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JUSTIFICACIÓN 

La evolución que se presenta en el mundo con respecto a todos los adelantos 

tecnológicos nos ha motivado a buscar nuevas formas de llegar a la población, esto, en 

busca de compartir información, ofertar y demandar servicios y espacios de aprendizaje 

donde las personas  pueden poner en práctica sus habilidades y conocimientos, y a su vez 

transmitirlos a los demás permitiendo mantener la inclusión dentro de una sociedad que 

cada día se vuelve más excluyente, y así, que cada persona se sienta digna teniendo en 

cuenta que siempre podrá aportar algo a la sociedad. 

En este proyecto proponemos los espacios de formación con los cuales las personas 

al poner en práctica lo aprendido, mejoren su calidad de vida y así mismo la de los que los 

rodean, sin importar la edad o las condiciones socio-económicas que estén viviendo. 

Como ejemplo de lo expresado anteriormente, tenemos La Parroquia Santa Águeda 

de Bogotá, que en compañía de la Universidad Católica de Colombia, y por medio de la 

gestión realizada por el Párroco y Capellán respectivamente, Edwin Germán Chaves 

Quintero, generaron en la comunidad oportunidades de formación, llevando cursos, 

diplomados y seminarios de forma gratuita a 2193 participantes, tal como lo describe el 

estudio de investigación acerca de la educación para la construcción de la paz realizado por 

las estudiantes de La Universidad Católica de Colombia, Ingri Natalia Pérez Cagua y 

Fernanda Navas-Camargo, en la revista especializada en sociología, jurídica y política, 

“NOVUM JUS, VOLUMEN 13 No. 2 de Julio – Diciembre de 2019”. 

Este proceso de formación motivó a la comunidad a tener una madurez en la fe, un 

sentido de iglesia, un conocimiento del plan de evangelización, pero, sobre todo, a tener 

una esperanza de poder trabajar en la construcción de un mejor futuro, poniendo en práctica 

los conocimientos recibidos a través de esa cooperación mancomunada de Iglesia y 

Universidad, algo que parecía un cuento de ficción, y que, por el compromiso del Padre 

Edwin Germán Chaves Quintero, se volvió realidad.  
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En pro de buscar la continuidad de esta iniciativa que ha resultado de gran beneficio 

para la población, el Párroco, Edwin German Chaves Quintero, a día de hoy continua con 

esta gestión en la Parroquia Santa María Madre Admirable, 138 personas han accedido a 

nuevos conocimientos en diferentes temáticas, y se hace visible el impacto generado en la 

comunidad, ya que esta da muestras de mayor compromiso con su parroquia, respondiendo 

activamente al llamado a formarse, y además, en el emprendimiento que esta misma 

comunidad viene realizando para salir adelante y construir un mejor futuro, como quedó 

evidenciado también en el desarrollo de la primera feria empresarial, que permitió dar a 

conocer los alcances que se han tenido a través del desarrollo de los diferentes programas 

que se llevan a la comunidad, como lo son: 

 Generación de empleo para personas que se encontraban cesantes 

 Creación de nuevas empresas que a su vez generan nuevos empleos 

 Motivación e iniciativa por realizar actualizaciones de conocimientos 

 Lanzamientos de nuevos productos en el mercado 

 Testimonios de personas que han logrado a través de los seminarios ascender en sus 

trabajos gracias a los diplomas obtenidos en los mismos 

 Personas que dejaron en algún momento su estudio de lado se sienten motivados 

para culminar su carrera 

 Mejoramiento de la calidad de vida, generación de nuevas oportunidades laborales, 

crecimiento y realización personal 

 Se han involucrado en este proceso académico: estudiantes, docentes, 

administrativos y el capellán de la universidad católica de Colombia 

 Está experiencia se ha replicado en la iglesia Catedral San Juan Bautista la estrada 

En las instalaciones de la parroquia Santa Águeda se realizaron 23 actividades de 

formación como proyección social a la comunidad parroquial: 

 Diplomado en gerencia y habilidades financieras   

 Diplomado administración logística y habilidades gerenciales  

 Diplomado en gerencia del talento humano 
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 Técnica vocal y comunicación  

 Diplomado en gerencia del servicio y publicidad  

 Diplomado en gerencia de proyectos y calidad  

 Gestión empresarial curso básico  

 Curso familia, ser y misión  

 Coaching empresarial  

 Gestión empresarial ii  

 Curso amor y sexualidad  

 Seminario formación empresarial  

 Diplomado gerencia de producción  

 Curso cultura católica 

 Diplomado en gestión de la calidad  

 Curso control de calidad  

 Logística comercial  

 Curso de estadística comercial y de negocios  

 Curso asociatividad y empresa  

 Curso de gerencia en la producción  

 Curso estadística toma de decisiones  

 Curso de logística comercial  

 Seminario de formación empresarial  

Aunado a lo anterior, 17 cursos fueron dictados por docentes de la Universidad 

Católica, que pertenecen a las facultades de Humanidades, Ingeniería, Economía, Ciencias 

Básicas y Bienestar universitario, los cuales iniciaron en octubre de 2013 y continúan hasta 

la fecha presente. 

