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   Caso Fundación Carmelo Misionero Solidario  
 

Versión 2.0 
 
 

 
 

Las Carmelitas Misioneras de Colombia tenemos el gusto de presentarle(s) la 

Fundación Carmelo Misionero Solidario, una organización al servicio de la vida y la 

dignidad humana; propuesta solidaria en favor de personas – niños, jóvenes, adultos, 

ancianos, mujeres cabeza de hogar– que viven diversas situaciones de 

vulnerabilidad en las ciudades y pueblos de Colombia donde realizamos nuestra 

misión; alternativa de compromiso en la defensa de los derechos humanos y la 

construcción de la paz porque 

 

“Aquí se tejen lo sueños, la libertad y la vida”. 

 
Los invitamos a conocer la Fundación y su misión solidaria a través de un viaje por 

su organización y los proyectos que realiza actualmente. 
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“Amor a Dios, amor a los prójimos es el objeto de mi misión” 
Francisco Palau 
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Nuestra Historia 

Las Carmelitas Misioneras somos una Congregación religiosa internacional, fundada 

en España en el año 1860 por el Beato Francisco Palau y Quer. Estamos presentes en 
Colombia desde el año 1925, cuando un aguerrido grupo de seis hermanas con ardoroso 
celo misionero, dejando atrás los posibles temores que suponía para ellas la aventura de 
dejar su país, rumbo a un mundo totalmente desconocido, viajó de España a Colombia 
para internarse en las montañas del Urabá antioqueño, donde les esperaban los padres 

Carmelitas y su obra misionera al servicio de comunidades indígenas y campesinas de la 
región. Salieron del puerto de Barcelona el 10 de octubre y llegaron a Puerto Colombia 
el 15 de noviembre, para continuar su viaje a Medellín y, después de unos días de 
descanso, a Frontino, su destino final a donde llegaron el 21 de diciembre. Una larga y 
nada fácil travesía de sesenta y siete días en barco, vapor, ferrocarril y a lomo de mula 

no amedrentó a esas valientes misioneras, quienes, con espíritu teresiano y palautiano, 
supieron anteponer siempre el celo misionero para servir con amor al pueblo en la 
educación, la salud, la familia y la asistencia humanitaria a los más pobres y vulnerables. 

 

Recibidas con alegría, amor y generosidad las hermanas iniciaron su misión en Frontino; 
no tardaron en llegar las vocaciones, el número de misioneras fue creciendo y, 

rápidamente, la comunidad se fue extendiendo por ciudades y pueblos de Colombia, 

dando respuesta con su testimonio y su apostolado a diferentes necesidades de la gente, 
especialmente en el campo de la educación de niños y jóvenes, la salud y la  pastoral 

social, realizando estas labores en comunión con la iglesia y en misión compartida con 
diversas instituciones y grupos de laicos. 

 

Hoy, siguen haciendo historia con el pueblo 
colombiano, fieles al Evangelio y a su carisma de 

comunión, consecuentes con sus opciones 
misioneras, y animadas por la clara invitación de su 

Fundador al compromiso solidario en favor de los 
hermanos más vulnerables y expuestos a 

diferentes formas de sufrimiento: “Mírale en este 
cuerpo que es su Iglesia, llagado y crucificado, 

indigente, perseguido, despreciado y burlado. Y 

bajo esta consideración, ofrécete a cuidarle y 
prestarle aquellos servicios que estén en tu mano” 
(Francisco Palau, Cta. 42, 2). 

 

Fruto de un proceso de profundización de este sueño solidario y del compromiso 
misionero ante la urgencia de dar nuevas respuestas a los desafíos de la realidad social 

de Colombia, las Carmelitas Misioneras decidieron impulsar y desarrollar proyectos de 

asistencia humanitaria y promoción humana integral, convocando a la solidaridad a las 
comunidades y grupos de laicos vinculados con su misión. Es así como el 15 de julio 

del año 2009 se creó La Fundación Carmelo Misionero Solidario como una 
organización al servicio de esta propuesta. 

http://www.fundacioncms.org/
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  Identidad y Presencia  

La Fundación es una Institución católica  de 

derecho eclesiástico, de carácter privado, sin 

ánimo de lucro, con plena capacidad jurídica 

para desarrollar su objeto social, dotada de 

patrimonio propio y autonomía 

administrativa, que se rige por las normas 

eclesiásticas del Derecho Canónico de la 

Iglesia Católica, Cánones 114 y 115 y demás 

normas legales conexas, consignadas  en sus 

Estatutos. 
 

Su Eje Inspirador: Comunión es 

Solidaridad. 

