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Este informe es elaborado y presentado por la oficina de Responsabilidad Social 
de la Fundación Mujer y Hogar donde pone en contexto los misionales de la 
organización, esto es, el mejoramiento de las condiciones de vida de las 
poblaciones en condición de vulnerabilidad en Colombia a partir de la formula-
ción de programas y ejecución de proyectos sociales bajo el modelo integrador 
BioPsicoSocioLaboral propio de la institución, con el objetivo de formar y 
educar a las familias para el auto sostenimiento de las mismas. Este informe de 
gestión del año 2021 además permite evidenciar la medición de impacto de las 
acciones dirigidas a las familias beneficiadas durante ese año por los proyectos 
sociales de la fundación.
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Fundadora Omaira Buitrago
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“Desde siempre, una de mis grandes preocupaciones ha sido la de 
contribuir al Desarrollo Humano y en especial al desarrollo de la 
mujer como cabeza de familia; es por esto que en el año 2000 sentí 
el llamado por las poblaciones en situación de vulnerabilidad, ofre-
ciendo un espacio para atender las necesidades más apremiantes 
de las comunidades de los estratos 1 y 2 de la ciudad de Bucara-
manga, Colombia, aportando al Desarrollo Humano Sostenible, y 
como respuesta se constituye la Fundación Mujer y Hogar; organi-
zación sin ánimo de lucro, para colocarla al servicio de dichas pobla-
ciones y la población indígena Wayuú de la Alta Guajira Colombia-
na.”



“Los primeros beneficiados por la fundación ya se
encuentran en la línea de auto sostenimiento, es el

objetivo que buscamos a través de cada acción que 
desarrollamos.”
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Mireya Buitrago
Directora General

“El año 2021 ha sido considerado por las poblaciones más vulnerables como un desafío de día a 
día, marcado por el aumento de las desigualdades económicas y sociales causadas por la 
pandemia, tanto al nivel local, nacional, e internacional.  Por lo tanto 2021 significó para la funda-
ción, resiliencia, oportunidades, perseverancia y una firme convicción de que el modelo de 
mejoramiento de condiciones de vida de la Fundación Mujer y Hogar (BioPsicoSocioLaboral) 
es el correcto. Porque permitió a la fundación innovar en más productos, en otras líneas de 
negocio de los talleres productivos y que fuera más visible, brindando seguridad a los diferentes 
aliados, benefactores y voluntarios para que nos ayudaran a continuar mejorando las condiciones 
de vida de las familias más vulnerables. Y perseverancia porque se pudo evidenciar claramente 
como a través del acompañamiento a la comunidad pudimos continuar fortaleciendo los diferen-
tes ejes de nuestro modelo.  Los primeros beneficiados por la fundación ya se encuentran en la 
línea de auto sostenimiento, es el objetivo que buscamos a través de cada acción que desarro-
llamos. Ellos fueron los que garantizaron seguir ayudando a otras familias como a ellos los ayuda-
ron (todo esto nos dejó ver el 2021 y nos permite proyectar el 2022, de como nuestro modelo de 
mejoramiento de condiciones de vida si funciona)”. 



ACTIVIDADES
RELEVANTES

Las necesidades de las poblaciones más vulnera-
bles en las que realizamos impacto no se 
detienen, por lo que, la Fundación Mujer y Hogar 
asumió las necesidades y los nuevos retos deja-
dos por la pandemia por el COVID - 19. A con-
tinuación, elegimos cinco (5) de las 
diferentes actividades desarrolladas 
a través de nuestros programas inte-
grales como ejemplos para mejorar 
las condiciones de vida de las familias 
beneficiadas, a través del desarrollo 
sostenible.

Educación - El inicio de un proyecto de 
vida como profesional en formación: Beca 
Universitaria, beneficiada María Astrid del 
proyecto Plan Padrino “Educa un niño (a) 
Wayúu” ingresó a la Universidad de 
Santander UDES a la carrera profesional 
Comunicación Social y Periodismo. ¡Felici-
dades María Astrid, te deseamos lo mejor y 
seguiremos apoyándote!

1.

Educación - Graduación presencial de las 
41 Familias beneficiadas por el proyecto 
social: “Hogar Comunitario Mafecitas” en 
Educación Inicial (la virtualidad una aliada 
para continuar en la formación y educación).

2.
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Tormenta ELSA: Reconstrucción de la 
tercera sede de la Fundación en la Alta
Guajira. Para continuar el desarrollo del 
programa social integral “Nación Wayúu”  con 
el fin de mejorar las condiciones de vida de 
cientos de familias indígenas. ¡S.O.S. Unidos 
por la Guajira, Tormenta de Ayudas!

3.

Salud - Gran jornada de vacunación contra 
el COVID - 19 a más de 2.032 indígenas 
Wayúu beneficiados por los proyectos socia-
les. Se desarrolló en la tercera sede de la 
Fundación Mujer y Hogar con el apoyo de la 
Gobernación de La Guajira.

5.

Apoyo Solidario - Mirrá Michipa – Navidad 
en Casa Recargado: La respuesta de 50 
nuevos voluntarios para viajar a lo descono-
cido con un único propósito ayudar a las 
familias Wayúu y llevar esperanza en la 
época navideña. 

