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Introducción 
 

Próximos a cumplir 4 años de constitución, Fundación Dulce Hogar Centro de Experiencias para la Familia 

cuenta con la satisfacción de presentar los avances en la ejecución de su misión social, que desde sus 

inicios dan cuenta de acciones de tipo voluntario que poco a poco van contribuyendo al propósito de 

brindar herramientas para el fortalecimiento y restauración de las relaciones familiares, desarrollando 

acciones que aporten socialmente a la prevención de la violencia y a la formación de ciudadanos 

amorosos, seguros, alegres, pro-activos y comprometidos con el país y el mundo1. 

Es así como el presente documento se enfoca en la descripción del estado de los proyectos e iniciativas 

en marcha, así como de la gestión de alianzas estratégicas que buscan apalancarlos y fortalecer la línea 

de servicios de la entidad. Igualmente, relata aspectos claves relacionados con su sostenimiento 

económico y los retos que tiene Dulce Hogar a fin de continuar su trabajo por el fortalecimiento de las 

familias de esta sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Objetivo General de la entidad. 
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Proyectos e Iniciativas en Marcha 
Programa Huella Para las Generaciones 
I. Proyecto Conexión Familia:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2018 se concertó con el coordinador de Pastoral Penitenciaria Católica de Medellín, Pbr. 

Julián Andrés Cano Echeverri la implementación del proyecto en un centro penitenciario 

municipal, con el fin de superar los obstáculos para el abordaje a las familias de los internos, que 

se estuvo presentando en la cárcel de máxima seguridad en Itagüí. 

En junio inició el proyecto en la Cárcel Municipal de La Estrella; de 57 privados de la libertad, 31 

hombres manifestaron su interés en participar y lo hicieron a por lo menos una sesión grupal. 

Desde el 16 de junio hasta el 3 de diciembre de 2018, se realizaron 8 sesiones grupales cada 15 

días. Promedio de asistencia: 10 personas. Los temas abordados respondieron a la realidad que 

se fue identificando en el grupo, desde su dinámica de relacionamiento, pasando de la 

dimensión individual a la colectiva. Poco a poco se fue sensibilizando en torno a la relación con 

los hijos y familia (regalo en arcilla), facilitamos una mirada a su historia de vida y enfoque al 

futuro (árbol de la vida, sueños). 

• Desde agosto hasta el 10 de diciembre, se avanzó en el conocimiento de la realidad de 14 

participantes, a partir de una entrevista.  

• Se realizó asesoría psicosocial mediante un espacio de escucha activa se cada 15 días. 1 interno 

acompañado antes de salir en libertad y reencontrarse con su hija y familia. 
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3 visitas domiciliarias para entrevistar a cuidadores de los hijos de 

3 internos. 

• El 10 de noviembre se realizó un encuentro de acercamiento 

con las familias, de los participantes, en coordinación con la 

dirección del penal, logrando el apoyo del secretario de educación 

del municipio. Contamos con participación de 2 familias. 

• El 22 de diciembre, se realizó un compartir de navidad que 

buscó avanzar en el proceso de acercamiento a las familias y 

disponer de primeros espacios interactivos. En esta ocasión, un 

tiempo de integración entre familias. Participaron 5 familias, 7 

internos. 

Logros más significativos 

• Los participantes manifestaron sentirse valorados por el equipo 

que los acompañó, dicen que los escuchamos y piden que los 

ayudemos más. 

• Calificaron como pertinentes los temas tratados y algunos han emprendido el cambio de 

actitudes poco favorables para ellos frente a compañeros y familia. 

• Los participantes se han atrevido a darse la oportunidad de reflexionar y pensar en el futuro, 

actitud que de entrada no tenían. 

• Una de las familias que no visitaba a su papá desde hacía tiempo, volvió, luego de compartir en 

la entrevista a cuidadores. 

• Una madre que no estaba 

asumiendo su rol, 

reconoció la importancia 

del acompañamiento a sus 

hijos proponiéndose ser 

más activa, contemplando 

la posibilidad de avanzar en 

el perdón al padre de sus 

hijos, con el fin de 

entenderse mejor para la crianza.  

