Bogotá, 2 de enero de 2019
Para

:

Honorable Público y Patrocinadores

Asunto

:

Informe de gestión 2018 - Programa El Amparo de
los Niños y las Niñas.

Actividad "Navidad 2018" en ciudad de Bogotá con desplazados Emberá y Venezolanos

Seguro de que el 2018 fue un excelente año en sus hogares y empresas, les
ofrezco un sincero saludo de año nuevo 2019 y presento el informe de gestión del
Programa El Amparo de los Niños y las Niñas durante el 2018.
Así como en años anteriores, en el año que terminó no hace más de algunos días,
pudimos orgullosamente sostener diferentes actividades para que cientos de niños
y niñas pudieran sonreír al obtener un juguete, un regalo, útiles escolares o una
prenda de vestir nueva. Varias personas que sin ningún interés más que el de
ayudar, han apoyado ésta noble causa que venimos liderando desde 2006 y que

Programa apoyado por:

alcanza más de una década de actividades sociales con infantes en diferentes
ciudades del país.

Actividad "Entrega de regalos Navidad 2018 en municipio de Palermo (H)"

Es nuestro deber reconocer a Concasa para tu Familia, Andar por el Mundo,
Fundación Naciones Amigas, Corpdesan y a la Ascaap quienes garantizaron con sus
aportes la entrega de más de 200 regalos, mercados y ropa infantil para que ésta
importante labor pudiera desarrollarse durante el 2018. Así mismo, agradecemos
inmensamente, a los estudiantes que ha decidido hacer un intercambio cultural o
estudiar en el exterior y que nos han ayudado con sus donaciones.
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Actividad "Entrega de mercados 2018 en San Andrés Islas"

Durante 2019, seguiremos nuestra gran misión, para apoyar a los niños y niñas
más necesitados con útiles escolares entre otras ayudas, por lo que rogamos a
Dios y al buen corazón de las demás entidades y personas que hacen parte del
programa, prever el apoyo que sin duda, servirá mucho a aquellos quienes reciban
de nuestras manos, un granito de arena para poder asistir orgullosamente a sus
escuelas.
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Actividad "Clases a niños de zona rural del municipio de Villavieja (H)"

Felicito enormemente a cada uno(a) de los(as) voluntarios(as) que ayudaron a
empacar, estudiar zonas, visitar y entregar las ayudas de manera presencial y
ruego a Dios que derrame bendiciones sobre cada quien y sobre sus familias para
que sigan siendo ejemplo de solidaridad en nuestra nación.
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Actividad "Navidad 2018" en ciudad de Bogotá con desplazados Emberá y Venezolanos

Actividad "Navidad 2018" en ciudad de Bogotá con desplazados Emberá y Venezolanos
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Así mismo, en 2018 hemos podido avanzar bastante con el programa ambiental
Metros Verdes para la Humanidad, consistente en el cuidado de la reserva natural
privada ubicada en jurisdicción del corregimiento El Caguán de Neiva (H), con el
propósito de que se produzca oxígeno, agua y especies para el planeta.

Actividad "Realización de video sobre Reserva Natural Privada de 2 hectáreas en zona rural del
corregimiento de Caguán del municipio de Neiva".

Actividad "Workshop para sensibilización ambiental y promoción de la cultura colombiana en el
exterior"
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Actividad "Workshop para sensibilización ambiental y promoción de la cultura colombiana en el
exterior"

Así mismo, Naciones Amigas ha venido desarrollando satisfactoriamente la
promoción de la cultura colombiana en el exterior, mediante la formación de
jóvenes con talleres prácticos acerca de la sensibilización en cuidado del medio
ambiente entre otros temas.
Esperamos en 2019, seguir contando con su apoyo en procura de nuestra cultura,
de nuestra educación, de nuestros jóvenes y niños.
Cordialmente,

JHON CARLOS GARZÓN COMETTA
Representante Legal
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