4.
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ACTIVIDADES
RECURRENTES

Implicación Nacional e Internacional en temáticas sociales y de derechos humanos 
Convencida que la erradicación de las desigualdades económicas y humanas se tiene que 
trabajar al nivel Nacional e Internacional, la fundación Mujer y Hogar se desempeña de manera 
activa a través de los siguientes grupos de trabajo: 

1.

Implicación Local “Aportando Amor Felicidad 
y Esperanza” - Aguinaldo Navideño
Esta actividad dirigida a familias (+2000 perso-
nas) en situación de vulnerabilidad de la 
población indígena Wayúu de la Alta Guajira. 
Su preparación consiste en la recolección de 
donaciones específicas para permitir la entrega 
de mercados, agua potable (producto de la 
maquina desalinizadora), ropa, juguetes, 
comida y brigada de salud, promoviendo felici-
dad y esperanza a través de una navidad digna, 
cubriendo las necesidades vitales de esa 
población.  

2.

Implicación Comunitaria- Programa Radial 
Voces de Vida
“Voces de vida” es un programa radial mensual 
diseñado por la fundación y emitido por la UDES 
Radio Cúcuta, transmitido en vivo a través de las 
redes sociales. Las 8 emisiones permitieron alca-
nzar un promedio de 1720 reproducciones y 3450 
personas alcanzadas a nivel nacional e internacio-
nal. Contando historias con el objetivo de incluir a 
la comunidad con los siguientes fines:

3.

La fundación Mujer y Hogar se implica día a día para ejercer su misión. En complemento a sus 
proyectos, actúa con convicción actividades recurrentes a diferentes niveles. A continuación, 
encontrarán tres (3) ejemplos relevantes de dichas labores.

UNICEF - Participación en la promoción 
de derechos de la niñez

Mesa de Socios en Acción por la Niñez (Guajira) 
Gobierno Nacional - Participación en la 
construcción de la política pública 

Seguridad y soberanía alimentaria 

Sensibilizar a los oyentes de las problemáticas 
sociales escuchando las experiencias de los 
beneficiados.

Promocionar campañas con fin de apoyar los 
propios proyectos sociales de desarrollo 
sostenible.

Dar a conocer el impacto social de las obras 
de la fundación en los beneficiados, benefacto-
res, aliados y voluntarios a nivel nacional e inter-
nacional para generar un reconocimiento social.

9



NUESTRO IMPACTO
La Fundación Mujer y Hogar es...

Presencia en 4 departa-
mentos de Colombia

+ 3500
Beneficiados
19 Colaboradores

10 Practicantes

47 voluntarios (2 
internacionales)

1 Planta desalinizadora, 
producción de agua con 
Energía Solar en la Alta 
Guajira

2 Talleres de 
confección 
(Artesanías 
Wayúu, Textiles y 
otros….)
3 Espacios de 
Venta asociados

2 Panaderías

Servicio de
Banquetería 
(eventos)

2 Programas Integrales 
de Desarrollo Sostenible 
con Modelo Propio

2 en Bucaramanga
1 en la Alta Guajira
(Población indígena
Wayúu)

3 sedes

Gestión Comercial
y Ventas

Programas y
Proyectos Sociales

LA

BORAL BIOLÓGICO

S
O

C
IAL

PSICOLÓG
IC

O
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Enfocando al Desarrollo Integral Sostenible
En sintonía con los ODS del PNUD/ONU…

75 Familias beneficiadas en educación inicial y escuela de padres
3 Becas universitarias

...Desarrollando la Educación 

3 niñas beneficiarias del Plan Padrino “Educa un niño/a Wayúu”
en la sede 1 de Bucaramanga

...Formando los Líderes del Mañana 

132 Talleres de vivienda saludable(con respecto al contexto sociocultural)
...Mejorando las Condiciones de Vida 

Diseño y elaboración de 33 viviendas, arquitectura Wayúu en la Alta
Guajira en conjunto con los líderes indígenas de la comunidad

Confección de Artesanías y Productos Manufacturados Wayúu,
de Textil, y más...

...Desarrollando la Participación Laboral (Unidades de Negocio) 

Panadería y Repostería
38 Beneficiados

Producción y venta de 170.000 artículos

322 Talleres de Prevención y Promoción de la Salud.
(Derechos humanos, enfermería, fonoaudiología, psicología,
terapia ocupacional)

...Considerando el Humano 
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Acompañando el Desarrollo Sostenible...

...Asegurando la Seguridad Alimentaria
Distribución de:

...Garantizando los Derechos Humanos
120 asesorías y asistencias jurídicas
8 talleres de educación y promoción en derechos humanos.

...Cuidando la Salud
Jornadas de vacunación de +3.000 personas
Entregas de 2.750 elementos de protección personal

...Aportando Felicidad 
Entrega de regalos, almuerzos y bolsas de alimentos en el evento
anual “Aguinaldo Navideño”

Producción de 219.000 litros de Agua anual en la Alta Guajira

11.400 Raciones nutricionales
1.500 Bolsas de Alimentos

...Donantes
CONTANDO CON NUESTROS ALIADOS...

