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Nombre de la Institución: FUNDACIÓN WAIMA  

Waima nace en 2013 por la necesidad de encontrar alternativas de empleo 

para las personas con discapacidad, enfermedades crónicas y sus 

cuidadores, principalmente buscando un medio para ser escuchados desde 

sus realidades. 

Durante el 2019, Waima impactó a un mayor número de personas víctimas 

del conflicto, principalmente niños y jóvenes. 

Fundación Waima trabaja bajo los pilares de tres programas y dos proyectos. 

Programas: 

 Aprendiendo sin barreras: Promover actividades de inclusión social 

compuestas por talleres artesanales, charlas motivacionales y diversas 

capacitaciones, que buscan el desarrollo de sus habilidades creativas 

y productivas, orientadas a una proyección de emprendimiento y 

economía. 

A través de estas actividades se genera inclusión social.  

 

 Salud & Bienestar: Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la 

salud se define como un estado completo e integral de bienestar, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Waima busca 

propiciar un equilibrio entre lo físico, mental y social, con el fin de 

mejorar la calidad de vida de los usuarios. 

 

 Recreativo: El programa recreativo brinda espacios de esparcimiento a 

los usuarios y sus familias, a través de actividades de integración, 

conferencias y encuentros de celebración de fechas conmemorativas.  

 

Proyectos: 

 Eureka: 
Está dirigido a niños y jóvenes víctimas del conflicto y/o con discapacidad, 

con el objetivo de educarlos en mentalidad de crecimiento, liderazgo y 

emprendimiento social, con el fin de que sean agentes de cambio en sus 

propias comunidades. 

http://www.waimafundacion.org/
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 Soy Mano Sagrada: 

Está dirigido a personas con discapacidad, enfermedades crónicas y 

cuidadores con el fin de empoderar en mentalidad de crecimiento y 

emprendimiento a través de las artes manuales; además, orientarlos a 

que cada persona identifique y desarrolle habilidades o talentos 

adquiridos. Este proyecto tiene una actividad principal que es la Feria 

Unidos Construyendo Futuro, la cual se realiza en las instalaciones de la 

Corporación Ruta N. 

Estos proyectos se han ejecutado gracias al aporte económico de la 

Fundación Rodrigo Arroyave y la Fundación McMillan, además del aporte en 

tiempo y conocimiento del programa de voluntarios “De la mano contigo”. 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Jornada alterna a la escolar 

De lunes a jueves sesenta niños son atendidos con el 

fin de hacer actividades de distracción para que 

estén ocupados y evitar que lleguen a las calles. Se 

hacen diferentes actividades ludico-recreativas, 

entre ellas manualidades. 

 

Grupo juvenil Eureka 

Se ha creado el grupo juvenil en el barrio Bello 

Oriente, el cual fue inscrito ante la secreatria de 

juventud como club juvenil con la participación de 

más de veinte jóvenes. El grupo se reune una vez  a 

la semana y recibe talleres de habilidades para la 

vida y artes manuales. 

 

Cross Docking 

En alianza con la fundación Saciar se entrega 

paquetes alimenticios a más de doscientas familias, 

entre ellas familias desplazadas y venezolanas, con 

esta actividad se ha impactado a más de mil 

personas. 

 

Programa de salud & bienestar 

Semanalmente la Universidad María Cano nos 

acompaña con talleres de estimulación, esta 

actividad va dirigida a la población con 

discapacidad y a los niños atendidos por la 

fundación waima. 

Los días miercoles se atienden los niños y los jueves a 

las personas con discapacidad. 

http://www.waimafundacion.org/
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Taller de manualidades. 

 

Se realizan talleres de manualidades dirigidas a la 

población con discapacidad, niños y jóvenes que 

hacen parte de la fundación. 

Salidas recreativas: 

 

Durante el 2019 se realizan salidas recreativas con 

todos los usuarios, divididos por grupo poblacional, 

de esta manera se busca generar espacios de 

recreación para nuestros usuarios. 

 

Capacitación con el Sena: 

 

En convenio con el Sena se hace capacitación a 

nuestros usuarios. 

Bazar de la confianza: 

 

Taller estimulación sensorial en el Bazar de la 

Confianza liderado por los integrantes del grupo 

juvenil y dirigido a los asistentes en general del bazar 

de la confianza. 

 

Capacitaciones con OIM 

 

La organización Mundial para la Migraciones ha 

brindado capacitaciones a algunos integrantes de la 

fundación, con el fin de identificar líderes que 

ayuden en la identificación de la población migrante 

con necesidades. 

 

Taller de sexualidad 

 

OIM entrega a la fundación Waima una maleta 

didactica para enseñar sobre derechos sexuales y 

reproductivos, con esta maleta se da taller a los 

grupos poblacionales atendidos por la fundación. 

 

Voluntarios 
Durante el 2019 se contó con el apoyo de sesenta 

voluntarios que apoyaron en diferentes actividades 

de la fundación. 

 

 

Atentamente;  

 

 
Claudia Lorena Pareja Osorio  

Directora Ejecutiva y Representante Legal  

direccion@waimafundacion.org         

http://www.waimafundacion.org/

