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1. Introducción
Como Representan Legal de la Fundación Nuevo Mundo Constructores de Paz, presento el
siguiente informe de gestión, que tiene la finalidad de dar cuenta de cómo se gestionaron
las donaciones recibidas por la Fundación durante el ejercicio 2017; es importante para la
Fundación presentar el informe de las actividades realizadas a favor de la población a la
que atendemos en acciones concretas y puntuales y en desarrollo de proyectos solidarios.
2. Informe de actividades
La Fundación Nuevo Mundo tiene acción a nivel nacional, centrando sus acciones en los
siguientes puntos geográficos: Cundinamarca, Santander, Putumayo, Quindío y Meta.
En Cundinamarca se desarrollan dos acciones puntuales a saber:
A Proyecto Casa Claret:
Casa Claret es una obra financiada por la Fundación Nuevo Mundo Constructores de Paz ,
fundada el 8 de septiembre de 1998, ubicada en la localidad de bosa, en la ciudad de
Bogotá. Su misión consiste en contribuir desde el carisma claretiano a la formación Y
atención de niños, niñas y jóvenes principalmente de la localidad de bosa y sus alrededores.
Casa Claret busca contribuir a la construcción del proyecto de vida, a la orientación juvenil
y al fortalecimiento de las organizaciones sociales juveniles, todo desde una perspectiva
artista
como instrumento dinamizador de las habilidades y potencializaciones
organizativas de los jóvenes., el trabajo de casa Claret en los últimos años responde a la
opción de la provincia de potenciar la pastoral vocacional, desde los procesos juveniles en
sectores populares como lo es la localidad de bosa. Casa Claret posibilita la construcción
del proyecto de vida desde la formación de áreas artísticas, promoviendo ll sentido de vida
en la fe y empoderamiento de los niños y niñas como mecanismo de incidencia en la
transformación local.
Como objetivo se tienen que los niños y niñas de bosa avancen en la consolidación del
sentido de vida en la fe y en el empoderamiento cultural como alternativa para ampliar las
capacidades locales.

FNMCP
Fundación Nuevo Mundo Constructores de Paz
Nit. 900.779.962-9
A lo largo de la trayectoria de Casa Claret se han venido creando programas de apoyo a la
comunidad, entre estos tenemos el programa de HERRAMIENTAS PARA VIDA, el cual
está orientado al uso adecuado del tiempo libre, atreves de la propuesta de educación no
formal, para formar un desarrollo integral del ser humano atreves de la adquisición y
fortalecimiento de habilidades y talentos en el marco de ser una opción cristiana de fe.
Estos talleres son:
Teatro: esta técnica se enfoca en La Paz comienza con la transformación de las personas a
través de la reflexión y de la comunicación. El teatro aporta dinámicas lúdicas que nos
ayudan a practicar una educación en valores, a profundizar en la idea de Paz a través del
conocimiento mutuo, de la solidaridad y del respeto.
Nos planteamos el teatro como una forma de juego, ya que la raíz del teatro está en el
juego, pues lo teatral, en su sentido más amplio, surge de modo natural en la actividad
lúdica del niño: el juego de la simulación, del «como si...». El teatro, en su esencia, es una
clase de juego, el que consiste en detener el tiempo y volver a plantear situaciones en un
espacio mágico. El teatro como juego ofrece conocimiento por la vía de la emoción.

PINTURA: En este taller encontraras un ambiente agradable con aula exterior, donde
podrás explorar diferentes estilos y habilidades ocultas en tu interior, además de que por
medio de las actividades programadas fortalecerás tus aptitudes artísticas de una manera
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muy sencilla y divertida. Los niños, niñas y adolescentes se enfocan en el
dibujo y pintura de su entorno.
INGLES: Reconocer las necesidades de aprendizajes de los niños/as, adolescentes para
acceder al proceso de aprendizaje de inglés con énfasis en educación popular.
Reforzar la confianza hacia la lengua extrajera y los vínculos previos establecidos con la
misma haciendo la recuperación de saberes obtenidos con antelación en los otros espacios
educativos donde los sujetos tienen inmersión. Es así como el aprovechamiento del tiempo
se basa en consolidación de un proyecto de aula encabezado por los intereses discutidos con
las familias y los intereses propios, dimensionando las posibilidades de escucha, escritura y
habla de cada uno de los sujetos.

