Al lado del dolor hay sueños,
Sanación y amor.

INFORME DE GESTIÓN 2019

Desde los principios fundamentales de la Fundación, presento el informe de gestión del año 2019 que
realicé en calidad de directora, atendiendo a la planeación previa llevada a cabo en el 2018.
El informe de gestión se presenta desde cada uno de los proyectos que la Fundación llevó a cabo así:

PROYECTO SOCIAL EL CODITO
Este proyecto se ejecutó en el período comprendido entre el 21 de enero y el 15 de diciembre.
POBLACION

EDADES

CANTIDAD

Niños y niñas

4 a 14 años

50

HORARIO

ACTIVIDADES

Martes a viernes de Acompañamiento de tareas
12:00m a 5:00pm escolares, talleres de arte,
literatura, trabajo corporal y
espiritualidad.
Diciembre

Diariamente se ofreció un
refrigerio para los asistentes.
Se entrego el material para
apoyar el desarrollo de los
talleres.
Salida recreativa a un parque
distrital.
Campaña de padrinos para
recoger fondos para
financiar la salda (transporte,
refrigerio y la entrada al
parque)

Padres, madres de 24 a 56 años
familia y acudientes

100

Un domingo al
mes de 8:00 a
1:00pm

1 taller participativo para la
elaboración del diagnóstico
de las necesidades de la
comunidad del Codito desde
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los siguientes aspectos:
Interacción familiar,
comunicación y educación
de los hijos,
acompañamiento de los
adolescentes3 talleres formativos sobre la
interacción familiar

Alianzas con otras organizaciones:
ORGANIZACIONES

FECHAS DE LAS
ACTIVIDADES

Tres talleres formativos dirigidos 3 domingos
a los 50 niños que asisten semestre
semanalmente

1. Tu Sirves

2. Misioneros
Consolata

ACUERDOS

de

durante

cada

la Tres talleres dirigidos a los 100 4 domingos en el segundo
padres de familia
semestre del año

3. Secretaria de Integración Salidas culturales con los 50 4 salidas durante el año
Social
niños

Equipo de apoyo en el codito:
1.Participación de becarios:
12 estudiantes pertenecientes a diferentes facultades de la Pontificia
Universidad Javeriana, que dispusieron su tiempo para apoyar las actividades propias del proyecto y tuvieron
cobertura durante todo el año. Dentro del tiempo de su servicio tuvieron una inducción sobre la figura de
Etty Hillesum, escribiendo su propia narración en dialogo con dicho diario.
2. Practicantes de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana: 4 estudiantes que llevaron
a cabo una labor de observación de la comunidad del Codito y de la actividad con los niños.

2

Al lado del dolor hay sueños,
Sanación y amor.

PRIMER ENCUENTRO IBEROAMERICANO ETTY HILLESUM:
Con el propósito de divulgar la importancia y figura de Etty Hillesum se llevo a cabo el primer encuentro
en Villa de Leyva del 23 al 25 de agosto; para lograr este propósito se identificaron 3 grandes líneas de
profundización y estudio: Mística, Arte y Vulnerabilidad, a partir de estas líneas 19 ponentes y 5
conferencistas llevaron sus contribuciones académicas. Para responder a la integración de las 3 áreas de
acompañamiento que platea la Fundación se ofrecieron también espacios de trabajo corporal, formación
artística y desarrollo espiritual. Los asistentes que aceptaron la invitación fueron 125 personas. Este evento
con el apoyo de los miembros de la Delegación de nuestra Fundación en España.
Este evento fortaleció el vínculo entre la Orden de los Carmelitas Descalzos de Colombia y Ecuador y la
Fundación.

PROYECTO DE HUMANIZACION DE LA SALUD:
Teniendo en cuenta que uno de los pilares de acompañamiento de Fundación es la dimensión física del ser
humano, se desarrolló una propuesta de intervención dirigida al personal médico del Instituto Nacional de
Cancerología, que se llevó a cabo durante los meses de septiembre a diciembre. Contó con la asistencia de
17 profesionales de la Unidad de Oncología Clínica.

