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INFORME DE GESTIÓN AÑO 2019 

 

Palabras de la Directora Ejecutiva, Pamela Delgado Carrasquilla 

En el año 2019, vivimos la plenitud de la acción provida a través del trabajo que se realizó 

desde la Fundación. Nuestros mayores esfuerzos se dieron en la gestión de proyectos 

productivos dirigidos a las mujeres gestantes que superaron la tentación de tener un 

aborto y que recibieron herramientas y oportunidades para enfrentar sus embarazos.  

El trabajo continúo sostenido en la oración de las vigilias de 40 Días por la vida, nos 

permitió tener una acción integral con la mujer, con sus bebés y en general hacia el 

trabajo de concientización sobre la realidad del aborto en el país. 

El aborto no terminará con leyes ni con dinero sino de corazón a corazón.  

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 hacia el apoyo a las mujeres con embarazos inesperados y 
en crisis.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Gestión 2019 
Líneas de acción- programas  

 

Primera línea de acción: prevención del aborto 

 Alianza con RCN Radio – “Una decisión de vida” 

En el mes de mayo, se consolidó la alianza de la Fundación con el proyecto Una decisión 

de vida, creado por la línea social de RCN RADIO, a través de la cual se busca reunir 

fundaciones y organizaciones provida que puedan brindar soluciones concretas a las 

mujeres que enfrentan embarazos inesperados y en crisis y que están buscando un 

aborto. La Fundación Coalición por la Vida hace parte de esta red y en el mes de enero se 

consolidó esta alianza.  

 Capacitación a los voluntarios 

En el mes de enero se planeó el programa de capacitaciones para los voluntarios con 

temas sobre la realidad del aborto, las secuelas, sobre los argumentos para defender la 

vida y sobre la campaña de 40 días por la vida y como ser un agente provida a través de 

esta iniciativa y en el día a día. Estas capacitaciones se planearon en el mes de enero y 

fueron realizadas durante todo este mes y febrero en la casa 40 y de manera digital.  

 Alianza con la Fundación Agus 

Con el propósito de prevenir el aborto en las mujeres que están embarazadas 

inesperadamente y que están en crisis, se hizo una alianza con la Fundación Agus para que 

su equipo de trabajo diera una charla formativa a nuestras mamás cada semana, cada 

sábado. Charlas construidas desde la importancia del ser, luego el hacer y luego el tener, 

para así llegar al corazón de la mujer y reconstruir en ella la autoestima y la fuerza 

necesaria para acoger la vida de su bebé.  

A través de la Fundación Agus, y con su equipo de voluntarios y el apoyo de nuestro 

personal, durante el año se realizaron conferencias cada semana, cada sábado, en nuestra 

sede, con una duración de 2 horas. En estas charlas, se aprovechó para generar con las 

mamás comunidad, y hacer un compartir con ellas, sus bebés, y los voluntarios y afianzar 

así lazos que fortalecen.  

 

 



 Jornadas Salva Vidas y de Consejería de acera 

Durante el primer trimestre del año, la Fundación organizó y desarrolló varias jornadas 

salvavidas con el apoyo de voluntarios y de mamás beneficiarias a través de las cuales se 

entregó a la comunidad del barrio Teusaquillo, y frente a los centros de aborto, material 

informativo sobre la realidad del aborto, las secuelas y las diferentes fundaciones provida 

que pueden apoyar una mujer, La Ruta por la vida. Adjunta una de las imágenes de los 

plegables que se entregaron. 

En esta misma línea de trabajo, durante todo el año también se realizaron varias 

capacitaciones de consejería de acera con los voluntarios de 40 días por la vida y con ellos, 

se organizaron cada semana, los viernes y sábados salidas a los barrios donde hay centros 

de aborto, como lo es Teusaquillo para entregar volantes y hablar con las mujeres.  

Para estas dos actividades se imprimieron más de 5.000 volantes como los que se 

adjuntan a continuación.  

En el mes de mayo, se realizó un encuentro para los consejeros de acera en el que se 

aprovechó para compartir experiencias y para formar a los voluntarios en el arte de 

aconsejar en la calle a las mujeres.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Jornada mundial de la Juventud Panamá 

Se participó en la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá en el mes de enero, en 

donde se pudo poner un stand informativo. En este se entregó información a 

aproximadamente 500 jóvenes cada día durante 5 días consecutivos. A ellos se les entregó 

información sobre la realidad del aborto, y formas a través de las cuales defender la vida. 

Una de estas por ejemplo a través de movimiento 40 Días por la vida.  

Alianza con el grupo “Ni Cartillas ni decretos” para organizar con varias fundaciones una 

marcha en contra de la ideología de género. Para esto nos aliamos con Samuel Ángel, con 

la fundación Prodein y con Razón más fe, entre otros. La marcha se llevó a cabo en el mes 

de febrero con excelentes resultados, más de 3.000 personas participaron en Bogotá y en 

otras ciudades del país.  

 Página web:  

Se desarrolló la página web de la fundación con el apoyo de uno de los voluntarios de 40 

Días por la vida, Daniel García. La dirección es www.coalicionporlavidacolombia.com y 

también www.40diasporlavidacolombia.com 

 La Ola Celeste: 

La Fundación con el apoyo de sus voluntarios, creó el grupo de la Ola Celeste Colombia 

con el fin de reunir fuerzas para trabajar por la defensa de la vida desde un trabajo de 

concientización a través de conferencias a la comunidad. Con este nuevo grupo, se invitó 

al sacerdote dominico, Fray Nelson Medina a ser parte del grupo y ayudar con el 

discernimiento. Uno de los proyectos que se logró realizar con este grupo durante este 

año fue traer a Colombia a Sara Winter quien hizo una gira por 5 ciudades del país y dio su 

testimonio de conversión donde pasó de ser una feminista radical a ser una mujer provida 

católica. Con esta gira se logró impactar a más de 5.000 personas en todo el país.  

 Alianza con la Fundación Tierra de Hombres: 

La Fundación fue invitada a participar en el grupo de organizaciones aliadas que 

pertenecen a la Fundación Tierra de Hombres que promueve la reintegración a la sociedad 

de jóvenes en conflicto con la ley. Fuimos parte de esta fundación porque vimos la 

oportunidad de dar opciones para la protección de la vida en las jovencitas que pueden 

estar viviendo un embarazo adolescente y no saben lo que implica un aborto. Se trabajó 

para darle un acompañamiento a las chicas que hacen parte de esta fundación.  

