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Motivación  

Alegoría del Gusano de Seda  

La vida, gestión y misión de la Fundación Carmelo Misionero Solidario se parece al gusano 

de seda que, con ser una simiente pequeñita, en cuanto recibe calor y empieza a 

alimentarse de las hojas de morera, se fortalece y va creciendo hasta hacerse un gusano 

grande, capaz de producir de sí mismo la seda con la cual teje el capullo en donde se 

encierra y se transforma en una mariposita blanca que rompe el capullo, se libera, eclosiona 

y sale airosa de su encierro; su vida y su vuelo, aunque cortos, son muy fecundos porque 

su única razón de ser es generar vida y multiplicar su especie. 

 

Así, la Fundación ha ido fortaleciendo su organización interna, renovando su identidad 

corporativa y afianzando su posicionamiento y reconocimiento comunitario y social como 

organización solidaria al servicio de los hermanos más necesitados. 

 

Consciente de que su misión sólo se potencia y consolida en relación con otros, va 

ampliando su casa, tejiendo lazos de fraternidad y comunión con otras personas y 

organizaciones: Miembros Fundadores y Miembros voluntarios, Agencias de cooperación, 

Benefactores, Gestores voluntarios, Amigos, compartiendo con ellos sueños, horizontes, 

opciones, compromiso, recursos con mirada abierta a las personas que sufren y a los 

desafíos de la realidad, integrando criterios sociales, humanos, carismáticos y evangélicos 

Esta vitalidad la transforma constantemente generando una dinámica fecunda de misión 

solidaria que eclosiona en proyectos de asistencia humanitaria y promoción de la vida y 

dignidad de diversos grupos de personas que viven en situación de necesidad y 

vulnerabilidad, única razón de ser de la Fundación. 

 

…Y la Fundación sigue su vuelo renovándose, recreando y proyectando su gestión con 

nuevas relaciones, nuevos proyectos y perspectivas de futuro, multiplicando, así, la 

respuesta solidaria y haciendo más fecunda su misión al servicio de la vida (nuevos 

proyectos y perspectivas de futuro). 

 

 

 

 

 



 

 

Presentación  

 

A continuación, se presenta el Informe de Gestión de la Fundación Carmelo Misionero – 

FCMS, correspondiente al año 2021, que consta de la descripción de los avances e 

impactos en cada uno de los ejes: gestión Interna, identidad corporativa, posicionamiento 

de la fundación, ampliación de las redes de miembros voluntarios, de benefactores, y de 

agencias de apoyo solidario; desarrollo ecológico, humano, espiritual y misionero; y 

proyectos solidarios. 

 

A su vez, se relacionan los proyectos detalladamente y por áreas teniendo en cuenta su 

contextualización, población beneficiaria, impacto social y los respectivos medios de 

verificación. En complemento se relacionan los principales indicadores de impacto 

presentados estadísticamente y las entidades y redes de apoyo vinculadas a la labor 

solidaria realizada. 

 

Para finalizar, en este mismo eje se especifican los proyectos culminados, los proyectos 

que solicitaron prórrogas y fueron aprobadas y las nuevas solicitudes de proyectos 

presentadas y aprobadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EJES DEL PLAN DE DESARROLLO 

 

Eje de organización y gestión interna  

Objetivo: Permitir que la FCMS llegue a ser una organización autónoma, sólida, ágil, 

confiable y eficiente en el desarrollo de sus funciones, mediante las estrategias de: 

1. Adopción del modelo de organización por procesos y proyectos estratégicos. 

2. Mejoramiento continuo de la calidad en todo el proceso administrativo. 

3. Administración y planeación de los recursos, para asegurar la sostenibilidad 

económica a corto plazo y la viabilidad a largo plazo, garantizando los recursos 

adecuados para cada una de las actividades. 

4. Consolidación de programas de capacitación con el fin de que las Hermanas, el 

Carmelo Misionero Seglar y los miembros voluntarios respondan a los 

requerimientos internos y a la dinámica propia de la gestión solidaria, atendiendo a 

las distintas necesidades del contexto. 

Avances e impacto 

 Se han desarrollado procesos de elaboración y socialización de políticas y manuales 

reglamentarios. 

 Se elaboró la “Política de gestión de Fondos”. 

 Se habilitó el botón PSE para donaciones en línea. 

 Se han fortalecido procesos para la estructuración del perfil poblacional de 

beneficiarios directos e indirectos de la misión solidaria, por medio del mapa general 

de proyectos  

 Se ha promovido la animación, formación, capacitación y asesoría constante para 

el equipo de gestión y animadoras de los proyectos. 

 Se han definido estrategias y canales de comunicación interna y externa para el 

fortalecimiento del conducto regular, optimización de los procesos y cualificación de 

la información que se comparte. 

 Se ha establecido un calendario de fechas de convocatorias de diferentes entidades 

y organizaciones nacionales e internacionales, para la preparación y presentación 

oportuna de los proyectos. 

 Se ha estructurado un archivo digital que complementa el físico. 

 

 



 

 

Eje de identidad corporativa  

Objetivo: Conservar la identidad corporativa que caracteriza a la Fundación “Carmelo 

Misionero Solidario” entre otras organizaciones del sector, mediante las siguientes 

estrategias: 

1. Revisión y actualización de la filosofía organizacional de la Fundación como enfoque 

iluminador de la gestión solidaria: Misión, Visión, principios, valores, políticas y ejes 

de desarrollo. 

2. Uso fidedigno de la identidad visual corporativa (IVC): Logo símbolo, eslogan, 

tipografía, cromática, señalética, teniendo como fuente de consulta el manual de 

identidad visual corporativa.  

3. Cuidado de los documentos y materiales que explican y soportan los sentidos de la 

identidad corporativa. 

Avances e impacto 

 Se ha fortalecido la actualización de la información en redes sociales y la página 

web. 

 Se ha refrescado la imagen de la Fundación en el diseño de los formatos y 

documentos propios. 

 Se ha fortalecido la proyección de la presencia de la Fundación a través de diversos 

medios publicitarios: canal Cristovisión, redes sociales como Instagram, Facebook, 

Canal de YouTube del Colegio el Carmelo Bogotá, entre otros. 

