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Carta introductoria 

«Superar las barreras de acceso requiere desarrollar 
nuevas formas de actuar, capitalizando las fortalezas de 
cada sector, es decir, vincular soluciones innovadoras a 
problemas sociales».

Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014: 
Prosperidad para Todos

El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014: Prosperidad 
para Todos reconoce a la innovación como un eje 
fundamental en todas las esferas del desarrollo, que 
garantiza no solo la sostenibilidad del crecimiento 
económico y la competitividad del país, sino también la 
sostenibilidad ambiental y el progreso social. 

Por su parte, la Estrategia Nacional de Innovación 
incluye la promoción de la innovación social como un 
mecanismo que permite buscar y desarrollar soluciones 
novedosas a los problemas sociales en Colombia, 
siendo las más importantes la reducción de la pobreza 
extrema y el mejoramiento de las condiciones de vida 
de la población más vulnerable. 

En este contexto, la Dirección de Innovación Social 
(DIS) de la Agencia Nacional para la Superación de la 
Pobreza Extrema (ANSPE), encargada de liderar la Red 
de Protección Social para la Superación de la Pobreza 
Extrema —conocida como Red Unidos—, estableció 
como prioridad detectar casos de innovación social 
en el territorio nacional, con el objeto de compartir 
conocimientos que den soluciones en el marco de las 
dimensiones de trabajo para la superación de la pobreza 
extrema.

La ANSPE, en alianza con Maloka, centro interactivo 
de ciencia y tecnología, se enorgullece en presentar 
al país 20 soluciones innovadoras en las dimensiones 
de Ingresos y trabajo, Educación y capacitación, 
Salud, Nutrición, Habitabilidad, Dinámica familiar 
y Bancarización y ahorro, que contribuyen al 
mejoramiento de la calidad de vida de la población más 
vulnerable de nuestro país. 

Con esta publicación, procuramos alcanzar dos 
objetivos: rescatar a las comunidades como gestoras 
de su propio cambio; y reconocer a la innovación 
social como una importante alternativa que genera 
soluciones ante las necesidades de la población con 
mayor vulnerabilidad, y que funciona con un esquema 
de articulación altamente eficiente entre lo público, lo 
privado, la sociedad civil, la academia y la comunidad.

El lanzamiento de este catálogo es solo el comienzo de 
un proyecto pensado para todo el territorio nacional, 
que, estamos seguros, esconde extraordinarias 
innovaciones sociales. 

Cordialmente,

SAMUEL AZOUT PAPU
Director de la Agencia Nacional para la Superación de la 
Pobreza Extrema (ANSPE)
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La información que se presenta en este catálogo 
proviene del análisis de lo consignado en la 
«Guía de descripción de iniciativas, programas 
o proyectos para mejorar las condiciones de 
vida de las personas en situación de pobreza», 
diligenciada y enviada vía correo electrónico 
por los promotores de las iniciativas. En 
algunos casos, la información de la guía fue 
transferida de manera textual al catálogo. 

Guía para leer este catálogo

Las 20 iniciativas de innovación social están 
organizadas por orden alfabético según 
su título. Cada una contiene la siguiente 
información: qué hace, quiénes son sus 
beneficiarios, en qué departamentos y 
municipios se implementa, cuáles son 
sus aliados, cómo lo hace, por qué es una 
innovación social, y qué logros y aprendizajes 
se resaltan.
 
A continuación, presentamos las convenciones 
que se encuentran en cada una de las 
iniciativas:

 Beneficiarios

 Lugar de implementación 

 Aliados

Presentación

Las condiciones de vulnerabilidad por las que 
atraviesa un amplio sector de la población 
colombiana y el consenso mundial en torno a 
la necesidad de aunar esfuerzos para superar 
la pobreza extrema, llamaron la atención sobre 
la necesidad de realizar acciones encaminadas 
a mejorar las condiciones de vida de nuestra 
población. Por ello, la lucha contra la pobreza 
extrema se consignó como una prioridad en 
el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014: 
Prosperidad para Todos.
 
El Gobierno Nacional, consciente de la 
necesidad de articular y focalizar recursos para 
satisfacer las demandas básicas de protección 
de las familias, planteó una estrategia nacional 
para promover acciones coordinadas que 
reduzcan significativamente la desigualdad y 
la pobreza extrema en Colombia, mediante el 
acompañamiento a las familias más vulnerables, 
la alineación de las instituciones públicas, la 
optimización de la inversión social privada, la 
cooperación internacional y la promoción de la 
innovación social.

En este contexto, mediante el Decreto 4160 del 
3 de noviembre de 2011, se creó la Agencia 
Nacional para la Superación de la Pobreza 
Extrema (ANSPE), entidad encargada de 
liderar y ejecutar la Red de Protección Social 
para la Superación de la Pobreza Extrema 

(conocida actualmente como Red Unidos1), con el objetivo de 
favorecer a las familias en situación de vulnerabilidad económica y 
social. 

