y a dar 

algunas charlas motivacionales. El pasado 18 de noviembre se realizó en la ciudad de 

Bogotá el primer congreso de 40 Días por la vida para los líderes de los equipos a nivel 

nacional. En este congreso se contó con la participación del Presidente de 40 Días por la 

vida, la Directora de las campañas hispanoparlantes, la Líder Nacional de México, 

Colombia, la especialista en Teología del Cuerpo María Claudia Durán, el testimonio del 

Padre Van Allen Hager y los testimonios e historias de las Mamás 40. El congreso se realizó 

en el Marriot y contó con la asistencia de 80 personas de distintas ciudades del país y de 

México.  

Visita a las regiones  



Con el propósito de generar unidad y comunidad entre los equipos de trabajo de 40 Días 

por la vida en las distintas regiones del país, se realizó una gira con integrantes del equipo 

base y con la líder nacional.  

El recorrido comenzó en Valledupar el 23 de marzo, pues la pastoral de la familia nos 

invitó a dar unas charlas de formación sobre la problemática del aborto en diferentes 

colegios públicos. Luego se realizó una visita al equipo de Santa Marta, Barranquilla, 

Cartagena y Montería el lunes 27 de marzo.  

El 31 de marzo se realizó la visita a la ciudad de Cúcuta, el sábado 1 de abril a 

Bucaramanga, el 5 de abril a Tunja y el 6 de abril a Zipaquirá. 

Aparición en medios- promoción de la vigilia: 

 Febrero 3, Teleamiga 

 Febrero 9, Radio María  

 Febrero 17, Cristo Visión Padre Ramón 

 Febrero 20, Programa Pásala Bien Cristo Visión 

 Febrero 21, Programa Entre amigos Cristo Visión  

 Febrero 25, Especial de Cristo Visión de 9am a 12m 

 Marzo 22, Entrevista En ti confío TV, Salomé Parodi  

 Septiembre 20 y septiembre 23, Radio María 

 Septiembre 23, aparición en Aciprensa. 

 Septiembre 25, Radio María.  

 Septiembre 27, cobertura de Cristo Visión 

 Septiembre 28, Radio María 

 Septiembre 30, vigilia nocturna al aire por Radio María 

 Octubre 3, entrevista del canal de la Arquidiócesis de Bogotá 

 Octubre 3, Cristo Visión en Teusaquillo 

 Octubre 6, visita Oswaldo Ortíz, vigilia Teusaquillo 

 Octubre 12, Cristo Visión 

 Noviembre 1, Radio Jorge Tadeo Lozano.  

 Noviembre 2, Programa Fundación Creo Radio María. 

 

Alianzas:  

 Febrero 15: Inicio del Newsletter en alianza con la empresa Brilliant. 

 Agosto 30, donación de la página web con la empresa EXDI Consultores.  

 Noviembre 2, RCN Radio “Una decisión de vida”. 



 Noviembre 27, inicio de trabajo social de un estudiante de Colegio que realizó 80 

horas de voluntariado apoyando la transcripción de las declaraciones de paz de las 

pasadas vigilas. 

Actividades de preparación para la vigilia: 

Para llevar a cabo las vigilias de oración de 40 Días por la vida realizamos las siguientes 

actividades: 

Retiro de preparación para los líderes de las regiones: Febrero 10, 11 y 12 Cachipay, 

Cundinamarca finca de la Central de Juventudes.  

Reunión con la Alcaldía Mayor de Bogotá: febrero 15 y septiembre 15. 

Reunión informativa con Monseñor Jaime Mancera Curia Arzobispal. 

Curso de formación Provida dictado por la Fundación Prodein el sábado y domingo 12 y 13 

de agosto.  

Stand informativo II Congreso por la vida en la Universidad Agustiniana de Suba, sábado 

26 de agosto.  

Visita de Su Santidad el Papa Francisco: 

En el año 2017, el Santo Padre visitó Colombia y para esto, 40 Días por la vida se preparó 

para recibirlo. La primera capacitación se realizó el 11 de agosto a la líder nacional en la 

Conferencia Episcopal de Colombia. La segunda formación se realizó con el equipo de 

voluntarios el viernes 25 de agosto en la Conferencia Episcopal y fue dictada por Andrea 

Garzón del Departamento de Promoción y Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal. 

La tercera preparación se realizó en la Fundación Creo el martes 5 de septiembre. 

Para la llegada de su Santidad el Papa Francisco, se convocó a todos los líderes de los 

equipos de 40 Días por la vida a nivel nacional. El miércoles 6 de septiembre se declaró Día 

Cívico, el equipo completo de líderes nacionales se reunión en un almuerzo y en la tarde 

asistió al evento de acogida en la Nunciatura Apostólica.  

El jueves 7 de septiembre se asistió como grupo a la Santa Misa celebrada por su Santidad 

el Papa Francisco con el grupo de las Mamás 40, mujeres que le han dado el si a la vida 

con el apoyo y oración de los voluntarios de 40 Días por la vida.  

 

 



Tercera línea de acción: después de tomar la decisión sobre el aborto 

Proyecto Mamás 40: 

En el año 2017, se creó el proyecto de Mamás 40 con el propósito de acompañar y apoyar 

en lo material, psicológico y espiritual, a las mujeres que le dieron el sí a la vida a través de 

las vigilias de 40 Días por la vida. Este proyecto inició con el desarrollo de los Baby Shower 

después de cada vigilia en los cuales a cada mamá se le entrega un Baby kit con elementos 

de aseo, pañales, ropa y juguetes para el bebé.  

