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PROYECTO SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA - COLOMBIA
El Municipio de Villamaría está ubicado en el departamento de Caldas, al sur del Municipio de Manizales, con una
población de 49,716 habitantes para el año 2018, según las proyecciones proporcionadas por DANE para 2019, la
población del Municipio de Villamaría está creciendo .
En los últimos años, el Municipio de Villamaría ha tenido un notable crecimiento en los servicios para su comunidad.
La administración de este municipio está encabezada por un alcalde local con su autonomía.
El Municipio de Villamaría está enamorado de este proyecto, con cerca de 130 barrios, incluidos Santa Ana, Los Vagones,
Los Sauces y Las Granjas, que son los más grandes del Municipio.
La Fundación Creando Historia con NIT: 900114751-1 con sede en Carrera 2 N ° 6-41 Villamaría Caldas, representada por
Juan Ricardo Tavera García en colaboración con la Asociación Nacional No AIDS Onlus, proponer una intervención social
en las comunidades indicadas por el Municipio del departamento de Villamaría de Caldas.
Los problemas presentes en estas áreas son:
 Ofrecer oportunidades de trabajo y ganarse la vida honestamente para comunidades,
 Los niños deben ingresar a la escuela pública,
 Jóvenes jenven deben ser incluidos en el mundo laboral,
 Las familias desfavorecidas, los ancianos, los titulares de enfermedades raras y discapacitadas, deben recibir
asistencia concreta 24/24,
 Las madres abandonadas deben ser ayudadas y incluidas en el mundo del trabajo,
 Los niños sometidos a la violencia deben ser defendidos y protegidos por sus autores,
 Quién delinque debe insertarse en el mundo del trabajo si lo quiere,
 Ayudar a la población desnutrida distribuyendo alimentos para una vida digna.
 Ayuda práctica práctica para todos aquellos niños que abandonan la escuela,
 Equipo de especialistas para el futuro de la población,
 Rehabilite a todos los adictos, desde drogas, alcohol etc.
 Bloquear a la prostituta infantil,
 Respetar el medio ambiente y cultivar la agricultura, flores, frutas y verduras, etc.,
 Juegos y actividades físicas para todos los colombianos,
 Recreación colectiva para todos,
 Estudiando arte, cultura e historia,
 Aprender artesanías locales,
 Literatura, diálogo y análisis de ideas entre jóvenes, ancianos, adultos, profesores e intelectuales,
 Ía Cría de animales vivos, pollos, vacas, cerdos, conejos, etc.
 Comprar terrenos para la realización del proyecto,
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 Construir 2 edificios con 8 apartamentos, cada apartamento tiene 350 m²,
 Construir 1 edificio de 10 apartamentos, cada apartamento tiene 350 m²,
 Construyendo una plataforma de helicóptero,
 Construir una plataforma para el refectorio comunitario,
 Construir una plataforma central que conecte todas las estructuras entre ellas, para el uso de primeros auxilios para
todos los habitantes,
 Construir una planta de energía,
 Comprar 4/5 ascensores,
 Comprar 4/5 escalera de fuego de acero,
 Comprar vehículos de rescate, autobuses escolares, etc.,
 Construir 3 campos de fútbol,
 Construya un patio interior y exterior para niños y adolescentes, residentes y no residentes.
En los distritos de Santa Ana, Los Vagones, Los Sauces y Las Granjas del Municipio de Villamaría, se promueve el respeto
y la educación de la cultura local, ya que cada habitante debe insertarse en el mundo laboral.
Las Fundaciones contribuirán al desarrollo económico y social del Municipio de Villamaría, departamento de Caldas.
Estos barrios se caracterizan por sus precarias condiciones sociales y económicas.
La misión de las Fundaciones es contribuir al desarrollo de valores, ética, moral, educación y respeto por los demás, por
eso queremos apoyar la restauración física, emocional, intelectual, cultural y social de la población para incluirlos en el
mundo del trabajo y fortalecer a la población. en libre elección sin ser el sirviente de alguien.
De esta manera, las Fundaciones tienen la intención de continuar con este proyecto que se presentará a continuación,
generando bienestar para esta comunidad.