Crecimiento de las donaciones de 43%
...Convenios

6 Organizaciones internacionales

...Y muy pronto!
Padrinos nacionales e internacionales

5 Organizaciones nacionales

12
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“La responsabilidad social evolucionó el llamado compromiso social, trabajando desde las acciones filantrópicas 
hacia los más necesitados para pasar a la idea del compromiso por los impactos hacia el desarrollo y la sosteni-
bilidad.  Todas las organizaciones con o sin ánimo de lucro, deben responder al ¿cómo a través de un autodiagnós-
tico de sus actividades internas y externas, aportan al desarrollo humano sostenible, la sostenibilidad y al alcance 
de los Objetivos de Desarrollo sostenible del PNUD / ONU (ODS).

La responsabilidad social no debe ser asistencial sino auto sostenible e integral elevando los niveles del 
bienestar humano, progreso y vida digna. Trabajando el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunida-
des, restitución y garantía de derechos, superación de la pobreza, y carencia extrema, construcción de ciudadanía 
y gobernanza, hacia el desarrollo humano sostenible. Permitiendo posicionar a la comunidad como actora social, 
orientada a la construcción libre de nuevas revelaciones, interacciones, formas de vida y construcción de paz. 

La Fundación Mujer y Hogar es una organización sin ánimo de lucro con sentido de responsabilidad social, siendo 
un eje fundamental de nuestras acciones a través de nuestros programas y proyectos sociales integrales ejecu-
tados día a día, aportamos al desarrollo humano sostenible, en sintonía con los ODS del Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), para el mejoramiento de condiciones de vida de familias en situación de 
vulnerabilidad en Colombia”. 

Tatiana Vivas Buitrago
Directora Responsabilidad Social

“La Responsabilidad Social es un eje fundamental de 
nuestras acciones.”
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NUESTRA PRESENCIA
EN COLOMBIA

Estamos presentes en 4 Departamentos de la República Colombiana:

A continuación, tendrán una vista de nuestras 
instalaciones por Departamento, con una 
visión de algunos proyectos asociados.
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Departamento de Santander, Colombia

Panadería Pan de Amor - Bucaramanga

Sede Principal 1 – Diamante 2 – Comuna 10
Bucaramanga

Producción y venta de productos de 
panadería y de repostería

Proyecto “Plan Padrino Educa un niño/a Wayúu”
Administración

Casa Albergue - Hogar de Paso

Sede 2 - Brisas de Provenza
Comuna 10 Bucaramanga

Población colombiana y venezolana

Tienda UDES - Universidad de
Santander UDES - Bucaramanga

Venta de productos manufacturados 
por la fundación (artesanías Wayúu, 
textil, etc).

Hogar Comunitario Mafecitas
Unidad de negocio “Banquetería y Katering”

Unidad de negocio “Confección Textil”
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Departamento de la Guajira, Colombia

Panadería Pan de Amor - Cabo de la Vela

Sede 3 – Ranchería La Playa. La Alta Guajira

Venta de productos de panadería y repostería
Venta de hielo

Unidad de negocio “Confección de Artesanías Wayúu”
Población indígena Wayúu

Hogar Comunitario Suwuinse Ajirawua (Agua de Amor)
Producción de agua potable: Planta desalinizadora con energía solar
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Tienda UDES - Universidad de
Santander UDES - Valledupar

Venta de productos manufactur-
ados por la fundación (artesanía 
Wayúu, textil, etc).

Departamento de
Norte de Santander, Cúcuta

Departamento del Cesar, Valledupar

Tienda UDES - Universidad de
Santander UDES - Cúcuta

Venta de productos manufacturados 
por la fundación (artesanías Wayúu, 
textil, etc).

18



NUESTRO DESEMPEÑO DE CALIDAD

Para alcanzar su objetivo de crecimiento con una visión de excelencia y calidad, la Fundación 
Mujer y Hogar, se certificó con éxito en 2019 con la ISO 9001-2015 por parte del organismo 
de auditoría ICONTEC e IQNET. 

“Para nuestra institución es un gran logro certificarnos en la norma ISO 9001-2015 de ICONTEC 
e IQNET, pues gracias al esfuerzo de todo el equipo hemos logrado obtener este alcance que 
evidencia a nuestros factores externos, nacionales e internacionales de la fiabilidad y viabilidad 
en el Sistema de Gestión de Calidad de nuestros procesos internos. Nos sentimos orgullosos de 
formar parte de una de las fundaciones en Colombia que cuentan con este reconocimiento, el cual 
nos motiva a seguir trabajando de manera conjunta con el firme propósito de apoyar a la 
población menos favorecida.”

