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Presentación
El presente año nos trajo desafíos inimaginables. La pandemia del Covid 19 nos marcó un
nuevo derrotero como organización. Sin embargo, logramos con nuestro equipo de trabajo
resultados de alto impacto, muy a la altura de las exigencias de la situación.
La virtualización de nuestras actividades, tanto operativas, como de gestión, nos llevó a aplicar
toda la creatividad para desarrollar una estrategia de acompañamiento a las familias y
docentes, que empezó tímidamente y luego se convirtió en un prolífico ejercicio, con resultados tan satisfactorios como las 20 Tertualias Pedagógicas, que ya cuentan con más de 15 mil
visualizaciones en nuestras redes.
Nuestro grupo de autogestores mostró toda su capacidad de acción y apropiación de su rol,
con la intervención en un total de 17 eventos, entre los que destacamos la participación en
instancias internacionales como la Conferencia de los Estados Partes de las Naciones Unidas.
Nos llena de motivación ver que la labor de nuestro reforzado equipo humano le imprime
siempre un nivel destacado a la Asociación, que es reconocido en distintos espacios de incidencia en políticas relacionadas con los derechos de las personas con discapacidad.
Sin duda, sigue siendo muy valiosa la red de organizaciones amigas, con las que Asdown
consolidó sus lazos y sostuvo el alcance de su influencia en la región. A todas ellas y a nuestros
cooperantes y donantes le participamos el orgullo por nuestros logros y la gratitud por acompañarnos en un año especialmente desafiante.

Rafael Carrillo

Presidente de Asdown
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Señores:
ASAMBLEA GENERAL ASDOWN
Apreciados Señores:
En cumplimiento de lo establecido en los estatutos de la Asociación,
presentamos a ustedes el informe de gestión y actividades correspondiente
al año 2020.

I. FUNCIONAMIENTO DE LA
JUNTA DIRECTIVA

II. INFORME DE ACTIVIDADES
Y RESULTADOS

Durante el año, la Junta Directiva sesionó en tres
reuniones, mediante la plataforma tecnológica de
espacios virtuales, en las cuales se hizo seguimento
a las actividades y compromisos del plan de trabajo
en cada periodo y la revisión respectiva de la
gestión administrativa y financiera.

Las líneas estratégicas que encontrarán en el
presente informe se basan en las ejecuciones
enmarcadas en el plan de trabajo con los
siguientes ejes de acción:
• Apoyo y orientación a familia.
• Promoción de la educación inclusiva.
• Incidencia política.
• Gestión de proyectos técnicos y de fundraising.
• Acciones de promoción y comunicación.
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Quiénes Somos
Misión

Visión

Trabajamos por el fortalecimiento de las familias y el
mejoramiento de la calidad de vida de las personas con
discapacidad intelectual, para construir una
sociedad más justa e incluyente.

Asdown será una asociación reconocida nacional e
internacionalmente, por su liderazgo en la
construcción de una inclusión plena y la gestión de un
proyecto de vida digno para los individuos con
discapacidad intelectual, a través de sus familias.

Organigrama
Asamblea General
Junta Directiva
Presidencia
Dirección Ejecutiva

Familias

Finanzas

Logística

Educación Inclusiva

Incidencia Política
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Nuestro Equipo

Junta Directiva
Rafael Carrillo (Presidente)
María Covadonga
Álvaro Macías
Astrid Eliana Cáceres
María del Rosario Iregui
Liznelia Rico
Anabel Garibello

Equipo operativo
Directora Ejecutiva:
Mónica A. Cortés A.

