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Es la primera vez en 36 años de historia de nuestra fundación que nos damos cita en
asamblea general ordinaria, sentados en casa, mirando una pantalla de computador o la
pantalla del celular, sin la posibilidad de abrazarnos, de celebrar el encuentro a través de
las miradas que se cruzan y se desbordan en sentimientos de afecto, algunos prenderán
sus cámaras y podremos verlos, posiblemente no a todos, porque la tecnología en
nuestras manos aun no nos permite tener en pantalla la imagen de cada uno de los que
hoy nos damos cita. Pero no importa, el saber que estamos unidos en la defensa de
nuestra fundación, el saber que hoy llegamos a la cita para cumplir tal vez el momento
más importante de la Familia Fedar, nos llena de alegría y de orgullo, nos llena de fuerza
y deseos de seguir adelante.
No recuerdo un año que haya sido más difícil que el año 2020, no recuerdo un año ni
siquiera un poco parecido. Todo cambió en nuestras vidas y era lógico que todo
cambiara, si llego un momento que el planeta se detuvo, se paró y solo quedo en
actividad nuestras mentes, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos,
acompañados de miedos, incertidumbre, dudas. los recuerdos y las imágenes grabadas
en el corazón, se convirtieron en el mayor alimento para no desfallecer. La casa se
convirtió nuestro refugio y el celular la forma de comunicarnos con el mundo. Las cifras
de contagiados no tenían rostro y entonces solo alimentaban nuestros miedos, creció la
ola y con ella la pandemia se acercó a nuestros hogares, toco nuestros seres queridos y
el dolor se instaló en nuestro corazón, algunos muchos lograron superar esta rara
enfermedad producida por el COVID 19, otros se nos adelantaron en ese viaje inevitable
que todos debemos hacer al final de nuestro andar por este planeta.
Paradójicamente la crisis por la pandemia, se acompaña de las nefastas decisiones
políticas de la única entidad que durante años a asumido la defensa de los derechos de
la población en situación de discapacidad, hablo del ICBF y las decisiones de sus
funcionarios que no son otra cosa que ir apagando lentamente la llama que alumbra la
vida de los niños, niñas adolescentes y sus familias. Por supuesto que estas decisiones
han generado una dura crisis en nuestra fundación, crisis que no es solo financiera,
porque felizmente logramos superar el año, como lo muestran los cifras y los estados
financieros que hoy presenta nuestra contadora. Crisis porque sentimos que el objeto
misional que dio vida a nuestra Fundación se ve afectado por las políticas publica de este
gobierno, crisis porque para salvar económicamente a Fedar hemos tenido que reducir
nuestro equipo de trabajo en un 40%, personas que entregaron toda su energía y
vitalidad para que cada familia, cada niño, niña, adolescentes pudiera sentir la compañía
de Fedar todos los días. Hoy no están con nosotros, Luis Fernando, Andrea, Esteban,
Alex, Ixley, Graciela, Danny, María del Paz, Angela, Emiliana, para ellos y ellas nuestra
gratitud inmensa.

Debo reconocer que la creatividad que se anida en Fedar es inmensa y que en los tiempos
difíciles son el vehículo para avanzar y encontrar los caminos que nos llevan a vivir
momentos más seguros y felices. Durante el año 2020 logramos acompañar a cada
familia y los niños, niñas, adolescentes. Tanto de Fedar Popayán como de Fedar Valle de
Guamuez, la Hormiga. desde distintas formas:
1. Planes caseros pensados en cada niño, niña, adolescente y su familia. Durante los
meses de marzo a diciembre.
2. Llamadas diarias por el equipo interdisciplinario para saber cómo estaban y como
apoyar en las dificultades de salud y bienestar, acompañar los planes caseros con
una fraternal llamada de solidaridad.
3. Entrega de canastas familiares compuestas por mercado de grano, mercado de
verduras, mercado de frutas, mercado aseo. Cada entrega se convertía en un
ritual para celebrar la vida, la amistad y el compromiso de caminar juntos.
4. Logramos canalizar los aportes de RACAFE Y Taylors nuestros compradores de
café, quienes nos aportaron otro mercado para las familias de Fedar Popayán, al
igual que un kit de bioseguridad, el aporte de estas organizaciones se mantuvo
por espacio de 4 mes.