María Alejandra Rodríguez
Coordinadora de Calidad
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NUESTRAS ALIANZAS

• 6 organizaciones Internacionales

• 5 organizaciones Nacionales

20
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NUESTROS BENEFACTORES
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NUESTROS BENEFACTORES

NEUROTRAUMA CENTER & CUIDAMED S.A.S



Responsabilidad Social
Producción (Unidades de negocio)

19 Colaboradores

Venta
Administración
Calidad
Contabilidad/Finanzas
Talento Humano
Logística

Derecho
Terapia Ocupacional

10 Practicantes

Fonoaudiología
Psicología
Enfermería

Dirección
Responsabilidad Social

(2 Internacionales)
47 Voluntarios

Logística
Calidad
Auditoría
Producción Audiovisual
Diseño Gráfico
Voluntarios evento
“Aguinaldo navideño”

¡NUESTROS ACTORES, NUESTRA FUERZA!

“Todos los colaboradores nos apoy-
amos con el objetivo de integrar 
nuestras competencias. ¡Somos un 
equipo! ”

El Equipo Mujer y Hogar finalizó con 76 personas repartidas en lo siguiente:

Freddy León
Auditor

“Encontré en la Fundación Mujer y 
Hogar profesionalismo y una 
respuesta a las problemáticas 
sociales.”
Emanuel Restrepo
Estudiante de Enfermería
Universidad de Santander UDES

“En la Fundación Mujer y Hogar 
todos contamos con una visión 
social que nos da un sentido de 
pertenencia para una gran causa: el 
mejoramiento de las condiciones de 
vida de las personas vulnerables.”

Liz Carvajal
Diseñadora Gráfica

23 
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A través de la ejecución de nuestros proyectos sociales
alcanzamos 13 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
la agenda 2030 del programa de Naciones Unidas para el Desa-
rrollo. 

Trabajamos en sintonía con los

25
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Los Proyectos sociales de la Fundación Mujer y Hogar se enfocan en 
2 Programas Integrales de atención a las poblaciones en situación 
de vulnerabilidad en Colombia, con el fin de mejorar las condiciones 
de vida y lograr el auto sostenimiento de las familias beneficiarias.

Poblaciones en situación de
Vulnerabilidad en Colombia

PR1 - PROGRAMA INTEGRAL 1

27



Nuestra obra comienza con la Comuna 13 de Bucaramanga en el Barrio San 
Alonso. Hoy en día, este programa beneficia a familias en situación de vulnerabili-
dad en las dos (2) sedes de Bucaramanga, desde su fundación en el año 2000.

Se desarrolla mediante cinco (5) proyectos sociales integrales ejecutados diari-
amente en la ciudad de Bucaramanga (primera infancia, niños, niñas, adoles-
centes, mujeres cabeza de hogar, personas con enfermedades huérfanas y/o 
terminales, personas con discapacidad, personas de la tercera edad, y familias en 

situación de movilidad humana - poblaciones provenientes de Venezuela).

A continuación describiremos los cinco (5) proyectos, y sus impactos en términos 
de desarrollo sostenible.

PR1-P1 Hogar comunitario – Mafecitas
PR1-P2 Atención a la población colombiana y venezolana de la comuna 10 de Bucaramanga.
PR1-P3 Casa Albergue – Hogar de paso
PR1-P4 Fortalecimiento espiritual – Centro de Paz
PR1-P5 Talleres productivos (Unidades de Negocio)

28



• Contexto y Objetivos
Sentimos el llamado por los niños y niñas 
hijos o familiares de vendedores ambulan-
tes que no tenían con quien dejar a sus hijos 
e hijas para salir a trabajar, por esta razón 
se encontró una oportunidad única de 
implementación de la política pública en 
educación inicial, con una extensión a la 
familia.

El Hogar tiene como objetivo la formación 
en educación inicial a las familias en situ-
ación de vulnerabilidad con niños de 2 a 5 
años. Aseguramos el estudio integral para 
un buen desarrollo de manera pertinente y 
oportuna, hogares armoniosos, amorosos, 
productivos y con sentido de responsabili-
dad social, convencidos que en la etapa 
inicial se forman los hombres y mujeres del 
mañana, y familias como núcleo esencial 
de la sociedad.

Dentro de las actividades más destacadas 
con el núcleo familiar en la formación de los 
niños y niñas se exaltan: escuelas de 
padres, talleres de formación, seguridad 
alimentaria, apoyo jurídico, psicología, 
capacitaciones en emprendimiento, etc.

El Hogar Comunitario Mafecitas está ubica-
da en el barrio Provenza de la ciudad de 
Bucaramanga, los niños y niñas se reciben 
de 8:00 a.m.- 4:00 p.m. ofreciendo el apoyo 
pedagógico y sistema nutricional 
(desayuno, almuerzo, colación).

PR1 – P1
HOGAR COMUNITARIO MAFECITAS

“Brindar una formación de 
educación inicial y parental 
para formar los líderes del 

mañana”

29



ACTIVIDADES 2021

Educación inicial (Principios, valores y habili-
dades) a los niños y niñas Colombianos y  
Venezolanos de la comuna 10 de Bucaramanga 
de lunes a viernes mediante clases virtuales.

Atención individual a familias, formación a 
estudiantes.

Escuela de padres (4): formación en educación 
inicial a los padres de los niños y niñas beneficia-
dos. 

Entrega de donaciones.

Celebración del día del niño(a).

Grados familias en educación inicial.

Jornada de Vacunación Covid-19. 

Entrega de mercados y elementos de protec-
ción personal a las familias beneficiadas del 
Hogar Comunitario Mafecitas.

