ROSTROS
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María Fernanda
8 años
Exploradora del Patrimonio
Bogotá

Los rostros se nos cruzan a diario,
los guardamos en nuestra memoria,
los asociamos a un nombre y a una historia.

Convivimos con rostros diversos,
que dejan asomar sus emociones
y nos hacen partícipes.
Traemos rostros que desde el silencio
nos susurran sus vivencias,
porque es desde ahí,
desde el cotidiano sentir,
que se transforman las realidades.

Martha Gisela
51 años
Corporación Nuestra Gente
Medellín

Alfredo
61 años
Fundación Granitos de Paz
Cartagena
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Catherine
9 años
Fundación La Purnia Campesina
Santander
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Al compartir los resultados de un año, llegan las cifras,
los números, y en los números se pierden las historias
que nos encontramos en cada proyecto en el que participamos,
en el número no se alcanzan a percibir la lágrima, la sonrisa,
la tristeza, la soledad, la angustia, la alegría, el asombro,
ni tampoco los anhelos que yacen en cada ser,
esa fuerza que late en el interior, que hace que se levanten
cada mañana e insistan en sus búsquedas más íntimas.
La diversidad de rostros evidencian la geografía de nuestro país,
rostros multicolor al aire libre, a la intemperie, tras un computador,
iluminados en un escenario, con líneas que memorizan el tiempo.
Los ojos, testigos permanentes, dejan ver un profundo sentir,
traen reflejos del pasado, dan cuenta del presente
y dejan asomar atisbos del futuro.

Al mirarlos de cerca,
entenderemos la historia
escrita en ellos, por eso
Rostros.

¿Por qué Rostros?
En el rostro se dibujan las raíces de las emociones,
se acumulan, y con el tiempo emergen en la piel
dejando ver lo vivido.
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Mi rostro es el compendio
de mi remota y presente historia
pintado e iluminado con los colores
de mis temores, pero también
de mis sueños e ilusiones.
Gonzalo Alberto Pérez Rojas
Presidente SURAMERICANA

¿Qué dice un rostro?
El rostro emite los mensajes del alma,
sentimientos que acumulan las experiencias vividas,
incluyendo temores e incertidumbres,
refleja satisfacciones, alegrías y amor.
Un rostro cuenta una historia vivida
y una historia por vivir.
David Bojanini García
Presidente GRUPO SURA
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Se frunce el ceño
se cierran los ojos

Se alivia el dolor

se construye una sonrisa
Omar
8 años
Fundación La Purnia Campesina
Santander
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Jorge
10 años
Estudiante I.E. Milagro de Abril
Barranquilla

lo que hacemos
La Fundación Suramericana, creada en 1971,
participa en proyectos de desarrollo social mediante aportes
institucionales y el voluntariado corporativo.
Aportes institucionales:
Vinculación a iniciativas en las siguientes líneas de inversión:
· Gestión integral de comunidades
· Educación en salud sexual
· Promoción cultural
· Formación para la competitividad
· Fortalecimiento institucional
Voluntariado:
Espacio para compartir tiempo, conocimiento y talento,
una alternativa de participación ciudadana que lleva a comprender
la realidad, ser parte de su transformación
y gestionar aprendizajes sociales.

Reconocemos los valores
Desarrollamos capacidades y talentos
Fortalecemos comunidades
Promovemos la calidad de vida

Criterios de participación social:
· Contribución al desarrollo local
· Alcance en el mediano y largo plazo
· Integralidad
· Participación activa de las comunidades
· Alianzas interinstitucionales
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inversión

2010
2011

COP 9,355 millones
(USD 4.89 millones)
TRM: $1,913.98

COP 10,638 millones
(USD 5.48 millones)
TRM: $1,942.70

Valentina y Nicol
6 y 7 años
Estudiantes Centro Educativo
Rural Mixto Zanjón Rico
Puerto Tejada

2012

en cifras
un año

inversión

11,345

COP

millones

(USD 6.42 millones)

TRM: $1,768.23

15 52
161
125
departamentos

municipios de Colombia

iniciativas

organizaciones apoyadas
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en Colombia

