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Introducción 
 
El informe de gestión presenta una radiografía de los proyectos en los cuales se 
embarco la Corporación                           2018. En este se presentará 
la siguiente información: 
 

 Proyectos en curso 

 Proyectos finalizados 

 Ingresos 

 Contratos realizados 

 Subsidios y aportes recibidos 

 Metas logradas a beneficio de la comunidad 
 
La información presentada en el informe de gestión puede ser utilizada para hacer 
una evaluación de los proyectos en cuestión y calificar el nivel de éxito obtenido en 
cada uno de ellos. Así mismo se puede utilizar para hacer un plan estratégico en 
base a dicha evaluación. 

Proyectos en curso 

MACABEADA PANAMERICANA 
 
El proyecto consiste en conformar una delegación que represente a Colombia en 
los Juegos Macabeos Panamericanos que se llevaran a cabo en Ciudad de 
México, México, entre el 5 y el 15 de Julio de 2019. 
 
Para este proyecto MC se ocupará de los siguientes puntos: 
 

 Conseguir un profesor/entrenador de fútbol, un profesor/entrenador de 
baloncesto, y un preparador físico 

 Generar una alianza con el Carmel Club Campestre para el uso de espacios 
tanto para deportes en conjunto como deportes individuales 

 Conformar un plan deportivo para ejecución del mismo 

 Conseguir fondos para financiar el equipamiento deportivo 

 Conseguir voluntariado para que trabajen en el proyecto 

 Establecer vínculo con posibles donantes para la recaudación de fondos 
 
Los objetivos del proyecto son: 



 

 Conformar una delegación Colombiana de 50 personas que compita tanto 
en deportes de conjunto como en deportes individuales en los Juegos 
PPM2019 

 Identificar talento en los deportes donde se conformen equipos 

 Establecer una estructura organizativa que permita integrar jóvenes lideres 
que quieran trabajar para la delegación 

 Promover eventos de recaudación de fondos 

Proyectos finalizados 

MACABEADA NACIONAL 
 
El proceso del evento ha sido exitoso y se logro hacer un evento positivo en 
Bogotá en diciembre para motivar la participación. 
 
Para este proyecto MC se ocupó de los siguientes puntos: 
 

 Conseguir fondos para pagar el costo de los entrenadores 

 Conseguir un espacio para realizar el evento 

 Conseguir el material para realizar el evento 

 Convocar la gente para el evento 

 Coordinar partidos 

 Convocar un Comité Organizador que maneje el evento 

 Establecer los lineamientos del evento 

 Organizar un evento de preinscripción para organizar los equipos de la 
ciudad de Bogotá 

 
Los objetivos del proyecto fueron: 
 

                  de las distintas ciudades de Colombia donde hay 
comunidades judías 

 Generar una instancia de interacción ente personas para que se formen 
nuevos lazos 

 Proporcionar una actividad para el buen uso del tiempo libre 

 Programar partidos amistosos para entrenar a los equipos que se 
prepararon para el evento 

JUEGOS ESCOLARES BRASIL 2018 
 
Esté proyecto consistió en enviar una delegación de niños entre 10 y 12 años a 
participar en un evento escolar de fútbol en Brasil.  
 
Para este proyecto MC se ocupó de los siguientes puntos: 
 



 Organizar una reunión informativa para padres de familia para que 
escuchen sobre el proyecto 

 Organizar la logística (vuelos, transporte, alimentación) 

 Informar sobre los documentos necesarios para el viaje 

 Asegurar el bienestar de los niños 

 Coordinar un convenio con el Carmel Club para realizar entrenamientos 
adicionales entre semana 

 Mantener informados a los padres de familia en las actividades del día a día 
en Brasil 

 
Los objetivos del proyecto fueron: 
 

 Proveer un evento competitivo internacional para niños entre 10 y 12 años 

 Integrar comunidades internacionales 

 Propiciar un espacio para el buen uso del tiempo libre por medio de 
entrenamientos constantes y la sana competencia 

 

VIAJE A SHAJAR 2018 
 
Este proyecto consistió en la organización de un viaje a Israel para niños 
colombianos que no se encuentra matriculados en colegios hebreos. Este viaje le 
dio la oportunidad a niños que por el contrario se encuentran desconectados con 
su identidad religiosa, a visitar un país que conforma sus raíces. 
 