PROYECTO FORMACION Y ENCUENTROS:
1.Diplomado el orante en la ciudad: (solicitado por el Instituto Carmelitano de Espiritualidad) 25 horas de
servicio de formación.
2.Diplomado orar al estilo de Jesús: (solicitado por el Instituto Carmelitano de Espiritualidad)10 horas de
servicio de formación.
3. Curso sobre Teresa de Jesús y Etty Hillesum: (solicitado por el Instituto Carmelitano de Espiritualidad),
desarrollado durante un fin de semana.
4. Conversatorio Dialogo entre Teresa de Jesús y Etty Hillesum (solicitado por el Instituto Carmelitano de
Espiritualidad)
5. Tertulia Espiritual con Etty, desarrollado con un grupo de 25 adultos mayores, una tarde cada mes en un
hogar de la tercera edad.
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PROCESO LEGALIZACION DEL
CARMELITANO ESPIRITUALIDAD

ACUERDO

DE

COOPERACIÓN

INSTITUTO

Iniciando el segundo semestre de 2019 se llevó a cabo una reunión con la ORDEN DE CARMELITAS
DESCALZOS. Se acordó afianzar y legalizar la relación existente a través de un acuerdo de cooperación.
Inicialmente se firmó una carta de intención con fecha 3 de octubre, en la cual se propusieron unos objetivos
de mutua colaboración relacionados con: Publicación de un número de la Revista Vida Espiritual dedicado
a Etty Hillesum, preparación y ejecución lanzamiento libro de las Memorias del Primer Encuentro
Iberoamericano Etty Hillesum, conversatorios con Etty iniciando final de enero 2020, lanzamiento de la
obra completa de Etty Hillesum en Español, semana sobre sanación, salud y espiritualidad: diálogo con las
ciencias.
LOS ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES
La Fundación logró desarrollar su objeto social, fortaleciendo la labor de acompañamiento a un grupo de
niños en situación de vulnerabilidad de modo especial con el apoyo no sólo de becarios, sino practicantes
universitarios. En el interés de dar mayor relevancia a los procesos formativos iniciados con el grupo de
Voluntarios, se conformaron 5 equipos de trabajo de acuerdo con los proyectos propuestos así: Equipo
formación y Encuentros, Equipo proyección social, Equipo Humanización Salud, Equipo Semillero
Investigación, Equipo de apoyo y logística.
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Se logró poner en funcionamiento la sede de la Fundación en Chía de modo que sirvió como escenario de
encuentros y retiros espirituales para jóvenes. Se puso en funcionamiento un oratorio como parte del
escenario de la sede en Chía.
Se llevó a cabo con la participación de 125 personas, el PRIMER ENCUENTRO IBEROAMERICANO
ETTY HILLESUM: MÍSTICA, ARTE Y VULNERABILIDAD. 5 Conferencistas principales y 19
ponentes de varios países del mundo.

EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA FUNDACIÓN
De acuerdo con las actividades desarrolladas durante este año, y la voluntad de los asociados, se
tiene previsto para el año 2020 continuar con los siguientes programas definidos hasta el momento:
•

Ámbito de investigación:
o Desarrollar la segunda y tercera fase de la investigación sobre la Experiencia Espiritual de
Etty Hillesum desde la Categoría Conciencia de Presencia
o Lanzamiento de las Memorias de PRIMER ENCUENTRO IBEROAMERICANO
ETTY HILLESUM, 2019.
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o Lanzamiento de la obra completa de Etty Hillesum, su Diario y sus Cartas en español.
o Publicación de un número de la revista de Espiritualidad dedicada a Etty Hillesum.
•

Ámbito de formación:
o Consolidar el equipo de Formación y Encuentros con dos propuestas concretas que se
ejecutarán en 2020.
o Fortalecimiento del proceso formativo del grupo de Voluntarios la propuesta a través del
curso en etapas: Conociéndonos desde Etty Hillesum.
o Legalización del acuerdo de cooperación con el INSTITUTO CARMELITANO DE
ESPIRITUALIDAD, así como la organización y puesta en práctica de los eventos
pendientes y/o proponer algunos nuevos.

•

Ámbito de proyección social:
o Fortalecer la presencia en el Codito uniendo fuerzas con las entidades y grupos que
intervienen en el sector. Establecer así un diagnóstico que permita que la propuesta
responda de manera más eficaz a las necesidades de la comunidad.
o Fortalecer los talleres de apoyo a adultos mayores de la comunidad de Vivenza en Chía
Cundinamarca y construir una propuesta de formación y acompañamiento al personal de
servicio.

ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y
DERECHOS DE AUTOR POR PARTE DE LA FUNDACIÓN.
Con relación a la propiedad intelectual y derechos de autor, certifico que las licencias necesarias para el
funcionamiento de la Fundación se encuentran al día. Así mismo aclaramos que a la fecha no existen
obligaciones laborales y por tanto tampoco se nos obliga el pago de seguridad social.

Firma Representante Legal
Rosana E Navarro S
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