DANZAS: A través de la expresión corporal y del conocimiento de nuestra cultura
colombiana crear un espacio de aceptación y tolerancia y así fomentar una convivencia
pacífica en la comunidad de Bosa. Trabajar en valores es nuestro lema puesto que
indispensablemente trabajar grupos siendo solidario. Compartiendo el conocimiento
aprendido, además de que fomentamos la paz desde el trabajo participativo de los niños y
de no discriminarlos, que sirva como herramienta para la prevención y resolución pacífica
de conflictos.
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GUITARRA: A través de este taller se les enseña a los niños, niñas y adolescentes a
manejar y vincularse un instrumento como lo es la guitarra, se hace en énfasis en la
importancia que tiene este para el desarrollo integral de los nn, puesto que desarrollaran
habilidades y se crea amor por el arte musical una sensibilidad ante el entorno y
aprovechamiento del tiempo libre. Con un resultado general donde los niños, niñas y
jóvenes alcanzaran a conocer el instrumento y apropiarse del mismo. Se aprenderán a tocar
canciones tanto melódica como armónicamente para lograr una muestra final en el cierre de
semestre.
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PLASTILINA: En este taller los niños aprenderán a modelar plastilina
para la realización de diferentes elementos en diferentes técnicas, permitiendo así poder
fortalecer su motricidad, concentración, creatividad y compromiso.

TECNICA VOCAL
Este es un taller que ayuda al crecimiento sobre el valor del respeto en los integrantes del
mismo. Promoviendo el crecimiento sobre el valor respeto en los integrantes del mismo,
promoviendo el crecimiento en afinación vocal y escucha, lo
cual permitió que asistieran personas de la tercera edad a
tomar este curso. Permitiendo una sana convivencia y mejor
uso del lenguaje entre los integrantes del grupo.

NUESTRAS COVIVENCIAS
Son espacios que promueven la integración y la convivencia
intra e inter grupal y el fortalecimiento en esquemas básicos.
Los talleres se diseñarán de acuerdo a las necesidades
institucionales y de la población.
Todas estas temáticas trabajadas desde el marco de una
cultura de educación para la paz y según lo establecido en la ley 1620, complementada
mediante la formación en valores humanos, sociales y espirituales.
METODOLOGIA
Cada uno de nuestros servicios se planean de acuerdo con las necesidades de las personas o
grupos de forma particular, no manejamos programas o intervenciones preestablecidas.
Trabajamos desde la educación popular y la pedagogía de la praxis lo cual nos permite
llegar a cada necesidad y cubrirla desde las particularidades.
Por otro lado se da la oportunidad a los adolescentes de los colegios aledaños a bosa centro
a que realicen sus prácticas sociales en el área de refuerzo escolar, con niños y niñas del
sector que necesitan un apoyo en tareas, este servicio es sin costo y se realiza de lunes a
viernes en las horas de la tarde, de 2:30 a 4:00 pm siendo este un espacio propicio para que
los niños y niñas resuelvan dudas y realicen tareas que con sus papas no lo pueden hacer,
muchos de estos niños por problemas económicos no estudian en colegios solo el refuerzo
que se les brinda en Casa Claret.
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B. Apoyo escolar a niños del Colegio Libertador en la Localidad de Bosa, se ayuda con el
pago de la ruta escolar.
c. Apoyo con el pago de la seguridad social a la Sra Consuelo Lis cc , quién tiene un hijo
menor de edad que padece una enfermedad en sus ojos, el pago de la Seguridad Social, ha
permitido que el tratamiento que lleva el niño que hoy día tiene 13 años, se haya podido
continuar una vez que la señora Consuelo Lis, no volvió a trabajar con contrato laboral,
ahora es trabajadora informal.
En el Meta, se apoya la realización de dos visitas al año de profesionales de la salud a la
zona rural del Municipio de Castillo, zona que ha sido fuertemente golpeada por la
violencia y es desplazamiento forzado que se vivió y aun se vive en esta zona del país. La
participación de dos médicos, una enfermera, una psicóloga y demás personal de apoya
fueron gracias a la gestión que se hizo por medio de la Fundación.
En Quindío, en la zona rural del Municipio de Quimbaya, se vista una vez al año el
proyecto solidario que con familias desplazadas y en alto grado de vulnerabilidad que
llevan adelante el Sr Roberto y su esposa la Sra Marta Silva. En Quimbaya realizamos la
visita con un médico, una enfermera, y la psicóloga, se atendiendo a la población infantil,
se hizo acompañamiento psicosocial a las madres cabeza de hogar, que han sufrido
violencia intrafamiliar y han sido víctimas directas de la violencia que aún pervive en
algunas zonas del país.
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En Santander, en la zona rural del Municipio de Mogotes, en la vereda cauchos se están
desarrollando dos proyectos dirigidos a la población adulta.
a. Proyecto cultivo de café
Este municipio ha sido reconocido por las diferentes luchas establecidas en búsqueda de la
igualdad y justicia, donde la iglesia ha tenido un papel protagónico. Por sus calles
empedradas aun retumba la voz del movimiento comunero, las mismas que un día fueron
testigas del proceder de José Antonio Galán que agitó la bandera de la revolución contra la
mano explotadora de los españoles, hoy su pie izquierdo reposa en el parque central como
testigo de un pueblo que sigue luchando contra toda manifestación de explotación.

