
 

 

 

INFORME DE GESTÓN AÑO 2018 

FUNDACIÓN COALICIÓN POR LA VIDA 

COLOMBIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORME DE GESTIÓN AÑO 2018 

 

Palabras de la Directora Ejecutiva, Pamela Delgado Carrasquilla 

Año a año es para nosotros una alegría ver como cada vez con el trabajo, la red de apoyo y la 

unidad de la comunidad, entre otras cosas, se hace posible darle cada vez más oportunidades a las 

mujeres embarazadas que inesperadamente, enfrentan la crisis de no saber qué hacer. Este año 

2018 tuvo grandes avances en el campo productivo, pues pudimos generar en nuestra población, 

oportunidades de emprendimiento, recuperación de la autoestima y la confianza en la feminidad, 

como arma poderosa para cambiar el mundo. Además inaugurar en octubre, nuestra primera 

sede.  

La Fundación Coalición por la Vida Colombia  

Misión: 
 
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).  
 
Visión: 
 
Para el año 2020 ser un referente de la defensa de la vida humana desde la concepción en el país 
por su trabajo eficiente  en el apoyo a las mujeres con embarazos inesperados y en crisis.  

 

Sobre la gestión: 
 
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. 
 
El 3 de octubre se realizó la primera reunión con la Junta Asesora de la Fundación compuesta por 
José Romero, Saulo Medina, Liliana Rodríguez, Ruby Gómez y Hernando Osorio a quienes se les 
presentó el trabajo de la Fundación y la nueva sede. Así mismo, en este mes de octubre se 
inauguró la primera sede de la Fundación con 4 espacios de trabajo:  
 

1. ProMujer: centro de atención a la mujer con embarazos en crisis y sala para escuchar 
latido del corazón.  

2. Cuarto de cocina  
3. Sala de capacitación  



4. Sala de juegos para los niños y corrales para los bebés., mesa de manualidades para las 
mamás. 

5. Oficina administrativa de 40 días por la vida  
6. Roperito y costurero 

 

 
Gestión 2018 

Líneas de acción- programas  
 

Primera línea de acción: prevención del aborto 

 Proyecto de concientización a la comunidad “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 2018, se realizaron las siguientes conferencias:  

Febrero 

1. Charla sobre el aborto y 40 Días por la vida Retiro Misioneros Lazos de Amor 

Mariano- Facatativá. 

2. Charla sobre el aborto y el movimiento 40 Días por la vida líderes Provida de 

Popayán. 

3. Charla sobre el aborto Universidad Cooperativa, Popayán. 

4. Participación Radio María testimoniales 40 Días por la vida, Bogotá.  

Marzo 

1. Charla sobre aborto en el convento ancianato hermanas San Jesús Jorney de 

Fontibón. 

2. Charla sobre la misión de 40 Días por la vida grupos próvida, Cartagena. 

3. Charla sobre aborto empresa Marcas & Ventas, Bogotá. 

Abril  

1. Charla sobre aborto en la comunidad del Opus Dei, grupo de mujeres profesionales 

adultas, Bogotá. 

2. Charla sobre el aborto en el colegio Teresita de Lisieux, de Fontibón. 



3. Conferencia sobre la castidad y el sentido de la sexualidad, Retiro de Conversión 

ITER, Iglesia de la Consolata, Bogotá. 

Septiembre 

1. Charla sobre el aborto, grupo de hombres Emaús San Norberto, Bogotá.  

2. Charla sobre el aborto, grupo Virgen de la Vida, ciudadela Colsubsidio.  

Noviembre  

1. Conferencia sobre el aborto y la sexualidad sana, grados 9, 10 y 11, Colegio 

Lombardía, Suba.  

 

 Alcance Comunitario  

Lo que antes llamábamos Consejería de Acera o Sidewalk Counseling, ahora lo llamamos 

Alcance Comunitario y tiene como propósito encontrar la manera más sutil y respetuosa 

de entregar información a la mujer en un momento de crisis cuando está buscando 

practicarse un aborto para “solucionar su problema”.  