• Se acompañó en sesiones psicológicas un participante que manifestó crisis emocional y está 

elaborando el duelo. 
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Aciertos del proceso a nivel institucional 

• Es muy importante continuar el proceso de motivación, desde la convocatoria, uniendo 

esfuerzos con el personal de guardia en el paso por la puerta de acceso a cada patio para animar 

a la participación. 

• El apoyo de Pastoral Penitenciaria 

Católica de Medellín en cabeza del Pbro. 

Julián Cano Echeverry y la dirección del 

establecimiento a cargo de la Dra. Maria 

Elena Marín, en todo sentido, en especial, 

al considerar la participación en el 

proyecto como ayuda a la redención de 

condena. Dulce Hogar se encuentra a 

disposición para brindar la información 

para hacer efectivo este beneficio a quienes asistieron a los encuentros en 2018. 

Realidades y Retos para el Acompañamiento  

• El 91,6% son familia extensa producto de la situación de prisión. 

Es recurrente la incertidumbre de a dónde van a llegar una vez obtengan la libertad. Algunos 

expresaron que están sintiendo rechazo por parte de sus parejas y antipatía por parte de algunos 

familiares; situación económica es otro factor de incertidumbre. 

• El 20% de los papás no tiene una relación afectiva vigente con la mamá de sus hijos; esto afecta 

los niños porque entre sus papás no hay buena comunicación y por lo general no hay acuerdos 

en las prácticas de crianza.    

• 27,3% de quienes son padres, comparte seguido con sus hijos. El 18,2 % nunca comparte con 

ellos, 27,3% comparte muy esporádicamente, el 27,3% de vez en cuando.  

• Hay quienes manifiestan que se ponen de acuerdo para orientar los hijos, otros dicen que no les 

gusta la manera como su pareja orienta a sus hijos, algunos reconocen ser permisivos, y otros 

expresaron que desautorizan a la mamá del niño porque sienten que así sus hijos los quieren 

más y pueden enmienda errores 

• Los papas dicen que se manifiestan el afecto a través de abrazos, caricias, besos, palabras 

bonitas; aunque algunos han sentido antipatía por parte de sus hijos menores, quizás porque 

han compartido muy poco tiempo con ellos y otros sienten que los hijos son más cariñosos con 

la mamá. 

• Una madre pidió orientación de Dulce Hogar para la crianza de los hijos de 11 y 16 años, por 

dificultades de rebeldía. 
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• 42% no tienen hijos. Los participantes que no tienen hijos son jóvenes que nos manifestaron 

que en algún momento se han proyectaron con una familia, que tienen difícil situación por su 

pasado, dicen ser consumidores de sustancias psicoactivas y que ellos creen que “por culpa de 

la droga han hecho cosas que no llegaron a imaginar”. 
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II. Proyecto Mujer Es Vida:  
 

Este es un nuevo proyecto que nació fruto de la experiencia de participar en de manera personal en la 

campaña de 40 días por la vida. 

Se configuró una alianza con Red Antioquia Pro Vida quien se enfoca en la defensa de la vida y la familia. 

Dulce Hogar detectó la necesidad de acompañamiento posterior a los llamados “rescates” cuando la Red 

atiende a mujeres con embarazos en crisis cuya realidad las hace vulnerables a decidir abortar. 

Dulce Hogar busca aportar al fortalecimiento de vínculos madre-hijo procurando su apego seguro y sano 

desarrollo.  

Sin contar con financiación se inició y se ejecuta en la actualidad con apoyo voluntario. Dulce Hogar 

formuló el proyecto, lo compartió a Red Antioquia Pro Vida quien dio su respaldo a su implementación 

realizando la remisión de las mujeres que son atendidas por esta entidad y Pro Mujer, adscrita también 

a la Red Antioquia Pro Vida y apoyando las iniciativas que favorezcan el recaudo de fondos para la 

financiación del proyecto.   