Así mismo, se han dado 4 cursos de liderazgo desde bienestar universitario de la 

Universidad Católica a jóvenes de la vicaría episcopal territorial de la Inmaculada 

Concepción, estos son: 

 Liderazgo con sentido  
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 Vocación libertad 

 Sentido de vida 

 Proyecto de vida  

Para el Párroco, este proceso debe continuar, sus convicciones y creencias, aferradas a 

su experiencia de vida lo motivan a creer que la mejor forma de sacar adelante a una 

comunidad es con formación, brindándole las herramientas que los ayuden a sentirse dignos 

y salir adelante, es por eso que se continúa en la parroquia Santa María Madre Admirable 

con los siguientes cursos: 

 Cultura Católica I – abril de 2019 (27 alumnos) 

 Cultura Católica II - Julio de 2019 (30 alumnos) 

 Coaching Empresarial -  Agosto de 2019 (27 alumnos) 

 Cultura Católica III – Abril de 2020 (VITUAL) (34 alumnos) 

 Cultura Católica IV – (Agosto de 2020) (VIRTUAL) (en curso actualmente) (30 

alumnos) 

Este proyecto se realiza en busca de incentivar a las comunidades a realizarse poniendo 

en práctica sus conocimientos, y que por medio de estos, se generen oportunidades de 

bienestar en cada persona, cada familia, en todos los entornos sin importar sus condiciones 

socio-económicas, y puede ser replicado en cualquier población teniendo en cuenta que el 

único recurso necesario es tener voluntad de servicio, la cual nos lleva a olvidarnos de 

nosotros para salir al encuentro con nuestros hermanos necesitados y dar la vida por ellos si 

así fuese necesario, llevando el evangelio a todo lugar, dejando los miedos a un lado, tal 

como nos lo enseño Jesús. 
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OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Formar y brindar herramientas que permitan a la persona afianzar conocimientos 

enfocados en diferentes áreas empresariales, que contribuyan a mejorar y dignificar su 

calidad de vida como aporte a nivel social en el camino hacia la paz. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Construir planes de estudio y enfoques participativos que respondan como aporte a 

la construcción de la Paz. 

 Consolidar procesos de formación en mercadeo, publicidad y empresa que permitan 

a los participantes mejorar o generar nuevas empresas y empleos. 

 Incentivar a los participantes para adquirir conocimientos y aplicarlos al desarrollo 

de sus actividades diarias 

 

 

 

 



 Parroquia Santa María Madre Admirable – Bogotá, Colombia    

 

I. EL FUTURO DESEADO DE NUESTRA COMUNIDAD 

Una comunidad construye y progresa cuando se encuentra debidamente formada y 

educada con conocimientos sólidos que, al ponerlos en práctica, permitan mejorar la 

calidad de vida de la misma. Para tener esa mejoría de la calidad de vida de la población, se 

hace necesario que cada uno aporte su grano de arena en busca del bienestar general, 

dejando a un lado el egoísmo y el interés personal que no permite reconocer a quienes se 

encuentran a nuestro lado. 

El bienestar podemos relacionarlo de varias formas, como pueden ser, espirituales, 

emocionales, físicos y económicos, que al contar con ellos de forma equilibrada conllevan a 

la realización de una persona o comunidad, generando una estabilidad que permite 

mantener la paz que tanto se anhela mundialmente. La mejor forma de buscar el bienestar 

personal, es realizarlo por medio del bienestar comunitario, ya que, entre más personas 

cuenten con estabilidad en una comunidad, mejor será el ambiente relacional entre los 

integrantes de la misma. 

El Párroco de la Parroquia Santa María Madre Admirable, Edwin German Chaves 

Quintero, cuenta con mucha experiencia en esta formación académica, ya que durante 7 

años en las Parroquias St. Águeda de la Ciudad de Bogotá y Santa María Madre Admirable 

de la ciudad de Bogotá, y como Capellán de la Universidad Católica de Colombia, ha 

gestionado diplomados, cursos y seminarios, lo cual han fomentado el emprendimiento 

alrededor de esas comunidades, permitiendo de esta manera mejorar la calidad de vida de 

las personas que gratuitamente participaron de esta oferta académica. Esta forma de trabajar 

por parte del Párroco, está enfocada a evitar que las comunidades se vuelvan dependientes 

y en muchos casos mendigantes, y eso se logra llevando conocimientos que permitan a las 

comunidades desarrollar sus habilidades brindando herramientas para generar 

emprendimientos que puedan mejorar la calidad de vida de los que toman estos cursos y, 

así mismo, se pueda generar una cadena de empleo formal que brinde estabilidad laboral, 

espiritual, emocional, física y económica al entorno más cercano. 
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Como feligreses de la Parroquia Santa María Madre Admirable, realizamos este 

proyecto buscando continuar con los procesos de formación y educación gestionados por el 