Revisora Fiscal:
Yenny Lorena Buitrago

Coordinadora logística:
Brenda Hernández

Profesional de Proyectos:
Consuelo Pachón
Ana Lucía Jiménez

Contador:
Leonardo Borrero
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Asesor en Comunicaciones:
Freddy Ortega L.
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Gestión con Familias

ATENCIÓN DIRECTA

185

FORMACIÓN

2020

Aliados

PRESENCIA INTERNACIONAL

4.200

Familias

Familias

Acompañamiento a familias
en procesos de:
• Primeros pasos
• Educación
• Salud
• Aspectos jurídicos
• Servicios
• Empleo

Presentación de ponencias
en 34 eventos sobre:
• Promoción de derechos
• Educación inclusiva
• Capacidad legal
• Trabajo en red
• Derechos sexuales
• Pensiones y seguridad
social.
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• Special Olympics.
• Sociedad Peruana de Síndrome de Down.
• CONFE, México.
• Cumbre Mundial de Familias de
Inclusion International.
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Gestión con Familias
Participación internacional:

2020

AUTOGESTORES
Formación
• Formación en Autogestión, alianza con la
Universidad Pedagógica Nacional y Libertadores.

17 Ponencias de autogestores en:
• Confe, México.
• Inclusion International.
• XIII Conferencia de Estados Partes de la
Convención, COSP.
• Foro de autogestores RIADIS.

• Líderes en salud sexual y reproductiva:
Red de líderes de Profamilia, en Barranquilla,
Bucaramanga, Manizales y Bogotá.
• Participación en la Cumbre Mundial de
Autogestores.
• Red de Autogestores de Latinoamérica.
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Gestión de Educación Inclusiva

9.236
maestros
formados

Se realizaron 38 acciones
de formación en temas de
apoyo y promoción de la
educación inclusiva.

20 Tertulias Pedagógicas
Sesiones virtuales de
aprendizaje e intercambio de
mejores prácticas.
Más de 15.000 visualizaciones
en Facebook y YouTube, en el
país y Latinoamérica.

Webinario

De colegios e instituciones de:
• Bogotá
• Bucaramanga
• Cali
• Pereira
• Medellín
• Valledupar

• Panamá
• Uruguay
• Bolivia
• Ecuador

alianza
Red Regional
por la
educación
inclusiva

Charla sobre educación inclusiva
en pandemia, con 1.006 maestros
de colegios públicos de Bogotá.

Webinarios de Formación:
Desafíos y propuestas en tiempos de
Covid-19.
Lanzamiento del Informe Derecho a la
Educación Inclusiva en América Latina.
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Gestión de Incidencia Política

129
acciones

Asdown y sus aliados dentro y fuera del país
adelantaron actividades de proposición y
revisión de políticas y normativas

Acciones de Incidencia

Presentación de Sistemas de Apoyo

Personas

Seminario de la Procuraduría General de la Nación
Charla Programa “Ser procurador es”
Charla sobre educación, Procuraduría
Charla “Incluir es Convivir” a funcionarios públicos
Charla sobre la Convención, Minjusticia
Cabildo Redescol
Líderes del Meta
Diplomado Gobernación de Bolívar, en Cartagena
Instituciones ICBF – Abordaje de las familias
ONU Mujeres – Familias y cuidado
Charla Capacidad Legal Grupo Art. 12 LATAM
COSP Capacidad Legal
COSP Impacto del Covid
Federaciones nacionales, Bolivia

Red Tejiendo Justicia
ESAP Notarios y conciliadores
Entidad de Salud IPS
Personeros Bogotá (Paiis y Asdown)
Universidad Nacional
Charla Virtual Capacidad legal U. del Área Andina
Personeros Boyacá – Capacidad Legal
Brasil - Grupo de Derechos
Charla a Defensores de Familia - Medellín
Charla a Secretaría Distrital de Discapacidad
Universidad del Rosario – Capacidad Legal
Alcaldía Barrancabermeja – Capacidad legal
Red Accesible de Medellín

65
40
46
80
460
60
25
80
282
60
52
90
95
32
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Personas

150
1200
30
80
25
35
50
300
35
85
18
45
150
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4.148

participantes
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Gestión de Incidencia Política
Los grupos de interés de las
acciones de incidencia
estuvieron conformados por:

• Funcionarios públicos
• Abogados
• La academia
• Operadores judiciales
• Familias
• Profesionales de la salud