Dulce Hogar es la entidad administra y opera el proyecto; contando actualmente con el apoyo de otras 

entidades: 

 Elizabeth Guerra y Clínica para la Familia 

 Red Internacional de Mujeres Crisálida Mujer Trascendente 

 Mujeres Valientes (movimiento en redes sociales) 

 Parque de La Vida 

 Zapatos Hoko 

Población y actividades realizadas 

Registradas 51 mujeres, de las cuales 35 manifestaron interés en 

recibir el acompañamiento propuesto en 2018, que consistió en la 

realización de 5 encuentros grupales para abordar temáticas que 

aportaron a la valoración como mujeres y madres; así como para la 

sensibilización frente a la incidencia de sus acciones en la vida de 

sus nuevas generaciones. 

La participación en estas actividades fue muy mínima, así que se 

avanza en los ajustes a nivel metodológico para el abordaje a las 

mujeres, sin embargo, fue muy especial la experiencia del primer 

encuentro de restauración y fortalecimiento de vínculos madres e 

hijos, que se realizó el pasado 27 y 28 de octubre de 2018. 
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El alcance de las acciones facilitó la aproximación a la realidad de 

algunas de las 35 mujeres que figuraron como participantes del 

proyecto, desde el contacto telefónico ya que el contacto directo 

fue con muy pocas en los encuentros realizados, Los relatos de las 

participantes en el encuentro del 27 y 28 de octubre2 dan cuenta de 

que se va por buen camino, en tanto ellas expresan haber avanzado 

en la catarsis de su realidad individual e identificación de aspectos 

a transformar; así mismo, vivieron momentos de reconciliación con 

sus hijos y desean seguir viviendo espacios de acompañamiento 

como los desarrollados. 

Es necesario revisar la manera como se dará cobertura a las mujeres 

que por asuntos laborales, no lograron participar. 

Se identifica la necesidad de revisar la manera como se puede 

continuar entregando ayudas materiales por parte de Red Antioquia 

en el marco de su acompañamiento, para lograr articular la entrega 

durante las actividades grupales que sean programadas en adelante.  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 En imágenes sin editar 
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III. Proyecto Huella para las Generaciones en el barrio La Sierra 
 

En 2018 el proceso fue intermitente debido a 

agenda de actividades de la parroquia Santa 

María de La Sierra, cuya programación 

provocaba el aplazamiento de los 

encuentros, sin embargo, en alianza con Red 

Antioquia Provida y con el apoyo de la 

voluntaria Emilly Gallo fue posible el 

desarrollo de 4 sesiones en las que se 

abordaron temáticas relacionadas con la 

autoridad, comunicación y la adolescencia y 

sus cambios.   

Participaron en promedio 15 familias por sesión. 

La parroquia en cabeza del padre Carmelo Prestipino, valora el apoyo que se realiza y desea que haya 

continuidad para el año 2019. 
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Programa tiempo de calidad 
Conectando Generaciones 
 

En 2018 Dulce Hogar fue invitado a 2 eventos de ciudad en el que participó con los encuentros 

“Conectando Generaciones” y cuyo título ahora identifica las acciones en el marco del programa Tiempo 

de Calidad, que se desarrollan en el marco de eventos o actividades comunitarias y de ciudad, en las que 

se promueva la unión familiar y la sana convivencia en este entorno primario para la formación de 

ciudadanía comprometida con la sociedad. 

 

Participación en Tetarte Medellín mazo de 2018 

Se trató de un encuentro de 1 hora en el que padres, 

madres e hijos compartieron e interactuaron para luego 

expresar su experiencia y su incidencia en el 

fortalecimiento del vínculo con sus hijos. Se dieron tips 

para conectar con sus hijos. Participaron 8 grupos 

familiares. 

 

 

Participación en Evento Transforma Junio de 2018 

Fue un encuentro de 2 horas en el que las familias de manera conjunta 

vivieron experiencias de apoyo mutuo, en especial, de apoyo a los 

sueños de los niños, niñas y adolescentes. 

Participaron 7 grupos familiares que se inscribieron días antes del 

encuentro, espacio en el que Dulce Hogar invitó a familias de 

colaboradores remitidas por empresarios y actores claves con quienes 

se tiene el propósito de dar a conocer la identidad y servicios. 
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Baby Shower del Niño Jesús 

Dulce Hogar fue convocado para apoyar el componente de 
sensibilización a las madres que son atendidas por la Red Antioquia 
Provida en el marco la campaña de recaudo de regalitos para ellas y sus 
hijos con motivo de la navidad. 