Asesoría y atención por psicología, terapia 
ocupacional, enfermería, fonoaudiología y 
consultorio jurídico a los padres de familia
beneficiados.

Atención a los niños y niñas beneficiados por 
terapia ocupacional a través del juego, enfer-
mería, psicología y fonoaudiología.

Aguinaldo navideño (Entrega de regalos, 
alimentos y mercados a las familias beneficiadas 
del hogar comunitario) en el evento de la gradu-
ación.

A1.

A2.

A3.

A4.

A5.

A6.

A7.

A8.

A9.

A10.

A11.

30



De Desarrollo

IMPACTO 2021

42

2.750

De Acompañamiento

Familias beneficiadas de 
Educación Inicial y de 
Escuela de Padres.

Elementos de protección personal 
entregados, jornadas de vacunación 
contra el COVID - 19 y 13 entregas 
de alimentos.

322 Talleres de Prevención 
y Promoción para el 
Desarrollo Humano 
Sostenible (salud, 
educación, ambientes 
sanos, participación 
ciudadana, gobernan-
za, derechos Humanos 
y ocupación).

31
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• Contexto y Objetivos

“Brindar las herramientas para la construcción libre de un 
proyecto de vida”

De Desarrollo

505 120

De Acompañamiento

Beneficiados recibieron 8 talleres en 
Educación y Promoción en Derechos 
Humanos brindando una conscien-
cia jurídica.

Asesorías y asistencias Jurídi-
cas, aportando apoyo en las 
dificultades jurídicas cotidi-
anas.

Este proyecto busca acompañar a las poblaciones en situación de vulnerabilidad colombiana y 
venezolana de las dos (2) sedes de Bucaramanga para brindar las herramientas necesarias para la 
construcción libre de su proyecto de vida y su desarrollo humano sostenible, con el fin de alca-
nzar su auto sostenimiento.

PR1 – P2
ATENCIÓN A LA POBLACIÓN

COLOMBIANA Y VENEZOLANA DE LA
COMUNA 10 DE BUCARAMANGA
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“Acoger personas en situación de vulnerabilidad extrema 
participando de las actividades de la fundación”

La sede 1 de Bucaramanga alberga a personas con enfermedades terminales, crónicas y huér-
fanas (y sus cuidadores) de escasos recursos de diferentes sitios del país que requieren de un 
tratamiento médico o una cirugía y no cuentan con recursos económicos para el sostenimien-
to. Alojamos también personas en situación de calle y de movilidad humana (principalmente 
migrantes provenientes de Venezuela)

Durante su estadía, los beneficiados de este proyecto se capacitan en diferentes artes y oficios 
con el fin de brindarles otras alternativas que le permitan recibir ingresos para su sustento. En 
estos 22 años, la Fundación Mujer y Hogar ha acogido población de más 17 Departamentos de 
Colombia.

También se alberga de manera permanente a las indígenas Wayúu beneficiadas por el plan
padrino educa un niño(a) Wayúu (ref. PR2 - P5 - Plan padrino “Educa un niño(a) Wayúu”).

Las actividades de esTe proyecto tuvieron que ser reducidas dado a la situación de pandemia 
Covid-19.

PR1 – P3
CASA ALBERGUE - HOGAR DE PASO

• Contexto y Objetivos
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ACTIVIDADES 2021

IMPACTO 2021

Seguridad alimentaria : Suministro de tres raciones nutricionales diarias

Ambientes sanos : Hospedaje (habitación privada totalmente equipada)

Acceso de espacios para el esparcimiento

Espacios para el fortalecimiento espiritual 

Asesoría jurídica

Donaciones

A1.

A2.

A3.

A4.

A5.

A6.

8

De desarrollo

Beneficiados participando a la actividad 
de la comunidad (cocina, talleres 
productivos, cuidado de los huéspedes 
de la sede 1, recepción)

6,942 
RACIONES NUTRICIONALES

De acompañamiento
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“Avivar la Fé católica con el fin de enriquecer el desarrollo 
humano y espiritual del ser”

PR1 – P4 FORTALECIMIENTO
ESPIRITUAL CENTRO DE PAZ

La meta de este proyecto es enriquecer el desarrollo humano y espiritual del ser, avivando la 
fe católica a todos los beneficiados, trabajadores y población general. El centro del fervor religio-
so es el oratorio puesto al servicio de las comunidades, en la sede 1 de Bucaramanga.

Permite a los participantes reflexionar sobre la existencia y encontrar un sentido positivo a 
su propia vida, así como la de su familia, para aprender a tomar decisiones benéficas, por su 
bienestar y su sostenimiento.

• Contexto y Objetivos

ACTIVIDADES 2021
Santa Eucaristía: Se han impactado hasta el momento aproximadamente 194 personas.

Santo Rosario: Se han impactado aproximadamente más de 25 personas. 

Exposición al Santísimo: Se expone todos los días y se han impactado más de 892 personas.     

Adoraciones: Se han impactado hasta el momento aproximadamente 16 personas.