 Se ha generado un espacio de difusión de la Fundación en el boletín provincial. 

 Se ha fortalecido el registro de la información que permite visualizar y evidenciar la 

identidad y el objeto social de la fundación.   

 

Eje de Posicionamiento de la fundación  

Objetivo: Fortalecer el posicionamiento de la Fundación en la Provincia, el CMS y en la 

ciudadanía en general de los lugares del país en donde estamos presentes, mediante las 

siguientes estrategias: 

1. Inserción dentro del contexto local y nacional. 

2. Propiciación de espacios para la divulgación de la Fundación en los encuentros 

programados a nivel Provincial, utilizando todos los medios de comunicación 

disponibles.  

3. Ampliación de la divulgación y proyección de la Fundación en las distintas 

expresiones misioneras y obras apostólicas de la Provincia. 



 

 

4. Fortalecimiento del sentido de pertenencia a la Fundación en las Hermanas y el 

Carmelo Misionero Seglar impulsando, así, la misión solidaria. 

5. Creación de recursos audiovisuales, material impreso y ayudas para la difusión de 

la fundación.  

6. Organización de eventos para llegar a la ciudadanía. 

Avances e impacto 

 Crecimiento progresivo en el cumplimiento de la misión y desarrollo institucional. 

 Promoción de actividades y eventos que dan a conocer la Fundación, entre ellos: el 

bingo solidario, la medalla de San José y las actividades organizadas en las 

comunidades. 

 Se han impulsado la difusión de la imagen y el objeto social de la fundación en 

medios publicitarios. 

 Se ha promovido el sentido de pertenencia en las hermanas y laicos. 

 

Eje de ampliación de las redes de miembros voluntarios, de benefactores y de 

agencias de apoyo solidario  

Objetivo: Lograr la formalización del voluntariado, el crecimiento del número de 

benefactores y la vinculación con diferentes agencias de apoyo solidario a nivel nacional e 

internacional, mediante las siguientes estrategias: 

1. Generación de alianzas estratégicas con empresas al amparo de los programas de 

corresponsabilidad social empresarial.  

2. Creación y formalización de redes de apoyo con otras organizaciones solidarias. 

3. Motivación de los benefactores existentes por medio de la comunicación constante 

y la programación de encuentros para fortalecer su vínculo con la fundación y el 

apoyo a la misión.  

4. Propiciación de contactos para promover la fundación con posibles benefactores. 

5. Presentación de la fundación a los proveedores de productos y servicios de las 

casas y obras apostólicas de las Carmelitas Misioneras motivándolos a ser 

benefactores. 

6. Creación y promoción del voluntariado 

Avances e impacto 

 Vinculación de cinco nuevos benefactores. 

 Organización de la base de datos de organizaciones nacionales e internacionales. 



 

 

 Se ha organizado una base de datos, grupos de WhatsApp y comunicación vía 

electrónica con el grupo de benefactores y miembros voluntarios. 

 Se realizaron encuentros de integración con el CMS y otros benefactores. 

 Se ha organizado la base de datos y se ha realizado contacto con las diferentes 

organizaciones que integran la Asociación de Fundaciones Familiares y 

empresariales de Colombia AFE. 

 

Redes de pertenencia  

Carmelitas Misioneras. Hermanas e 
Instituciones de la Provincia Nuestra 
Señora de las Virtudes  

 

FOSCARMIS. Fondo solidario de las 
Carmelitas Misioneras a nivel internacional 

 

PROKARDE. ONG DE LAS Carmelitas 
Misioneras de Europa 

 

 
Carmelo Misionero Seglar CMS: 
Asociación internacional de laicos 
vinculada a la Congregación de las 
Carmelitas Misioneras.  
 
 

 

Grupo de Fundaciones “Ciudad de 
Dios”. En convenio con las Carmelitas 
Misioneras de Colombia y las fundaciones: 
Construimos, Santa Teresa de Ávila y la 
respectiva Parroquia local del sector 

 

 

Fundación Saciar.  La Fundación Carmelo 
Misionero Solidario aporta con proyectos 
concretos a la promoción integral de los 
beneficiarios del “Templo comedor” de 
Vallejuelos. 

 

Fundación Santa María de los Niños. En 
convenio con la Fundación Carmelo 
Misionero Solidario en el proyecto de 
atención a niños enfermos de cáncer. 

 

Fundación Cristo amigo. Convenio con la 
Fundación Carmelo Misionero Solidario en 
el proyecto de apoyo para la atención 
integral de los adultos mayores del Hogar 
Cristo Amigo en Patio Bonito, Bogotá.  

 



 

 

 
Redes de apoyo  

Además de las redes a las que pertenecemos, la Fundación recibe apoyo en gestión y en 

recursos de las siguientes fuentes: 

 

 

 
 

  
 

 
 

 
 

Eje de Desarrollo ecológico, humano, espiritual y misionero  

Objetivo: Afirmar la conciencia de que la gestión solidaria promueve los valores del Reino 

y se fortalece con la confianza en la Providencia que bendice, asiste y hace fecunda esta 

misión, mediante las siguientes estrategias: 

1. Cultivar el desarrollo ecológico, humano, espiritual y misionero en la gestión de los 

proyectos.  

2. Cuidar la dimensión ecológica, humana, espiritual y misionera en los diferentes 

encuentros y eventos que realice la Fundación.  

3. Motivar en las hermanas, el CMS y otros laicos voluntarios, benefactores y amigos 

la oración confiada en la Divina Providencia por la misión de la fundación. 

4. Encomendar a la oración de padrinos y madrinas espirituales las obras de la 

fundación.  

5. Elegir un santo o santa patrono o patrona; elaborar y promover una oración propia 

por la fundación. 

Avances e impacto 

 Se ha cuidado en la elaboración y el desarrollo de los proyectos, la integralidad de 

la persona. 



 

 

 Se han brindado espacios de formación sobre la familia fortaleciendo su promoción 

y acompañamiento desde una visión integral.  

 Se ha dado capacitación a las animadoras de los proyectos en la articulación y 

reconocimiento del componente de medios de vida como eje transversal del 

desarrollo humano integral. 

 Se ha impulsado en el desarrollo de los proyectos, el compromiso con la ecología 

integral y el cuidado de la casa común.  

