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DATOS DE LA ENTIDAD 

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA MUJER CARIBE 

NIT nº 900101872-4 

Cámara de Comercio nº 16.458 

Tel.: 3106198150 - 3004751231                                        

Email: fudemca@gmail.com  

Web: https://fudemca.blogspot.com 

Naturaleza jurídica de la entidad: entidad sin ánimo de lucro 

Fecha de constitución: julio de 2006 

 

OBJETIVOS GENERALES  DE LA ENTIDAD 

Nuestro principal objetivo es el bienestar  de la sociedad, principalmente de la mujer, actuando 

desde los distintos frentes y ámbitos en la costa Caribe, aportando a su  desarrollo a través de la 

educación  social  en los niveles comunitarios, social, empresarial, vial y ambiental,  procurando el 

bienestar del ser caribe  y la calidad de vida de este, a la vez que trabaja y construye con la 

juventud, logrando que las nuevas generaciones sean emprendedoras y con capacidad de 

liderazgo y que las comunidades vulnerables y desplazadas tengan un espacio digno en la 

sociedad. 

Contribuimos, desde nuestras acciones, a la lucha contra la violencia de género, al 

empoderamiento de las mujeres, al pleno ejercicio de sus derechos y al logro de la equidad de 

género, como condiciones imprescindibles para llegar a la justicia social, al desarrollo humano 

sostenible y a la paz. Fudemca desarrolla también programas de codesarrollo y cooperación 

internacional en Colombia con el apoyo de la Asociación Por Ti Mujer, nuestra filial en  Valencia - 

España. 

 

Nuestros programas y proyectos van dirigidos a la mujer en múltiples situaciones: 

 Programas dirigidos a fortalecer procesos de empoderamiento y exigibilidad de derechos. 

 Mujer y familia, desde la integración y educación de sus hijos en valores culturales y la 

incorporación de los nuevos esquemas de la sociedad, hasta la atención e intervención 

psicosocial. 

 Proyectos dirigidos a la reconstrucción socio-económica, política y cultural en el 

posconflicto.  

 Programas de fortalecimiento de capacidades, autonomía y participación democrática de 
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las organizaciones de mujeres para la construcción de una paz estable y duradera. 

 Proyectos sobre mujeres, liderazgo y participación política. 

 Implementación de políticas públicas de género a nivel local. 

 Mujer cabeza de familia: orientación, apoyo y seguimiento.  

 Mujeres víctimas de la violencia doméstica y de género. 

 Programas de acción social: solidaridad y voluntariado. 

 Programa de  acompañamiento psicosocial a mujeres víctimas del conflicto armado. 

 Programas de formación sobre salud y derechos sexuales y reproductivos. 

 

SECTOR DE POBLACIÓN Y COLECTIVO PRIORITARIO AL QUE ATIENDE LA ENTIDAD 

Mujer, infancia y familia. 

 

PROYECTOS REALIZADOS 

 

Programa de educación vial 

Dirigido a formar integralmente a conductores y transportadores de carga en el departamento del 

Atlántico. 

Fecha: septiembre de 2006. 

Lugar: municipios del departamento del Atlántico y Barranquilla. 

Contratante: Instituto Departamental de Transportes y Tránsito del Atlántico.  

 

Formación de promotores viales  

Fecha: octubre de 2006. 

Lugar: Municipio de Usiacuri. 

Contratante: Alcaldía Municipal de El Usiacuri – Atlántico. 

 

Seminario taller de cultura vial y relaciones humanas 

Dirigido a los conductores y personal administrativo de las empresas de transporte de carga del 

departamento del Atlántico. 

Fecha: junio de 2007. 

Lugar: municipios del Departamento del Atlántico y Barranquilla. 

Contratante: Instituto Departamental de Transportes y Tránsito del Atlántico.  

 

Programa de apoyo a la primera infancia 

De conformidad con los lineamientos del conpes 115, que incluye capacitación, orientación y 
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dotación de material didáctico para la promoción del desarrollo de los lenguajes, la literatura y la 

expresión artística en la primera infancia, dirigido a menores de 0 a 6 años de edad, de los 46 

hogares de bienestar,  en el Municipio de El Copey – Cesar.   

Fecha: octubre de 2008. 

Lugar: El Copey – Cesar. 

Contratante: Alcaldía Municipal de El Copey – Cesar. 

 

Convenio de cooperación institucional no. 0047-11-2006 con la Alcaldía Distrital de Barranquilla 

Actividades relativas a la celebración de Fin de Año en los centros de vida de  la tercera edad del 

corregimiento La Playa. 

Fecha: junio de 2006. 

Lugar: Corregimiento La Playa – Barranquilla. 

Contratante: Alcaldía Distrital de Barranquilla. 

 

PROYECTOS ACTUALES EN REALIZACIÓN 

Fortalecimiento de la Secretaría Municipal de la Mujer (SMM) y apoyo a la creación de un Centro 

de Empoderamiento de la Mujer Rural, ambos pertenecientes a la Alcaldía del Municipio de 

Santa Lucía, Atlántico. 