La Fundación Carmelo Misionero Solidario 

entiende, vive y promueve la Solidaridad 

como expresión de la Comunión, núcleo vital 

del evangelio y del carisma de las Carmelitas 

Misioneras, traducido en compromiso  de 

misión en favor de personas necesitadas en 

los entornos sociales donde la comunidad 

está presente, porque “No nos basta un 

corazón que se compadezca de las miserias 

ajenas, la caridad es obras” (Francisco Palau, 

MM 5ª. II,2). Creemos  que, no hay 

verdadera comunión si no hay solidaridad y 

que la verdadera solidaridad es encuentro de 

comunión con la persona, es escucharla y 

sentir con ella para entenderla, amarla y 

ayudarla en y desde su realidad concreta, 

respetando, valorando y promoviendo sus 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
potencialidades para alcanzar la

humanización y la transformación que necesita y anhela. 

 
El domicilio principal de la Fundación Carmelo Misionero Solidario es la ciudad de 

Bogotá - Colombia, en la carrera 49 No 94-09, barrio la Castellana en la misma sede 

provincial de las                        Carmelitas Misioneras. 
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Su ámbito jurídico es la República de Colombia, lo cual le permite establecer sedes 

locales en cualquier lugar del territorio nacional donde se realicen los proyectos 

sociales solidarios. En efecto, actualmente, está presente en: Bogotá D.C.; Medellín 

en Antioquia; Villamaría y Norcasia en Caldas; Tadó en Chocó; Tarqui en El Huila; 

Pasto, Tumaco y Barbacoas en Nariño, llevando la solidaridad por la geografía 

colombiana. 
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Fuera de Colombia hace presencia en la ciudad de Santiago de Querétaro – México y 
en Guarulhos, ciudad de Sao Paulo – Brasil   
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  Nuestros Valores  

La   Dignidad    Humana.    Creemos en 

la dignidad e integralidad de toda persona, creada 

a imagen de Dios y habitada por Él. En coherencia 
con esta convicción, promovemos simultáneamente 

la dimensión material, humana  y espiritual de los 
destinatarios, compartiendo la riqueza del carisma 

en todos los campos de nuestra misión apostólica, 
para responder a la sed                   de humanidad, sentido y 
trascendencia que tienen  los hombres y mujeres de 

hoy. 

 

La Comunión. Se fundamenta en la Trinidad y en las relaciones de Paternidad 

y Filiación de Dios con todos los seres humanos, generando la gran familia de sus 

hijos. La acogemos y la promovemos como el legado evangélico de Jesús y el legado 

carismático de las Carmelitas Misioneras. 

 

La Fraternidad Universal. Todos somos hermanos, hijos de   un mismo 

Padre, Dios. Este amor fraterno no tiene límites ni fronteras, no admite distinciones 

ni exclusiones, es universal, con todos, entre todos y para todos. 

 

La Justicia. El reconocimiento, respeto y promoción del derecho de toda persona 

a vivir y relacionarse según su dignidad humana como hijo de Dios, en verdad y 

libertad, buscando el bien personal y favoreciendo el bien común. 

 

La Solidaridad. Se fundamenta en la 

fraternidad universal, la justicia y el ejemplo de 
Jesús; su estiló de vida y sus actuaciones 

expresan el amor y la preferencia de Dios por sus 
hijos más necesitados. 

 

La Paz. Signo anticipado de la presencia del 

Reino de Dios en nuestro mundo. Es fruto de la 

justicia, el amor fraterno universal y la comunión. 
Nos sentimos corresponsables y  solidarias ante 

el urgente desafío de construcción de paz en 

nuestro país. 

http://www.fundacioncms.org/
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  Finalidad  
 
 
 

 

La Fundación Carmelo Misionero Solidario tiene como finalidad animar, 

acompañar, apoyar e impulsar la misión social, solidaria de las hermanas Carmelitas 

Misioneras y los laicos vinculados a la misión, tendiendo a lograr: 
 

El impulso y promoción del liderazgo de las comunidades y los laicos en la 

búsqueda de soluciones a las necesidades sociales con creatividad y dinamismo. 
 

La participación concreta en la defensa de la vida y los derechos humanos y 

en la consecución de la paz tan quebrantada en nuestro país. 
 

La promoción de la mujer y el fortalecimiento de su liderazgo familiar y social. 
 

 

La formación del sentido solidario y social de las hermanas Carmelitas 

Misioneras, del Carmelo Misionero Seglar, de otros laicos voluntarios y de las 

personas destinatarias de los proyectos. 
 

La gestión y administración de los recursos económicos recibidos de entidades 

y de particulares, para dar viabilidad a los proyectos sociales, solidarios que 

se desarrollan en las comunidades locales. 
 

Este compromiso entraña una renovada y permanente opción por la justicia en 

nuestra vida y misión, que se concreta en la realización de proyectos sociales, 

solidarios para promover integralmente a diversos grupos de personas que viven en 

situación de vulnerabilidad: niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, mujeres 

y familias. 
 

http://www.fundacioncms.org/
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  Caracterización de la Población  

Con nuestros proyectos enfocados en las áreas de: ayuda y asistencia humanitaria, 

salud, educación, capacitación,  medios  de  vida, promoción humana, 

acompañamiento psicosocial y espiritual y emprendimiento, apoyamos y 

promovemos una población muy diversa teniendo en cuenta los diferentes aspectos 

de caracterización que describimos a continuación: 
 

Aspectos generales de la población 
 

Se benefician directamente 1036 personas e indirectamente un aproximado de 2480 

personas. El 81,8% de la cobertura de los proyectos beneficia a ambos géneros; sin 

embargo, en su mayoría favorecen a mujeres vulnerables en condiciones de pobreza 

o madres responsables de hogar. 
 