 Se eligió a San José como patrono de la fundación y se elaboró la oración para pedir 

su intercesión.   

 

Eje de proyectos solidarios  

Objetivo: Lograr el desarrollo y consolidación de los proyectos solidarios existentes y la 

creación de proyectos nuevos, con una política integrada de asistencia humanitaria, 

promoción y emprendimiento para responder a las necesidades del contexto, mediante las 

siguientes estrategias: 

1. Implementación de un modelo de elaboración de proyectos solidarios propio de la 

fundación. 

2. Capacitación de algunas hermanas y miembros del Carmelo Misionero Seglar en la 

elaboración, dinamización y ejecución de proyectos solidarios. 

3. Animación, acompañamiento y seguimiento de cada uno de los proyectos solidarios, 

mediante encuentros virtuales, comunicaciones, visitas y otros medios. 

4. Programación de encuentros para retroalimentar los proyectos.  

5. Promover el emprendimiento, la autofinanciación y la reciprocidad de los proyectos, 

comprometiendo a los beneficiarios y a la población del lugar. 

Avances e impacto a nivel general 

 Fortalecido el acompañamiento a la misión solidaria de las comunidades de la 

Provincia. 

 Organizado el archivo digital de los proyectos como soporte del archivo físico. 

 Se ha diseñado y socializado con las hermanas el instructivo y los instrumentos 

necesarios para captar las fuentes de verificación. 

 Fortalecimiento del análisis del impacto social y la información documentada de 

cada proyecto. 



 

 

 Diseño y socialización de formatos de la fundación para la presentación y 

evaluación de los proyectos solidarios. 

 Fortalecimiento del compromiso para la presentación de los proyectos, la 

evaluación y el informe anual de gestión con las animadoras de proyectos. 

 Caracterización de la población beneficiaria de los proyectos. 

 Organización y socialización del proceso de obtención de evidencias y medios de 

verificación de la ejecución de los proyectos, con los protocolos de recepción: 

consentimientos individuales y colectivos y asentimientos. 

 Capacitación a las hermanas animadoras de los proyectos solidarios sobre la 

ejecución y la medición del impacto social generado en las comunidades 

beneficiadas. 

 Se han formalizado los procesos de acompañamiento, intervención, atención y 

apoyo psicosocial en los proyectos que contienen esta área, permitiendo la 

recepción mensual de informes integrales con sus respectivos medios de 

verificación, que permiten visualizar el desarrollo de dichos procesos.  

 Se ha formalizado y fortalecido el conocimiento del componente de orientación en 

medios de vida que nutre el carácter integral de los proyectos. 

 Se ha fortalecido la narrativa, la estructura del marco lógico y el carácter descriptivo 

de los proyectos, permitiendo una comprensión más exacta del objeto e impacto 

social de los mismos. 

 Se han logrado presentar a Foscarmis y a otras entidades de ayuda solidaria, 

proyectos e informes integrales, claros, completos y documentados, que responden 

bien a las exigencias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Indicadores estadísticos de impacto  

 

Para el año 2021, la Fundación Carmelo 

Misionero Solidario benefició a través de sus 

proyectos solidarios a 1.144 personas 

aproximadamente de manera directa y a 2.642 

personas de manera indirecta, extendiendo su 

solidaridad en 6 departamentos y en 2 estados de 

Brasil. 

 

 

  

La población beneficiaria en su mayoría se 

encuentra en condiciones de pobreza y 

vulnerabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

El 77% de la población colombiana beneficiaria 

de los proyectos fue desplazada por el 

conflicto armado. La población beneficiaria de 

Brasil se representa en: 60% ciudadanos 

nacionales y el 40% migrantes de países como 

Perú, Bolivia, Venezuela, entre otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las familias atendidas en su mayoría 

son de tipología extensa con jefatura 

femenina, con promedio de 4 o más 

integrantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROYECTOS DEL AREA DE SALUD, ASISTENCIA Y AYUDA HUMANITARIA 
 

Proyecto Otoño Primaveral  

Contextualización 

El proyecto Otoño Primaveral desarrollado en Patio Bonito – Bogotá, tiene como objetivo 

brindar acompañamiento integral para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores 

por medio del apoyo psicosocial y la ayuda y asistencia humanitaria en: alimentación, útiles 

de aseo, medicamentos e implementos nutricionales. 

 

Población beneficiaria  

30 adultos mayores del Hogar Cristo Amigo en su mayoría con enfermedades físicas, 

mentales, discapacidad física y en condiciones de pobreza, abandono y vulnerabilidad. 

 

Impacto social 

 Se ha mejorado significativamente la calidad de vida de los adultos mayores en los 

siguientes aspectos: nutrición balanceada, presentación e higiene personal y 

ambiental agradable y adecuada, puntualidad en los tratamientos para 

sostenimiento y recuperación de la salud, estado de ánimo positivo y amigable, y 

relaciones asertivas entre ellos.  

 Se ha fortalecido el apoyo y la motivación en el equipo que acompaña a los adultos 

mayores dándose una cercanía cálida y eficaz.  

 

Fotografía 1: Actividad lúdica para fortalecer la cognición. 

FCMS Bogotá. Col. 

 
Fuente: A. Herrera /Proyecto Otoño Primaveral / mayo 06 de 

2021 

 



 

 

 

Proyecto Manos que Sanan  

Contextualización 

El proyecto Manos que sanan desarrollado en Norcasia – Caldas, tiene como objetivo 

promover, atender y acompañar de forma integral a los adultos mayores con enfermedades 

físicas, priorizando a aquellos que sufren úlceras en la piel y viven en condiciones de 

pobreza, soledad, abandono y vulnerabilidad; mediante atención individual y encuentros 

con la familia para mejorar la salud y el bienestar físico, y contribuir a su fortalecimiento 

humano y espiritual. 

 

Población beneficiaria  

60 adultos mayores con enfermedades físicas, varios de ellos con úlceras de várice, que 

viven en condiciones de pobreza, abandono y vulnerabilidad. 

 

Impacto social 

 Se ha logrado fortalecer el compromiso solidario del equipo “Manos que Sanan”, 

generando participación en el desarrollo del proyecto en favor de los adultos 

mayores, enfermos pobres y aislados. 

