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1. Introducción:  

Fundación Abba Colombia durante el 2020 estuvo realizando diferentes proyectos y programas, 

todos enfocados en la emergencia sanitaria el covid-19. A continuación el reporte donde se 

especifica los avances, metas y otros como entidad no gubernamental.  

 

2. Reporte 2020:  

Programa: “Ayuda humanitaria a migración venezolana en Colombia” 
 

Fecha de realización: Mayo-junio 2020  
Beneficiarios: Entre 500-1000 Personas, migrantes venezolanos en territorio colombiano  
Kits sanitarios distribuidos: 500  
Kits alimentarios distribuidos: 300  
Inclusión de ayuda humanitaria y temas que se cubrieron: Kits sanitarios, apoyo emocional y 
psicosocial, WASH: Agua, Higiene y saneamiento.  
Apoyo para el programa: Apoyo de autoridades competentes colombianas y otras organizaciones 
nacionales 

- Cruz Roja Colombiana 
- Policía Nacional de Colombia  
- Migración Colombia  
- Achiras del huila  

 
 

Programa: “Jornada médica y asistencia en salud” 

Fecha de realización: octubre 2020  
Beneficiarios: 100-200 familias del Municipio de Sutatausa, Cundinamarca, Colombia  
Material de apoyo y distribución: Medicina, atención prioritaria de primera necesidad  
Inclusión de ayuda humanitaria y temas que se cubrieron: Atención en salud, ayuda psicosocial 
Apoyo para el programa:  

- Apoyo de la Cruz Roja Colombiana 
- Alcaldía municipal de Sutatausa  
- Fundación sumemos capacidades  

 

Programa: “Apoyo humanitario causado por desastres naturales en Colombia” 

Este programa no se ha iniciado, esta en proceso de análisis y costos.  
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Programa: “Mujeres de éxito” 

Fecha realización: Todo el 2020  
Beneficiarios: Mujeres madres cabeza de familia, mujeres de diferentes comunidades en Bogotá y 
otras ciudades  
Material de apoyo e inclusión: Zoom, libro “mujeres de éxito”, inclusión en apoyo psicosocial, 
emocional, apoyo durante el covid19  
Apoyo para el programa: Este programa lo ha venido apoyando las mismas mujeres del grupo 
“Mañana de mujeres”, personas externas y otros(as).  
 

 

3. Avances como ONG  

Fundación Abba Colombia ha tenido varios avances como entidad no gubernamental. A 

continuación, se mencionan:  

- Registro ante International Humanitarian City – Dubai, Emiratos Árabes Unidos y 

establecimiento para el 2021 

- Participación activa en diferentes eventos online en Ginebra y Suiza:   

Geneva Peace Week (GPW2020)  

Conferederación Suiza (Together we are better online event 2020)  

WSIS Forum 2020 (International telecommunications union)  

Consejo de derechos humanos, foro social 2020  

Online webinars con CAGI  

Youth Forum Switzerland 2020-2021 

- Participación con status ECOSOC:  

Asamblea General 2020  

 

4. Estadísticas 

Beneficiarios del trabajo y ayuda humanitaria 2020: La población que se describe y menciona a 

continuación son los primordiales en recibir nuestro apoyo humanitario:  

Mujeres: 30%  
Hombres: 10% 
NNA (niños, niñas y adolescentes): 30% 
Personas con discapacidad: 30% 
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Ingresos AbbaCol 2020 

Donaciones Venta Libros Programas y proyectos Otros

 

 

 

A continuación, se especifican los medios de ingresos que Fundación Abba Colombia tuvo durante 

el 2020.  

Donaciones: 50% 
Venta libros: 35% 
Por medio de proyectos y programas: 10%  
Otros: 5%  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficiarios Trabajo Humanitario 
Colombia durante el COVID19  

Mujeres Hombres NNA Personas con discapacidad
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5. Metas como ONG  

A continuación, se especifican algunas metas por nivel:  

2020 
Nivel nacional: Se realizaron diferentes intervenciones humanitarias debido al covid19. Metas a 
trabajar y mejorar: socios y partners con entidades nacionales para hacer nuestro trabajo más 
efectivo.  
Nivel internacional: Se realizó una visita a Suiza, para establecer más a fondo la ONG 
Proyectos y programas: Estos fueron enfocados todos en el COVID19 
 
2021-2023  
Nivel nacional: Como meta establecer más proyectos y programas dirigidos a las diferentes 
necesidades en el país, tener un equipo de voluntarios y staff para apoyo constante en los 
programas  
Nivel internacional: Enfoque en el establecimiento y crecimiento en Dubai y Ginebra  
Proyectos y programas: Enfoque y crecimiento el los proyectos actuales y seguimiento a los otros 
proyectos que se están desarrollando  
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