 
 

 

 

 

 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
Al Compás del Amor 
 

En el marco de la alianza con ASURBE, la administración de la 

unidad residencial Paseo de Sevilla supo del proyecto Al 

Compás del Amor, que también se implementa como servicio. 

Se logró una negociación que luego del cambio de consejo de 

administración, afectó los pagos a Dulce Hogar; sin embargo, 

logró finalizarse el ciclo de encuentros propuesto, contando 

con la satisfacción de las parejas 8 parejas que participaron a 

lo largo de todo el ciclo que inició en marzo y finalizó en 

octubre de 2018. 

 

Atención Psicosocial  
 

Pese a que aún el área de mercadeo se encuentra muy débil por falta de apoyo voluntario, poco a poco 

las personas se enteran y solicitan valoración y siguen procesos de acompañamiento individual, de 

pareja y familia. La carencia de recurso económico de las personas que desean la atención, suele ser una 

constante, sin embargo, se ha ofrecido la opción de aporte tipo donación para facilitar el avance de los 

procesos de acompañamiento. 

Un acierto importante es la alianza con la comunidad de San Vicente Palotti, quien facilita el espacio 

para que Dulce Hogar realice las consultas. 
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Picnic de Amor y Amistad Súper Amigos Kidsave – ICBF  
 

Dulce Hogar prestó servicios a Kidsave Colombia, operador del programa Súper Amigos del ICBF que 

consiste en acercar a personas que deseen tener una amistad con un niño, niña, adolescente o joven 

que se encuentra bajo la custodia del ICBF. En el marco del día del amor y amistad, se dispuso de un 

espacio interactivo con el propósito de fortalecer los vínculos. Testimonio de un participante en el 

siguiente enlace: https://www.facebook.com/superamigosmedellin/videos/330506881055520/ 

Componente de Gestión Alianzas Estratégicas 
Para el desarrollo de nuestra misión se materializa el avance en alianzas con las siguientes entidades: 

 Aliados para la ejecución de proyectos: 

• Red Antioquia Provida: Aliado principal para Mujer Es Vida y Huella para las 

Generaciones en La Sierra 

• Comunidad Josefinos de Murialdo: Huella para las Generaciones en la Sierra 

• Pastoral Penitenciaria Católica de Medellín Aliado principal para Conexión Familia. 

• Cárcel Municipal de La Estrella 

• Vida Es Gastronomía: Conexión Familia, Mujer Es Vida 

• Ideas Saludables S.A.S : Conexión Familia, Mujer Es Vida 

• Elízabeth Guerra y Clínica para la Familia: Mujer Es Vida 

• Red Internacional Crisálida Mujer Trascendente: Mujer Es Vida 

• Zapatos Hoko: Mujer Es Vida 

• Parque de la Vida: Mujer Es Vida 

• Mujeres Valientes: Mujer Es Vida 

• Unión del Apostolado Católico de Colombia 

• Cantante católica Carolina Ramírez 

• Junta Administradora Local comuna 12 La América  

 

Principales logros de estas alianzas:  

 El proyecto Conexión Familia continuó en un nuevo centro penitenciario con el respaldo de 

Pastoral Penitenciaria Católica de Medellín. Ver detalles de ejecución en apartado anterior de 

este documento.  

 

Dado que las actividades de este proyecto se han realizado con aportes de los realizadores de 

sueños con sus pequeñas donaciones en dinero y en tiempo, se logró alianza con Vida es 

Gastronomía, quien realizó donación de su mano de obra en la preparación de postres y 

ensaladas de frutas que se ofrecieron en el templo de la parroquia Nuestra Señora de las 

https://www.facebook.com/superamigosmedellin/videos/330506881055520/
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Mercedes, que es la parroquia personal penitenciaria liderada por el coordinador de pastoral 

penitenciaria, Presbítero Julián Cano Echeverri. Con este apoyo y la puesta de una alcancía se 

logró recaudar para lograr el avance de algunas actividades en Cárcel La Estrella.  

