Instituto para la Democracia,
el Desarrollo y los Derechos
Humanos en América Latina

COMUNICACIÓN DE INVOLUCRAMIENTO PARA ORGANIZACIONES NO EMPRESARIALES

Bogotá, Colombia, Enero 2018

Señores
ANTÓNIO GUTERRES
Secretario General de la Organización de Naciones Unidas
LISE KINGO

Directora Ejecutiva del Pacto Global de las Naciones Unidas

María Teresa
Nieto

Directora

Como directora me complace ratificar el compromiso del Instituto para la
Democracia, el Desarrollo y los Derechos Humanos en América Latina IDEAMÉRICA con la iniciativa del Pacto Global de Naciones Unidas y sus diez
principios referentes a la promoción de los derechos humanos, las relaciones
laborales, el medio ambiente, y la lucha contra la corrupción. De igual manera
expresamos nuestro interés en la consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible – ODS y declaramos nuestro compromiso de trabajar en esa línea.
Desde nuestra vinculación hemos apoyado las acciones encaminadas a
fortalecer el cumplimiento de los principios no solo dentro de nuestros grupos
de interés, sino también en la sociedad civil enfocando las actividades de
nuestra organización a ello.
Sea esta la oportunidad también para manifestar nuestro interés en
promoverlas 17 metas mundiales para un mundo mejor que los objetivos de
Desarrollo Sostenible promueven, enmarcadas siempre a promover los
derechos humanos en nuestro entorno, especialmente en el setenta aniversario
de la declaración Universal de los Derechos Humanos.

María Teresa Nieto
Directora
IDEAMÉRICA
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Compromiso y Apoyo Al Pacto Global

Somos una Organización No Gubernamental que trabaja desde
2006 con el objetivo principal de promover la Democracia, los
Derechos Humanos y el Desarrollo Sustentable en América
Latina.
Ideamérica desde sus inicios ha tenido una vocación solidaria,
considerando la erradicación de la pobreza como elemento
fundamental para el desarrollo de las naciones, con una
aproximación holística e integral partiendo de la persona como
miembro de familia, de una comunidad y de la sociedad. Hemos
venido apoyando la implementación de proyectos en materia
desarrollo y atención a la niñez buscando apoyar la
erradicación del trabajo infantil (principio 5) y promoviendo el
respeto de los derechos humanos fundamentales en nuestro
ámbito de influencia (principio 1)
Presentamos a continuación las acciones que nos permitieron
alcanzar algunas de las metas que nos hemos propuesto en el
último periodo, así como algunas de las actividades alineadas
con los principios del el Pacto Global y los Objetivos de
Desarrollo sostenible.
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Promoción y Respeto de los DDHH

Promover Derechos
Iniciativa que surge para aprovechar el auge de las redes sociales en
pro del conocimiento de los derechos fundamentales y acercar a los
ciudadanos a las actividades y acciones que se realizan en nuestro
entorno y que promueven una cultura del respeto por los Derechos
Humanos.

Difundimos mensajes a través de

Por medio de nuestra web,

Nos vinculamos a las campañas

las tecnologías de la información,

Facebook y YouTube, damos a

en redes sociales de entidades

dónde promovemos actividades

conocer eventos e información

afines

en pro de los derechos humanos.

interactiva

derechos humanos y en especial

que

educa

en

que

promuevan

los

los derechos de los niños.

derechos humanos.

Apoya el Futuro
Pobreza, desigualdad y exclusión social son obstáculos para el logro de
un desarrollo sostenible; es en estas circunstancias donde con
frecuencia se vulneran los derechos de la primera infancia. Trabajar en
red para mitigar su impacto marca la diferencia en la vida de los
pequeños.

Continuamos con este proyecto
que beneficia a las comunidades
en condiciones especiales de
vulnerabilidad, en este periodo
incluimos apoyo a niños en
zonas rurales.

Con aliados en el municipio de
Tenjo, apoyamos el trabajo
realizado para prevenir el
maltrato

infantil,

la

desnutrición y las iniciativas
de educación integral en la
primera infancia.

