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Informe Anual Makaia 2012 

Presentación   
En el 2012 cumplimos seis años trabajando por el fortalecimiento de las organizaciones y 
proyectos sociales beneficiando a un gran espectro de iniciativas, desde aquellas de base 
comunitaria hasta otras más establecidas, no solo en Colombia sino en otros países como 
Perú. Este trabajo con diferentes tipos de organizaciones, a través de la atención y 
acompañamiento integral para fortalecer organizaciones que necesitan incrementar sus 
capacidades nos da herramientas para poder incidir en temas estratégicos con 
organizaciones y proyectos grandes y de largo alcance.   

El 2012 fue un año importante para repensar y evolucionar la forma en la que 
presentamos nuestros servicios. Por un lado, lanzamos nuestro campus virtual 
(http://formacion.makaia.org) con una oferta de más de 25 cursos en línea  para el 
fortalecimiento de las organizaciones en alianza con DiCampus.  Por otro lado, iniciamos el 
desarrollo de Nodo Ká, nuestra plataforma web para la gestión, colaboración y 
conocimiento de organizaciones sociales. En unos 
meses lanzaremos la primera fase y gracias a esta 
plataforma, todas las organizaciones sociales de 
Colombia y América Latina tendrán la posibilidad 
de acceder a directorios e información de fondos, 
convocatorias, concursos, eventos, organizaciones internacionales y tendencias en el área 
de su interés, esto incluirá la posibilidad de realizar mapeos de oportunidades de 
cooperación internacional de manera rápida y eficiente a través de internet. 
Adicionalmente se tendrán aplicaciones para intercambio de información, recursos y 
servicios entre las organizaciones del sector, un directorio de organizaciones, un mercado 
laboral y la posibilidad de crear sitios web.  

Todo este trabajo solo es posible con un equipo de trabajo dedicado, comprometido e 
innovador, con una Junta Directiva renovada que cuenta con personas de organizaciones 
nacionales e internacionales tanto del sector privado como de desarrollo internacional, y 
con la filosofía de estar renovando  e innovando y de mantener las puertas abiertas a 
todas las personas y organizaciones con quienes trabajamos y podemos trabajar. 

 

Catalina Escobar 

Directora Ejecutiva 

  



 

 Makaia Asesoría Internacional. Carrera 46 # 56 - 11. Piso 11, Oficina 1104. Medellín, Colombia 

T: (574) 444 66 44 ext. 129. M: (57) 311 310 3214. E: makaia@makaia.org W: www.makaia.org 

Resumen ejecutivo de nuestras actividades en el 2012 
 

Makaia es una organización sin ánimo de lucro que promueve el fortalecimiento 
institucional de las organizaciones y proyectos del sector social, con más de seis años de 
experiencia en la asesoría y acompañamiento a este tipo de entidades. Durante el 2012 
hicimos una redefinición de nuestros servicios, con el fin de fortalecerlos y de prestar una 
mejor atención a las organizaciones sociales, obteniendo grandes logros.   

En temas de cooperación internacional y movilización de recursos, realizamos 8 cursos 
para organizaciones sociales y prestamos asesorías personalizadas a 5 más. Hasta la fecha, 
en términos del fortalecimiento de la gestión de organizaciones sociales, hemos asesorado 
y capacitado a más de 250 organizaciones sociales en temas de cooperación internacional, 
movilización de recursos y uso de las TIC. Durante el año 2012 también elaboramos 3 
mapeos de oportunidades de cooperación internacional para importantes organizaciones 
del sector. Durante más de 6 años de historia que tiene Makaia, hemos realizado 42 
mapeos de oportunidades para proyectos y organizaciones del sector social. Uno los 
grandes logros que obtuvimos gracias a nuestro trabajo en este campo fue la obtención de 
un premio internacional por parte de la Red de Bibliotecas – Fundación EPM. 

En cuanto a otra de nuestras grandes líneas de acción, las TIC para el desarrollo, el 2012 
también trajo importantes logros, hicimos capacitaciones para fortalecer el uso y la 
apropiación de las TIC para los beneficiarios y el personal de importantes organizaciones y 
aliados.  Asimismo, En alianza con el Ministerio de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación de Colombia, Colnodo la Fundación Saldarriaga Concha e Intel y como parte 
del Proyecto Nacional de Apropiación de TIC en Colombia, Makaia participó activamente 
el Proyecto a nivel nacional. Hoy contamos con formadores capacitados para replicar las 
metodologías Intel Aprender, Intel Easy Steps y Ser Activo. Finalmente, es importante 
destacar que fuimos elegidos como miembros del Consejo Directivo de la Fundación 
Telecentre, lo cual nos posiciona estratégicamente en el tema de TIC para el Desarrollo. 