La ANSPE asumió, a través de su Dirección de Innovación Social, 
la función de gestionar conocimiento mediante la detección de 
actores e iniciativas de innovación social en Colombia, con el ánimo 
de difundir información y conocimiento sobre prácticas orientadas 
al mejoramiento de la calidad de vida de la población en situación 
de pobreza extrema. De igual modo, la ANSPE desarrolla y financia 
proyectos de innovación social, haciendo uso de alianzas con 
los sectores público y privado, lo que le permite contribuir a la 
promoción de iniciativas para la superación de la pobreza extrema 
y a la generación de un entorno favorable para el mejoramiento de 
las condiciones de vida de las familias más vulnerables de Colombia.
 
Ante este reto, la ANSPE identificó a Maloka, corporación privada 
sin ánimo de lucro, como el aliado más idóneo para el desarrollo de 
un proyecto de identificación de actores e iniciativas de innovación 
social, dada su experiencia en la elaboración de estrategias 
de apropiación de conocimiento sobre innovación científica, 
tecnológica y social.

Con la alianza entre la ANSPE y Maloka se da inicio al proyecto Hilando, 
un esfuerzo conjunto para identificar y caracterizar iniciativas y actores 
de innovación social de seis departamentos del país: Atlántico, 
Antioquia, Bolívar, Cundinamarca, Huila y Valle del Cauca. 

Es el proyecto Hilando el que hace realidad este catálogo, el cual 
nos permite visibilizar estas maravillosas iniciativas y sus gestores. 

1  La Red Unidos es la segunda fase de la Red Juntos, creada por el Consejo Nacional de 
Política Económica y Social en el Conpes Social 102 de 2006.

Queremos agradecer especialmente a las 79 organizaciones que 
presentaron un total de 104 iniciativas. Su compromiso y paciencia 
fueron fundamentales en el desarrollo de este ejercicio inspirador. 

Introducción

Los niveles de desigualdad económica y social sitúan a Colombia 
dentro los países de América Latina con mayores problemas 
asociados a la pobreza. Esto ha generado la necesidad de crear 
soluciones diferentes que respondan de manera rápida y pertinente 
a las dificultades de la población en situación de vulnerabilidad, ya 
que, en muchas ocasiones, el Estado no logra atender la totalidad de 
las problemáticas. 

Por ello, es importante desarrollar estrategias que permitan 
identificar y articular las iniciativas y los actores que trabajan para el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población menos favorecida, 
de tal manera que se logren visibilizar experiencias aptas para ser 
replicadas y escaladas.

Para responder a esa necesidad, el proyecto Hilando identifica 
organizaciones y personas que son referentes importantes para 
el diseño, la planeación, la implementación y la evaluación de 
iniciativas, programas o proyectos que ayudan a mitigar, de forma 
novedosa y efectiva, necesidades apremiantes de la población en 
situación o riesgo de pobreza extrema.

El presente catálogo recoge los resultados del trabajo realizado en 
el proyecto Hilando, y visibiliza 20 iniciativas de innovación social de 
los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cundinamarca y 
Valle del Cauca, seleccionadas según los criterios de la Dirección de 
Innovación Social de la ANSPE, descritos más adelante. 
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Marco conceptual y 
metodológico

El proceso de identificación de iniciativas y 
actores de innovación social, llevado a cabo en 
el marco del proyecto Hilando, se desarrolló 
partir de una metodología que incluyó 
estrategias de búsqueda y rastreo, así como la 
definición de criterios específicos que parten 
de lo que la ANSPE entiende por ‘innovación 
social’. 

Innovación social

La DIS define ‘innovación social’ como: 

Una solución (producto, servicio, práctica o 
modelo de gestión) diferente a los modelos 
tradicionales, que al haber sido probada 
demostró ser sostenible en el tiempo, con una 
mejor relación costo-resultado y de mayor 
impacto para la población en situación de 
pobreza extrema.

Esta definición implica la confluencia de varios elementos que 
permiten caracterizar una iniciativa como innovadora. Por tanto, la 
iniciativa debe: 

•	 Contribuir a la solución de problemas sociales de un colectivo o 
a la satisfacción adecuada de necesidades de una comunidad, 
deficientemente atendidas o no cubiertas por el Estado o el 
sector privado.

•	 Ser más efectiva y eficiente. 
•	 Impactar el comportamiento de un grupo de manera tangible, 

alterando patrones, rutinas y prácticas tradicionales.
•	 Ser más sostenible que las soluciones existentes y las prácticas 

establecidas.
•	 Incrementar los niveles de empoderamiento y participación 

de la sociedad, rompiendo con la tradición de las prácticas 
asistencialistas.

•	 Generar resultados medibles en el mejoramiento de la calidad 
de vida y la generación de valor público.

•	 Contar con condiciones que hagan posible que otros las 
repliquen y las escalen. 

Cabe destacar que la innovación social emerge como respuesta a 
una problemática específica de la comunidad y, por tanto, exige 
un conocimiento completo de sus características, dinámicas, 
potencialidades y debilidades (Rodríguez y Alvarado, 2008). En 
esta misma vía, las innovaciones sociales deben reconocer que 
los conflictos, tanto como las posibilidades de resolverlos, se 
configuran a partir de la interrelación de actores individuales y 
colectivos, prácticas sociales arraigadas, y recursos y contextos con 
características específicas. Es decir que tanto los conflictos como sus 
soluciones son el resultado de largos procesos históricos (Rodríguez 
y Alvarado, 2008: p. 23).