Acciones de incidencia

acciones

• Mesas técnicas Fecode - MinEducación
• Sesiones del Consejo Nacional de Discapacidad
• Reuniones Política Nacional del Cuidado – DNP
• Mesa de reglamentación Ley 1996 Minjusticia
• Reuniones del Grupo de Enlace Sectorial
Coalición para la Implementación
de la Convención
Webinarios:

• 8 Reuniones de gestión
• La Convención en Colombia
• Políticas de cuidado y autonomía

Red de Familias por el Cambio

• 10 Reuniones de organizaciones aliadas
• Encuentro nacional de familias
• Nueva Consejera Nacional de Familias
Alianza por la capacidad legal

• 28 Reuniones
• 3 Webinarios pedagógicos Ley 1996
• Campaña de divulgación en redes
10
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Proyectos técnicos y fundraising

PROYECTO SALUD SEXUAL
Y REPRODUCTIVA

• Producción de Cartilla de

Sexualidad y Familia, UNFPA.

• Taller de formación a nuevos
funcionarios de Profamilia.

• Formulación de trabajo virtual
BÚSQUEDA DE NUEVOS PROYECTOS
INICIATIVAS PRESENTADAS

• Propuesta ICBF
• ConfaGuajira
• Contraloría General de la Nación
• Organización de Estados Americanos
• Aviatur Turismo accesible.
Asdown participó en convocatorias para
nuevas iniciativas, que resultaron inviables
por el estado de emergencia.

con jóvenes y adultos.

• Desarrollo de talleres con

jóvenes y adultos en Bogotá,
Bucaramanga, Barranquilla y
Manizales.

Participación de 80 personas con
discapacidad intelectual.
Profamilia, Asdown, PAIIS y Liga
Colombiana de Autismo
Financia: Open Society Foundation
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PROYECTO FORTALECIMIENTO
ORGANIZACIONAL

• Contratación de recurso humano.
• Inversión en infraestructura
técnica y logística.

• Desarrollo del plan de activi-

dades, asegurando efectividad
en condiciones de pandemia.
Financia: Open Society Foundation

FUNDRAISING
A pesar del comportamiento general
de la economía, por la crisis sanitaria,
Asdown contó con el apoyo sostenido
de entidadades como Husky, Medias
Miss Mónica y otras donaciones del
programa Amigos Asdown.
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Gestión de Comunicaciones

Radio
UNIVERSIDAD NACIONAL
Programa Gente de Colores:
Nota sobre Capacidad legal.

Televisión

Redes
YO QUIERO Y PUEDO DECIDIR
Camapaña de la Alianza por la
Capacidad Legal en Colombia.

CANAL REGIONAL ENLACE 10
Barrancabermeja: entrevistas
sobre Ley 1996 capacidad legal.

CARACOL RADIO
Programa En Familia: Judith
Sarmiento: 2 entrevistas
sobre educación inclusiva.
DISSNET
Entrevista sobre educación
inclusiva.
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
Nota radial sobre educación
inclusiva.

ALERTA DE CORONAVIRUS
Cartilla virtual sobre la
prevención y cuidados contra el
Convid-19
VIDEO FAMILIAS ECOPETROL
Recomendaciones para el
aislamiento.

CANAL DEL CONGRESO
Audiencia de la Ley del
Cuidador.

PROGRAMA INSPIRADORES
Barrancabermeja: entrevista
sobre Consejo Nacional de
Discapacidad.
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Gestión de Comunicaciones

Asdown cumplió su aniversario número 15 y para celebrarlo,
se desarrolló una estrategia de campaña, dirigida a posicionar
la imagen como marca en todos los públicos de interés.
FECHAS ESPECIALES
• Día de la mujer
• Día del SD
• Día del niño
• Día del trabajo
• Día de la madre
• Día del maestro
• Día del padre

SOY LA FICHA CLAVE
Videos conmemorativos con
26 testimonios de familias,
aliados y jóvenes activistas.

PORQUE CREEMOS EN TI
Campaña promocional de la
educación inclusiva, con 12
ejemplos de bachilleres
graduados en 2020.