La población beneficiaria incluye 

todos los ciclos vitales desde la 

infancia hasta la adultez mayor, 

destacándose el apoyo solidario a 

los adultos jóvenes (de 20 a 40 

años) y adultos medios (de 40 a 

65 años) con un 45%, seguido de 

la población de los adultos 

mayores (de 65 años en adelante),  

adolescentes jóvenes (de 11 a 20 

años) y niñez media (de 6 a 11 

años) que corresponden al 36,4%. 

La niñez temprana (de 3 a 6 

años) representan un 27,3 % y la 

infancia (de 0 a 3 años) un 9,1% de 

la población general. 
 

En dicha población, predomina dentro de los grupos étnicos, el mestizo con  el 81,8%, 

afrodescendientes e indígenas el 63,6% y blancos el 45,5%. 
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El nivel educativo de la población 

se caracteriza así: el 100% ha 
cursado primaria incompleta; el 
90,9% bachillerato incompleto. El 
81,8% no tiene escolaridad, con 
educación primaria completa se 
encuentra el 63,6% seguido del 

45% con bachillerato incompleto, y 
por último, han recibido formación 
para el trabajo y desarrollo 
humano el 18,2%. 
 

 

 

Ubicación sociodemográfica 
 

El 55% de la población beneficiaria está ubicada en contextos mixtos, el 36% en 

contextos solamente urbanos y el 9% en zonas específicamente rurales. 
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En relación con el estrato 

sociodemográfico, la población 

beneficiaria en su mayoría 

vulnerable y de escasos recursos, 

corresponde a los estratos 1 el 

62% y 2 el 38%. 

 

 

 
Problemáticas sociales 

Son diversas las problemáticas sociales que afectan los contextos donde vive la 

población atendida por los proyectos de la Fundación, entre ellas las más complejas 

son: el desempleo 100%, la violencia intrafamiliar el 90%, la venta y consumo de 

sustancias psicoactivas (SPA) el 82%; el 73% el trabajo sexual, la desescolarización 

y la pobreza extrema el 64%. 

 

No obstante, existen 

además otro tipo de 

situaciones que 

complejizan   los 

entornos como son: el 

conflicto armado, los 

grupos al margen de la 

ley, la ley del silencio, 

el paramilitarismo, los 

cultivos ilícitos, la falta 

de vías terrestres, el 

difícil acceso a la salud, 

la habitabilidad en 

calle, el alcoholismo, la 

delincuencia, los 

homicidios, el 

vandalismo y los 

hurtos agravados.

http://www.fundacioncms.org/
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Situación migratoria 

La población beneficiaria está 

compuesta     por: ciudadanos 

Colombianos el 82% y migrantes 

venezolanos el 18%. 

De los ciudadanos colombianos 

beneficiarios el 72,7% fueron víctimas 

del desplazamiento por el conflicto 

armado. En el caso de los migrantes 

venezolanos el 27% se        encuentra en 

condiciones irregulares             y      el 18,2% son 

regulares. 
 

Acceso a la salud 

El 91% de la población beneficiaria accede 

a servicios de salud de tipo subsidiado, 

principalmente el SISBEN (Sistema de 

Identificación de Potenciales Beneficiarios 

de Programas Sociales) y el 9% cuenta con 

los medios para acceder al régimen 

contributivo de servicios EPS (Entidad 

Promotora de Salud). 
 
 

Tipología familiar 

Las familias de la población 

beneficiaria en su mayoría, el 

82% tienen jefatura femenina, 

familias extensas el 64%, 

compuestas o binucleares el 

55% y monoparentales el 36%. 

El 62% tiene un promedio de 

integrantes de 4                        personas. 

El 64% de las familias tienen un 
promedio de 3 o 4 hijos y de 4 
o más integrantes por familia.  

http://www.fundacioncms.org/
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Condiciones socioeconómicas 
 

El 90% de la población tiene 

un tipo de ocupación informal, 

el 36,4% es   independiente y el 

18% es dependiente 

asalariado. La actividad que 

desempeñan en un 73% 

corresponde a oficios varios. 

 
El 73% de las viviendas son de 

tipo familiar. El 64% de las 

familias tiene vivienda propia, 

el 73% en calidad de arriendo 

y el 27% vive en invasión o 

asentamiento informal. 

 
Los servicios con los cuales cuenta el 100% de las viviendas son: agua, luz y telefonía 

móvil. Tiene servicios de alcantarillado y gas natural el 55%; servicio de aseo y 

recolección de residuos el 73%; servicio de internet solo el 37% y servicio de telefonía 

fija el 27%.  

