
ALGUNOS EJEMPLOS DEL
IMPACTO SOCIAL DE LA ALIANZA 2020

En el  2020 la pandemia del COVID-19 ha 
traído grandes retos para la iglesia, pero en 
medio de los efectos negativos, hemos visto 
la Fidelidad de Dios y la creatividad de la 
iglesia para encarnar el evangelio, Este año 
todas nuestras sedes se han movilizado e 
impactado a cada una de las comunidades 
en las que se encuentran ubicadas 
brindando ayuda a quienes la necesitan 
al permitirnos  ser las manos de Cristo 
llevando esperanza a quienes lo necesitan.

Las necesidades en este tiempo en nuestras 
comunidades son muchas y siempre como 
cuerpo de Cristo hemos trabajado para 
cumplir la misión de la iglesia  llevando las 
buenas nuevas a quienes aún no conocen a 
Cristo, y cumpliento lo que nos dice Mateo 25 
35-36. Queremos resaltar algunos ejemplos 
en los cuales se ha brindado apoyo para el 
trabajo social en las sedes de nuestra iglesia, 
específicamente en cinco áreas donde hemos 
realizado relevantes  impactos sociales:

1. DAR ALIMENTO AL HAMBRIENTO 
A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE 
DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS
O MERCADOS.

Hemos cuidado desde el interior de casa 
atendiendo las necesidades del cuerpo 
pastoral que también se ha visto afectado 
debido a  la escasez de recursos, 60 pastores 
recibieron una ayuda económica para 
contribuir a sus necesidades básicas tales 
como la compra de alimentos, recursos que 
han sido donados.

A través del apoyo de CAMA en la ciudad de 
Bogotá y Armenia se han  entregado más de 
10.000 almuerzos por un periodo de 6 meses, 
beneficiando, comunidades vulnerables, 
habitantes de la calle, abuelos, madres cabeza 
de familia, desempleados y migrantes.

Igualmente,  con la donación de LAM CANADÁ, 
se han entregado alimentos deshidratados 



que representan 780.000 raciones de comida, las cuales están siendo distribuidas por 
nuestras sedes de la ciudad de Bogotá, Neiva, Cartagena y Cali. Para estas últimas, la ayuda 
ha servido para apoyar a comunidades afectadas por la emergencia invernal, por ejemplo 
la sede de San Bosco ha llevado cerca de 23.000 raciones como parte de las respuesta 
de la Iglesia a la crisis humanitaria en Lloró, Chocó. Allí viajó un equipo de voluntarios 
llevando cerca de 7 toneladas de comida y ayuda humanitaria la última semana del mes 
de noviembre.  Igualmente, las porciones de alimentos deshidratados también han sido 
distribuidas a la Policía Nacional,  a SÚMATE en Cúcuta y  Misión Paz a las Naciones en 
Cali que trabajan con migrantes y población vulnerable.

Entrega de Alimentos preparados con donaciones realizadas por LAM Canadá en Cartagena

Entrega de Ayudas de sede San Bosco en Lloró Chocó, Afectados por ola Invernal 



La iglesia ha mostrado que 
Dios se preocupa por la gente 
herida y ha sido movida por 
compasión para impactar, por 
ello sedes como  San Vicente 
del Caguán, Morichal, Neiva, 
Tumaco, Montería, Piendamó, 
Orito, Tello, Bruselas y el Tambo 
en el Cauca se han movilizado 
y han realizado campañas 
de recolección de alimentos 
perecederos y no perecederos  
para entregar mercados
y alimentos preparados a más 
de 130.000 personas en este 
periodo de cuarentena. Sedes 
como la de Tumaco han honrado 
a padres y abuelos de la edad 
de oro que se encuentran 
desprotegidos, lo cual
ha sido una gran bendición.

Sedes como el Carmelo en 
el Cauca han convocado a 
otras sedes y personas de la 
comunidad para realizar una 
“Donatón” para llevar víveres a 
las familias afectadas por falta de 
alimentos en las zonas urbanas 
como Popayán, Cali y Santander 
de Quilichao

Tambo-Cauca

San Vicente del Caguán

“Donatón” convocada por
la sede El Carmelo en Cajibio, Cauca



Los agricultores de la zona rural 
aledaña a  Ipiales recolectaron 
productos agrícolas que fueron 
entregados a la sede de la iglesia 
para beneficiar a 100 familias 
algunas dedicadas al reciclaje 
y otras en gran estado de 
vulnerabilidad que manifestaron 
no tener ningún tipo de recursos 
y que estaban identificadas por 
las banderas rojas frente a sus 
hogares en su este municipio.

La sede de Guadalupe Huila 
también realizó entrega de 
alimentos para madres cabeza 
de familia mediante recursos 
recolectados a través de  
donaciones en dinero y en 
especie que generosamente 
entregaron de miembros de la 
comunidad

Ipiales recolección de agricultores
y entrega a familias que viven del reciclaje.



2. AMPARO AL EXTRANJERO 
SUPLIENDO UNA NECESIDAD BÁSICA 
AL DAR UN REFUGIO TEMPORAL, 
ELEMENTOS Y JORNADAS DE 
CUIDADO PERSONAL Y PROVISIÓN DE 
REMESAS.

Partiendo de la necesidad que se presenta 
en la frontera Colombia y Ecuador, y llenos 
y controlados del Espíritu Santo  en el mes 
de enero de 2020 con el apoyo de CAMA se 
aperturó el albergue “Alianza por mi Prójimo” 
en la ciudad de Ipiales, Nariño. El albergue 
tiene capacidad para 20 personas, quienes 
cuentan con un espacio cómodo, dotado de 
camas, lavadoras, secadoras, computadoras 
con acceso a Internet, televisor entre otros 
que les permiten tener un buen descanso, 
asearse, lavar su ropa, contactarse con su 
familia vía telefónica y a través de internet, 
además de contar con apoyo psicológico y 
espiritual. 

