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Palabras de la Directora Ejecutiva y Fundadora, Pamela Delgado Carrasquilla 

En el año 2020, iniciamos con mucho entusiasmo nuestro trabajo por la defensa de la vida y el 

acompañamiento de nuestras Mamás 40. Sin embargo, en el mes de marzo a raíz de la pandemia 

mundial COVID 19, migramos a la plataforma digital, enfrentando así los retos del trabajo a 

distancia, pero encontrando que, en la recursividad, en la unidad y sobretodo en las ganas de hacer 

bien nuestro trabajo, tuvimos varias acciones alternativas que nos permitieron continuar nuestra 

incansable labor por la defensa de la vida humana desde su etapa más vulnerable como lo es la 

gestación.  

 
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 2025, ser un referente en la defensa de la vida y en el mundo de las organizaciones 

sociales, como una institución sin ánimo de lucro que se destaca por su recursividad, capacidad de 

generar sinergias y alianzas, con el objetivo de transformar la maternidad en crisis, en una tranquila 

y feliz.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Gestión 2020 
Líneas de acción- programas  

 

Gestión de la Fundación- Estrategia de la Fundación: 

Durante este año, con el apoyo de Diana Baquero y Paola Torres, iniciamos un proceso de 

análisis y elaboración de la estrategia de la Fundación, definiendo las actividades, tiempos 

y responsables de cada una de las líneas de trabajo. Este trabajo se hizo con el propósito de 

tener un portafolio más claro para afianzar alianzas y demás proyectos de crecimiento.  

El trabajo se realizó durante todo el año, con reuniones semanales de aproximadamente 6 

horas. El resumen de este proceso, se puede apreciar a continuación: 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Primera línea de acción: prevención del aborto 

 

 Fortalecimiento de la alianza ProMujer con la Red Antioquia Provida  

Desde el año pasado, en 2019 se inició una alianza con la Red Antioquia Provida que creó el 

programa ProMujer, como una iniciativa para brindar orientación a las mujeres que buscan 

un aborto y que están en crisis. Este año, se afianzó esta alianza con el equipo de Medellín, 

y de Bogotá, para alinear las prácticas, los resultados, y las iniciativas que pueden mejorar 

el hacer. Con este, se inició la práctica de las reuniones periódicas de seguimiento.  

El propósito de ProMujer es ubicarse frente a un centro de aborto, y ofrecer a la mujer un 

apoyo para su situación de crisis. De esta manera y con objetividad, se apoya a la mujer para 

superar la crisis y ayudarle a acoger la vida de su bebé y en general, aceptar su embarazo 

inesperado. Nuestro apoyo avanza también a partir de este momento en el que, a través de 

los otros proyectos de la Fundación, se abraza a la mujer para ayudarle a transformar su 

maternidad en crisis en una tranquila y feliz.  

 Entrevista a Primera voz 

En el mes de enero, se dio una entrevista al canal Primera voz en el cual se habló sobre el 

trabajo por la defensa de la vida que se realiza en la Fundación a través de los 3 proyectos 

que acá se desarrollan. Además, se ayudó a contactar a voluntarios de la fundación para 



que pudieran apoyar la entrevista con sus testimonios, como es el caso de Yerlín Pineda, y 

Maribel Camacho.  

 Charlas de formación los sábados a los voluntarios  

En la sede de la Fundación y como parte de la estrategia de prevención del aborto, se realizó 

un circuito de charlas formativas cada sábado. En estas se tocaron temas sobre el 

feminismo, el marco legal del aborto, las secuelas, etc. Y se contó con la participación de 12 

personas cada semana. En total se realizaron 6 charlas cada 8 días desde el final del mes de 

enero.  

 Orientación telefónica 

Se realizó una alianza con Carlos Niño y su empresa para brindar de manera conjunta, una 

orientación a las mujeres que llegan a su red y que buscan un aborto. Este proceso se 

desarrolló con el apoyo del equipo de la fundación y de Ruby Gómez quienes lograron 

atender permanentemente, la crisis de la mujer a través de la línea telefónica. A través de 

esta alianza se brindó orientación telefónica a 15 mujeres durante todo el año.  

 Disco “Milagro de vida” en plataformas digitales como Spotify  

Después de haber elaborado 500 copias en físico del disco Milagro de Vida, se digitalizó el 

disco en la empresa ONErpm para que estuviera disponible en plataformas como Spotify.   

 Alianza con RCN Radio en el proyecto Una decisión de vida  

Durante este año se mantuvo la alianza con RCN Radio en su proyecto Una Decisión de vida 

que busca apoyar a las mujeres que viven embarazos inesperados y que no saben qué hacer. 