 

En temporada de día de la madre, se logró alianza con Red Internacional de Mujeres Crisálida 

Mujer Trascendente, con quien se realizó un encuentro para 150 mujeres privadas de la libertad 

en Cárcel de Pedregal en la que contamos con donaciones Ideas Saludables SAS. Pastoral 

Penitenciaria Católica facilitó el ingreso y desarrollo de la actividad bajo su responsabilidad en 

el centro penitenciario. 

 

Con Pastoral Penitenciaria y en alianza con la cantante católica Carolina Ramírez, se realizó 

evento previo a la navidad en la que se llevó un detalle a las mujeres. Dulce Hogar apoyo la fase 

de enlace con Pastoral Penitenciaria y lideró la preparación del encuentro. 

 

En alianza con Pastoral Penitenciaria se realizó actividad de navidad con las mujeres privadas de 

la libertad gestantes y con niños y niñas menores de 3 años del patio 7. Se donó ropa que Dulce 

Hogar recolectó para ellas y sus niños, se entregaron regalos de navidad para los niños, que se 

compraron con recursos donados por los realizadores de sueños que son personas que donan 

un recurso mínimo para el desarrollo de la misión de nuestra entidad. 

 

 Inició el proyecto Mujer Es Vida sin recurso económico pero con apoyo voluntario y 

paulatinamente avanza con recaudo de fondos.  

 

Las actividades que se realizan en el marco del proyecto Mujer Es Vida, se desarrollan con apoyo 

voluntario de las entidades aliadas, Red Antioquia Provida y Dulce Hogar Centro de Experiencias 

para la Familia; luego de la gestión realizada por Dulce Hogar, se unió la Red Internacional de 

Mujeres Crisálida Mujer Trascendente, quien apoya con atención psicosocial en nivel más 

especializado, según concepto del acompañamiento inicial en abordaje individual.  

Dulce Hogar acompañará a las mujeres que fruto del acompañamiento de Promujer de Red 

Antioquia Provida, desistieron del aborto o presentan embarazos en crisis con alta 

vulnerabilidad a realizar dicho procedimiento. Dulce Hogar formuló y presentó el proyecto 

Mujer Es Vida a la Red Antioquia Provida a principios de 2018 como propuesta de apoyo a la 

misión pro vida, el cual fue respaldado por su dirección ejecutiva de la Red, acordando la 

articulación para su operación, desde la focalización de las mujeres a acompañar, los esfuerzos 

en apoyo voluntario y gestión de recursos. A la fecha, el proyecto convoca a las mujeres 

atendidas por Promujer y aquellas que no son atendidas por esta instancia pero se sienten 

identificadas con una realidad de rechazo en la etapa de gestación de sus hijos.  
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Durante la gestión de recursos emprendida por Dulce Hogar, se logró alianza con Elízabeth 

Guerra y Clínica para la Familia, entidad que financió el encuentro de restauración realizado el 

pasado 27 y 28 de octubre mediante la donación de una conferencia de Elízabeth Guerra, 

adicionalmente nos abrieron las puertas de la Clínica para la Familia, para la oferta de refrigerios. 

Dulce Hogar recaudó fondos con la oferta de un bono solidario como iniciativa de la Red 

Antioquia y Dulce Hogar, que se imprimió y cuyos costos iniciales fueron asumidos por Dulce 

Hogar con los aportes por concepto de refrigerios ofrecidos en Clínica para la Familia. 

Dulce Hogar lideró campaña avalada por la Red Antioquia Provida para el recaudo de fondos en 

una plataforma crowfunding a finales del año 2018 para cubrir gastos del encuentro del 27 y 28 

de octubre de 2018 y dejar un capital semilla para 2019.     

Durante la gestión de recursos, Dulce Hogar facilitó alianza con movimiento Mujeres Valientes 

que donó 4 libros para el recaudo de fondos. Se entregó un libro a una madre participante del 

proyecto quien luego cambió de domicilio a otro municipio de Antioquia.  

A partir del inicio de las actividades con voluntariado, Dulce Hogar logró alianza con el Parque 

de la Vida, quien prestó un aula y espacio para la interacción de los niños, con juguetes y material 

didáctico de la ludoteca del INDER ubicada dentro del parque.  