Alabanzas al padre celestial, donde se impactaron aproximadamente 194 personas

Rosario Reina de la Paz Medjugorje: Se realizan los días 25 de cada mes y con esta formación 
se impactan más de 25 personas.

Novena de Aguinaldos  - 17 de Diciembre.

A1.

A2.

A3.

A4.

A5.

A6.

A7.

4

+1.500
BENEFICIADOS
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“Permitir la inserción laboral y la 
productividad como alcance al auto 

sostenimiento”

Las Unidades de Negocio - Talleres Productivos de la 
fundación permiten la inserción laboral y productiva de 
mujeres cabeza de hogar y sus familias. Como también 
de la financiación y reinversión en los programas y 
proyectos sociales de la organización, garantizando un 
mejoramiento de las condiciones de vida de cientos de 
familias.

Este proyecto ha permitido a la Fundación Mujer y Hogar 
brindar más de 33 empleos directos y muchos más 
empleos indirectos, principalmente con la misma institu-
ción desempeñándose en labores como: 

• En Bucaramanga: Elaboración de uniformes y souvenirs, 
panadería “Pan de Amor”, banquetería

• En Bucaramanga, Cúcuta y Valledupar: Venta de produc-
tos propios de la fundación  “Tienda UDES”

• Contexto y Objetivos

PR1 – P5
UNIDADES DE NEGOCIO

(TALLERES PRODUCTIVOS)
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33
BENEFICIADOS

ACTIVIDADES 2021

IMPACTO 2021

Confección para la dotación de uniformes
• Unidad de negocio Taller de confección y souvenirs 

Confección de 600 mantas Wayúu para la donación aguinaldo navideño 2021

Venta de artesanías Wayúu, uniformes de los programas académicos de la Uni-
versidad de Santander, souvenirs y otros productos
• Unidad de negocio tiendas Udes sedes Bucaramanga, Cúcuta, Bogotá y                  
Valledupar

Elaboración y venta de refrigerios, almuerzos, cenas Gourmet, pan y 
cubrimiento de eventos
• Unidad de negocio de Banquetería
• Unidad de negocio Pan de Amor

A1.

A2.

A3.

A4.

De Desarrollo

De Acompañamiento

(directos e indirectos) de 
actividades de inserción 
laboral.

5
LOCALES

para el desarrollo de sus 
actividades (local de taller 

de confección, local de 
panadería, espacios de 

venta)
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Nación Indígena Wayúu
PR2 - PROGRAMA INTEGRAL 2
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Con esta iniciativa del Programa Social 
para la comunidad indígena Wayúu, en 
particular la etnia Uriana de la Alta Guajira. 
La Fundación Mujer y Hogar busca brindar 
apoyo a más familias, no solo de la ciudad 
de Bucaramanga, por lo que, en el año 
2015, acompañados del Ejército Nacional, 
se realizó la entrega de ayudas humanitar-
ias para suplir las necesidades de agua y 
comida a la comunidad Wayúu. En esa 
ocasión se percata de la necesidad de 
apoyar a esta población, la cual debe ser 
permanente para lograr un verdadero 
cambio en las condiciones de vida de 
esta población.

Nuestro programa integral, mediante la 
ejecución diaria de nuestros seis (6) 
proyectos diseñados e implementados 
bajo el enfoque de soberanía cultural, 
busca inhibir la crisis, garantizando su 
mínimo vital, el mejoramiento de sus 
condiciones de vida desde su contexto 
sociocultural, para brindarle la oportuni-
dad de la construcción libre de un 
proyecto de vida digno y su desarrollo 
humano sostenible. Es un programa comu-
nitario integral donde se trabaja con y para 
la comunidad, rescatando y exportando su 
riqueza cultural. 

Este programa se desarrolla en la tercera 
sede de la Fundación Mujer y Hogar ubica-
da en la Ranchería la Playa de la Alta Gua-
jira. Impacta a 20 rancherías de la Alta 
Guajira, beneficiando así a más de 2.500 
indígenas.

A continuación, describiremos los seis (6) 
proyectos sociales integrales, y sus 
impactos en términos de desarrollo 
sostenible.

PR2-P1 Hogar comunitario – Suwuinse Ajirawua
PR2-P2 Saneamiento y agua potable 
PR2-P3 Entrega quincenal de mercados
PR2-P4 Vivienda saludable
PR2-P5 Plan padrino “Educa un niño(a) Wayúu”
PR2-P6 Unidades de Negocio
             (talleres productivos)
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“Brindar una formación de educación inicial para formar 
los líderes del mañana”

Significando “Agua de Amor”, el proyecto 
“Suwuinse Ajirawua” consiste en la implementa-
ción de la política pública en educación inicial 
a niños y niñas, de dos (2) a cinco (5) años, 
tomando en cuenta el componente Etno-educati-
vo, asegurando la formación integral para un 
buen desarrollo de manera pertinente y oportuna, 
para formar los líderes del mañana.

• Contexto y Objetivos

ACTIVIDADES 2021

IMPACTO 2021

Educación inicial (principios, valores y 
habilidades) a los niños y niñas Wayuu 
de la etnia Uriana de la Alta Guajira.
• Lunes a viernes 3 visitas a las 
Rancherías.
• Visita domiciliaria para el seguimiento 
de la implementación de la actividad

Elementos de protección personal

A1.