 

http://www.coalicionporlavidacolombia.com/
http://www.40diasporlavidacolombia.com/


 Participación en la Marcha por la vida Unidos por la vida  

La Fundación y el movimiento 40 Días por la vida, en Colombia, en el mes de marzo, el 26 

de marzo, participó en la Marcha por la vida organizada por Unidos por la vida. Alrededor 

de 1000 voluntarios de nuestro movimiento participaron en las marchas a nivel nacional.  

 Participación en el congreso “Political Network for Values”: 

En donde fue entregada una estrategia de cómo hacer lobby político para defender la vida 

humana.  

 Visita de una influencer: Lina Cardona: 

La influenciadora Lina Cardona visitó nuestra casa 40 pues está interesada en apoyar y 

difundir la obra. Se le hizo una explicación de cada uno de nuestros proyectos. Se piensa 

continuar aliados. Por ahora, nos sigue en redes sociales.  

 Participación en grupos de discusión con los jóvenes de la Universidad del 

Rosario: 

Con el apoyo de los estudiantes de derecho y otras carreras, se organizó una actividad 

para dialogar sobre el aborto. Para esto nuestro equipo de voluntarios fue a la 

universidad, y realizó con los estudiantes, una tarde de dialogo por grupos. A través de 

esta actividad se logró generar un espacio de concientización entre jóvenes que no tenían 

una posición clara sobre el aborto. Con base en la experiencia con nuestras mamás, se 

logró hacer un buen ejercicio de concientización.  

 Retiro de Emaús:  

Con el objetivo de tener una relación cercana y fuerte con Dios, la Fundación gestionó el 

cupo de una de nuestras voluntarias colaboradoras para vivir el retiro de Emaús. De la 

misma forma se logró gestionar el cupo para que 3 mamás 40 pudieran participar. Una de 

ellas, al salir decidió contraer matrimonio con su pareja con la que vive hace muchos años.  

 Programa sobre la sexualidad en Radio María:  

Con el apoyo de una pareja de novios de la comunidad Peregrinos del Amor, Teresita 

periodista de Radio María nos invitó a participar en este programa con una frecuencia 

quincenal.  

 

 



 Participación en el Congreso por la vida en Croacia-Zagreb, abril 28- mayo 11: 

En representación del movimiento de 40 Días por la vida Colombia y de la Fundación 

Coalición por la vida, se participó en el congreso Choose Life, organizado por el grupo de 

40 Días por la vida en Croacia y por la organización Croatia for Life. En este Congreso, se 

compartió la experiencia con las vigilias de 40 días por la vida en todo el país y se habló 

sobre el apoyo que se les da a las mujeres embarazadas y en crisis que buscan un aborto y 

que al final, acogen la vida de su bebé. Fuimos invitados a esta participación Pamela 

Delgado, junto con Sue Thayer y Rebecca Kiessling.  

 Capacitación para los voluntarios de Croacia: 

En este mismo viaje, se dio una capacitación a los voluntarios de 40 Días por la vida de 

Zagreb y de Dalmacia, entre los cuales había personas de Duvronik y Split. En estas 

reuniones se les dieron consejos de cómo defender la vida, como activar a más 

voluntarios, como movilizar la defensa de la vida en cada una de estas ciudades y a través 

de las vigilias de 40 días y de la fundación que busca atender a las mujeres.  

 Participación en la Asamblea General de la OEA, en Medellín, 24- 28 de junio: 

La Fundación participó en la Asamblea General de la OEA, como parte del bloque provida 

que generó un impacto importante e histórico este año. Con esta participación se buscó 

alzar la voz en representación de los miles de colombianos que defendemos el valor de la 

vida humana desde la concepción y hasta la muerte natural.  

 Propuesta de formación sobre sexualidad sana con el apostolado “Levantando el 

velo”  

Se desarrolló una propuesta de formación para jóvenes, basada en la Teología del cuerpo 

de San Juan Pablo II, y enfocada en la pureza y en la castidad. Esta se realizó con el apoyo 

del grupo apostólico Levantando el Velo. La propuesta se presentó en la Confederación 

Nacional Católica de Educación CONACED, y también al Rector del Colegio católico: 

Lombardía de Suba Finalmente, logramos hacer estas charlas en el colegio Lombardía de 

Suba a los grados 9, 10 y 11. Esperamos en los años venideros poder continuar 

haciéndolas en más Instituciones Educativas.  

 Participación en las reuniones de la Red Provida de Bogotá 

Durante este año, la Fundación continuó participando en las reuniones mensuales 

convocadas por la Red Provida de Bogotá. En estas se contó con la asistencia de las 

diferentes Fundaciones provida de la ciudad, y con estas se trabajó cada semana para dar 

nuevas ideas para una articulación. 



 Participación en las reuniones de la JAC, Junta de Acción Comunal de Teusaquillo 

Con el propósito de lograr articulación con la comunidad, y de generar conciencia sobre la 

importancia de la defensa de la vida en el barrio Teusaquillo donde hay más de 34 centros 

de aborto, se solicitó participar en la JAC a través de reuniones mensuales en las que se 

aportó ideas para una mejor convivencia y se difundió el mensaje provida de la Fundación 

dentro de esta comunidad, que era ajena al tema.  

 Visita y bendición del apostolado La Virgen de la Vida 

En el año 2019, recibimos la visita del apostolado de la Virgen de la Vida, y de las 12 

madrinas que con mucho cariño nos visitaron para ofrecernos su oración de protección a 

cada uno de los líderes de las vigilias de la ciudad de Bogotá. En esta reunión estuvieron 

los líderes de la vigilia de Suba, Bosa, Kennedy, Teusaquillo y Usaquén, así como también 

las colaboradoras y voluntarias de la casa 40.  

 Alianza con la Fundación Heart Beat Colombia 

La Fundación Heart Beat Colombia se acercó a nosotros para hacer una alianza por la 

defensa de la vida humana. Esta Fundación es de denominación Evangélica y con el fin de 

ampliar la red de apoyo, se buscó generar un dialogo con esta Fundación. Se hicieron 

varias aproximaciones, diálogos, reuniones, se planteó la opción de hacer un congreso 

provida en alianza. Finalmente, la alianza no llegó a ninguna acción concreta.  