En rueda de negocios organizada por Alcaldía de Medellín el pasado 27 de noviembre de 2018, 

Dulce Hogar logró alianza con zapatos Hoko, emprendimiento enfocado en la elaboración 

manual de zapaticos para bebé. La alianza consiste en sacar una línea de zapaticos con sentido 

social que aporte al recaudo de fondos para el programa Huella para las Generaciones y su 

proyecto Mujer Es Vida, con extensión al apoyo a las actividades con madres gestantes y 

lactantes en cárcel de Mujeres del proyecto Conexión Familia próximo a operar en 2019.  

 Espacio físico dispuesto para atención psicosocial individual, pareja y familia: En alianza con casa 

san Vicente Palotti seguimos contando con espacio para atención psicosocial. También se logró 

apoyo de Junta Administradora Local para este propósito en el sector de Santa Lucía.  

 

 Vida es Gastronomía donó un menú para dos personas que fue el primer premio en un concurso 

realizado en redes sociales del día de la madre, donó postres para celebración del día del padre 

en el centro penitenciario La Estrella, antes de iniciar el proyecto Conexión Familia en el centro 

penitenciario en mención. 

 

Aliados para la prestación de servicios y mercadeo: 

• ASURBE 

• Urbanización Paseo de Sevilla 

• Colectivo Panda 
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• Tributo 

• Banzai Cakes 

• Vida Es Gastronomía 

• Okkiduppa 

• Tribu Portéame/Tetarte 

• Colegio Mayor de Antioquia 

• Kidsave Colombia 

• Defensa Civil  

• ITM Robledo 

• Ideas Saludables 

 

Principales logros de estas alianzas: 

 

 Obtuvimos donaciones en especie y recurso económico para visibilizarnos en redes sociales 

y mostrar lo que hacemos en las siguientes actividades: 

o Concurso día de la madre (menú para dos, ancheta desayuno, pastel, camiseta, 

descuento para compra de artículo okiduppa) 

o Día del padre (compra de camiseta original de selección Colombia). 

 

 En el marco de la prestación de servicios, se logró alianza con Defensa Civil e ITM de Robledo 

para el encuentro de fortalecimiento de vínculos del programa Súper Amigos operado por 

Kidsave Colombia, a quien se le pudo mostrar lo que hacemos. 

 

Sostenimiento para el funcionamiento de la fundación 
 

Dulce Hogar continúa estando en etapa de emprendimiento, aún no cuenta con el recurso económico 

para auto sostenerse, sin embargo, a través de algunas donaciones, ha sido posible el avance de los 

proyectos e iniciativas en marcha, contemplando el aporte por concepto de materiales y de auxilio de 

transporte a voluntarios y dirección ejecutiva dando cumplimiento a los compromisos relacionados con 

el objeto social de la fundación.  Se resalta el compromiso de las personas que hacen parte del 

voluntariado de nuestra entidad, especialmente en los proyectos Conexión Familia y Mujer Es Vida, dada 

su alta demanda en tiempo y dedicación. 

Los ingresos bajo la figura de donaciones, han permitido dar respuesta al pago de las obligaciones y 

requerimientos para el funcionamiento de la fundación; que además del componente tributario, incluye 

el pago un aporte al área contable, la revisoría fiscal, la actualización de los plegables de identidad y 
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servicios de Dulce Hogar y volante de proyectos; así mismo, impresiones, fotocopias y papelería, auxilio 

de transporte para los voluntarios y dirección ejecutiva.  

En 2018 no se suscribieron contratos con entidades públicas y privadas, sin embargo, esta es la 

proyección a fin de apalancar los recursos que irán contribuyendo al sostenimiento de nuestra entidad. 

Retos y Proyecciones 
 

 Fortalecer el programa “Realizadores de Sueños” para integrar voluntarios y personas naturales 

o jurídicas que apoyen económicamente. 

 Fortalecimiento de componente mercadeo para promocionar servicios de educación familiar y 

atención psicosocial a las familias, vía virtual y presencial. Ciclo de charlas por Facebook por ejm. 

 Oferta de artículos para promover unión familiar como alternativa para recaudar recursos.  

 Gestión aliados interesados en implementar responsabilidad social empresarial. 

 Avanzar en el reconocimiento económico a profesionales del área psicosocial y administrativa. 
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