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INTRODUCCIÓN

La fundación “Carmelo Misionero Solidario”, animó y apoyó en el año 2017, a las poblaciones
vulnerables en donde hacen presencia las Carmelitas Misioneras, en 4 campos de misión solidaria,
reflejados en 14 proyectos a nivel nacional, dando así cumplimiento al objeto social el cual es:
“Diseñar, implementar, dirigir y desarrollar planes y programas solidarios en el campo de lo social,
ecológico, cultural, humano y espiritual, orientados prioritariamente a las poblaciones,
comunidades y grupos humanos que viven en condiciones de pobreza, exclusión, discapacidad o
vulnerabilidad social, humana y moral, procurando aportar en el mejoramiento de su calidad de
vida”.
La situación de marginación se expresa en condiciones de miseria, hambre y desnutrición, esto hace
que leamos la historia desde el Evangelio recorriendo un camino de conversión.
La misión social de la Fundación es la voz que se levanta para denunciar las injusticias venciéndolas
con la solidaridad.
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1. ALIMENTACIÓN

1.1. OLLA COMUNITARIA
Pácora - Caldas
Hermanas Fabiola Aguilar y Florisbelia Suárez
El proyecto “OLLA COMUNITARIA”, está diseñado para contribuir al mejoramiento de la
nutrición de niños y adultos mayores que viven en situación de extrema pobreza y en muchos
casos afrontan también la soledad.
Se atiende esta necesidad los fines de semana, días festivos y periodos vacacionales, para
complementar la alimentación aportada por los programas de nutrición existentes del gobierno,
que operan de lunes a viernes rigiéndose del calendario escolar. Los niños del proyecto llevan
la alimentación a las personas de la tercera edad que no pueden movilizarse al comedor
comunitario.
Número de beneficiarios: 50 niños y 30 personas de la tercera edad.
Transformaciones:







Se contribuye al estado nutricional de niños y personas de la tercera edad.
Se generan procesos formativos que permiten a las familias tener estilos de vida
saludables.
Se logra una nutrición balanceada a pesar de los escasos recursos económicos,
aprovechando los productos de cosecha y de elaboración de conservas.
Se incentiva la organización de huertas caseras y comunitarias, lo cual fortalece las
relaciones comunales y promueve la autogestión y el empoderamiento comunitario.
Se vincula a toda la comunidad Pacoreña, generando responsabilidad social e
incrementando la solidaridad y el compartir de recursos, bienes y trabajos.
Es un proyecto auto sostenible.

1.2. TALITHA KUMI
Bogotá – Barrio La Castellana
Fundación Santa María de los Niños
Doctora María Eugenia Arias - CMS
Hermana Martha Ramírez
El proyecto “TALITHA KUMI”, amplía su cobertura, anima y acompaña la urgente necesidad de
apoyo espiritual, económico y social que la FUNDACIÓN SANTA MARÍA DE LOS NIÑOS requiere
para albergar niños en situación de pobreza diagnosticados con cáncer, que llegan de distintos
lugares del país.
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La fundación CARMELO MISIONERO SOLIDARIO acoge a los niños con su respectiva madre o
familiar, subsidiando su transporte, implementos de aseo y alimentación y apoyándolos con
animación espiritual, lúdica y social, para que cambien la convicción de que el cáncer es
sinónimo de muerte y para que el tratamiento que reciban en el Instituto Nacional de
Cancerología, se maneje en óptimas condiciones.
Número de beneficiarios: 5 niños y 10 madres aproximadamente, según la demanda.
Transformaciones:


Los niños y sus familias entienden y asimilan mejor la enfermedad, lo cual les ayuda en
el proceso de recuperación.
La oración, el arte, la danza, el teatro, la música y la escritura, favorecen el proceso de
recuperación.
Los niños han aprendido a ser autónomos e independientes a través de experiencias
enriquecedoras.
El desarrollo de artes de oficios de las madres, supera las acciones netamente
asistenciales, generando un cambio de actitud en la familia y en el niño.
Con el apoyo de la fundación CARMELO MISIONERO SOLIDARIO, se ha logrado ampliar
la cobertura de este servicio en bien de otros niños enfermos de cáncer de diferentes
regiones del país.
Se anima al equipo de apoyo que genera recursos para buscar benefactores.
Se generan herramientas publicitarias para que se conozca el proyecto.