 Participación en las reuniones del CLABB; Consejo Nacional de Laicos de la 

Arquidiócesis de Bogotá 

La fundación se inscribió al Consejo Nacional de Laicos, grupo que reúne a las 

organizaciones sociales católicas de la ciudad de Bogotá. Se asistió a las reuniones 

mensuales que fueron propuestas por la Arquidiócesis.  

 Visita a Colombia del equipo de 40 días por la vida Croacia y de la Fundación 

Croatia for life, agosto 5-9  

Después de haber asistido como invitada al Congreso “Choose Life” en Croacia, el equipo 

directivo de 40 Días por la vida en este país, aceptó nuestra invitación para venir a 

compartir sus experiencias e intercambiar aprendizajes, desafíos y buenas prácticas. 

Vinieron a nuestro país, el Presidente de la organización Ante Caljkusic y el Líder de 

Región, Krunoslav Puskar con quienes se coordinó una gira por Bogotá y Barraquilla en la 

que aprovechamos para llevar su mensaje esperanzador e inspirador a todos los líderes de 

nuestras ciudades, para que a pesar de tener una diferencia de culturas y vivir en países 

diferentes, podemos compartir la pasión por defender la vida humana.  



Con estos invitados también participamos en el noticiero de Cristo Visión. Así como en 

charlas con los equipos del norte y del sur de la ciudad de Bogotá y el equipo de la región 

norte del país.  

 Visita de Monseñor Jaime Mancera, Arquidiócesis de Bogotá 

Monseñor Jaime Mancera encargado de velar por la operación de los movimientos 

sociales de la iglesia católica, nos hizo una visita en nuestra sede ubicada en Teusaquillo. 

En esta visita le contamos a Monseñor la manera cómo funciona la Fundación, los 

proyectos que tenemos, la atención a la mujer, y el desarrollo de las vigilias de 40 días por 

la vida. 

 Programación de conferencias provida en la empresa Vigilancia Acosta: 

Durante este año se comenzó el ciclo de charlas sobre castidad, aborto, sexualidad, y 

demás en la empresa Vigilancia Acosta. Esta empresa desde el área de recursos humanos 

quiso hacer estas conferencias entre sus empleados, para darles herramientas que les 

permitieran entender mejor el tema del aborto y quizás, poder prevenirlo. El público al 

que se le dieron las charlas, fue hombres y mujeres entre 20 y 30 años. Se contó con el 

apoyo de Jonathan Silva, Melissa Castro, María Paula Gallegos, Ruby Gómez y Saulo 

Medina.  

 Visita formativa de Patricia Gallo a Bogotá 

Con la profesional de la salud Psicóloga Patricia Gallo que vive en Medellín, se realizó una 

jornada de formación para aprender a orientar a la mujer embarazada inesperadamente 

que vive una crisis y que quiere abortar. Se realizó una formación al equipo de 

orientadoras de nuestra fundación y también a los voluntarios de 40 días por la vida. En 

total fueron 4 capacitaciones. Y en total unas 60 personas formadas en Bogotá y otras 

60en Fusagasugá. 

 Práctica profesional  

Durante este año, una de nuestras mamás beneficiadas, hizo su práctica profesional 

dentro de la fundación ayudando a transcribir las declaraciones de paz. Esta práctica duró 

80 horas y se realizó por parte de la mamá Angie Paola Martínez con su carrera de 

administración en la Universidad Colombo-Germana.  

 

  



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 16.500 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.  

-Este año la primera vigilia inició el 6 de marzo, la segunda el 25 de septiembre. En esta 

temporada se contó con el testimonio de Gloria Polo. En esta vigilia se recibió un ataque 

por parte de las feministas el día 18 de marzo a través de una batucada en el punto de 

Teusaquillo, frente a Oriéntame.  

-Se tuvo una reunión especial con el Obispo de la Diócesis de Engativá, para abrir las 

puertas del grupo de la Vigilia en Suba.  

-Se asistió a dos reuniones en la Alcaldía de Bogotá, en la Secretaria de Gobierno, para 

hablar sobre el desarrollo de la vigilia. Una en febrero y otra en septiembre.  

-Este año se vinculó al grupo provida de la parroquia San Manuel Morales como parte de 

uno de los equipos de voluntarios orantes para la vigilia. Con sus líderes se llevaron a cabo 

reuniones para planear estrategias, para capacitar y para motivar.  

-Se repartieron entre parroquias y demás, más de 5.000 volantes y afiches.  

-Este año se sumaron al grupo; Rioacha, Funza y Soatá con nuevos líderes para realizar las 

vigilias de oración frente a los centros de aborto. Se impulsó la apertura del nuevo grupo 

de vigilia frente al Hospital de Bosa Centro. Para esto, se realizaron charlas de 

concientización en la casa parroquial al grupo provida. También se apoyó e incentivó la 

formación del nuevo grupo de líderes para realizar una nueva vigilia de jóvenes frente a 

Profamilia en la Avenida Caracas con Calle 34 en Bogotá.  

-Se participó en entrevistas en Radio María para promover la vigilia de 40 Días por la vida.  



-Se impulsó la planeación y se participó en el desarrollo de la vigilia nocturna por el final 

del aborto, en la parroquia del Padre Alejandro Pabón.  

-Durante las vigilias de 40 Días por la vida, todos los sábados a las 9am se organizaron las 

vigilias de niños en las que se recibió la participación de 10- 12 niños quienes tuvieron 

actividades lúdicas para encontrarse con el amor de Dios y a partir de ahí entender el 

valor de la vida humana desde la concepción.  

-Se participó en algunos grupos de oración de Lazos de Amor Mariano, donde se pudo 

hablar sobre el aborto e invitar a participar en las actividades de la fundación.  

-El cierre de las dos vigilias de oración de 40 días por la vida se realizó con una Eucaristía 

en la parroquia de Santa Ana en Teusaquillo.  

-Se participó en el programa de la Fundación Derecho a Nacer de Martha Elena Soto, y en 

el programa de la Fundación CREO, en los cuales se habló sobre el aborto y se invitó a 

participar en la vigilia de oración.  

-En el mes de mayo, se participó en un programa provida de la Emisora Mariana donde se 

habló de la defensa de la vida, la realidad del aborto y el apoyo que se le da a las mujeres 

que viven embarazos inesperados.  

-Se aceptó la entrevista de una estudiante de la Universidad de Oxford, Julia, quien nos 

buscó para conocer más sobre nuestro movimiento provida en Colombia.  