Para este proyecto MC se ocupó de los siguientes puntos: 
 

 Manejar el contacto con la entidad internacional que administra el viaje 

 Hacer reuniones periodicas de información con los padres de familia 

 Hacer reuniones periodicas de integración con los niños y niñas que se 
inscribieron 

 Hablar con niños y niñas de distintos colegios para conformar un grupo 
heterogéneo 

 Enviar un delegado al viaje que se encargue de los niños y envíe 
información diaria a los padres de familia 

 Velar por la seguridad de los niños y niñas 
 
Los objetivos del proyecto fueron: 
 

 Conectar a niños que están fuera de la estructura de educación judía formal 
y no-formal, con Israel 

 Generar vínculos y amistades entre niños y padres de distintos colegios en 
Colombia 

 Generar vínculos y amistades entre niños de distintos países de América 
Latina 



 Identificar líderes comunitarios en áreas como: deportes, educación, 
emprendimiento y tecnología 

 Comenzar a formar lideres a base de un viaje vivencial 
 

BLAST! 
 
BLAST! fue un evento de liderazgo para jóvenes organizado por Lejaim y Macabi 
Colombia en conjunto. Amabas instituciones tienen cómo foco principal la 
formación y el desarrollo consciente de jóvenes, poniendo a su disposición 
herramientas que les sirvan para la toma de decisiones en etapas posteriores de 
su vida. Este evento esta principalmente enfocado a evitar que los niños caigan en 
el abuso de sustancias y no se vean perjudicados por malas costumbres. 
 
Para este proyecto MC se ocupó de los siguientes puntos: 
 

 Recaudar fondos para el proyecto 

 Ayudar a promover el evento en redes sociales 

 Asignar al secretario ejecutivo para que se involucre en el grupo de trabajo 
y sea el vínculo entre Macabi y Lejaim. 

 
Los objetivos del proyecto fueron: 
 

 Generar en los jóvenes un deseo y una necesidad de tomar las riendas de 
su vida, empoderándolos, y dándoles a tender que en sus manos esta su 
futuro.  

 BLAST! pretende ser el inicio de un proceso donde se generen nuevos 
espacios de acción para los jóvenes que asistan al evento. 

 

 
 
*Cabe aclarar que todos los ingresos por concepto de estos proyectos fueron, o 
serán, en el caso de los proyectos en curso, redistribuidos y reinvertidos en los 
mismos. 

 



PROYECTOS MACABI 2018

GASTOS MACABIADA 2018 ISRAEL            6,367,680                        

SHAJAR ISRAEL 2018                      4,478,910                        

TORNE DE LOS LAGARTOS                   3,560,000                        

COPA INDEPENDENCIA                      300,000                           

MACABIADA PANAMERICANA                  31,512,820                     

GASTOS LEJAIM                           39,312,959                     

EVENTO KEF                              5,000,000                        

JUEGOS MACABEOS 10,408,285                     

TOTAL PROYECTOS 100,940,654.00             

 

INGRESOS MACABI 2018

DONACIONES MACABI COLOMBIA              15,350,000                                

PROGRAMAS ISRAEL                        66,979,980                                

PROGRAMA SHAJAR ISRAEL 2018             41,009,170                                

TORNEO LAGARTOS                         700,000                                      

JAFI                                    35,599,499                                

PROGRAMA  LEJAIM 15,000,000                                

MACABIADA NAL ABRIL  2019 4,920,000                                  

OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES 45,926,614                                

TOTAL INGRESOS 225,485,262.29                        

 

GASTOS MACABI 2018

GASTOS DE PERSONAL          66,352,190                                

ARRENDAMIENTOS              2,720,000                                  

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 8,000,000                                  

SEGUROS                     270,000                                      

SERVICIOS                   12,163,559                                

GASTOS LEGALES              2,213,500                                  

GASTOS DE VIAJE             10,033,680                                

DIVERSOS                    17,272,921                                

TOTAL PROYECTOS 100,940,654                              

TOTAL GASTOS NO ORDINARIOS 2,983,028                                  

TOTAL GASTOS 222,949,532                              

 



 

Metas logradas en beneficio de la comunidad 

Generar un espacio para el buen uso del tiempo libre  
 
Mediante los proyectos finalizados y los proyectos en curso estamos logrando 
generar un espacio para el buen uso del tiempo libre en poblaciones vulnerables. 
Esto se ve ejemplificado en el proyecto de BLAST!, Brasil, Macbeada 
Panamericana, Macabeada Nacional, y Shajar. 
 
En el proyecto BLAST! esto se vio ejemplificado por medio una actividad no 
necesariamente relacionada al deporte pero que si otorgaba un uso del tiempo 
libre productivo, entre pares y en un ambiente sano. 
 
En el proyecto de los Juegos escolares de Brasil se organizaron horarios fijos de 
entrenamientos para que los chicos entrenaran más de una vez por semana y se 
encontraran con sus amigos a practicar deporte. Esto les dio un sentido de 
disciplina y compromiso por los resultados del torneo. 
 