 
 

 

Nota: para consultar la caracterización completa se sugiere ver el documento anexo: “Caracterización de 

proyectos FCMS 2022”. Brasil y México cuentan con caracterización propia de acuerdo con la realidad social y 

contexto, se anexan adjuntas. 
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  Nuestros Proyectos  
 

 
Ubicación 

OTOÑO PRIMAVERAL 
Patio Bonito - Bogotá 

 
Población 

30 adultos mayores del Hogar Cristo Amigo en su mayoría con enfermedades 
físicas, mentales, discapacidad física y en condiciones de pobreza, abandono y 

vulnerabilidad. 

 
Objetivos 

Brindar acompañamiento integral para mejorar la calidad de vida de los  adultos 
mayores por medio del apoyo psicosocial, la ayuda y asistencia humanitaria en: 

alimentación, útiles de aseo, medicamentos e implementos nutricionales. 

 

 
Transformaciones 

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. 

 

 
Retos 

Cuidar y promover la salud mental de los adultos mayores. 

La pobreza, soledad y olvido de la familia, como realidades que afectan a 
este grupo de adultos mayores. 
La entrega generosa de la fundadora del Hogar y el equipo de voluntarios. 
La situación precaria de la fundación Cristo Amigo para atender la obra. 
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Ubicación 

INFANCIA SIN LIMITES 
La Castellana - Bogotá 

 
Población 

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

 
Objetivos 

Ofrecer atención y apoyo integral en alimentación, útiles de aseo y 
medicamentos a niñas, niños y adolescentes con cáncer y otras patologías 

terminales, de familias en situación de pobreza y vulnerabilidad procedentes de 
diferentes regiones del país, en red con la Fundación Santa María de los 
Niños. 

 

 
Transformaciones 

Se ha mejorado significativamente la calidad de vida de los niños, niñas, 
adolescentes y sus familias en los siguientes aspectos: nutrición                     balanceada, 
higiene personal y puntualidad en los tratamientos médicos. 

Se ha fortalecido el apoyo integral, espiritual y motivacional a las familias de 
los beneficiarios y en especial a las madres cabezas de hogar que 

acompañan los niños, niñas, adolescentes enfermos de cáncer y con otras 
patologías terminales. 

 

 
Retos 

Suplir las condiciones de pobreza y dificultad de acceso a los tratamientos 
médicos en el caso de familias que viven en lugares apartados de los centros 
especializados. 
Cuidar la vida y la salud integral de los niños ayudándoles en el proceso de 

aceptación, manejo y superación de la enfermedad. 
Ofrecer acompañamiento y orientación a los acudientes o tutores de los 
niños para un manejo asertivo y esperanzado de la enfermedad y para la 
aceptación ante situaciones de pérdida y duelo. 
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Ubicación 

CONSTRUYENDO EL FUTURO DESDE EL CAMPO 
Tumaco - Nariño 

 
Población 

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. 

 
Objetivos 

Promover la formación integral y el emprendimiento en líderes catequistas y 

animadores de comunidades veredales 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 las comunidades. 

 

 
Transformaciones 

Se ha logrado motivar, formar y promover a líderes y catequistas de lugares 
rurales olvidados del municipio de Tumaco. 
Se ha incentivado y creado la conciencia de generar vida, esperanza, 

dinamismo, empoderamiento, emprendimiento y experiencias de solidaridad 
en las comunidades más afectadas por el conflicto armado. 
La comunidad ha tomado conciencia del compromiso de ser Iglesia viva en 
la construcción de los valores del Reino. 

 

 
Retos 

Impulsar la nivelación académica y la formación de los líderes y catequistas 
en orden a su desempeño como agentes comunitarios. 
Promover el compartir solidario y fraterno entre los líderes y con las 

familias de la vereda. 
Socializar la cultura de la paz, el respeto y la construcción de comunidad 
en un contexto de inseguridad y violencia debido al conflicto armado. 
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Ubicación 

JÓVENES CON FUTURO – Segunda etapa 

Barbacoas - Nariño 

 
Población 

50 beneficiarios adolescentes, jóvenes y sus familias en condiciones de                   pobreza, 
vulnerabilidad y riesgo psicosocial. 

 
Objetivos 

Continuar el proceso de apoyo psicosocial a jóvenes-adolescentes y sus familias, 
del barrio Divino Niño del Municipio de Barbacoas, mediante la ejecución del plan 
de acompañamiento integral que incluye aspectos: cognitivos, éticos, afectivos, 
morales, sociales, espirituales, lúdicos, artísticos y culturales, para fortalecer sus 
potencialidades de desarrollo humano, acompañarlos en su proceso vital y  
promoverlos como agentes activos de su propio desarrollo. 
 

 

 
Transformaciones 

 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. 

 Se han fortalecido redes de apoyo mutuo y colectivo, la experiencia de 
cultura ciudadana, la espiritualidad y los valores. 

 

 
Retos 

 Ofrecer formación a los padres o cuidadores para el acompañamiento de 
los adolescentes y jóvenes con pautas de crianza adecuadas. 