Párroco, y así proporcionar las herramientas necesarias que permitan a la comunidad 

cercana a la Parroquia, a través de la educación y formación, tener los conocimientos 

necesarios para realizar emprendimientos que permitan mejorar la calidad de vida de sus 

familias y de las que los rodean. 

Con lo anterior, también se busca crear sentido de iglesia, y que esta, demuestre 

que, sin importar la condición de vida de la persona, se puede acceder a la universidad, y 

que todos los conocimientos trasmitidos, permitirán una madurez en la fe a las 

comunidades para afrontar cualquier tipo de circunstancias desde la unión y la 

evangelización. Con este proyecto deseamos promover la educación como herramienta para 

el emprendimiento y la estabilidad, que permitan a una comunidad convivir con armonía, 

paz y espiritualidad. 
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II. LECTURA CREYENTE DE LA REALIDAD 

Como miembros de la Parroquia Santa María Madre Admirable, se puede observar 

diariamente la infinidad de necesidades que hacen parte del entorno, por ejemplo, la 

violencia, el abandono, la necesidad de subsistencia al no contar con ningún tipo de 

estabilidad, ya sea económica o laboral, también espiritual o física. Así mismo, la depresión 

de niños y adultos motivada por soledad o sentimientos de exclusión,  jóvenes en la 

drogadicción conducidos por esos caminos errados que las circunstancias adversas han 

propiciado, la falta de fe y esperanza de muchas personas que piensan que no tienen 

oportunidades que les permita sentirse dignos de convivir en comunidad, pero, sea cual sea 

la dificultad o problemática, siempre habrá un camino para que en medio de cualquier 

oscuridad la luz de Dios se haga notar. 

En este sentido, proponemos que esa luz sea la educación y formación, con lo cual 

se permite a la persona restablecer su dignidad y siempre sentirse motivado a aportar algo a 

la sociedad en busca de su crecimiento, estabilidad, paz y felicidad. De esta manera, sin 

importar cuál sea el problema, podremos, por medio de las oportunidades gratuitas de 

formación y educación, llegar a cualquier comunidad y brindarle una esperanza a la 

sociedad. 

Este proyecto nos lleva a entregarnos para demostrarles a nuestros hermanos que 

siempre habrá motivos para soñar, prosperar, aportar y sentirnos utilices, para luchar por 

encontrar la felicidad que tanto deseamos.  

Este proyecto aporta una solución a la falta de espiritualidad, a la exclusión, a la 

soledad, a la falta de oportunidad laboral y empresarial, ya que a través de la inclusión, una 

inclusión cimentada en la formación y la educación, permite a las comunidades tener 

oportunidades de realizar sus sueños y mejorar su calidad de vida al poner en práctica las 

habilidades a través de lo aprendido. 
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Ahora bien, este proyecto está abierto a cualquier integrante de una comunidad, sin 

importar su edad, condición social u actividad, precisamente porque entrega herramientas 

que permiten explotar las habilidades a cualquier integrante con la finalidad de edificar. Se 

busca llevar la academia y el conocimiento a todos a través de la iglesia, con la finalidad de 

que juntos, apoyándonos unos a otros, podamos construir una sociedad con valores para así 

alcanzar la paz y la felicidad. 
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III. PLANEACIÓN COMUNITARIA 

MATRIZ DE TRANSFORMACIÓN 

 

 

 

NIVELES DE 

TRANSFORMACIÓN 

 

 

 

ESTRUCTURAL 

Solicitar apoyo de 

la administración 

local para motivar e 

incentivar a la 

comunidad a 

formarse. 

Aportar talento 

humano y espacios 

para capacitación 

gratuita de la 

población. 

Que las 

instituciones 

públicas generen 

ferias empresariales 

que permitan a la 

comunidad ofrecer 

los servicios 

producto de las 

habilidades 

desarrolladas. 

Que el gobierno 

garantice la 

contratación de 

empresas recién 

constituidas en un 

porcentaje 

consensuado 

permitiendo la 

integración 

económica de 

nuevas familias a 

la sociedad. 

  

 

INSTITUCIONAL 

 

Integrar la 

Parroquia con la 

Universidad ante la 

responsabilidad 

social para 

aprovechamiento de 

la Comunidad. 

