
―El amor concreto que se multiplica para todos‖ 
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El pasado 31 de agosto, en el marco de la celebración del 
decimosexto aniversario de la Fundación Mundo Mejor, el 
Presidente de la Junta Directiva, Leonardo Sánchez Sán-
chez y el Director Ejecutivo, Steve Carty, recibieron de 
manos de los Concejales Santiago Martínez y Luis Bernar-
do Vélez, la Orden al Mérito Don Juan del Corral, grado 
Plata, máxima distinción otorgada por el Concejo de Me-
dellín, a aquellas entidades con menos de 25 años de exis-
tencia, que se destacan por su labor en la ciudad.  
 

Agradecemos a quienes nos acompañaron en este signifi-
cativo momento y a aquellas personas y entidades que 
nos han acompañado a lo largo del tiempo.  
 

Fundación Mundo Mejor,                                                              
16 años construyendo una Humanidad Nueva. 
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El pasado mes de mayo, la Fundacion Mundo Mejor hizo entrega 
al Programa Buen Comienzo, de la Alcaldía de Medellín, el Plan 
de Saneamiento Básico para las modalidades de atención de los 
entornos Institucional 8 horas y Comunitario, solicitado por esta 
entidad para su revisión y aprobación. 
 

Este Plan, que incluye el Programa de limpieza y desinfección 
(contemplando todas las áreas de las sedes, sus enseres y material didáctico), el Programa 
para el manejo integral de residuos sólidos y el Programa de manejo integral de plagas y 
roedores, fue APROBADO SIN OBSERVACIONES. 
 

Lo anterior demuestra, una vez más, que la Fundación Mundo Mejor sigue ubicándose en-
tre las mejores de la ciudad, pues de 53 Prestadores de Servicio de la Alcaldía de Medellín 
que presentaron sus planes de saneamiento, tan sólo 3 conseguimos este resultado. 
 

Felicitamos a los integrantes del equipo de Nutrición y Pedagogía, por su excelente labor. 
 

Continuaremos trabajando con calidad por nuestro compromiso con la Primera Infancia,                   
para seguir brindando lo mejor a quienes más lo necesitan. 
 

FUNDACIÓN MUNDO MEJOR, construyendo una humanidad nueva.  
 
 
 
 

 
El Comité Paritario de Salud Ocupacional –COPASO– de la Fundación 
Mundo Mejor, continúa tomando forma. Mediante diversas actividades 
se ha buscado darle a este espacio la importancia que merece, en don-
de las voces, opiniones, sugerencias y necesidades de los empleados, son 
escuchadas.  
 

Con este mismo fin, se han implementado diferentes estrategias, como 
la ―Política de Puertas Abiertas‖ y ―Comunícate con el Director‖; esta 
última es un espacio que garantiza la confidencialidad del tema a tra-
tar entre el Director y el empleado. 
 

Continuamos también con nuestra política ―Gracias‖ la cual busca agradecer, a través de 
sencillas bonificaciones, celebraciones y reconocimientos, a aquellos empleados que se han 
destacado o que han permitido el logro de objetivos, como los mencionados anteriormen-
te. 

Título del artículo interno 
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La Fundación Mundo Mejor sigue siendo reconocida por su dedicación y empeño en el 
trabajo por la Primera Infancia. Muestra de ello es que, en estos dos últimos meses, se nos 
ha invitado a participar, de manera significativa, en espacios dedicados a esta temática 
en la ciudad: 

 
Nuestro Director Ejecutivo fue elegido como miembro del Comité Coordinador de la 
Mesa de Niñez y Familia de la Federación Antioqueña de ONG –FAONG. Esta mesa, 
constituida desde hace 20 años y que ha trabajado ininterrumpidamente durante 
este tiempo, busca incidir en la gestión de las políticas públicas de niñez y familia a 
nivel municipal, departamental y nacional y fortalecer interna y externamente la me-
sa. 
La Fundación integra, igualmente, el Comité Coordinador de la Red Antioqueña de 
Niñez –REDANI-, y se nos ha confiado la responsabilidad de construir, con otras dos 
entidades,  la propuesta de proyecto de esta red, la cual orientará su labor, en pro de 
las entidades que trabajamos por la niñez en Antioquia. 
Fuimos invitados a hacer parte del Comité de Trabajo que creará la Política Pública 
para los habitantes en situación de calle, el cual estará integrado por representantes 
de la Secretaría de Bienestar Social y un grupo de entidades que trabajan este tema 
en la ciudad. Este es otro espacio en el que podemos aportar nuestras miradas y expe-
riencias al respecto y que redundarán en beneficio de nuestra ciudad. 