Esta estrategia viene de los Estados Unidos y tiene como propósito dar a la mujer 

opciones distintas al aborto en un momento de desesperación. A través de esta, se 

entregan volantes con información sobre la Ruta por la Vida compuesta por más de 13 

fundaciones próvida que tienen maneras concretas de apoyar a la mujer que necesita 

ayuda en un momento de embarazo inesperado. En esta situación creemos firmemente 

que la mujer debe recibir toda la información pertinente para tomar una decisión 

informada y luchamos para que sea así, pues hasta el momento la única información que 

abunda es sobre el aborto. Ese equipo de trabajo está compuesto por voluntarios de 40 

Días por la vida quienes siente el llamado no solo de rezar en las vigilias sino también de 

hacer un trabajo de acercamiento a la comunidad. Las personas que lo hacen son 

capacitadas previamente.  

Durante 2018, el equipo se dividió en 4 grupos de acuerdo a las distintas zonas de la 

ciudad donde se hace una vigilia de 40 Días por la vida, estos 4 grupos estuvieron 

coordinado y formados por una persona. En total durante 2018, se capacitaron 30-35 

voluntarios.  

 

 Trabajo de concientización con la comunidad 



En esta misma línea del trabajo de concientización con la comunidad, durante 2018 en el 

mes de abril, se tuvo una reunión con el equipo directivo de Oriéntame en Teusaquillo 

(Administradora y Médico) y el equipo directivo de 40 días, el Padre Van Allen Hager y 

Pamela Delgado Directora en Colombia. En esta conversación se plantearon los siguiente 

puntos por parte del movimiento 40 Días: qué se hace con los cadáveres de los bebés 

abortados, cómo se le da a conocer a la mujer la información sobre las consecuencias del 

aborto previamente al procedimiento, qué posibilidad hay de tener un acercamiento 

dentro de Oriéntame para hablar con las clientas previamente y mostrarles otras 

alternativas. Ante estas inquietudes, no se tuvo respuesta por parte de la organización.  

Durante el mes de abril de 2018, se envió una carta al Gerente de la empresa Prosegur 

(transportadora de valores) contándoles sobre las acciones principales de uno de sus 

clientes, Oriéntame, que se dedica al aborto.   

En el mes de julio se conformó un equipo de comunicaciones con el apoyo de los 

voluntarios de 40 Días por la vida Colombia, a través de la cual se busca hacer una 

campaña en medios masivos y lugares públicos para difundir la idea de que la vida se debe 

vivir con alegría y con pasión. El aborto no es la solución. Este año en el mes de julio se 

realizó un focus group con unos jóvenes de la localidad de Kennedy con quienes se hizo 

una lluvia de ideas.  

En el mes de octubre a raíz de las acciones de la Ola Celeste en Argentina, e ve la 

necesidad de iniciar con el movimiento de la Ola Celeste en Colombia, el miércoles 10 de 

octubre se realiza la primera reunión bajo la dirección espiritual de Fray Nelson Medina, 

miembros de 40 Días por la vida, de Unidos por la vida y Choose Life. A partir de este 

momento y con una periodicidad quincenal, se elabora una estrategia para impactar la 

cultura, la educación y la juventud a través de conferencistas, grupos de jóvenes en las 

universidades y volanteo. Se define traer a Sara Winter a Colombia para dar a conocer su 

testimonio de conversión de ser una activista feminista radical a convertirse en próvida. 

Así como también se diseñan los volantes con las verdades y mentiras del aborto. La gira 

de Sara Winter en Colombia comenzó con su llegada a Colombia el 28 de noviembre, 

rueda de prensa con Razón más Fe, Radio María, debate en la W y lobbie político en el 

Congreso de la República; luego viajó a Bucaramanga, Cali, Barranquilla, Medellín, 

Cartagena y Tunja. La gira contó con la participación de aproximadamente 300 personas 

por ciudad.  

En el mes de noviembre se empezaron a realizar las jornadas salvavidas con las Mamás 40 

y un grupo de voluntarios hombres custodios, jornadas por medio de las cuales ellos van a 

la zona de la crisis a repartir volantes y orientar a las mujeres que tienen embarazos en 

crisis. Por esta actividad, las Mamás 40 reciben un subsidio de transporte.  