El programa actual busca fortalecer
los

procesos

educativos,

proporcionando material didáctico,
solucionando necesidades básicas,
apoyando la formación en valores y
acompañamiento familiar.
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Promoción y Respeto de los DDHH

Campañas Institucionales

Como parte del compromiso de Ideamérica con los Principios en
materia de estándares laborales y medio ambiente, se ha
institucionalizado realizar anualmente campañas de difusión
dirigidas a promover y difundir los lineamientos del Pacto
Global en estas materias.

Difundir mensajes informativos

Pincipio
5

Apoyar la abolición
efectiva del trabajo
infantil

con datos, cifras y estadísticas,
relacionadas con el impacto del
trabajo infantil en el mundo.

Principio
8

Fomentar las
iniciativas que
promuevan una
mayor
responsabilidad
ambiental.

Generar conciencia sobre la
necesidad de tomar medidas
para

la

reducción

de

las emisiones de CO2 y combatir
el cambio climático.
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Derechos para el Desarrollo

En la implementación de nuestros programas en temas de
derechos humanos encontramos que las limitaciones al
ejercicio de los derechos y libertades individuales son el primer
obstáculo para el logro del desarrollo sostenible de las
naciones.
Luego de la promulgación de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible hemos integrado algunas áreas de trabajo de
manera que podamos apoyar el fortalecimiento de programas
dirigidos a la primera infancia ya que son parte de las futuras
generaciones donde esperamos ver los frutos del trabajo en pro
de los ODS.

Ideamérica ha establecido una alianza con el Centro Comunitario Jesús Maestro que acompaña en procesos de
desarrollo y formación integral a población vulnerable, el acuerdo busca fortalecer y potenciar los programas que el
Centro viene liderando, de manera que permitan optimizar recursos, implementar nuevas estrategias y ampliar el
campo de acción de los programas.
Buscamos que la población de bajos recursos del barrio Santa Viviana de Ciudad Bolívar en Bogotá, se beneficien de
los programas de nutrición, educación y desarrollo humano, de manera que se promueva una educación de calidad
la salud y bienestar de los niños, reduciendo la brecha de desigualdad, que perpetua el ciclo de pobreza.
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Fortalecimiento Institucional

Estándares de Calidad
Interesados en brindar a los pequeños un ambiente óptimo para
su desarrollo, nos hemos comprometido en apoyar los procesos
de mejora continua en los servicios de atención. Durante el 2016
y 2017 realizamos para el centro comunitario un análisis y
sistematización de los Estándares de Calidad de atención para
la

primera

infancia,

considerados

por

los

entes

gubernamentales locales y nacionales como esenciales.

Identificación de 59 estándares

Sistematización

de

los

de calidad enfocados en la

estándares y

atención a niños entre los 0 y los

componentes para avanzar de

estándares e identificación de

5 años.

manera

aspectos

definición de

integrada

en

la

consecución de ellos.

Aprendizaje y desarrollo infantil
Con el propósito de mejorar el desempeño escolar de los niños que
asisten al Programa del Centro Comunitario, conocer sus fortalezas en
aprendizaje y aspectos por reforzar, trabajaremos con un especialista
para realizar actividades con los pequeños que permitan evaluar el
desarrollo de sus habilidades en motricidad, comprensión lectora, etc.

La implementación de la lúdica en los programas de lecto-escritura
será uno de los elementos de apoyo identificados para el
fortalecimiento del proceso.
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Revisión

del

cumplimiento

a

estado

de

de

los

fortalecer

desarrollar en el 2018.

y

Somos consientes del compromiso que se adquiere al ser miembro del Pacto Global, el cual
implica un esfuerzo continuo y sistemático por alcanzar los principios que de él se derivan.
Durante este nuevo periodo seguiremos comprometidos en apoyar los diez principios.

@ideamerica
Proyectos@ideamerica.org
+ 57 1 8025561
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