 
Estos espacios de participación son importantes y permiten un valioso reconocimiento pa-
ra nuestra Institución, no sólo porque hacemos parte de ellos, sino porque pertenecemos a 
los Comités Coordinadores y Administrativos que lideran las decisiones que repercutirán 
en el bienestar de nuestros ciudadanos. 

El Programa Buen Comienzo de la Alcaldía de Medellín, 
nos convocó para implementar una prueba piloto que 
consiste en prestar nuestro Programa de Atención Integral 
a la Primera Infancia, con dineros del Presupuesto Parti-

cipativo de dos comunas de la ciudad. Hace dos meses comenzamos con estos proyectos. 
Uno de ellos mediante el servicio de atención integral 8 horas, en El Poblado, atendiendo 
a 145 niños y niñas de los estratos 0, 1 y 2 que habitan en el sector, en convenio con el Jar-
dín Infantil Mi Segundo Hogar. El segundo, en Manrique Versalles, en el cual se ofrece 
atención 6 horas, a partir de las 4:00 p.m., donde se pretende atender a 200 niños y ni-
ñas. Este proyecto en particular, tiene como fin el componente de prevención, pues va di-
rigido a niños y niñas cuyos padres no los pueden cuidar en este horario o que no pueden 
suplir la alimentación de la noche, entre otras situaciones que se presentan en sus familias.  
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El 1 de junio pasado se realizó 
una movilización social con los 
niños, niñas, padres de familia, 
docentes, auxiliares educativos 
y demás integrantes del equi-
po interdisciplinario del Centro 
Educativo Luz de Media Luna, 
con el objetivo de sensibilizar a 
las familias de los niños y las 
niñas y a los actores que se en-
cuentran alrededor del Centro 
Educativo, sobre la importan-

cia de ga-
rantizar los 
derechos de 
la niñez. 
 
En un primer 
m o m e n t o , 
cada grupo 
de niños y 
niñas del 
Centro Edu-
cativo pre-
sentó a los 
padres de 

familia, un acto simbólico y 
representativo del cuento y del 
derecho que proclamaban. 
Luego, mediante la temática 
del ―Cuento vacío‖, que consis-
tió en desfilar junto a algunos 
personajes de cuentos infanti-
les, proclamamos los derechos 
de los niños y las niñas, alrede-
dor del parque Bolívar, con 
pancartas alusivas al derecho, 
elaboradas por las mismas fa-

milias y mencionando consig-
nas como ―Que vivan los niños 
y las niñas, que vivan!!‖, ―Que 
viva el derecho a la educación, 
que viva‖, entre otros. 
 
Es así como Blanca Nieves y los 
7 enanitos, manifestaron el de-
recho a la vida y a la salud; 
Cenicienta, el derecho a la 
educación; Los 3 cerditos, el 
derecho a un vivienda digna; 
Pulgarcito, el derecho a la re-
creación; las hadas mágicas, el 
derecho a la libre expresión y 
los príncipes y princesas, el de-
recho a la familia. 
 
La actividad fue muy positiva 
y grata, pues cumplió el obje-
tivo y se contó con la partici-
paron activa de los padres de 
familia y la comunidad en ge-
neral, quienes disfrutaron de 
los actos preparados por los 
niños y niñas. 
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Gracias a la generosidad de aquellas personas que decidieron colaborarnos, durante el pasa-
do mes de junio, tuvimos la oportunidad de intervenir con ayudas concretas a tres niños de 
nuestra Fundación, con delicadas condiciones de salud. Los ayudamos con un aporte para el 
pago del arriendo del lugar donde viven, mercados básicos para ellos y sus familias, compra 
de medicamentos, pago de citas con especialistas y les brindamos un acompañamiento cons-
tante por parte de nuestro equipo interdisciplinario. 
 

Lo anterior es una muestra más de nuestro compromiso con la niñez, buscando siempre que 
nuestras acciones sean integrales y que generen un verdadero impacto. Ya sean colectivas o 
individuales, estas ayudas afianzan los valores de la familia de la Fundación Mundo Mejor. 

Seguimos contando con su buen corazón, para brindarle a ellos y a otros niños y niñas                      
de nuestra Fundación, los cuidados especiales que requieren para una vida digna. 

Informes: mercadeo@fundacionmundomejor.org / 4442771 Ext. 12 
 



En el Programa de Derechos Hu-
manos de la Fundación Mundo 
Mejor, seguimos innovando con 
proyectos originales que buscan 
contribuir a la sensibilización fren-
te a los derechos de la niñez. Uno 
de ellos es el proyecto ―Cuentos 
Vivientes‖, que se desarrolla en las 
diferentes bibliotecas de nuestra 
ciudad y en donde, a través de los 
personajes de algunos cuentos 
infantiles, como Blanca Nieves, la 
Cenicienta y Los tres Cerditos, se 
hace apología a derechos como la libre expresión y a una vivienda digna, entre otros. 
 