 Escuchar y orientar a los adolescentes y jóvenes en su proyecto de vida. 
 Atender la realidad compleja que se da al interior de las familias originada 

en las dinámicas internas y problemáticas que viven. 
 Promover la salud mental en los adolescentes y jóvenes para resguardarlos 

de los riesgos a los que están expuestos por la pobreza, la inseguridad y 
las problemáticas sociales que viven. 
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Ubicación 

MUJERES QUE CONSTRUYEN 
ESPERANZA 

Pasto - Nariño 

 
Población 

 

45 mujeres, madres cabezas de hogar, en situación de pobreza y vulnerabilidad 
desplazadas por el conflicto armado. 

 
   Objetivos 

Acompañar y capacitar integralmente a un grupo de mujeres jefes de hogar y 
víctimas del conflicto armado en Colombia y sus familias, orientando su formación 
en artesanías, valores humano-cristianos y economía solidaria empoderándolos 
para la conformación de microempresas, cooperativas y/o unidades productivas 
abriéndoles la posibilidad de solventar sus necesidades personales, familiares y 
sociales. 

 

 
  

Transformaciones 

 Se ha logrado un crecimiento significativo a nivel personal y en valores 

que contribuye satisfactoriamente a la resignificación y recolocación 
emocional de eventos traumáticos causados por el fenómeno del 
desplazamiento forzoso. 

 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. 

 Se ha fortalecido el trabajo en equipo, el liderazgo y la participación para 
favorecer la construcción de la cultura empresarial, el crecimiento 
económico auto sostenible y la transformación de la mentalidad 
asistencialista. 

 Se han promovido las redes de apoyo solidario en las relaciones 
personales, familiares y sociales. 

 
 
 

 
Retos 

 

 Crear en las mujeres una conciencia de valoración y de responsabilidad 
de sí mismas que se traduzca en una actitud proactiva y comprometida 
con el desarrollo personal, familiar y de la comunidad, y supere la 

mentalidad asistencialista, dependiente de ayudas externas. 
 Empoderar y responsabilizar a la mujer en su liderazgo personal y social 

frente al desarrollo de su familia y de la comunidad con criterio 

participativo y solidario. 
 Impulsar estrategias que favorezcan la generación de recursos 

económicos para el sostenimiento personal y de la familia, y contribuyan 
a superar la realidad de pobreza que vive el pueblo, en especial en 

condiciones de desplazamiento forzoso. 
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Ubicación 

MANOS QUE SANAN 
Norcasia - Caldas 

 
Población 

 
60 adultos mayores con enfermedades físicas en condiciones de pobreza, 

abandono y vulnerabilidad. 

 
Objetivos 

Promover, generar y acompañar de forma integral a los adultos mayores con 
enfermedades físicas, que 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 al fortalecimiento 
espiritual. 

 

 
Transformaciones 

 Se ha logrado mejorar la calidad de vida de los adultos mayores enfermos 
con los procesos de curación de heridas, visitas a las familias, apoyo en 
las necesidades, espacios de oración y reflexión de la palabra. 

 Se han humanizado las relaciones entre el adulto mayor enfermo y su 
familia. 

 Se ha fortalecido en las familias la corresponsabilidad, la cercanía, la 
solidaridad y la toma de conciencia ante la realidad que sufren los adultos 

mayores enfermos. 
 Se ha promovido en el equipo de voluntarios el compromiso fraterno y 

solidario con los mayores enfermos. 

 
 
 

 
Retos 

 Aliviar el sufrimiento de los adultos mayores con problemas crónicos de 
insuficiencia venosa (úlceras varicosas) que viven en situación de soledad y  

pobreza. 

 Favorecer condiciones sanitarias en los ambientes que habitan los adultos mayores 

como requisito para el sano cuidado y curación de su problema de salud. 

 Evitar el deterioro de la salud mental en los adultos mayores al que están 

expuestos por la soledad, la inactividad, la falta de atención, de escucha, de cariño 

y de acompañamiento espiritual. 

 Vincular y comprometer a la familia en la atención integral de los adultos mayores 
ayudándoles a comprender su rol fundamental para lograr un proceso integral de  

sanación. 

 Capacitar al equipo de voluntarios de Manos que sanan para ofrecer los primeros 

auxilios vinculados con el tratamiento de úlceras varicosas y para el manejo de la 

higienización y la animación de los adultos mayores. 
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Ubicación 

ARTESANOS EMPODERADOS DE SU FUTURO 
Villamaría - Caldas 

 
Población 

 
45 beneficiarios, hombres, jóvenes y mujeres madres cabezas de hogar en 

condiciones de pobreza y  vulnerabilidad. 

 

 
Objetivos 

Acompañar y capacitar integralmente a un grupo de mujeres y hombres 
responsables de hogar en artesanías, manualidades y valores humano-cristianos 
y economía solidaria empoderándolos para la conformación de microempresas, 
cooperativas y/o unidades productivas abriéndoles la posibilidad de solventar sus 
necesidades personales, familiares y sociales. 

