“CREACIONES VIVIR”. Bogotá, COLOMBIA
RESUMEN DEL PROYECTO
Localidad

Barrio Diana Turbay

Entidad que lo ejecuta Hermanitas de la Asunción y grupo de mamás
Persona responsable y datos: Helena Santamaría, HA - helena.santamaria@gmail.com
Fecha de Inicio 1991

Fecha fin Está en curso

Presupuesto total: 22.000 Euros por año
Entidades que financian: No tenemos entidad financiadora.

JUSTIFICACION DEL PROYECTO Y OBJETIVOS
Creaciones Vivir comenzó en noviembre de 1991, posterior a un Proyecto de
Acompañamiento y Formación de mamás en gestación, con el deseo de un
Crecimiento Integral de las mamás y al mismo tiempo alcanzar un ingreso
económico para sus necesidades.

DESCRIPTION DEL PROYECTO
Breve descripción del Proyecto:
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Creaciones Vivir es una Empresa Asociativa de Economía Solidaria conformada
por mujeres desde 1991. Su objetivo es el Crecimiento Integral de las mamás y
sus familias a través de la Confección y el Bordado a mano de productos para
niños. Crear, producir y comercializar dentro de la filosofía de Economía
Solidaria, en condiciones de trabajo dignas para las mujeres proporcionando
elementos de crecimiento personal, familiar y grupal en el campo espiritual,
empresarial, etc teniendo en cuenta la realidad que vivimos.

OBJETIVO GENERAL:

Su objetivo es el Crecimiento Integral de las mamás y sus familias a través de la
Confección y el Bordado a mano de productos para niños. Crear, producir y
comercializar dentro de la filosofía de Economía Solidaria, en condiciones de
trabajo dignas para las mujeres proporcionando elementos de crecimiento
personal, familiar y grupal en el campo espiritual, empresarial, etc teniendo en
cuenta la realidad que vivimos.

PERSONAS QUE SE BENEFICIAN DEL PROYECTO:

Directamente se benefician las mamás del grupo que participan todos los días
del trabajo. 4 mamá y 2 HA
Indirectamente sus familias, a través de la formación y el crecimiento integral de
las mamás y los beneficios económicos que han ido recibiendo a lo largo de los
años.
Las hermanitas, ya que es un campo de misión grande con las mamás y sus
familias.

MODELO DE INTERVENCION
EQUIPO PARTICIPANTE EN EL PROYECTO:

El Equipo participante son las mamás y las Hermanitas: Helena Santamaría y
Myriam García.
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Dentro de la filosofía de la Economía Solidaria, todas las decisiones se toman en
grupo, con sus aciertos y desaciertos, que igualmente se asumen en grupo. Todas
somos iguales y estamos en igualdad de condiciones. Es muy importante la
persona humana, su dignidad y su remuneración justa.

IMPLICACION DE LOS BENEFICIAROS DIRECTOS Y DE LA COMUNIDAD LOCAL:

Las Hermanitas y las mamás están totalmente implicadas en el proceso
empresarial, tanto en la producción como en la comercialización de los
productos.
Otras organizaciones implicadas:

MODELO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION
Como el grupo es pequeño, realizamos periódicamente una reflexión sobre las
actividades realizadas, compartimos las dificultades, logros, pasos a dar,
aspectos a mejorar en la siguiente actividad y/o a lo largo del proceso.
Realizamos cada tarde una reflexión sobre el Evangelio del día, los tiempos
litúrgicos, el Santo Rosario, la realidad del país, etc.
Nuestro carisma se hace presente en el seguimiento a las familias, en suscitar el
compartir y la solidaridad entre todas y con los demás, en situaciones difíciles,
desastres naturales, actitud de servicio y compromiso con los demás en cada
situación que detectamos, reflexión y celebración de las Fiestas de
Congregación. Etc

PRESUPUESTO Y MODELO DE FINANCIACION
• Nuestra sostenibilidad viene únicamente del trabajo de todas. Quiere
decir que trabajamos 7 horas diarias en la confección y bordado de los
productos, los cuales vendemos en Ferias, Eventos Empresariales,
Clientes Particulares, etc

Page

3

• Sostenibilidad y viabilidad futura: Nuestra sostenibilidad depende de la
Producción y venta de los Productos.

Responsable
HELENA SANTAMARIA HA
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