 

 
 
 
Otro proyecto del Programa de Derechos Humanos es la 
Exposición Fotográfica ―Desde los ojos de los niños y las ni-
ñas‖, la cual ha sido exhibida en lugares estratégicos de la 
ciudad y que, en este momento, se encuentra ubicada en la 
Biblioteca España, con excelentes resultados y comentarios 
de quienes se han dado la oportunidad de apreciarla. A 
través de este proyecto buscamos dar a conocer las mira-
das, sensibilidades y gustos de nuestros niños y niñas, subra-
yando la importancia que tienen de opinar y de ser consi-
derados en todos sus aspectos como personas con derechos. 
Sea esta la oportunidad de reiterarles nuestra invitación a 
vivir esta experiencia.  
 

 
Nuestro Programa de Inclusión             
Social—Amanecer, ahora cuenta con 
un video institucional, mediante el 
cual damos a conocer la realidad de 
los habitantes en situación de calle, 
así como nuestras propuestas, estrate-
gias y experiencias frente a este tema.  
 

Te invitamos a conocerlo en nuestra página web y en YouTube.  Compartiéndolo ¡Tú 
también nos puedes ayudar! 
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En días pasados recibimos la Interventoría de Nutrición, que evalúa el cum-
plimiento de la calidad del servicio de atención a nuestros niños y niñas, en 
las sedes del entorno institucional, obteniendo los siguientes resultados: 

Lo anterior nos destaca como uno de los mejores prestadores de servicio del 
Programa Buen Comienzo, de la Alcaldía de Medellín, y es el fruto del com-
promiso del personal de Nutrición y de servicios generales y al apoyo de 
nuestros directivos, lo que nos motiva a seguir trabajando por quienes más 
nos necesitan.  
 
 
 
En nuestro propósito de velar por el bienestar 
de los niños y niñas que atendemos, la Funda-
ción Mundo Mejor aprobó la compra de com-
plementos nutricionales para más de 400 pe-
queños que presentaban cuadros con algún 
tipo de desnutrición. Con esta estrategia se 
pretende impactar su salud, de manera más 
efectiva.  
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RESULTADO SEGUNDO CICLO DE INTERVENTORÍAS – ENTORNO INSTITUCIONAL 

Sede 
% Cumplimiento general 

al contrato 

% Cumplimiento 

por perfil higiénico 
sanitario 

Centro Educativo Luz de Media Luna 
(Villanueva) 

100 97.8 

Colinita 100 96.3 

Rodeo 100 95.2 

Simón bolívar 100 92.9 

Aranjuez San Cayetano 100 90.6 

Buenos Aires 96.0 92.0 

Manrique Versalles 94.4 97.6 



Estamos poniendo en práctica nuestro programa “Voluntarios 
por un Mundo Mejor”, el cual tiene un espacio especial en 
nuestra página web www.fundacionmundomejor.org. Con este 
programa buscamos darle la oportunidad de apoyar nuestros 
Programas y Proyectos, a aquellas personas que desean apor-
tar a la sociedad, desde su experiencia, conocimientos y sensi-
bilidad y que se sientan identificados con nuestros objetivos y razón de ser. Este es uno de los 
programas más completos en el sector y ya está dando sus frutos.  

A partir del pasado 31 de agosto, contamos con el Registro Único de Proponentes (RUP). 
Este registro nos permitirá licitar ante el Municipio y cualquier entidad nacional, como pro-
veedores de servicios sociales, lo que se constituirá en una gran oportunidad para la Funda-
ción Mundo Mejor, al ser avalada como una de las pocas entidades sociales que cuenta con 
este registro.  

Nuestro video promocional del Plan Padrino ¡es una realidad!  

En su realización contamos con la participación 
voluntaria del señor Francisco Maturana, quien 
invita a la sociedad a proteger una florecilla, 
apadrinando un niño o una niña de la Funda-
ción Mundo Mejor. El hecho de contar con esta 
reconocida figura, a nivel mundial, brinda a la 
Fundación Mundo Mejor mayor visibilización y 
un reconocimiento significativo. Te invitamos a 

compartir este video, que será emitido en diferentes canales de televisión y que ya se encuentra 
disponible en nuestra página web, Facebook y en YouTube.  

 

Ahora puedes apadrinar un niño o una niña de la Fundación 
Mundo Mejor, a través de nuestra página web. Con la activación 
del sistema de pagos en línea, un espacio interactivo mediante el 
cual damos a conocer las historias de nuestros pequeños, quienes 
cuentan con tu apoyo. Con esta nueva herramienta podremos di-
fundir nuestra propuesta y recaudar los fondos necesarios para su 
sostenimiento.  ¡Tú también nos puedes ayudar!  
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http://www.fundacionmundomejor.org