2. EDUCACIÓN

2.1. PASITOS DE ESPERANZA
Barbacoas – Nariño
Hermana. Mercy Ortiz, 2017 – Hermana Liliana Rangel, 2018
El proyecto “PASITOS DE ESPERANZA”, está diseñado para contribuir a la formación integral de
los niños de Barbacoas – Nariño, que viven en extrema pobreza, buscando el mejoramiento
nutricional con alimentación balanceada. Se trabaja con las familias de los niños la prevención
del maltrato infantil e intrafamiliar y se les acompaña en una cultura que tiene en cuenta
especialmente los valores de convivencia y el respeto por su dignidad, por medio de talleres
formativos, acompañamiento espiritual, animación lúdica y artes, todo esto con la intención de
formar buenos ciudadanos y lograr la transformación social del contexto.
Número de beneficiarios: 48 niños.
Transformaciones:
•
•

Se observa un mejor rendimiento académico.
Se han mejorado las relaciones interpersonales.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Los padres de familia valoran la educación, el progreso y el cambio de hábitos en sus
niños.
Niños mejor alimentados visiblemente.
La mayoría de las familias asisten a las invitaciones de encuentros formativos de:
integración, convivencia, charlas y acompañamiento psicológico programado.
En las familias ha generado un sentido de identidad, pertenencia, generosidad y
responsabilidad con el proyecto.
Nuestros niños y familias oran a la luz de la palabra de Dios.
Las familias reclaman nuevas convivencias y retiros espirituales.
Celebran con creatividad y alegría el Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua.
Se cuenta con recursos actualmente gracias a la gestión de la Hna. Holanda Dájome,
por medio de Fundación SEPLA – AYUDA.

2.2. PADRINO, TU PINTAS DE COLOR MI PORVENIR
Tarqui - Huila
Institución Educativa “Manuel de Jesús Macías”
Hermana Graciela López Montes
El proyecto “PADRINO, TU PINTAS DE COLOR MI PORVENIR”, está diseñado para contribuir con
la formación escolar de los niños del Instituto Educativo “Manuel de Jesús Macías”, en Tarqui.
El apoyo está reflejado en becas estudiantiles aportadas por benefactores del CMS y otros
voluntarios.
Número de beneficiarios: 22 niños becados.

Transformaciones:
•
•
•
•
•
•
•

Los padres de familia están comprometidos con la formación y educación de sus hijos
y son responsables de sus procesos formativos.
Hay mejores relaciones familiares con diálogo, escucha, amor, comprensión y
valoración de los niños.
Los niños tienen mayor autoestima y responsabilidad en sus estudios, luchando por
alcanzar metas.
Se realizó un encuentro de padrinos y ahijados en la ciudad de Bogotá, como estrategia
de acercamiento y gratitud.
El recurso económico se destina a la formación de niños y padres de familia con apoyo
moral y espiritual.
Padres de familia con mentalidad tradicional pasan a una mentalidad capaz de apoyar
los estudios primarios y secundarios de sus hijos.
Este proyecto permite que los ingresos de las familias sean destinados a otras
necesidades insatisfechas.
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2.3. CONSTRUIMOS EL FUTURO DESDE EL CAMPO
Tumaco - Nariño
Hermana Consuelo Rodríguez
El proyecto “CONSTRUIMOS EL FUTURO DESDE EL CAMPO”, tiene como finalidad acompañar el
proceso formativo que se ha iniciado con los catequistas y animadores de las comunidades
veredales de Tumaco, mediante la formación de la conciencia crítica, ética, social y solidaria,
para crear una red de agentes de pastoral en un proceso de liderazgo que incida en la renovación
de las comunidades.
Número de beneficiarios: 100 campesinos líderes.
Transformaciones:
•
•
•
•
•
•
•
•

Los líderes de las distintas veredas han crecido en aspectos personales, valoración de
su dignidad y trabajo, aprovechando los recursos naturales.
Hay mayor integración entre los miembros de la comunidad.
Los beneficiarios formados tienen capacidad de reclamar sus derechos.
La población reconoce el trabajo realizado por los líderes.
Se descubren nuevos líderes.
Los líderes consiguen recursos para su desplazamiento.
Las comunidades junto con los líderes formados se sienten agentes de su propio
desarrollo.
Se aprueban recursos en 2017, para continuar con la formación.

2.4. JÓVENES SANOS PARA UNA SOCIEDAD EN PAZ
Norcasia - Caldas
Hermana Nubia Jaramillo, 2017 - Hermana María del Carmen Rosero, 2018
El proyecto “JÓVENES, SANOS PARA UNA SOCIEDAD EN PAZ”, consiste en la consecución de un
profesional idóneo del área de la salud, de especialidad psicólogo, para desarrollar procesos de
acompañamiento y terapia que ayuden a la sanación de las múltiples heridas internas que
tienen los jóvenes participes del proyecto y garantizar su desarrollo humano – espiritual.
Número de beneficiarios: 25 jóvenes y 22 padres de familia.
Transformaciones:
•
•
•
•
•
•

La autoestima de los jóvenes ha mejorado.
Se generó sentido de pertenencia con la Fundación Carmelo Misionero Solidario.
Las relaciones interpersonales de los jóvenes son buenas.
Se maneja la frustración.
Se incentiva la cultura de los valores y la sana convivencia.
Los jóvenes lideran su proyecto de vida.
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•
•

Se genera una integración física, mental y espiritual.
Se promueve la cultura de la paz y la armonía con la naturaleza.

