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INTRODUCCIÓN

El 2021 en SOLE Colombia tuvo un objetivo fundamental, que fue CRECER.

No sólo en cuanto a las personas que forman parte de nuestro equipo base, que creció en
un 150%. Contamos ahora con Enny, que es nuestra relatora de historias y que pone a todo
SOLE Colombia su tono y toque de color característico. Liz sigue siendo nuestro “Polo a
tierra”, encargándose del área administrativa y dándonos pie cuando nuestros sueños
vuelan demasiado alto. Belén cuida el jardín de los proyectos y la comunidad SOLE
Colombia, atendiendo a las relaciones dentro y fuera de la organización y buscando nuevas
oportunidades. Sanjay sigue, obstinadamente, liderando SOLE Colombia, inventando nuevas
maneras de llegar a más personas, de hacernos saber a todos que, juntos, sí podemos
construir un mundo más equitativo y más conectado, donde quien quiera puede aprender a
hacer las cosas de forma diferente y vivir mejor.

Juntos, en 2021, encontramos nuestro propósito:

“El SOLE Colombia retamos al sistema y así construimos un mundo sin miedo.”

Ejecución 2021

En 2021, seguimos cuidando, ampliando y conectando a nuestra comunidad gracias al
apoyo de SAP Colombia, Mikala Sebastian y las donaciones que nos realizaron a través de
Global Giving y Benevity Ink logramos seguir incrementando nuestra comunidad en el país y
en el exterior.

Recibimos ingresos por $115.838.628 pesos mcte, de los cuales el 69% corresponden a
donaciones. Nuestro principal donante fue SAP Colombia SAS, quienes durante el 2021
además de donar 8 computadores portátiles también nos donaron $50.717.000 que nos
permitieron continuar con las Grandes Conversaciones del 2020 y, en esta oportunidad,
conversar sobre el futuro de la educación y hablar de la cómo debería ser la nueva escuela
durante y después de la pandemia. Seguido de SAP, recibimos donaciones de individuos de
manera directa desde las plataformas Global Giving ($19.324.295) y Benevity Ink ($878.199).
Además, a través de Mikala Sebastian realizamos una consultoría con las organizaciones
One African Child (OAC) y Rajni Data Educational Trust (RDET) por $45.119.134 en la que
conversamos, entrenamos y empoderamos a más de 100 jóvenes como Embajadores SOLE
en Nigeria y la India.

Los retos de este año estuvieron enfocados en varias líneas estratégicas:

1. La Comunidad:

Sabemos de lo que las personas que forman parte de SOLE Colombia son capaces, porque
lo hemos visto a lo largo de los proyectos, desde que SOLE Colombia comenzó en 2014.
2021 nos trajo el deseo de conocer nuestra comunidad más a fondo, para sentirlos más
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cerca y más fuerte, y poder construir una identidad SOLE Colombia más sólida y
reconocible.

En 2021 hemos dado forma y actualizado nuestra gran base de datos, para saber quién es
quién en nuestro universo SOLE Colombia, haciendo recuento de nuestros Embajadores y
Abuelitas Estrella, para construir una relación más sólida y fluida. Para eso, convocamos a
nuestra comunidad para la toma de decisiones en varios eventos y “cócteles” virtuales a lo
largo del año.

La Gran Conversación 2021, patrocinada por nuestro gran Parcero y Madrina SAP, consiguió
poner sobre de la mesa el tema que más nos preocupa: la Educación. La Gran Pregunta
sobre la que conversamos fue “Si la pandemia lo cambió todo, ¿cómo debería ser la escuela
durante y después de la pandemia?” Hablamos con madres y padres, profesores, rectores y
organizaciones… y cómo no, estudiantes. Descubrimos que todos tienen cosas que decir,
que coinciden en muchos puntos y que tienen ganas de cambiar las cosas desde hace
mucho tiempo. SOLE parece ser una gran herramienta para ese paso que necesita la
educación. Las conclusiones de esta conversación, se recogieron en la Infografía
https://solecolombia.webflow.io/conversando-el-futuro-de-la-educacion-2021

2. Los proyectos:

Acompañamos, poniendo al servicio la metodología SOLE y nuestra manera de facilitar las
sesiones de trabajo, a One African Child Foundation For Creative Learning (Nigeria) y a
Rajni Datta Educational Trust (India), dos organizaciones formadas por un increíble equipo
de líderes jóvenes y enérgicos apasionados por marcar una diferencia en el mundo. a
cumplir con su propósito de llevar las fronteras de la educación al siguiente nivel, sin olvidar
que lo importante es el “Corazón de enseñar” más que en el “Arte de enseñar”, Poniendo a
las personas por delante, “la amabilidad hace que el mundo gire”.

