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La solidaridad de las ONG en los tiempos de pandemia

En el mes de abril de 2020, durante el tiempo de la 
Pandemia del COVID-19, la Confederación Colombia-
na de ONG y las organizaciones aliadas, se han dado 
a la tarea de reconocer el aporte de las ONG en los 
territorios de manera solidaria y articulada con los 
otros actores del desarrollo; además de evidenciar 
las fortalezas y capacidades con las que se cuentan, 
para seguir aportando durante los próximos meses, y 
que estamos seguros se requiere seguir gestionando 

y aportando al cumplimiento y garantía del derecho a 
la vida y los demás derechos de los y las ciudadanas.

Es muy importante recordar, que la Oferta de Valor de 
las ONG, se fundamenta en el cumplimiento de los 
Principios de Eficacia de las OSC al Desarrollo cono-
cidos como Principios de Estambul; que cobran una 
mayor pertinencia en estos momentos difíciles por los 
que atraviesa el mundo entero.

La solidaridad de las ONG durante el tiempo de la pandemia resultados de 
la encuesta virtual 
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Respetar y promover los derechos humanos y la justicia social

Incorporar la equidad y la igualdad de género y promover los 
derechos de mujeres y niñas

Centrarse en el empoderamiento, la participación de todas 
las personas

Promover la sostenibilidad ambiental 

Practicar la transparencia y la rendición de cuentas

Establecer alianzas equitativas y solidarias

Crear y compartir conocimientos y comprometerse 
con el mutuo aprendizaje

Comprometerse con el logro de cambios positivos y 
sostenibles
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Abierta y Pública
a la ciudadanía

1. Pedagogía ciudadana

Afiliados y 
poblaciones 
articuladas

Atención 
focalizada vía

contrato/convenio

2. Acompañamiento y Asistencia Técnica

Atención
focalizada en 
red y voluntaria

No adelanta
acciones

Monitoreo y
control social

49.32%
39.37%

29.86%
36.20%

28.05%

9.05%

Procesos y 
protocolos de su 
Oferta de Valor y 
que se pueden 

sistematizar

Pedagogía
ciudadana; 

utilizando las TIC 
u otros medios, 
y que se pueden 

sistematizar

Rol político
de la ONG / OSC, 

y que se pueden 
sistematizar

Otras acciones 
y procesos 

que se requieren 
en el territorio

No adelanta 
acciones

34.02%

62.89%

27.32%

50.00%

11.34%

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la consulta virtual, adelantada entre el 20 de marzo 
hasta el 12 de abril; y que contó con una participación de 221 ONG de los diferentes territorios del país. 

Fuente: Confederación Colombiana de ONG – CCONG. Consulta Virtual; Bogotá, Abril de 2020. 

Fuente: Confederación Colombiana de ONG – CCONG. Consulta Virtual; Bogotá, Abril de 2020. 

1.

2.

Oferta de valor: 
acciones gestionadas durante 

la Pandemia  (221 ONG)

Fortalecimiento actual (hoy) de la 
Oferta de Valor para actuar durante 

Pandemia (194 ONG)

La Oferta de Valor de las ONG actúa en los 
territorios de manera solidaria y articulada en los 

tiempos de la Pandemia 

Las ONG FORTALECEN su Oferta de Valor para actuar y 
aportar durante el tiempo de Pandemia 
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Gobierno Nacional
(contratación 

pública)

Gobierno 
territorial

(contratación 
pública)

Sector privado
o con 

la Cooperación 
Internacional
(convenios

o contratación)

Instancias 
de Participación

 Ciudadana (Consejo 
de Planeación, 
participación 

ciudadana, paz y 
reconciliación y

comités de gestión
del riesgo, otros)

No 
adelanta

20.77%
18.03%

39.34%
32.24%37.16%

Pedagogía
Ciudadana - 

TIC y otros medios

Acompañamiento
y Asistencia 

Técnica

Movilización y
focalización de

recursos de actores
del desarrollo

Incidencia y 
control social Ninguna

73.56%

55.75% 52.87%

38.51%

4.60%

Fuente: Confederación Colombiana de ONG – CCONG. Consulta Virtual; Bogotá, Abril de 2020. 

Fuente: Confederación Colombiana de ONG – CCONG. Consulta Virtual; Bogotá, Abril de 2020. 

3.

4.

Articulación con los actores del 
desarrollo para actuar durante la 

Pandemia (183 ONG)

Oferta de Valor: acciones para 
seguir aportando (174 ONG)

Las ONG se articulan y trabajan colectivamente 
con los diferentes actores del desarrollo 

durante el tiempo de Pandemia

Lo que solidariamente seguirán aportando con su 
Oferta de Valor las ONG,  en los tiempos de la pandemia 

y de la recuperación del país
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Algunas acciones adelantadas de manera solidaria y de acción colaborativa 
por parte de las ONG frente a la crisis 

“Conformación de una cadena de organizaciones pares vo-
luntarias, para la gestión articulada de ayudas, benefician-
do a familias en alto grado de vulnerabilidad”

“Implementación de Huertas Caseras en los hogares, para 
garantizar la seguridad alimentaria, para lo cual se busca-
ron y movilizaron recursos técnicos y financieros” 

“Fomento de la seguridad alimentaria y de agua potable; 
propiciando el saneamiento e higiene de los niños y sus 
familias durante el aislamiento preventivo; para protección 
de derechos de niños, niñas y adolescentes”