Chocó

Atlántico

150

1,270

COP

millones

Antioquia

5,382

COP

millones

USD 3.04 millones

91 iniciativas

Risaralda

369

COP

Bolívar

180

COP

COP

millones

USD 718,250

USD 84,800

4 iniciativas

1 iniciativa

millones

Norte de
Santander

USD 101,800

2 iniciativas

20

millones

COP

USD 208,650

millones

3 iniciativas

USD 11,300

1 iniciativa

Cundinamarca
COP

Santander

Quindío

202

70

3 iniciativas

2 iniciativas

100
millones

millones

USD 56,550

USD 172,800

1 iniciativa

8 iniciativas

Meta
Cauca

168

COP

200

COP

millones

USD 113,100

Tolima
COP

COP

Nariño

10 iniciativas

USD 114,200

USD 39,700

306

USD 538,000

millones

millones

Valle

millones

COP

COP

20

EN PANAMÁ

110

COP

millones

USD 65,000

Apoyamos
el Biomuseo

COP

millones

millones

USD 11,300

USD 94,800

1 iniciativa

2 iniciativas

951

Caldas
COP

35

millones

USD 19,750

2 iniciativas

1 iniciativa
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voluntariado

Voluntarios por Compañía

El Voluntariado canaliza el espíritu de solidaridad de colaboradores y familias,
es un mecanismo de participación que permite comprender la realidad,
ser parte de su transformación y estimular el compromiso social
de la comunidad empresarial.

616+567+192+147+134+103+81+49+20+11+11+6+2

Conozca los programas que dan cuenta de la gestión en Voluntariado corporativo en
www.fundacionsuramericana.com
Un Día
Jornada de trabajo comunitario durante Un día que permite cumplir un objetivo específico,
de acuerdo con la actividad:
· Un día para pintar
· Un día para la Tierra
· Un día saludable
· Un día para crear
Tiempos
Voluntariado continuo que ofrece diferentes alternativas de acuerdo con las expectativas
y fortalezas de aquellos voluntarios que quieren dedicar un tiempo periódico con objetivos
concretos, ya sea con actividades de acompañamiento o de transferencia de conocimiento.

ARL
SURA
Referidos
EPS SURA

IPS SURA

Fundación

Servicios
Generales

Seguros SURA

ENLACE
OPERATIVO

Consultoría en
Gestión de Riesgos

GRUPO SURA
Dinámica

Unidad
de
Conocimiento

Suramericana

Horas de voluntariado

22.036
1.939

Fondo de solidaridad
Aportes económicos de los colaboradores
dirigidos a instituciones o proyectos
sociales que promueven el desarrollo
de poblaciones vulnerables.

Voluntarios

Por cada peso que aporta el empleado,
la Fundación Suramericana aporta un peso
adicional.
• Dividendo por Colombia (Nacional)
• Fundación La Purnia Campesina
(Santander)
•	Nutrir Manizales (Caldas)
• Colsalud (Risaralda)
•	Instituto de Capacitación Los Álamos
(Antioquia)

Actividades de Un día

53

Presencia en

11

ciudades

Aportes de empleados

Inversión

378

$329

COP

millones

millones

USD 213,000

Empleados aportando

1.887

El 14.03% de los
colaboradores
aportan al Fondo de
Solidaridad.

USD 186,000
Gina
Voluntaria IPS SURA
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lo dicen los rostros

Los testimonios conservan la forma de narración original

No queremos decirlo nosotros,
por eso está presente la voz
de quienes dan sentido al trabajo
de la Fundación Suramericana,
las personas, sus historias,
sus sueños, sus miedos.
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Lo que me gusta es mi sonrisa
y cuando saco bueno en las evaluaciones
y cuando ayudo a mi hermanito chiquito
a las tareas.

Brayan
Santa Rosa de Cabal
9 años
Programa Félix y Susana
Institución Educativa Francisco José de Caldas

Lo que deseo cambiar es mi letra
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He llorado tanto
en mi vida,
que yo creo que lágrimas
pa´mí no va haber

Margarita
Medellín
67 años
Alumna de Alfabeto
Programa desarrollado en alianza
con la Fundación Taller de Letras
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Yo aquí me quedo
hasta que salga leyendo
y escribiendo
Quiero aprender a leer la Biblia de cuenta mía,
que yo sepa que dice ahí.

Un hijo mío me dijo:
tírele cabeza y verá,

tírele cabeza y verá que aprende
... Y sí

Yo me vine pa´acá, pa´Medellín a lucharla, porque el esposo me abandonó
con cuatro niñas y un niño, y yo me vine pa´ acá y aquí la luché, la luché,
la luché. Y uno caer acá a Medellín de 20 años, siendo que uno cocina
es con leña, pilando maíz, criando gallinas, ganado, en todo lo del campo...
Y aquí llegué, y llegué fue a un pasaje donde está toda la cosa más sucia
de la vida, porque yo no tenía plata para pagar un hotel bueno.
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El día de un campesino
es duro y difícil
ORLANDO
Buenaventura
58 años
Productor de cacao
Corregimiento 8
Iniciativa desarrollada en alianza
con la Corporación Vallenpaz

GLORIA
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Miedo le tengo a la violencia, es lo único que me da miedo
porque desubica, desestabiliza al país, desestabiliza al campesino,
trae miseria, trae desacuerdo, trae cantidades de problemas.