El lugar se caracteriza por tener unas temperaturas inestables, durante el día se puede
alcanzar una temperatura de 32º y en la noche desciende hasta 10º, esto hace que el sector
agrario sea poco productivo. Está conformado por cinco comunidades: Las Palmas, Puente
Tierra, San Isidro, Santa Rita y Quebradas, se encuentra ubicado en un terreno árido, que
lleva a que sólo se cultive fique, planta de la cual se sacan fibras para la elaboración de los
empaques donde se guarda el café, cuyo valor es insignificante en orden al mucho trabajo
que conlleva. Los ingresos de un día laboral, de ocho horas, son el equivalente a 5.000
pesos, lo cual escasamente alcanza para el alimento. Algunas personas que se dedican a
hilar comunican que su ingreso diario es de 3.000 pesos. La zona está constituida por 500
habitantes aproximadamente.
Está ubicado a 2 horas del sector urbano, unos 30 kilómetros, debido a la distancia y al mal
estado de las vías, el acceso al lugar es limitado y costoso, este distanciamiento ha llevado a
que en algunas comunidades no se cuente con los servicios básicos, a finales del año 2016
se instaló la luz eléctrica en tres de las veredas que integran el sector. En 70% del territorio
no cuenta con vías carretearles, sólo hay caminos por donde se transita con caballos y a pie.
Existe poco contacto entre sector rural y urbano, generando un aislamiento incluso
económico y formativo. Los habitantes del sector van muy poco al sector urbano, en
promedio dos veces por año, en partes debido al costo del desplazamiento en relación con
su nivel de ingresos.
Esta serie de dificultades ha llevado a que la población en general cuente con pocas
capacidades laborales y se dediquen sólo a trabajos agrícolas, es así como todo lo requerido
para subsistir y vestir tenga que ser adquirido en sector urbano a altos precios. Una parte de
la población juvenil una vez terminado el colegio migra a la ciudad en busca de empleo, sin
embargo las posibilidades de ocupación laboral son pocas. Es de señalar que los pobladores
de esta región han sido señalados y perseguidos por diferentes grupos armados durante
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alrededor de tres décadas, esto por haber ayudado en procesos organizativos en favor de sus
coterráneos y estar en una zona de tránsito entre montañas.
En Navidad del año 2016, ante esta realidad desafiante y con el fin de no pasar de largo
ante el dolor de nuestro prójimo, decidimos en coordinación con la Fundación Puertas
Abiertas, ver algunas alternativas que les permitiera mitigar su realidad económica,
garantizar el alimento y ayudara a suplir las necesidades básicas de las familias de la zona.
Es así como teniendo como antecedente el hecho que uno de los señores del sector logro
plantar 2000 matas de café y hacerlas producir, generando una mejor economía familiar y
esperanza en aquellos que vieron como sus tierras con una adecuada técnica podían
producir este preciado grano. Decidimos que una alternativa para mejorar sus ingresos
económicos estaba en el café, ante esta realidad procedimos a impulsar la plantación de
50.000 matas de café en la región para ser sembradas entre el año 2017-2018. Se acordó
que para un buen desarrollo se haría el proceso basado en el antecedente de aquel que había
logrado cosechar. Por eso al inicio del año 2017 se comenzó a plantar sombra en los lugares
donde luego se plantará el café y adecuar el terreno. Acordamos el cuidado y
fortalecimientos de las fuentes hídricas y la siembra de maíz, yuca y frijol gandul, para
garantizar sombra y alimento.
En el mes de enero 2017 se elaboró el primer semillero comunitario, de alrededor de 22.000
plántulas, este día se sembró esperanza, alegría, sueños, futuro, paz, esta fue la base sobre
la cual se plantó, el sábado Santo serán distribuidas para ser trasplantadas en las bolsas que
cada familia ha preparado conforme indicaciones dadas, el número máximo a distribuir es
1.000 plantas por familia según lista elaborada con anterioridad.
La fundación asumió el compromiso de brindar los suministros necesarios durante un año y
hacer las respectivas gestiones para que el café tenga un buen desarrollo y producción.
Estas primeras semillas fueron obsequiadas por una persona generosa que ve en esta
iniciativa una forma de ayudar a los que claman en el camino. Se prevé para Semana Santa
hacer otro germinador de 7000 plántulas para reemplazar las plantas que mueran y dar
aquellos a los que puedan faltar. En noviembre de 2017 se sembraran otras 25.000 semillas.