Aporte de 

universidad con 

talento humano para 

capacitación gratuita 

de la población. 

Ofrecer servicios a 

través de las 

instituciones 

cercanas a la 

comunidad 

parroquial. 

Familias 

prestando 

servicios 

conjuntamente en 

diferentes 

instituciones. 

 

 

RELACIONAL 

 

Mejorar el trabajo 

en equipo que 

permita el 

desarrollo de 

habilidades a través 

de la formación. 

Apoyarse los unos a 

los otros para 

explotar todo el 

conocimiento 

adquirido. 

Integrar habilidades 

que permitan crear 

empresas que 

puedan prestar 

servicios para 

satisfacer 

necesidades. 

Crecimiento 

exponencial que 

permita 

crecimiento de la 

cadena 

organizacional de 

la empresa. 
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PERSONAL 

 

Rescatar la dignidad 

y la esperanza a 

través de la 

inclusión y 

participación en 

estos programas 

académicos, 

permitiendo 

mejorar la calidad 

de vida 

incentivando a la 

comunidad a 

adquirir 

conocimientos para 

aplicarlos a las 

actividades diarias. 

Realizar planes de 

estudio y enfoques 

participativos que 

respondan como 

aporte a la 

construcción de la 

Paz. 

Consolidar procesos 

de formación en 

mercadeo, 

publicidad y 

empresa que 

permitan a los 

participantes 

mejorar o generar 

nuevas empresas y 

empleos. 

Empresa 

consolidada 

generando 

estabilidad y 

empleo dentro de 

una comunidad. 

 

 

 

Situación actual 

(1 mes) 

 

fortalecimiento de 

capacidades e 

interacción 

comunitaria 

(6 meses) 

 

 

Proyección – 

construcción de 

plataforma social 

(1 año) 

 

Realización del 

futuro deseado 

(3 años) 

 MOMENTOS LÓGICOS DE LA ACCIÓN 
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IV. PRESUPUESTO 

El presente proyecto tiene éxito ya que es un convenio entre Universidad y Parroquia con 

un sentido de responsabilidad social donde ambas aportan a estos programas académicos 

(talento humano, publicidad, espacio físico y plataforma virtual). 
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V. CONCLUSIONES  

Una verdadera sociedad se construye con educación, la cual permite la inclusión y 

participación en la búsqueda de oportunidades, ya que poniendo en práctica conocimientos, 

se puede mejorar la calidad de vida de la población. 

El padre Edwin German Chaves Quintero así lo visualizo, y el producto de su 

esfuerzo y compromiso con este ideal ha sido empoderar a las personas para que con las 

herramientas necesarias puedan competir en condiciones de igualdad, pero también de 

solidaridad y fraternidad por esas oportunidades que permitan cambiar la realidad de 

muchas comunidades. 

Así mismo, este proyecto muestra la verdadera cara de lo que es la iglesia de Jesús, 

mostrándola como un pilar que nos llevan a la unión y la cooperación para que entre todos 

podamos buscar el bienestar general dejando a un lado el particular y podamos todos 

desarrollarnos dignamente dentro de una sociedad. 

Este proyecto nos llevó a entregarnos, desaprendiendo a mirarnos a nosotros 

mismos y nuestros intereses personales, y llevándonos a aprender a entregarnos a nuestro 

hermano, tal como lo hizo Jesús, y con su continuidad se busca que cada día seamos más 

los que busquemos el bienestar de nuestros hermanos.  

Trabajamos cada aspecto del presente proyecto buscando que entre todos podamos 

apoyarnos y unirnos para aportar conocimientos que permitan a los participantes a poner en 

práctica sus habilidades y que estos puedan unir sus habilidades para trabajar en grupo y 

formar comunidades sostenibles, con valores, estabilidad y paz. 

Entregarnos y buscar la forma de darles herramientas necesarias a las comunidades 

para desarrollar sus habilidades, nos llevará a esa transformación y recuperación de la 

dignidad humana que tanto anhelamos, y es que, cuando reconocemos a nuestro prójimo y 

lo apoyamos,  lo motivamos a salir adelante y a buscar siempre la forma de aportar a la 

sociedad, y de la misma forma que fueron apoyados, ellos se sientan llamados a apoyar a 

los demás. 



 Parroquia Santa María Madre Admirable – Bogotá, Colombia    

 

VI. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

PARROQUIA SANTA AGUEDA BOGOTÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Parroquia Santa María Madre Admirable – Bogotá, Colombia    

 

GRADOS 

 

PRIMERA FERIA EMPRESARIAL 

 



 Parroquia Santa María Madre Admirable – Bogotá, Colombia    

 

CURSO LIDERAZGO 
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CURSO CULTURA CATÓLICA 
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CURSO DE CULTURA CATOLICA 

  

  