Quiero ver una Colombia sin violencia
Uno se sienta por ahí cuando uno termina
la jornada, bien cansado a orillas de la quebrada
–porque hay unas quebradas muy bonitas-,
y se queda uno mirando todo lo que se ha hecho
y lo que falta. Pero mira uno a su alrededor
y no hay nadie, entonces también eso le da
nostalgia a uno.
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Ver rostros de felicidad
genera en mi una gran satisfacción
La experiencia que uno vive como
voluntario, te reconforta el ser,
te permite trascender. Uno siempre
está en la parte profesional, laboral,
familiar. Pero tú necesitas desarrollar
esa parte social que te permite crecer
a nivel personal. Te permite soñar,
te permite vivenciar historias
que uno finalmente en su día a día
encerrado en una oficina no puede
conocer.

DIANA
Bucaramanga
24 años
Voluntaria
ARP SURA
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Alumnos
de ToKANDO
Barranquilla
Proyecto desarrollado
en alianza con la
Fundación Yamaha

No me gusta
el maltrato infantil,

No me gusta estar sola

que en Colombia maten
muchos soldados,
que las familias
se queden solas

LINDA

KATLEN
8 años

Sueño ser ginecóloga superior
10 años

Sonrío cuando
mi mamá me
hace cosquillas,
cuando yo le hago a ella,
y cuando voy al circo

BRAYAN
10 años
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Yo era muy nerviosa,
como estaba con el parche en el ojo
entonces yo era muy tímida,
de poco hablar

Cuando cursaba octavo de bachillerato me ocurrió
algo que cambió completamente mi vida.
Un accidente en el cual perdí mi ojo izquierdo.
A partir de ese momento para mí la vida quedaba ahí.
Dejé de ir al colegio por temor a que los niños
se burlaran de mí. Me encerré, no salía de casa
ni hablaba con nadie. Bueno después de un tiempo
decidí volver al colegio, logré graduarme de bachillerato
y mis sueños eran estudiar medicina, pero los recursos
económicos no eran suficientes como para hacer
mis sueños realidad. Pero si logré graduarme de una
profesión muy bonita: ser madre.
Después de que me pusieron el implante me sentía
extraña y lloraba porque no quería. No quería porque
me sentía rara, porque yo decía: me queda feo,
me queda mal. Pero ya no se nota.

Ahora soy inmensamente feliz
MELISSA
Cartagena
23 años
Fundación Juan Felipe Gómez Escobar

yo sueño que cuando todos
ya crezcamos a los 30 o a los
20 años, ya este mundo sea mejor

Yo ya no estoy soñando nada
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Laura

Quiero ser policía, doctora, profesora
y ser veterinaria y pintora.

Yisell

Quisiera ser veterinaria y aprender
a bailar ballet, quisiera ser doctora
y también de las cosas que quisiera ser,
es ser profesora.
Y más que todo quisiera ser pintora.

Yo pinto todo lo que se me venga a la cabeza:
un ojo con venas, parejas bailando, parejas
en el anochecer

A mí me gusta pintar todo lo que me imagine
Cuando me pongo a reírme harto
me pongo a llorar y a mí me salen
unas rayitas.

Laura y Yisell
Bogotá
8 y 10 años
Participantes de Explorando
el Patrimonio, programa
desarrollado en alianza con el
Museo Nacional de Colombia
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Ángela
Medellín
31 años
Empleada Dinámica
Fondo de Vivienda

Tuve un accidente a los 15 años y quedé con una
paraplejia, una lesión medular, entré a Dinámica
cuando tenía 21.
Para mí la casa es lo mejor, no tengo otra palabra para
describirlo, para mí sí es una riqueza tener una casa.
Y tener a Valeria fue lo mejor, y mi casa es...
como nunca la tuve porque yo nunca viví con mis papás.
Mis papás se separaron desde que yo nací, yo vivía
donde la abuela, entonces allá dormía con la prima o
con la abuela, nunca tuve algo para mí, una habitación
para mí, unas muñecas para mí, un tocador, un juego
de alcoba, entonces para mí decir ya tengo algo que es
mío y que nadie me va a sacar de ahí, eso es lo mejor
que me ha pasado en la vida.

