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Misión de la OSP
La OSP Otra Sociedad Posible se ha consolidado como una entidad no
gubernamental y sin ánimo de lucro, que gestiona y articula recursos, con los
cuales genera y financia proyectos y procesos sociales, de forma innovadora
y transparente, con el fin de apoyar a los grupos poblacionales históricamente
marginados y vulnerados en Colombia.
Así las cosas, la OSP Otra Sociedad Posible como entidad sin ánimo de lucro
promueve la superación de conflictos sociales, culturales y económicos, así
como la inclusión social y el empoderamiento económico de los sectores
marginados históricamente, mediante la formulación y ejecución de proyectos
enfocados a la reconstrucción del tejido social y la sana convivencia; la
superación de prejuicios; el rescate y compartir de saberes tradicionales y el
emprendimiento empresarial.

Visión de la OSP
Para el año 2025 la Corporación OSP Otra Sociedad Posible se consolidará
como una Organización No Gubernamental colombiana, sin ánimo de lucro,
con amplio reconocimiento a nivel nacional. Esto por su trabajo y compromiso
con las poblaciones vulneradas históricamente, que se continuarán
beneficiando de nuestros proyectos y programas, coadyuvantes de la
superación de la pobreza y herramienta necesaria para lograr una efectiva y
real inclusión social de estos grupos poblacionales.
Programas de la OSP
Desde el año 2014, la Corporación OSP Otra Sociedad Posible ha venido
generando diversas iniciativas para el fortalecimiento económico y social de
personas pertenecientes a grupos poblacionales históricamente vulnerables.
Para el año 2019 se decidió enfocar nuestros esfuerzos en:
1. Formación y capacitación en Derechos Humanos. Nuestro equipo
interdisciplinar se encuentra en plena disposición y capacitación para
elaborar charlas y formación en cátedra de derechos humanos con
enfoques diferenciales, en donde la población atendida, después de 120
horas, se encontró en plena capacidad de reconocer sus derechos y
determinar las formas en las cuales puede actuar en caso de verlos
violentados o a punto de serlo. Es por ello que, durante el año 2019 se
elaboraron y dictaron las siguientes charlas y proyectos:
a. Los niños y niñas no son de la calle: El equipo de la Corporación OSP
Otra Sociedad Posible fue nombrado en la Secretaría General de la Red
Internacional por la Defensa de la Infancia y Adolescencia en Condición
de Calle -desde el 2018-, nodo Colombia. En dicho proceso continuó
coadyuvando con el diseño de rutas de reconocimiento de las zonas
donde se encuentran niños, niñas y adolescentes, acompañados con sus
respectivos grupos familiares, conviviendo en alta vulnerabilidad.
También continúo con el acompañamiento en investigaciones y estudios
jurídico-políticos coadyuvantes con la erradicación de la habitabilidad

de calle de los niños, niñas y jóvenes en el país. Un trabajo diseñado
para generar pautas de política pública garantes de la defensa y
restablecimiento de menores que viven o habitan en condiciones de
calle, con el acompañamiento de entidades oficiales como el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y la Secretaría de Integración Social
de Bogotá.
b. Charla “el embarazo no es lo mismo en la calle que un hogar de paso”:
Como producto del trabajo realizado al interior de la Corporación OSP
Otra Sociedad Posible, durante el año 2017, en materia del proyecto
“Todo es Posible I” y “Los niños y niñas no son de la calle”, nació la
charla denominada “el embarazo no es lo mismo en la calle que un
hogar de paso”, en la cual se trazaron guías críticas de atención y
prevención para que cada vez sean menos los embarazos no deseados
en niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres adultas, en condición de
calle. Dicha charla se dictó a 190 mujeres en condición de calle, en la
ciudad de Bogotá. También, se llevó como ponencia ante el Servicio
Nacional de Aprendizaje SENA y a la Universidad de San Buenaventura;
contando con la participación de cerca de 1.200 estudiantes de
múltiples carreras profesionales.
c. “Prejuicios, Diversidad y Religión”, Charla regentada por el doctor Julio
César Mancera-Acosta. Publicada en la Revista Criterios: Cuadernos
de Ciencias Jurídicas y Política Internacional -vol. 5, Nº 1, páginas 5576-. Dicho texto se encuentra basado en la superación de los prejuicios
existentes sobre varios grupos poblaciones colombianos, en especial
en las personas en condición o situación de discapacidad, población
femenina, afrodescendiente y miembros de los sectores LGBTI. Esta
charla fue llevadas a los municipios de Chía, La Calera, Mosquera, y
Cogua. En donde, además, se capacitó a la población asistente en
materia de defensa, promoción y exigibilidad de sus derechos humanos.
De esta, fueron beneficiadas 2.890 personas, logrando la participación
de estudiantes universitarios, colegiales, población no escolarizada y
amas de casa.
d. “Participación e incidencia de la comunidad de lesbianas, gays,
bisexuales y transgeneristas en Bogotá”, Publicada en la Revista