2.5. REALIDAD Y SENDEROS DE HORIZONTE
Barbacoas - Nariño
Hermana Mercy Ortiz, 2017 – Hermana Liliana Rangel, 2018
El proyecto “REALIDAD Y SENDEROS DE HORIZONTE”, se crea para reforzar académicamente y
en especial en lectura, escritura y matemáticas a niños y jóvenes de Barbacoas, en donde se
anima y acompaña la identidad personal y ancestral mediante cantos, bailes y otras expresiones
propias de la región, para reforzar su personalidad y garantizar el bachillerato y el deseo de ser
profesional.
Número de beneficiarios: 50 niños y jóvenes.
Proyecto aprobado en octubre de 2017.
2.6. SANANDO FAMILIAS PARA UNA COMUNIDAD EN ARMONIA
Bogotá – Barrio La Gloria
Hermana Aurora Betancur
El proyecto “SANANDO FAMILIAS PARA UNA COMUNIDAD EN ARMONIA”, intenta cualificar la
animación y acompañamiento de las familias del barrio La Gloria, mediante la presencia de un
profesional idóneo especializado en formación integral, dinámicas de información y formación,
talleres de prevención, proyectos históricos y herramientas prácticas, para la solución de
conflictos de manera que juntos construyan las familias del Barrio La Gloria, como espacio de
realismo y senderos de horizonte, que generen vida, buen trato familiar crecimiento personal y
sana convivencia.
Número de beneficiarios: 50 familias.
Proyecto aprobado en octubre de 2017.
3. SALUD

3.1. MANOS QUE SANAN
Norcasia – Caldas
Hermana Lilia María Gómez
CMS - Norcasia
El proyecto “MANOS QUE SANAN”, se diseña para animar y acompañar a personas de la tercera
edad que viven en abandono y pobreza, mediante el estudio y la pastoral de los enfermos, para
una mayor efectividad en el proceso, evangelizando al enfermo descubriendo posibilidades y
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valores a fin de elevar su autoestima para que el paciente acepte su realidad y viva con dignidad,
fe y esperanza.

Número de beneficiarios: 30 adultos mayores.
Proyecto aprobado en octubre de 2017.
Transformaciones:
•
•
•
•
•

Se compraron medicamentos para personas de la tercera edad que los requerían.
Se buscan beneficiarios entre el municipio y las veredas.
Se promueve el compromiso solidario con las personas enfermas de la tercera edad.
Se responsabiliza a los familiares de los beneficiarios.
Las familias aportan $2.000 mensuales voluntariamente.

3.2. RENACE LA VIDA
Bogotá – Barrio Patio Bonito
Fundación Cristo Amigo
Hermana Aida Raquel Martínez
El proyecto “RENACE LA VIDA”, se diseña para animar a personas de la tercera edad que viven
en soledad y pobreza, impulsando su salud integral, mediante el acompañamiento en su
envejecimiento y así viva con dignidad y se evangelice, descubriendo valores y sentidos en esta
etapa de la vida.
Número de beneficiarios: 28 personas de la tercera edad y 7 colaboradores de la Fundación.

Transformaciones:








Los beneficiarios y la Fundación Cristo Amigo, acogen con cariño y alegría a los
benefactores.
En la Fundación Cristo Amigo, hacen actividades artesanales como terapia.
Las personas de la tercera edad de la Fundación Cristo Amigo, se preocupan por
aprender a leer, orar y ayudar a los compañeros.
Se observa en los benefactores un compromiso misionero auténtico.
Se buscan los recursos económicos con ventas de garaje y otros.
Algunos residentes del barrio La Castellana, donaron dinero para la dotación del
comedor.
Se logra un bienestar general en las personas beneficiarias, suministrándoles cobijas,
mesas de noche, alimentación, implementos de aseo, entre otros.
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4. MÚSICA

