
 “ COFASP” (Comunidades das familias Sao Pedro).         

Fernandopolis, Brasil 

RESUMEN DEL PROYECTO 

Entidad que lo ejecuta: - “Grupo de Familias São Pedro” y la Comunidad de las Hermanitas de la 
Asunción 

Persona responsable y datos:    "grupo de apoyo" que se formó con algunas parejas: Paulo y 

Maria, Chica y Pedro, Chico y Ercília) para organizar el proyecto inicial referente a la 

construcción de 10 casas las cuales serían construidas a través de mingas.  

Fecha de Inicio: 1971                         Fecha fin: sigue hasta el momento actual. 
 
Presupuesto total: han recibido lo suficiente para construir una vivienda con ayuda de todas las 
10 familias (minga). A primera familia ya empezaba a pagar y cuando se terminaba esta casa ya 
tenia el valor en monedas para empezar otra  y se continuaba de la misma forma hasta construir   
las 10. 

Entidades que financian: Inicialmente, Familias amigas Italianas  

 

JUSTIFICACION DEL PROYECTO Y OBJETIVOS 

Antecedentes, contexto y justificación de la necesidad a la que responde: Presencia en los barrios 
de familias mui necesitadas de ayuda, sobretodo de viviendas.  Grupos que a través  de “lectura bíblica a 
partir de la realidad” con ayuda de las Hermanitas, se dieran cuenta de sus responsabilidades sociales y 
decidiran planear y concretizar acciones y movilizar personas. 

DESCRIPTION DEL PROYECTO 

 

Breve descripción del Proyecto:  

La COFASP ha sido creada para dar suporte legal a las acciones sociales. La  propuesta que se 
concretizó en el inicio, ha sido un proyecto de construcción de casas, con y para familias  mui 
pobres necesitadas de viviendas; el proyecto eran 10 viviendas. Cada familia  tendrían que 
devolver de forma regular, de acuerdo con sus condiciones financieras el costo de lo que recibió 
para construir su casa para posibilitar la construcción de otra vivienda para la próxima familia.  
Con el pasar del tiempo se incorporó otros 7 barrios y se creó otras actividades sociales. Hubo 
necesidad de agregar algunas  instituciones de apoyo financiero, y a partir de allí tuvieran que 
crear el COFASP. Era también necesario comprar locales y construir  salón para reunir las personas 
de la Comunidad porque la comisión de la Iglesia no aceptaba abrigar grupos que no estuvieran 
directamente en las prácticas de oración y culto católico. 



Con la necesidad de recorrer a otras Entidades Jurídicas financieras también se alargó las 
actividades .El COFASP es hasta hoy, una organización con espíritu comunitario abierto a personas 
de cualquier religión, sexo, raza… 

Busca estar atento a reivindicaciones de los poderes públicos para que cumplan sus obligaciones 
sociales. 

 

 

OBJETIVO GENERAL: Dar soporte legal a las organizaciones  sociales de siete barrios cercanos. 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES ACTIVIDADES 

Fecha de inicio y de final 

Construir 

viviendas para 

abrigar familias 

necesitadas y 

actuantes en la 

Comunidad. 

Pedir ayuda 
financiera de otras 
organizaciones  
abiertas a las 
necesidades de la 
populación pobre 
de los barrios; si 
necesario. 

 

 

Trabajo a través de minga 

para alcanzar un producto 

menos costoso y ampliar el 

espíritu cooperativo 

Control del capital 

empleado  y la devolución 

del mismo. 

-Construcciones de las 

viviendas;  

-Actividades deportivas y 

creativas en ámbito de 

artes; 

- “Clubes de Madres”;   -

Grupos de salud 

comunitaria;  

-Casa de abrigo para 

niños y niñas 

abandonados/as; 

-Casa de abrigo y 

educación a menores 

infractores;  

-Formación profesional 

para hombres y mujeres; 

-Actividades recreativas 

sobre todo para mujeres; 

Reuniones a tiempos 

determinados para 

evaluación y seguimiento 

del proyecto.  