Por este motivo consideramos pertinente el plantear la posibilidad de crear un taller de
costura donde l@s interesad@s puedan capacitarse para elaborar su propia ropa y la de la
familia, prestando a la vez un servicio a los habitantes de la zona. Además sería un medio
de capacitación que permita a la población que migra a la ciudad tener una posible
ocupación laboral en esta área. En enero de 2017 se socializó la idea con los habitantes de
la comunidad y los directivos de la Fundación, ante la inminente necesidad y oportuna
iniciativa se dio el apoyo para iniciar la gestión del proyecto. Hasta el momento se ha
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dialogado con personas de Piedecuesta afines a nuestro carisma, ellos han manifestado su
interés en involucrasen en el proceso como capcitador@s, adelantar campañas para
conseguir telas y materiales requeridos para los talleres. Estamos gestionando los recursos
que permitan adquirir las máquinas para el desarrollo de los talleres que serán en el mes de
julio del presente año. En marzo se realizaron las inscripciones de l@s interesad@s, el
grupo es de 32 personas, caracterizado por la diversidad en edad y género.

b. Taller de costura: se capacito durante el año 2017, a unas 15 mujeres y un varón y se les
entrego su máquina de coser, a quienes cumplieron con la totalidad de las horas exigidas
por la instructora la señora Gloria Alvares.
El taller de costura esta asesorado por la Señora Gloria Alvares, ya se realizó la primer esta
del mismo, donde se certificaron los siguientes participantes
Es difícil de hablar de un taller o momento en particular, quizás lo mejor sea resumir que
cada taller que se da, es una experiencia única donde se ve el proceso y crecimiento de la
comunidad en cada cosa que van aprendiendo, es una experiencia que llena de vida, ver la
que la comunidad valorando todos los esfuerzos que se hacen para hacerles llegar máquinas
e indumentaria y el conocimiento para usarlas en bien de nuevos proyectos productivos.
Ver ya sus primeras prendas de vestir hechas por ellos mismos, es fruto de un esfuerzo en
común de parte de ellos y parte nuestra es algo muy satisfactorio tanto para ellos como para
nosotros que acompañamos el proceso.
Participantes
Tenemos un grupo aproximado de 25 personas entre adultos y jóvenes de diferentes edades.
Si, Adelaida García Ruiz, es una Joven que tiene mucho talento, y que se ha tomado en
serio la formación que ha recibido, aunque su vida familiar es algo complicado y hay que
generar un acampamiento quizás un poco más cercano a nivel espiritual y familiar, siento
que es una chica que puede salir adelante y tiene mucho que dar.
Aparte de la gran experiencia en el trabajo social y pastoral, encontrarme con la presencia
de Jesús Sacramentado en un cuarto pequeño y muy humilde, en medio de la pobreza que
hay en la comunidad resplandece la grandeza y la riqueza de Jesús que acompaña a los más
pobres y abandonados en su presencia sacramental.
Hay que ampliar los horizontes en cuanto al trabajo que se realiza a todo nivel, siento que
más que pobreza Material, hay pobreza espiritual, pienso que se puede ampliar el proyecto
para que la gente viva un encuentro personal con Jesucristo atreves del perdón y la ayuda
mutua de unos con otros a través de la misión y darle seguimiento a los diferentes proyectos
productivos que se realizan con el acompañamiento del Padre Miller Fernández asociado a
la Fundación Nuevo Mundo Constructores de Paz.
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Putumayo: Sin duda el proyecto más relevante que se desarrolló durante el año 2017, fue la
intervención de ayuda humanitaria en medios de vida en Mocoa, después de la tragedia del
1 de abril del 2017.

