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Mensaje del presidente
Estamos bastante conscientes que ha sido desafiante la 
mayor parte del año, pero también ha sido un año lleno 
de momentos especiales que deben ser celebrados y 
compartidos con aquellos que nos importan. Pero, 
realmente nos animará el espíritu escuchar las cosas 
increíbles que todos hemos vivido este año. En mi caso, 
quiero compartirte las razones por las que celebro el 
2020:

Expandir y crecer el equipo de Fundación El Origen en 
diferentes regiones del mundo.

Crear y lanzar nuestra app educativa llamada O-lab que 
funciona offline y se enfoca en brindar acceso a niños y 
jóvenes que viven en zonas vulnerables a seguir su 
formación académica y personal en estos tiempos en los 
que las escuelas están cerradas por la pandemia.

Compartir nuestro trabajo con gente increíble de cada 
rincón del planeta a través de webinars, mesas, panel y 
varios eventos en línea.

Convertirnos en una de las organizaciones 
galardonadas por el +1 Global Fund de The 
Roddenberry Foundation (¡Mención especial a Green 
Our Planet por nominarnos!)

Reducir nuestros costos gracias a donaciones 
generosas que nos han permitido agregar a más 
escuelas y organizaciones a nuestra red O-lab.

Recibir uno de los más grandes honores de mi querida 
Colombia: “La honorable Orden a la Mujer y a la 
Democracia Policarpa Salavarrieta por la Comisión 
legal para la Mujer del Congreso de la República de 
Colombia.” Es un premio que concede el Congreso de 
Colombia para quienes actuaron en contra de la 
violencia de género durante la pandemia.

Haber sido seleccionada como una de los 17 Líderes 
Jóvenes por las ODS reconocido por la Organización 
de las Naciones Unidas a nivel mundial. 

Tania Rosas



O-Lab App
Nos enorgullece haber lanzado a 
nivel mundial la app de 
formación intercultural offline 
O-lab, como parte de nuestra 
estrategia de formación a las 
comunidades étnicas. 



Misión
Reducir las brechas de acceso a 
la formación intercultural para la 
promoción y sostenibilidad de 
las comunidades étnicas

Conoce más haciendo clic aquí.

https://www.fundacionelorigen.org/


8 de cada 10 continuaron su 
formación y mejoraron su rendimiento 
gracias a O-lab
(6 a 17 años de edad)

10 de cada 10
Culminaron al menos 1 curso de educación
complementaria y/o STEAM
(6 - 18 años de edad)

5 de cada 10
Empezaron un proyecto STEAM o de
emprendimiento en su comunidad
(11 - 28 años de edad)

Cada año beneficiamos a más de 2.000 niños y jóvenes

 y esperamos llegar más lejos, trabajando con aliados.

IMPACTO



RECONOCIMIENTOS

ONU
(Naciones Unidas)

Young Leaders  
for the SDGS

Fundación Obama

Obama fellows

https://www.un.org/youthenvoy/tania-rosas/ https://www.obama.org/fellowship/2
019-fellows/tania-rosas/

https://www.meridian.org/profile/tania-rosas/https://caracol.com.co/programa/2018/11/10/el_  
sabor_de_colombia/1541849288_609230.html

Departamento de 
Estado de Estados 

Unidos
Young Leaders of  

the AMERICAS

Instituto De Paz de 
Estados Unidos

Generation 
Change

https://www.un.org/youthenvoy/tania-rosas/
https://www.obama.org/fellowship/2019-fellows/tania-rosas/
https://www.obama.org/fellowship/2019-fellows/tania-rosas/
https://www.meridian.org/profile/tania-rosas/
https://caracol.com.co/programa/2018/11/10/el_sabor_de_colombia/1541849288_609230.html
https://caracol.com.co/programa/2018/11/10/el_sabor_de_colombia/1541849288_609230.html


Ingresos 
operacionales
$78.400.000

Otros ingresos no 
operacionales
$52.360

Egresos 
operacionales
$74.763.551

Otros egresos no 
operacionales
$52.360

Excedentes
$2.508.715 Estado de resultado 2020

Mediante subvenciones y excedentes 
de periodos anteriores hicimos, parte de 
las historias de vida de más de 2.000 
niños y jóvenes de comunidades étnicas.



Retos para el 
2021
Desarrollo de una línea de negocio que aporte para la 
sostenibilidad de la entidad.

Gestión de nuevas alianzas público-privadas a nivel 
local, nacional e internacional.

Fortalecimiento de canales y estrategias para 
donaciones.

Crecimiento de equipo operacional y administrativo.

Expansión de nuestra herramienta o-lab para impactar 
a más de 10.000 niños y jóvenes de las comunidades.



NUESTROS ALIADOS



Rompamos
Contáctanos:

tania@fundacionelorigen.org 

vanessa@fundacionelorigen.org

www.fundacionelorigen.org

www.o-lab.app

¡Rompiendo barreras juntos!

www.fundacionelorigen.org

http://www.fundacionelorigen.org

