
Genesis Foundation es una organización sin ánimo de lucro con 15 años de experiencia 
que busca crear una sociedad más equitativa e incluyente mejorando la calidad de la 
educación de la niñez colombiana. Impulsa programas que brindan a niños y niñas en 
condiciones de vulnerabilidad mejores oportunidades para progresar y ser exitosos.

reporte de gestión
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Nuestra Estrategia
ATENCIÓN Y EDUCACIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA
- Mis Primeros Pasos
- Programa de Fortalecimiento
- Programa de Transiciones

GESTIÓN ESCOLAR DE PRESCOLAR A BACHILLERATO
- Aprende a Aprender
- Jóvenes + Emprendedores

- Juventud Rural
- Palabrario & Numerario

FORMACIÓN DE DOCENTES Y
MEJORAMIENTO DE LAS
HERRAMIENTAS DE ENSEÑANZA

MEJORAMIENTO DE LOS
PROCESOS DE APRENDIZAJE
DE LOS ESTUDIANTES
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1. Amazonas 
 - Juventud Rural 

2. Atlántico
 - Jóvenes + Emprendedores

3. Bolívar
 - Palabrario & Numerario

4. Boyacá
 - Mis Primeros Pasos

5. Santander
 - Palabrario & Numerario

6. Cauca
 - Palabrario & Numerario

7. Cesar
 - Palabrario & Numerario

8. Chocó
 - Mis Primeros Pasos

9. Cundinamarca
 - Palabrario & Numerario

10. La Guajira
 - Juventud Rural
 - Jóvenes + Emprendedores

11. Magdalena
 - Mis Primeros Pasos

12. Meta
 - Palabrario & Numerario

13. Nariño
 - Mis Primeros Pasos
 - Palabrario & Numerario

14. Tolima
 - Juventud Rural

15. Valle del Cauca
 - Palabrario & Numerario
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342
organizaciones de
primera infancia
se fortalecieron,
beneficiando de

manera indirecta a
48.800 niños menores

y 1.700 agentes
educativos.

43.924
estudiantes
participaron
directamente
en nuestros
programas.

1.224
docentes se
formaron en
diferentes

metodologias
educativas.

16

Trabajamos en
instituciones
educativas y
centros de

desarrollo infantil
de  

departamentos de
Colombia.

Logramos
transferir

la metodología de
Palabrario

& Numerario
y

Mis Primeros Pasos
a otras

organizaciones
operadoras. 

Desde 2001 hemos invertido

de dólares de recursos propios
en nuestros programas.

100%El               de
nuestros programas

estuvieron
alineados con la
política pública,
mostrando un
incremento del
11% respecto

a 2014

$709.000

 En 2015
Genesis Foundation

invirtió más

dólares en
sus programas.

de nuestros
programas

recibieron apoyo
logístico y

financiero de
entidades públicas,
un incremento del
10% con respecto

al 2014.

43%El

$16 millones

ESCUELAS
URBANAS

Y RURALES
DE BAJOS
RECURSOS
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5 6 programas
con recursos técnicos y financieros.

Apoyamos

$709.000 dólares
Realizamos una inversión directa de

$850.000 dólares
Apalancamos recursos de aliados del sector privado por

$12 millones de dólares
Gestionamos recursos públicos por

Primera Infancia

Mis Primeros Pasos
Es un programa que promueve el desarrollo infantil en los primeros años de vida 
a través de una atención integral y educación inicial de calidad, fomentando el  
desarrollo local en zonas urbano-marginales y rurales de Colombia. 

14.500 niños entre 0 y 5 años recibieron 
atención directa de la mejor calidad en los 
departamentos de Chocó, Boyacá, Magdalena
y Nariño.

Por primera vez se llevó el programa a Chocó con 
la participación de 8.000 niños.

Se trabajó de manera integral con niños y
niñas, padres de familia, educadoras, madres 
comunitarias y la comunidad en general.

Dentro de la intervención con comunidades
se utilizaron las huertas como una estrategia 
pedagógica, que además permite trabajar temas 
como reciclaje y hábitos de vida saludable.

2.140 niños transitaron de manera exitosa a
la educación formal.

De acuerdo a la escala de desarrollo: los niños 
que se encontraban en riesgo mejoraron su nivel 
de desarrollo un 16%, los que estaban en la 
media esperada mejoraron un 10% y los que 
estaban avanzados mejoraron un promedio de 
22%.

Logros e Impacto



Primera Infancia

Programa de Transiciones
Busca implementar una ruta de articulación entre la educación inicial y la 
educación básica primaria fortaleciendo los aspectos pedagógicos, nutricionales, 
de gestión y desarrollo; facilitando así la transición de los niños al sistema escolar 
formal y reduciendo la deserción y la repitencia, y garantizando su derecho a la 
educación con calidad. Las instituciones educativas que participaron en el 
programa aceptaron y crearon una estructura curricular para el preescolar y el 
primer grado que permitió la articulación con los procesos formativos de los 
Centros de Desarrollo Integral.