PROYECTO DE GESTION DE AYUDA HUMITARIA EN MOCOA PUTUMAYO
Antecedentes:
Después de la tragedia vivida el 31 de marzo de 2017, en la ciudad de Mocoa, capital del
departamento del Putumayo, la Fundación Nuevo Mundo Constructores de Paz, iniciamos
la gestión de ayuda humanitaria.
Después del 31 de marzo, hemos dado los siguientes pasos, que desembocan en el siguiente
proyecto de gestión de ayuda humanitaria a desarrollar en 12 meses.
Primero: Siendo nosotros una institución eclesial, hicimos contacto con el Obispado de
Mocoa, en cabeza del Sr Obispo Luis Albeiro Maldonado, quien nos informó que la ayuda
humanitaria de primera necesidad era abundante, que la diócesis disponía de un banco de
alimentos, que era mejor esperar para ayudar en otras etapas.
Después de haber escuchado al Obispo, el lunes 10 de abril se realizó la primera visita, se
entró en contacto con pobladores del desaparecido barrio San Miguel, ubicados en la
Escuela el Barrio Villa Rosa. Se les dio ayuda básica. Entramos en contacto con Jair
Cabrera y Wilmer López, líderes de este grupo.
El sábado 15 de abril se realizó la segunda visita, para entonces el Estado había ubicado a
todos los damnificados en un solo lugar, en la vereda (zona rural) el Pepino, la idea de
gestionar y centralizar la gestión. En esta visita nos reunimos con los líderes antes
mencionados, y con la señora Beatriz Landázuri líder que representa a las mujeres.
De esta reunión se dejó en claro la necesidad de preparar a los niños para reanudar las
actividades escolares con uniformes, zapatos y útiles escolares, por tan razón los líderes
pidieron ayuda para cubrir esta necesidad.
Las tareas que quedaron fueron las siguientes: hacer listado de niños y niñas del grupo
liderado por ellos, con las respectivas tallas y modelo de uniformes según el colegio, los
mismos que serán comprados en Mocoa, para ayudar a la economía local.
Se programó una nueva visita para los días 1 al 3 de mayo.
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Se planteó a los líderes la necesidad de proponer ideas para la activación económica de las
familias, pues ya es hora de ir haciendo gestión de medios de vida o subsistencia, en vista
que la ayuda empieza a disminuir.
Segundo: Los días 1 al 3 de mayo se efectuó la visita, que se organizó vía telefónica con
Beatríz y Jair, ellos se acercaron al almacén “Anita”, que distribuye uniformes escolares,
para que organizaran el pedido según tallas y las instituciones educativas1 donde van los
niños a clases.
Una vez en Mocoa, se constató que en estas tres semanas la realidad ha cambiado, debido a
las dificultades que se vienen presentando en la gestión del gran albergue que unifico el
Estado, dentro de las dificultades se pueden enumerar las siguientes:
Tercero: jornada de entrega de útiles y uniformes: Ubicadas las familias que están fuera del
albergue, que son 5 grupos, los convocamos para la entrega de los implementos escolares,
tuvimos la oportunidad de conversar con ellos y escuchar cómo se sienten.
Mientras se preparaba la logística para la entrega de los necesario para que los niños
regresen a la actividad escolar visitamos los 5 grupos familiares donde se han ubicado los
albergados que salieron, los que aún se encuentran en el albergue se han quedado sin quien
los lideres pues estos fueron los primeros que salieron, al ver los cambios que se iban dando
en el albergue.
Cuarto: El resultado final de esta visita fue la concreción de algunas iniciativas de medios
de vida para los grupos familiares que están fuera del albergue.
Grupo 1 Renacer: líder de este grupo: Jair Cabrera, Beatriz Landázuri
Conformado
1 Noelia Castaño, Wilfer Cabrera, Jon Edier Cabrera
2 Arquímedes Cabrera, Sergio Alejandro Cabrera, Nunila Patricia Cayuche
3 Cenaida Cabrera, Carlos Andrés Cabrera, Jefer Fabián Duarte (Madre Cabeza de familia)
4 Rubí Cabrera Castaño, Jenny Camila Cruz) Madre cabeza de familia
5 Andrés Carvajal, Daniel Carvajal y Karen Carvajal (Padre cabeza de hogar)
6 Jair Cabrera, Mabel Lorena Cabrera, Edwin Jair Cabrera (Padre cabeza de hogar)
7 Beatriz Landázuri, Edwin Alexis Antonio y Laura Alexandra Antonio, Deivid Arley
Cabrera (Madre Cabeza de hogar)
8 María Ely Lozano, Fabián Camilo Landázuri y Juan Carlos Landázuri, Jeisson Landázuri
9 Jairo Landázuri, Clara Patricia Ortega, Siand Michel Landázuri, Farid Matías Landázuri.
1