 Se favorecieron los procesos de nutrición y recuperación de la salud de los adultos 

mayores enfermos. 

 Se mejoró la calidad de vida de los adultos mayores más discapacitados, mediante 

el desarrollo de hábitos para el cuidado e higiene personal y de los espacios donde 

residen. 

 Se fortaleció la dimensión humana y espiritual de los adultos mayores y sus familias 

mediante el acompañamiento integral para la resiliencia y aceptación de la adultez 

mayor y el manejo de la enfermedad. 

 En algunos casos, se ha logrado el compromiso de la familia con el cuidado integral 

de sus enfermos, recuperando y fortaleciendo los vínculos afectivos y las relaciones 

familiares. 

 
 
 
 
 



 

 

Fotografía 1: Jornadas de curaciones, aseo e higiene 

de los adultos mayores. FCMS Norcasia/Caldas. Col. 

 
Fuente: M. Estrada/Proyecto Manos que sanan/ 

durante todo el año 2021 

 

Proyecto Infancia sin Limites  

Contextualización 

El proyecto Infancia sin Límites desarrollado en la Castellana – Bogotá tiene como objeto 

ofrecer atención y apoyo integral en alimentación, útiles de aseo y medicamentos a niñas, 

niños y adolescentes con cáncer y otras patologías terminales, miembros de familias en 

situación de pobreza y vulnerabilidad, procedentes de diferentes regiones del país, 

mediante un trabajo en red con la Fundación Santa María de los Niños. 

 

Población beneficiaria  

40 beneficiarios: Niños, niñas y adolescentes con cáncer y otras patologías terminales. 

 

Impacto social 

 Se ha logrado la motivación y el compromiso de parte de las personas responsables 

del proyecto y de los beneficiarios. 

 Se ha consolidado el trabajo en red con la Fundación Santa María de los Niños en 

beneficio de los niños de cáncer y otras patologías terminales. 

 Se contribuyó al mejoramiento de la calidad de vida de los beneficiarios, 

favoreciendo su recuperación, mediante el apoyo de los procesos nutricionales y de 

higiene personal.  



 

 

 Se fortaleció el estado emocional y espiritual de los beneficiarios, sus acompañantes 

y familias mediante la escucha y el acompañamiento integral. 

 

Fotografía 3: Jornada de entrega de mercados y útiles de higiene.  

FCMS Bogotá. Col. 

 
Fuente: M. Ramírez /Proyecto Infancia sin límites / agosto 4 de 2021 

 

 
PROYECTOS DEL AREA DE FORMACION Y AYUDA HUMANITARIA 

 

Proyecto Manos Solidarias  

Contextualización 

 El proyecto “Manos Solidarias” desarrollado en Bandeirinhas / Betim – Brasil, tiene como 

objetivo atender, de manera integral, las familias necesitadas, los enfermos, los 

encarcelados y los migrantes en situación de vulnerabilidad, ofreciéndoles ayuda y 

asistencia humanitaria en alimentación, vestido, artículos de higiene y medicamentos, 

contribuyendo de este modo a su sustento, recuperación de la salud, fortalecimiento de su 

dignidad humana, vivenciando y promoviendo, así, el espíritu de la misericordia evangélica. 

 

Población beneficiaria  

300 beneficiarios: niñas, niños, adultos mayores y jóvenes, familias y madres cabezas de 

hogar, en situación de pobreza y vulnerabilidad. 

 

 

 



 

 

Impacto social 

 Se promovió la dignidad de las personas beneficiarias brindando acogida, para el 

sustento básico de 300 familias nacionales y migrantes afectadas especialmente, 

por la pandemia del COVID 19. 

 Se logró generar una red de apoyo con otras redes y organismos de la pastoral 

carcelaria para hacer presencia en un centro penitenciario, favoreciendo a las 

personas privadas de su libertad por medio de escucha, orientación, recursos y 

medios formativos y asistencia humanitaria, atendiendo así sus necesidades más 

apremiantes de higiene personal, audición, comunicación y sentido de su realidad.   

 Se contribuyó a mejorar las condiciones de salud de los beneficiarios mediante el 

apoyo brindado con medicamentos de uso continuo y controlado a los enfermos no 

vinculados a la red pública de servicios. 

 Se ha contribuido a brindar la orientación necesaria en medios de vida, para los 

procesos de remisión, atención en salud, tratamientos médicos y servicios con otras 

entidades a las personas migrantes, no vinculados a la red pública de servicios. 

 Se ha logrado que los beneficiarios descuban sus valores, dones, habilidades, y 

fortalezcan sus procesos de autocuidado, lo cual ha contribuido a mejorar su 

autoestima, actitud ante la vida y adaptación al contexto receptor en el caso de los 

migrantes. 

 Se ha generado conciencia y se ha transformado la visión asistencialista de los 

beneficiarios, logrando un espacio para la vivencia integral de valores fraternos, 

humanos y solidarios, y el desempeño creativo y productivo en el contexto social. 

 

Fotografía 1: Entrega de alimentos en nuestra casa 

FCMS/ Betim. Minas Gerais. Brasil/ agosto 2021 

 
Fuente: M. Nieves /Proyecto Manos Solidarias 

 

 

 
 

 



 

 

Proyecto Alimentando Vidas con Amor 

Contextualización 

El proyecto “Alimentando vidas con Amor” desarrollado en Tadó – Chocó, tiene como 

objetivo promover la importancia de la alimentación nutritiva en las niñas y niños del templo 

comedor, identificando índices de desnutrición, malnutrición, síntomas y afectaciones de la 

salud para fortalecer pautas y hábitos que favorezcan la nutrición sana y balanceada en la 

familia, la escuela y el contexto social. 

 

Población beneficiaria  

65 beneficiarios, niños, niñas, adolescentes y madres de familia voluntarias pertenecientes 

al Templo comedor. 

 

Impacto social 

 Los beneficiarios adquirieron conocimientos y se concientizaron sobre la 

importancia de la alimentación nutritiva, rica en cantidad y calidad, para favorecer el 

desarrollo integral y lograr el rendimiento físico y mental de los niños y niñas. 

