Objetivo
• “El objeto de la FUNDACION ENVYRO es
promover la educación formal y
complementaria en la población infantil,
en las etnias indígenas y en general en
todos aquellos sectores de la sociedad
donde se encuentren carencia de ella.

• De igual forma, nuestra fundación
promoverá el desarrollo sostenible por
medio de la ejecución de proyectos de
gestión integral del medio ambiente en
todo tipo de instituciones, sean privadas
o públicas, y sectores de la población.

PROYECTO

Alcance

Índices

Lugar

Barrio Bella Flor
Localidad Ciudad Bolivar
BOGOTÁ
El barrio Bella Flor en Ciudad
Bolívar en sus inicios era un
asentamiento que tuvo origen
ilegal en 1985 y está ubicado
sobre
los terrenos de una
cantera.

A finales de 2000, el barrio
fue conectado a los servicios
de acueducto, alcantarillado
y energía

Con diversas problemáticas sociales como
lo son el expendido de drogas, el maltrato
infantil, la violencia y la delincuencia; bella
es uno de los sectores mas deprimidos de
Bogotá, con altos índices de conflictos
sociales

La descentralización a la luz del caso Bella Flor en Ciudad Bolivar - Jean Philippe Pening
UNDigital: http://historico.agenciadenoticias.unal.edu.co/articulos/0333.html

•

Índice de necesidades
básicas
insatisfechas NBI: 42% vs Bogotá: 0.7%

•

Pobreza: 98% vs Bogotá: 53%

•

Hogares por debajo de la línea de
indigencia: 82% vs Bogotá: 16%

•

Los hogares son vulnerables, pues el
23,3% ha empeñado alguna vez uno
de sus electrodomésticos.

•

Baja participación comunitaria

•

Baja inversión en infraestructura

•

Bajo nivel de escolaridad de adultos /
trabajo en mano de obra no calificada

Población Objeto
ADULTOS FAMILIARES
Indirectamente por niños
y jóvenes beneficiados

JÓVENES de 13 a 25 años
de manera directa con
nuestros programas

NIÑOS de 7 a 12 años
de manera directa con
nuestros programas

CADA NIÑO Y JÓVEN RECIBIRÁ UNA FORMACIÓN INTEGRAL
FORMACIÓN DEL SER

FORMACIÓN EN EL HACER
•

• Formación espiritual

Música / Canto

• Valores y Ética

• Danza / Teatro

• Deportes / Manualidades
• Medios / Tecnología
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HACER

SER
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• Habilidades Blandas
• Familia / sociedad
• Salud / Alimentación

• Oficios Productivos

FORMACIÓN DEL SABER
• Ayuda Tareas
• Métodos de estudio

• Lecto-escritura
• Matemáticas
• Inglés
• Informática

• Educación Superior

SABER
2

Formación Integral de
cada
niñ@ y joven en sus áreas del
Ser, el Saber y el Hacer para un
óptimo desempeño académico,
laboral, familiar, social
y
espiritual de manera que cada
uno sean agentes de cambio
positivo en el entorno donde se
desempeñen.

Financiación
GESTION AMBIENTAL

La fundación recibe recursos de la
creación e implantación de
proyectos de gestión ambiental en
empresas e instituciones publicas y
privadas, donde se ajusta a la
necesidad del cliente creando
soluciones en diversos sectores
según su actividad económica y los
impactos negativos que genere al
ecosistema

Gestión integral de
residuos

Reciclaje de residuos
recuperables

Operación logística
RESPEL y residuos
industriales

Caracterización de
residuos industriales
y peligrosos

Valorización de
residuos en nuevos
procesos productos

En Bogotá se generan 2.939
toneladas de basura diarias

Colombia genera 12 millones de
toneladas de basura y solo
recicla el 17%

Donde aproximadamente el
30% o mas llegan a los
principales ríos y mares del país
Fuente: revista semana sustentable
problemáticas ambientales en Colombia en el trascurso del año 2018

¡COLABORA CON NOSOTROS
POR LA SOSTENIBILIDAD DE NUESTRO PAÍS!

Financiación
DONACIONES

Nuestra Visión es reproducir el
Proyecto Valorarte en otros lugares
del territorio colombiano. Por esta
razón nuestra fundación recibe
también recursos de los donantes
que se identifican con la labor
social que se lleva a cabo.

Donaciones

Empresas con
Responsabilidad
Social

Otras
Fundaciones y
ONG´s

Donantes y
Voluntarios
Individuales

CONTÁCTENOS PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE NUESTRA FUNDACIÓN
Y LAS DIFERENTES ALTERNATIVAS DE DONACIÓN
NIT: 901.191.885-8
DIRECCIÓN: CL 99 No.11B-66
TELS: (1) 5337086 – 3203972949
www.envyro.org