En 2018, se realizaron 3 jornadas SalvaVIDAS (23 de noviembre, con la participación de 4 

mamás en cada una y 3 voluntarios varones.  

 

Segunda línea de acción: la cultura del encuentro- enfrentando la crisis del 

aborto en Colombia  

 “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 15.500 bebés y con 

estos sus familias. Este movimiento tiene presencia en 53 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 este año 2018, se sumó el municipio de Tenjo al movimiento de 40 Días por la vida 

Colombia, además, se sumó un punto nuevo de oración de 12 horas en la ciudad de 

Bogotá, frente al centro de abortos Unimédicos, ubicado en el barrio del Batán. Esta 

última vigilia fue organizada por un grupo de jóvenes católicos pertenecientes a diferentes 

movimientos apostólicos. La participación de esta vigilia fue muy nutrida, muy activa y 

generó grandes resultados, pues gracias a la vigilia, la comunidad se enteró que se hacían 

abortos en ese local, y se reunieron para recoger firmas y pedirle al dueño del 

establecimiento que le terminara el contrato al centro de abortos.  

En el año 2018 se realizaron 2 vigilias de oración y ayuno de 40 días y 40 noches. La 

primera se realizó durante el tiempo de Cuaresma (14 de febrero- 25 de marzo) en 4 

puntos de la ciudad de Bogotá: Kennedy, Suba, Usaquén y Teusaquillo y 10 ciudades del 

país; Bogotá, Facatativá, Fusagasugá, Ibagué, Cúcuta, Cali, Tuluá, Bucaramanga, 

Barranquilla y Medellín fueron salvados de ser abortados 41 bebés. Y en la segunda mitad 

del año, la vigilia se realizó desde el 26 de septiembre al 4 de noviembre, en 5 puntos de la 

ciudad de Bogotá; Kennedy, Suba, Usaquén, Teusaquillo y por primera vez en el Batán 

frente al centro de abortos Unimédicos. Además en Facatativá, San José del Guaviare, 

Tunja, Barranquilla, Florencia, Tenjo, Bucaramanga, Medellín, Cali, Fusagasugá y Neiva 

alcanzó un total de 45 bebés salvados de ser abortados a nivel país y la cancelación del 

contrato de arrendamiento del local del centro de abortos de Unimédicos.  



Durante 2018, en las vigilias de Colombia participaron más de 10.000 personas en 13 

ciudades del país con un total consolidado de 86 bebés salvados de ser abortados.  

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

oración mensuales de 24 y 36 horas frente a los centros de aborto logrando así mantener 

unida la comunidad durante todo el año. 

En Bogotá, contamos con el apoyo del Presidente de la Comisión de Vida de la Conferencia 

Episcopal, Monseñor Juna Vicente Córdoba, en la Eucaristía de lanzamiento de la segunda 

vigilia del año que se realizó en el Santuario de la Divina Misericordia y fue concelebrada 

por su párroco el Padre Jesús Hernán Orjuela.  

En el mes de julio, 4 voluntarios del grupo de 40 Días por la vida Colombia, de Bogotá, 

participaron en el Congreso de Líderes de 40 Days for Life en Phoenix Arizona, 20-21 y 22 

de julio, donde se pudo compartir la experiencia del trabajo realizado en la en el país; el 

crecimiento en el número de vigilias a nivel nacional, el apoyo a las madres gestantes y la 

conformación de una Fundación Provida. Se mostró el trabajo realizado en Colombia, 

como un caso de éxito.  

El 2 de agosto de 2018, se participó por primera vez en un Podcast dirigido por Katharine 

Britton, Directora de las campañas Hispanoparlantes de 40 Days for Life, en donde se 

pudo compartir a experiencia de la lucha contra el aborto en Colombia.  

El 17 de septiembre se realizó una reunión con Monseñor Juan Vicente Córdoba, 

Presidente de la Comisión de Vida de la Conferencia Episcopal de Colombia, y el jueves 9 

de agosto con el Obispo Auxiliar de Bogotá Monseñor Pedro Salamanca, de quienes se 

obtuvo una vez más el apoyo para continuar con el apostolado de 40 Días por la vida en 

Colombia.  