La desvalorización de la 

moneda brasileña y la 

inseguridad del momento 

político han  bajado  el 

valor del presupuesto  

previsto para construir 10 

viviendas y no alcanzó si 

no para 7.  Pero las 

acciones continuaran. 

Devolución al COFASP de los 

costos de las viviendas  de 

acuerdo con las formas  

planeadas  para cada familia.  

Reconocimiento do 

COFASP por otras  

instituciones que 

aceptaran el pedidos  de 

ayuda financiera y 

trabajos de formación 

para grupos de personas 

organizados  por  el 

COFASP. 

Comprar espacios 

para 

construcciones de 

salones 

comunitarios. 

 

Emplear las platas restituidas 

en la construcción de nuevas 

viviendas. 

Cuidado de las metas de 

convivencia de las 

personas, los grupos y el 

espíritu que orienta las 

acciónes. 

 

Apertura para crear nuevas 

actividades que estén de 

acuerdo con  los objetivos 

específicos  

 

  

Buscar 

actividades 

posibles que 

respondan a las 

necesidades de 

  
 

 

 

 

  
  



las personas más 

pobres del barrio. 

  

PERSONAS QUE SE BENEFICIAN DEL PROYECTO 

(Características, número de hombres/mujeres, directos o indirectos…) 
Familias pobres, Jóvenes, mujeres y hombres que buscan cambios en sus vidas y de la comunidad. 

Numero abierto o de acuerdo con cada actividad social. 

 

MODELO DE INTERVENCION 

 

EQUIPO PARTICIPANTE EN EL PROYECTO 

Describir las personas que participan en el Proyecto y sus responsabilidades (si asalariados o voluntarios, 
número de mujeres y hombres, tiempo que dedican…) 

  

Los datos que tenemos se refieren a las familias y no tenemos nombres ni histórico de las personas 

del proyecto que configuraran hasta hoy en el equipo de organización.. 

  

 

  

IMPLICACION DE LOS BENEFICIAROS DIRECTOS Y DE LA COMUNIDAD LOCAL 
Como, cuanto y cuando se implican  

 La participación de las familias beneficiadas el trabajo de construcción de las casas en forma de 

minga, devolver los costos de acuerdo con su situación financiera y participar de las reuniones de 

los grupos sobretodo de lo relacionado al proyecto. 

 

 

 

Otras organizaciones implicadas: la Alcaldía, Secciones del Estado, SENAI (Serviço Nacional de 
Aprendizagen Industrial), SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, y otras más con 
cursos de formación general.  

 

 

MODELO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

Como se hace el seguimiento y evaluación de proyecto para asegurar su ejecución y qué medidas de 
corrección se adoptan. 

Qué cambios se han producido en las personas, familias, entorno a partir del Proyecto. 

Como nuestro carisma se hace presente a través de este proyecto 

El Principal logro, me parece, es que esta organización vive hasta el momento, solo que ahora está 
coordinada por la Mitra Diocesana.  

PRESUPUESTO Y MODELO DE FINANCIACION 

 

• Financiación actual 



• Sostenibilidad y viabilidad futura 

• Cuando las Hermanitas salieran en el  año 1979 dejaran muchas acciones sociales actuando por los 
grupos coordinados por el COFASP, por ejemplo: ”PRO-NUTRI” con acción fuerte de las madres;  
formación profesional que ayudaran  grupos de hombres;  grupos de mujeres se cualificaran en 
trabajos de salud; actividades deportivas  para jóvenes 

• Siguen las actividades con acciones de los grupos coordinados por el COFASP, por exemplo: 
 casa para menores infractores;  una casa especial para niños y niñas abandonados; organizaciones 
en los Centros de los barrios de actividades creativas y de ayuda escolar para jóvenes. 

• Guardo una frase  actual de un cura de la ciudad: “si este proyecto no se acabó es porque tuvo una 
buena evangelización.” Me parece que esta frase da fuerzas y hace conocer  el carisma de nuestro 
Pe. Pernet. 

 

 

 