Pese a las particularidades de los procesos de innovación 
social, se han identificado ‘claves de éxito’ generales que los 
caracterizan (Universidad de Oxford y Fundación Young, 
2008; Rodríguez y Alvarado, 2008). Entre ellas están la 
capacidad de los actores, los promotores y las comunidades 
para adaptar soluciones a diferentes escenarios. Lo 
anterior es de suma importancia en lo que se refiere a las 
posibilidades de replicar y escalar las iniciativas, ya que 
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es la réplica lo que permite dar un sentido 
verdadero a una innovación social, en la 
medida en que beneficia a un mayor número 
de personas (Rodríguez y Alvarado, 2008: p. 
22). Otras ‘claves de éxito’ son la participación 
de la comunidad, la generación de alianzas 
con otras organizaciones y la apropiación de 
las innovaciones (Rey y Tancredi, 2010).
Dado que los procesos de innovación social 
tienen su génesis en las dinámicas locales 
de las comunidades, con frecuencia son 
poco conocidos y reconocidos como tales 
(Rodríguez y Alvarado, 2008: p. 21). Es por esto 
que la Dirección de Innovación Social de la 
ANSPE ha encontrado pertinente identificar las 
experiencias de innovación social que existen 
actualmente en el país, con el fin de divulgarlas 
y fortalecer el tejido social necesario para su 
promoción como una alternativa viable que 
mitiga la situación o el riesgo de pobreza 
extrema en las comunidades.

Metodología de identificación de 
iniciativas

El mapeo de iniciativas y actores de 
innovación social realizado por la ANSPE y 
Maloka se concentró en los departamentos de 
Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cundinamarca, 
Huila y Valle Del Cauca, y utilizó dos estrategias 
que permitieron el acercamiento a la mayor 
cantidad de experiencias que pudieran ser 

consideradas como innovaciones sociales: 
la Vigilancia Tecnológica (VT) y el rastreo por 
vínculos.
 
La Vigilancia Tecnológica (VT)

La Vigilancia Tecnológica se compone de la 
búsqueda de información estructurada, la 
búsqueda de información no estructurada y el 
análisis de las capacidades nacionales.

La búsqueda de información estructurada 
consiste en la consulta en bases de datos 
especializadas y reconocidas por la comunidad 
académica y científica. En esta indagación se 
observó, principalmente, el corpus de artículos 
publicados en Colombia por expertos, 
investigadores y académicos en temáticas 
relacionadas con la innovación social2.

La búsqueda de información no estructurada 
se realizó a través de motores de búsqueda de 
Internet como Google y Carrot2. Esto permitió 
encontrar a innovadores sociales cuyas 
iniciativas no tienen evidencia documental 
formal. 

El componente de las capacidades nacionales 
se centró en la identificación de los grupos de 
investigación registrados en Colciencias que 
intervienen en el estudio y la generación de 
conocimiento en torno a la innovación social. 

2  Para este mapeo se consultó Scopus, por ser la base de datos 
que logra mayor cobertura en las publicaciones indexadas.

Para ello, se utilizó como principal referencia la base de datos ScienTI, 
plataforma oficial en la que se registra la producción científica y 
académica del país.

Estas tres búsquedas estuvieron fundamentadas en la identificación 
de iniciativas implementadas en la última década y relacionadas con 
alguna de las nueve dimensiones de la Red Unidos: Identificación, 
Ingresos y trabajo, Educación y capacitación, Salud, Nutrición, 
Habitabilidad, Bancarización y ahorro, Dinámica familiar y Acceso 
a la justicia. 

Rastreo por vínculos
 
El rastreo por vínculos, conocido también como ‘bola de nieve’, es 
un proceso que, en primer lugar, se enfoca en uno o más actores, 
denominados actores semilla (Biernacki y Waldorf, 1994). A cada uno 
de ellos se les pregunta por sus lazos con otros actores relacionados 
con el tema de interés. En este caso, los actores semilla referenciaron 
iniciativas de innovación social o personas que las promueven. 

La escasa documentación y sistematización de las actividades de 
innovación social en Colombia dificulta acceder directamente a 
ellas. Por tanto, el rastreo por vínculos fue una estrategia relevante 
para identificar innovadores e innovaciones sociales que en 
muchas ocasiones no son visibles, especialmente cuando no 
provienen de los sectores público o privado, o de organizaciones 
de amplio reconocimiento que les den soporte. 

El buen resultado del rastreo por vínculos radica en la aguda 
selección de los actores semilla, que para el presente ejercicio tuvo 
como punto de partida un listado de expertos identificados por la 
ANSPE.
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Criterios de selección de las iniciativas

Las iniciativas que resultan del mapeo se seleccionaron de acuerdo a 
dos tipos de criterios: conceptuales y metodológicos.

1. Criterios conceptuales

Son aquellos que hacen referencia a conceptos prioritarios en la 
manera de entender la innovación social, de acuerdo con el marco 
institucional de la ANSPE. Según estos criterios, las iniciativas deben: 

•	 Satisfacer necesidades fundamentales no cubiertas por el Estado 
o el sector privado.