Lo que veía más lejos de mi vida
era un hijo y una casa,
pero después de que me accidenté
pensé que nunca iba a poder tener un hijo
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Lo peor de la vida,
lo más duro en la vida
es no saber firmar el nombre,
no saber leer
ALEJO
La Purnia, Santander
42 años
Líder comunitario
Fundación La Purnia Campesina
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El primer sueño de mi vida era aprender a firmar el nombre
porque cuando saqué la cédula, una muchacha simpática
como de 20 años, y yo dos horas haciendo estorbo y una cola
como de 50 personas. Me entregó las dos tarjeticas y me dijo:
no me dañe ni una tarjetica de estas porque se queda
sin cédula, entonces yo me pegué ese susto.

Desde hace como ocho años para acá mi sueño es estudiar

para ser mejor persona,
para ser alguien mejor
y seguirme preparando

Yo no soy bueno
pa´reír, pero a mí me

gusta es hacer reír a la gente.
Cuando yo estoy más feliz
yo me pongo más serio,
yo no sé qué me pasa,
yo me transformo.

Eso es ya mucho progreso, aprendí a leer, aprendí a firmar,
me gradué de bachiller, ya soy el presidente
de la Junta de Acción Comunal, ahorita voy a estudiar agronomía,
voy para adelante.
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Me preocupa mucho
el autoestima
de la mujer campesina,
el valor que se tiene
de sí misma

GLORIA
Jericó
46 años
Productora de Cardamomo
Proyecto Gahira, desarrollado en
alianza con la Fundación El Cinco
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Tener la suficiente humildad
de decir hasta aquí
puedo llegar yo, porque vendrán

generaciones con nuevas ideas.

El temor más grande
es defraudar al que tiene
expectativas conmigo.
Otro temor es llenarse de
soberbia y no aceptar la crítica.
No me considero lo suficientemente
equilibrada para tener un niño y educar
un hijo. Y yo un hijo no se lo dejo a otra
porque yo pasé por esa experiencia
y uno de mano a mano cambia mucho
la forma.

Vivimos los primeros siete años de casados en Medellín, y ya luego
a él le resultó, -como él es campesino- que le vendían una tierrita.
Y él me trajo y me enseñó la tierra y me enseñó a querer la tierra.
Llegar a pasear es una cosa muy diferente a llegar a vivir.
Y a mí me gustaba mucho pero por venir a pasear, y ya él me enseñó
a vivir en el campo, a manejar las situaciones del campo: el fogón
de leña, los marranos, las gallinas. A vivir en finca, porque vivir
en Medellín es vivir rodeada de gente y vivir en el campo es muchas
veces vivir solo.

El hombre invierte la plata en lo que
no la debe de invertir, y sus niños llenos
de necesidades... y eso duele.
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Cuando tú das tiempo,
conocimiento,
experiencias a la gente,
termina siendo aun más
gratificante para ti.
El que más se beneficia
y más aprende,
es uno mismo
Yo me imagino mi futuro viviendo cada vez
en una sociedad más incluyente,
que no seamos víctimas de la desigualdad.

PEDRO
Cartagena
26 años
Voluntario
Seguros SURA
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Nuestro acto
fue el más
aplaudido,

Alumnos
de ToKANDO
Cali
Proyecto desarrollado
en alianza con la
Fundación Yamaha

había gente bailando
en la parte de atrás,
ese día fue muy feliz

CHRISTIAN
14 años

Cuando toco los
instrumentos
me transporto a
otro mundo,
y las notas fluyen
y todo es armónico
y escucharlas me hace
sentir súper bien

LEIDY JULIETH
17 años

Me pone muy triste
perder los exámenes
de mis estudios
Mis miedos son las culebras

MARYI TATIANA
8 años
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La gente
ya no quiere conversar,
ya la gente no se mira a la cara

YOMAIRA
Barranquilla
38 años
Rectora del Centro Educativo Milagro de Abril
Entidad en la que se desarrolla el programa
Félix y Susana
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A lo que más le temo
es a perder mi vitalidad
y tener que usar lentes, esos son mis temores,
no uso lentes, me como una zanahoria todos los días.

El brillo en esos ojos me hace súper feliz.
La responsabilidad que tu puedas transformar
vidas, eso no tiene comparación,
entonces me fascina eso, el contacto.

