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>NUESTRA ACCION 
 
Comprometerse en favor de la Primera 
Infancia, es contribuir de forma esencial al 
mundo del mañana. Las acciones 
realizadas durante los primeros seis 
años de vida de un niño (a) son 
determinantes en su desarrollo y su 
futuro. 
Desde 1985 muchos proyectos se han 
convertido en realidad en nuestros 7 
hogares Bambi en Colombia, 
transformando de forma perdurable, el 
presente de 13,600 niños y niñas de cero a 
seis años de edad desfavorecidos. Para 
lograrlo, les dimos acceso a una nutrición 
equilibrada y un seguimiento médico  y 
pedagógico en un ambiente seguro. 
Por 12 CHF/día/niño, los preparamos 
para su ingreso al colegio y para ser 
adultos autónomos. Esta acción sería 
incompleta sin el enfoque que caracteriza a 
la Fundación: La seguridad del niño(a) no 
es posible sin la estabilidad de sus padres. 
Para asegurar que los niños puedan 
reintegrarse a la familia en mejores 
condiciones, nosotros actuamos 
simultáneamente en búsqueda del 
equilibrio familiar. Es así, como en doce 
años el Programa PROMEFA ha permitido 
que los padres y madres de familia puedan 
empoderarse de sus vidas y asegurar a sus 
hijos un mejor futuro. 
En materia de balance, nos complace 
confirmar que la unión de los tres antiguos  

 

Editorial del Presidente 
 
La solidaridad expresada por nuestros 
donantes en el 2012, en un clima 
económico difícil, demuestra su 
profunda convicción por nuestra 
causa: La infancia desfavorecida y el 
respecto por sus derechos 
fundamentales. Próximos a los 30 años 
de existencia que celebrará la 
Fundación en el 2015, deseamos 
agradecerles su fidelidad y 
compromiso. 
El año 2012 ha estado marcado por la 
partida de nuestra Secretaria General 
Sra. Cristina M. Fedele, quien después 
de 14 años dedicados a nuestra 
acción, tomará ahora un tiempo libre 
muy merecido.  
Su abnegación y pasión en el tema son 
dos elementos que seguirá aportando 
como miembro del Consejo de la 
Fundación a partir de Enero de 2013. 
Gracias a Cristina por su entrega sin 
límites! Su relevo en la oficina ha sido 
asumido ya por Diane Grobet y Sabine 
Rosset. 
En Colombia debemos ahora afrontar 
un nuevo reto para los Hogares en 
Cali.  En razón a las normas cada vez 
más severas, exigidas por las 
autoridades locales, los tres hogares 
actuales tienen la amenaza de ser 
cerrados. Siguiendo la experiencia de 
Bogotá con el nuevo Hogar inaugurado 
en el 2011, el Consejo de la Fundación 
ha decidido replicar el mismo modelo. 
En colaboración con Colombia, 
buscamos ahora socios para financiar 
éste proyecto tan importante. 
 
Por el futuro de nuestros niños en Cali, 
contamos con su apoyo! 

Hans Rudi Spillmann 

 

 

 LA REALIZACIÓN DE UN DESTINO 
 
Los 28 años de existencia de la 
Fundación, reflejan un recorrido marcado 
por la visión y la perseverancia de la cual 
es tangible su impacto, sobre todo al ver 
el testimonio de los primeros niños 
acogidos por la Fundación quienes son ya 
hoy adultos. Fue con mucha emoción que 
uno de los primeros en haber sido 
acogido en el hogar de Cali en 1985, ha 
llamado recientemente a la Fundación en 
Ginebra. Luc, adoptado en Suiza  a la 
edad de dos años es un hombre joven, 
brillante y lleno de energías y entusiasmo. 
El se encuentra actualmente terminando 
un grado Federal de RH. El año 2012 
marcó su regreso a Colombia y su visita 
al Hogar de Cali, en compañía de quien lo 
acogió hace 24 años:  
Ana Mercedes Mondragón, su Directora. 
 
Juntos construimos las bases 
determinantes para desarrollar el 
futuro de un niño(a)! 
 

« Dame los primeros seis años de vida, 
 y te daré el resto »  

 
Rudyard Kipling 

 

 

 

La Fundación Ayuda a la Infancia tiene el placer de presentarles el BambiNews, 
el cual refleja el impacto de su apoyo sobre las principales actividades del 2012 y hace 
hincapié en las perspectivas para el año en curso. Les deseamos una buena lectura y 
los invitamos a recorrer todas nuestras actividades y retos futuros. 
 

hogares en Bogotá en uno solo 
inaugurado en Mayo de 2011 ha 
cumplido todas sus expectativas: una 
economía de escala del 22% y un 
incremento en la cobertura de atención. 
El hogares es ahora citado como ejemplo 
por las autoridades locales; Un gran 
agradecimiento!! 
 