-Para el cierre de las dos temporadas, se organizaron dos actividades comunitarias 

(asados) con el objetivo de hacer un balance y compartir los testimonios y las 

experiencias, además poder mejorar en las siguientes campañas. También Eucaristías de 

cierre en la parroquia Santa Ana. 

-Se participó en una entrevista para el noticiero del Banco de Alimentos para comunicar 

los beneficios de nuestra alianza.  

-En el mes de agosto, se dio una charla sobre la defensa de la vida al grupo de jóvenes de 

la Asociación Santa Cruz, en esta se les habló sobre la otra cara del aborto y se les invitó a 

participar en las actividades de nuestro apostolado.  

-En el mismo mes se dio también una charla al grupo Tierra Fértil.  

-Durante el mes de agosto, se realizaron varios acercamientos a comunidades evangélicas 

para invitarlos a participar en nuestras vigilias de 40 Días por la vida.  



-En el mes de agosto, en uno de los colegios Distritales ubicados en Soacha, participamos 

con un stand para concientizar sobre la realidad del aborto y dar otras alternativas a los 

jóvenes que quizás viven un embarazo inesperado y en crisis. 

-Fuimos invitados al programa de CristoVisión de Vida por Colombia para hablar sobre el 

apostolado y para que una de nuestras mamás contara su testimonio.  

-Se dio una charla sobre la defensa de la vida y sobre 40 Días por la vida en el colegio 

Distrital Santa Isabel de Hungría.  

-Se dio una entrevista en la emisora Candela de RCN sobre el aborto, a propósito del 

programa Una decisión de vida del cual hacemos parte.  

-Participación en el Noticiero y en un programa de Teleamiga en el mes de octubre para 

promocionar la vigilia de 40 días por la vida.  

-Se realizaron a nivel nacional muchas actividades para mostrar la película Unplanned en 

diferentes grupos. Uno de estos fue el Regnum Christi.  

-Charla sobre el aborto y el apostolado de 40 días por la vida en la Diócesis de Fontibón. 

También se montaron dos stands informativos sobre la defensa de la vida en uno de los 

colegios de la localidad.  

-El 24 de octubre se participó en el plantón por la vida que realizamos todos los 

movimientos provida frente al Ministerio de Salud. En esta participaron cientos de 

personas y gracias a esta presión logramos subir a exponer nuestros argumentos al Vice 

Ministro de Salud.  

Resultados 40 Días por la vida – Colombia décima vigilia de oración  

Esta fue la décima vigilia de oración de 40 días frente a los centros de aborto en 45 

ciudades de Colombia con 50 bebés registrados, que a nivel nacional, fueron salvados de 

ser abortados.   



 

 Congreso Latinoamericano de 40 Días por la vida- México junio 6- junio 12.  

En el mes de junio, se participó en el Congreso para líderes de 40 Días por la vida en los 

países de Latinoamérica. En este se contó con la presencia de países de la región como 

Costa Rica, Perú, México, Colombia. De Colombia participaron alrededor de 100 líderes y 

voluntarios. En esta experiencia se dio una conferencia sobre “Cómo hacer una fundación 

provida” y el más allá de la vigilia de 40 días por la vida.  

 Elaboración del primer cd de música provida de 40 días por la vida: “Milagro de 

vida” 

Durante este año y siguiendo con la iniciativa de 40 Días por la vida en Croacia, se inició el 

proceso de producción de un disco provida compuesto de manera especial y exclusiva 

para 40 días por la vida. Se logró grabar un disco de 12 canciones provida dentro de las 

cuales una de las cantantes es una mamá 40.  Se produjeron 500 unidades de este disco 

para difundirlos entre la comunidad y con él, construir cultura de vida humana entre la 

sociedad.   

 Grupo de oración semanal: 

Con el propósito de mantener el fuego, la unidad, y la gracia de Dios en el apostolado, se 

institucionalizó una reunión semanal para rezar juntos. Con el grupo primario se inició la 

oración semanal en una de las casas de los voluntarios y algunas veces en nuestra sede. Se 

logró mantener este espacio de oración y de comunidad durante todo el año. En el mes de 

2015- 2019: 424 

2015- 2019: 424 



abril, se inició una capacitación sobre Afectividad y sanación de heridas, con el material de 

la psicóloga de Medellín Elizabeth Guerra. 

 Comité Estratégico con la Conferencia Episcopal:  

El movimiento 40 Días por la vida representado por Pamela Delgado la Fundadora, 

durante este año continuó teniendo una silla en el comité estratégico de la conferencia 

Episcopal de Colombia, en el cual tuvo que participar una vez al mes, cada jueves, durante 

todo el año, en una reunión d seguimiento, socialización y planeación de actividades.  

 Expocatólica:  

Este año la fundación con el proyecto Expo Católica, participó con un stand informativo 

durante 5 días. En esta feria había un pabellón provida, y se puso entregar información 

sobre el aborto y sobre el proyecto de mamás 40 y de 40 días por la vida, a muchas 

personas.  

 Conferencias: 

-Participación con una conferencia sobre el aborto en un retiro espiritual organizado por 

el Movimiento Católicos Solidaridad. En esta charla se hizo un trabajo de concientización 

sobre el aborto, y se invitó a ser parte de la campaña de 40 Días por la vida.  

-Se dio una charla sobre el aborto, la realidad de este procedimiento, sus secuelas en la 

mujer, el negocio que representa y demás, en la parroquia de San Juan de Ávila al grupo 

provida.  

-Se dio una charla sobre el aborto, la realidad de este procedimiento, sus secuelas en la 

mujer, el negocio que representa y demás, en el retiro de preparación para la vigilia de 

oración, del grupo de 40 Días por la vida en Tunja.  

-Se dio una entrevista sobre el aborto, la realidad de este procedimiento, sus secuelas en 

la mujer, el negocio que representa y demás, en el programa del padre Gonzalo en el 

minuto de Dios.   

-Se dio una charla sobre el aborto, la realidad de este procedimiento, sus secuelas en la 

mujer, el negocio que representa y demás, en la parroquia La Palestina al grupo de la 

pastoral de la vida.    

-Se dio una charla sobre el aborto, la realidad de este procedimiento, sus secuelas en la 

mujer, el negocio que representa y demás, en la pastoral de la vida de la parroquia central 

de Cajicá.  



-Se dieron 3 charlas sobre el aborto, la realidad de este procedimiento, sus secuelas en la 

mujer, el negocio que representa y demás, en el Colegio Distrital Marsella a 3 cursos de 

estudiantes.  