el día en que yo no
esté rodeada de muchos
niños no vivo

Yo digo que

A los 18 años, apenas terminé de graduarme y enseguida
me casé. Entonces mi esposo era muy celoso, para que yo no
trabajara -yo trabajaba en dos colegios- para que no trabajara
me dijo que qué quería, entonces recuerdo que me regaló
una máquina Singer, y yo decía qué hago con esa máquina,
pero yo no quería la máquina, yo quería era libros y tableros.
Entonces él me veía el desespero y dijo, bueno está bien
hagamos algo, yo te compro el tablero, las sillas y no sales
a trabajar, te quedas acá. Así fue, vendió la máquina
y me trajo escritorio, sillas y un tablero.
Entonces así comencé, en la mañana desarmaba la sala
de mi casa y era colegio, y en la tarde volvía a armar la sala
y guardaba las sillas.
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Sembrar chocolate
en todos estos montes,
bañarlos de chocolate
Yo nací en Anchicayá, río abajo. Esto es abajo de aquí,
ya agua sal, agua de marea.
Empecé a trabajar agricultura, pero no
con lo mío propio, sino ayudándole a otro porque
no tenía terreno. Ya fui consiguiendo lo mío.
No sabíamos el cacao qué era, había tomado chocolate,
pero pa´ sembrar así el árbol no.
Y ya sembramos el chocolate.
Es difícil a uno traerle un producto y regalárselo,
es difícil, y darle la técnica, eso no lo hace nadie.

HUMBERTO
Buenaventura
76 años
Productor de cacao
Corregimiento 8
Iniciativa desarrollada en alianza
con la Corporación Vallenpaz
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Si yo puedo, créame que eso
es lo que yo quiero ser en la vida,
ser alguien
WILMER
La Purnia, Santander
30 años
Líder comunitario
Fundación La Purnia Campesina
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A mí me dicen a veces, me gritan que yo
estoy loco porque estoy estudiando,
los locos son ellos porque ellos no entienden
lo que yo estoy haciendo
Yo era la persona que era, rebelde, soberbia,
penosa, a mí me daba miedo llegar
y saludar de frente a una persona.
El sufrimiento más grande de la vida
es cuando yo comencé un hogar y se perdió,
se fue.
Quien lo trae a uno a ver buenos caminos,
ese es al verdadero amigo que tiene uno.
A mi anteriormente no me importaba el estudio,
yo estudié, hice hasta quinto, mi papá y mi mamá
me querían seguir dando el estudio pero yo no quise,
yo me revelé, los amigos que yo tuve decían que uno
para qué estudiaba, entonces yo me dejé llevar de ellos.
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Yo sueño que cuando yo sea grande
y sea un futbolista, le quiero dar
una casa a mi mamá
Antes de Félix y Susana, vimos en clase
el corazón y las costillas no más,
después vimos todo el cuerpo.

MAICOL
Puerto Tejada
9 años
Programa Félix y Susana
Centro Educativo Rural Mixto
Zanjón Rico
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Aldemar
Medellín
33 años
Empleado Enlace Operativo
Fondo de Vivienda
Tener una casa es un cambio que transforma la vida de las personas,
ahí yo sí digo que Suramericana y La Aguja cuando ayudan a alguien
a tener su casa, a conseguir su casa, le están ayudando a hacer un cambio
total, reestructurar nuevamente la vida de uno, porque es una seguridad
y una forma de seguir adelante, de conseguir sus sueños.
La historia con Darío es muy bonita porque mi papá me dejó con unas tías
y él se fue a seguir la vida, y ya cuando cumplí alrededor de 15 ó 16 años
ya las tías me dijeron que era hora de que fuera buscando qué hacer,
porque ya les quedaba duro. Entonces cierto día caminando por los lados
del centro, me encontré a Darío, él trabajaba en maquinitas, y yo le pedí
que me dejara estar allá con él, y me dejó, me dio trabajo un año.
Después de ese año, cierto día llego yo y ya no estaba y yo tuve que buscar
hacer otras cosas y durante mucho tiempo no volví a saber de él, se fue,
se perdió Darío. Entonces cierto día caminando por el centro, lo encuentro mal
en la calle, me contó la historia que unos gamines le iban a quitar unos
zapatos, que no tenía donde dormir. Entonces yo le consulté a mi señora,
le conté la historia y me dijo tráigaselo para acá y le abrimos espacio.
Y eso hace que está con nosotros, mis hijos lo reconocen como el abuelito,
el papito, le tienen respeto.
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Yo prefiero reír, como por no llorar. Yo veo la vida graciosa,
todo lo que pasa me da risa. La vida es pa´ gozar, cualquier
situación, el problema más grande yo me lo gozo,
yo me lo disfruto sin amargarme la vida.
Dicen que yo tengo una voz de convencimiento
en las personas, pero esa voz no sirve en mí misma.

JENNIFER
Medellín
18 años
Integrante de la Corporación
Cultural Nuestra Gente

... y nos preguntaron: ¿ustedes quieren
hacer teatro?