A2.

PR2 – P1
HOGAR COMUNITARIO 
SUWUINSE AJIRAWUA

De Desarrollo

De Acompañamiento

34 Familias beneficiadas indígenas de la etnia 
uriana Wayúu (+250 personas) beneficiadas de 
Educación Inicial, formándose bajo su entorno 
sociocultural, permitiendo visibilizar el cuidado y 
protección por parte de sus padres y la comuni-
dad).

36.300 Elementos de protección entregados
1.026 Entregas de alimentos.

730 Talleres de prevención y promoción para el 
Desarrollo Humano Sostenible (salud, educación, 
ambientes sanos, derechos humanos y ocupación).
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PR2 – P2
SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE 

“Promover la salud y el cuidado al medio ambiente
garantizando el líquido vital como necesidad primaria”

Es importante notar que nuestros beneficiados de 
la etnia Uriana de la comunidad Wayúu no tienen 
acceso al agua potable, y tener conciencia que se 
desplazan por el árido desierto recorriendo hasta 
más de 5 kilómetros de manera cotidiana para 
recoger agua posada contaminada en los llama-
dos (haweis).

Sufren entonces de varias enfermedades que les 
baja de manera significativa su esperanza de vida.  
Consciente de la importancia de acceder al líquido 
vital para cubrir sus necesidades primeras, decidi-
mos en 2018 instalar una planta desalinizadora 
funcionando con energía solar. Así aportamos al 
humano respetando el medio ambiente.

Vimos una oportunidad de implementar un proce-
so pedagógico durante la distribución del agua. 
La comunidad Wayúu, antes de recoger el líquido, 
se capacita con práctica pedagógica que consis-
te en recolectar material reciclado alrededor de 
su hábitat y llevarlo a las instalaciones de la funda-
ción. Luego observan un video de familias salu-
dables (en su lengua natal, Wayuunaiki), en la que 
se visualiza la importancia del lavado de manos, 
de hervir el agua y almacenarla en un lugar 
adecuado; acciones de aseo personal y la elabora-
ción de suero casero.

Con esto, además de apoyar a mejorar sus condi-
ciones de vida, contribuimos en buenas prácti-
cas de conservación del medio ambiente 
retirando el plástico de su entorno y concientizan-
do el autocuidado.

• Contexto y Objetivos
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ACTIVIDADES 2021

PASAMOS DE ESTO A ESTO

Producción de 6000 litros diarios (365 días 
del año) de agua potable por la maquina 
desalinizadora que funciona con energía 
solar ubicada en la tercera sede, para el 
funcionamiento de la misma y para el abastec-
imiento de los indígenas.

Entrega de agua potable a los indígenas 
(trueque agua por reciclaje), formación en 
saneamiento y educación para el manten-
imiento del agua potable en sus hogares.

A1.

A2.

34
De Desarrollo

Familias indígenas beneficiadas de la 
etnia uriana Wayúu (+250 personas) 
participando:

Producción de 219.000 litros de agua al año 
vía el acceso a la planta desalinizadora de agua.

• Promoción de la salud: Toma de 
consciencia de la importancia de vivir 
de manera saludable con autocuidado.

• Respeto al medio ambiente.

De Acompañamiento
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“Seguridad Alimentaria: Contar con hábitos y calidad de
 alimentación participando a las actividades productivas de la 

fundación”

PR2 – P3
ENTREGA QUINCENAL DE MERCADOS

Esta actividad busca suplir la necesidad básica de alimen-
tación de la población Wayúu, promoviendo el hábito de 
alimentarse diariamente y así contar con una mejor nutri-
ción en cada integrante del núcleo familiar. Esta actividad se 
benefician las familias de los niños y niñas que participan en 
el Hogar Comunitario. Aquí se resalta la participación de la 
familia con el apoyo constante a la fundación en activida-
des como la preparación de alimentos para sus hijos, al igual 
que con el aseo de la fundación y el lavado de uniformes de 
los niños.

• Contexto y Objetivos
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34
De Desarrollo

Familias beneficiadas indígenas de la etnia 
Uriana Wayúu (+ 250 personas) participando:

• Promoción de la salud: Toma de consciencia 
de la importancia de la frecuencia de alimentarse, 
y de la calidad de su alimentación.

• Participación activa : Brinda la consciencia:
 • De organizar los proyectos dividiendo el 
trabajo.
• De la importancia de mejorar sus condiciones 
de vida.

De Acompañamiento

IMPACTO 2021

578 Bolsas de alimentos al año.

+800 Bolsas de alimentos entregados en la 
actividad de aguinaldo navideño.
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“Construir viviendas saludables con la comunidad - 
arquitectura Wayúu” 

PR2 – P4 VIVIENDA SALUDABLE 

Las familias Wayúu no tienen viviendas dignas para salvaguardar su salud y vida, un solo espacio para coci-
nar con leña, dormir y realizar todas las actividades diarias en un solo espacio. 