Las alianzas de Makaia durante el 2012 se fortalecieron y se ampliaron, especialmente 
nuestra participación como parte del Comité Organizador de Beyond Access a través de 
cual promueve el papel fundamental que tienen las bibliotecas públicas en temas de 
desarrollo. Gracias a este trabajo, ampliamos nuestro horizonte de trabajo a países 
vecinos como Peru y Panamá. En Perú iniciamos una intervención más  detallada de la 
mano de Beyond Access y la Biblioteca Nacional del Perú. Nuestro trabajo en este sector 
de bibliotecas para el desarrollo se fortaleció y amplió y, gracias a que Makaia es 
representante local de Crown Agents USA, asesoramos activamente el desarrollo de la 
fase piloto del Proyecto Nacional de Uso y Apropiación de TIC liderado por la Biblioteca 
Nacional de Colombia, el Ministerio de Cultura, y financiado por la Fundación Bill y 
Melinda Gates.  
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Sobre Makaia 
Makaia es una organización sin ánimo de lucro que promueve el fortalecimiento 
institucional de organizaciones de la sociedad civil, gobiernos locales, entidades sin ánimo 
de lucro e iniciativas de responsabilidad social empresarial comprometidas con el 
desarrollo social y económico. El fortalecimiento institucional de estas organizaciones 
implica construir y mejorar sus capacidades para brindar mejores servicios, ser más 
eficientes en la consecución y el uso de sus recursos, monitorear y evaluar sus proyectos, 
y retroalimentar sus proyectos y servicios con información actualizada y relevante del 
contexto nacional e internacional. MAKAIA significa “construir” o “hacer”, en Miskito 
(lengua indígena de Honduras). El nombre representa el objetivo de Makaia de construir 
alianzas y relaciones orientadas al desarrollo social y económico. 

Servicios y Áreas de Trabajo 
El Portafolio de Servicios de Makaia fue redefinido con el fin de atender mejor a las 
necesidades identificadas en el fortalecimiento de organizaciones, proyectos sociales e 
iniciativas de Responsabilidad Social Empresarial.  

 

 

 

 

 

Todo el trabajo de Makaia se basa en dos pilares trasversales de trabajo, las TIC 
(Tecnologías de Información y comunicación) y la cooperación internacional para el 
desarrollo.  

Somos miembros de: 
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Aliados 
 Global Giving 

 Beyond Access 

 Caring for Colombia 

 Fundación Julio C. Hernández 

 Sistema de Bibliotecas de Medellín 

 APWINC Corea  

 DiCampus 

 MinTIC 

 Fundación Saldarriaga Concha 

 EAFIT Social 

 Ilimitada 

 Fundación Fraternidad Medellín 

 Fundación Sofía Pérez de Soto 

 Intel 

 Colnodo 

 

Equipo de Trabajo 
Catalina Escobar – Directora Ejecutiva 

Estefanía Vélez – Coordinadora Administrativa y de Proyectos 

Andrea Rojas – Líder de Proyectos TIC 

Luz María Ostau de Lafont – Comunicadora 

Edna María Vásquez –  Asistente Administrativa 

Luis David Elorza – Líder Tecnológico  

Alejandra Serna – Líder Tecnológica para personas con discapacidad auditiva  

Luz Mery Restrepo - Líder Tecnológica para personas con discapacidad visual  

Andrés Marulanda – Desarrollador de multimedia para personas con discapacidad auditiva  

Daniel Uribe - Apoyo en Cooperación Internacional 

María Paulina del Castillo- Desarrollo de negocio en Bogotá 

 

Firma de Acuerdo con Sookmyung Women´s University 



 

 Makaia Asesoría Internacional. Carrera 46 # 56 - 11. Piso 11, Oficina 1104. Medellín, Colombia 

T: (574) 444 66 44 ext. 129. M: (57) 311 310 3214. E: makaia@makaia.org W: www.makaia.org 

Junta Directiva 
Camilo Mondragón - Portafolio Corporativo, Corporación Financiera Internacional 
(IFC/Banco Mundial).  

María Claudia Camacho - Especialista Laboral, Departamento de Desarrollo Social y 
Empleo, OEA. 

Clara Inés Restrepo - International Youth Foundation.  

Maria Carolina Uribe- Abogada - Fundadora Suma legal. 