Esta alianza nos permite ser parte de su red de apoyo a la mujer y estar disponibles para 

orientar y acompañar a la mujer que busca ayuda en alguna de sus redes sociales. Durante 

este año recibimos por parte de Una Decisión de vida a 6 mujeres a quienes les pudimos 

hacer la debida orientación y acompañamiento.  

 Ciclo de charlas con la empresa Vigilancia Acosta  

Desde el mes de octubre de este año, se iniciaron de manera virtual, charlas sobre la 

concepción y la sexualidad para los empleados de la empresa de Vigilancia Acosta. Estas 

charlas fueron dadas por la voluntaria Juliana Hernández y por el grupo Matrimonio Santo. 

Fueron dadas de manera gratuita a la empresa y fueron 6 charlas.  

 

 



 Contratación Alexandra Pedraza, como Coordinadora de la Fundación 

En el mes de agosto, el día 27 en la ciudad de Bogotá, se celebró un contrato de prestación 

de servicios por 6 meses, desde el 1 de septiembre de 2020 hasta el 1 de marzo de 2021, 

con Alexandra Pedraza de tiempo completo, con el cargo de Coordinadora General de la 

Fundación. Ella es la segunda persona contratada en la Fundación, junto con Pamela 

Delgado, la Directora Ejecutiva y Fundadora.  

 Entrevista a Mamás de otro Planeta – Congreso provida  

En el mes de octubre, se dio una charla en el Congreso Online del apostolado “Mamás de 

otro planeta” donde se habló sobre el trabajo que se hace en la fundación con las mamás 

40, mujeres valientes que dicen si a la vida a pesar de su crisis.  

 Charla sobre el aborto en AREANDINA  

En el mes de octubre se dieron dos charlas a los estudiantes de enfermería de la Universidad 

AREANDINA. En esta se habló sobre la realidad del aborto que muchos no muestran y que 

está oculta detrás de muchos discursos falsos. En estas charlas que fueron online, 

participaron alrededor de 40 personas cada vez.  

 Debate sobre el aborto con el grupo de dialogo de la Universidad del Rosario  

Se participó en un debate sobre el aborto con la abogada de los Andes, Mariana Sanz de 

Santamaría en donde pacíficamente se dio un punto de vista provida, basado en la 

experiencia trabajando con la mujer que está en crisis y que busca un aborto. También con 

las mujeres que han abortado y que se atreven a hablar sobre las secuelas.  

 Grupo de Ángeles 40  

Durante este año se vieron 3 casos de nuestras mamás 40 las cuales perdieron a sus bebés 

salvados del aborto, a través de accidentes, y de enfermedades congénitas. Estas tres 

mamás, han quedado muy afectadas por la muerte de sus bebés, que ya habían sido 

acogidos por ellas, por eso, se organizó este grupo para acoger a estás mujeres, y ayudarles 

en su proceso de sanación y de duelo. Este proceso lo pudimos hacer con la ayuda de Nubia 

Arroyo quien dirige el proyecto de sanación post aborto, Proyecto Esperanza. Para este, 

tuvimos 3 reuniones presenciales con las mamás, con Nubia y con nuestro equipo de 

trabajo. Las reuniones se hicieron de manera presencial en nuestra sede. A estas tres 

mamás, las seguimos teniendo agrupadas, para apoyarles con ofertas laborales, y seguir 

acogiéndolas dentro de nuestra comunidad de apoyo.  

 



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, en el mes de junio se inició un proceso de organización a nivel nacional, por 

regiones, es decir, se agruparon las vigilias de cada ciudad, por regiones del país, y se 

nombró a un líder por cada una de las regiones. Las regiones que se crearon fueron: 

Región Atlántico, Zona Cafetera, Medellín, Santander, Valle del Cauca, Amazonas, Llanos 

Oriéntales, Zona Sur del país, Boyacá, Cundinamarca y Bogotá. Luego de nombrar un líder 

para cada región, se creó un grupo de líderes regionales con los cuales a partir de junio se 

inició una especie de Junta Directiva, con los cuales se empezaron a tomar decisiones a nivel 

nacional. Este ajuste se hizo con el fin de impulsar las acciones del movimiento a nivel país 

y lograr así un impacto mayor. Además, se anunció que en este año se deberá hacer el 

cambio de Dirección Nacional, pues nuestra actual líder, se comprometió en matrimonio y 

se irá del país. La idea también con esa acción, era fortalecer el equipo directivo nacional y 

prepararlo para que uno de ellos asumiera a futuro la dirección nacional.  

