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La, Fundacion Conciencia Es una institución sin ánimo de lucro identificada con Nit
900.229.688-6 legalmente constituida desde el día 16 de Julio de 2008 en la ciudad de
Medellín.
Sin promover el asistencialismo, nuestra Misión es mejorar la calidad de vida de las poblaciones
en condiciones de vulnerabilidad, promoviendo ambientes de seguridad y formación integral, a
través de acciones orientadas al desarrollo cívico, que faciliten la adaptación e inclusión social.
Priorizamos la educación como una importante herramienta para lograr cambios de actitud,
potenciar capacidades y habilidades del ser, de tal forma que contribuyan a generar Conciencia
en el desarrollo para la paz de nuestro país.
Desde la Fundación Conciencia, escuela de formación para la paz, desarrollamos proyectos,
intervenciones, programas, cursos, talleres, capacitaciones y campañas, para los cuales se
requiere de una constante intervención financiera que nos siga haciendo crecer como
organización líder en la transformación de las comunidades

Programas:

•

Uno Menos Con Hambre
Sin promover el asistencialismo, cada mes entregamos mercados a familias que
asisten a programas de capacitación y formación que están enfocados a mejorar su
calidad de vida.
Este proceso va dirigido a Familias vulnerables en diferentes comunidades del país.
Durante la pandemia esté año 2020 difícil y llenó de incertidumbres estuvimos firmes
en nuestros compromisos de trabajar todos los días para alcanzar Seguridad
Alimentaria en las familias menos favorecidas del departamento de Antioquia y Ciudad
Bolívar – Bogotá

•

Comedor Comunitario Alimentando Futuro Con Conciencia
Desde el comedor comunitario, beneficiamos más de 130 niños y niñas del
asentamiento urbano la Nueva Jerusalén, el tercer asentamiento urbano mas grande
del país en el municipio de Bello, Antioquia - Colombia allí se encuentran cerca de
10.000 familias donde cerca de 15.000 son niños vulnerables que viven en
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condiciones extremas de pobreza, victimas principalmente del desplazamiento forzado
en el marco del conflicto armado del país.
•

Conciencia en Formación

Programas de artes y oficios dirigida a la población vulnerable que atiende la Fundacion
conciencia, mediante capacitaciones y charlas para el crecimiento personal y el liderazgo
en comunidad. Enfocados a Proyectos e ideas de negocios auto sostenibles. Talleres de
artes y oficios, artesanías y manualidades.

•

Proyecto Conciencia

Talleres, charlas y conversatorios para la prevención temprana de conductas destructivas,
mediante capacitaciones y sensibilizaciones entregamos herramientas a jóvenes para la
toma de decisiones acertadas para la vida.
Como Escuela de formación para la PAZ abordamos tres temas principales en la
destrucción de una persona la drogadicción, la sexualidad mal encaminada y los delitos.
•

Plan Padrino

Gracias al aporte de los padrinos apoyamos a niños de zonas marginales, teniendo como
objetivo el aprendizaje en programas de formación desde el Ser, con enfoque en
crecimiento personal, fortalecimiento de valores, salud emocional, unión familiar,
disminución de la violencia y de la pobreza extrema. Complementando su formación con
actividades lúdicas y recreativas, eventos sociales y regalos en fechas especiales. Como
padrino adquieres el compromiso con un niño de La FUNDACION CONCIENCIA,
apoyando su fortalecimiento integral del Ser para facilitar su crecimiento personal, familiar
y social.

•

Conciencia en la 6
A través de la inclusión social ofrecemos alternativas de cambio y transformación para
aquellas personas poco tenidas en cuenta, con los cuales contamos con más de 70
jóvenes y adultos
(exdrogadictos,
expandilleros,
desmovilizados,
expresidiarios, excombatientes de las guerras urbanas en la ciudad de Medellín.) los
cuales, por medio de charlas, capacitaciones, programas de artes y oficios, tienen una
segunda oportunidad de revindicasen de su mal camino, jóvenes y adultos que
cuentan con un acompañamiento psicosocial permanente y atención terapéutica.

•
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Semillero y Grupo Juvenil Conciencia
Acompañamiento a niños y jóvenes en condiciones vulnerables, por medio del
desarrollo de actividades que fomenten el fortalecimiento de valores, creación del
proyecto de vida y su participación social de manera positiva, así como brindar espacios
recreativos y de sano esparcimiento que desarrollen en ellos habilidades motrices,
creativas y sociales para la vida.

•

Conciencia Ambiental

La Fundación Conciencia es parte dinámica y activa de los procesos organizativos de
las diferentes comunidades, así como de la gestión de los diferentes recursos que se
necesitan para diseño, ejecución y continuidad de la agricultura urbana.