-Se planteó y desarrolló un nuevo programa en la Emisora Minuto de Dios que se llamó 

“Experiencias 40” en el cual se llevaron al aire testimonios de mujeres y hombres que 

vivieron la experiencia del aborto en el pasado y que ya han pasado por la sanación, cuyo 

testimonio pudo servir para que otras personas no pasaran por esta experiencia en el 

futuro.  

-Se dio una charla en el grupo de Emaús Hombres del Titán plaza. Esta se dio por uno de 

nuestros voluntarios varones, con el ánimo de conectar a los hombres con la realidad del 

aborto y luego invitarlos a participar en nuestras vigilias de oración. En la charla 

participaron 50 personas.  

-Se acompañó a la nueva líder de la vigilia que se va a realizar frente al Hospital de Bosa 

Centro, con una charla sobre la defensa de la vida a los delegados de la Pastoral de la Vida 

de la Diócesis de Soacha. En la reunión participaron alrededor de 30 personas.  

-Se dio una charla sobre la defensa de la vida y sobre la realidad del aborto, en la 

comunidad del Gozo.  

-También se participó en una entrevista con el periodista Miguel Ángel Dueñas para hablar 

sobre el movimiento de 40 días por la vida e impulsar la acción en Villavicencio.  

 Congreso Internacional de Líderes de 40 Días por la vida en Houston, agosto 2- 4 

Se participó en el Congreso Internacional para líderes de 40 días por la vida que se realizó 

en Houston Texas. En este congreso se pudo compartir con lo demás líderes algunas de las 

estrategias de convocatoria que nos han funcionado en Colombia para tener todos los 

turnos llenos de una vigilia de 24 horas. Además, se pudo participar en las actividades 

grupales para conocer las instalaciones de la casa matriz, donde antes funcionaba un 

centro de abortos que cerró gracias a la oración en esta vigilia durante varios años.  

Participación en las reuniones de la pastoral de la vida de la Vicaría Episcopal de Usaquén 

para impulsar la participación de los fieles a las vigilias de 40 Días por la vida.  

 Comité Internacional de 40 Días por la vida 

Durante este año, se creó el Comité Internacional de 40 Días por la vida conformado por 

Lourdes Varela, líder de las campañas hispanoparlantes; Alfonso Chicharro, miembro de la 

Junta Directiva; Tomislav Cunovic, del grupo de Alemania y Pamela Delgado líder de 



Colombia. Todos convocados por Robert Coulqhoun, Director de las campañas 

internacionales. Con este comité, se tuvieron 3 reuniones durante el año en las que se 

planeó la posibilidad de generar una oficina internacional, se dio retroalimentación sobre 

las vigilias, y se propusieron varias ideas para generar una comunidad mundial de líderes 

más fortalecida y unificada.  

 Congreso por la vida de la pastoral de la vida de la Diócesis de Engativá y charla 

para Sacerdotes, agosto 24- 26. 

En este Congreso se participó por parte de Pamela Delgado, con una conferencia sobre el 

poder de la oración pública. Se hizo una reflexión sobre el poder de esta oración frente a 

la comunidad y frente a los ojos de Dios, pues en se está comunicando el Evangelio en un 

tiempo en el que se vive una fuerte persecución contra la iglesia. Como en otros tiempos. 

En este Congreso también se contó con la presencia del Padre Víctor Salomón quien, 

también nos dio una conferencia a los Padres de la Diócesis con el propósito de animarlos 

a defender la vida activamente desde su sacerdocio y sin miedo. A esta reunión se 

convocaron muchos sacerdotes, pero solo asistieron 2.  

 Participación en la vigilia de adoración nocturna de la Emisora Radio Minuto de 

Dios  

En el mes de agosto, se participó en la vigilia organizada por la emisora con el propósito 

de ofrecerla por el final del aborto. Se contaron con testimonios de nuestros voluntarios, 

mujeres y hombres quienes aprovecharon para contar sus historias y hablar sobre esta 

realidad y las secuelas. Además, se hizo una fuerte oración por este apostolado, por las 

mujeres y hombres que están pensando en abortar y por quienes lo han hecho. Por los 

gobernantes y demás personas implicadas en este crimen. Se invitó a participar en las 

vigilias de 40 Días por la vida.  

 Alianza con la Fundación Amor y Vida, Villavicencio 

En el mes de agosto, se realizó una alianza con la Fundación Amor y Vida en Villavicencio, 

con el propósito de construir con ellos, un equipo sólido para comenzar la misión de 40 

días por la vida en este departamento al que no se ha podido llegar pues se dice que la 

jerarquía de la iglesia no apoya a ningún otro movimiento provida que trabaje aislado de 

esta Fundación. Por este motivo, se activó la comunicación con la Directora, Ana María 

Vargas, se le plantearon los objetivos de nuestro movimiento y se le invitó a comenzar. 

Después de un largo dialogo, ella aceptó comenzar la vigilia poco a poco, únicamente los 

viernes. No los 40 días. Se considera que es un buen paso para comenzar. 

 



 Entrevista con un ex promotor del aborto de Teusaquillo 

Con el fin de aportar a una investigación que alguien estaba haciendo y al análisis de la 

situación del aborto en Bogotá, se realizó en audio, una entrevista con un ex promotor del 

aborto que trabajaba en Teusaquillo en la calle 34, y con quien se establecieron lazos de 

“amistad” en una de las vigilias y de las jornadas salvavidas, en las que se les da 

información a las mujeres. Desde ese entonces, se ha mantenido contacto con él y en esta 

oportunidad, se grabó su testimonio de más de una hora contando todos los detalles de lo 

que él vivió durante estos años, aproximadamente 7, trabajando para promover el aborto 

por dinero. Esta acción se realizó con el propósito de hacer cada vez más visibles los 

horrores que trae consigo el aborto. 

 Creación del grupo de líderes regionales de 40 días por la vida 

Con el propósito de crear una estructura más sólida y de lograr mantener a los líderes de 

cada una de las vigilias a nivel nacional, unido a la estructura directiva nacional, se dividió 

el país por regiones, se agruparon las ciudades y municipios en cada región, y se nombró 

un líder para cada una de estas. Las regiones que se formaron son: Regional Norte, 

regional Valle, región zona Cafetera, región Antioquia, región Cundinamarca, región 

Bogotá, región Amazonas, región Llanos Orientales, región Santander. 

