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Introducción
Como entidad sin ánimo de lucro, la

Fundación Familia Divergente tiene como

misión la gestación, gestión y realización de

proyectos, ideas y actividades en favor del

ámbito social; por ello el presente informe,

toca aspectos del impacto que en este

ámbito ha generado la entidad, teniendo

como bases y objetivos la inclusión social, la

generación de acciones en función del

mejoramiento de la calidad de vida de las

personas con las que interactúa, por medio

del desdibujamiento de estereotipos, el

fortalecimiento y educación emocional como

valor agregado para la sociedad y el

desarrollo integral de las personas para el

crecimiento como individuos y comunidades,

a través del arte y la tecnología. La fundación  

presenta un informe de acción social en

forma conjunta, abarcando los aspectos más

relevantes en esta materia, en el que destaca

los logros, las dificultades y el impacto de su

actividad.
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Acerca de
Divergente
Fundación
Organización social sin ánimo de lucro con base en la ciudad de Bello -

Antioquia, liderada por mujeres jóvenes y emprendedoras que siempre

han creído en el potencial que tienen las ideas que son movidas

principalmente por el amor. En Divergente se promueve el desarrollo

personal y social a través del autoconocimiento y el acercamiento al arte

como canal de conexión entre el mundo interno y externo. Así, desarrolla

proyectos sociales y culturales que promueven la educación emocional y

el empoderamiento de las personas y sus comunidades, generando eco

hacia un mundo más equitativo y feliz, alineados con la concepción de

salud de la OMS en la que se reconoce que más que la ausencia de

enfermedad, gozar de salud permite tener estados de bienestar físico,

mental y social de manera prolongada.

Adicionalmente sus líneas de intervención están enmarcadas dentro de

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en las siguientes

dimensiones.

ODS
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Gestión Social

El bienestar, la vida digna
y la salud emocional de la
sociedad como prioridad.

Durante el año 2018, las actividades

de Divergente se centraron en la

participación activa en proyectos

locales e internacionales.

En el ámbito local, se enfocó en la

gestación, formulación y

consolidación de un proyecto social

de alto impacto en el ámbito de la

salud para ser ejecutado como primer

beneficiario en el Hospital Pablo

Tobón Uribe. Como objetivo principal,

se encuentra la generación de

espacios alternos de creación e

imaginación, en donde se da

prioridad a la experiencia del

paciente pediátrico oncológico en su

paso por la entidad de salud debido

al tratamiento de su enfermedad. En

la fase inicial, se realizó un piloto con

los estudiantes de artes en etapa

práctica de la Universidad de

Antioquia, y de allí se recogieron las

primeras experiencias de los

beneficiarios, directos e indirectos,

además de evidencias visuales. 

En la línea comunitaria, se realizaron

diversas intervenciones por medio de

talleres experienciales  para promover

la educación emocional y el

desdibujamiento de estereotipos en

comunidades vulnerables en la

ciudad de Medellín, en el barrio La

Sierra y Bello, en el barrio La

Maruchenga.

En el sector de las Tecnologías de la

Información y la Comunicación,

continuó con la gestión de donación

de dispositivos electrónicos a

comunidades educativas enfocadas

en sectores con mayor dificultad en el

acceso a internet y a estos equipos,

además de la difusión de esta tarea

en diferentes sectores. Participó como

ponente en la Feria Internacional de

Software Libre (Flisol) de la ciudad de

Medellín, en donde se expuso la

importancia del software libre y la

relación directa de la tecnología con

el mundo social.
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Gestión Social

El momento perfecto para
mejorar el futuro es HOY.

En el sector de emprendimiento se

ejecutaron durante todo el año, un

evento mensual ideado y organizado

por la fundación en alianza con

diferentes organizaciones de la

ciudad en espacios como

makerspaces, hostales y coworking.

En estos se promovió la generación

libre de ideas personales o colectivas

en función del desarrollo personal,

profesional y económico, además de

la generación de redes de contacto

efectivas y coherentes con los

objetivos de los emprendedores.

Como pilar, primó la diversidad, el

respeto, el arte, la creatividad y la

generación de vínculos sanos y

duraderos.

En el ámbito internacional, al finalizar

el último trimestre, sus fundadores

realizaron un intercambio de

colaboración internacional, como

voluntariado, en el que se contribuyó

con la gestión, diseño y ejecución de

proyectos sociales artísticos de uno

de sus aliados internacionales en

Barcelona, Artistlove Association,

siendo apoyo para la ejecución de los

proyectos de pintura mural

colaborativa en las salas de pediatría

de los Centros de Atención Primaria,

además de la gestión, logística,

diseño gráfico y visual de la

exposición de arte social en la ciudad.
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Cifras importantes

1. Salud

2.
Comunitario

5.
Emprendimiento
y tecnología

Total

80 personas

260 personas

300 personas

640 personas

Cantidad aproximada de Comunidades y personas impactadas
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Resultados
Entorno social en Medellín y resultados

El trabajo colaborativo, como promotores y beneficiados del mismo, es una

fuente de fortalecimiento y crecimiento inagotable que permite la conexión de

objetivos similares con perspectivas diversas que traen como resultado la

creación de ideas con mayor impacto y trascendencia.