 

 
Transformaciones 

 Se ha logrado un crecimiento significativo a nivel personal y en valores 
que           contribuye satisfactoriamente a la prevención y disminución de 

riesgos psicosociales en las mujeres. 
 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. 

 Se ha logrado incentivar la cultura de autogestión y emprendimiento con 
la                                 formación y capacitación impartida de herramientas para el trabajo en 
artes, oficios y manualidades. 

 Se ha fortalecido el trabajo en equipo, el liderazgo y la participación para 
favorecer la construcción de la cultura empresarial, el crecimiento 
económico auto sostenible y la transformación de la mentalidad 

asistencialista. 

 

 
Retos 

 Lograr un crecimiento integral a nivel personal y en valores que motive e 
incentive a la participación, al compromiso social, la prevención y 

disminución de riesgos psicosociales en los beneficiarios del proyecto y 
sus familias. 

 Promover el compromiso de los beneficiarios en la     búsqueda del bien 
común, la sana convivencia, la solidaridad y las relaciones asertivas a 

nivel personal, familiar y social. 
 Incentivar a los beneficiarios en la cultura de autogestión y 

emprendimiento con la formación impartida de herramientas para el 

trabajo en artes, oficios y manualidades. 
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Ubicación 

ECOS DE PAZ 
Medellín - Antioquia 

 
Población 

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. 

 
Objetivos 

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. 

 

 
Transformaciones 

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 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. 

 

 
Retos 

Resguardar a los niños, niñas y adolescentes de los riesgos a los que están 
expuestos por las problemáticas sociales, la pobreza, la inseguridad y la 
violencia del ambiente en que viven. 

Fortalecer los estilos y prácticas de crianza de los padres y cuidadores hacia 
los niños, niñas y adolescentes. 
Socializar la cultura de la paz, el cuidado de la ecología, el respeto, el 

apoyo solidario y la construcción de comunidad en un contexto marcado 
por la violencia y la ley del silencio por grupos al margen de la ley. 
Promover la salud mental en los niños, niñas y adolescentes afectada por el 
aislamiento, la inseguridad y el miedo. 
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Ubicación 

PADRINO TU PINTAS DE COLOR MI PORVENIR 
Tarqui - Huila 

 
Población 

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

 
Objetivos 

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. 

 

 
Transformaciones 

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 mediante 

procesos de promoción y vivencia de valores. 

 
Retos 

Ofrecer a los niños y niñas una educación y formación integral con                       proyección 
a la familia y a la ciudadanía. 

Comprometer a la familia en la continuación de la educación de sus hijos, 
dado que el nivel que se apoya es solo la primaria. 
Motivar a los benefactores que apoyan este proyecto para garantizar la 

continuidad del programa de becas estudiantiles. 
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Ubicación 

CAMINOS DE LIBERTAD 
Tadó - Chocó 

 
Población 

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

 
Objetivos 

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. 

 
 
 
 

 
Transformaciones 

Se ha logrado que las mujeres descuban sus valores, dones y habilidades, 
lo cual ha contribuido a mejorar su autoestima y actitud ante la vida. 
Se ha logrado realizar con las mujeres, cursos de capacitación avalados por 
el SENA, lo cual las habilita para desempeñarse en artes y oficios y para 

generar sus propios emprendimientos en bien de su familia. 
Se ha logrado estabilidad y sentido de pertenencia de las mujeres en el 
proyecto lo cual favorece la continuidad. 
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 las 
personas, la familia y el contexto social. 

 

 

 
Retos 

Crear en las mujeres una conciencia de valoración y de responsabilidad de 
sí mismas que se traduzca en una actitud proactiva y comprometida con el 
desarrollo personal, familiar y de la comunidad, y supere la mentalidad 

asistencialista, dependiente de ayudas externas. 
Empoderar y responsabilizar a la mujer en su liderazgo personal y social 
frente al desarrollo de su familia y de la comunidad con criterio participativo 

y solidario. 
Impulsar estrategias que favorezcan la generación de recursos económicos 
para el sostenimiento personal y de la familia, y contribuyan a superar la 
realidad de pobreza que vive el pueblo. 
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Ubicación 

ALIMENTANDO VIDAS CON AMOR 
Tadó - Chocó 

 
Población 

70 beneficiarios, niños, niñas, adolescentes y madres de familia voluntarias 
pertenecientes al Templo comedor. 

 
Objetivos 

Promover la importancia de la alimentación nutritiva en las niñas y niños que 
participan en el proyecto, 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. 

 
 
 
 

 
Transformaciones 

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 vivencia de valores a nivel personal, familiar y social. 