Durante años, la población ha estado en sus etapas finales porque los distritos de Santa Ana, Los Vagones, Los Sauces,
Las Granjas están superpoblados y viven en la pobreza a pesar de la asistencia institucional de la oficina del alcalde y
entidades privadas como las monjas vicentinas.
La ayuda es momentánea y no constante, lo que no permite que la población realmente salga de la situación en la que se
encuentra.
Por esta razón, la población debe recibir ayuda urgente y concreta para abordar el problema de la pobreza que conduce
a la desnutrición, enfermedades, etc.
La comunidad de hoy no tiene lugares de encuentro para desarrollar su potencial, para proyectos de la vida real y no
simples acciones de asistencia.
Se debe preparar un plan de solidaridad humana para ayudar a toda la población.
Cada miembro debe poner a disposición de esta comunidad todos sus conocimientos para ayudar a otros en su
colocación laboral y transformar sus actuales circunstancias socioeconómicas desfavorables en actividades laborales
concretas.
El proyecto tiene como objetivo integrar a los niños y adolescentes vulnerables a la delincuencia para integrarlos en el
mundo del trabajo.
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Se debe ayudar a las familias para que su fortalecimiento de valores se convierta en una herramienta de trabajo.
Diagnòstico de la poblaciòn en cuestiòn
Según DANE, el departamento de la Municipalidad de Villamaría de Caldas en 2019 el 10.4% de la población vive en
condiciones de pobreza absoluta.
Entre estos, el 4.2% alcanza condiciones de extrema pobreza.
Según ENSIN, el 3.4% de las niñas y los niños menores de cinco años tienen desnutrición crónica (el tamaño no coincide
con su edad y peso) y el 1.6% está en riesgo de muerte, el 25% tiene desnutrición (peso reducido por la edad), que
implica el riesgo de volverse crónico si no se trata a tiempo.
Aunque estas prevalencias se han reducido a la mitad en los últimos 20 años, todavía están por encima de los Objetivos
de Desarrollo del Tercer Milenio, establecidos en 1.5% y 10% respectivamente.
Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS), 2015, más del 48,4% de las niñas y niños menores de 6 años
participaron en un programa de educación escolar; El 12% participa, el 6% nunca ha participado, este fenómeno debe
cesar, porque la escuela debe ser una obligación para todos, ya que se ha descubierto que este (6%) no participa porque
lo hace en casa.
Según las proyecciones del DANE para el censo general de 2018, en Villamaría Caldas, hay 5,345 niños entre 0 y 5 años,
lo que corresponde a 9, 49% de la población total de la entidad territorial.
El 79,4% vive en zonas urbanas o pobladas, mientras que el 20,6% vive en zonas rurales y naturales.
Con respecto a la violencia social, el departamento de policía familiar declaró que en 2019 no hubo casos de violencia
doméstica contra niñas y niños en la primera infancia y adolescencia en el Municipio de Villamaría; 0 niñas y 0 niños
fueron víctimas de muertes violentas indeterminadas, cero casos, muertes accidentales y 0 casos y 0 muertes en
accidentes de transporte, del mismo modo, se llevaron a cabo exámenes forenses de delitos sexuales en el municipio.
El embarazo en la adolescencia no puede ser descuidado. Es una de las principales preocupaciones del país, existe la
necesidad de una estrategia para detener este fenómeno con prevención y asistencia continuas, ya que el 16% de los
adolescentes son madres.
En el área rural este porcentaje corresponde al 25% mientras que en el área urbana es del 15%.
En 2019, la tasa de fertilidad de las mujeres entre 15 y 19 años corresponde al 15% del número total de mujeres que
fueron madres en ese año.
La nutrición es otro aspecto crucial del desarrollo. Existen numerosas pruebas científicas que no dejan dudas sobre los
impactos negativos y duraderos de una nutrición inadecuada en las vidas de niñas y niños.
La desnutrición temprana reduce la capacidad de aprendizaje, el rendimiento académico, la productividad económica en
la edad adulta y la capacidad de cuidar a las nuevas generaciones, razón por la cual la población está atrapada en un