Durante todo el año, se hicieron reuniones semanales con este equipo directivo, se 

articularon acciones, actividades, lineamientos. Se creó un equipo de comunicaciones 

nacional y local con el cual se empezaron a hacer las imágenes de comunicación 

promocionales para cada vigilia, y sobre todo las actividades en redes durante la 

cuarentena. Este ejercicio fortaleció el equipo a nivel país, empoderó a los líderes, y con el 

tiempo, se logró ver con claridad quien iba a ocupar el nuevo cargo de coordinación 

nacional, quien fue nombrada por Pamela Delgado en el mes de noviembre, y de manera 

oficial, este cambio fue anunciado en el mes de enero de 2021.  

Después de 5 años de gestión, este año fue el último bajo la dirección de Pamela Delgado, 

quien por la gracia de Dios fundó el movimiento en 2015 con un equipo de 12 personas. Y 



que en 2017 creó la Fundación Coalición por la Vida Colombia para apoyar de manera 

integral a las mujeres que le dicen si a la vida en las vigilias, y que, a la fecha, ha podido 

brindar un acompañamiento a más de 250 mujeres gestantes con maternidades 

inesperadas y en crisis.  

A partir del año que viene, la Fundación continuará sus labores enfocadas al apoyo de la 

mujer que vive una crisis en su embarazo inesperado y que busca ayuda, y también 

continuará brindando el apoyo que se necesite por parte del movimiento de 40 días por la 

vida, que seguirá siendo independiente de la Fundación, pero que es profundamente 

admirado y amado por esta organización.  

El movimiento 40 Días por la vida a partir de 2021, quedará a nivel nacional a cargo de Lina 

María Herrera, Líder de la vigilia de Cali desde 2016 y de la Región del valle del Cauca desde 

2019. Y en Bogotá, bajo la coordinación general de Marlén Herrera y la de cada uno de los 

líderes de vigilias.  

-Durante este año, se inició un proceso de acercamiento con comunidades evangélicas de 

San José del Guaviare para animarlas a iniciar una o varias vigilias de oración frente a centros 

de aborto u hospitales, por el final del aborto.  

-La primera vigilia inició el 25 de febrero hasta el 5 de abril. Por la cuarentena obligatoria, 

la oración presencial se tuvo que suspender, y continuar en las casas de manera comunitaria 

y familiar. Durante esta vigilia se reportaron 40 bebés salvados de ser abortados a nivel 

Colombia. Al final de esta vigilia, se inició en el Instagram, el programa “Un Café con…” para 

estar presente entre la comunidad en medio de la cuarentena. En este programa se 

entrevistó a la doctora Danelia Cardona, Lourdes Varela, y se hizo la coronilla de la Divina 

Misericordia. 

Vigilia online de preparación  

En el intermedio de las dos vigilias, y con el contexto global de la pandemia y de la 

cuarentena obligatoria, se llevó a cabo una vigilia online de preparación con una duración 

de 40 horas a través de Facebook Live. En esta vigilia participaron los líderes de cada una 

de las vigilias de oración de Colombia y de Latinoamérica. También los líderes nacionales, 

fundadores, y los canta autores del disco Milagro de vida.  

 - La segunda vigilia se llevó a cabo desde el 23 de setiembre hasta el 1 noviembre y se 

vivió en el contexto de la cuarentena obligatoria a nivel mundial. Esta inició cuando la 

cuarentena obligatoria estaba terminando en ciertos países y pasando de ser total a ser una 

cuarentena con algunas condiciones. Para esta vigilia, nuestra directora fue contratada por 

la casa matriz de 40 días por la vida en Estados Unidos para reemplazar la coordinación de 



habla hispana durante el periodo de licencia de maternidad de Lourdes Varela. La gestión 

que se hizo durante estos tres meses, se orientó en cubrir las necesidades, preocupaciones, 

miedos, y dudas de los voluntarios frente a su participación en las vigilias de oración 

presenciales frente a los centros de aborto en medio de una pandemia mundial. El trabajo 

se realizó con el ánimo de dar seguridad y confianza a las personas y, además, con base en 

la recursividad, encontrar formas de poder hacer las vigilias a nivel Latam, de una forma 

segura, astuta y presencial.  

Para esto, se hizo un trabajo de coordinación a nivel Latinoamérica, convocando líderes de 

Argentina, Chile, Venezuela, Ecuador, Perú, Costa Rica, Brasil (que regresó de nuevo), 

Colombia, México, Cuba (por primera vez), Paraguay (por primera vez) Uruguay, República 

Dominicana, El Salvador, Honduras. En Europa España. 

