
INFORME NARRATIVO PARA ASABLEA GENERAL 

“FORTALECIENDO LAS ESPIRITUALIDADES DE CASITAS BIBLICAS PARA SUSCITAR 

CIUDADANOS DE PAZ” 

 

Durante el año 2019 tuvimos el regalo de compartir la vida con la comunidad que se junta 

para soñar y recrear la vida, por tal motivo agradecemos a nuestros niño, jóvenes, adultos 

y adultos mayores de la corporación casitas bíblicas. Quienes con sus reflexiones y 

apuestas a este proceso comunitarios, y avances, seguir dando fuerzas a este espíritu que 

está moviendo cambios importantes en nuestras vidas.  

VIDA –BIBLIA- VIDA 

ACTIVIDADES REALIZADAS LOGROS Y APRENDIZAJES 

 Se elabora un proyecto de diplomado 

“Espiritualidades Emergentes de la Biblia y 

Construcción de Memoria”.  

 Este diplomado ha sido aprobado por la 

Universidad Javeriana y habrá financiación 

por parte de la diócesis de Aachen Alemania.  

 Se ha hecho un proceso de memoria colectiva 

con todos los miembros que han estado 

desde el principio de Casitas Bíblicas. 

 Se realizaron varias integraciones de las 

casitas bíblicas, salidas pedagógicas, visitas 

entre casitas, promoviendo un liderazgo de 

las animadoras y de sus grupos.  

 Dinamizar el trabajo de la Corporación Casitas 

Bíblicas mediante el estudio de los procesos que 

ha desarrollado desde sus inicios para fomentar 

la fundación de nuevas casitas. 

 Sera necesario la elaboración de un plan 

estratégico para el fortalecimiento y liderazgo 

que responda al surgimiento de nuevas Casitas 

Bíblicas. 

 Se realizó la Novena de navidad “Juventudes 

al servicio de la reconciliación”, se realiza la 

reflexión a partir del análisis político que 

estaba viviendo el país y el trabajo de la 

escuela bíblica.  

 Fue un mensaje de resistencia que alentó el 

espíritu Juvenil en la crisis del país. Se evidencio 

el compromiso de toda la comunidad por 

celebrar esta nueva mirada de fe. 

 Se realiza el día de Casitas Bíblicas 

“fortaleciendo la identidad y la 

espiritualidad”.  

 Estas celebraciones permiten fortalecer la 

identidad interna, vecinal y local, ganando 

espacios en lo público y cultural.     

 

 



AGROECOLOGÍA URBANA 

ACTIVADADES REALIZADAS LOGROS Y APRENDIZAJES 

 Se realiza salida al jardín Botánico  

 Participación activa en la feria agro-

alimentaria en la universidad Nacional 

 Visitas de estudiantes universitarios al 

grupo de las huertas para realizar 

prácticas y trabajos de investigación. 

 Se realizó un video institucional y un 

brochare  de las huertas de las casitas.  

 Se sigue el trabajo con las redes (Entre-

nubes, Rincón del Valle, Movimiento 

Estudiantil Cristiano, Bosa). 

 Se abrieron dos huertas nuevas 

 Se realiza la siembra de árboles y 

recolección de basura en el parque entre 

nubes.  

 Queda material de apoyo disponible para 

próximas experiencias de huertas en las terrazas. 

 Se contó con el apoyo de Martina (una pasante 

de la DKA Austria), por 6 meses y tenía  

experiencia en la agro-ecología  urbana.  

 Se hizo convocatoria amplia a la comunidad de 

las casitas bíblicas para todos los eventos de los 

huerteros.  

 

RELACIONES DE GÉNERO 

ACTIVIDADES REALIZADAS LOGROS Y APRENDIZAJES  

 Surge un semillero de niñas menores de 

12 años, que se encuentran cada 15 días 

 El 08 de Marzo se realizó en casitas una 

jornada de capacitación en el marco de la 

no violencia contra las mujeres y una 

marcha por el sector.  

 Las jóvenes organizan jornadas de 

integración de intercambios de saberes 

con mujeres adultas.  

 Se creó el semillero de chicos de Casitas 

Bíblicas,  con el apoyo del colectivo 

Emergentes  

 El semillero de chicos realizó una cena de 

integración con el semillero de chicas, 

 Se vivió un proceso importante con el 

acompañamiento de la pasante internacional 

de CoMundo,(Eva)  dio motivación, confianza 

y liderazgo a las chicas.  

  La integración de todos los grupos de chicas 

y chicos, hombres y mujeres, nos han 

permitido ir construyendo una línea común 

sobre nuestro trabajo en género.   



fortaleciendo y compartiendo ideas en 

común.  

 se realizó un conversatorio 

(empoderamiento de la mujer) con el 

apoyo de la Teóloga Socorro.  