En el proyecto de la Macabeada Panamericana, similar a Brasil, también se 
organizaron horarios fijos de entrenamiento. Adicionalmente se programaron 
amistosos y se realizaron inscripciones a torneos para que se pueda maximizar la 
cantidad de espacios para hacer deporte. En estos los compañeros de equipo 
tuvieron la oportunidad de tener vivencias con sus co-equiperos de trabajo en 
equipo y hermandad. 
 
En el proyecto de la Macabeada Nacional se cumplió este objetivo muy en línea 
con la Macabeada Panamericana ya que la Macabeada Nacional es parte del 
proceso para participar en la Panamericana. 
 
En el proyecto Shajar, esto se vio reflejado por los eventos de integración que se 
realizaron para que los niños de los distintos colegios se conozcan. En estos se 
destaca el paseo al Escap Room en el cual tuvieron una experiencia vivencial en 
equipos y tuvieron que trabajar en conjunto para cumplir objetivos. 
 

Propiciar instancias de intercambio cultural 
 
De igual manera logramos propiciar dos instancias de intercambio cultural con 
viajes internacionales tanto a Brasil como Israel, permitiendo a los jóvenes 
colombianos encontrarse con pares de otras culturas y poder ampliar su nivel de 
empatía con estas. 
 
En Israel (Shajar) los jóvenes no solo pudieron compartir con jóvenes Israelíes, si 
no que fueron parte de un programa que incluia jóvenes mexicanos y 



guatemaltecos. Estuvieron junto con ellos por 25 días generando vínculos 
invaluables de por vida.  
 
En Brasil, tuvieron la oportunidad de interactuar con niños de Brasil y argentina por 
medio del deporte. A pesar de que el evento se llevo a cabo dentro de un marco 
competitivo, los organizadores se aseguraron de generar instancias para que los 
niños interactúen en un espacio de camaradería. 
 

Propiciar oportunidades de desarrollo profesional, deportivo y 
personal  
 
Mediante los proyectos finalizados y los proyectos en curso estamos logrando 
propiciar oportunidades de desarrollo profesional, deportivo y personal para la 
comunidad en general. Esto se ve ejemplificado en el proyecto de Brasil, la 
Macabeada Nacional, Shajar, y BLAST!. 
 
En el proyecto de los Juegos escolares de Brasil este objetivo se cumplió gracias 
a que los niños tuvieron la oportunidad de participar en un evento de talla 
internacional con un nivel alto. Se enfrentaron a rivales duros y les dio fogueo de 
competencia para comenzar a aclimatarse con el ambiente competitivo a nivel 
internacional. 
 
En el proyecto de la Macabeada Nacional eswte objetivo se cumplió por medio de 
la conformación del Comité Organizador. En este Comité se incluyeron en los 
grupos de trabajos jóvenes de distintos rubros para que ayuden a organizar el 
evento. Esto genera oportunidades de liderazgo y responsabilidades para los 
jóvenes. Adicionalmente en este proyecto se contrato a dos jóvenes de la 
comunidad para hacer el video del evento y las fotografías del mismo. 
 
 
En el proyecto Shajar se cumplió por medio de una actividad puntual de 
voluntariado que se llevo a cabo en un centro de absorción de inmigrantes 
etíopes. En esta actividad los jóvenes del grupo les organizaron juegos y 
actividades a los niños etíopes que estaban en el centro mientas sus padres salían 
a conseguir trabajo. Fue una instancia que les permitió a los niños desarrollar sus 
habilidades de empatía, creatividad y les fomento un espíritu altruista. 
 
En el proyecto BLAST!, esto objetivo se cumplió al organizar a los jóvenes en 
grupos de edades con capacitaciones correspondientes para la formación de 
líderes. Adicionalmente se trajo a gente famosa como Oscar Córdoba, Tuti 
Vargas, y Alejandro Riaño, quienes les contaron a los niños los valores que ellos 
destacan desde su experiencia de vida hacia el éxito. Adicionalmente en este 
proyecto se contrato a dos jóvenes de la comunidad para hacer el video del evento 
y las fotografías del mismo. 
 



Limitaciones 
 
La principal limitante en la ejecución de los proyectos de Macabi es la fuerte 
dependencia del voluntariado para su éxito. Teniendo sólo una persona trabajando 
paga en la oficina, para cada proyecto se deben buscar voluntarios, o bien, la 
consecución de fondos para pagar el excedente en recursos humanos.  

Conclusiones 
 
En líneas generales el balance de gestión es positivo. Los objetivos principales de 
la entidad se están cumpliendo, así como la visión y la misión de la misma.  
 
En el futuro se busca mejorar las estructuras deportivas y organizacionales de 
Macabi Colombia para poder implementar procesos más eficientes. Así mismo, se 
busca fortalecer la parte de educación no formal usando el deporte como medio 
pedagógico. Un último punto por mejorar sería la inclusión de alguna actividad 
para las mujeres ya que los deportes practicados son predominados por los 
hombres. 
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