Colombia es una nación con muchas potencialidades, con personas formadas

desde la experiencia y la academia con una fuerte voluntad y vocación para

conectar las múltiples necesidades y potencialidades que tienen las también

diversas comunidades en todos los rincones del territorio.

La principal dificultad que hemos encontrado es en relación con la concepción

generalizada que tienen las comunidades, los profesionales, las entidades

públicas, privadas e incluso las mismas organizaciones sociales con el carácter

de 'sin ánimo de lucro'. Esta concepción asegura y al rededor de ella crea

acciones o inacciones que desfavorecen y dificultan el desarrollo de la misión de

las organizaciones, pues conciben a las mismas como entidades que no destinan

fondos de lo recaudado para el sostenimiento de la misma.

Trabajar al rededor del
estereotipo de las
organizaciones sin ánimo
de lucro
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Logros
Impacto de los proyectos en la organización

Como fortalezas, la consolidación de un equipo formado de manera

multidisciplinar que tiene la capacidad de idear, planificar, organizar, evaluar y

controlar los recursos necesarios para cumplir los objetivos trazados en los

proyectos tanto a nivel nacional en Medellín, Bogotá, Manizales y Santa Marta

como internacional, con aliados estratégicos en países como España, Alemania,

Suiza y Suecia.

El fortalecimiento de las ideas y el impacto que estas tienen convertidas en

proyectos y trabajadas en equipo. Por esto, la importancia de generar alianzas

estratégicas y redes de trabajo colaborativo para llegar de  manera adecuada a las

comunidades, aplicando esta misma visión en la interacción con ellas.

Los proyectos son construidos de manera respetuosa y responsable, indagando

inicialmente sobre las necesidades de las comunidades, y basados en los

paradigmas y metodologías que permiten una participación activa y protagónica

de las personas y su entorno.

La unión de estas habilidades ha permitido a la organización su crecimiento y

fortalecimiento como una entidad seria, reconocida por su transparencia,

responsabilidad, constancia, compromiso y flexibilidad.
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Evidencias
Algunas imágenes de los proyectos del año 2018

En su orden aparecen algunos de los diversos escenarios en los que

desarrollamos nuestros proyectos y actividades en Medellín y Barcelona.

1. Fiesta DTL (Drink, Talk, Learn), Gora Makerspace, Mayo 2018. Encuentro de

promoción de ideas y contactos efectivos.

2. El color de la felicidad. Barrio la Sierra, Medellín. Taller sobre educación

emocional.

3. Conferencia 'Creetividad', Exposición Chances, el arte de la transformación,

Barcelona, España. Diciembre de 2018

4. Color por Dolor. Taller de terapia narrativa, Hospital Pablo Tobón Uribe,

Febrero de 2018.
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4. EXPOSICIÓN

CHANCES
Barcelona, España. 15 de

Diciembre de 2018

1. DTL GORA

MAKERSPACE
Medellín, Mayo  de 2018

2. EL COLOR DE LA

FELICIDAD
Barrio La Sierra, Medellín.

Abril de 108

4. COLOR POR DOLOR
HPTU, Febrero de 2018



Avances 2019
Nuestro foco el primer trimestre del año.

Luego del intercambio en Barcelona, Divergente pudo nutrirse del

aprendizaje de sus fundadores, sufriendo una consolidación en

las líneas de acción, rediseño de su imagen corporativa,

reestructuración de aliados locales y ampliación de los

internacionales, además de la participación activa en programas

de fortalecimiento de emprendimiento social.

Participó el mes de Marzo en el Congreso de Experiencia del

Paciente en Madrid, España, con el diseño de un póster al rededor

del tema y sus vivencias y análisis.

1
0

Aliados



Nuestra apuesta

A lo largo de estos tres años (2018-2020), nuestros proyectos,

alianzas y enfoque han estado orientados en realizar el

fortalecimiento de la organización desde el punto de vistas 

 estructural, administrativo y de gestión, para ofrecer a nuestras

comunidades oportunidades frescas y creativas para fortalecer su

crecimiento y empoderamiento. 

Durante este período de tiempo nos hemos enfocado en realizar

un diagnóstico sobre las oportunidades y los retos en temas de

fortalecimiento de habilidades socio emocionales en poblaciones

vulnerables, la disminución de la brecha digital y el

emprendimiento femenino, que justifiquen la creación de nuevas

iniciativas o proyectos en aras de su fortalecimiento. 

Durante el año 2020 la Fundación Familia Divergente ha apostado

en la construcción de conexciones y contactos con

organizaciones públicas y privadas para generar alianzas de

provecho para nuestras iniciativas y comunidades. 
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