Juan Francisco Gorricho - Inteligencia de Negocios Walt Disney. 

Informe de Actividades 
 

Fortalecimiento de La Gestión de Organizaciones Sociales 

Gestión Externa – Desarrollo de Capacidades 

 Se dictaron 6 cursos de Cooperación Internacional y movilización de recursos y dos 
sobre la movilización de recursos en Global Giving para organizaciones sociales: 

o 1 curso como parte del Diplomado de Gestión Integral de ONG con la 
Federación Antioqueña de ONG en 
Medellín. 

o 2 cursos con la Confederación Colombiana 
de ONG en Bogotá. 

o 1 curso en la Fundación Bolívar Davivienda 
en Bogotá 

o 1 curso en alianza con la Universidad EAFIT 
en Medellín. 

o Makaia – cursos propios (2 de Global 
Giving y 1 de Cooperación Internacional) 

 

 

 

 

A la fecha, más de 250 
organizaciones sociales 

asesoradas y capacitadas 
en temas de cooperación 
internacional, uso de TIC 

y movilización de 
recursos. 

Alianza con Global Giving 
para promover la 

movilización de recursos 
en línea  
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Gestión Externa – Outsourcing de Cooperación Internacional y Movilización de Recursos 

 Asesoría a la Corporación Juntos Construyendo Futuro 
(www.juntosconstruyendofuturo.org) y Mahavir K-mina (www.mahavir-kmina.org) en 
sus procesos de internacionalización y búsqueda de alianzas y recursos. Con ambas 
organizaciones se realizó un monitoreo permanente del entorno, contacto con 
posibles aliados, aplicación a convocatorias y se realizó un proceso de movilización de 
recursos a través de internet logrando un más de US$20.000 en donaciones desde que 
iniciaron las campañas. 
 

 Realización de tres mapeos de oportunidades de 
cooperación internacional para: Red de Bibliotecas de 
Medellín Área Metropolitana, Fundación Mineros, 
Fundación de Atención a la Niñez.  
 

 Asesoría al Trust for the Americas (www.trustfortheamericas.org) en el diseño de su 
estrategia de movilización de recursos y elaboración de un mapeo de oportunidades 
internacionales. 
 

 Gestión de alianzas y postulación a convocatorias, premios y reconocimientos para la 
Red de Bibliotecas - Fundación EPM, logrando la obtención de un premio 
internacional. 
 
 

Gestión Interna – Uso y aprovechamiento de TIC para el Desarrollo 

 Fortalecimiento de las capacidades 
para el uso y la apropiación de TIC 
para beneficiarios y personal de la 
Fundación Si Futuro y en los Centros 
de Formación Familiar 
respectivamente. 
 

 Capacitación en el uso de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación  a 12 microempresas 
de confección y alimentos de 
Antioquia afiliadas a Interactuar 

(www.interactuar.org.co) 
 
 
 
 

42 mapeos de 
oportunidades 

realizados a la fecha 
para proyectos y 
organizaciones 

sociales. recursos. 

Personal de Centros de Formación Familiar Apropia las TIC 

http://www.juntosconstruyendofuturo.org/
http://www.mahavir-kmina.org/
http://www.trustfortheamericas.org/
http://www.interactuar.org.co/
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Diseño y ejecución de Estrategias y Proyectos de Desarrollo 

Beyond Access 

 Participación como miembro de la coalición 
que lidera el proyecto “Beyond Access: 
Libraries Power Development” que busca 
promover a nivel mundial el papel de las 
bibliotecas públicas como agentes de 
desarrollo en sus comunidades. El proyecto 
es liderado por IREX, EIFL, IFLA, Makaia, 
TASCHA, Riecken Foundation, Asia 
Foundation, Facilitating Change, y READ 
Global, con el apoyo de la Fundación Bill & Melinda Gates. Dentro del marco de esta 
alianza se realizaron las siguientes actividades: 

o Realización de análisis y sugerencias sobre el uso y apropiación de TIC en 
bibliotecas en Panamá y Perú.  

o Participación en la organización de la Conferencia Beyond Access en la cual se 
dictaron talleres para bibliotecas en 
temas de comunicaciones y 
movilización de recursos. 

o Coordinación de “Laboratorios para 
el Desarrollo” en Perú. 

o Administración del sitio web en 
español de Beyond Access y manejo 
de las redes sociales de la iniciativa 
en español. 