Para lograr lo anterior, se llevaron a cabo reuniones semanales de oración, y de trabajo en 

equipo. Esto permitió también que se pudiera comenzar a trabajar aún más en bloque y 

como país.  

 Libro “El principio del final del aborto” 

Con previa autorización se publicó el primer libro de 40 días por la vida que ya se tenía 

traducido y editado. De este se hicieron durante el año 1000 unidades para distribuir 

entre las personas interesadas. Este libro contiene las historias de vida de los voluntarios 

de 40 días por la vida que viven situaciones difíciles al liderar una campaña, al iniciar, y al 

mantenerla. Estos testimonios han ayudado mucho a los voluntarios para recuperar la 

esperanza y la alegría en esta misión que a veces poder ser difícil. 

 Testimonios para RCN, Una decisión de vida 

Durante este año se facilitó al proyecto de RCN, Una decisión de vida, la posibilidad de 

grabar testimonios de algunas de nuestras mamás 40 que pensaron en abortar y que al 

final le han dicho si a la vida, y de algunas de las voluntarias que si han tenido la 

experiencia del aborto.   

 



 Película UNPLANNED  

Se logró que la casa matriz de Estados Unidos nos enviara a Colombia 40 unidades de la 

película UNPLANNED para ser distribuidas entre los líderes de cada una de las vigilias a 

nivel nacional. Esta acción se hizo con el propósito de que cada líder iniciara a mostrar la 

película entre sus contactos y demás, para así crear una cultura de vida humana cada vez 

más sólida en cada región del país. 

 Podcast con Francisco Tamayo en la emisora de la Universidad Jorge Tadeo 

Lozano 

Junto con el movimiento Unidos por la vida, y Sara Caicedo de la iglesia Evangélica, se 

participó en un programa por la defensa de la vida del programa que dirige Francisco 

Tamayo. En esta entrevista se habló sobre la defensa de la vida, sobre el movimiento 40 

días por la vida, los testimonios de las mamas y se invitó a la próxima vigilia.  

 Visita de uno de los líderes de 40 días por la vida en Alemania, Tomislav Conuvic  

Durante la segunda vigilia del año, se contó con la visita de uno de los líderes de 40 días 

por la vida en Alemania, quien dio una charla en la vigilia de Teusaquillo, sobre el aborto y 

los ataques espirituales. A esta charla pública, fueron aproximadamente 30 personas.  

 

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

Lanzamiento de la Casa 40 

Este año en el mes de mayo hicimos el lanzamiento de la casa 40 que adquirimos el año 

pasado en el mes de octubre. Esta es una casa provida, para acoger a los voluntarios, 

formarlos, y atender, acompañar y formar a las mujeres que viven la crisis de un embarazo 

inesperado. Sin embargo, en el mes de octubre, por un problema legal que se le presentó 

al dueño, se canceló el contrato y cambiamos de sede, por otra también en el barrio de 

Teusaquillo. 

Roperito 

Dentro de las acciones que desarrollaremos dentro de la sede, tenemos un lugar donde 

hemos dispuesto las donaciones en especie que recibimos como lo es ropa para bebés, 

elementos de aseo, pañales, pañitos, juguetes, y demás utensilios para poder apoyar a las 

mamás. Durante este año tuvimos varias jornadas de organización de este roperito, por 

tallas, sexo, colores y demás.  



Baby Shower 

El 1 de junio y el 13 de diciembre, se realizaron los tradicionales Baby Shower para las 

mamás 40. Esta es una fiesta organizada por la Fundación y para las mamás que han 

acogido la vida de sus bebés inesperados, en la que se busca generar un compartir con los 

voluntarios de 40 días por la vida y las mamas que no abortaron, con el ánimo de afianzar 

los lazos entre la comunidad, y dar más motivos para continuar en la lucha por la vida. En 

estas fiestas tuvimos la participación de 70 mamás entre gestantes, lactantes y con bebés 

mayores de 2 años. Y con la participación de aproximadamente 40 voluntarios.  

Proyecto Mamás 40 

Con el paso del tiempo, este proyecto que empezó siendo un simple nombre para las 

mamás que le dicen si a la vida, tomó fuerza y ahora logra consolidarse como un proyecto, 

una línea de trabajo a través de la cual se busca darle oportunidades a las mujeres que 

enfrentan una crisis en su embarazo inesperado y que quieren abortar. Este año se hizo y 

se socializó el reglamento para las mamás 40 en el que ellas se comprometen con la 

fundación a tener ciertas conductas, respeto, honestidad, ganas de salir adelante. Poner 

de su parte, su interés, esforzarse por aprovechar las oportunidades, ser buenas amigas 

con las demás, ser solidarias, y, por último, dejarnos utilizar para fines provida sus 

testimonios y fotos.   

Durante este año se trabajó para consolidar varios proyectos de emprendimiento a través 

de los cuales las mamás pudieran encontrar sus habilidades, desarrollarlas y ponerlas a 

producir. Nosotros, como vinculo y puente entre los voluntarios que quieren ayudar y 

ellas que tienen el talento, durante este trabajo le apostados a los siguientes talleres:  

 Donación de tres máquinas de coser industriales:  

Una plana, una fileteadora y una máquina collarín. Esta donación se recibió por parte de 

Myriam Rodríguez, voluntaria de la campaña de 40 días por la vida y caminante de Emaús. 

Esta donación se recibió con el propósito de generar un empleo, emprendimiento y 

conocimiento en las mamás 40. En la empresa donde se compraron las máquinas, se hizo 

la gestión para que nos dieran cursos gratis de coser a nuestras mamás y que luego les 

dieran trabajo en su taller. Todo esto con el propósito de lograr que las mamás a futuro 

hicieran las camisetas y sacos de la campaña de 40 días por la vida. Para esto fuimos luego 

a la Alquería y recibimos por su parte la donación de 7 rollos de telas y de los moldes para 

hacer las camisetas y los sacos en diferentes tallas. Hicimos este trabajo, con la empresa y 

con las mamás, y luego de algunos meses, vimos que las mamas no respondieron a 

nuestro llamado de tomar las clases, y al final no aprendieron ni consiguieron el trabajo en 

la empresa. Sin embargo, llevamos las máquinas a nuestra sede, y conformamos un grupo 



de mamás 40 que ya conocían como manejarlas y con ellas elaboramos los pañuelos 

celestes, pues las camisetas fueron muy complicadas para hacer “in house” entonces 

buscamos luego una persona voluntaria que nos ayudó a confeccionarlas, y pudimos así 

aprovechar la donación de las telas. Se elaboraron más de 1.000 pañuelos celestes.  