Se generó conciencia sobre la importancia de 
lograr una secuencialidad en los procesos de 
aprendizaje del niño generando un currículo
por desempeños y por competencias, dando 
significado a las estrategias pedagógicas y 
facilitando la planeación de los agentes 
educativos y docentes.

Se logró enriquecer los ambientes de aprendizaje 
y se transformaron las prácticas educativas sobre 
la primera infancia.

Se sensibilizó a directivos docentes y  docentes 
sobre la primera infancia, la importancia de las 
transiciones y la visión de los niños como sujetos 
de derechos.

Gestión Escolar

Palabrario & Numerario
Busca promover el desarrollo de competencias en lectura, escritura y pensamiento 
lógico matemático en estudiantes de preescolar y básica primaria, mediante 
cambios en las prácticas pedagógicas de los docentes.

El programa se implementó en Atlántico, Bolívar, 
Santander, Cauca, Cesar, Cundinamarca, Meta, 
Nariño y Valle del Cauca.

Más de 25.000 estudiantes participaron
en 41 instituciones educativas.

950 docentes se formaron en las estrategias
y metodologías de Palabrario & Numerario.

62% de los estudiantes mejoraron sus 
competencias en producción textual.

50% de los estudiantes mejoraron sus 
competencias en lectura.

Se logró involucrar a los padres de familia en las 
actividades del programa para comprometerlos 
en tener un rol activo en el proceso educativo de 
sus hijos.



Jóvenes + Emprendedores
Programa que busca fortalecer los procesos de formación de competencias 
laborales generales en las Instituciones Educativas, fomentando la actividad 
empresarial en los estudiantes de bachillerato y apoyando la puesta en marcha 
de iniciativas de negocio formuladas por ellos mismos.

51 jóvenes recibieron capital semilla para
apoyar y fortalecer sus unidades productivas
con el acompañamiento de docentes y padres
de familias.

189 docentes fueron capacitados en pedagogía 
para el emprendimiento empresarial.

El 100% de las instituciones educativas
del programa incluyeron el fomento de las 
competencias laborales y el emprendimiento
en el Plan Educativo Institucional y/o presentan 
avances importantes en los ajustes realizados a 
la estructura curricular de la asignatura de 
emprendimiento.

33 instituciones educativas realizaron ferias 
empresariales, gastronómicas, culturales, y 
deportivas, en donde los estudiantes exhibieron 
sus productos y fortalecieron sus iniciativas de 
emprendimiento. 

Gestión Escolar

Aprende a Aprender – Tierra Mágica
Se formalizó una nueva alianza entre Genesis, CINDE y Fundación Aulas Amigas con el fin de actualizar el videojuego 
existente Tierra Mágica y lograr la virtualización del proceso de formación para docentes. También se creó  en una plataforma 
que permite brindar soporte técnico a los docentes además del acompañamiento pedagógico necesario durante el proceso 
de implementación del programa.

Tierra Mágica es una apuesta de innovación en el aprendizaje de docentes y estudiantes que está siendo piloteada en 2016.

Atendiendo a las necesidades de las comunidades, Tierra Mágica está pensado para trabajar 
en diferentes dispositivos y tiene la posibilidad de ser usado sin conexión a internet.

El proceso de formación virtual busca actualizar prácticas pedagógicas y reflexionar sobre la 
importancia del juego en el aprendizaje de los niños, el desarrollo humano y las relaciones 
socioemocionales entre el docente y el estudiante y cómo éstas se convierten en un factor 
determinante en el desarrollo de habilidades tanto cognitivas como no cognitivas. 

Tierra Mágica cuenta con un completo sistema de evaluación que le permite al docente 
conocer las habilidades de sus estudiantes y las habilidades que cada uno debe fortalecer. 



Junta Directiva y Equipo
Jaime Bermúdez Merizalde > Presidente
Susan Mayer > Tesorero
Herbert Selzer > Secretario
Carolina Esquenazi Shaio
Juan Carlos García Cañizares
Andrea Lawson Gertsacov
Jorge Di Terlizzi
Margarita Rehbein
Cristina Gutiérrez de Piñeres

