Rescatar a los niños que sufren en las calles.
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Encontrar donaciones.

Acciones

Convocar misioneros por medio de la iglesia
cristiana.
Hacer participe a la comunidad (misioneros,
donantes, participantes) por medio de la religión
cristiana.

Generan futuros más prometedores para personas que
no tenían oportunidades, brindándoles todos los
elementos básicos necesarios.

2 Además de objetos materiales les brindan un hogar,

conformado con personas que cuidan de ellos 24horas
al día. Monitorean su desarrollo físico e intelectual, y
de su formación religiosa.

Comportamiento Social

3

A pesar del contexto del que provienen los niños
de la fundación, se intenta mantener el vínculo
con su familia original.

}

}

Comida

Casa

Educación Salud

Personas que los acompañan en su tiempo dentro y
fuera de la casa.
Empleados que se encargan
de la parte nutricional y
administrativa.

Personas que se encargan
de encontrar donaciones.
Personal medico de la comunidad cristiana que dona su tiempo
y su trabajo a los niños.

Visitas y posibles salidas

Participantes

Ayuda interna
(para la fundación)

Bottom up

Participación comunitaria

Fundación Children’s vision
.............................................................................

PADRINOS: son personas particulares que
por voluntad propia adoptan simbólicamente
a un niño.

MISIONEROS: particulares titulados que
ofrecen sus servicios gratuitamente. La mayoría
son extranjeros.

PROFESIONALES: particulares titulados que
ofrecen sus servicios gratuitamente. La mayoría
son extranjeros.

MENTORES: personas que acompañan y
cuidana los niños durante la tarde/noche.

En otros casos, hay niños que pueden permanecer con sus padres y éstos
pueden brindarles salud y vivenda, pero no pueden pagar su educación.
La Fundación estudia muchos de estos casos, permitiendo la asistencia al
colegio de ésta.

paula duarte/luis fonseca/alejandra sarria/ana peralta
Ayuda externa
(a otras comunidades)

Red

Comunidades vulnerables

Personas de la comunidad cristiana donan de su
tiempo ayudando con su trabajo a las personas que
puedan necesitarlo
ICBF

Buscan diferentes medios para
encontrar niños en alto riesgo.

busqueda

Los casos encontrados se documentan para tener
evidencia de las acciones de la fundación. Además,
se registra el cambio de los niños desde que llegan
para mostrar su recuperación y cambio.

La fundación tiene una relación de compañerismo
con el instituto ICBF, el cual al no poder encargarse
de un niño lo envía a Children’s Vision, pensando en
un mejor futuro para el niño.
Otras fundaciones son ayudadas por medio de
donaciones que le sobran o no son utiles para los
fines de Children’s Vision.

Asociatividad

FBAA

Asociados con el Banco de Alimentos de bogotá para
la donación de comidas que serán proporcionadas a
los niños.

Concepto de Misión

Ayudar con las necesidades que posean
algunas personas internas o externas a
la comunidad.