•	 Beneficiar a población en situación o riesgo de pobreza extrema. 
•	 Atender las problemáticas de un colectivo.
•	 Empoderar a la comunidad. 
•	 Tener un alto impacto en la comunidad.
•	 Atender alguna de las dimensiones de la Red Unidos. 
•	 Estar en fase de implementación.
•	 Proponer un conjunto articulado de actividades. 

2. Criterios operativos

Se refieren a alcances establecidos en el proyecto que delimitan la 
búsqueda de información. Según estos criterios, las iniciativas deben:

•	 Estar ubicadas en los departamentos definidos para el mapeo. 
•	 Contar con un tiempo mínimo de implementación de un año.
•	 Contar con resultados documentados, así sea en un nivel básico 

de elaboración. 
•	 Contar con un líder y con datos de contacto.

La selección de las iniciativas de innovación social que están 
contenidas en el presente catálogo se realizó a la luz de los parámetros 
anteriormente presentados, con el apoyo y la validación de la División 
de Desarrollo Social de la Cepal (Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe), organización líder en la identificación y el análisis 
de actividades de innovación social.

Este catálogo podrá ser consultado en la 
página web www.hilando.gov.co, un 
espacio en el que, además de conocer 
los avances y perspectivas del proyecto 
Hilando, se podrá interactuar con 
otros actores y consultar información 
relacionada con la innovación social 
para la superación de la pobreza 
extrema. 

Bankomunales

1
Fundación Corona
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Bankomunales: un banco de la comunidad 
para la comunidad

El programa Bankomunales es desarrollado en Colombia por la 
Fundación Corona en convenio con la Fundefir (Fundación para el 
Financiamiento Rural), la cual hizo posible que la idea llegara a Colombia. 
En el país, hay más fundaciones que implementan el programa, como 
Smurfit Cartón de Colombia, que lo fomenta en el Valle del Cauca. 

¿Qué hace el programa?

Bankomunales promueve el acceso a la 
educación y a servicios financieros en 
poblaciones vulnerables y no bancarizadas. 
Para esto, se enfoca en superar el analfabetismo 

financiero de las comunidades en situación 
de pobreza, generar maneras alternativas de 
microfinanciamiento, ofrecer formas de ahorro 
e inversión seguras y promover una plena 
ciudadanía económica. 

Los beneficiarios de este programa son campesinos dedicados a 
actividades de agricultura, cría de animales y labores domésticas. 
También microempresarios, recicladores y madres cabeza de hogar que, 
en su mayoría, presentan baja escolaridad y reciben ingresos inferiores 
a un salario mínimo.

El programa se lleva a cabo en los siguientes departamentos y 
municipios: Cundinamarca (Bogotá y Sopó); Atlántico (Soledad); 
Antioquia (Santa Fe de Antioquia); Cauca (Popayán, El Tambo, Cajibío, 
Sotará y Paletará, y en las veredas La Viuda, Uribe y País Pamba); Nariño 
(Pasto); y Valle del Cauca (Cali, Palmira, Trujillo, Sevilla, Bolívar, Restrepo, 
La Cumbre y Yumbo).

Bancarización y 
ahorro

Dimensión
Red Unidos
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Bankomunales ha contado con aliados como las 
fundaciones Fundefir, Alpina, Carvajal, Smurfit Cartón 
de Colombia, Ser Gente, Sidoc, Escuela para la Vida, 
Samaritanos de la Calle y Restrepo Barco, y otros como Se 
Emprende Pasto, Hogares Juveniles Campesinos, Cedecur, 
la Asociación Cristiana de Jóvenes de Cali y la Corporación 
María Perlaza.
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El proceso para poner en marcha un ‘bankomunal’ tiene 
siete etapas: 

1. La Fundación Corona convoca organizaciones para 
que se vinculen al proyecto. 

2. La organización aliada y la fundación firman un 
acuerdo en el que establecen las condiciones para la 
transferencia de la metodología.

3. A través de un taller vivencial y experimental, la 
Fundación Corona capacita a los profesionales de la 
organización aliada en la metodología del programa.

4. La organización aliada y la fundación eligen un grupo 
comunitario para presentar la metodología y decidir si 
se implementa.

5. Si la comunidad escoge implementar la metodología, 
se lleva a cabo una reunión para elaborar los 
reglamentos y se inicia la fase operativa, con la que el 
‘bankomunal’ entra en funcionamiento.

6. La organización aliada realiza un acompañamiento 
durante los tres meses que dura la fase inicial. 
Posteriormente, dicho acompañamiento se vuelve 
esporádico hasta que la comunidad logra administrar 
el ‘bankomunal’ por su cuenta.

7. La Fundación Corona acompaña de manera virtual y 
presencial a la organización aliada y a la comunidad 
que estableció el ‘bankomunal’, con el fin de conocer 
su funcionamiento. 

¿Cómo lo hace?

Los ‘bankomunales’ son semejantes a los bancos 
tradicionales, pero con una diferencia fundamental: es 
la comunidad la que los administra y define las tasas de 
interés. Además, los mismos integrantes del ‘bankomunal’ 
rotan sus cargos para que todos aprendan a manejarlo, 
puesto que es de ellos y para ellos.

¿Por qué es una innovación social?