 Se ha mejorado la alimentación de los niños del templo comedor en calidad, 

proporción, variedad y valor nutritivo, favoreciendo, así su crecimiento y bienestar 

físico.  

 Se ha ofrecido a los beneficiarios formación y orientación práctica sobre pautas de 

nutrición adecuada, favoreciendo, así, una alimentación balanceada y nutritiva para 

los niños.  

 Se ha brindado animación y acompañamiento a las familias para fomentar hábitos 

alimenticios y estilos de vida saludable que generen bienestar físico y desarrollo 

integral en los niños y niñas.  

 Se ha promovido la formación humana y espiritual impulsando el desarrollo y la 

vivencia de valores a nivel personal, familiar y social.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Fotografía 1.  Encuentro con niños y Madres. FCMS Tadó Col. 

 

 
Fuente: M. Ortiz /Proyecto alimentando vidas con amor /22 octubre de 2021 

 

 

PROYECTOS DEL AREA DE CAPACITACION, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO 

 

Proyecto Abriendo caminos de Esperanza 

Contextualización 

El proyecto Abriendo caminos de Esperanza, desarrollado en Villamaría – Caldas, tiene 

como objetivo brindar un acompañamiento integral a mujeres cabeza de hogar, mediante 

la formación de principios y valores humano-cristianos, medios de vida, herramientas para 

el trabajo en artes, oficios, manualidades y emprendimiento que faciliten en las 

destinatarias, procesos de crecimiento y autogestión de recursos que mejoren sus 

condiciones económicas personales, familiares y sociales. 

 

Población beneficiaria  

55 mujeres madres cabezas de hogar en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. 

Impacto social 

 Se fortaleció la visión y la cultura de emprendimiento y autogestión en las líderes, 

en las madres que responden por su hogar y en las demás beneficiarias, mediante 

los procesos de capacitación en artes y oficios, formación y desarrollo humano 

integral que permitieron mitigar el asistencialismo.  



 

 

 Se logró la capacitación en artes, manualidades, artesanías y emprendimiento 

productivo a las beneficiarias; hoy cuentan con las competencias necesarias para 

dar respuesta a sus necesidades más básicas. 

 Se fortaleció el liderazgo y empoderamiento de la mujer para la promoción de su 

familia, en especial, en familias de tipología monoparental. 

 Se ha logrado en las mujeres, beneficiarias del proyecto, un crecimiento significativo 

a nivel personal y en valores, que contribuye, satisfactoriamente, a la prevención y 

disminución de los riesgos psicosociales.  

 Se ha fortalecido la participación y el compromiso de las beneficiarias en la 

búsqueda del bien común, la sana convivencia, la solidaridad y las relaciones 

asertivas a nivel personal, familiar y social.  

 

Fotografía 3: Jornada de capacitación en artesanías. FCMS Villamaría /Caldas. Col 

 
Fuente: R. Sánchez /Proyecto Abriendo caminos de Esperanza / durante todo el año 2021 

 

 

Proyecto Construimos el futuro desde el campo  

Contextualización 

El proyecto “Construimos el futuro desde el campo” desarrollado en Tumaco – Nariño, tiene 

como objetivo promover la formación integral y el emprendimiento en líderes catequistas y 

animadores de comunidades rurales de Tumaco, mediante el fortalecimiento de una 

conciencia crítica, ética, social y solidaria, para crear una red de agentes de pastoral que 

incida en la renovación de dichas comunidades. 

 

Población beneficiaria  

600 campesinos (as) líderes comunitarios y catequistas de veredas que viven en situación 

de vulnerabilidad en medio de un entorno marcado por el conflicto armado. 



 

 

Impacto social 

 Se cuenta con líderes y catequistas motivados, formados y promovidos para animar, 

orientar y formar a las comunidades rurales olvidadas del municipio de Tumaco. 

 Se constata en los destinatarios una mayor conciencia de la urgencia de generar 

vida, esperanza, dinamismo, empoderamiento, emprendimiento y experiencias de 

solidaridad en las comunidades más afectadas por el conflicto armado. 

 Se cuenta con comunidades más conscientes del compromiso de ser Iglesia viva en 

la construcción de los valores del Reino. 

 Se ha logrado comprometer a un grupo de catequistas en la generación de unidades 

productivas que son una fuente de ingresos para sostenibilidad del proyecto y de 

sus familias. 

 

Fotografía 1: Encuentro de formación de catequistas y animadores de 

comunidad. FCMS/ Tumaco/ Nariño Col. 

 
Fuente: C. Rodríguez /Proyecto Construyendo el futuro desde el 

Campo / agosto 7 de 2021 

 
Proyecto Caminos de Libertad  

Contextualización 

El proyecto “Caminos de Libertad” desarrollado en Tadó – Chocó, tiene como objetivo 

promover integralmente a la mujer, madre cabeza de hogar, mediante la formación y 

capacitación en herramientas para el trabajo, artes, oficios y emprendimiento que, 

favorezcan en las destinatarias procesos de autogestión de recursos para suplir sus 

necesidades básicas personales y familiares. 

 

Población beneficiaria  

55 mujeres, madres cabezas de hogar, en situación de pobreza y vulnerabilidad. 



 

 

Impacto social 

 Se ha logrado que las mujeres mejoren su autoestima y actitud ante la vida, 

descubriendo y fortaleciendo sus valores, dones y habilidades. 

 Se ha logrado habilitar a las mujeres, para desempeñarse en artes y oficios y para 

generar sus propios emprendimientos en bien de su familia mediante, cursos de 

capacitación avalados por el SENA. 

 Se ha favorecido la estabilidad y continuidad del proyecto fortaleciendo el sentido 

de pertenencia y responsabilidad de las mujeres. 

 Se ha capitalizado en provecho propio y de la familia, el uso del tiempo libre, 

pasando del ocio al empeño creativo y productivo en pequeños emprendimientos 

individuales y colectivos, beneficiando con ello a las mujeres, su familia y el contexto 

social. 

 Se realizan en el Municipio de Tadó eventos, para promover la venta de los 

productos elaborados por las beneficiarias. 

 

Fotografía 1: Taller de elaboración de recogedores. 

FCMS/ Tadó/ Choco. Col. 