Es importante anotar que aun en el departamento del Putumayo no se ha unificado los uniformes de las instituciones del Estado. Por lo tanto algunos uniformes son
más costos que otros y en caso de cambio de Colegio debe comprar un nuevo uniforme.
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Para este primer núcleo familiar, se propone 4 actividades económicas, que responden a las
potencialidades de los que conforman el núcleo
1 Taller de costura
2 Taller de manicure y peluquería
3 Taller de corte y aserrío de madera (Núcleo de 4 personas)
4 Taller de ornamentación, es el proyecto más ambicioso y con mayor proyección para el
resto de núcleos familiares, está conformado por 6 varones, que saben el arte y han
trabajado en esta actividad económica.
Con este grupo el más numeroso, ya se dio el anticipo para la adecuación del lugar donde
estará el taller de ornamentación, igualmente se dio recursos para mejor el lugar donde se
encuentran reubicados después de salir de albergue.

Grupo 2: Construyendo esperanza: Líder Giovanni Urbano
1 Benancio Urbano y Carmen Garcés
2 Giovanni Urbano y Mónica Solarte, David Jon Solarte, Alexander solarte
3 Jairo Cabrera, Milena Urbano y Emily Sofía Cabrera
4 Magali Urbano, Andrés Felipe Urbano, (madre Cabeza de hogar)
5 Jairo Andrés Urbano y Catalina Urbano (padre cabeza de hogar)
El grupo construyendo futuro, piden herramientas para trabajar en albañilería o
construcción, los dos varones pueden apoyar este núcleo familiar. Ellos cuentan con el
apoyo de familiares cercanos en cuanto a la vivienda

Grupo 3: Luchadores
Wilmer López, Nida Luceli González, Jerson David López González, Estaban Santiago
López González
Enith Núñez y Dainer Núñez (Madre Cabeza de Hogar)
Las dos mujeres de esta familia, saben el arte de preparar yogurt, venían desempeñando
está actividad y requieren activarla nuevamente, para esto requieren de materia prima,
recipientes para la elaboración y empaques para la distribución.

Grupos 4 tejedoras de esperanza : ( de este grupo aún no se tiene información
concreta)
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Además de ofrecer medios de vida, para estas familias, aprovechando los talentos y
potencialidades que se encuentran en los grupos, se planteó el proceso de acompañamiento
durante 12 meses, en tres aspectos fundamentales:
-El acompañamiento psicosocial, a cargo de los voluntarios del Centro de Formación Unihombre2, que desarrollará esta actividad con adulto y el acompañamiento a los niños y
niñas de los cuatro grupos, a cargo de la profesora Orfilia Vanegas, voluntaria vinculada a
la misión claretiana.
-Los talleres de formación en costura, corte y confesión a cargo de la profesora María
Nohora Quintero, voluntaria vinculada a la misión claretiana
-El acompañamiento en la gestiona administrativa y mercadeo de los productos que se
produzcan en los diferentes talleres, este acompañamiento está a cargo de los misioneros
claretianos en cabeza de Teódulo Quintero González cmf.
Cronograma

Fecha
Abril 10

Actividad desarrollada
Visita de contacto y
exploración.