Se realizó una llamada global de todos los líderes de cada uno de los países, y sus equipos, 

con el equipo de Estados Unidos representado por Pamela Delgado y un Alfonso Chicharro, 

un miembro de la Junta Directiva de 40 Días por la vida, con quienes se hizo una llamada, 

se habló sobre el protocolo de seguridad, se transmitió seguridad, se dieron ideas, y sobre 

todo se habló de la flexibilidad para hacer la vigilia según el máximo de las posibilidades de 

cada uno de los países respecto de la situación del COVID. 

Durante esta segunda vigilia, para la fase de preparación se inició con un programa en el 

Instagram de 40 Días por la vida Internacional, con una frecuencia semanal, para convocar 

a los distintos países de la región, a participar en la próxima vigilia. En este espacio se 

entrevistó al Matrimonio Santo para hablar sobre la castidad, se entrevistó al nuevo líder 

de la vigilia de Rio de Janeiro en Brasil, a la líder de Venezuela, a un abogado para hablar 

sobre los derechos humanos y el aborto, a la líder de Argentina. En el Canal de YouTube se 

iniciaron grabaron entrevistas con diferentes personas a nivel Latam para hablar sobre el 

aborto en la región a propósito de la virtualidad. Se entrevistó a Fray Nelson Medina, a los 

líderes de Costa Rica, al líder de Unidos por la vida, a Ginecólogos por la vida, al líder de 40 

días por la vida en Alemania, a la líder de Perú, a un padre de familia con un testimonio 

provida, a una mamá salvada del aborto. Durante estos 3 meses, se participó semanalmente 

en los Comités Internacionales con la casa Matriz, todos los martes en la mañana.  

Se animó a toda la región hispano parlante a hacer la vigilia con flexibilidad, pero sin dejar 

la prespecialidad. Se hicieron vigilias de 6 horas, algunas de menos. Se suspendieron las 

vigilias 24 horas. Se eliminó por esta temporada, todo material impreso. Se elaboraron 100 

Kits Provida (careta, gorra, tapabocas, camiseta, cortavientos) para proteger a los 

voluntarios en Colombia.  



En esta segunda temporada, en Colombia se iniciaron las transmisiones por Stream Yard a 

través del canal de YouTube, Facebook y Twitter de 40 Días por la vida Colombia. En esta 

plataforma se lanzaron dos programas: “40 En Casa” y “Encuentros de vida”. 

Con el programa 40 EN CASA, se hicieron dos temporadas, la primera a cargo de Yuli Andrea 

Rodríguez, una de las jóvenes voluntarias del grupo, quien, a través de 8 programas, 

capacitó en diferentes temas a los seguidores. Temas sobre: argumentos provida, los 

anticonceptivos, los medios digitales para evangelizar, el feminismo. La segunda temporada 

de este programa fue dirigida a los testimonios de aborto en mujeres. En esta temporada 

Maribel Camacho presentó, inició contando su testimonio, y luego entrevistó diferentes 

personas que pasaron por la experiencia del aborto y que quisieron contar su historia con 

el fin de generar concientización en la comunidad, sobre la realidad del aborto.  

Con el segundo programa que se realizó, ENCUENTROS, se buscó generar una conexión 

entre Hispanoamérica, y los líderes mundiales de 40 días por la vida. En esta serie se 

entrevistó a Lourdes Varela, como pionera del movimiento en Latinoamérica, Pamela 

Delgado Pionera en Colombia, Hugo Rico desde la perspectiva del hombre, Alfonso 

Chicharro de la Junta Directiva de 40 Días por la vida, Robert Coulqhoun Director de las 

campañas extranjeras, el doctor Haywood Robinson médico ex abortista y miembro del 

equipo directivo de 40 Days for Life, Sue Thayer, ex Directora de Planned Parenthood y 

miembro del equipo directivo de 40 Days for Life y Shawn Carney, Presidente y CEO de 40 

Days for Life.  

Adicionalmente, esta segunda vigilia de oración, que, si se hizo presencial, fue transmitida 

constantemente en Colombia, en Bogotá, a través de EN VIVOS, desde todas las vigilias de 

Bogotá por Instagram y Facebook Live. 

Con estas iniciativas audiovisuales, se logró llegar a miles de personas a través de nuestras 

redes sociales 40 DÍAS POR LA VIDA COLOMBIA alcanzando más de 21.138 seguidores en 

Facebook, 9.686 seguidores de Instagram y 1340 seguidores en Twitter. 

-Misiones digitales en Semana Santa 

40 Días por la vida participó en las misiones digitales a las que fuimos invitados. Lo hicimos 

liderando algunos espacios de oración y dando algunas charlas dentro de los horarios de las 

meditaciones que se dispusieron durante la semana santa. En estas participaron líderes de 

vigilias en todo el país.  