Bankomunales es una innovación social porque satisface 
la necesidad que tienen las poblaciones rurales en 
situación de pobreza de acceder a los servicios de la banca 
microfinanciera y de superar el analfabetismo financiero. 
Para lograrlo, el programa capacita a la comunidad en el 
manejo de una metodología que les permite reproducir 
un modelo financiero formal, sin necesidad de recurrir a 
fuentes externas.

El empoderamiento de la comunidad se efectúa en todas 
las fases del programa; es ella la que, desde el inicio, decide 
aplicar la metodología. Además, elabora el reglamento 
del ‘bankomunal’, elige a la junta administradora, se 
responsabiliza de la venta de acciones, del otorgamiento 
de créditos y del manejo contable y financiero, y con sus 
propios aportes constituye el fondo que se utiliza para 
otorgar créditos a los asociados.
 
El programa ha llegado a poblaciones que no cuentan con 
ninguna fuente de financiación, debido a que se encuentran 
en zonas retiradas de escasos ingresos económicos. Hasta el 
momento se han creado, en varios departamentos del país, 
38 ‘bankomunales’ que demuestran que las comunidades 
pueden manejar sus recursos y ser autofinanciables. 

Este programa responde a una dimensión de la Red Unidos: 
Bancarización y ahorro.
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Fundación Corona

Es una organización de la sociedad civil colombiana que se encuentra 
comprometida con el desarrollo del país, el mejoramiento de la calidad de 

vida de las poblaciones más vulnerables y la incidencia de la ciudadanía en la 
formulación, el diseño y la aplicación de políticas públicas de alto impacto en 

los ámbitos de la salud, la economía, la educación y la participación.

Contacto: Camila Ronderos (gerente de proyectos sociales)
Sitio web: www.fundacioncorona.org 

Correo electrónico: fundacioncorona@fcorona.org 
Teléfono: (1) 400 00 31

Ciudad: Bogotá, Cundinamarca

¿Qué logros y aprendizajes se resaltan?

Estos son algunos de los logros que la Fundación Corona 
destaca de Bankomunales:

•	 Con las habilidades que los socios han desarrollado, 
han logrado manejar los recursos y ser autofinanciables.

•	 El programa ha llegado a poblaciones que no cuentan 
con ninguna fuente de financiación, debido a sus 
escasos ingresos económicos y a las zonas apartadas 
en las que viven. 

•	 La calidad de vida de los beneficiarios ha mejorado 
gracias al acceso a préstamos y a la sensibilización 
acerca de la cultura del pago. 

•	 Los lazos de confianza y solidaridad se han restablecido 
en las comunidades. 

A partir de la información proporcionada por la Fundación 
Corona, y de su respectivo análisis, se identifican los 
siguientes aprendizajes:

•	 Es fundamental creer en la voluntad de las comunidades 
para aportar capital y en su capacidad para apropiar 
conocimientos financieros. Esto fortalece procesos 
en poblaciones que cuentan con cierto grado de 
organización social.

•	 Es necesario generar confianza en las comunidades, ya 
que esta se ha deteriorado por antecedentes como las 
pirámides y los prestamistas.

•	 Replicar el programa en diferentes lugares del país 
resulta costoso; sin embargo, este es un factor clave 
para favorecer la transmisión de conocimiento que 
propicia un ‘bankomunal’.

•	 Es clave mejorar las competencias de las organizaciones 
aliadas en las áreas sociales. Cartagena crece 

innovando

2
Fundación Proboquilla
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Cartagena crece innovando: una iniciativa 
para el fortalecimiento comunitario a través 
de las TIC

Cartagena crece innovando es una iniciativa de la Fundación Proboquilla 
que, desde 2006 y en alianza con el Cintel (Centro de Investigación de las 
Telecomunicaciones), atiende problemáticas como la exclusión social y 
la brecha digital, a través del fortalecimiento de temas asociados con el 
acceso a Internet de banda ancha, la generación de contenidos digitales 
y la existencia de espacios de aprendizaje virtual para comunidades en 
situación de pobreza. 

El principal aliado en el desarrollo de esta iniciativa ha 
sido el Cintel, organización que ha aportado recursos 
financieros y ha apoyado en procesos de investigación 
y negociación. También han sido fundamentales 
las organizaciones Intel, Microsoft, Hewlett Packard, 
Columbus Network e Ineteb; las fundaciones Mamonal, 
Emmanuel Tamayo Villamarín, Colombianitos y Granitos 
de Paz; las instituciones educativas José María Córdoba 
de Pasacaballos, San Felipe Neri y José de la Vega; las 

universidades San Buenaventura, Javeriana y la UNAD 
(Universidad Nacional Abierta y a Distancia); y entidades 
como el SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje), 
el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, Compartel y Colciencias. 

¿Qué hace la iniciativa?

Cartagena crece innovando, a través del uso 
y la apropiación de las TIC (tecnologías de 
la información y la comunicación), propicia 

escenarios de inclusión social en los que niños, 
madres, líderes comunitarios y población en 
general desarrollan y fortalecen habilidades 
innovadoras para derribar las barreras que 
impiden su participación social y productiva.