círculo que perpetúa la desnutrición, la pobreza y los retrasos en el desarrollo de la vida.
Las condiciones para las niñas y los niños es poder garantizarles alimentos y una nutrición adecuada para prevenir
enfermedades y desarrollar el cuerpo y la mente con toda normalidad.
ENDS (2015, 2018) muestra algunos datos sobre el estado de la recreación en el país:
('76%) se identifica como las principales actividades de desarrollo con niñas y niños cuando juegan en casa, (14%)
cuando caminan con la familia, (10%) cuando cantan canciones o les cuentan cuentos a los niños.
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Hay una correlación preocupante entre madres e hijos en las zonas rurales, el nivel de educación es el más bajo en todo
el municipio, con porcentajes muy altos porque no juegan en casa, no caminan con la familia y no cantan canciones ni
cuentan historias a sus hijos.
OBJETIVOS
Objettivos generales
Desarrollar procesos de apoyo para familias vulnerables en condiciones de extrema pobreza en el Municipio de
Villamaría, a través de actividades de capacitación (escuela para padres, música, juegos, principios, valores, ética y
moral, etc.), nutrición (comedor escolar y cantina). comunidad), emprendimiento (artesanías), para superar la brecha de
pobreza de esta población y obtener la restauración física, emocional, intelectual, espiritual y social de cada beneficiario,
para desarrollar un proyecto LIFE viable y sostenible .
Objetivos especificos
 Impacto en la vida de niños, jóvenes y adolescentes en condiciones de pobreza y vulnerabilidad del Municipio de
Villamaría, brindando una solución efectiva a los problemas de crecimiento y desarrollo físico de esta población.
 Brindar apoyo a las familias por parte de un equipo experimentado para fortalecer sus valores, principios y
conocimientos, a fin de facilitar la comprensión de los problemas, roles y responsabilidades que tienen en la vida
cotidiana.
 Ofrecer una oportunidad de educación constante a niños, jóvenes y adolescentes de la población de los barrios de
Santa Ana, Los Vagones, Los Sauces y el hacinamiento de Las Granjas, para resolver los problemas de abandono
escolar y reducir la brecha de pobreza.
 Estimular la creatividad de la población, a través de actividades artísticas, como música y manualidades, que
desarrollen habilidades en cada persona para construir sus proyectos comerciales y productividad.
 Guía de programas de prevención en el uso de sustancias psicoactivas, para lograr una mejor calidad de vida.
 Promover el espíritu cívico y ciudadano de niños, jóvenes y adolescentes, así como de sus familias a través de
programas recreativos que les enseñarán a construir la paz en la unidad familiar, en el vecindario, en la escuela y en
los negocios.
Actividades a desarrollar
La Fundación Creando Historia en colaboración con la Asociación Nacional de No AIDS Onlus está desarrollando las
siguientes actividades:
 Desarrollar programas y actividades que promuevan el fortalecimiento de los lazos, el afecto, la comprensión, el
diálogo, la tolerancia y el respeto de los derechos y deberes, obligaciones hacia cada miembro de la familia, a través
de una escuela de principios y valores dirigidos a padres, niños y adolescentes.
 Promueve y fomenta el espíritu empresarial en la comunidad, llevando a cabo actividades que reconocen sus
conocimientos y habilidades, para mejorar las actividades productivas para la generación actual y futura con un
ingreso decente.
 Promueve el desarrollo de los talentos de cada individuo a través de la escuela de arte, brindando lecciones de
música (piano, guitarra, batería, danza y teatro para reducir el tiempo libre e invertir en el desarrollo de un
proyecto de vida viable y sostenible, sin olvidar el conocimiento e intercambio de cultura e ideas con otras naciones
del mundo.
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 Los alimentos se proporcionan a través de almuerzos y cenas a familias, ancianos, niños, adolescentes y
discapacitados, madres lactantes y mujeres embarazadas, a través de un comedor público que la Fundación pondrá
a disposición de los colombianos.
La Fundación Creando Historia, en colaboración con la Asociación Nacional No AIDS Onlus, desarrolla las siguientes
