
“El amor concreto                                         
que se multiplica para todos” 

Enero—julio de 2013 

 

“No te rindas, por favor     

no cedas, aunque el frío 

queme, aunque el miedo 

muerda, aunque el sol se 

esconda, y se calle el viento, 

aún hay fuego en tu alma, 

aún hay vida en              

tus sueños. Porque la vida 

es tuya y tuyo también el 

deseo, porque cada día es un 

comienzo nuevo, porque  

esta es la hora y el mejor        

momento.” 

Mario Benedetti 

Gracias por ir adelante              

con nosotros en estos 17 años 

de servicio y entrega                     

a quien lo necesita.                      

Sin desfallecer                               

y sin miedo a caer,                    

con la esperanza                         

de levantarnos                          

con mas fuerza. 

2 de agosto 2013 
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El pasado 2 de agosto, la Fundación Mundo Mejor            
cumplió 17 años de funcionamiento, en favor de la           
población vulnerable de la ciudad. En el marco de esta 
celebración, se llevó a cabo una Eucaristía, durante la 
cual se agradeció a quienes le apostaron a la construc-
ción de una Humanidad Nueva. 
 
A este emotivo encuentro asistieron los miembros de la 
Asamblea General, el personal administrativo y algunas 
agentes educativas, en representación de las diferen-
tes sedes de atención. 



Después de la publicación, en mayo pasado, de la 
Guía de buenas prácticas de los derechos de la 
primera infancia “Caminando juntos, haciendo his-
torias”, desarrollada por la Fundación Mundo Me-
jor, con la participación de las madres comunita-
rias de sus de las Unidades Pedagógicas de Apoyo 
(UPAs), comenzó la segunda parte del proceso: 
“Formando Formadoras”.  
 
Cuatro madres comunitarias, líderes         del ba-
rrio Popular, fueron seleccionadas para ser 
“formadoras” de otras madres comunitarias quie-
nes, entre junio y agosto de 2013, participaron de 
las diferentes actividades de formación para convertirse en multiplicadores del pro-
ceso.  
 
Estas madres comunitarias, continuarán haciendo historia, en las UPAS de Zamora 
y Manrique, donde formarán a otras madres con el fin de continuar caminando       
juntas hacia la protección de los derechos de niños y  niñas de la primera infancia.  
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En junio de 2013, y en el marco de su Programa de 
Derechos Humanos, la Fundación Mundo Mejor 
presentó el proyecto “Grafiti por la paz: Escuela 
de grafiti para pequeños.” El proyecto tiene el fin 
de enseñar a los niños y niñas la importancia de 
respetar y de escuchar al otro y de expresarse de 
manera no violenta, mediante el arte urbano. 
 

El proyecto contó con el aporte profesional de Daniel Felipe Quiceno, un joven          
artista y líder de un movimiento pacífico de la Comuna 13, profesor de la Escuela 
ELITE de Hip Hop, que tiene como objetivo enseñar este género musical como  
herramienta para evitar la violencia. Daniel compartió con nuestros niñas y niñas 
sus experiencia y talento, demostrando que el grafiti es una muy buena alternativa 
para alejarlos de la violencia y para fomentar en ellos amor por el arte.  



La Comisión de Educación de la Comuna 3 -Manrique-                
determinó, para el año 2013, dar continuidad y ampliar                       
la atención de sus niños y niñas, con dinero del Presupuesto     
Participativo.  
 
Esta atención facilitará el acceso al sistema económico                          
y educativo de la ciudad para las familias responsables                        
de los infantes, sin descuidar el fortalecimiento de los lazos                   
familiares, permitiendo la consecución de recursos que permitan              
la generación de entornos más adecuados para el desarrollo infantil.  
 
En tal sentido, el proyecto ubica como objetivo general: atender integralmente                             
en la modalidad de Atención Complementaria Institucional 6 horas, a niños y niñas entre             
los 2 años y los 5 años y 11 meses de edad de la Comuna 3, en el horario de 4:00 p.m.                         
a 10:00 p.m., en el marco de ejecución de iniciativas del Presupuesto Participativo. 
 
A partir del pasado 25 de junio, se inició la atención complementaria en la modalidad                  
mencionada, con la meta de llegar al 100% de la cobertura contratada con el Programa          
Buen Comienzo, es decir, la atención a 402 niños y niñas, la cual se está brindando                      
en las siguientes sedes: 

Con esta adhesión a nuestra labor ya son 17 los centros en los que la Fundación Mundo           
Mejor ofrece el Programa de  Atención Integral a la Primera Infancia, siendo los anteriores: 

Título del artículo interno 

Manrique Versalles 1 - Las Mercedes 
Góticas de Amor 
Luz de Oriente-la Honda 

San José de La Cima 2 
Mi Casita Feliz 
El Pomar 

Centro Educativo Luz de Media Luna 
Aranjuez 
Buenos Aires 
Simón Bolívar 
Colinita 
Viento Fresco 

Manrique Versalles 1 - Las Mercedes 
UPA Manrique 
UPA Zamora 
UPA Santa Cecilia 
UPA Aranjuez 
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El pasado 1 de agosto nuestra sede de Manrique Versalles recibió una visita internacional: 
la de la ONG CIAI, Centro Italiano Aiuti all’Infanzia (Centro Italiano de Ayuda                      
a la Infancia). Nueve adolescentes, colombianos de nacimiento, adoptados por 7 familias 
de italianos y que hace aproximadamente 10 años salieron del país, quisieron compartir 
una tarde llena de canciones, bailes, juegos y sorpresas.  Algunos sólo hablaban italiano, 
unos pocos entendían el español; sin embargo, esto no fue una excusa para compartir con 
nuestros niños y niñas.               
 
Para la Fundación Mundo Mejor siempre es un placer dar a conocer su trabajo en pro          
del desarrollo de las comunidades vulnerables y compartir con el mundo su visión, su ex-
periencia y sus retos. Gracias a quienes confían en nuestra labor, enmarcada en la trans-
parencia, la calidad y el sentido humano.  
 

 

 
El pasado 29 de mayo estuvieron presentes algunos             
miembros de la Policía Comunitaria en la UPA de Zamora, 
realizando una obra de títeres sobre el tema                           
Seguridad y la importancia de cuidarnos, tanto en la casa 
como en lugares públicos.  
 

Además de esta actividad, y gracias a convenios como este -que buscan mejorar la calidad 
de la atención integral a los niños y niñas-, nuestros pequeños disfrutaron de una tarde 
recreativa con un inflable, música, baile y movimiento. 
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Se estuvieron realizando por estos días las celebracio-
nes del Día de la Antioqueñidad en nuestras sedes edu-
cativas.  
 

Con música, baile, trajes y platos típicos, nuestros         
niños y niñas  disfrutaron compartiendo de la tradición.  