 Se realiza el encuentro de género: 

mujeres, hombres, semilleros de chicas y 

de chicos.  

 Como este proceso que han venido llevando 

los y las jóvenes, ha permitido perder  la 

timidez a contar sus historias de vida fuertes 

y dolorosas.  

 Se evidenció como el grupo de mujeres 

jóvenes mejoraron la resolución y manejo de 

conflictos en la convivencia. 

 Se realiza por primera vez encuentro 

intergeneracional de género.  

 Para la población de hombres mayores sigue 

siendo más difícil encontrar voluntad, para 

participar de grupos de encuentro.  

 Se reflexiona ¿Cómo hacer nuevas 

metodologías para el trabajo con hombres 

adultos?  

 Plantón artístico per- formatico día de la 

no violencia contra la mujer, 24 de 

noviembre, en el marco del paro nacional. 

Actividad desarrollada en el sector.  

 13 de diciembre Marcha de las faldas, en 

el marco del Paro Nacional.  

 Casitas Bíblicas, gana confianza para hacer 

incidencia en el barrio, para expresar 

libremente sus denuncias y luchas. 

 

 

 

AUTO-CUIDADO Y SALUD 

ACTIVIDADES REALIZADAS LOGROS Y APRENDIZAJES  

 Se crean criterios y formatos para dar inicio al 

servicio de visitas psicosociales. 

 Se ha logrado un trabajo en red 

interinstitucional, (Alcaldía de Bogotá, colegios 

de la localidad) 

 Las visitas psicosociales permiten que se amplié el 

análisis del contexto de las familias que llegan a 

casitas bíblicas.       

 Se realiza 25 visitas psicosociales a familias y 

personas participantes del proceso, algunas se 

remiten a proceso terapéutico en la sede y 

ofertas, otras continúan en seguimiento. 

 

 Se fortalece la propuesta de las Casitas Bíblicas de 

tener la casa como un espacio de aprendizaje e 



 Se contó con la pasante de CoMundo Eva de  

Suiza, para el acompañamiento de las visitas 

psicosociales y el fortalecimiento del programa. 

 

integración. 

 Con las visitas psicosociales se generan lazos de 

solidaridad, que se pueden hacer visibles al 

conocer la realidad de las familias. 

 Se continúan las jornadas de Capacitación en se 

trabajó sobre la prevención de abuso sexual y 

derechos de petición. 

 Se identifica la necesidad de seguir 

capacitándonos en identificación de abuso sexual 

en niñas-os.  

 Se realizan 36 reuniones semanales con el 

grupo de Autocuidado. 

 Se reciben varias visitas que capacitaron al 

grupo y practicantes de Universidad.  

 En autocuidado hay grupo que acoge a las 

personas que quieren compartir o vivenciar 

experiencias desde el autocuidado.   

 Se realizó la salida anual formativa del grupo de 

autocuidado.  

 Este año personas con dificultades de movilidad 

y/o discapacidad, sintieron la confianza de poder 

participar. 

 

ARTE Y CULTURA 

ACTIVIDADES REALIZADAS LOGROS Y APRENDIZAJES  

 Se realizó la segunda reunión con las madres y 

padres de familia. 

 En el marco del día de Halloween se realizan 

dos eventos artísticos. Integración familiar. 

 

 Hay un grupo de madres responsables que 

acompañan con entusiasmo el proceso de sus 

niños as, pero continúa el desafío por tejer un 

acompañamiento de la mayoría de padres de 

familia.  

 Los talleres siguen sus encuentros semanales y 

su formación, en el segundo semestre se 

realizaron ferias, eventos y presentaciones,  

para autogestión de los mismos grupos, 

ejemplo; vestuario, maquillaje y transporte. 

 Se instalan capacidades en los grupos para 

organizar, planear y gestionar eventos con  

calidad. 

 

 El 17 de noviembre los talleristas y niños  as 

realizaron una jornada de formación con el 

tema de identidad, cuidado emocional y del 

entorno, en el cual se hizo una jornada de aseo 

y el compartir de un almuerzo comunitario. 

 El vincular a las-os jóvenes y a los niños permite 

reconocen la importancia de mantener en óptimas 

condiciones el espacio donde se forman, bajar sus 

índices de agresividad y generar acciones de 

bienestar. 

 El grupo de tejido realizo en el segundo 

semestre 2 ferias, una con la alcaldía de la 

 Los talleres de emprendimiento requieren 

pedagogía y más tiempo de formación  por sus 



localidad y otra el día de casitas Bíblicas. 

 Se realizaron varios talleres de formación de 

emprendimiento y economía solidaria. 