-Evento de lanzamiento del disco “Milagro de vida” y celebración de los 5 años y 10 vigilias 

de 40 Días por la vida en Colombia   



En el mes de febrero, se realizó un gran evento de lanzamiento del primer cd de música 

provida elaborado por 40 Días por la vida en Colombia con el apoyo voluntario de 12 

cantautores colombianos.  

Este evento se realizó en el salón grande de la Conferencia Episcopal de Colombia, se tuvo 

la asistencia de 5 de los 12 cantantes del cd, se contó con la asistencia de 20 mamás 40 y 

sus bebés y de aproximadamente 120 asistentes, entre voluntarios, orantes, coordinadores 

y medios de comunicación.  

Durante el evento, participamos en un concierto en vivo con las canciones del disco Milagro 

de vida, compartimos los resultados de la gestión celebrando los 5 años y 10 vigilias del 

movimiento en Colombia y cerramos con un coctail y un brindis ofrecido por Marlén Herrera 

en nombre de la Fundación y para los asistentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Retiro espiritual a capitanes 40  

En el mes de febrero se realizó el primer retiro espiritual del año, para preparar a los 

voluntarios de 40 días por la vida en Bogotá para la próxima vigilia de oración. Este retiro se 

llevó a cabo en la sede de la Fundación, pero también en el oratorio del convento de la 

Hermana Juanita. Se contó con la presencia constante del Santísimo Sacramento y con 

confesiones. Durante este retiro, el padre Gregorio Bayer dio una charla sobre la concepción 

y sobre la protección de los santos Ángeles de Dios y con el Padre Ciro con una predica sobre 

el combate espiritual.  

En las horas de la tarde, los voluntarios Carolina Ochoa y Germán Gutierrez dieron una 

charla sobre teología del cuerpo y los coordinadores de las vigilias hablaron sobre la 

convocatoria y logística acerca de cada una de sus vigilias.  

A este retiro fueron 70 personas. Fue gratuito.  

  



 Comité Estratégico con la Conferencia Episcopal:  

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

Colombia, 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 de seguimiento, socialización y planeación de 

actividades. Este año por la pandemia, la participación fue virtual.  

 Grupo de oración 40 días  

Durante este año antes de la cuarentena que iniciara en abril, se realizaron las reuniones 

semanales para orar por el apostolado. En este grupo de oración participaron 12 personas, 

los líderes con quienes inicio el movimiento en un principio. Estas reuniones se realizaron 

todos los lunes en la tarde.  

 Caso Juanse  

En el mes de febrero se hizo público el aborto de Juanse un bebé de 8 meses de gestación 

cuya madre quería abortar sin la autorización del padre. Este caso se volvió mediático, ya 

través de este organizamos un plantón frente a Profamilia en cada una de las ciudades 

donde tenemos vigilias de 40 Días por la vida. Además, se dio una entrevista en el noticiero 

de Caracol tv.  

 Entrevistas 

Febrero:  

Se dio entrevista en Radio María para promocionar la vigilia en el mes de febrero.  

Se dio una charla sobre 40 días por la vida al grupo de 40 días por la vida en Fusagasugá.  

Se dio una entrevista a AciPrensa.  

Se dio una entrevista a Radio Mariana.  

Se dio una entrevista en Teleamiga en el noticiero.  

Se realizó un foro para mostrar la película INESPERADO en la comunidad de jóvenes del 

MVC Movimiento de Vida Cristiana. A este foro asistieron 50 personas. Al final de la película 

se dio una charla sobre el aborto y sobre el apostolado.  

Se dio una entrevista a una emisora católica de Ecuador.  



Se participó en la grabación del ROSARIO POR LA VIDA por Unión 3. Este se grabó en 

compañía de Unidos por la vida, de Ginecólogos por la vida.  

Se participó en una entrevista por Instagram con el canal Corazones Provida de Estados 

Unidos.  

Se participó en la elaboración de una nota para el noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá.  

Marzo:  

Se participó en un PODCAST con Shawn Carney para hablar sobre la situación del aborto en 

Colombia y sobre el movimiento de 40 días por la vida.  

Se participó en la semana de la vida de CristoVisión en el programa de Angélica Duarte en 

una entrevista con Maribel Camacho para hablar del movimiento en Colombia y de la 

próxima vigilia.  

Julio: 

Testimonio grupo Emaús hombres, sobre el tema provida y sobre la misión de 40 días por 

la vida.  

Charla con grupo de 40 días por la vida en Costa Rica sobre el movimiento en Colombia y 

los retos que se han vivido.  