Fundación Ayuda a la Infancia, Hogares BAMBI ⏐ CP 5143 ⏐ Tel. +41 22 810 16 16 ⏐ Fax +41 22 310 25 24 
info@fondation-aide-enfants.org ⏐ www.fondation-bambi.org 
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 Inauguration du Foyer de Pedregal, mai 2011  

RESULTADOS 
 

• 13.600 niños y niñas se han 
beneficiado de nuestros programas desde 
1985. Luchando contra el trabajo infantil, 
la mendicidad, la situación de riesgo social, 
el abandono, la desnutrición y la ausencia 
de  tratamientos médicos. 
• 800 a 1.200 niños(as) en promedio 
son acogidos cada año en nuestros 
Hogares Bambi. 
• 75 % de los niños se reintegran a sus 
familias y tienen seguimiento durante dos 
años por parte de nuestras trabajadoras 
sociales. 
• 3.200 padres y madres, 
principalmente mujeres cabeza de hogar, 
se han beneficiado del Programa 
PROMEFA, desde su creación en el 2.000 y 
han encontrado una estabilidad socio 
económica. 
• Nuestras acciones son financiadas en 
partes iguales entre Colombia y 
Suiza. 
 
CONSEJO DE FUNDACIÓN 
 
Hans Rudi Spillmann (Presidente), Rupert 
Spillmann (President de honor y Fundator), 
Marc Groothaert (Vice-presidente), George 
Petty (Tresorero), Marc Aubert, Michel 
Barbey,  Hilda Burger Calderón, Daniela 
Burrus, Cristina M. Fedele, Carla Hilber del 
Pozzo, Urs Hofer, Alexandre Liebeskind, 
Patrick Spillmann, Sophie Turrettini, 
Françoise Vermeil. 

Fundación Ayuda a la Infancia, Hogares BAMBI 
Crédit Suisse ⏐ Ginebra Cuenta CHF: N° 0251-545427-11 

Iban CH47 0483 5054 5427 11 00 0 Swift CRESCHZZ12A Clearing : 4835 

 
Porque cada gesto cuenta, gracias pour su donacion ! 

 

 
 

 
 PROMEFA 
Creado en el 2.000, éste programa de 
formación destinado a la vinculación 
profesional de los padres y madres de 
familia de los niños Bambi, fue 
desarrollándose con un gran éxito. En el 
corazón de nuestra filosofía, PROMEFA 
interviene las raíces de la problemática. 
Mientras que los niños recuperan su 
equilibrio físico y psicológico, en el marco 
de los Hogares, los padres reciben un 
acompañamiento de inclusión y 
reconstrucción socio-económica. 
Seleccionados en función de su propia 
voluntad por salir adelante, más de 3,200 
participantes, la mayoría de las cuales 
son madres solteras, se han beneficiado 
al día de hoy en nuestros 7 hogares. 
 
 

> NUESTRO RETOS 
 

 SITUACION GENERAL 
A pesar de la esperanza en las actuales 
negociaciones por un acuerdo de paz, la 
situación política en Colombia sigue 
siendo inestable. Entre los 4 millones de 
desplazados internos que vienen a 
aumentar los cinturones de pobreza,    
70 % son madres cabeza de familia 
con bajos ingresos económicos. 
En Colombia: 
• 48 % de la población vive con 

menos de US 2.2 al día;  
• Más de 20.000 niños y niñas 

mueren cada año por  desnutrición 
aguda (Fuente:  UNICEF); 

• Más de 50.000 casos de niños 
abandonados son identificados 
cada año (Fuente: DANE). 

Las formas para usted asociarse a 
nuestra causa son múltiples y cada gesto 
cuenta! Esta edición resalta dos 
proyectos prioritarios: 
 

 NUEVO HOGAR PARA CALI 
En 1985 se abrió el primer hogar Bambi 
en Cali y posteriormente dos más por 
tratarse de una ciudad de más de 3.1 
millones de habitantes. Hoy en día, los 
tres Hogares no cumplen con las 
normas actuales. Los equipos son 
precarios y la necesidad de espacios 
exteriores se convierte en una prioridad 
para el bienestar de los niños(as). Para 
poder continuar nuestra misión con el 
apoyo de las autoridades y aliados 
locales, buscamos  diversas soluciones 
urgentes a fin de replicar en Cali la 
experiencia lograda con el nuevo Hogar 
en Bogotá. 

  

 

> INICIATIVAS 2012-2013 
- Por agendar !  
El próximo 5 de Marzo los esperamos a 
todos ustedes en Ginebra para la 
presentación del espectáculo de Laurent 
Deshusses en favor de la Fundación. 
Inscríbase en:  
www.fondation-bambi.org/fr/ld 
- Organizado por nuestro brazo en EEUU, 
American Friends of Bambi Homes y 
nuestro Comité en Colombia, el 25 de 
Octubre de 2012 tuvo lugar Be PART - 
Miami, la tercera Subasta de Arte 
contemporáneo. Patrocinada por la Casa 
Christie´s 40 obras y 20 artículos de 
Tiffany´s fueron aportados en beneficio de 
nuestros Hogares Bambi. 
- El participar con su generosidad en 
nuestro tradicional Circo de Noel, el 9 de 
Diciembre pasado en Ginebra, ha brindado 
un apoyo importante para los Hogares.  
Los esperamos nuevamente en el 2013! 
 -vous en 2013 ! 

ACCIONES CONJUNTAS ! 
 
Su compromiso asociado a nuestra 
intervención hace posible nuestra 
acción conjunta! 
Su donación permite a cada niño el acceso 
a los fundamentos de un futuro mejor en: 
 El acceso a una nutrición adecuada 
 El acceso a cuidados médicos 
 El desarrollo psico-afectivo  
 Y la seguridad de un medio ambiente  
sano 
 
 

 