Para elaborar estos pañuelos celestes, se activó un grupo de costura de mamás 40 

conformado por 4 mujeres quienes encontraron en su disciplina y trabajo, una 

oportunidad laboral para sacar adelante a sus bebés y recibir una remuneración por su 

trabajo.  

Con las máquinas, en el mes de junio, elaboramos un taller para enseñare a las mamás 40 

a hacer ropa para sus bebés. En esta participaron 5 mamás y 4 voluntarias.  

 Alta costura:  

Trabajamos una alianza con un diseñador de modas, quien donó varias horas de la semana 

a la entrega de sus conocimientos para las mamás 40 que tenían un talento en la costura. 

Entregó a las mamás conocimientos valiosos, y puso en funcionamiento las máquinas de 

coser que nos donó una de las voluntarias. Con él se intentó realizar una línea de ropa de 

alta costura y con diseño, para poder apoyar a las mamas y al mismo tiempo generar una 

propuesta creativa. Sin embargo, esta idea no se llevó a cabo en su totalidad, pero de él 

aprendimos mucho.  

 Peluquería sostenible: 

Durante este año se trabajó para conseguir una alianza con algún profesional de estilismo 

con el cual se pudiera capacitar a las mamás 40 en este trabajo y luego darles una 

oportunidad laboral. Para esto durante este año se trabajó en una posible alianza con 

Sandra Bermúdez una de las voluntarias de 40 días por la vida y con Carlos Vidal, el dueño 

de las peluquerías Vidal con quienes aún se está trabajando en la propuesta pues implica 

unos recursos humanos para la administración de una posible peluquería y, además, las 

mamás deben tomar un curso serio el cual no muchas han respondido a este esfuerzo y 

compromiso. 

 Chocolatería:  

Se conformó el grupo de Chocolatería dentro de las mamás 40, con el apoyo de una 

profesional en chocolatería. Se capacitó a todas las mamás en el saber de la chocolatería 

para hacer bombones de chocolate. Se compraron los implementos, la materia prima y se 

inició el emprendimiento en la sede. Se promocionaron los chocolates en el grupo de 



voluntarios de 40 días por la vida y se vendieron varias unidades durante todo el año. La 

ganancia se le dio a cada una de las mamás que elaboró el trabajo.  

 Bisutería: 

Se impulsó la creación de un grupo de bisutería con las mamás que saben del tema. Este 

fue liderado por una de las voluntarias que tiene un emprendimiento en el que vende las 

joyas por redes sociales. Además, se impulsó este grupo con el apoyo de otras voluntarias 

del grupo. Se consiguió material de trabajo y demás y se les remuneró el trabajo manual a 

las mamás. Con este emprendimiento se impulsa el desarrollo de capacidades en las 

mamás para que se den cuenta de que si pueden, que si son capaces de salir adelante. 

 Donaciones como proyecto de responsabilidad social de algunas personas: 

La Fundación recibió por parte de Sonia Hernández una donación por cada una de las 

ventas que hizo de sus obras de arte, esto lo hizo con el fin de tener un sentido social 

dentro de su negocio. La donación fue de $300.000. 

 Ecografías 3D:  

Gracias a nuestro trabajo, se consiguió una alianza con una persona que vende ecógrafos 

3D y que para poderlos probar y vender, necesita madres embarazadas voluntarias, a 

cambio de que ellas le permitan probar la máquina con sus bebés en gestación, él les 

regala la ecografía 3D y así fue como durante este año se pudieron realizar de manera 

gratuita y para nuestras mamás 40 más de 10 ecografías 3d a los bebés de 20 semanas.  

 Actividades comunitarias:  

Cada semana se hizo una actividad comunitaria con nuestras mamas para generar 

confianza y crecimiento. Se hizo un picnic provida con todas las mamás y el equipo de la 

fundación y de la fundación Agus.  

En el mes de abril, el 16 de abril, con el apoyo de una de las voluntarias, María Angélica 

Cruz, se realizó una tarde de belleza y cocina. Participaron 6 mamás, a cada una de ellas se 

les arregló el cabello, se les maquilló y luego se les enseñó a preparar una ensalada de 

pasta. Todo esto, se realizó con el fin de darles motivos para sonreír, compartir, crear 

lazos de amistad, y subir su autoestima.  

 Charla de emprendimiento:  

Uno de los voluntarios nos entregó varias jornadas de capacitación para nuestras mamás 

40 con el ánimo de desarrollar las capacidades de emprendimiento. Él se llama Santiago 

Mojica.  



 Taller de masajes de estimulación temprana para los bebés  

Con el apoyo del Centro para el Desarrollo de Vínculos Afectivos Sanos en la Familia 

CEDEVAF, logramos ofrecer a nuestras mamás 40, de manera gratuita 5 talleres de 

masajes y estimulación para los bebés. A través de esta actividad, las madres adquirieron 

más confianza y seguridad en el manejo de sus bebés y aprendieron una técnica que les 

puede servir en el futuro.  

 Alianza con el Banco de Alimentos 

Desde el comienzo cuando creamos la Fundación, uno de los primeros pasos que hicimos 

fue hacer una alianza con el Banco de Alimentos de Bogotá que apoya a cientos de 

organizaciones sin ánimo de lucro y a través de estas a muchas personas en condición de 

vulnerabilidad. Durante este año, hicimos parte del grupo de Fundaciones que pudimos 

acceder a los mercados, refrigerios e implementos de aseo o para la casa, a un precio 

solidario.  

Nuestro equipo de trabajo de manera juiciosa, cada mes hizo un pedido de 

aproximadamente 50 mercados y algunos alimentos extra para las onces de los niños y 

bebés, los cuales pudimos entregar con un valor solidario a nuestras mamás.  

 Grupo de psicólogos provida  

Con el apoyo de nuestra comunidad, la fundación conformó un grupo activo de psicólogos 

provida católicos para atender los casos difíciles de las mamás 40. Dentro del grupo se 

encuentran psicólogos con diferentes especialidades, familia, niñez, juventud.  