Criterios: Cuadernos de Ciencias Jurídicas y Política Internacional -vol.
3, Nº 1, páginas 229-248-. Dicho texto se encuentra basado las
diferentes formas de discriminación enfrenadas por personas no
heterosexuales en Colombia, haciendo especial énfasis en la ciudad de
Bogotá. Así como se compilan las diferentes formas de discriminación
y prejuicios se entrega a la comunidad pautas que coadyuvan en la
superación de los mismos. Charla, esta, que fue desarrollada, ante 570
personas del departamento de Cundinamarca.
e. Cine-Foro: “Los niños no son dealer´s del narcotráfico”. Mediante la
proyección de películas, disponibles en la Cinemateca Distrital de
Bogotá, llevamos charlas a cerca de 1.680 niños, niñas, adolescentes,
que viven en los barrios Candelaria, Potosí, Jerusalén y Sierra Morena,
de la localidad 19 de Bogotá, y a sus familias, sobre la condición de
alerta que deben tener por el significativo crecimiento que ha tenido el
narcomenudeo en esta zona.
f. Recreando el parche II: Esta iniciativa busca generar herramientas
prácticas que permitan desarrollar un cambio de paradigma frente a la
reconciliación y a la paz en Colombia. Desarrollando dinámicas
tendientes a modificar los patrones de resolución de conflictos entre
niños y jóvenes. Esto, a fin de mitigar las consecuencias directas,
indirectas y simbólicas de la violencia; así como la propagación de la
violencia aprendidas en el contexto social y cultural de los niños y
jóvenes colombianos. Proyecto desarrollado en Soacha, Cundinamarca.
Atendiendo a cerca de 2.953 personas, que fueron atendidas
mensualmente en grupos de 200 individuos.

2. Alimentos con Amor. En OSP estamos cien por ciento seguros que las
personas que viven en condiciones de pobreza extrema o en procesos
de exclusión social y/o económica no requieren nada regalado;
simplemente necesitan una serie de pautas que les colaboren en la
superación de las problemáticas nucleares que les imposibilitan el goce
pleno de sus derechos; por ende, en el año 2019 no solamente
intervenimos mediante programas y proyectos, sino que, como se

demuestra a continuación, en los casos más críticos llevamos
donaciones de alimentos (y para los casos de octubre y diciembre
llevamos dulces y un juguete a cada niño o niña,
correspondientemente), después de haber realizado el respectivo
acompañamiento en la elaboración de proyectos de vida con esta
población:

a. Alimentos

con
Amor:
Gracias a la gestión
realizada por la OSP y los
aportes
de
nuestros
benefactores,
logramos
llevar productos propios
de la canasta familiar al
Hogar
Betania,
administrados
por
la
comunidad religiosa de las
Hijas Misericordiosas del
Corazón de María, en la
ciudad de Bogotá; así
como también se hizo en las localidades de Suba, Rafael Uribe Uribe,
Usme, Ciudad Bolívar, y Bosa, de la misma ciudad y los municipios de
Chia, Cogua y Cota. Beneficiando a cerca de 3.978 personas con
productos básicos alimenticios y de aseo personal.

b. Halloween: un dulce como
excusa para verlos sonreír:
Durante
este
año
acompañamos a la Asociación
Comunitaria
Hombres
del
Mañana, al jardín Angelitos del
Rey,
al
Colegio
Nuevo
Campestre,
e
iniciativas
juveniles que trabajan con
niños y niñas en la localidad de
Suba, Bosa, Kennedy y Ciudad
Bolívar, en Bogotá, y en los
municipios de Chía y Cogua, en Cundinamarca, durante la jornada del
31 de octubre, suministrando cerca de 8.400 paquetes de dulces.

c.