 

 

 
Retos 

Superar el alto índice de malnutrición y desnutrición que afecta gran parte 

de la población infantil en un contexto agravado por la situación de pobreza 
que viven las familias. 
Promover en las familias pautas alimenticias y estilos de vida saludable que 

generen bienestar físico y desarrollo integral en los niños y niñas. 
Motivar y comprometer al grupo de madres voluntarias para 
corresponsabilizarlas con el objetivo del proyecto y garantizar su 
continuidad. 
Generar un cambio en los hábitos alimenticios de los niños y niñas para 
propiciar un crecimiento integral, armónico y sano. 
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Ubicación 

CONECTANDO ESPERANZA 
Sao Paulo, Guarulhos - Brasil 

 
Población 

20 beneficiarios, jóvenes y adultos en condición de pobreza y vulnerabilidad y 
expuestos a riesgos psicosociales que carecen de posibilidades económicas para 

acceder a la educación. 

 

 

 

Objetivos 

Impulsar el proceso de formación y educación de los jóvenes y adultos de la 
favela “Las Malvinas”, mediante la creación de un centro de cómputo que 

propicie la conectividad, actualmente imprescindible, con el proceso educativo 
que lideran los Frailes Franciscanos a través del Proyecto “Educafro” y permita 
la creación de espacios formativos; para cualificar integralmente su vida, 
incentivar su desarrollo profesional, promover el liderazgo, el sentido de 

comunidad y solidaridad y animar su compromiso participativo en la 
construcción de un nuevo tejido social en la familia, la comunidad y el entorno. 

 
 
 
 

 
Transformaciones 

 Se ha logrado que los destinatarios fortalezcan sus procesos educativos y 

formativos para aplicar a la educación superior y a convocatorias y bolsas 
de empleo. 

 Se ha promovido en los destinatarios la formación, el desarrollo y el 

reconocimiento de fortalezas, habilidades y competencias en ofimática y el 
manejo del computador con herramientas básicas y prácticas adquiridas 
durante el proceso formativo. 

 Se ha brindado la posibilidad de un proceso de aprendizaje que les permita 

a los destinatarios cualificar integralmente su vida, incentivar su desarrollo 
profesional, promover su liderazgo, sentido de comunidad y solidaridad. 

 Se ha impulsado en los destinatarios el compromiso y la participación en la 

construcción de un nuevo tejido social en la familia, la comunidad y el 
entorno. 

 Se ha posibilitado la apertura de un trabajo en red con los Frailes 

Franciscanos a través del Proyecto “Educafro” y futuros convenios 
educativos que favorezcan la comunidad. 

 

 

 
Retos 

 Empoderar a los destinatarios en los procesos de la formación, logrando el 

desarrollo y el reconocimiento de sus fortalezas, habilidades y competencias 
en ofimática como herramientas básicas y prácticas que les posibiliten para 
el ingreso a la universidad y al empleo. 

 Brindar un proceso formativo que les permita a los destinatarios fortalecer 

integralmente su vida, incentivar su desarrollo, promover su liderazgo, 
sentido de comunidad y solidaridad en la construcción de un nuevo tejido 
social y en la familia. 

 Lograr que la comunidad de Las Malvinas adquiera una mayor conciencia 
de trabajo colaborativo con sentido solidario. 
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Ubicación 

DENLES USTEDES DE COMER 
Santiago de Querétaro - México 

 
Población 

70 beneficiarios, residentes nacionales y migrantes en pobreza extrema, 
vulnerabilidad y alto riesgo psicosocial. 

 
Objetivos 

Favorecer las condiciones nutricionales de las personas en extrema pobreza y 
migrantes de paso del Sector del Retablo por medio del comedor comunitario 
articulando procesos de atención que promuevan el bienestar integral de los 

beneficiarios y sus familias. 

 

Transformaciones 

 Se ha promovido la formación humana y espiritual impulsando el desarrollo 

y vivencia de valores a nivel personal, familiar y social. 
 Se ha logrado sensibilizar y generar compromiso solidario de la comunidad 
por los que sufren el hambre y la migración  

 Se ha articulado y consolidado el trabajo humanitario en red con carácter 
interdisciplinario para brindar una atención integral que contribuya a la 

promoción de la dignidad humana a nivel personal, familiar y social 
 

 

 

 
Retos 

 Articular y consolidar el trabajo humanitario en red con carácter 
interdisciplinario para brindar una atención integral que contribuya a la 
promoción de la dignidad humana a nivel personal, familiar y social 

 Fortalecer la fe y la esperanza en las personas que sufren el hambre y la 
migración  

 Favorecer las condiciones de salud y nutrición mediante el apoyo humanitario 
brindado en alimentación a personas de extrema pobreza, migrantes y sus 
familias 

 Sensibilizar y generar compromiso solidario de la comunidad por los que 
sufren el hambre y la migración  

 Fortalecer el trabajo colaborativo y solidario en la comunidad El Comedor es 
un medio para integrar a la comunidad y acoger con más dignidad y calidad 
humana a los migrantes. 
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     Redes a las que Pertenecemos       

La  búsqueda  del  bien  común  es  más  real  y  eficaz  si  es  un  empeño  compartido  con  otras 

personas y organizaciones, generando acuerdos, convenios, redes, alianzas en comunión de 
sueños, compromisos y realizaciones. Es así como la Fundación comparte la misión solidaria con 

las Carmelitas Misioneras, el Carmelo Misionero Seglar, con laicos voluntarios y benefactores y 

con otras organizaciones y agencias también enfocadas a impulsar el desarrollo humano y social. 
Las siguientes son nuestras redes de apoyo: 

• Carmelitas Misioneras. A nivel nacional e internacional la 
Congregación Carmelitas misioneras se vincula y apoya a la Fundación 
de varias formas: 

 

Las religiosas de la Provincia colombiana de Carmelitas Misioneras constituyen los 
miembros fundadores de la Fundación y son las gestoras directas de los proyectos 

solidarios en sus respectivas comunidades. 
 

