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Ejes del Plan de Desarrollo
Organización y 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 
Proyectos solidarios 



Organización y gestión
interna 



Avances e Impacto Social



 Identidad corporativa  



Avances e Impacto Social



Posicionamiento 
de la fundación   



Avances e Impacto Social



Ampliación de las redes de
miembros voluntarios, de

benefactores, y de agencias de
apoyo solidario.



Avances e Impacto Social



Redes de pertenencia 



Redes de apoyo  



Desarrollo ecológico,
humano, espiritual y

misionero    



Avances e Impacto Social



Proyectos solidarios    





Acompañamiento a la misión solidaria

Instructivo, instrumentos y protocolos para medios  de

verificación.

Archivo digital

Fortalecimiento del análisis del impacto social

Diseño de formatos para la evaluación de los proyectos

solidarios y por ende fortalecimiento en  dichos

procesos

Caracterización de la población 

Fortalecimiento del área psicosocial en los proyectos

Conocimiento del componente de orientación en

medios de vida 



Fortalecimiento de la

narrativa y marco lógico de

los proyectos

Presentación de informes

completos, descriptivos y

documentados a Foscarmis y

otras entidades.

 











Otoño
Primaveral 

Bogotá

 Mejora significativa de la calidad

de vida de los adultos mayores:

nutrición balanceada, higiene

personal y ambiental, recuperación

de la salud y relaciones asertivas

entre ellos

Motivación en el equipo que

acompaña a los adultos mayores 

 



Manos que
Sanan
Caldas 

Fortalecimiento del compromiso solidario

del equipo “Manos que Sanan”

Fortalecimiento de la nutrición,

recuperación de la salud de los adultos

mayores y mejoramiento de la calidad de

vida

Resiliencia, aceptación de la adultez mayor

y manejo de la enfermedad

Fortalecimiento de la dimensión humana y

espiritual de los adultos mayores y sus

familias 

Compromiso de la familia con el cuidado

integral de los adultos mayores enfermos



Infancia sin

Limites 

Bogotá

40 beneficiarios: Niños,

niñas y adolescentes de

la Fundación Santa

María de los Niños

Trabajo en red con la Función Santa

María de los Niños 

Mejoramiento de la calidad de vida

de los beneficiarios

Apoyo humanitario con

suplementos nutricionales, higiene

y aseo personal

Fortalecimiento el estado

emocional y espiritual de los

beneficiarios y sus familias 



 

Proyectos en el 

Área de capacitación,

formación y ayuda

humanitaria



Manos
Solidarias 

Betim - Brasil 

300 beneficiarios:

niñas, niños, adultos

mayores y jóvenes,

familias 

Promoción de la dignidad de las personas por
medio de la ayuda humanitaria  
Red de apoyo con organismos  de la pastoral
carcelaria para la ayuda humanitaria a las
personas privadas de su libertad
Orientación en medios de vida y rutas de
atención integral 
Apoyo a no vinculados a la Red pública de
servicios 
 Fortalecimientos de los valores, dones,
habilidades,  autocuidado, autoestima, actitud
ante la vida y adaptación al contexto receptor
en el caso de los migrantes
Transformación de la visión asistencialista 



Alimentando

Vidas con

Amor

 

65 beneficiarios,

niños, niñas,

adolescentes y

madres de familia 

Conocimientos y conciencia sobre la

importancia de la alimentación nutritiva,

rica en cantidad y calidad

Se ha favorecido, el crecimiento y

bienestar físico de los niños, niñas

Se han fomentado hábitos alimenticios y

estilos de vida saludable

Promoción de la vivencia de valores a

nivel personal, familiar y social

Promoción de la formación humana y

espiritual en los beneficiarios



 

Proyecto 

Área de capacitación,

formación y

emprendimiento



Abriendo

caminos de

Esperanza

Caldas 

55 mujeres
madres cabezas

de hogar 

Fortalecimiento de la visión, cultura de

emprendimiento y autogestión en las líderes

Capacitación en artes, manualidades, artesanías

y emprendimiento productivo a las

beneficiarias

Liderazgo y empoderamiento de la mujer para

la promoción de su familia

Crecimiento significativo a nivel personal y en

valores

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. 