Entrevista con la líder de 40 Días por la vida en Perú.  

Entrevista con la líder de 40 Días por la vida en Alemania- Frankfurt.  

Entrevista con Ginecólogos por la vida para hablar sobre la concepción y la gestación.  

Entrevista con la líder de 40 Días por la vida Madrid España.  

Entrevista con la líder de 40 Días por la vida en Cuba, equipo incipiente. Acompañamiento 

al fortalecimiento del equipo.  

Entrevista con la líder de Unidos por la vida Jesús Magaña sobre la situación política del 

aborto en Colombia.  

Charla con grupo de 40 días por la vida en Chile, sobre los retos en Colombia y sobre el 

sentido de este apostolado.  

 

 



Agosto:  

Entrevista con EWTN para hablar sobre la cuarentena y las iniciativas digitales e 40 Días por 

la vida.  

Entrevista con Lazos de Amor Mariano de Quito Ecuador para hablar sobre el movimiento 

de 40 días por la vida, sobre la defensa de la vida, sobre ser provida.  

Planeación y coordinación de la llamada de líderes Hispanoparlantes con la casa matriz de 

40 días por la vida para resolver dudas sobre la próxima vigilia.  

Entrevista con la líder de 40 Días por la vida en Brasil para hablar sobre la situación del 

aborto en este país.  

Charla a estudiantes del colegio San José en Lima para hablar sobre la realidad del aborto. 

Invitada por el profesor Ricardo Salas en su clase de religión.  

Septiembre: 

Entrevista con la líder de 40 Días por la vida en Santo Domingo para hablar sobre la realidad 

del aborto en su país y para dar el testimonio sobre lo que ha sido la experiencia en 

Colombia.  

Entrevista con una líder provida abogada de México para hablar sobre la situación del 

aborto en este país.  

Entrevista con el Padre Astolfo Moreno, para hablar sobre la experiencia con el movimiento 

40 días por la vida en Colombia y con la Fundación.  

Serie de entrevistas en Radio María en el programa de la Fundación Creo, para hablar sobre 

las vigilias, sobre el movimiento en Colombia, sobre los líderes, sobre la masculinidad en 

todo este proceso de la maternidad inesperada.  

Charla al grupo de Effetá, sobre el aborto y el movimiento de 40 días por la vida.  

Entrevista con el grupo Provida Latam, en la serie de programas LÍDERES PROVIDA. Se dio 

el testimonio y se habló sobre el movimiento de 40 días por la vida.  

Entrevista con la Fundación Pasos por Amor, para rezar por el final del aborto y hablar sobre 

la experiencia de 40 días por la vida.  

Entrevista con la líder de Bolivia para hablar sobre el aborto y el movimiento de 40 días por 

la vida. 



Entrevista con la líder de Paraguay para hablar sobre el aborto y el movimiento de 40 días 

por la vida. 

Entrevista con Pepe Alonso en Radio Católica Mundial para hablar sobre el aborto y el 

movimiento de 40 días por la vida. 

Octubre: 

Charla a una comunidad de Emaús de Fusagasugá para hablar sobre el aborto y la 

experiencia de 40 Días por la vida.  

Charla a la comunidad provida de Cajicá para hablar sobre el aborto y la experiencia de 40 

Días por la vida.  

Participación en el Rosario por la vida hispano, desde la vigilia de oración en conexión con 

Santo Domingo, Bolivia y Ecuador.  

En el mes de octubre se hizo una gira por cada una de las vigilias de 40 días por la vida en 

Bogotá. La segunda temporada se hizo presencial, y se transmitieron en vivo, Rosarios, 

testimonios y entrevistas de los voluntarios, en las redes sociales de 40 Días por la vida 

Colombia.  

Jornada de preparación y adoración al Santísimo en la parroquia de Santa Ana con todos los 

grupos de vigilia de la ciudad.  

Participación en el Congreso Provida con el equipo de Bolivia. Se habló sobre la experiencia 

en Colombia.  

En el mes de octubre se realizó la vigilia de niños, los sábados y vigilia nocturna en las vigilias 

de Teusaquillo.  

Noviembre: 

Se dio una entrevista y testimonio al grupo “La Puerta del lado” en Instagram para hablar 

sobre el movimiento y sobre el testimonio en el movimiento provida.  

Se dio una entrevista sobre el aborto, en el canal radial de Medimás EPS, (empresa 

prestadora de servicios de salud), que se difunde en los usuarios de salud. En esta se habló 

sobre la realidad del aborto, esa cara oculta. Se habló sobre las secuelas que este 

procedimiento deja en las mujeres y en los hombres, y se habló también sobre el apoyo que 

se le da a la mujer, a través de nuestra fundación, y a través de la cual se logra cambiar su 

vida, su decisión y su destino.  