Visita de Lourdes Varela a las regiones del país  

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.  

Para esta segunda vigilia se contó con la visita de Lourdes Varela Líder de 40 Days for Life 

para las campañas hispanoparlantes. Con ella se tuvo un proceso nutrió de 

retroalimentación en cada una de las ciudades a donde se viajó; 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 recorrido comenzó en Bogotá visitando la vigilia de Kennedy, luego Facatativá, 

Fusagasugá, Zipaquirá, Tunja, Cali, Cartago, Buga, Popayán y Pasto. Con esta gira nacional, 

se logró incrementar el compromiso de los líderes y de los equipos de trabajo 

entendiendo que esta no es una misión solitaria, sino que es un movimiento, una familia 

mundial. Se le dio a cada uno de los líderes un libro firmado por la Directora para la 

Región de Latinoamérica, Lourdes Varela y la Directora para Colombia, Pamela Delgado. 

Además se pudo ver de qué manera cada uno de los equipos pueden mejorar y 

potencializar sus esfuerzos para ser más eficientes al momento de orar frente a los 

centros de aborto. Facatativá, Cartago y Pasto, realizaban la vigilia en lugares cerrados 

como capillas, o en partes lejanos a los centros de aborto; después de la visita, estas 

ciudades se comprometieron a hacer sus vigilias frente a centros de aborto u hospitales.  

En la ciudad de Cali se contactó a varias personas y familias con la líder de manera que 

pudiera ampliar la vigilia y contar con más personas. Esta ciudad se comprometió a hacer 

caminatas dentro del hospital entregando información y orando. En cada una de las 

ciudades se pudo animar y compenetrar al equipo de trabajo con la misión de 40 Días por 

la vida, de salvar vidas.  

Como cierre de la visita, el lunes 15 de noviembre, día de fiesta, se realizó un asado 

campestre con la asistencia de 30 voluntarios de las vigilias e Bogotá para compartir 

experiencias entre el equipo y con Lourdes Varela.  

Participación en medios y eventos: 

 Febrero 1: contacto para entrevista testimonial sobre el aborto en Revista Cromos, 

Marta Elena Soto. 

 Febrero 6: Participación noticiero NOTIVISIÓN Popayán. 

 Febrero 5: Participación Emisora Radio Súper 1040 Popayán. 

 Febrero 8: Participación programa online “Amarte TV” Bogotá. 

 Febrero 8: programa Cristo Visión.  

 Febrero 12: Participación programa de Radio María “Colombia por la vida”, Bogotá. 

 Febrero 17: Participación programa de Radio María “Siempre hay tiempo para…”, 

Bogotá. 

 Febrero 24: participación en el programa de Radio María, testimonio María 

Alejandra Téllez, Mamá 40. 

 Febrero 28: Radio Minuto de Dios, Marlén Herrera.  

 Marzo 1: entrevista sobre el aborto, Radio Universidad Distrital.  

 Marzo 2: Radio Minuto, programa El Sancocho.  

 Marzo 10: Movilización mujeres y hombres con casos de aborto en la vigilia de 40 

Días por la vida de Teusaquillo. 



 Mayo 3: Participación Rueda de prensa Marcha por la vida, Unidos por la vida.  

 Mayo 5: participación nacional del movimiento 40 Días por la vida en la marcha 

por la vida.  

 Mayo 23: reportaje Minuto de Dios, sobre el apostolado 40 Días por la vida.  

 Mayo 24: debate sobre el aborto Universidad Nacional de Colombia.  

 Mayo 31: entrevista sobre el aborto, Radio Básica de Caracol. 

 Agosto 9: Participación en el programa de Radio María, Bogotá.  

 Agosto 15: Participación Radio María, Bogotá. 

 Agosto 17: redacción y publicación de un artículo sobre el aborto para la Revista 

Misericordia, de la Parroquia del Santuario de la Divina Misericordia de Kennedy.  