Compromisos
Contactar con los
afectados
e
identificar lideres

Responsables
Fundación
Nuevo
Mundo
Teódulo
Quintero
González
de Beatriz Landázuri
Jair Cabrera
Wilmer López
vía Fundación
Nuevo
Mundo
Teódulo Quintero G

Abril 15

Visita y reunión con líderes
contactados, la visita
anterior.

Identificación
necesidades.
Mantener
comunicación
telefónica

Mayo 1-3

Visita para entrega de
suministros según
necesidades diagnosticadas

La entrega de
suministros y
seguimiento a las
familias donde se
encuentran ubicadas

Beatriz Landázuri
Jair Cabrera
Wilmer López
Fundación
Nuevo
Mundo

2

Uni-hombre es un centro de formación en terapias complementarias de los Misioneros
Claretianos y gestionado por la Fundación Nuevo Mundo Constructores de Paz.
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Orfilia Vanegas
Hildebrando Quintero
Teódulo Quintero G
Mayo 1-3

Reuniones para diagnosticar 1 Revisión de las
medios de vida y proyectos posibles actividades
productivos
económicas a
desarrollar según las
potencialidades de
los miembros de los
diversos grupos.

Los líderes de los
diferentes grupos.
Fundación Nuevo
Mundo

2 Gestión de
recursos para apoyar
las iniciativas

Mayo 17-20 Visita para poner en marcha 1 Entrega de los
las iniciativas de medios de suministros que se
vida
hayan conseguido
para cada proyecto.

Teódulo Quintero
Orfilia Vanegas
María Nohora
Quintero
Otros (…)
Fundación
Nuevo
Mundo
Teódulo Quintero G
Orfilia Vanegas
María
Nohora
Quintero
Otros.

2 Capacitación
básica para dar
inicio a los talleres/
para medios de vida
Junio 10-13

Visita de seguimiento a cada
uno de los proyectos puestos
en marcha

Fundación
Nuevo
Mundo,
Teódulo
Quintero,
Orfilia
Vanegas,
María
Nohora Quintero
1 Primer informe de Los responsables de
gestión de cada uno cada proyecto.
de los proyectos.
2 Evaluación de la Fundación
Nuevo
intervención a la Mundo, Los líderes de
fecha.
los grupos, Teódulo
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Quintero G.

3 Inicio el proceso
de acompañamiento
psicosocial

Uni-Hombre
Fundación
Nuevo
Mundo
Orfilia Vanegas
Teódulo Quintero

De las iniciativas más relevantes que se desarrollaron durante el año fue la constitución de
los dos talleres de metalmecánica.
Los pasos que se siguieron con los dos talleres fueron los siguientes:
-Elección de los Nombres comerciales de los talleres.
-La constitución jurídica del proyecto de los mismos
- Diseño de la estrategia de control financiero de la sociedad.
- Determinación del tiempo mínimo de funcionamiento del taller y permanencia de los
socios
- Criterios de partición de los socios.
-Operatividad de producción y laboral.
- Rendir un resumen de actividades a seguir legalmente en la constitución de la sociedad
según aclaraciones y sugerencias obtenidas en la cámara de comercio.
-La elección de la junta directiva.
- Nombramiento del representante legal de la sociedad.
La Fundación sigue acompañando los dos talles y los otros proyectos a saber:
- El comedor de la Sra Nancy Almentero
- El taller de repuestos de bicicleta del sr Guillermo Calvache
- Las herramientas dadas a los Señores BencioUrbano y Giovanni Urbano

Por último es importen resaltar que se inició un proceso de capacitación en emprendimiento
y manualidades con un grupo de 25 mujeres, la capacitación está a cargo de las docentes
residentes en el Huila, señoras Nohora Camacho, Orfilia Vanegas y Nohora Quintero.
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Atentamente

TEODULO QUINTERO GIONZALEZ.
Represente legal.
Tel: 3421649
Email: Economo@claretianoscolombiaecuador.org
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