 
Fuente: M. Ortiz /Proyecto Caminos de Libertad/ abril 14 

de 2021 

 

Proyecto Tejiendo esperanza  

Contextualización 

El proyecto “Tejiendo Esperanza” desarrollado en Guarulhos / São Paulo – Brasil, tiene 

como objetivo, generar procesos de dignificación en las familias del barrio “Las Malvinas”, 

mediante la formación integral de adultos, jóvenes y niños, el fortalecimiento de liderazgos 

y el trabajo en red, para que sean protagonistas en la construcción de un nuevo tejido social 

de una comunidad responsable y solidaria. 



 

 

Población beneficiaria  

Beneficia a 100 personas: niñas, niños, adolescentes, jóvenes, familias y madres cabezas 

de hogar, en situación de pobreza y vulnerabilidad. 

 

Impacto social 

 Se logró que los beneficiarios descubran sus valores, dones, habilidades y 

fortalezcan sus procesos de autocuidado y mayor conciencia en el cuidado y la 

defensa de la vida. 

 Se logró realizar con los beneficiarios, espacios de formación integral y capacitación 

en artes y oficios, en especial las mujeres madres que responden por sus familias. 

 Se generó conciencia para transformar la visión asistencialista de los beneficiarios. 

 Se promovió la dignidad de las personas beneficiarias brindando acogida para el 

sustento básico de 800 familias nacionales y migrantes. 

 Se ha impulsado el trabajo en red con personas e instituciones en la construcción 

del tejido social del sector de las Malvinas. 

Fotografía 1: Taller de pintura sobre tela  

FCMS/ Guarulhos. São Paulo. Brasil 

 
Fuente: G. Barría /Proyecto Tejiendo esperanza / 16 

de septiembre de 2021 

 

PROYECTO DEL ÁREA DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN HUMANA INTEGRAL 

 

Proyecto Padrino tú pintas de color mi porvenir  

Contextualización 

El proyecto “padrino tú pintas de color mi porvenir” desarrollado en Tarqui – Huila, tiene 

como objetivo brindar acompañamiento integral y apoyo económico por medio del 

programa de becas para garantizar la educación primaria a niños y niñas de familias de 

escasos recursos. 



 

 

Población beneficiaria  

21 beneficiarios, niños, niñas y adolescentes de escasos recursos. 

 

Impacto social 

 Se ha logrado que los niños y niñas vivan una dinámica de aprendizaje activa, 

participativa, cooperativa y asimilen la formación integral con sentido de comunión 

y apoyo a los compañeros y amigos. 

 Se han fortalecido el rendimiento académico, la convivencia solidaria y el cuidado 

de la Casa Común. 

 Se ha promovido el compromiso de los padres de familia en los procesos educativos 

de sus hijos. 

 Se ha fortalecido el desarrollo integral al interior de las familias de los destinatarios, 

mediante procesos de promoción y vivencia de valores. 

 

Fotografía 1: Estudiantes de 4to grado del proyecto. 

FCMS/ Tarqui/ Huila. Col. 

 
Fuente: G. López /Proyecto Padrino tú pintas de color 

mi porvenir / septiembre 22 de 2021 

 
 

PROYECTOS DEL AREA DE PROMOCIÓN HUMANA INTEGRAL, FORMACION Y 

ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL 

 
Proyecto Ecos de Paz  

Contextualización 

El proyecto “Ecos de Paz”, desarrollado en Medellín sector Vallejuelos, tiene como objetivo 

brindar acompañamiento psicosocial, orientación y formación en medios de vida por medio 

de la música a niños, niñas y adolescentes, proyectándose también a sus familias. 



 

 

Población beneficiaria  

55 beneficiarios, niños, niñas y adolescentes en su mayoría de familias migrantes, 

desplazadas por el conflicto armado, que viven en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. 

 

Impacto social 

Se constata que el proyecto no se ha gestionado durante los años 2020 y 2021 a causa de 

las restricciones impuestas por la pandemia COVID 19 y las condiciones socioeconómicas 

que viven las familias en el contexto. Sin embargo, reconocemos el impacto generado, 

progresivamente por el proyecto durante todo su proceso.  

 Se ha logrado que los niños, niñas, adolescentes identifiquen, fortalezcan y 

desarrollen habilidades para la música y la vivencia de los valores culturales, la paz, 

la convivencia y la ecología. 

 Se ha promovido el compromiso por la búsqueda del bien común, el uso adecuado 

del tiempo libre, la convivencia sana y la comunicación asertiva, lo cual ha 

disminuido y prevenido significativamente los riesgos psicosociales en los niños, 

niñas y adolescentes. 

 Se ha fortalecido la humanización, la espiritualidad, el respeto y la cultura ciudadana. 

 Se ha promovido en los jóvenes el desarrollo integral, hábitos saludables de vida y 

la participación en la construcción del tejido social y el trabajo colaborativo en pro 

de la comunidad.  

 

Fotografía 1.  Concierto realizado en Atempi. FCMS Medellín Col. 

 
Fuente: A. Escobar /Proyecto Ecos de paz / 2020 

 



 

 

Proyecto Jóvenes con Futuro  

Contextualización 

El proyecto “Jóvenes con Futuro” desarrollado en Barbacoas – Nariño, tiene como objetivo 

brindar apoyo psicosocial a adolescentes y jóvenes mediante un plan de acompañamiento 

integral, que fortalezca elementos cognitivos, éticos, afectivos, morales, sociales, 

espirituales, lúdicos, artísticos y culturales, para promover el crecimiento personal, el 

potencial humano y las relaciones asertivas a nivel personal, familiar y social. 

 

Población beneficiaria  

50 beneficiarios adolescentes, jóvenes y sus familias, que viven en condiciones de pobreza, 

vulnerabilidad y riesgo psicosocial. 

 

Impacto social 

 Se contribuyó al desarrollo y bienestar integral de los adolescentes, jóvenes y sus 

familias, mediante la ejecución del plan de acompañamiento psicosocial que 

fortaleció la vinculación y el empoderamiento de todos los beneficiarios. 

 Se ha logrado que los adolescentes, jóvenes y sus familias identifiquen y fortalezcan 

los recursos propios y potencialidades en la relación consigo mismos y con el 

entorno.  