 

A través de la Secretaría se fortalecerán las instituciones democráticas en la zona de Santa Lucía  y 

se incrementará la participación de las mujeres en la toma de decisiones políticas mediante 21 

talleres de empoderamiento de mujeres, que les permitirá adquirir un mayor conocimiento sobre 

sus derechos, los derechos humanos, los mecanismos de participación y el marco jurídico 

colombiano para instaurar los valores democráticos del país. Con el fin de realizar un diagnóstico 

que identifique las claves de la problemática actual de las mujeres, se realizarán 8 mesas de 

trabajo en los principales barrios del municipio. Asimismo, se organizarán 2 encuentros de mujeres 

para intercambiar experiencias y reflexiones, con el fin de crear un efecto multiplicador entre la 

población del municipio. 

 

El objetivo principal de esta intervención es promover el empoderamiento de las mujeres,  la 

promoción de la equidad en el acceso y disfrute de los derechos entre hombres y mujeres del 

municipio, dotando a estas últimas de herramientas y procesos que fortalezcan su participación 

democrática, económica, política y social. La Secretaría Municipal de la Mujer (SMM) se 

configurará como un espacio de reflexión, formación y debate que fomente la participación de las 

mujeres de ésta comarca, siendo varios los ámbitos temáticos que se encuadran dentro de los ejes 
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de intervención. Dichos ejes son: autonomía económica, protección integral a las mujeres, 

derechos sexuales y reproductivos, desarrollo integral y participación e incidencia. 

 

Centro del Voluntariado para el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades 

vulnerables y el fomento por los Derechos Humanos en el Municipio de Santa Lucía – Atlántico. 

En FUDEMCA creemos en el voluntariado como una herramienta fundamental a la hora de apoyar 

actividades afines con la lucha permanente por los derechos de la mujer, contra la violencia de 

género, el empoderamiento de las mujeres, el pleno ejercicio de sus derechos y el logro de la 

equidad de género, como condiciones imprescindibles para lograr un desarrollo humano 

sostenible, aportando, además, de manera positiva a la paz y la justicia social. 

 

El proyecto está dirigido a un número de 120 beneficiarios, mujeres, hombres y niños, a los que se 

otorgará un fuerte apoyo, mediante el Centro del Voluntariado, para el mejoramiento de las 

condiciones de vida de las comunidades vulnerables y el fomento por los derechos humanos en el 

Municipio de Santa Lucía - Atlántico, donde recibirán atención prioritaria –sin excluir- todas las 

personas que han sido víctimas de la violencia, el conflicto y otras situaciones que han estado 

presentes en todo el Departamento.  

 

La situación actual de las familias en el Municipio de Santa Lucía es de un alto nivel de desempleo, 

pobreza, desplazamiento, damnificados por el invierno, violencia intrafamiliar, violencia social, 

corrupción y degradación ambiental. Estos son algunos de los problemas que debe superar la 

región Caribe para potenciar su desarrollo. Por estos motivos/causas es que queremos que por 

medio del Centro de Voluntariado se pueda trabajar cada uno de los temas, enseñando a las 

familias –en situación de vulnerabilidad- como, donde y qué tienen que hacer para poder mejorar 

su calidad de vida de manera sostenible. 

 

Desarrollo y fortalecimiento del bienestar como  herramienta para el empoderamiento de 

mujeres  cabeza de familia en situación o riesgo de exclusión social en el Municipio de Santa 

Lucía.  

El proyecto establece, como objetivo general, aumentar el bienestar y lograr el empoderamiento 

de las mujeres cabeza de familia en riesgo de exclusión social, brindándoles las herramientas 

necesarias que les permita mejorar su situación psicosocial y laboral, como estrategia en la 

prevención de la violencia de género.  
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El objetivo específico que se pretende alcanzar es establecer un programa de bienestar y 

empoderamiento, que promueva el fomento de la autoestima, la autonomía personal y  las 

habilidades profesionales, con énfasis en las nuevas tecnologías y obtención de empleo a las 

madres cabeza de familia en situación de riesgo de exclusión social, convirtiéndose, a la vez, en un 

mecanismo para la prevención de violencia de género. 

 

Seguridad alimentaria y mejora de la nutrición y salud materno-infantil y de ancianos/as del 

corregimiento de Algodonal, Municipio de Santa Lucía. 

El proyecto en referencia consiste en realizar las siguientes actividades: 

 Desarrollo de un Programa de Diagnóstico Nutricional Infantil. 

 Desarrollo de un Programa de Educación Nutricional. 

 Implementación de un Huerto Urbano de Agricultura Ecológica Sostenible.  Implementación 

de una panadería para la elaboración de pan multicereal que contenga ingredientes 

producidos en el municipio, panes de alto valor nutritivo, rico en proteínas, minerales y 

fibra.  

 Capacitación Técnica en Actividades Productivas: cultivos diversos, elaboración de pan y 

pastelería, preparación de platos de diferentes pescados de la zona (bocachico, arenques, 

bagre) y menús populares con marca “Son de negro”. 