FOSCARMIS. Fondo solidario de las Carmelitas Misioneras a 
nivel internacional. En dicho fondo la Fundación Carmelo 

Misionero Solidario obtiene recursos para el desarrollo de su 
misión solidara, mediante la presentación de proyectos. 

 

PROKARDE. ONG de las Carmelitas Misioneras de Europa en la 
cual la Fundación Carmelo Misionero Solidario ha obtenido recursos 

para el desarrollo de su misión solidara, mediante la presentación 
de proyectos. 

 
• Grupo de Fundaciones “Ciudad de Dios”. Son instituciones creadas 

mediante convenio entre las Carmelitas Misioneras de Colombia y las 

fundaciones: Construimos, Santa Teresa de Ávila y la respectiva 
Parroquia local, para desarrollar proyectos de atención a comunidades 

necesitadas de asistencia, desarrollo y promoción integral. La 
Fundación Carmelo Misionero Solidario aporta con proyectos concretos 

a la promoción integral de los destinatarios en dos de estas Ciudades 

de Dios, donde están presentes las Carmelitas Misioneras: Barbacoas 
y Tadó. 

 

• Fundación Saciar. La Fundación Carmelo Misionero Solidario aporta 
con proyectos concretos a la promoción integral de los beneficiarios de 

el “Templo comedor” de Vallejuelos- Medellín, programa de asistencia 

solidaria de la Fundación Saciar. 
 

• Fundación Santa María de los Niños. La Fundación Carmelo Misionero 

Solidario desarrolla un proyecto de atención a niños enfermos                      de cáncer, 

trabajando en red con la Fundación Santa María de los niños, dedicada a 
la atención de este sector de la población infantil. 

 

• Fundación Cristo amigo. La Fundación 
Carmelo Misionero Solidario desarrolla un 

proyecto de apoyo para la atención integral de ancianos, trabajando en red con la 
Fundación Cristo Amigo, que alberga y asiste integralmente un grupo de 30 ancianos en 

el barrio Patio bonito, al sur de la ciudad de Bogotá. 
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  Quiénes nos apoyan  

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

gestión y en recursos de las siguientes fuentes: 

 
• Apoyo con gestión voluntaria: 

Carmelitas Misioneras: comunidades y obras apostólicas 

Asociación Carmelo Misionero Seglar 

Profesionales y otros laicos, voluntarios 

Fundación Construimos 
 

• Apoyo con recursos económicos en dinero o en especies: 

Carmelitas Misioneras: comunidades y obras apostólicas 

Asociación Carmelo Misionero Seglar 

Personas naturales, benefactoras de la Fundación a través de un Plan 

Padrino y de donaciones espontáneas 

Banco de Alimentos – Bogotá 

Fundación Saciar 

Fundación Nelly Ramírez Moreno 

Fundación Conrad N. Hilton 

Fundación SEPLA ayuda 

           Educafro – Brasil 

Pastoral Social y Cáritas de Querétaro – México 
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Ubuntu, es una antigua palabra africana que en la cultura Zulú y Xhosa significa ‘Yo soy porque nosotros somos’. Es una filosofía de vida, 
que consiste en creer que cooperando se consigue la armonía ya que se logra la felicidad de todos. El Ubuntu contempla a la Humanidad como 

un todo y está en el extremo opuesto de la filosofía del individualismo. Apela a la solidaridad y la cooperación del grupo entre los individuos 
que se apoyan unos en otros para sobrevivir en entornos normalmente hostiles. (Ubuntu una filosofía de vida. 20 DICIEMBRE, 2019 / AFRICA, 
SUDÁFRICA / CUENTOS, SOLIDARIDAD) 

 

 

  Contáctenos  
Nombre: Sor Angela Gómez Martínez 

Cargo: Presidenta y Representante Legal 

Teléfono: +57 310 2444259 

Correo: fcmsgestiondirectiva@gmail.com 

Nombre: Angela María Herrera Moncada 
Cargo: Gestora de Proyectos y recursos 
Teléfono: +57 316 6473908 

Correo: fcmsgestionproyectos@gmail.com 

Fundación Carmelo Misionero Solidario 
Teléfonos fijos: 57-2362153 / 57-2366443 

Correo: fcmscontacto@gmail.com 

www.fundacioncms.org 
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