 Agosto 30: entrevista sobre el aborto en la Básica de Caracol Radio, Bogotá. 

 Agosto 30: entrevista sobre 40 Días por la vida Colombia en la Emisora Mariana, 

Bogotá. 

 Septiembre 9,10 y 11: conferencia sobre el Amor Auténtico en el Congreso Provida 

de ABC Prodeín, La Ceja Antioquia.  

 Octubre 4: participación en el debate sobre el aborto, en el Congreso de la 

República, evento sobre el aborto organizado por Angélica Lozano.  

 Octubre 18, programa Radio María Fundación Creo, Bogotá.  

 Octubre 19: debate sobre el aborto con la organización La mesa para la salud de 

las mujeres, Facebook Live, El Tiempo.  

 Noviembre 6: participación en la Marcha contra la ideología de Género 

#NiCartillasNiDecretos. 

 

Alianzas:  

 En el mes de febrero se hizo un contacto con Silent no More para apoyar la 

consolidación de este movimiento en Colombia. Se contó con el apoyo de los 

voluntarios de 40 Días por la vida para dicha actividad. 

 En el mes de febrero se hizo una alianza con la Fundación Sopeña para hacer parte 

de sus programas de recuperación de autoestima y encuentro personal con Dios 

enfocado en las mamás 40. Estas conferencias se realizaron de manera gratuita 

cada semana por parte de las laicas consagradas de la Fundación.  

 En el mes de febrero se realizó una alianza con la Fundación Sopeña para obtener 

un beneficio económico en el pago de las matrículas para aquellas mamás 40 que 

quisieran aprender algún oficio con ellas. Dos mamás 40 se inscribieron en el curso 

de belleza. Se llegó al acuerdo de que el 70% de la matrícula lo paga la Fundación 

Coalición por la vida, el 10% Sopeña y el 20% la mamá. 



 Conversación con María Alejandra Cardona del programa “Los Informantes” de 

Caracol TV, para posible participación con testimonios ex pro abortistas.  

 En febrero se hizo contacto con el Hogar de la Madre y el Niño ubicado en la 

ciudad de Bogotá y especializados en adopciones con el fin de conocer alternativas 

provida para recomendar a las mujeres en crisis. 

 En el mes de marzo, se hizo una alianza con la empresa Brilliant para la realización 

voluntaria del boletín informativo de 40 Días por la vida.  

 En el mes de marzo, se realizó una alianza con el Hogar Margarita para el 

conocimiento del hogar y futuras recomendaciones a las madres con embarazos en 

crisis.  

 Marzo 12: Lanzamiento de video sobre 40 Días por la vida, Club Recordar.  

 Participación mensual en las reuniones de la Red Provida convocadas por la 

Conferencia Episcopal de Colombia. 

 Abril: se estableció la alianza con el Banco de Alimentos para proporcionar a la 

mujeres que deciden tener a sus bebés inesperados, alimentos por un valor 

solidario.  

 Durante el mes de abril, se realizó un contacto con RCN Radio en su programa de 

Una decisión de vida, para participar en esta red virtual Provida. En el mes de 

octubre se grabaron los testimonios de las mamás 40 que vencieron el aborto y los 

testimonios de las mujeres que abortaron.  

 Durante el año 2018, se activó la alianza con Redimed, una organización que hace 

ecografías, para poder acceder a estos servicios con un descuento del 50%. 

 El 16 de agosto se empezaron las conversaciones con el doctor Francisco Javier 

Gómez, dueño del local de Teusaquillo, para ver la posibilidad de tomarlo en 

arriendo para tener la sede de la Fundación y el local de atención al embarazo en 

crisis: ProMujer. 

 Agosto 22: Participación en el Congreso de la República en el debate sobre la Ley 

del Parto Humanizado.  

 Agosto 31: Inicio de conversaciones con caminante de Emaús, sobre la posibilidad 

de tener una sede en Teusaquillo.  

 El sábado 15 de septiembre se comenzó el trabajo de práctica con la Fundación de 

los estudiantes de administración de la Universidad de la Salle. 

 Octubre 2: alianza a través de Banco de Alimentos, con Vhindi Accesorios para que 

las Mamás 40 hagan la mano de obra de sus accesorios.  