Yo no sirvo
para mirar
a una persona
a los ojos,
pero en el
escenario
yo lo logro
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así entendemos

nuestra

participación
El Respeto, la Responsabilidad,
la Transparencia y la Equidad
orientan lo que hacemos
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En GRUPO SURA, SURAMERICANA y sus empresas filiales,
estamos comprometidos con un ejercicio empresarial
que además de generar rentabilidad genere condiciones
favorables para todos nuestros grupos de interés.
Al hablar de vulnerabilidad y pobreza hacemos referencia
a la carencia de condiciones dignas de vida, considerando
no sólo la falta de ingresos, bienes y servicios,
sino a la ausencia de información y conocimiento
para desarrollar habilidades, aprovechar las oportunidades
y tomar decisiones para el futuro.

Leidy
17 años
Programa TokANDO
Cali

Nicol Melisa
7 años
Centro Educativo Zanjón Rico
Puerto Tejada

Manuel
32 años
Voluntario SURA
Medellín

La sostenibilidad requiere una comprensión amplia
de la interrelación permanente que se da entre
las condiciones del entorno y el ejercicio empresarial,
a mejores condiciones mayores oportunidades,
mayor acceso y un mejor ambiente para el desarrollo
de los negocios. De ahí la importancia de participar
activamente en temas conexos que impactan los indicadores
de bienestar y competitividad de un país, sumar esfuerzos
en iniciativas que contribuyan a superar las barreras
del desarrollo.

A través de la Fundación Suramericana damos vida
al compromiso con las comunidades en condición
de vulnerabilidad y con las estrategias de desarrollo social
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Fases

Planeación
Se establecen las alianzas con actores locales y regionales, se evalúan y seleccionan
las instituciones educativas, y se definen los compromisos, condiciones y cronogramas.
Implementación
Se desarrolla el Programa en las instituciones educativas con la formación de agentes
educativos, la entrega de material educativo, talleres con padres de familia y el inicio
de la construcción de rutas de atención para casos de violencia.
Acompañamiento
Definición y ejecución del plan de acompañamiento presencial y virtual para hacer
seguimiento a la implementación, y brindar asesoría técnica que permita promover
la reflexión y mejoramiento permanente de su práctica pedagógica en el contexto
escolar.
Socialización
Generación y desarrollo de acciones que permitan la socialización de experiencias,
la gestión del conocimiento y alianzas alrededor de la educación en salud sexual
y la convivencia.

COP

1,115
5
18
USD 630,450

Hemos llegado a:

departamentos

Educación en salud sexual
Programa Félix y Susana

La salud sexual hace referencia al conocimiento de sí mismo, a la autoestima,
a la construcción de la identidad sexual, la afectividad y la preparación para una vida
familiar y social responsable y armónica.
Un trabajo conjunto en la promoción y generación de ambientes protectores para los
niños y niñas, permitirá reducir factores de riesgo, contribuirá al pleno ejercicio de los
derechos, a la transformación de comportamientos y actitudes, a mejorar la convivencia
escolar y familiar, a responder oportunamente a las problemáticas derivadas de la
desinformación y el manejo de la sexualidad, y por ende, a mejorar la calidad de vida.
Félix y Susana, Programa creado y liderado por la Fundación Suramericana, da cuenta
de nuestro compromiso con la educación en salud sexual. Está dirigido a niños y niñas
entre los 4 y los 12 años, tiene como propósito promover la salud sexual y la sana
convivencia en contextos escolares.

municipios

84 establecimientos educativos
682 agentes educativos
19.530 niños y niñas

Más información en www.felixysusana.com
Se han sumado al desarrollo de esta
iniciativa:
Ministerio de Educación Nacional,
Fundación Empresarios por la Educación,
Pavco, Fundesinpa, Fundación Propal,
Universidad Tecnológica de Pereira
y secretarías de educación municipal.

OPERADORES ALIADOS:
Corporación Juntos Construyendo Futuro
Corporación Cariño
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Gestión integral de comunidades
El enfoque de gestión integral de comunidades busca promover iniciativas
que desarrollan capacidades colectivas e individuales, creando vínculos de
colaboración entre las personas, las organizaciones de la comunidad y otros
actores partícipes del desarrollo local. Éstas se articulan a partir de procesos
productivos comunitarios y se fortalecen con acciones complementarias de
educación, cultura, promoción de la salud y el bienestar y el fortalecimiento
organizacional.