Presentamos una propuesta a nuestros amigos de Casa Tibaná, un espacio de encuentro
para abrir espacios de aprendizaje para que las personas, las organizaciones y la comunidad
se conecten en la diversidad y se hagan cargo para construir colaborativamente teniendo
como eje una tarea común.

Trabajamos con Canal Capital en una nueva forma de hacer SOLE: a través de la televisión
pública. ¿Se imaginan poder llegar a todos los rincones donde la televisión llega, y poder
aprender a través de SOLE? Nuestra propuesta se convirtió en producto y ya estamos listos
para empezar a comercializar. La relación con Canal Capital se convirtió en un Acuerdo de
Colaboración formal, sobre el que plantear los proyectos que hagamos juntos de aquí hasta
diciembre de 2022.

Al final del año, el equipo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
contactó con nosotros para acompañarlos en un proyecto increíble. USAID y OIM, a través
del programa Hilando Vidas y Esperanza, buscan mejorar las condiciones de vida de los
sobrevivientes del conflicto para que puedan vivir una vida productiva y en paz. Hasta 2026,
se enfocarán en generar alianzas con el gobierno, las comunidades y los sobrevivientes del
conflicto, en tres áreas fundamentales: salud mental, fortalecimiento del tejido social y
empoderamiento económico. SOLE Colombia se unió al proyecto para compartir la
metodología SOLE y acompañar a esas comunidades en el camino de aprender a aprender,
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dialogar y crear el futuro que quieren, de forma auto-organizada y usando la tecnología... ya
conocéis lo que se hace en un SOLE.

Internet Society Foundation convoca anualmente varios eventos, en 2021 el Programa
BOLT hizo un llamado a las organizaciones y equipos de innovadores que trabajan para
ampliar la posibilidad de conectividad y acceso a Internet a nivel mundial a través del
desarrollo de prototipos y programas piloto. SOLE Colombia se presentó, ¡y ganó! con un
proyecto que tiene dos partes (os lo contamos en este vídeo), en resumen:

1. La construcción de un SOLE Lab, o la “Biblioteca del Futuro” como nos gusta
llamarlo. Un SOLE Lab es un espacio físico, con algunos computadores y conexión a
Internet, donde se hace SOLE. En un SOLE Lab, todo el conocimiento depositado en
la red se vuelve accesible para que las personas puedan utilizarlo y transformarlo en
las soluciones aplicadas que necesitan.

2. La creación y puesta en funcionamiento de una herramienta llamada "Guía de
soluciones de conectividad" que pretende ser una herramienta de autodiagnóstico y
alternativas de solución a la falta de conectividad que se vive en muchas zonas del
mundo, para que la gente pueda usar el internet en grupos mediante SOLE sin
importar cual sea su reto para la conectividad.

¿Conocen a Elainer Ipuana? Es nuestro Embajador SOLE en Boca de Camarones (Guajira),
lleva más de 7 años haciendo SOLE con los niños y jóvenes de su comunidad, utilizando la
metodología para la ejecución de proyectos propios, donde han aprendido cosas como
programación, educación ambiental, turismo... y lo han vinculado a saberes ancestrales y
culturales Wayuu, para preservar y cuidar su entorno y su cultura. Elainer y su comunidad
aceptaron nuestra propuesta y están impacientes por iniciar la construcción del SOLE Lab y
la Guía.

Con nuestro histórico Parcero y Madrina, SAP, dimos forma al embrión de lo que intuimos
será un proyectazo en 2022: SOLE++ en el que pondremos en práctica lo que sabemos y lo
que no, para construir una nueva escuela tecnológica, basada en SOLE, donde un currículo
novedoso y una nueva forma de evaluar será posible.

3. Los eventos:

Participar en eventos nos permitió dar a conocer el trabajo de SOLE Colombia y entender
cómo relacionarnos con otras organizaciones afines, comprendiendo las sinergias posibles
en entornos improbables.