 Se ha promovido la participación activa de los adolescentes y jóvenes en la 

búsqueda del bien común y la convivencia sana, fortaleciendo redes de apoyo 

mutuo y colectivo.  

 Se ha desarrollado conciencia y compromiso de cultura ciudadana, valores 

humanos y espiritualidad.  

Fotografía 1: Actividad lúdica con psicología. FCMS Barbacoas Nariño. Col 

 
Fuente: J. Grueso /Proyecto Jóvenes con Futuro/ abril 09 de 2021 



 

 

Proyecto Sanando Familias 

Contextualización 

El proyecto “Sanando Familias” desarrollado en La Ciudad de Dios - La Gloria – Bogotá, 

tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las familias mediante procesos integrales 

de acompañamiento psicosocial que promueven la resiliencia, el perdón y la reconciliación, 

la adaptación al contexto receptor, el empoderamiento, el emprendimiento y el 

fortalecimiento en valores, vínculos y redes de apoyo. 

 

Población beneficiaria  

80 familias en su mayoría migrantes desplazadas por el conflicto armado, que viven en 

condiciones de pobreza y situación de vulnerabilidad. 

Impacto social 

 Se promovió y favoreció el autocuidado, el bienestar y la salud mental de las familias 

beneficiarias, mediante procesos de atención psicológica integral. 

 Se logró la participación activa de la comunidad en los procesos de promoción de la 

cultura ciudadana, los valores, la espiritualidad y el fortalecimiento en la fe. 

 Se generaron en los beneficiarios, vínculos afectivos, sentido de pertenencia, redes 

de apoyo y actitudes de cercanía, integración y solidaridad ante eventos difíciles, 

valores que fortalecen la continuidad en la construcción del tejido comunitario. 

 Se promovió la participación activa de los adolescentes y jóvenes en la búsqueda 

del bien común y la convivencia sana. 

 Se fortalecieron factores protectores frente a las principales problemáticas en los 

adolescentes y jóvenes, relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas 

(SPA). 

 Se contribuyó a la orientación y a la adquisición de pautas adecuadas para el 

desarrollo de la sexualidad, la afectividad y la inteligencia emocional. 

 El proyecto beneficia otros grupos poblacionales desprotegidos, del mismo sector, 

brindándoles atención integral y fortaleciendo sus niveles de afrontamiento ante las 

situaciones complejas que viven. 

 Se ha fortalecido el desarrollo integral de las familias mediante procesos de 

resignificación, transformación, promoción y vivencia de valores al interior de los 

hogares y con el entorno.  



 

 

 Ha crecido el empoderamiento y la capacidad de autogestión de las familias y de la 

comunidad en general, lo cual ha desarrollado el liderazgo de algunas mujeres que 

responden por su hogar. 

 Se promovieron hábitos de vida saludable en los niños y niñas favoreciendo su 

desarrollo integral. 

 Se contribuyó al mejoramiento y fortalecimiento de la calidad de vida de los adultos 

mayores mediante el acompañamiento humano y espiritual. 

 

Fotografía 1: Integración didáctica.  

FCMS Bogotá Col. 

 
Fuente: L. Manosalva/Proyecto Sanando familias para una 

Comunidad en Armonía/ mayo 08 de 2021 

 
 

Proyecto Jóvenes sanos para una sociedad en paz  

Contextualización 

El proyecto “Jóvenes sanos” para una sociedad en paz de Norcasia – Caldas, tiene como 

objetivo brindar acompañamiento psicosocial integral a adolescentes y jóvenes, mediante 

espacios formativos y orientativos que fortalezcan las relaciones interpersonales, la sana 

convivencia, el manejo adecuado del tiempo libre, los valores y la orientación del proyecto 

de vida, para promover el crecimiento personal, el potencial humano y las relaciones 

asertivas a nivel personal, familiar y social. 

 

Población beneficiaria  

12 beneficiarios, adolescentes y jóvenes, que proceden de zonas rurales en condiciones de 

pobreza, vulnerabilidad y riesgo psicosocial. 

 



 

 

Impacto social 

 Se logró la participación activa de los beneficiarios y sus familias en los procesos de 

promoción de la cultura ciudadana, los valores, el cuidado de la casa común, la 

espiritualidad y el fortalecimiento en la fe. 

 Los padres de familia han fortalecido la participación y el compromiso en los 

procesos educativos y de crianza con sus hijos. 

 Los adolescentes y jóvenes han fortalecido la participación activa en la búsqueda 

del bien común y las relaciones asertivas a nivel personal, familiar y social. 

 Se han fortalecido el proceso de aprendizaje de los adolescentes y jóvenes 

beneficiarios del proyecto, mediante el acompañamiento y refuerzo en sus estudios 

académicos. 

 Se logró que los adolescentes, jóvenes y sus familias identifiquen y fortalezcan los 

recursos propios y potencialidades en la relación consigo mismos y con el entorno. 

 Se promovió la participación activa de los adolescentes y jóvenes en la búsqueda 

del bien común y la convivencia sana. 

 Se fortalecieron factores protectores frente a las principales problemáticas en los 

adolescentes y jóvenes relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas 

(SPA). 

 Se contribuyó a la orientación y a la adquisición de pautas adecuadas para el 

desarrollo de la sexualidad, la afectividad y la inteligencia emocional. 

 

Fotografía 1: Talleres psicología. FCMS Norcasia. Col 

 
Fuente: S. Torres /Proyecto jóvenes sanos para una sociedad en paz / 

 agosto 25 de 2021 



 

 

 
Proyectos terminados  
 
A continuación, se relacionan los proyectos que se concluyeron y se cerraron en el año 

2021 con sus respectivas causas. 

