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INFORME DE GESTIÓN 

DONACIONES AÑO 2021 

Para la Fundación Moi Pour Toi, su fundador Christian Michellod  y padrinos Suizos, 
la prolongación de la actividad social ejercida desde hace más de 34 años en 
Pereira  es de vital importancia, año tras año luchan por que se mantenga la 
institución en pie y su esencia intacta con el fin de que muchos más niños, niñas y 
adolescentes puedan gozar de una atención integral que dignifique sus vidas y se 
active en ellos la esperanza y el interés por crearse un camino de éxito y bienestar 
individual y así vislumbrarse para ellos posibilidades de un mejor futuro. 
 
De esta manera nuestro fundador y presidente en conjunto con el comité Suizo y 
padrinos de la fundación durante el año 2021, a pesar de la pandemia, tocaron 
puertas en Suiza con la realización de actividades y motivación de los diferentes 
aportantes que año tras año tienen en su sentir el  contribuir y apoyar en el fin de la 
recaudación del dinero necesario para el cubrimiento del presupuesto anual de la 
fundación en Colombia, afianzando así el buen desarrollo de la actividad social de 
Moi Pour Toi, como es  la atención y mejoramiento de la calidad de vida de los 
diferentes niños, niñas y adolescentes beneficiarios que vienen con sus derechos 
vulnerados. También durante el año se generaron alrededor de 55 empleos. 
 
Para el año 2021 nuestro fundador y presidente envío desde Suiza el valor de 
$1.687.643.165 pesos colombianos, con lo que se cubrió la atención integral de 
niños, niñas y adolescentes que ocuparon los 55 cupos otorgados por ICBF en la 
modalidad Internado y los 75 niños y niñas que vienen de las veredas aledañas al 
Centro Educativo Christian Michellod, ubicado en el corregimiento de Combia. Esta 
atención integral cubre aspectos como: profesionales en atención nutricional, 
médica, Psicológica, educativa, artística y deportiva, formadores en atención 24 
horas, alimentación, dotación de vestido y zapatos, elementos de aseo, vivienda, 
entre otros. 
 
Para este año con la pandemia que se dio a nivel mundial, fundación Moi Pour Toi 
con el apoyo de sus donantes y padrinos Suizos también ampararon a diversas 
familias de los estudiantes que vienen al centro educativo de las veredas aledañas 
carentes de recursos, con la entrega de mercados de forma mensual, mitigando 
necesidades prioritarias como son la alimentación y nutrición de los niños y niñas.   
 
Con la gestión realizada en Colombia por parte de la Directora ejecutiva María 
Eugenia García y otros colaboradores se logró que otorgaran a la fundación los 
siguientes recursos o proyectos: 
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FUNDACIÓN JOHN RAMIREZ MORENO NIT 800.103.710-6:  
 
- Compra de alimentos por valor de $ 10.500.000 para atención de los niños, niñas 
y adolescentes internos en la Fundación. 
 
-  Para compra de dotación de menaje de las cocinas por $20.000.000 para ambas 
sedes de la Fundación. 
 
- Donación de elementos de bioseguridad por un valor de $ 3.384.000 
 
CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA  
 
- Donación de 55 colchonetas para las camas de los niños, niñas y adolescentes. 
 
COLEGIO SAINT ADREWS  
 
- Colaboración permanente con donaciones correspondientes a ropa y alimentos. 
 
 JULIANA URIBE 
 
- Donación permanente de torta y helado para la celebración de los cumpleaños de 
los niños, niñas y adolescentes. 
 
RECURSOS DONACIONES SIN BENEFICIO FISCAL 

Donaciones sin identificación $ 19.124.544, se utiliza en el cubrimiento de la 

atención y necesidades prioritarias de los niños, niñas y adolescentes atendidos 

durante el periodo vigente. 
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MARÍA EUGENIA GARCÍA CLAVIJO 

Representante Legal año 2021 
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