COP

1,965

millones
USD 1.11 millones

Buenaventura
52 años
Líder comunitario
Corregimiento 8

9
17

Presencia en
Conozca algunos de los proyectos que dan cuenta
de la Gestión integral de comunidades
• Productos del Bosque del Medio Atrato
• En el Corregimiento Ocho de Buenaventura
• Hortalizas en El Salado, Bolívar
• Frutales de Santa Bárbara, Antioquia
• Desarrollo Comunitario en La Purnia, Santander

departamentos
iniciativas

15 Organizaciones

www.fundacionsuramericana.com
ALIADOS
Aprocacharco, Bareño, Corporación Colombia Internacional, Corporación Correcaminos,
Corporación Empresa Nariño y Futuro, Corporación Futuro para la Niñez, Corporación Primavera,
Corporación Vallenpaz, Comité Departamental de Cafeteros de Risaralda, Fundación El Cinco,
Fundación Espavé, Fundación Estructurar, Fundación Juan Felipe Gómez Escobar, Fundación Semana
y Fundesinpa.
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Promoción cultural
La promoción cultural genera espacios que facilitan el intercambio
de saberes y estimulan el desarrollo de capacidades como elementos
clave para la construcción del proyecto de vida y la formación integral
de ciudadanía. Por otra parte, es una fuente de expresión individual
y colectiva para la reinvención y reinterpretación de las tradiciones
históricas y de conservación del patrimonio.

COP

1,713
USD 968,600

52

iniciativas

7 museos en Colombia
Biomuseo en Panamá
49 Organizaciones

Isabella
8 años
Programa ToKANDO
Cali

Conozca algunas de las iniciativas que dan cuenta de nuestra
gestión en Promoción cultural

www.fundacionsuramericana.com
• Explorando el Patrimonio con el Museo Nacional
• Tokando, iniciación musical
• Alimenta una esperanza musical
• Corporación Nuestra Gente
• El Museo un aliado de todos en Barranquilla

ALIADOS
Batuta Caldas, Batuta Meta, Biblioteca Pública Piloto, Biomuseo, Cámara de Comercio de Armenia,
Centro de Historia de Jericó, Club Fotográfico de Medellín, Corporación Ballet Folclórico de Antioquia,
Corporación Barro de Medellín, Corporación Canto Alegre, Corporación Canto y vida, Corporación Cultural
Nuestra Gente, Corporación de Medios Audiovisuales Nick, Corporación El Trailer, Corporación Ensamble
Vocal de Medellín, Corporación Fomento de la Música, Corporación Momo Escuela de Arte, Corporación
Museo La Tertulia, Corporación Orquesta Filarmónica de Medellín, Corporación Parque Explora, Corporación
Son Batá, Escuela Ballet Metropolitano, Fundación Alvaralice, Fundación Centro de Documentación Musical
Notas y Partituras, Fundación Cultural Nelson Marmolejo, Fundación Educación para la Democracia
y la Paz, Fundación Etnollano, Fundación Infantil Santiago Corazón, Fundación Jardín Botánico de Medellín,
Fundación La Cueva, Fundación Manuel Mejía Vallejo, Fundación Museo de Arte Moderno de Bucaramanga,
Fundación Nacional para el Desarrollo del Arte y la Cultura, Fundación Prolírica de Antioquia, Fundación
Secretos para Contar, Fundación Sirenaica, Fundación Teatro Pablo Tobón Uribe, Fundación Yamaha Musical,
Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos, Instituto Musical Diego Echavarría, Museo de Antioquia,
Museo de Arte Moderno de Barranquilla, Museo de Arte Moderno de Medellín, Pequeño Teatro,
Teatro Metropolitano, Universidad de Antioquia, Universidad Nacional.
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Formación para la competitividad
Para que un país desarrolle altos estándares de competitividad se hace
necesario articular las demandas del sector empresarial y la oferta académica,
de tal manera que se responda con pertinencia y se generen oportunidades
reales. Abordamos esta línea mediante la articulación a los planes
de desarrollo en estrategias que impulsen el fomento de la ciencia, la tecnología
y la innovación, el fortalecimiento de competencias del ser y el hacer en los
directivos y personal docente de instituciones educativas públicas
y el mejoramiento en niveles de comprensión y apropiación de una segunda
lengua, entre otros.

COP

2,703

millones

USD 1.53 millones

3
12
14

Presencia en

departamentos

Juan Fernando
21 años
Programa Bilingüismo
Medellín

iniciativas

organizaciones

Conozca algunas de las iniciativas que dan cuenta de nuestra
gestión en Formación para la competitividad

www.fundacionsuramericana.com
• Bilingüismo para la Competitividad
• Memorias y Caminares
• Rectores Líderes Transformadores
• Programa Alfabeto

ALIADOS
Centro Colombo Americano, Centro de Fe y Culturas, Colfuturo, Corporación Minuto de Dios,
Fundación Amigos de Fulbrigth Colombia, Fundación Amigos del Parque Explora, Fundación Empresarios
por la Educación, Fundación Fondo Social ANDI, Fundación Taller de Letras, Fundación Universitaria Bellas
Artes, Municipio de Medellín, Proantioquia, Universidad del Norte, Universidad EAFIT.
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En la oficina
yo a toda hora
mantengo
con una risa
de oreja a oreja
Sinceramente, quiere que le diga una cosa,
a mí me parece mentiras que nosotros
estemos en nuestra propia casa.