 

 
Proyectos Causas de finalización 

1. Sanando Familias para una 
comunidad en armonía: La ciudad de 
Dios – La Gloria – Bogotá  

La Provincia concluyó el convenio con la 
Ciudad de Dios de la Gloria y cerró esa 
presencia misionera 

2. Fraternidad el abuelo feliz: Unguía – 
Chocó  

La Alcaldía Municipal asumió la atención a los 
ancianos que constituía el objetivo del 
proyecto 

3. Jóvenes sanos para una sociedad 
en paz: Norcasia – Caldas 
 

La comunidad Carmelitas Misioneras ya no 
participa en el proyecto del Hogar juvenil que 
anima la Ciudad de Dios de Norcasia 

4. Centro de desarrollo vecinal: Bogotá El CMS concluyó el proyecto 

5. Renace la Vida: Bogotá  
6. Talitha Kumi: Bogotá 
7. Realidad y senderos de horizonte: 

Barbacoas – Nariño 
8. Abriendo caminos de esperanza: 

Villamaría – Caldas  
9. Entretejiendo Sueños: Pasto – Nariño 

Reformulación y cambio de nombre de estos 
proyectos por ampliación del objetivo social 
o de la cobertura de atención a la población  
 

 
 
Proyectos que continúan 

 

Con prórroga financiera de Foscarmis:  

1. Otoño Primaveral: Bogotá  

2. Manos que sanan: Norcasia – Caldas  

3. Infancia sin Límites: Bogotá  

 

 

 

 

 

 



 

 

Con financiación de otras fuentes 

 
Proyectos Fuentes de financiación  

1. Construimos el futuro desde el 
campo: Tumaco – Nariño  

2. Manos solidarias: Betim – Brasil  
3. Tejiendo esperanza: Guarulhos – 

Brasil  
4. Ecos de paz: Medellín – Vallejuelos   

Cuentan con recursos propios, generados de 
alianzas estratégicas con diversas entidades 
y organizaciones; aportes de benefactores o 
de unidades de emprendimiento de los 
beneficiarios  

5. Padrino, tú pintas de color mi 
porvenir: Tarqui – Huila  
 

Aporte de los benefactores por medio del 
programa de becas educativas: Plan Padrino  

6. Melodías de Paz: Pasto – Nariño 
 

Se sostiene con recursos propios y apoyo de 
la comunidad educativa del colegio de Pasto   

7. Caminos de libertad: Tadó – Chocó  
 

Recursos propios y actividades generadas 
por los beneficiarios  

8. Pinta de Solidaridad a Colombia: 
Bogotá 

Recursos propios y aportes de benefactores 

9. Alimentando vidas con amor: Tadó – 
Chocó  

Se requiere financiación para continuar las 
actividades del Templo comedor. Se están 
buscando recursos de diversas fuentes 

 
 
 
Nuevos Proyectos  
 
Se presentaron a FOSCARMIS cinco proyectos nuevos, solicitando ayuda para su 

financiación. Todos fueron aprobados parcialmente, unos en un 50% y otros en un 70%.  

 

Son los siguientes: 

1. Artesanos empoderados de su futuro: Villamaría – Caldas  

2. Jóvenes con futuro (segunda fase): Barbacoas – Nariño 

3. Mujeres que construyen esperanza: Pasto – Nariño  

4. Denles ustedes de comer: Querétaro – México  

5. Conectando esperanza: Guarulhos – Brasil  

 

Perspectivas de futuro 

 Impulsar y Formalizar el voluntariado de la Fundación Carmelo Misionero Solidario. 

 Fortalecer las alianzas existentes con otras instituciones solidarias y buscar alianzas 

nuevas. 

 Que cada proyecto aporte, según sus posibilidades, al sostenimiento de la gestión 

interna de la Fundación. 



 

 

 Impulsar la creación de un fondo financiero para el sostenimiento de la Fundación, 

buscando nuevos benefactores: personas naturales y jurídicas.  

 Generar un proyecto productivo o un emprendimiento que apoye económicamente 

la gestión de la Fundación y fortalezca, así, su misión solidaria. 

 Avanzar en el desarrollo de los procesos de organización interna y comunicaciones 

de la Fundación.  

 Seguir aprovechando las convocatorias de las Agencias de ayuda solidaria para 

gestionar fondos para desarrollar nuevos proyectos y para dar continuidad a los 

proyectos en curso en el futuro próximo.  

Dentro de esta perspectiva, se presentó a la Corporación Armonía y Vida 

(CORARVI), de Medellín, el proyecto “Familias Nueva Esperanza”, elaborado por la 

comunidad de Norcasia, el cual se encuentra en proceso de estudio. La Fundación 

y la comunidad siguen a la espera de la financiación de parte de CORARVI para 

impulsar dicho proyecto. De otro modo, se buscarán los recursos de otras Agencias 

solidarias, aunque sea preciso postergar la implementación integral del proyecto. 

 Promover, integralmente, la asistencia humanitaria, la promoción y el 

emprendimiento en la elaboración y el desarrollo de los proyectos solidarios; y 

enfatizar el cuidado de la ecología integral y el fortalecimiento de la familia.  

 Promover e implorar la intercesión de nuestro Patrono San José por la vida y misión 

de la Fundación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Conclusión 

 
Concluimos el informe de gestión 2021 de la Fundación Carmelo Misionero Solidario, dando 

gracias a Dios, a las Carmelitas Misioneras de la Congregación y de la Provincia, al Carmelo 

Misionero Seglar y a todas las personas y organizaciones que se han vinculado y apoyado, 

generosamente de diferentes maneras, la misión solidaria, porque juntos, trabajando en 

comunión y sinodalidad, hemos logrado llegar a muchos hermanos llevándoles nueva vida 

y esperanza y tejiendo con ellos, en pequeños hilos y en pequeños lugares de la geografía 

de la Provincia Nuestra Señora de las Virtudes, la fraternidad universal.  

Como la mariposita blanca de la parábola, la Fundación continuará impulsando el vuelo 

hacia los hermanos más necesitados de nuestra cercanía, compasión, ayuda y promoción 

de su vida y dignidad. Contamos con las Carmelitas Misioneras de la Provincia y del mundo, 

con cada hermana, con cada laico CMS y cada persona voluntaria y benefactora, con cada 

organización solidaria que nos apoya, con FOSCARMIS y PROKARDE. Todos juntos lo 

hacemos posible; juntos somos Fundación Carmelo Misionero Solidario… “Ubuntu”.  

 
Bogotá, febrero 12 de 2022. 
 
 
 
 
 
 

 
Sor Angela Gómez Martínez 

Representante Legal  

Fundación Carmelo Misionero Solidario – FCMS  

 
 