 
 

 Asesoría para el desarrollo de la fase piloto 
del Proyecto Nacional de Uso y Apropiación de TIC liderado por la Biblioteca Nacional 
de Colombia, Ministerio de Cultura, gracias al rol de Makaia como representante local 
de Crown Agents USA (Agente de Contrataciones designado para el Proyecto para 
temas relacionados con los procesos de adquisiciones del proyecto. Dicho proyecto es 
financiado por la Fundación Bill y Melinda Gates.  

 

Proyecto Nacional de Apropiación de TIC en Colombia 

 Implementación del Proyecto Nacional de Apropiación de TIC en Antioquia, Chocó y 
Eje Cafetero. Makaia es el aliado local para este proyecto de impacto nacional liderado 
por el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicación de Colombia, Colnodo 
la Fundación Saldarriaga Concha e Intel. Logros: 

o 917 niños y jóvenes capacitados en metodología Intel 

Taller sobre Cooperación y Desarrollo en 
Conferencia Beyond Access 
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o Formación de 1555 adultos mayores y personas en situación de discapacidad. 
los adultos mayores se capacitaron 
bajo la Metodología “Ser Activo” de la 
Fundación Saldarriaga Concha y de 
acuerdo al tipo de discapacidad se 
realizaron cursos de 
emprendimiento, Intel Aprender y 
alfabetización básica digital . 

o Más de 30 instituciones (instituciones 
educativas, telecentros, bibliotecas) 
beneficiadas con los procesos y 40 
facilitadores formados para el trabajo con personas adultas mayores y con 
discapacidad.  

o Aportes propios gracias a la movilización en Global Giving para aumentar metas 
de personas formadas a 110 personas 

o Desarrollo de contenidos para personas en situación de discapacidad auditiva y 
visual. 

 

 

Aprendiendo con Lenguaje de señas - Intel Aprender 

 

Niños y Niñas de la Fundación las Golondrinas 
Apropian las TIC 

 

 One Laptop Per Child  
Diseño de la Metodología de Implementación del Proyecto de Innovación Social ANSPE-
OLPC Agentes de Cambio en Chía, Cundinamarca (Colombia) 

 Red de Redes de Telecentros de LAC 
Miembros del Consejo Directivo de la Red de Redes de Telecentros de LAC y 
Representación ante la Junta Directiva de la Fundación Telecentre. 

 Fundación de Atención a la Niñez 
Evaluación del Proyecto Computadores para la Paz (FAN, MinEDU, CAF) por medio de la 
cual se busca evaluar los resultados del proyecto “Computadores para la Paz - Alianza para 

Makaia cuenta con formadores 
capacitados para replicar las 
metodologías Intel Aprender 

(niños y jóvenes de 8 a 18 años), 
Intel Easy Steps (Adultos), Ser 

Activo (Adultos mayores y 
personas en situación de 

discapacidad) 
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una educación inicial de calidad y equidad en Colombia” referido al proceso de formación 
y apropiación de las TIC por parte de los agentes educativos y su aplicación en la 
educación inicial  en el marco de la atención a la primera infancia. 
 

Participación en Eventos 
Makaia participó en los siguientes eventos nacionales e internacionales en los cuales se 
buscan espacios de incidencia, participación o desarrollo de capacidades en los temas de 
interés: 

- Cumbre de las Américas – Abril 2012 – Cartagena, Colombia 
- Conectar las Américas, Unión Internacional de las Telecomunicaciones – Julio 2007 

– Ciudad de Panamá, Panamá. 
- Capacitación formación a formadores Metodología Intel – del 9 al 13 de Julio-

Bogotá, Colombia. 
- Encuentro Nacional de Gestores de TIC – Noviembre 2012 – Bogotá, Colombia. 
- Escuela del Sur de Gobernanza de Internet – Marzo 2012 – Bogotá, Colombia. 
- Formación a formadores Metodología Intel Easy Steps Noviembre 2012 - México 

DF, México. 
- Formación a formadores Metodología Intel Aprender - Junio 2012 – Bogotá, 

Colombia. 
- Taller para el Desarrollo de Contenidos para Capacitación en Negocios Electrónicos 

(Workshop for e-Business Training Content Development), organizado por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo UNPD y la Universidad 
Sookmyung para Mujeres de Corea a través de Centro de Redes de Información 
para las Mujeres Asia Pacífico (APWINC) – Noviembre de 2012 – Seul, Corea del Sur 

- Congreso de Beyond Access – Octubre 2012 - Washington DC, USA. 
- Primer Encuentro Nacional de Experiencias significativas: Ambientes de innovación 

Educativa con el uso de TIC en educación inicial - Diciembre 2012 – Medellín, 
Colombia. 

 
 