Esta iniciativa beneficia a dos grupos poblacionales en situación de 
pobreza: niños y jóvenes entre los 8 y los 17 años, y jóvenes y adultos 
entre los 18 y los 29 años. Los beneficiarios se caracterizan por ser, 
principalmente, estudiantes, docentes de instituciones educativas, 
microempresarios y líderes comunitarios. Una parte importante 
corresponde a población afrodescendiente y a hogares en situación de 
desplazamiento.

Cartagena cerce innovando comenzó en el corregimiento de La 
Boquilla y luego se extendió a algunas zonas de la cabecera municipal 
de Cartagena de Indias, como Pasacaballos, Torices, Ricaurte y Rafael 
Núñez.

Dimensión
Red Unidos

Educación y 
capacitación
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¿Cómo lo hace?

Cartagena crece innovando se desarrolla a través de 
un proceso de cuatro etapas en el que los beneficiarios 
logran apropiarse de las TIC: 

1. Capital TIC: La fundación establece los recursos 
humanos y materiales necesarios para emprender las 
actividades.

2. Sensibilización: Empieza el proceso de familiarización 
de los beneficiarios con las herramientas. El 
acompañamiento por parte de la fundación permite 
que se hagan una idea de lo que podría significar su 
aprendizaje. 

3. Uso: Los beneficiarios emplean las TIC y reciben 
formación sobre su utilidad en los ‘centros 
tecnológicos comunitarios’, espacios que cuentan con 
acceso a Internet y ofrecen servicios de información y 
tecnología en sectores de bajos recursos.

4. Apropiación: Mediante el uso de las TIC, los 
beneficiarios elaboran propuestas para satisfacer sus 
necesidades o las de su comunidad.

Durante las cuatro etapas, se trabajan tres líneas de acción:

1. e-Educación: La fundación se enfoca en fortalecer 
los procesos de enseñanza y aprendizaje mediante 
la incorporación de las TIC en las aulas de clase, 
con el fin de incentivar que la comunidad se forme 
académicamente.

2. e-Salud: Con el propósito de desarrollar herramientas 
que permitan la prestación del servicio médico a 
distancia, la fundación brinda un acompañamiento 
en la incorporación de las TIC a las instituciones 
locales relacionadas con la promoción de la salud y la 
prevención de enfermedades. 

3. e-Productividad: A través de las TIC, la población mayor 
de edad recibe capacitación en programas educativos 
impartidos a distancia por instituciones como el SENA y 

la UNAD. Así, esta población tiene mayores posibilidades 
de acceder a la educación superior y de aumentar sus 
opciones laborales, lo que dinamiza la economía de las 
familias y de las comunidades, porque los contenidos 
de los programas impartidos a distancia fortalecen la 
visión empresarial.

¿Por qué es una innovación social?

Cartagena crece innovando es una innovación social 
porque reduce la brecha digital que afecta a comunidades 
en condición de pobreza, las cuales se caracterizan por 
presentar dificultades en el acceso al mercado laboral y a 
servicios como la educación y la salud.

Con esta iniciativa, las personas se empoderan al apropiarse 
de las TIC, lo que les permite contar con las herramientas 
necesarias para participar activamente en su comunidad y, 
de esta manera, convertirse en ‘mediadores digitales’ que 
orientan los procesos de otros.
La iniciativa ha arrojado resultados positivos como 
consecuencia del uso que la comunidad dio a las TIC. Entre 
el 2006 y el 2011, los hogares del corregimiento lograron 
satisfacer al menos una de las necesidades básicas, lo que 
mejoró la educación y la calidad de vida de la población de 
La Boquilla. En el mismo lapso, Cartagena crece innovando 
ha logrado reducir en un 18% la dependencia económica 
de un único miembro del hogar y ha aumentado 0,08 
puntos en la tasa de escolaridad. 

Además, esta iniciativa es innovadora porque trasciende 
la alfabetización digital, proporcionando a las personas 
herramientas necesarias para apropiarse de los medios 
de comunicación, lo que fortalece la participación de la 
comunidad en los procesos de desarrollo.

Esta iniciativa responde a una dimensión de la Red Unidos: 
Educación y capacitación.

Foto: Cortesía Fundación Proboquilla
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¿Qué logros y aprendizajes se resaltan?

Estos son algunos de los logros que la Fundación 
Proboquilla destaca de Cartagena crece innovando:

•	 Más de 7000 personas de la comunidad habían sido 
alfabetizadas digitalmente al terminar el 2011.

•	 La calidad de la educación mejoró en La Boquilla, en 
parte, por el acceso a las nuevas tecnologías. 

•	 Con la creación de seis ‘centros tecnológicos 
comunitarios’ en diferentes sectores de La Boquilla, 
la iniciativa pudo expandirse a zonas en las que la 
implementación tecnológica era mínima.

•	 Se han creado espacios complementarios a la línea 
de e-Productividad, como los ‘Clubes Creativos’ y 
‘Reporteritos’. Estos escenarios han permitido que 
niños, niñas y jóvenes sean miembros activos en sus 
comunidades a través de la apropiación de las TIC.

•	 De la mano de la comunidad, se desarrolló el sitio web 
www.miboquilla.com.

•	 La comunidad cada vez tiene mayor conocimiento 
de sus derechos fundamentales. En el 2011, un 
habitante promedio podía reconocer 4,5 derechos 
fundamentales, es decir, 2,1 más que en el año 2008.