Procesos

Descripción

Comunidad Alcanzada

se aplicaron 3 acciones puntuales
que promovemos en la prevención
del Covid-19
•

Uno menos con hambre

•

Pandemia
COVID-19
•

Suministrar información que
sea veraz y confirmada para
evitar la desinformación y
pánico en las comunidades
atendidas.
Acompañamiento
psicológico para tratar el
estrés y las condiciones
humanas que se presentan
debido
al
aislamiento
obligatorio.
Campaña S.O.S conciencia
uno menos con hambre,
realizamos la recolección
de alimentos e implementos
de aseo vitales para familias
vulnerables
del

2.960
mercados
entregados, beneficiando
más de 800 familias
beneficiadas del territorio
nacional
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departamento de Antioquia
- Ciudad Bogotá sector
ciudad Bolívar.

Comedor
alimentando
conciencia

Desarrollamos
el
Comedor
Comunitario, “Alimentando futuro
niños
comunitario con Conciencia” dónde son 160
beneficiados
futuro con atendidos 130 niños y niñas del
barrio Nueva Jerusalén, Bello;
representando unas 92 familias
aproximadamente.

y

niñas

Enfocados a Proyectos e ideas de
negocios auto sostenibles.
Con
el acompañamiento de
barberos certificados se brindó 30 jóvenes beneficiados.
jóvenes de la comuna 6 de Medellín
capacitación en el arte de la
Barberia.

Conciencia en formación

Proyecto Conciencia

En el primer trimestre del año se
realizaron capacitación a madres
cabeza de familia en diferentes
temas como: Pautas de Crianza – 60 mujeres cabeza de
Amor propio – El buen manejo de la familia beneficiadas
finanzas
y
emprendimiento
autosostenible.

Se
realizaron
capacitaciones
virtuales a jóvenes de diferentes
instituciones educativas donde el
objetivo principal era sensibilizar y
concientizar a los jóvenes desde su
corporeidad, es decir el respeto por 350 jóvenes alcanzados
su propio cuerpo y el del otro. se
presentaron diferentes testimonios
de quienes han vivenciado las
consecuencias de una vida regida
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por la Prostitución, la Drogadicción y
los Delitos.

Gracias al aporte de los padrinos
apoyamos a niños de zonas
vulnerables.
Plan Padrino

Conciencia en la 6

Apoyando su fortalecimiento integral
del Ser para facilitar su crecimiento
personal, familiar y social.

15 niños apadrinados

Se realizaron procesos de inclusión
con
Jóvenes
y
adultos
(exdrogadictos,
expandilleros, 70 jóvenes
desmovilizados,
expresidiarios, beneficiados
excombatientes de las guerras
urbanas en la ciudad de Medellín.)
los cuales, por medio de charlas,
capacitaciones
y
un
acompañamiento psicosocial y
espiritual

y

adultos

Realizamos acompañamiento a
niños y jóvenes en condiciones
vulnerables,
por
medio
del
desarrollo de actividades que
fomenten el fortalecimiento de
valores, creación del proyecto de
vida y su participación social de 230 niños y jóvenes
manera positiva, así como brindar beneficiados en Medellín
espacios recreativos y de sano
esparcimiento que desarrollen en
Semillero y Grupo Juvenil ellos habilidades motrices, creativas
Conciencia
y sociales para la vida.
Estos procesos los realizamos en la 52 niños y jóvenes
Ciudad de Medellín y en la Ciudad beneficiados en Bogotá
de Bogotá.
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Conciencia Ambiental

Proyecto Conciencia Ambiental,
desde donde se diseñan y ejecutan
los talleres de Agricultura Urbana,
permacultura, terapia hortícola,
jardines verticales, hidroponía, Aero
ponía,
huertas
urbanas
y 800 árboles sembrados
compostaje, entre otros.
Se realizaron 2 campañas de
arborización y reforestación en 2
puntos estratégicos de la ciudad de
Medellín.

Capacitaciones

Por parte de la alcaldía de Medellín
secretaria de salud, recibimos
capacitación en reflexiones en el 10 personas beneficiadas
cuidado de las masculinidades y de este curso
feminidades
Duración 2 Meses

Voluntarios Movilizados

Durante el 2020 se contó con
voluntarios sociales y profesionales,
que fueron indispensables para el 62 voluntarios Medellín
acompañamiento de las familias de 6 voluntarios en Bogotá
la Fundacion, principalmente las
mas vulnerables que fueron las mas
afectadas por la pandemia.
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Atentamente,

_______________________________
LINA MARCELA CARDONA ARANGO
C.C 43.909.828
PRESIDENTE
REPRESENTANTE LEGAL FUNDACION CONCIENCIA

VISITA NUESTRAS REDES SOCIALES
/ fundacionconcienciaparalapaz
Fundacion Conciencia Formación para la Paz
fundacion_conciencia
www.fundacionconciencia.com.co
fundacionconcienciaparalapaz@gmail.com
PBX: 322 4624