Actividades de preparación para la vigilia de 40 Días por la vida: 

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

actividades: 



Reunión con la Alcaldía Mayor de Bogotá: febrero 13, agosto 29 y septiembre 15. 

Visita e convocatoria Jardín de la Virgen, Facatativá.  

Convocatoria Rosario de Héctor Tobo, febrero 17.  

Junio 16: Cine Foro: documental Dinero manchado de sangre, parroquia San Juan de Ávila. 

Jueves septiembre 13: Evento de sensibilización para líderes de Emaús posibles orantes de 

la vigilia de 40 Días por la vida, La Fontana, Bogotá.  

Domingo 16 de septiembre: retiro de preparación y formación para los voluntarios de 40 

Días por la vida con las siguientes temáticas: la misión del movimiento, el aborto, la 

ideología de género, el alcance con la comunidad, el ayuno y la oración, el apoyo a las 

mamás 40, la encíclica del Evangelio de la vida, lluvia de ideas.  

Tercera Línea de acción: apoyo a las mujeres que no abortan 

 Grupo Mamás 40: 

Se le llama Mamás 40 a las mujeres que teniendo embarazos inesperados y en crisis, y que 

piensan en abortar, deciden tener a sus bebés gracias al apoyo y la oración de las 

personas de 40 Días por la vida o de ProMujer.   

Durante 2018, se realizaron 2 Baby Shower para las Mamás 40 en la ciudad de Bogotá. El 

primero se hizo el sábado 21 de abril después de la primera campaña de 40 Días por la 

vida en el que se contó con la asistencia de 85 personas entre mamás 40, sus familiares y 

los voluntarios de la vigilia. Esta celebración fue maravillosa pues se pudo hacer una 

presentación de los resultados obtenidos hasta el momento y de los proyectos que se 

venían realizando con las madres. Además, se hicieron rifas, entrega de regalos y un juego 

de integración en el que las Mamás 40 y los voluntarios pudieron compartir sus 

experiencias de vida y su llegada a la campaña de 40 días por la vida. Al finalizar la 

celebración, los voluntarios y algunas de las mamás 40 recibieron la capacitación en 

Alcance Comunitario con Cecilia Barliza. Esta capacitación les permite aprender las 

mejores formas de acercarse a la comunidad a entregar información sobre el aborto, y si 

se da el caso, hacer una orientación a la crisis.  

El segundo Baby Shower que se realizó en el año, fue el sábado 1 de diciembre. Esta 

celebración se realizó en la casa 40, la nueva sede de la fundación. En esta contamos con 

la participación de 50 mamás y 25 voluntarios, quienes recibieron la bendición de sus 

vientres por parte del Padre Van Allen Hager, la compañía y el apoyo de los voluntarios, y 

muchos regalos y rifas para los bebés. 



El 17 de febrero de 2018, se inició el ciclo de conferencias mensuales sobre autoestima y 

encuentro personal con Dios dictadas de manera gratuita por las laicas comprometidas de 

la Fundación Sopeña, estas conferencias fueron dictadas a 10 mamás. A aquellas mamás 

que participaron de las charlas, se les permitió acceder a los alimentos para los bebés y a 

los mercados a bajo precio obtenidos por la alianza con el Banco de Alimentos.  

Durante el año 2018, se entregaron 25 mercados cada mes durante 9 meses a las Mamás 

40. En total en el año se entregaron 225 mercados por un valor solidario cada uno, 

además de los refrigerios y demás alimentos para la lonchera de los bebés.  

Durante este año se hizo un enfoque en los proyectos productivos para las Mamás 40 que 

les permitieran recibir oportunidades para salir adelante y a través de las cuales hacer 

sostenible la sede. En este año se empezaron a trabajar los siguientes proyectos 

productivos: bisutería con Vhindi Accesorios, Chocolatería para navidad y costura. Gracias 

al apoyo de los voluntarios, en diciembre se recibió un pedido de 100 almohadillas y 100 

pañuelos celestes, trabajo que permitió que las Mamás pudieran emprender y recibir un 

subsidio. Además por navidad se recibieron pedidos de 100 cajas de bombones de 

Chocolate. En estos proyectos productivos participaron: 6 mamás en bisutería, 2 mamás 

en chocolatería y 3 mamás en costura. Se recibió la donación de 2 máquinas de coser 

planas y una fileteadora casera.  