A partir de la información proporcionada por la Fundación 
Proboquilla, y de su respectivo análisis, se identifican los 
siguientes aprendizajes:

•	 Conocer las necesidades de la comunidad facilita tanto 
la formulación como la consolidación de la iniciativa, ya 
que permite responder a las problemáticas y fomentar 
la participación y el interés comunitario.

•	 Es importante conocer estudios que sienten las 
bases para la investigación aplicada y el impacto del 
proyecto.

•	 Establecer alianzas con diferentes organizaciones es 
vital para sostener iniciativas que, por su infraestructura 
tecnológica, resultan costosas. 

•	 Se deben generar herramientas que faciliten el 
desarrollo de alianzas público-privadas, sin pasar por 
alto el modelo pedagógico de la iniciativa.

•	 Para mantener vigentes los proyectos que precisan de 
un cambio constante en su infraestructura tecnológica, 
es necesario contar con aliados y estrategias de 
financiación que favorezcan la renovación. 

•	 Es fundamental registrar el impacto de la iniciativa con 
ejercicios de medición previos y posteriores al proceso.  

Fundación Proboquilla

Es una fundación que promueve el desarrollo de programas y proyectos en 
beneficio de las familias en situación de vulnerabilidad, cubriendo las áreas 
de la salud, la nutrición, la educación, la cultura, los proyectos productivos y 

la gestión en infraestructura.

Contacto: Eustorgio Carrasquilla Barone (director ejecutivo)
Sitios web: www.fundacionproboquilla.org www.cintel.org.co 

Correos electrónicos: proboquilla@gmail.com cintel@cintel.org.co
Teléfonos: (5) 656 82 99 (Proboquilla) - (1) 6404410 (Cintel)

Ciudad: Cartagena, Bolívar

Construir, invertir 
y conectar

3
Asociación Ahmsa Colombia
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Para llevar a cabo esta iniciativa, Ahmsa Colombia ha 
establecido alianzas con las organizaciones nacionales 
Corporación Ventures, Comisión Fullbright y Gómez-
Pinzón Zuleta Abogados, y con las organizaciones 
internacionales Mercy Corps, Prism Hotels, Just Cauz, 
Colombia Foundation, Casey Charitable Fundraising, Razoo 
Foundation y Kounkuey Design Initiave.

Construir, invertir y conectar:  
modelo Ahmsa para empresas inclusivas

Durante sus ocho años de trabajo, la organización internacional Ahmsa 
Colombia lleva a cabo el modelo Construir, invertir y conectar, en el 
que el emprendimiento es entendido como uno de los caminos 
más viables para el desarrollo de un país. A lo largo del proceso, los 
emprendedores fortalecen sus capacidades financieras, acceden a 
microcréditos y crean redes con los mercados y líderes empresariales, 
generando soluciones para la reducción de la pobreza en el municipio 
de Soacha, Cundinamarca.

¿Qué hace el modelo?

Construir, invertir y conectar reduce la 
pobreza y promueve la dignidad a través 
del emprendimiento y la innovación en 
barrios vulnerables. Está diseñado para dotar 
a las comunidades con las herramientas y 
las oportunidades necesarias para superar 
barreras sociales y económicas, que generan 

problemáticas como la violencia y la 
degradación del medio ambiente.

Este modelo surge como una alternativa 
para combatir la degradación económica 
y la violencia en los barrios marginados de 
Soacha, utilizando un enfoque diferente a 
los modelos tradicionales de intervención y 
desarrollo social. 

Construir, invertir y conectar beneficia a jóvenes en riesgo social, 
madres solteras, minorías étnicas y personas desplazadas o en situación 
de discapacidad, que se caracterizan por presentar niveles bajos de 
escolarización y problemáticas como la pobreza, el abandono, la 
violencia y el alcoholismo.

Ahmsa Colombia implementa este modelo en las comunas de Altos de 
Cazucá y Altos de Florida, ubicadas en Soacha.

Ingresos y 
trabajo

Dimensiones
Red Unidos

Bancarización y 
ahorro
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¿Cómo lo hace?

El modelo se implementa a través de tres pasos:

1. Construir: A través de talleres, eventos comunitarios 
y actividades de voluntariado, Ahmsa construye las 
herramientas y fortalece las habilidades que necesitan 
los emprendedores para identificar ideas que ayuden 
a iniciar un negocio o fortalecerlo, de tal forma que 
sus aspiraciones y capacidades empresariales sean 
desarrolladas y evaluadas, con el fin de obtener 
mayores oportunidades en el mercado. 

2. Invertir: Ahmsa implementa un programa 
de microfinanzas que apoya, en su mayoría, a 
comunidades que están agrupadas solidariamente por 
medio de microcréditos, capitales semilla y préstamos 
de activos fijos. 

3. Conectar: Por medio de sus aliados, Ahmsa crea y 
gestiona espacios en los que los emprendedores 
establecen vínculos comerciales o estratégicos con 
empresarios líderes, con el fin de posicionar sus 
productos y servicios, logrando que sus empresas sean 
económicamente sostenibles. 

¿Por qué es una innovación social?