● Brave Up es una plataforma de aprendizaje destinada a transformar la manera de
educar a los niños, a través del aprendizaje basado en la emoción y el desarrollo de
habilidades poderosas. Nos invitaron a participar en un webinar donde se habló de
autoorganización y aprendizaje.

● Makaia potencia capacidades para el desarrollo social desde la cooperación, la
innovación y la tecnología. Nos invitaron a participar de su formación en marketing
online.

● El Sistema Nacional del Voluntariado nos invitó a participar en un Facebook Live
donde nos presentaron como un aliado para desarrollar la conversación en el
Proyecto Tenemos que Hablar Colombia, donde se quiere fomentar la conversación
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para conseguir influir la agenda política del 2022 con propuestas emergentes desde
la sociedad civil

● En el evento “¿Educar Diferente es Posible?”, una de nuestras Embajadoras SOLE
de Ibagué nos invitó a participar para demostrar que un Ambiente de Aprendizaje
Auotorganizado (SOLE) es el lugar perfecto para aprender a resolver Grandes
Preguntas dentro y fuera del aula.

● En Edumeet (España/Colombia) participamos de la reflexión sobre innovación en
los espacios, sobre todo en aquellos espacios donde se aprende, y cómo la
arquitectura y la metodología de aprendizaje modifican esos ambientes y
experiencias donde el ser humano aprende.

4. Nuestra Comunicación

2021 ha sido un año de transformación en la Comunicación de SOLE Colombia. Empezamos
una nueva era en donde diseñamos una estrategia de transformación en varias áreas, con la
que pretendemos crear una presencia novedosa y potente en el universo gráfico y digital:

● Una nueva página web, con un nuevo aspecto, muy SOLE Colombia, donde
podamos dirigirnos a nuestra comunidad, que esperamos crezca significativamente
hacia 2022.

● Una presencia más constante y efectiva en redes sociales, que nos permita dar voz a
SOLE Colombia en ese entorno, crear campañas para visibilizar nuestra labor e
incorporar a todas aquellas personas que puedan sentir el llamado de SOLE y
recaudar fondos de manera descentralizada.

● La creación de una identidad corporativa que impregna nuestro material gráfico
como carta de presentación para los integrantes actuales y futuros de la Comunidad
SOLE Colombia.

5. Fundraising:

En 2021 planteamos y ejecutamos diferentes acciones para consolidar una estrategia en el
terreno de la recaudación de fondos. Principalmente cultivando la relación con las
organizaciones que hemos trabajado (Global Giving, Giving Pledge), explorando nuevas
colaboraciones con organizaciones a las que hemos llegado o han llegado a nosotros
(Donorsee, Nibi) e investigando con otros posibles colaboradores en el ámbito de la
filantropía (Fundación Carvajal, Ashoka).

6. Convocatorias y concursos

2021 ha sido un año en el que hemos participado en numerosas e interesantísimas
convocatorias. SOLE Colombia consiguió ganar su primera subvención internacional: La
convocatoria BOLT, de Internet Society Foundation, de la que hablamos en el apartado de
proyectos, dado que se convirtió en uno de ellos al otorgarnos el Grant.
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Además, participamos en las siguientes convocatorias:

● Embajada de Francia.
● Premios Corresponsables: SOLE Colombia se presentó junto a SAP en la

convocatoria que distingue a las mejores iniciativas y buenas prácticas en
Responsabilidad Social y Sostenibilidad.

● Internet Society Foundation, Programa SCILLS , donde presentamos SOLE
Transmedia como una manera de hacer llegar la metodología SOLE a lugares
remotos usando radio y televisión.

● A MIT SOLVE nos presentamos a 2 retos: Equitable Classrooms y TPrize, que fue la
oportunidad para presentarnos como una opción novedosa e igualitaria de participar
en el proceso educativo.

● Con la OIM nos presentamos a la manifestación de interés en la Construcción de Paz.
● En la convocatoria “Comparte lo que somos” del Ministerio de Cultura nos

presentamos con un proyecto en el que planteamos la manera de hacer SOLE Radio.
● A la iniciativa IF Social Impact Prize también nos presentamos con SOLE como

herramienta de impacto social.