Navidad, ¡acompañada se
vive mejor!: Para el mes de
diciembre, la OSP Otra Sociedad
Posible, en alianza con la
Fundación Bolívar, entregó 400
regalos a niños y niñas de las
localidades de Suba, Rafael Uribe
Uribe, Kennedy, Usme, Ciudad
Bolívar, y Bosa, en Bogotá; el
municipio de Chíay Cogua, en
Cundinamarca.
3.
¡Los animales también nos
importan! No es nuestro interés
establecer si los animales son o
no sujetos plenos de derechos,
pero sí nos interesa trabajar por
y con ellos, seguros de que quien es capaz de cuidar un animal, también

hará lo propio con los humanos; por consiguiente, continuamos con
estos proyectos que viene desde 2017:
a. Casa albergue de mascotas: La OSP
Otra Sociedad tiene un compromiso
claro con los animales, es por ello
que, dispone de un hogar de paso, en
la vereda El Mortiño de Cogua,
Cundinamarca, en donde ha recibido
25 perros, 18 gatos y 3 caballos en
condición de abandono y/o maltrato, durante el año 2019. Los cuales
aún continúan esperando familias adoptantes.
NUESTROS LOGROS MÁS SIGNIFICATIVOS EN 2019
Así las cosas, para el 2020, la
Corporación
OSP
Otra
Sociedad Posible se propone
continuar con sus proyectos y
charlas, pero además, desea
adecuar el espacio físico
disponible en la finca San
Francisco, en la Vereda el
Mortiño, donde actualmente
se encuentran los animales en
condición de adoptabilidad,
para consolidar allí espacios
de educación no formal, toda
vez que este año se realizaron
algunos avances en construcción de caniles y espacios amigables con los
animales; no obstante, se prevé la necesidad de ampliar campañas que nos
apoyen en el músculo financiero de este proyecto.

Teniendo en cuenta los resultados arrojados por el estudio de factibilidad de
la Finca Agro-Sostenible San Francisco se detecta que no es viable construir
esta finca con los objetivos trazados, por lo cual se decide iniciar la
consolidación del proyecto mediante la construcción de un salón para talleres,
el cual ha estado proyectado desde el 2018, pero no se ha contado con los
ingresos suficientes para su consolidación. De allí que, se retomará en el año
2020, cuando se cuente con el presupuesto necesario para ello. Así las cosas,
se destina el excedente presupuestal de 2018 para las charlas sobre derechos
humanos, prejuicios, diversidad y religión y el embarazo no es lo mismo en la
calle que en un hogar de paso, desarrolladas durante este año.

ESTRUCTURA LOGÍSTICA Y DE MEJORAMIENTO
Con el fin de lograr enfrentar cada día más y mejores desafíos la Corporación
OSP realizó las siguientes compras y modificaciones:
•

Sede principal: Se realizaron mejoras físicas y de mobiliario a la
sede principal.

• Se compraron artículos propios de cafetería y papelería para
maximizar los resultados de nuestro trabajo.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
•

•

•

Por quinto año consecutivo, contamos con la donación de
licencias de Microsoft para actividades propias de oficina y
comunicaciones electrónicas.
Por cuarto año consecutivo mantuvimos nuestra alianza
estratégica con la comunidad religiosa de las Hijas del
Misericordioso Corazón de María.
Por tercera vez logramos hacer parte de un proceso
internacional, la Red Internacional por la Defensa de la Infancia

•
•

y Adolescencia en Condición de Calle, obteniendo la honrosa
Secretaria General de la misma en el nodo Colombia.
Logramos ser incluidos dentro de la Fundación Aflora
Logramos consolidar el botón de pagos no presenciales, para
donaciones desde cualquier lugar del mundo.

JORNADAS DE CAPACITACIÓN INTERNA
• Personal administrativo: En el año 2019 se realizó
capacitación interna sobre seguridad en el trabajo,
además de retroalimentación sobre derechos humanos
y rutas de atención a población vulnerable.
• Personal administrativo: Se capacitó en liderazgo social
y económico, en el municipio de Cogua Cundinamarca.
• Personal de la OSP: se capacitó en herramientas
ofimáticas.
PROCESOS DESARROLLADOS
•
•
•

Atención Psicosocial
Campañas de prenvención de consumo y abuso de SPA
Acompañamiento a consumidores, y a sus familiares, de SPA en
tratamientos psicosociales.
Procesos de Derechos Humanos

•
•
•

Jornadas de sensibilización y capacitación
Asistencia psicosocial
Incidencia social y política

•
•

Procesos de Inclusión Social
Sensibilización
Restablecimiento del tejido social y familiar

•

Inclusión familiar y social

PROCESO DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS
Mantenimiento de la página web www.otrasociedadposible.org con
sus respectivos correos, que facilitan y formalizan la comunicación
interna de la Corporación.
INFORME FINANCIEROS
Ver anexos
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