Se dio una entrevista en el Congreso provida de Guatemala. En este se habló sobre 40 Días 

por la vida en Latinoamérica.  

 Capacitación sobre consejería de acera  

En el mes de octubre y noviembre, la voluntaria Ruby Gómez, realizó jornadas de 

capacitación sobre Consejería de Acera a los grupos de 40 días por la vida a nivel nacional. 

Se capacitaron Montería, Cúcuta, Popayán, Funza, Paipa, Fusagasugá, Pasto, Facatativá, 

Santander, Casanare Aguazul, Mosquera y Medellín.  

Marzo 5- marzo 15 de 2020 Gira por Colombia visita a las vigilias 

Durante 10 días se hizo un viaje por diferentes ciudades de Colombia en compañía de 

Lourdes Varela, Directora de las campañas de habla hispana de 40 días por la vida. La idea 

de este viaje era visitar a los líderes y equipos de voluntarios de cada una de las ciudades, 

darles ánimos, felicitarlos, escucharlos, incentivarlos, grabar testimonios, rezar juntos, y 

hacerlos sentir parte de una familia mundial.  

El viaje inició en la ciudad de Bogotá con la visita a las vigilias de Bosa, frente a Oriéntame, 

Teusaquillo frente a Profamilia y Oriéntame, Suba frente al Hospital de la Campiña. 

El siguiente destino nacional fue Cali con la vigilia en el Hospital Universitario, luego 

Villagorgona y Buga en el Valle del Cauca, después Armenia, Pereira, Cartago, Manizales y 

Medellín. Después subimos a Cartagena, Montería, Lorica y Barranquilla. Terminamos en 

Bucaramanga.  

 

El 18 de marzo inició la cuarentena obligatoria en el país y a partir de este 

momento, las actividades se trasladaron a las plataformas digitales. 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 atendimos a 250 mujeres dentro de estas están las que han dado el Sí a 

la vida, las que no estaban en embarazo, las que no decidieron tener su bebé y las que no 

quisieron ingresar al programa, y al finalizar el año, 95 de estas mujeres estaban activas 

dentro de nuestros programas.  

 

 



Taller de costura para zapatos con “Trespalacios Sandals” 

Durante este año, gracias al apoyo de las dueñas y fundadoras de Trespalacios Sandals, 

pudimos contar con una alianza en donde nuestras mamás 40, pudieron hacer parte de un 

proceso de entrenamiento, capacitación y elaboración de las costuras de los zapatos que 

vende esta empresa. Gracias a esta alianza, 3 mamás 40 aprovecharon esta oportunidad. 

Charlas con la Fundación Agus 

Durante este año 2020, se mantuvo la alianza con la Fundación Agus, a través de la cual se 

dieron charlas semanales a nuestras mamás 40. Estas charlas abarcaron temas desde el SER 

el HACER y el TENER. Al inicio del año las charlas se llevaron a cabo en la sede de nuestra 

fundación, y las dieron los voluntarios de Agus, alternadamente con los voluntarios de 

nuestra Fundación. En el mes de abril, y a raíz de la pandemia mundial del Covid -19, tuvimos 

que cerrar las puertas de nuestra sede, y pasar toda nuestra gestión y atención a la mujer, 

a los medios digitales.  

Desde el mes de abril y hasta el mes de noviembre, las charlas se dieron a través de 

Facebook, cada sábado desde las 10 am a las 12 del día contando con la asistencia de 

aproximadamente 12 mamás 40 y otras mamás- mujeres y participantes diferentes.  

Durante este año, recibimos 70 BONOS para mercados de la tienda el D1, entregados por la 

empresa PAY-U. Estos bonos se entregaron a nuestras mamás, como incentivo a quienes 

participaron en las charlas de los sábados.  

Roperito  

Durante este año armamos un grupo de apoyo para arreglar el roperito, este grupo fue 

liderado con Adriana Osorio quien, junto con su equipo, organizó el ropero por tallas, 

colores, edades, secciones. Este trabajo se logró hacer antes de abril, mes en que empezó 

la cuarentena obligatoria.  