4.1. EL CANTAR DE LA GLORIA
Bogotá – Barrio La Gloria
Hermana Lady Ávila – Hermana Alejandra Gómez
El proyecto “EL CANTAR DE LA GLORIA”, se diseña para atender algunas necesidades de la
población juvenil del Barrio La Gloria, generando espacios de encuentro, expresión y desarrollo
de capacidades a través del arte en un contexto de extrema pobreza, vulnerabilidad,
discapacidad y exclusión social.
Los jóvenes manifiestan su deseo por interpretar instrumentos musicales, por compartir
sanamente y por hacer uso adecuado de su tiempo libre, por eso se incentivan las actividades
artísticas como: canto, teatro y danza, para darle un direccionamiento a su vida y lograr una
transformación a nivel personal, que promueve valores y rescata la identidad cultural artística
colombiana en las nuevas generaciones.
Número de beneficiarios: 35 niños y jóvenes.
Transformaciones:
•
•
•
•
•

Se evangelizan a los beneficiarios a través del arte, formando una personalidad segura,
libre, sana, con espíritu de superación y proactivos.
Los niños y jóvenes desarrollan sus talentos artísticos y ejercen sus derechos dentro de
la comunidad.
Encuentran en la oración la fuente de su don artístico y la inspiración para expresar la
riqueza cultural colombiana.
Los jóvenes líderes se comprometen con la construcción de una sociedad justa,
solidaria y humana.
Las familias apoyan y acompañan a los beneficiarios y gestionan recursos para dar
sostenibilidad al proyecto.

4.2. CORAZÓN DE ARRULLO
Tumaco - Nariño
Hermana Janeth Cardona, 2017 – Hermana Clara Ferrin, 2018
El proyecto “CORAZÓN DE ARRULLO”, pretende continuar un camino de acompañamiento
integral que anima la identidad personal y grupal de niños y jóvenes, mediante la formación
musical que tiene el poder de transformar vidas generando un buen manejo del tiempo libre,
capacidad de concentración, responsabilidad, disciplina, entre otros valores que potencializan
la calidad de vida de los participantes.
Número de beneficiarios: 77 niños y jóvenes.
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Transformaciones:








Se logró conformar semilleros musicales que se convierten en elementos
fundamentales para la convivencia pacífica de los niños y jóvenes beneficiarios del
proyecto.
Se creó una estrategia de formación cultural, por medio de actividades que
desarrollaron una actitud musical y así se generó concentración y responsabilidad en
cada uno de los niños y jóvenes del grupo, lo que refleja mayor desempeño académico
y disciplina en sus actividades.
A través de la música, se disminuyó la percepción de las llamadas “barreras invisibles”
que existen entre los barrios marginales de Tumaco donde se hace intervención social.
Los niños y jóvenes que hacen parte del proyecto, se sienten motivados con el
instrumento elegido y se sensibilizan con la formación musical que promueve la sana
convivencia y los valores humanos.
La información musical procesada por los estímulos cerebrales que el sonido remite al
cerebro, se manifiesta en una mayor estabilidad emocional.
Se aprueban recursos en 2017, para continuar con la formación.

4.3. MELODÍAS DE PAZ
Pasto – Nariño
Colegio Nuestra Señora del Carmen
Hermana Bibiana Pérez
El proyecto “MELODÍAS DE PAZ”, tiene como objetivo acompañar la formación integral de los
alumnos del colegio Nuestra Señora del Carmen, a través del fortalecimiento de sus dotes
artísticos y su identidad cultural, el uso adecuado del tiempo libre, el crear relaciones más
fraternas y solidarias a fin de generar una cultura de sana convivencia y transversalidad con la
formación académica y en valores, desde su entorno educativo y en proyección al entorno
familiar y social, generando así un ambiente más humano, justo y solidario.
Número de beneficiarios: 45 alumnos.
Transformaciones:







Los alumnos del colegio han logrado forjar una personalidad segura, sana, con alta
autoestima y participativa.
Los niños y jóvenes proyectan su talento al interior de la comunidad.
Los padres de familia valoran la formación de sus hijos, apoyando las diferentes
actividades de la banda “MELODÍAS DE PAZ”, que se desarrollan al interior y exterior del
plantel educativo.
Se generó sentido de pertenencia al grupo, manifestando una sana convivencia entre
compañeros, buen rendimiento académico, responsabilidad y cuidado de los
instrumentos que se adquirieron para la banda.
La comunidad educativa disfruta y apoya a la banda “MELODÍAS DE PAZ”.
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5. PINTAS DE SOLIDARIDAD A COLOMBIA

Esta iniciativa está diseñada para apoyar la comunicación interna y externa de la Fundación Carmelo
Misionero Solidario, por medio de la creación de publicidad digital, audiovisual y/o impresa, que
permite la difusión de las actividades de la fundación y de los proyectos solidarios vigentes,
soportando todos los gastos necesarios en este aspecto, lo cual permite que los recursos
económicos destinados para cada proyecto no se ven afectados.
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