actividades, que ponen a disposición de la población, servicios sociales, donaciones de alimentos en buen estado,
semillas para el cultivo, material para la fabricación de artículos. de artesanía, ect.
Además de lo anterior, hay un armario dentro de la Fundación, donde se distribuye ropa u objetos que han sido
recibidos en donación o comprados por las Fundaciones.
El presupuesto para las actividades básicas que realiza todos los días, con costos mensuales y anuales.
Analizar la vida de niños, jóvenes, ancianos, adolescentes y familias en situación de pobreza en el Municipio de
Villamaría, ofreciendo una solución viable a los problemas de crecimiento y desarrollo de esta población.
Refectorio comunitario, comida y bebida, almuerzo y cena.
Familias apoyadas por un equipo de profesionales. Escuela de padres, recién nacidos, niños, niñas y adolescentes.
Tutor, para padres, para bebés, para niños de 1 a 4 años, para niños de 5 a 7 años, para niños de 8 a 10 años; para
adolescentes por 11 años.
Estimular la creatividad de la población a través de actividades manuales que desarrollen a cada persona para construir
su propio proyecto de aprendizaje y productividad personal.
Tutor, para lecciones de piano, para guitarra, para batería, para baile, teatro / actuación, madurez, etc., diaria, semanal
y mensual.
Lugar de ejecuciòn
El sitio para el proyecto descrito se adjunta y publica en nuestros sitios.
Por esta razón, se espera:
 Comprar terrenos para la realización del proyecto,
 Construir 2 edificios con 8 apartamentos, cada apartamento tiene 350 m²,
 Construir 1 edificio de 10 apartamentos, cada apartamento tiene 350 m²,
 Construyendo una plataforma de helicóptero,
 Construir una plataforma para el refectorio comunitario,
 Construir una plataforma central que conecte todas las estructuras entre ellas, para el uso de primeros auxilios para
todos los habitantes,
 Construir una planta de energía,
 Comprar 4/5 ascensores,
 Comprar 4/5 escalera de fuego de acero,
 Comprar vehículos de rescate, autobuses escolares, etc.,
 Construir 3 campos de fútbol,
 Construya un patio interior y exterior para niños y adolescentes, residentes y no residentes.
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Este proyecto costará más de $ 50,000,000.00 (cincuenta millones de dólares) y el nombre elegido de la nueva
estructura es "Fundación Humanitaria Colombiana".
Todo el proyecto puede retrasarse por desastres naturales o vandalismo, por esta razón se espera un costo mayor del
25% del monto total del proyecto.
Este proyecto es realizado por la Asociación Nacional No AIDS Onlus con la participación de la Fundación Creando
Historia.
Puede visitar el sitio web de la Asociación Nacional de No AIDS Onlus donde encontrará todo el proyecto y el nombre
elegido una vez que se complete el trabajo, "Fundación Humanitaria Colombiana", este es el nombre que escribiremos
sobre el nuevo complejo.
Puede visitar nuestra página en Facebook (Fundación Creando Historia), donde encontrará fotos, videos e información
útil sobre todas las actividades que hacemos cada semana.
Además de explorar la página, encontrará fotos de las condiciones vulnerables y la pobreza experimentadas por los
beneficiarios de la Fundación, a fin de desarrollar una sensibilidad y responsabilidad social en cada persona, lo que
ayuda a mejorar la calidad de vida de estas poblaciones.
Sin embargo, como archivo adjunto a este proyecto, enviamos algunas fotos y videos que representan lo anterior.
La Fundación Creando Historia y la Asociación Nacional No AIDS Onlus, agradecen a todos los colombianos de buena
voluntad y dispuestos a participar de antemano en este proyecto.
La Asociación Nacional No SIDA Onlus que financia el proyecto y la Fundación Creación de la Historia están abiertas y
disponibles para cualquier proyecto con los Municipios, la Región y el Gobierno colombiano.

Nuestros teléfonos de contacto

Contatto Telefonico

+57 311 426 5046

+393925920767

+57 304 639 3567

Ricardo Tavera García

Barone Giuseppe

Representante Legal

Representante Legal
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