 Taller de sanación de heridas con una psicóloga 

Durante este año, con el apoyo de una de nuestras psicólogas, Jennifer Ramírez, se 

organizó un taller de 10 sesiones con las mamás 40 con el fin de trabajar en ellas la 

recuperación de la autoestima, la esperanza, la feminidad y restaurar así su rol de madres. 

En este taller participaron 12 mamás. Este se desarrolló en nuestra sede.   

 Proyecto Esperanza: 

Gracias al interés de una de las voluntarias de 40 días por la vida, se conformó el equipo 

de Proyecto Esperanza liderado por Amanda Montealegre, quien fue formada 

previamente, y quien durante este año comenzó a realizar de manera gratuita consejerías 

y acompañamientos de Proyecto Esperanza a mujeres que han abortado y que buscan una 

sanación. Estas atenciones las realizó en la casa 40 y se le consideró una donación por el 

transporte. Realizó 5 acompañamientos, cada uno con 9 sesiones.  



 Talleres de Oración y Vida: 

Gracias al apoyo de nuestros voluntarios, pudimos desarrollar los talleres de Oración y 

Vida del Padre Ignacio Larrañaga, dirigidos a nuestras mamás 40 con el propósito de 

ayudarlas a crear una relación personal con Cristo. Este taller se realizó durante 11 

semanas en la sede de nuestra fundación de manera semanal, cada sábado en la tarde.  

En esta línea del desarrollo espiritual, se convocó a las mamás 40 a que todos los sábados 

después del compartir, se rezara el Rosario después de que se acabaron las sesiones de los 

Talleres de Oración y Vida.  

 Retiro espiritual para las mamás 40: “Restaurando mi corazón” 

En 31 de marzo se realizó el primer retiro espiritual para las mamás 40. Se inició con 

Eucaristía. Fue dirigido por el padre Gregorius Bayern en el cual se trataron temas sobre la 

importancia de la sexualidad y la pureza, así como de la sanación interior a través de una 

actividad experiencial con Esperanza Guerrero. También tuvimos el apoyo del padre Jesús 

Alberto Castibanco con las confesiones. Este retiro se realizó en la casa de retiros Hogar 

Nazareth.  Se contó con la asistencia de 7 mamás 40 y sus parejas. A cada una de las 

parejas y de los servidores, se les brindó refrigerio, almuerzo y material de papelería para 

apuntes.  

 Bautizos 

Se acompañó en el bautizo de una de las bebés 40, la hija de Tatiana Agredo que se llama 

Dulce María. Esto fue el 20 de abril.  

 Alianza con el emprendimiento Trespalacios Sandals 

Trespalacios Sandals es un emprendimiento de una de las personas que se agrupan en el 

Regnum Christi. Su emprendimiento se basa en hacer zapatos artesanales de telas con 

bordados. En el mes de septiembre, las dueñas de este emprendimiento nos buscaron 

para hacer una alianza con nuestra fundación y dar trabajo a las mamás 40 para que 

aprendieran a bordar y luego hicieran parte de la mano de obra de la empresa. Durante 

este mes realizamos esta alianza y generamos un plan de trabajo que consistió en una 

etapa de aprendizaje para las mamas, en la que se les daría un refrigerio, y un subsidio de 

transporte. Y la segunda parte, en la que ellas a través de talleres presenciales en nuestra 

sede, elaborarían los modelos de bordados que la empresa sugiriera. Con esta alianza, se 

le dio la oportunidad de trabajar a 4 mamás 40.  

 



 Alianza con Dotty mi juguete 

En el mes de noviembre se realizó una alianza con la empresa “Dotty Mi Juguete” para 

apoyar a las mamás 40 y permitirles aprender a coser y luego elaborar los juguetes de tela 

de esta empresa. Este trabajo se comenzó este año y se desarrolló también durante el año 

2020. Gracias a esta alianza se les dio una oportunidad laboral a 14 mamás de nuestra 

fundación, y además se pusieron a trabajar las máquinas de coser que se nos habían 

donado.  

 Fundación Sopeña  

Alianza con la Fundación Sopeña para recibir el 10% de beca en cada curso que nuestras 

mamás 40. La Fundación apoyó con el 70% de la matrícula y la mamá el 20%. A través de 

esta alianza varias mamás 40 iniciaron sus cursos, pero solamente Viviana Bermúdez, 

quien decidió hacer el del estilismo, se graduó con éxito.  

 Fiesta de navidad 

En el mes de diciembre celebramos dos actividades en la fundación. La primera, una 

novena en el mes de diciembre, con los voluntarios. Y la segunda, una fiesta de navidad 

para las mamás 40 y sus bebés, a quienes les pudimos entregar más de 150 regalos de 

navidad recolectados gracias al apoyo nuestros voluntarios.  

CONCLUSIONES  

Con base en la descripción de las actividades realizadas este año, se puede decir que se 

trabajó de manera incansable por aprovechar las oportunidades que se presentaron para 

construir y fortalecer la cultura de vida en Bogotá a través de alianzas y de la activación de 

la comunidad.  

Se trabajó para abrir puertas, para unir esfuerzos y para entregar a la población más 

vulnerable, razones objetivas con las cuales poder enfrentar la crisis de sus embarazos 

inesperados con fe y con esperanza.  

Gracias al apoyo de la comunidad, logramos alcanzar grandes resultados que nos 

demuestran que unidos, mirando al mismo foco, es posible acabar el aborto, y lograr que 

este sea impensable en Bogotá, en Colombia y en el mundo entero.  

 

¡GRACIAS POR APOYARNOS, POR HACER PARTE DE ESTE SUEÑO! 

 



 

 

Nota:  
 
Este año cambiamos de contadora, ahora nos apoya la profesional Rosa Stella Rincón 
Venegas, Contadora Pública identificada con C.C. 41. 695. 995 de Bogotá, con Tarjeta 
Profesional 14169- T. 
De la misma forma, en este año se enviaron los documentos requeridos a la Dian para la 
calificación de las ESAL. La calificación fue aprobada. La contadora Stella realizó el proceso 
de documentación.  
 
Durante este año en el mes de octubre cumplimos un año con la sede, pero tuvimos que 
acabar el contrato porque el dueño tenía un problema sin resolver con su ex esposa. En el 
mes de noviembre conseguimos una nueva sede, diagonal a un centro de abortos, y 
enfrente de la Iglesia de Santa Ana. La dirección de la nueva oficina era Diagonal 33Abis # 
16-56. 
 
 

 
 



 
 



 

 



 



 