“Acompañamiento a las comunidades que no tienen acce-
so a la conectividad; brindando información de juegos y 
rutinas para el mejor uso del tiempo en casa; impresión y 
divulgación de material para la prevención; y entrega de 
mercados”

“Elaboración y difusión de videos didácticos, que promue-
ven acciones para prevenir y difundir las maneras de auto-
cuidado para prevenir el contagio de Covid-19; además del 
apoyo con entregada de kits alimenticios vitales para las 
personas vulnerables”

“Prevención de violencias de género e intrafamiliar, a partir 
del acompañamiento telefónico para el manejo de estrés y 
emociones” 

Fundación Proinco 
Municipio:

 Pasto – Nariño 

Fundación Akasa
Municipio:

Medellín - Antioquia

Fundación Social 
y Cultural sembrando 

Municipio: Cúcuta – 
Norte de Santander

Fundación 5TA 
con 5TA CREW:  
Municipio: Cúcuta – 
Norte de Santander

Fundación 
Social Sembrar    

Municipio: Yopal - Casanare 

Asociación de Mujeres 
Ahorradoras Aroma 

de Mujer de la 
Vereda el Carmen  

Municipio: Oporapa Huila 
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“Ejercicios de pedagogía ciudadana permanente a las 294 
familias vinculadas a los programas de la asociación; para 
apoyar y orientar en la prevención del virus y campañas 
virtuales de prevención y cumplimiento de la cuarentena”

“Formación a la población en condición de discapacidad, 
adulto mayor y madres; para la prevención y cuidados fren-
te a la crisis del Covid-19”

Asociación 
Manantiales de Vida

  Municipio: 
Cartagena - Bolívar  

Fundación Instituto de 
Adaptación Laboral 

  Municipio: 
Bogotá – C/marca

“Difusión de vídeos artísticos y pedagógicos; para ayudar a 
mitigar los posibles riesgos psicológicos que pueda causar 
el aislamiento preventivo”

Fundación Artística 
y Cultural Espiral
Municipio: Cali - Valle

 “Apoyo técnico y de acompañamiento a las organizacio-
nes de productores, con el fin de procurar la sostenibilidad 
de los ingresos, especialmente de los más vulnerables, y 
aportar a la  reactivación económica de los territorios”

Agencia de desarrollo 
local de Nariño 

Municipio: Pasto - Nariño 

Atención a las familias de las madres gestantes, de los ni-
ños atendidos permanentemente en el Jardín y el comedor 
comunitario para que continúen con los beneficios de los 
programas referidos a alimentación y productos de aseo; 
para evitar los casos de desnutrición y contagio del virus 
Covid-19; acciones de pedagogía con los padres frente al 
cuidado en casa de sus hijos.

Corporación de la 
Sagrada Familia 

Municipio: 
manizales - Caldas
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Si

Relación antes de la Pande-
mia con actores del desarrollo

No Cumplimiento 
del contrato 
Gobierno 
nacional

Realidades de los procesos de contratación

Cumplimiento 
del contrato 
Gobiernos 
Territoriales

Interrupción 
del tiempo 
contrato con
actores de 
desarrollo

Liquidación
final contratos 
establecidos

con los actores
del desarrollo

Cumplimiento
contrato - 
convenio 

sector privado
o Cooperación 

Internacional

51.41%

48.59%

32.11%

22.94%

53.21%

44.95%

4.59%

5.
Relaciones con los actores del Desarrollo: 

estado actual de los procesos de contratación 
suscritos antes de la Pandemia (91 ONG)

Estado de las relaciones de las ONG con los 
otros actores del desarrollo: contratos y 

convenios suscritos antes de la Pandemia 
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El cumplimiento de los principios que rigen la acción colectiva de los actores del desarrollo 
(Principios Estambul ) 

La gestión de procesos  desde los territorios, con las poblaciones vulnerables (Rol Social)  

La articulación y coordinación de procesos con otros actores  del desarrollo (sociales, públicos, 
privados, cooperación); (Rol Político) 

La  capacidad organizacional, reflejada en un  capital humano con competencias y  sensibiliza-
do; además de pedagogías, herramientas e instrumentos sociales y técnicos.

La Rendición Social Pública de Cuentas y la Ética Social. 

La construcción de conocimiento a partir de valorar los saberes en los territorios.

La gestión de procesos y acciones con las poblaciones excluidas, discriminadas y en condiciones 
de vulnerabilidad; buscando la garantía de sus derechos.

Implementar una pedagogía ciudadana para el cuidado de lo privado y de lo público.

La producción de información estratégica, relacionada con los derechos; que sirva para la toma 
de decisiones y la construcción y actualización de las políticas y presupuestos públicos que las 
garanticen. 

El Monitoreo y la Veeduría Ciudadana, a las políticas, presupuestos y decisiones públicas.

La Sostenibilidad de la Oferta de Valor de las OSC para poder seguir aportando como actores del 
desarrollo; y se garanticen sus derechos civiles y políticos (Ambiente Habilitante). 

6. Los aportes de las ONG para aportar en los tiempos de la recuperación del país 

Como actor del desarrollo, seguiremos aportando con la Oferta de Valor en: 

Como actor del desarrollo, fortaleceremos la Oferta de Valor para: 
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