7. Desarrollo de nuevas iniciativas:

Este 2021 ha sido un año de poner orden en la casa y una de las labores más interesantes y
necesarias ha sido la de estructurar lo que hace SOLE Colombia para poder escalar
fácilmente. Para esto es necesario saber cuáles de las cosas que hacemos pueden ser una
iniciativa para generar ingresos sostenibles para nuestra labor, tener un discurso organizado
y ser capaces de ofrecerlo a organizaciones en busca de impacto y transformación social.

Así, desarrollamos metodologías y paquetes para las siguientes iniciativas:

● SOLE Lab
● SOLE para organizaciones
● SOLE Comunidad
● SOLE Transmedia
● SOLE+Paz

Los siguientes productos están en construcción y formarán parte de la oferta 2022 en SOLE
Colombia:

● SOLE Juego
● SOLE++ (SOLE Tech)
● Obras por impuestos con SOLE

8. Plataformas digitales SOLE

La última línea estratégica se SOLE Colombia para 2021 fue la relación con las diferentes
plataformas tecnológicas con quienes trabajamos para funcionar mejor:

Loomio: generamos varias conversaciones a partir de las nuevas incorporaciones y
proyectos que desarrollamos durante el año. Loomio ha sido, desde 2020, la clave para
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mantener a la Comunidad SOLE Colombia informada y trabajando de forma asincrónica e
integrada, y este año también ha constituido un medio a través del que conocer mejor a
quienes la componen, sus opiniones y sugerencias, para hacer de esta relación un lugar
seguro y efectivo de comunicación.

StartSOLE: hemos sugerido a nuestros compañeros de SOLE en Estados Unidos varias
mejoras en el funcionamiento de la plataforma, pero, sobre todo, hemos llevado a cabo una
labor de traducción importante para poder cumplir con nuestros compromisos a 2022 y
conseguir tener una aplicación completamente en español… ¡seguiremos trabajando en ello!

Webflow: Se volvió nuestra herramienta de diseño y producción de contenido para la web
de SOLE Colombia. Es una plataforma intuitiva que nos permite pasar de una web
descriptiva a una web de diálogo y juego.

Google for Nonprofits: SOLE Colombia adquirió los servicios de Google Suite para
entidades sin ánimo de lucro en las cuales consolidó todas herramientas de comunicación,
almacenamiento y planeación.

Voluntariado
Equipo SOLE
Sanjay Fernandes dedicó el 30% de su tiempo como donación.

Plan 2022

Se proponen los siguientes líneas estratégicas a desarrollar en 2022:

1. Escalar SOLE e incidir en los sistemas comunitarios. Esto incluye llevar SOLE a
comunidades de sobrevivientes del conflicto armado como una estrategia de
aprendizaje, diálogo y acción auto-organizada para la construcción de paz en
conjunto con la OIM.

2. Prototipar y probar nuevas iniciativas de SOLE Colombia para complementar las
estrategias de llegada a las comunidades más necesitadas. Esto incluye el desarrollo
de un SOLE Lab para la Comunidad de Boca de Camarones en la Guajira y una guía
de soluciones de conectividad para hacer SOLE con el apoyo del Internet Society
Foundation y el piloto de un módulo del currículo de SOLE Colombia denominado
SOLE ++ con el apoyo de SAP.

3. Desarrollar e implementar una estrategia para crecer y nutrir la Comunidad SOLE
Colombia de manera sistemática y sistémica para incidir en la transformación a gran
escala del país en diversos frentes, principalmente educación, empoderamiento
comunitario y construcción de paz. Esto incluye diseño e implementación de la
estrategia digital de SOLE Colombia.
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Operaciones con los socios fundadores y administradores
Descripción

Contrato de prestación de servicios con Sanjay Fernandes para la dirección de la Fundación
SOLE Colombia, búsqueda, estructuración y presentación de proyectos, búsqueda y gestión
de alianzas estratégicas, gestión de la Comunidad SOLE Colombia, administración y
tesorería

Propiedad Intelectual y derechos de autor
Descripción

La Fundación SOLE Colombia cumple con todas las normas sobre propiedad intelectual y
derechos de autor por parte de la sociedad gracias a su uso de Software Libre y el
licenciamiento abierto del material intelectual que produce la fundación bajo la licencia
Creative Commons Attribution 4.0 International.

SANJAY FERNANDES DOMECQ
Director y Representante Legal
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