En el mes de diciembre, se contó con el apoyo de la familia de Diana Rodríguez quien 

donó una fiesta de navidad para los hijos de las Mamás 40, Además, 20 pacas de 100 

pañales, pañitos y leches Alpina de las etapas 1, 2, 3 y 4 para ser entregados a las Mamás 

40 que enfrentan la crisis del embarazo inesperado y deciden no abortar. 

El Banco de Alimentos invitó a 15 de nuestras mujeres con sus hijos, a una actividad de 

Cine Colombia, se recibió una donación de 10 corrales por parte de Martha Ruíz del Banco 

de Alimentos, así como 25 mercados.  

El domingo 9 de diciembre, la familia Cadena Ruíz organizó para las 15 Mamás 40 entre 

gestantes y lactantes y sus bebés, unas onces navideñas para poder compartir con ellas en 

familia y darles regalos para sus bebés.   

Para celebrar la navidad en el mes de diciembre, la empresa Vhidi Accesorios donó 10 

mercados de navidad a las Mamás 40. La empresa Louis Dreyfus Company Colombia donó 

20 kits para bebes de 0-6 meses; 20 kits para bebés de 12-24 meses y 10 kits para bebés 

de 24-36 meses así como unas onces navideñas para las mamás, parejas y bebés.  

 



 ProMujer: 

En octubre de 2018, la Fundación Coalición por la vida como parte de su estrategia de 

atención a la crisis del embarazo inesperado y en alianza con ProMujer Medellín, trajo el 

modelo de ProMujer a la ciudad de Bogotá para desarrollarlo en una casa en el barrio 

Teusaquillo.  

El propósito de este proyecto es atender a las mujeres que enfrentan embarazos 

inesperados y en crisis, en una zona donde hay muchos centros de aborto, para que a 

través de una orientación, puedan recibir las claridad para decirle si a la vida. Este 

proyecto cuenta con la atención de dos orientadoras capacitadas en la atención a la crisis, 

así como con la posibilidad de hacer pruebas de embarazo gratuitas, y ecografías a la 

mitad del precio. 

El 22 de agosto se iniciaron las adecuaciones de la sede de Teusaquillo; iluminación, 

levantamiento del tapete, brillo del piso, iluminación. El 14 de septiembre se firmó el 

contrato y con la ayuda de los voluntarios, se inició el montaje.  

El jueves y viernes 27 y 28 de septiembre se viajó con el equipo de orientadoras a la 

ciudad de Medellín para aprender el modelo de atención de ProMujer. El lunes 1 de 

octubre, se abrieron las puertas del centro de atención a la crisis del embarazo inesperado 

ProMujer. 

El sábado 13 de octubre se abren las puertas de la casa para que los voluntarios la 

conocieran, además se recibe la bendición de los espacios por parte del Padre Van Allen 

Hager.  

Durante 2018, desde octubre mes que se abrieron las puertas de ProMujer, se atendieron 

19 casos de mujeres con embarazos inesperados y en crisis de los cuales 17 dijeron si a la 

vida y 2 decidieron abortar.  

  Sanación postaborto: 

En el mes de noviembre de 2018, se iniciaron las consultas del Proyecto Esperanza en la 

casa de ProMujer. El 13 de noviembre se realizó la primera consulta.  

Como parte de la sanación postaborto, se creó un grupo de testimonios con el cual se 

busca dar el testimonio de aborto de las personas que ya han tenido su sanación. El 

pasado jueves 15 de noviembre, un grupo de voluntarios de 40 días por la vida dio su 

testimonio en un programa de Radio Minuto de Dios.  



Se apoyó con media beca a una voluntaria de 40 Días por la vida para que asistiera al 

Viñedo de Raquel e iniciara su proceso de sanación de las heridas del aborto.  

 