• Contexto y Objetivos

Una visita rancho por rancho. En ese eje se desarro-
lla la formación y concientización de las familias 
de las buenas prácticas de autocuidado, donde se 
garantiza el apoyo nutricional, y la entrega de agua 
potable que garantice una mejor salud y ambientes 
sanos.

Este proyecto consiste en buscar el mejoramiento 
de: 
• Hábitos para una vivienda saludable 

Construcción mutua de casas de arquitectura 
Wayúu con respeto a los hábitos de vida de la 
comunidad.

• De la infraestructura de las viviendas wayúu 

45



34
De Desarrollo

Familias indígenas beneficiadas de la etnia Uriana Wayúu (+250 personas) 
participando
• Concientización de buenas prácticas de autocuidado

• Especialistas apoyando los proyectos en:
• Vivienda saludable
• Ingeniería Civil

• Participación activa en la construcción de la infraestructura 
• Aprendizaje de los métodos de construcción / arquitectura Wayúu
• Desarrollo del trabajo en equipo

De Acompañamiento

Formación a 34 familias Wayúu de la etnia 
Uriana de la Alta Guajira en hábitos para una 
vivienda saludable de acuerdo a su contexto 
social y cultural
• Visita domiciliaria

A1.

Exploración,  diseño y elaboración de vivien-
das (arquitectura Wayúu) 
• Espacios adecuados tendientes a la salud y 
bienestar de las familias indígenas  
• Con el apoyo de los programas de ingeniería 
civil y ambiental de la Universidad de
Santander – UDES 

A2.

ACTIVIDADES 2021

IMPACTO 2021
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“Formar los líderes Wayúu del mañana para el desarrollo de su 
comunidad y la exposición de su cultura en Colombia”

Este proyecto consiste en la inserción a la educación formal y de calidad (educación primaria, 
secundaria y superior), en fin de formar los líderes Wayúu del mañana y abrir espacios a fin de expor-
tar la riqueza cultural de esa población indígena a nivel nacional e internacional.

¡Nuestros niños son nuestro futuro! En 2021 alojamos, alimentamos y cubrimos los gastos de salud 
y de educación a 3 niñas Wayúu (14, 15 y 19 años) en la sede 1 de Bucaramanga. Están matriculadas 
en un colegio de la ciudad, con éxito. Ellas se están preparando para ser líderes demostrando su 
cultura, tradiciones a través de teatro, conversatorios, talleres de tejido en universidades, colegios y 
empresas.

• Contexto y Objetivos

PR2 – P5 PLAN PADRINO
“EDUCA UN NIÑO(A) WAYÚU”
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ACTIVIDADES 2021

IMPACTO 2021

Apadrinamiento y gestión para el acceso a educación primaria, secundaria y profesional a niños y 
niñas de la Alta Guajira en Bucaramanga - Primera sede de la fundación.

Entrega de tres raciones diarias de alimentos nutricionales de acuerdo a la gastronomía Wayúu.

Interculturización Wayúu en diferentes espacios de la ciudad de Bucaramanga. Obras de teatro, 
exposición cultural, foros entre otras actividades. 

Empoderamiento a las niñas Wayúu. Formando líderes del mañana para que continúen con el legado 
en sus comunidades. 

A1.

A2.

A3.

A4.

3
De Desarrollo

Indígenas beneficiadas de la etnia Uriana Wayúu (a largo plazo + 250 perso-
nas) participando
• Educación:
• Formación académica en los colegios – Formación profesional carrera           
comunicación social y periodismo, Universidad de Santander, Bucaramanga
• Aprendizaje de valores de trabajo, respetando a los valores de la comuni-
dad Wayúu

• Garantizando el desarrollo
integral de las niñas

• Costos de educación y de salud
• Beca universitaria y beca
estudiantil

• 3,285 raciones nutricionales

• Participación Activa : Brinda las herramientas:
 • De organizar los proyectos dividiendo el trabajo.
 • De la importancia de mejorar sus condiciones de vida.

De Acompañamiento
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• Contexto y Objetivos

PR2 – P6 UNIDADES DE NEGOCIO
(TALLERES PRODUCTIVOS)

Este proyecto tiene como finalidad el auto 
sostenimiento de la sede 3 de la Alta Guajira 
y la estabilidad económica de las familias 
beneficiadas. Para la ejecución de este 
proyecto se ha tenido en cuenta las habilida-
des, destrezas, gustos, intereses y el 
entorno sociocultural de los beneficiados. 

En cinco años se ha fortalecido las activida-
des propias de la región como el tejido arte-
sanal con la promoción de sus mochilas, 
alpargatas, chinchorros y elaboración de 
mantas ¨traje típico de la mujer Wayúu”. Tam-
bién se ha reforzado las buenas prácticas de 
manipulación, conservación y almacenamien-
to de alimentos como el pescado.

Se desarrolla también la elaboración del pan 
y de pasteles a través de la panadería/paste-
lería “Pan de Amor”. La comunidad promueve 
el producto en diferentes tiendas y hoteles del 
Cabo de la Vela.

Dado al contexto Covid 2019, tuvimos que 
parar las actividades de ese proyecto. Sin 
embargo, planeamos una activación en el año 
2022, dado el mejoramiento de las condiciones 
sanitarias.
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