 Creación de pequeños negocios para incrementar los ingresos familiares y lograr el auto 

sostenimiento del proyecto. 

 

Programa de desarrollo e inclusión social para las mujeres del Municipio de Santa Lucía, a través 

de la producción textil artesanal marca “Son de Negro”. 

El proyecto promueve emprendimientos económicos sostenibles con grupos de mujeres 

organizadas, fortaleciendo su capacidad de liderazgo, autonomía y participación en Santa Lucía. 

Comprende acciones de capacitación, asesoría técnica y acompañamiento para la consolidación de 

grupos de mujeres.  

 

La realización de la presente propuesta se justifica por cuanto está orientada a resolver la 

problemática siguiente: 

 Disminuir los altos índices de desempleados, especialmente en el segmento de las mujeres, 

que constituyen la mayoría de la población en el Municipio de Santa Lucía. 

 Contribuir a la creación de centros de formación y capacitación, a través de la 

implementación de talleres en tejidos, actualmente inexistentes en el Municipio de Santa 
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Lucía. 

 Contribuir a la creación de emprendimientos a partir del tejido artesanal, que es una 

práctica laboral ancestral y muy usual de las mujeres del Municipio de Santa Lucía. 

 Disminuir, por ende, las tasas de pobreza y pobreza extrema a partir del desarrollo de dichas 

actividades productivas, orientadas a combatir la causa que la origina. 

    

Mejoradas las capacidades institucionales y sociales para garantizar el derecho a una vida libre 

de violencia contra las mujeres en Caracolí, Atlántico. 

El proyecto promueve los derechos de las mujeres y niños, a través del fortalecimiento de las 

capacidades, las instituciones sanitarias y las organizaciones de mujeres del barrio La Gallera y 

Pueblo Nuevo, del Municipio de Santa Lucía.  

 

La propuesta se centra en el fortalecimiento del servicio de atención a víctimas de violencia de 

género (violencia intrafamiliar y explotación sexual) de las Unidades de Salud Familiar.  

 

También se incide en la capacitación a instituciones públicas, claves en la prevención de violencia 

de género y atención a víctimas, y en la sensibilización e incidencia política. 

 

PROYECTOS PROPUESTOS CON LA ASOCIACIÓN POR TI MUJER, DE ESPAÑA, A LA ESPERA DE 

APROBACIÓN  

Centro de Prevención y Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia Intrafamiliar y Sexual 

en Santa Lucía. 

Localización: Municipio de Santa Lucía. 

Nº participantes: 500 mujeres y 100 niños/as. 

 

El proyecto se plantea como una estrategia de apoyo a las mujeres, brindando espacios de 

recuperación emocional, recursos legales e iniciativas que les permita un ingreso económico, 

esperando así incrementar sus capacidades de protección, prevención y reacción frente a hechos 

de violencia que puedan estar viviendo, que hayan vivido o que estén en riesgo de vivir.  

 

Escuela de Lideresas Sociales y en Nuevas Tecnologías Fortalecimiento de los Actores que 

Participan en la Promoción y Consolidación de la Democracia y en la Defensa de los Derechos 

Humanos de las Mujeres y de los Niños y Niñas. 
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Localización: Municipio de Soplaviento, Bolivar.  

Número de Participantes: 1000 mujeres  y 100 niños/as. 

 

Atlántico: constructora de paz. 

Población beneficiaria: infancia, adolescentes y adultos mayores, durante el posconflicto en el 

Departamento del Atlántico. 

 

Localización: municipios de Sabanalarga, Soledad, Santa Lucía y Candelaria. 

Número de participantes: 1600 personas, distribuidas entre los cuatro municipios. 800 mujeres, 

300 niños, 300 jóvenes, 200 adultos mayores. 

 

Objetivo general: aumentar la participación en actividades recreativas y educativas en niños, 

adolescentes y adultos de la tercera edad con TEPT que son víctimas del conflicto armado en el 

Departamento del Atlántico. 

 

Objetivos específicos: 

 Acompañar integralmente a las instituciones educativas en la mejora de las condiciones de 

aprendizaje. 

 Desarrollar procesos de fortalecimiento en la formación de los formadores. 

 Apoyar en la asesoría psicológica y al núcleo familiar víctima del conflicto armado salud 

física y mental. 

 Motivar y brindar espacios adecuados  a las actividades y competencias deportivas en niños 

y adolescentes víctimas del conflicto armado. 

 Valoración médica, en caso de ser necesario, de enfermedades agudas a las víctimas del 

conflicto armado. 

 
PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES 
 
Página web:  

https://fudemca.blogspot.com 
 
Facebook de FUDEMCA:  
https://www.facebook.com/fudemca 

 
Facebook proyecto Escuela Rural de Empoderamiento: 
https://www.facebook.com/EscuelaRuralEmpoderamiento 

https://fudemca.blogspot.com/
https://www.facebook.com/fudemca
https://www.facebook.com/EscuelaRuralEmpoderamiento