EMERITUS
Edmundo Esquenazi (QEPD)
Jimmy Mayer
Antonio Puerto

ESTADOS UNIDOS Y COLOMBIA

EQUIPO DE TRABAJO
Cristina Gutiérrez de Piñeres
Directora Ejecutiva

Claudia Giardinella
Directora de Desarrollo y Fundraising

Camila Díaz
Gerente de Proyectos

Natalia Henao Tamayo
Gerente de Proyectos

Karin Kramer
Gerente de Proyectos

Carolina Uribe
Gerente de Proyectos

Patricia Trujillo
Gerente Administrativa - Colombia

Jennifer Gerbaux
Gerente Administrativa - Estados Unidos

COLABORADORES

Loeb Block & Partners
Prieto & Carrizosa Abogados
Dattis Consultores
Andrés Cortés
Juan Pablo Cuervo
José Vicente Vargas

Resumen Financiero

INGRESOS

Resumen Financiero Estados Unidos

ADMINISTRACIÓN US$

$ 2,721,624 $ 703,329 $ 3,424,953

$ 330,062 $ 219,379 $ 549,441

TOTAL US$PROGRAMAS US$

EGRESOS

INGRESOS

Resumen Financiero Colombia

ADMINISTRACIÓN US$

$ 584.998 $ 46.745 $ 631.743

$ 406.042 $ 13.273 $ 419.315

TOTAL US$PROGRAMAS US$

EGRESOS

Gestión Escolar

Juventud Rural, Educación y Desarrollo Rural
Un programa que busca desarrollar aprendizajes significativos, investigación y 
reflexión, pensamiento crítico, capacidad para integrar conocimientos, participa-
ción y convivencia en jóvenes que viven en zonas rurales a través de un proceso 
de formación integral basado en los Proyectos Pedagógicos Productivos.

El 85% de las Instituciones Educativas 
incorporaron la metodología de los Proyectos 
Pedagógicos Productivos (PPP) en sus Planes de 
área y/o Planes de Mejoramiento Institucional.

Más de 50 millones de pesos fueron asignados
a 38 proyectos pedagógicos productivos como 
capital semilla.

71% de los docentes vinculados a las sedes 
principales fueron capacitados en los 
componentes del Modelo Juventud Rural.
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Resultados de Fundraising
Genesis Foundation gestionó y

administró $1.332.307 de dólares
de donantes privados en el 2015.

Los recursos provenientes del gobierno
colombiano tuvieron un alto

incremento con respecto a los años
anteriores gracias al apoyo del

Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar en los programas de

primera infancia, donde se invirtieron
$12.999.286 de dólares.

62% de los fondos privados que
se apalancaron en 2015

provinieron de fuentes en Colombia.

Se lograron 2 importantes alianzas para la expansión
de P&N con la Fundación Sociedad Portuaria de

Buenaventura y la Corporación Educativa Minuto de Dios.

Palabrario & Numerario fue seleccionado para recibir una consultoría por el
“International Center for Social Franchising” (Reino Unido).

Genesis fue seleccionado por la multinacional SAP
y su programa social “Social Sabatical” para desarrollar

una herramienta de evaluación interna que da cuenta
de indicadores de procesos y de resultados de

la gestión de la Fundación.

160 donantes potenciales fueron
contactados en el 2015 (de estos

126 fueron nuevos contactos) tanto
en Colombia, como en Europa y

Estados Unidos.

Genesis realizó un exahustivo proceso de planeación estratégica con asesoría
de consultores externos, que dio como resultado una reestructuración del

portafolio y un plan de acción para los próximos 5 años.

Mis Primeros Pasos, alianza compuesta por Genesis Foundation y la
Corporación Infancia Desarrollo fue escogida por el ICBF junto con Aldeas

Infantiles SOS, AEIOTU y Colsubsidio para realizar la estrategia nacional de
fortalecimiento a entidades prestadoras del servicio de primera infancia en el país.

SUMA CUM LAUDE (+US$100K)
Genesis Endowment
Jim & Marilyn Simons Foundation
Prince Resources LLC
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Fundación Bancolombia

MAGNA CUM LAUDE (+US$50K-US$99K)
Tamarin Foundation

VALEDICTORIAN (+US$25K-US$49K)
Drummond
Fundación Cerrejón

CUM LAUDE (+US$10K-US$24K)
Dream Blue Foundation
Daniel Roitman
Sanford

DEAN´S LIST (+US$1K-US$9K)
Greenlight Capital
JC Kellogg Foundation
Minipak
IQ Outsourcing
Alomaster Properties
Latam Limited
Fundación Celsia
Luis Fernando Botero
Flory Shaio

(+US$100-US$999)
Lamitec
Progems
Alberto Bernal
María José Borrero
Cristina Carvajal
David Edelhson
Robert Goldstein
Karen Lucas
Omar Mallick
Mari Gómez

(+US$1-99)
Anne Morad
Paola Pacheco
Violy Macausland

DONACIONES EN ESPECIE
Compass Global Investments LLC
Sanford Management
Jose Vicente Vargas

Donantes 2015