 

edades.  

 Se evidenciaron varios talentos entre las 

compañeras por ejemplo; capacidad de gestión en 

la formación de primeros auxilios para el grupo, 

creatividad para la organización de las ferias y dar 

a conocer sus productos.   

 El 17,18 y 19 de Agosto participaron 2 jóvenes 

de un encuentro (dialogando la paz, jóvenes en 

clave de participación) en Sincelejo, auspiciado 

por Naciones Unidas. 

   El 21 de noviembre participaron 2 jóvenes del 

grupo distrito de Arte para la jornada Distrital 

de la Diversidad Sexual de Cali “taconeando 

por la vida” 

 Para casitas es un tema de análisis constante 

promover a la juventud, mostrarles el mundo y 

motivarlos para que sueñen y tengan vida en 

abundancia.  

 Los jóvenes viven una experiencia significativa, 

esto los motiva para empoderarse y acompañar a 

otros jóvenes. 

 Se hizo el 26 de Octubre  un conversatorio 

sobre Análisis político (tú decides sana MENTE) 

en el marco de las elecciones de alcaldías.   

 Conversatorio alcaldía y juventudes 05 de 

Octubre.  

 La comunidad asiste a las iniciativas que promueve 

la corporación para el debate y la formación 

política. 

 

LIDERAZGO Y ORGANIZACIÓN 

Se desarrolla una formación y seguimiento del plan estratégico con la ayuda del Señor Antonio Vélez de 

CORDEP, se hace un proceso participativo a los equipos se prepara un ejercicio multiplicable a los 

miembros de la Corporación Casitas Bíblicas. 

Durante este primer semestre se han elaborado, presentado y realizado los siguientes proyectos:  

 Solicitud Cooperante para Área de comunicación CoMundo - Corporación Casitas Bíblicas (aprobado 

24/01/2019)  

 Proyecto de intercambio artístico centro afro juvenil Tumaco y Corporación Casitas Bíblicas Jóvenes 

tomándose la calle y trasformando realidades Aprobado y desarrollado (20/02/2019) 

https://youtu.be/5FK_QikLVzM 

 Proyecto de INTERCAMBIO ENTRE FORCULVIDA Y CASITAS BÍBLICAS CREANDO COLECTIVOS 

DIVERSOS. Aprobado y desarrollado (27/03/2019)  

 BECA BARRIOS CREATIVOS: PARTICIPANDO EN COMUNIDAD - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO EN 

ESPACIOS CULTURALES Y ZONAS COMUNES DE LAS VIPS, presentado (05/07/2019) 

 Participación en proyecto de grabación para el festival de Smartfilmes aficionados (proyecto Juvenil y 

https://youtu.be/5FK_QikLVzM


de arte y cultura) https://smartfilms.com.co/convocatoria/aficionado 

 Elaboración y aprobación diplomada: Espiritualidades Emergentes de la Biblia y Construcción de 

Memoria. Con la Universidad Javeriana y la Diócesis de Aachen. (Fecha de aprobación  30/03/2019) 

 Se actualiza periódicamente los contenidos de las actividades de la Corporación Casitas Bíblicas  en su 

página web y en sus redes sociales  

 https://www.casitasbiblicas.org.co/blank-1 

 Se han elaborado algunas piezas comunicativas o flayers para los grupos de género, actividades 

económicas, grupos de tejido, la Minga carnaval, entre otras 

 Falta la realización de un folleto en el área de género,   

 

Equipo de coordinación  
ACTIVIDADES REALIZADAS LOGROS Y APRENDIZAJES  

 Reuniones semanales del equipo de 
coordinación , martes de 9 a 2pm  

 Presencia y representación en diferentes 
espacios dentro de casitas y fuera de 
casitas  

 Iniciativas de jornadas de mantenimiento 
de la casa y jornadas de aseo. 

 Dinamización y convocatoria de reuniones 
como semillas del reino y junta directiva 
entre otras.  

 Se logró un buen desarrollo de proyecto 
actual con la DKA y ADVENIAT, así como 
todas las actividades que corresponden 
como corporación. 

 Se promociono el proyecto para que se 
entendiera en que consiste y cuáles son 
las actividades para los tres años del 
actual proyecto de manera participativa y 
didáctica. 

 Se a procurado el buen uso de la sede, la 
consecución de recursos aprovechando el 
espacio como alquileres para encuentros y 
eventos y el cuidado y mantenimiento de 
la casa.  

 Durante el año el equipo convocó en 
varias ocasiones a diferentes grupos para 
que se reunieran como la junta directiva, 
jornadas de planeación, equipo de 
coordinación semillas del reino entre 
otros.   

 

https://smartfilms.com.co/convocatoria/aficionado