Beneficiados 2011- 2012
COMPAÑÍA

Medellín
Compra

Barranquilla

Mejora

Compra

Mejora

1

1

IPS SURA

10

5

EPS SURA

3

3

DINAMICA

2

4

Servicios Generales

3
4

2

Sodexo

14

16

Suppla

4

4

Expertos Seguridad

4

Manpower
TOTAL

2

Compra

Mejora

TOTAL
17

1

9

2

8
3

Enlace Operativo

SUBTOTAL

Eje Cafetero

1

7

6

1

1

3

1

1

1

8
9

1
44

35

39

1
12

79

6
18

3

1
4

101

Seis personas recibieron apoyo económico para apalancar la compra de vivienda

Leidy Yohana
29 años
Sodexo
Manizales

Fondo de Vivienda
El bienestar de los colaboradores nos anima a sumar voluntades, con esta convicción nace el Fondo
de Vivienda, programa dirigido a empleados de Suramericana y sus filiales con ingresos de hasta 2 salarios
mínimos legales, extensivo a empleados de proveedores que prestan servicios en las instalaciones de estas
Compañías.
El Fondo, ejecutado en alianza con la Fundación Apostolado La Aguja, otorga préstamos para compra,
legalización y mejoramiento de vivienda, y un aporte en calidad de donación a los beneficiados.
A los recursos que destina la Fundación Suramericana, se suman aportes de los colaboradores de Sura.

2011
540
36

COP

millones USD 278,000
familias
beneficiadas

2012

30
1,680
71

COP

USD 17,000

millones aportados por colaboradores SURA

COP

USD 950,000

millones aportados por Fundación Suramericana
familias
beneficiadas

Soy una mujer
soñadora
desde que abro
mis ojos

Neizer
34 años
IPS SURA
Barranquilla
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En el 2012,

vivimos historias, sumamos cifras, sonrisas, rostros y aprendimos:

• El mejoramiento de la calidad de vida se fundamenta
en el desarrollo de capacidades del ser y el hacer,
y en la generación de oportunidades.
• La socialización y divulgación de las experiencias
son fundamentales para la gestión del conocimiento
y el desarrollo social.
• La formulación de algunos proyectos carecen de rigor
en estrategias y acciones de cierre que garanticen la
sostenibilidad de los procesos en las comunidades, un aspecto
que requiere especial atención para no deteriorar la confianza.
• Las alianzas deben trascender de la suma de intereses
y recursos a una visión de construcción colectiva
de conocimientos y experiencias.
• La continuidad en el largo plazo de las intervenciones sociales
garantizan transformaciones de impacto en las personas
y las comunidades.

Ana Otilia
70 años
Programa Alfabeto
Medellín

Sebastián
5 años
Programa Félix y Susana
Santa Rosa de Cabal

En el 2013,

surgen oportunidades para fortalecer el trabajo de la Fundación, a continuación damos cuenta
de algunos retos:
• Desarrollar una propuesta para el fortalecimiento organizacional
de las entidades sociales aliadas.
• Sistematizar las experiencias por cada línea de inversión para la gestión
del conocimiento.
• Análisis sobre las prioridades de desarrollo social para definir los ejes
de participación en los países donde tiene presencia GRUPO SURA.
• Desarrollar nuevos programas de voluntariado y formación
a voluntarios.
• Fortalecer la participación de los empleados y sus familias
en el Voluntariado.
• Identificar y gestionar alternativas de cooperación nacional
e internacional para los programas y proyectos.
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Siempre habrá una razón para levantar la mirada,
encontrar un nuevo rostro
y descubrir la sonrisa que lo habita.
Cada rostro habla,
y por esos rostros seguiremos trabajando.
Traemos sólo algunas voces, pero son el eco
de todos los que creen e insisten
en la construcción de mejores condiciones
para el futuro.
A todas las entidades, líderes y personas
con las que nos cruzamos las miradas
y nos dejan ver sus rostros,

Las fotografías y testimonios cuentan con la debida
autorización para su publicación y reproducción.

Gracias

Agricultor, es cliente de la tienda
y del ventorrillo, una de sus hijas,
atiende el salón de belleza.
Él no va a clase, pero se beneficia
de todas las unidades de negocio
de La Loma.

Carmelo
55 años
La Purnia Campesina
Santander