Logo conmemorativo

Piezas de campaña

Redes acrecentadas

Grupo en Facebook:
4.354 miembros
Twitter:
3.489 seguidores
Instagram:
1.057 seguidores
You Tube:
190 suscriptores
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Análisis financiero
El 2020 fue un año difícil para toda la
humanidad por los efectos generados
por la pandemia del Covid 19. Asdown
no fue ajena a esta situación, que se
reflejó en una menor ejecución presupuestal (ingresos y gastos).
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INGRESOS

OPERACIONALES

En cuanto a ingresos, la Asociación
presentó un incremento del 55,8%,
frente al año 2019. Al realizar un análisis de los gastos totales de la entidad
frente a los gastos de la vigencia 2019,
se resgistra un incremento del 80,6%.
Los ingresos y gastos del ejercicio
2020 se vieron impactados por el
desarrollo del convenio de asociación
firmado entre OPEN SOCIETY FUNDATIONS, ONG EXTRANJERA OSI y
Asdown Colombia, el 4 de noviembre
de 2019, cuyo proyecto se denomina
“Fortalecimiento institucional de
Asdown” y que tiene como fecha de
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terminación el 12 de diciembre de
2021. El valor total del convenio
asciende a la suma de USD$179.348 y
tiene como propósito principal fortalecer a la entidad para que sea financiera y operativamente sostenible en
el tiempo.
El esfuerzo de la administración, en el
control de los gastos durante el año
2020, hace que la entidad presente un
excedente de $3.526.525 pesos. Esto
permitió a la Junta Directiva y a la
administración de Asdown cumplir,
durante el año 2020, con los compromisos financieros adquiridos con sus
empleados, proveedores, acreedores y
demás grupos de interés, así como
impactar con diferentes programas a
la población objetivo, principalmente
las familias y personas con discapacidad intelectual, con lo cual se da cumplimiento a la misión institucional de
la Asociación.
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Estado de resultados integrales
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Impacto del Covid -19
Es notable el agotamiento
de las familias por la
concentración de
trabajo en casa.

Virtualización de las
actividades administrativas,
operativas y de atención a
públicos de interés.

Muchos de los estudiantes con
discapacidad fueron desvinculados
de los programas de educación, por
falta de recursos y de ajustes
pedagógicos.

Impacto económico se reflejó
en la disminución de los ingresos
por ausencia de eventos masivos
y de la menor recaudación de
fondos por donaciones.

Los estudiantes que lograron
continuidad en sus estudios
ganaron mayores
habilidades en el uso de la
tecnología.

La sostenibilidad de la
organización no se vio
comprometida gracias a los
proyectos técnicos en
curso.
Las familias económicamente
más vulnerables se quedaron
por fuera de las ayudas
estatales, a pesar de
estar registradas.
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Las personas con discapacidad
laboralmente activas están
en riesgo crítico de perder
sus empleos.
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Planes y Proyectos 2021

FAMILIAS

EDUCACIÓN INCLUSIVA

PROYECTOS

Charlas y encuentros:

Formación de docentes:

Cierre del proyecto Derechos
sexuales y reproductivos.
Profamilia – OSF.

 Familias jóvenes
 Empoderamiento para la inclusión
 Rutas de acceso a servicios
 Capacidad legal
 Sistemas de apoyos
 Derechos

sexuales
 Encuentro nacional de Red
de Familias por el Cambio.

 Montaje

de curso virtual para
docentes.
 Red Regional por la
Educación Inclusiva:
Lanzamiento de curso virtual
Preparación de nuevos
webinarios.
 Estrategia de Promoción de
Educación Inclusiva.

Búsqueda de nuesvas alternativas de Fundraising.

Fortalecimiento Institucional
 Estrategia

de formación
 Campañas de divulgación
Capacidad Legal
Estrategia de comunicaciones y
pedagogía.
Fortalecimiento del movimiento
de Autogestores de Asdown
Colombia.
Gestión de nuevos proyectos:
 Formación

virtual en Capacidad
legal y sistemas de apoyo, con
la Universidad CES de Medellín.
 Recuperación post covid:
ASB - RIADIS.
 Guías para actuación en emergencias: Humanity & Inclusion
Colombia.
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