5. La junta directiva de FEDAR y el equipo de ICBF regional Cauca, nos aprobaron
un proyecto que llamamos emprender para no desfallecer. Una apuesta de
generar ingresos para las familias más vulnerables de nuestra fundación. Entre
estos emprendimientos podemos mencionar. Bolsos para la vida. Elaboración de
bolsos a partir de retazos donados por las modistas de la ciudad y transformados
en maletas de tela, por mamas que tenían una máquina de coser en sus casas.
Bolsos que fueron luego comprados por la fundación generando ingresos para
las familias vinculadas al emprendimiento. Material didáctico elaborado por las
familias quienes en casa y con la participación de todos, le dieron vida a el
material diseñado por el equipo de Fedar y que hoy hace parte de nuestra
fundación, al igual que los bolsos este material didáctico elaborado por las
familias también fue comprado por la fundación generando ingresos para las
familias vinculadas con este importante emprendimiento.
6. Durante esta pandemia trabajamos la huerta casera para familias que en su casa
cuentan con un solar y la huerta urbana, una alternativa de llevar la huerta las
casa en la ciudad, utilizado material reciclable o materas. Buscábamos encontrar
alternativas terapéuticas que mitiguen el impacto de la crisis emocional que
pudieran vivir las familias, y aportar a la producción de alimentos sencillos como
un inicio de seguridad alimentaria.
7. Generamos alternativas de diversión sin salir de casa, esto se logró gracias al
bingo virtual. 4 bingos permitieron encontrarnos, reírnos, oír canciones,
escuchar en vivo una serenata por el profesor Alex y ganarnos fabulosos
premios.
8. En el mes de noviembre inauguramos nuestro bello mural, mural que fue
construido con algunos de los habitantes del taller de pintura y algunos jóvenes
del corregimiento de Calibio, en un proyecto financiado por el ministerio de

cultura y que habla de cómo nos podemos caminar juntos cuando es el arte que
nos convoca.
9. En el mes de noviembre inauguramos la obra de teatro Soltar, Saltar para volar
en tiempos de pandemia, obra que se lanzó por Facebook live y que pudo ver
gente de todo el mundo.
10. En el mes de septiembre se informa que el equipo de Fedar la Hormiga es
ganador del premio innovaciones de acompañamiento a población vulnerable,
premio que nos permitió dotar la biblioteca de la fundación y comprar elementos
importantes que se necesitan en los procesos que acompañamos con los niños,
niñas, adolescentes.
11. En el mes de diciembre, nos dimos a la tarea de celebrar la navidad en grande,
trabajamos en construir el árbol de navidad, el pesebre desde el trabajo manual
artesanal que se propuso en los planes caseros. Celebramos 3 novenas virtuales
y cerramos con fantástico bingo navideño.
12. En el mes de diciembre pudimos editar una revista, que cuenta historias de
pandemia. Una bella revista que habla de cosas sencillas, que está acompañada
por bellas fotografías de fotógrafos de muchas partes del mundo, Italia, España,
Argentina, Colombia, quienes nos regalaron sus mejores fotos, fotos que
también cuentan historias de la soledad de la pandemia.
13. En el mes de febrero de 2021 el ministerio de cultura en su programa concertación
aprueba un proyecto en el área de teatro para ejecutar en Fedar la Hormiga.
14. En el día de ayer se firma acta de inicio de labores para instalar la tubería madre
que llevara agua potable a la granja Fedar y a 65 predios de la vereda Bonanza.
La maquinaria apara este trabajo se guardó hoy en la granja y los trabajos se
inician el día lunes 8 de marzo de 2021. Quien lo creyera, que estando tan cerca
de Popayán, estemos celebrando la llegada del agua potable a nuestra
comunidad y que los habitantes de la granja puedan tomar agua directamente
del grifo.
Con estas experiencias sumadas en un año de pandemia, con la certeza que el ICBF
seguirá su camino en ratificar su abandono a la población en situación de
discapacidad, y que la capacidad de trabajo como colectivo, será la única opción que
tenemos para defender Fedar y sus principios misionales, enfrentamos este nuevo
año.
Mil gracias a todos los y las asociados que desde esta nueva forma de encuentro
hacemos posible cumplir con nuestra asamblea general año 2021.
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