Después de la primera vigilia del año, esta fiesta se realizó el sábado 20 de mayo, se 

repartieron 17 regalos y el Padre Van Allen Hager celebró la misa en la parroquia de los 

Misioneros de la Consolata. Además se bautizó una bebé salvada del aborto, Antonela, 

cuya madrina es una voluntaria de 40 Días por la vida.  

Después de la segunda vigilia del año, el sábado 25 de noviembre se realizó el segundo 

Baby Shower en el cual se repartieron 35 Baby Kits. 

El sábado 17 de junio se hizo el lanzamiento oficial del proyecto Mamás 40, para ofrecer a 

las madres, herramientas concretas útiles para su desarrollo como mujeres, madres y 

profesionales. Este día, un grupo de voluntarios de 40 Días por la vida se presentó y 

presentó su taller. Para esto se contó con el apoyo de 7 personas: Diana Cuan, Saulo 

Medina, Cristian Marín, Claudia Moreno, Miguel Ángel Vargas, Natalie Uricoechea, Edith 

Maritza Rodríguez, Adriana Ayala, Manuela Muñoz. Durante el semestre, las mamás 40 

recibieron 7 charlas- talleres dictados por estos voluntarios. Las temáticas fueron: 

Aprendiendo a aprender, sanación interior y autoestima, proyecto de vida, 

emprendimiento, educación financiera, cómo hacer una hoja de vida y conseguir un 

empleo. Así mismo,  se contó con el apoyo de Saulo Medina psicólogo católico, quien las 

atendió en consulta de 1 hora a quienes quisieron recibir este apoyo. 5 mujeres 

participaron en estas charlas y consultas.  

Durante el año 2017, se contó con el apoyo de voluntarios del grupo Emaús quienes 

donaron el retiro a 3 de las mujeres que le dieron el sí a la vida. Este retiro se realizó el fin 

de semana del 13, 14 y 15 de octubre en la parroquia Santa Cecilia. 

En el mes de noviembre se atendió el caso de una joven de Valledupar con un embarazo 

inesperado de un bebé con múltiples malformaciones que iba a ser abortado. La chica fue 

trasladada a Bogotá, y después de contar con el acompañamiento de los consejeros de 40 

Días por la vida, dio el sí a la vida de su bebe. Con el apoyo de la Fundación Theotokos se 

le pudo apoyar en la vivienda y acompañamiento a la madre y su familia. La bebé falleció a 

los 15 días de manera natural, se le apoyó con todos los trámites materiales y espirituales 



del sepelio y a la chica se le invitó a participar en el retiro espiritual de conversión de Lazos 

de Amor Mariano. En este mismo mes, se acompañó a otra de las mamás 40 que después 

de dar el sí a la vida de sus gemelos, a los 15 días uno de ellos murió y se le dio 

acompañamiento material y espiritual en el sepelio del bebé.   

En el mes de diciembre de 2017 se realizaron 3 fiestas de navidad para apoyar 

materialmente a las Mamás 40. La primera fiesta se realizó el 8 de diciembre, con el apoyo 

de la empresa TNT CARS, quienes además de llevar regalos a los niños de las Mamás 40, 

les manifestaron su apoyo, admiración y cariño. Se contó con la participación de 60 

colaboradores de la empresa y 30 mamás.  

El jueves 21 de diciembre se realizó la tercera fiesta de navidad en el Santuario Diocesano 

de la Divina Misericordia con las Mamás 40. Participaron 20 mamás. 

 

Apoyo al proceso de sanación post aborto 

Durante las vigilias de 40 Días por la vida, muchas personas que han abortado se acercan 

para iniciar un proceso de reparación y de sanación. Encuentran en esta comunidad un 

lugar para descansar, para abrir su corazón y contar su historia. Muchas personas han 

vivido la experiencia del aborto y no han podido perdonarse ni sanar. Viven en su propio 

infierno como encadenadas a su pasado y a su decisión de abortar una o más veces.  

En el mes de mayo, apoyamos el proceso de sanación de una mujer con cáncer terminal, 

Alejandra, que quería tener el perdón. Para esto, realizamos un proceso de 

acompañamiento espiritual con el Padre Van Allen Hager y con la Directora de la 

Fundación Derecho a Nacer y del Viñedo de Raquel.  

De la mano de la Fundación Derecho a Nacer que organiza y realiza los retiros de sanación 

post aborto del Viñedo de Raquel, la Fundación Coalición por la vida apoya 

económicamente la asistencia de algunas personas que no tienen los recursos para 

pagarlo. Durante este año, se apoyó la participación de 4 personas en los retiros 

realizados en el mes de marzo el 10, 11 y 12.  

Padrinos espirituales 

En el año 2017, se creó el grupo de Padrinos Espirituales a través del cual se impulsó el 

apadrinamiento en oración de líderes pro vida, pro aborto, médicos y mujeres en riesgo 

de abortar. Esto con el fin de acompañar con oración de intercesión a estas personas no 

solo durante las vigilias de 40 días sino todo el año. El proyecto se inició en julio 29 con la 

participación de 20 padrinos espirituales que oraron por 20 personas.  