Alianza con “Dotty mi juguete” 

Durante el año 2020, se mantuvo la alianza con el emprendimiento “Dotty mi juguete”. Una 

empresa que elabora juguetes en tela para apoyar la estimulación de los bebés.  Durante el 

año pasado y este año, se mantuvo activo el grupo de 12 mamás 40, quienes 3 veces a la 

semana estuvieron asistiendo a la casa 40, para participar en la fase de aprendizaje y luego 

en las jornadas de trabajo. La empresa consideró una bonificación a cada mamá por la mano 

de obra. El proceso se llevó a cabo en nuestra sede. Para este trabajo se utilizaron las 3 

máquinas de coser de la Fundación, las cuales fueron donadas el año pasado 2019, por 

Myriam Rodríguez, una caminante de Emaús.   



Apoyo del MVC  

Durante el mes de febrero, se recibió la visita de un grupo de voluntarias del Movimiento 

de Vida Cristiana, el MVC, quienes quisieron ofrecer su apoyo a la Fundación, a las mamás 

40 y a sus bebés. Después de la primera visita de ellas a nuestra sede en febrero, durante 

todo el año recibimos de su parte mercados, pañales, ropita, cosas de aseo y demás objetos 

para los bebés y las mamás. 

Mercados a las mamás 40 en cuarentena  

Durante la cuarentena, la Fundación organizó 3 jornadas de entrega de mercados a las 

mamás 40. Se entregaron 3 tantas cada una de 80 mercados. Esto se logró gracias a 

diferentes alianzas y al apoyo de los voluntarios. Los primeros mercados fueron gracias al 

apoyo de UIN.CO y las dos siguientes entregas gracias al apoyo de los voluntarios.  

Logramos entregar estos mercados a cada una de nuestras mamás 40 en la puerta de sus 

casas.  

Baby Shower a final del año  

El 28 de noviembre, la Fundación con el apoyo de sus voluntarios realizó el tradicional Baby 

Shower, una fiesta que se hacer dedicada a las mamás que durante el año le dijeron si a la 

vida de sus bebés inesperados. En esta oportunidad pudimos acoger a 35 mamás gestantes 

y lactantes y darles un regalo con ropa, elementos de aseo para sus bebés y juguetes. Este 

Baby Shower lo hicimos en la sede de la Fundación. Para esta fecha, la Asociación Mar+ia 

Santificadora nos donó regalos también para nuestras mamás 40.  

 



 

Alianza con floristería de claveles Flores Gambur 

Durante este año, se logró hacer una alianza con una floristería de claveles 

con la cual pudimos tener ramos de flores para las mamás 40 en el día del 

nacimiento de sus bebés, gracias a la generosidad de Katherine Velásquez, 

la dueña de la empresa que lo hizo como una donación.  

Donación mercados Banco de Alimentos  

Durante este año en el mes de noviembre, el Banco de Alimentos seleccionó nuestra 

fundación para donarnos 120 mercados, 5 bultos de papá, 100 cajas de Frutiño y 100 

botellas de Pony Malta. Pudimos entregar estos mercados a nuestras Mamás 40, a los 

habitantes de la calle, y a los vendedores ambulantes de la zona de Teusaquillo. Se le 

entregó al Banco de Alimentos la planilla con la firma de las personas que recibieron estos 

alimentos. Los mercados fueron entregados por la Fundación a la casa de cada una de las 

mamás 40.  

Alianza con Joyas Católicas  

Se hizo una alianza con la empresa Joyas Católicas para emplear a una de nuestras mamás 

40, gestantes. Gracias a esta oportunidad, una de ellas pudo tener un ingreso trabajando 

en bisutería. Damos gracias a Karen Cuellar, la dueña, por esta oportunidad y para que se 

puedan darles trabajo a más mamás. Esto puede crecer en la medida en que se logren 

vender las joyas que se elaboran. Para esto, también apoyamos con la publicidad en 

nuestras redes sociales.  

 

 



 Taller para dar herramientas en caso de maltrato intrafamiliar, por la abogada 

Naxary Triana.  

Se organizó un taller online con la abogada Naxary Triana para las mamás 40, gratuito, en 

el que se les dieron herramientas jurídicas para enfrentar situaciones de maltrato 

intrafamiliar. 

 

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.  

A pesar de la pandemia mundial que nos obligó a hacer todas nuestras actividades de 

manera digital por un tiempo, pudimos encontrar las formas para unirnos, para apoyar a las 

mujeres y para seguir creando una cultura de vida humana en la ciudad, en el país.  

Cerramos el año entregando la sede, pues los dueños la necesitaron, pero eso solo nos llena 

de fuerza y esperanza para continuar en 2021 con gran motivación, en una nueva sede, 

empezando de nuevo a construir lo que para muchos de nosotros es un pedacito de cielo.  

 

GRACIAS PORQUE JUNTOS RECORDAMOS QUE: 

CADA VIDA ES UNICA E IRREPETIBLE 

 