Construimos el

futuro desde el

campo 

Nariño

600 campesinos (as)

líderes comunitarios

y catequistas 

Se cuenta con líderes y catequistas,
formados y promovidos para animar,
orientar y formar a las comunidades
rurales
Mayor conciencia de generar vida,

esperanza, dinamismo,

empoderamiento, emprendimiento y

experiencias de solidaridad

Comunidades más conscientes del
compromiso de ser Iglesia viva  
Generación de unidades productivas



Caminos de

Libertad 

Chocó

55 mujeres,

madres cabezas

de hogar

Fortalecimiento de la autoestima,

actitud ante la vida, valores, dones y

habilidades

Capacitación de las mujeres, para

desempeñarse en artes y oficios (SENA),

y generar sus emprendimientos

Se ha fortalecido la conciencia frente al

uso y provecho del tiempo libre 

Feria de bienes y servicios de las

beneficiarias en el Municipio de Tadó 



Tejiendo

esperanza

Guarulhos

Brasil

 100 beneficiarios: niñas,

niños, adolescentes,

jóvenes y familias 

Promoción de valores, dones,

habilidades, autocuidado y mayor

conciencia en el cuidado y la defensa de

la vida

Formación integral y capacitación en

artes y oficios

Conciencia para transformar la visión

asistencialista 

Fortalecimiento del apoyo humanitario

(800 familias nacionales y migrantes)

Fortalecimiento del trabajo en red para

la construcción del tejido social



 

Proyecto 

Área de educación y

promoción humana

integral 



Padrino tú pintas de

color mi porvenir

Huila 

21 beneficiarios,

niños, niñas y

adolescentes 

Dinámicas activas  de participación,

cooperación y asimilación de la

formación integral con sentido de

comunión 

Fortalecimiento del rendimiento

académico, la convivencia solidaria y

el cuidado de la Casa Común

Compromiso de los padres de familia

en los procesos educativos 

Desarrollo integral al interior de las

familias de los destinatarios



 

Proyectos

 Área de  promoción

humana integral,

formación y

acompañamiento

psicosocial



Ecos de Paz
Antioquia  

55 beneficiarios,

niños, niñas y

adolescentes 

Fortalecimiento de habilidades en
música y en la vivencia de valores
culturales, la paz, la convivencia y la
ecología
Compromiso por el bien común, uso
adecuado del tiempo libre, sana
convivencia la comunicación asertiva
Fortalecimiento de la humanización, la
espiritualidad, el respeto y la cultura
ciudadana
Promoción del desarrollo integral en los
jóvenes



Jóvenes con
Futuro 
Nariño

50 beneficiarios,

niños, niñas y

adolescentes 

Fortalecimiento del desarrollo y bienestar
integral de los adolescentes, jóvenes y sus
familias, mediante la ejecución del plan
de acompañamiento psicosocial
Fortalecimiento recursos propios y
potencialidades en la relación consigo
mismos y con el entorno en los
adolescentes, jóvenes y sus familias 
Promoción de la participación activa en la
búsqueda del bien común y la
convivencia sana
Desarrollo de la cultura ciudadana, 
 valores humanos y espiritualidad. 



Sanando
Familias
Bogotá

Promocion del autocuidado, el bienestar y la
salud mental con la atención psicológica
integral
Promoción de la cultura ciudadana, los
valores, la espiritualidad y el fortalecimiento
en la fe
Participación activa de los adolescentes y
jóvenes en la búsqueda del bien común y la
convivencia sana
Disminusión de riesgos psicosociales
Autogestión de las familias y de la
comunidad en general
Fortalecimiento de la calidad de vida de los
adultos mayores

80 familias 

 migrantes por el

conflicto armado



Jóvenes sanos
Caldas Participación activa 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
Compromiso de los padres en los procesos
educativos y de crianza con sus hijos.
Fortalecimiento de los procesos de
aprendizaje y potencialidades en la relación
consigo mismos y con el entorno
Fortalecimiento de los factores protectores
frente al consumo de sustancias psicoactivas
(SPA).
Orientación del desarrollo de la sexualidad,
la afectividad y la inteligencia emocional

12 beneficiarios,

adolescentes y

jóvenes



 

Proyectos terminados 
 





Proyectos 
que continúan

Con prórroga financiera de Foscarmis: 

 

1. Otoño Primaveral: Bogotá 

2. Manos que sanan: Norcasia – Caldas 

3. Infancia sin Límites: Bogotá 

 





Nuevos Proyectos 



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 



Impulsar y Formalizar el voluntariado 
Fortalecer las alianzas existentes 
Reciprocidad para el sostenimiento de la gestión interna
de la Fundación
Creación de un fondo financiero para el sostenimiento
de la Fundación
Generacion de un emprendimiento o proyecto
productivo de apoyo económico a la fundación 
Postulación a convocatorias 
Presentación a la Corporación Armonía y Vida
(CORARVI), de Medellín, del proyecto “Familias Nueva
Esperanza”
Continuidad de la promoción integral
Promover e implorar la intercesión de nuestro Patrono
San José 