Durante el desarrollo del trabajo se han 
entregado kits de higiene personal, 
atención médica y se ha ayudado a buscar 
soluciones para la legalización y estabilidad 

de familias venezolanas que desean 
quedarse en el país, y en otras ocasiones se 
han dado ayudas para el retorno de familias 
venezolanas con el apoyo de entidades 
como WORLD VISION, OIM MIGRACION y 
CRUZ ROJA.

A partir del 18 de marzo cuando se decretó 
la emergencia por COVID-19 se sirvió como 
albergue permanente para la cuarentena de 
un grupo de 19 personas y en el compromiso 
se ha proporcionado además de un techo, 
las tres raciones de comida diarias, alimento 
espiritual y elementos de bioseguridad y 
con profesionales de  salud para  tamizaje 
y controles médicos. Igualmente, para 
cumplir con los protocolos de seguridad 
se realizó la construcción de 2 habitaciones 
para aislar a las personas que llegaran a 
presentar algunos de los síntomas.

Nuestras sedes en Bogotá, Bucaramanga y 
Cali han realizado campañas para recolectar 
recursos y así brindar alimento y provisiones 
para migrantes que desean establecerse en 
la ciudad o para que puedan continuar su 
camino. 



3. ABRIGO AL DESPROTEGIDO POR 
MEDIO DE DONACIÓN DE ROPA Y 
CALZADO.

sedes como Dios es nuestra Fortaleza en la 
ciudad de Medellín y Buenavista en Bogotá 
han realizado entrega de ropa de segunda 
mano en buen estado a aquellas personas que 
se encuentran en situación de vulnerabilidad 
y a migrantes

4. CUIDADO AL ENFERMO MEDIANTE 
JORNADAS DE VISITACIÓN, ENTREGA 
DE MEDICINA, PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE SALUD, ENTREGA DE 
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD Y/O 
CUIDADO PERSONAL.

Sedes como Popayán y San Cristóbal en 
Bogotá poseen trabajos consolidados de 
cuidado a enfermos y sus familias mediante 

Entrega de toallas 
antibacteriales
en sedes de Bogotá

Elaboración de tapabocas
en sede Dios es Nuestra Fortaleza, Medellín 

visitación, acompañamiento y entrega de 
suministros para su cuidado. Durante la 
pandemia ante la imposibilidad de visitar los 
centros hospitalarios se continua mediante 
redes de  apoyo psicosocial, espiritual  y 
entrega de bienes.  

Por otro lado la sede El Encuentro de Vida de 
la ciudad de Armenia por medio de su IPS 
Somos Vida, aun en medio de la pandemia 
continuó  realizando jornadas de atención 
médica a migrantes y personas en estado 
de vulnerabilidad que se encuentran en la 
ciudad de Armenia.

Al inicio de la pandemia se realizó la entrega 
de 6000 paquetes de toallas antibacteriales en 
las 11 sedes de Bogotá,  recursos que fueron 
donados por CAMA y que se hicieron llegar 
a las familias de las diferentes comunidades 
donde las sedes tienen presencia.

Las sedes de Dios es Nuestra fortaleza en Medellín, Santa Cecila y Buenavista en Bogotá, han elaborado 
tapabocas y kits de bioseguridad para entregar no solo en las comunas y localidades donde se encuentran 
sino también a otros sectores de su ciudad fuertemente golpeados por la pandemia y donde existe 
escasez de recursos en las familias, así como en departamentos como el Amazonas y Santanderes.



En el Putumayo la sede de Orito realizó una 
brigada de Salud en Puerto Ospina, donde 
la población del corregimiento, del sector 
rural y comunidades indígenas recibieron 
atención médica, cortes de cabello, entrega 
de medicamentos, utensilios de aseo y 
cuidado personal. Además, los niños tuvieron 
un momento de esparcimiento y antes de 
regresar a casa, la iglesia les sorprendió 
con la construcción de un espacio para que 
pudieran jugar y resguardarse de la lluvia.

En la Sede de Neiva Centro se realizó 
seguimiento a personas de la comunidad 
que se vieron contagiadas por el COVID-19 
y proporcionó apoyo económico para la 
compra de medicamentos Brigada de Puerto Ospina

5. COMPAÑÍA A AQUEL QUE 
ESTÁ PRIVADO DE SU LIBERTAD 
COMPARTIENDO LA ESPERANZA 
QUE TENEMOS EN CRISTO PARA DAR 
APOYO ESPIRITUAL Y EMOCIONAL. 

Desde la Sede de Garzón Huila, se han 
realizado actividades para personas que se 
encuentran en los centros penitenciarios 
ofreciendo compañía y  compartiendo la 
esperanza que tenemos en Cristo a aquellos 
que están privados de su libertad para dar 
apoyo espiritual y emocional. Además  se 
realizan brigadas integrales y programas 
con apoyo de profesionales voluntarios que 
realizan trabajo al interior de los centros.

Desde el departamento de Relaciones y 
proyectos se ha trabajado para establecer 
convenios con socios estratégicos como 
CAMA, AWF, LAM Canadá, Appleton Alliance 
Church, Anchor Church, Pueblo de Dios, 
Agencia Presidencial para la Cooperación, 
Ministerio del Interior oficina de asuntos 
Religiosos entre otros; que apoyen con 
recursos físicos y económicos para la 
realización de estas actividades en las sedes 
que se han mencionado anteriormente


