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HISTORIA 

• La FUNDACIÓN MUJERES INOXIDABLES, nace  en el año  2016, 
legalmente constituida en principios del año 2018, nace  con   la 
inspiración y el deseo  de apoyar  y dar un reconocimiento a todas 
aquellas mujeres, niños, jóvenes y adultos , quienes han puesto la cuota 
más alta del conflicto armado que ha  vivido Colombia ,  dividiendo y 
afectando hogares como población vulnerable  que además de la violencia 
física se ven sometidos a un daño emocional irreparable . Se busca que las 
mujeres a pesar de estar inmersas en situaciones  severamente adversas, 
no solo logren superar estas situaciones, darles herramientas que les 
permitan enfrentar de modo pro-activo los obstáculos que se le presenten 
día a día.  La mujer como columna vertebral del hogar debe ser  quien 
acepte la realidad como etapa previa para el cambio , para así generar 
nuevas  posibilidades actuar con decisión  para que identifiquen fortalezas 
a través de la siguiente  reflexión acerca de lo que tengo, soy, estoy y 
puedo hacer tal como lo hacen esas Mujeres inoxidables que no se 
resisten a lograr sus sueños.



¿QUE ES LA FUNDACIÓN MUJERES INOXIDABLES?

Es un programa de inclusión familiar, social y comunitario, inspirado en el deseo de apoyar y dar un
reconocimiento a todas aquellas mujeres pujantes que día a día luchan contra todas esas
adversidades tanto económicas, como de su entorno familiar, con el anhelo de salir adelante, forjar
un mejor futuro para sus familias a través de planes, programas y proyectos que garanticen el Goce
Efectivo de Derechos y así mejorar su calidad de vida.

CÓMO SE PROYECTA LA FUNDACIÓN MUJERES INOXIDABLES

La FUNDACIÓN MUJERES INOXIDABLES busca fortalecer en la gestión de convenios nacionales,
internacionales y globales ,alianzas públicas y privadas, para generar nuevas oportunidades a madres
cabeza de familia, población víctima, de pobreza extrema, desplazamiento, niños, niñas, jóvenes y,
población en condición de abandono que necesite de nuestro apoyo.

LA FUNDACION MUJERES INOXIDABLES, como estrategia de gestión, busca genera nuevas
oportunidades para las mujeres y sus familias, que a pesar de estar inmersas en situaciones
severamente hostiles, no sólo logren superar estas situaciones, sino que les facilitan enfrentar de
modo pro-activo los obstáculos cotidianos.
Los programas que ofrecemos, se erigen como el mecanismo que las mujeres han encontrado para
abrirse paso a un desarrollo positivo, aun encontrándose en las condiciones adversas, en este caso
particular, implica el vivir condiciones de baja estima. Mujeres que aun viviendo en situaciones de
extrema adversidad, conservan su tendencia innata e inconsciente a la resiliencia, tal como lo hacen
esas MUJERES INOXIDABLES que no se resisten a lograr sus metas.



OBJETIVO GENERAL 
Brindar un acompañamiento integral a la población caracterizada, mujeres, niños ,
jóvenes y adultos, fortaleciendo la cultura para la paz desde, el empoderamiento y
mediante la articulación de gestión, como gestores resilientes de paz y
transformadores de cambio.

OBJETIVOS  ESPECIFICOS 

• Brindar un comportamiento especial a la población caracterizada, con
necesidades prioritarias desde el empoderamiento de niños, jóvenes y
adultos conservando la tendencia de lucha y construcción de paz .

• Encontrar nuevas alternativas para que culminen sus estudios académicos,
entrenamiento y capacitación en la cualificación de habilidades y destrezas,
como plataforma visible que acompañe la población caracterizada y genere en
ellos oportunidades de empleo.



• Mediante el apoyo de una red interdisciplinaria de profesionales, brindar un
acompañamiento especial a la población caracterizada, como fortalecimiento
emocional y afectivo en el marco de la resiliencia para una sana convivencia
generando así comunidades y familias con un a salud mental, en paz, perdón y
reconciliación personal y social.

• Abrir espacios para encuentros familiares y comunales, fortaleciendo los lazos
de amistad y comunidad, mediante la realización de actividades lúdicas y
pedagógicas, para la recreación y bienestar en las poblaciones caracterizadas.



1. UNIDADES  PRODUCTIVAS –EMPRENDIMIENTO- GESTIÓN DEL EMPLEO

2.. MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE

3. FORMACIÓN ENTRENAMIENTO, CAPACITACIÓN

4. ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL - RESILIENCIA

5. RECREACIÓN Y  BIENESTAR

1. EDUCACIÓN: Gestionar convenios con instituciones educativas para llevar programas de
analfabetismo, educación básica primaria, básica secundaria, media, formación para el
trabajo y el desarrollo humano, educación superior, cursos, seminarios, diplomados. Mediante
esta línea se acompañará a la población a encontrar oportunidades de mejoramiento y
fortalecimiento en las competencias blandas, laborales y específicas.

LINEAS TRASVERSALES DE LA FUNDACIÓN MUJERES 
INOXIDABLES



2. ACOMPAÑAMIENTO PSICOEMOCIONAL – RESILIENCIA: Se crea una red
interdisciplinaria de profesionales en voluntariado, para recorrer el área
metropolitana (las comunas de nuestra ciudad de Medellín) y los
municipios donde sus líderes solicitan dicho apoyo. Así, las heridas y el
dolor de la violencia desaparecen y un nuevo horizonte emocional nace
con el apoyo de mujeres inoxidables.

3. UNIDADES DE NEGOCIO – EMPRENDIMIENTO: Con el apoyo de
empresarios se abrirán espacios exclusivos para mujeres que quieran
asumir responsablemente el reto de iniciar con procesos de formación en
emprendimiento de sus propias unidades de negocio a través de
programas de formación complementaria y capacitación.

En esta línea se tiene establecido un protocolo, con el fin de apoyar y
acompañar a las personas que realmente deseen emprender, tengan
ganas y cumplan con los criterios establecidos.



4. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA: Realizando alianzas y donaciones con los
mejores depósitos de materiales y grandes empresas del sector de la
construcción, se abrirán oportunidades para apoyar a las familias que
tienen sus viviendas en condiciones precarias, haciendo sinergia entre las
comunidades y mujeres inoxidables para mejorar sus condiciones básicas
de vivienda digna.

5. RECREACIÓN, SALUD Y BIENESTAR: Mediante el convenio con empresas
del sector se pretende entregar a la población más necesitada,
oportunidades para la recreación de sus hijos y las familias. En esta línea se
pretende realizar encuentros con familias y grupos poblacionales todos
con el acompañamiento del líder, para disfrutar en familia y amigos
torneos de futbol, música, sancochos, recreación y bienestar integral.
Además, se organizarán con el apoyo de la empresa privada brigadas de
salud para las comunas y los municipios previamente caracterizados.
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