Construir, invertir y conectar es una innovación social 
porque satisface la necesidad que tiene la población de 
generar sus propios ingresos, a través de la creación e 
implementación de proyectos para superar la pobreza, la 
violencia y el deterioro ambiental. 

Para este modelo es fundamental la participación de 
líderes comunitarios que, desde su conocimiento de la 
población, permitan crear lazos de confianza entre Ahmsa 
y la comunidad. Además, los beneficiarios participan 
directamente en el proceso de monitoreo y seguimiento 
de los proyectos, mediante actividades como la evaluación 
financiera de las empresas y los talleres de lecciones 
aprendidas. 

Ahmsa ha beneficiado a más de 210 emprendedores 
y, según sus indicadores cuantitativos y cualitativos, 
este trabajo ha mejorado las condiciones de vida de 
aproximadamente 2000 habitantes de Soacha.

Este modelo responde a dos dimensiones de la Red Unidos: 
Ingresos y trabajo y Bancarización y ahorro.

¿Qué logros y aprendizajes se resaltan?

Estos son algunos de los logros que Ahmsa destaca de 
Construir, invertir y conectar:

•	 Más de 210 emprendedores han resultado 
beneficiados.

•	 Más de 2000 habitantes de las comunas de Soacha 
han mejorado sus condiciones de vida.

•	 Los emprendedores han aumentado sus ingresos en 
un 95%.

•	 254 microcréditos han sido otorgados.
•	 Desde el 2005, ha brindado capacitación, asesoría y 

acompañamiento a procesos productivos en barrios 
vulnerables en Bogotá, Quibdó y Montería. 

•	 Desde el 2005, fortalece las capacidades de líderes 
comunitarios.

•	 Desde el 2006, beneficia a grupos de jóvenes 
de Medellín y Bogotá por medio de proyectos 
productivos, actividades lúdicas y capacitaciones en 
liderazgo e identidad.

•	 Desde el 2011, brinda formación en planes de 
negocio y estrategias empresariales a 34 miembros 
de la comunidad y sus familias, de los cuales el 71% 
son mujeres. 
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A partir de la información proporcionada por Ahmsa, y de su 
respectivo análisis, se identifican los siguientes aprendizajes: 

•	 Gran parte del éxito de los proyectos de Ahmsa se 
debe a la confianza que genera la organización al 
interior de la comunidad con la ayuda de sus líderes.

•	 Teniendo en cuenta las recientes crisis económicas 
presentadas en los países donantes, es necesario buscar 
fuentes de financiación que ofrezcan alternativas 
distintas de la cooperación internacional. 

•	 Fortalecer los procesos de acompañamiento a los 
emprendedores permite el empoderamiento de las 
ideas de negocio y la formalización de las empresas 
inclusivas. 

•	 Para lograr la sostenibilidad, es importante establecer 
estrategias que permitan a los emprendedores dedicar 
el tiempo suficiente en el desarrollo de su empresa 
inclusiva.

•	 El carácter multidisciplinar de la junta, el equipo y los 
voluntarios de Ahmsa ha permitido diseñar proyectos 
para intervenir, de manera holística, el ecosistema del 
emprendimiento de base con soluciones innovadoras.

Asociación Ahmsa Colombia

Es una organización internacional que trabaja por la creación de 
oportunidades para la paz y el desarrollo en comunidades marginadas. 

Mediante el apoyo a empresas inclusivas, promueve oportunidades 
económicamente sostenibles y equitativas.

Contacto: Sebastián Chávez (coordinador de innovación social)
Sitio web: www.ahmsa.org 

Correo electrónico: info@ahmsa.org 
Teléfono: (1) 691 21 22 - extensión 102

Ciudad: Bogotá, Cundinamarca

Desarrollo integral 
territorial

4
Fundación Social
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Ingresos y 
trabajo

Desarrollo integral territorial:  
un modelo para superar causas estructurales 
de la pobreza

Desarrollo integral territorial es un modelo que la Fundación Social ha 
diseñado e implementado durante 15 años. Se enfoca en acompañar a 
una comunidad en la planeación y gestión participativa de su desarrollo, 
ayudándole a adquirir capacidades para realizar acciones encaminadas 
a la superación de la pobreza.

Bonito de Bogotá (Cundinamarca); y en el municipio 
de Caldas (Antioquia). Durante el 2010, se inició la 
implementación del modelo en Barbosa y en el Valle de 
Aburrá (Antioquia); en las localidades de Bosa y Kennedy 
de Bogotá (Cundinamarca); en el Corredor Oriental de 
Pasto y en los municipios de La Unión, Buesaco, San Pedro 
de Cartago y Taminango (Nariño); y en las comunas Seis, 
Siete y Ocho de Ibagué (Tolima). En el 2011, inició en la 
comuna Uno de Soacha (Cundinamarca).

La Fundación Social cuenta con múltiples aliados para la 
implementación del modelo. Entre ellos se encuentran 
gobiernos territoriales (alcaldías, gobernaciones, 
concejos, asambleas y áreas metropolitanas), entidades 
del sector privado (cámaras de comercio, organizaciones 
gremiales, asociaciones de empresarios, universidades 
y empresas) y aliados internacionales (organismos 
multilaterales, embajadas, agencias de 
cooperación, fundaciones privadas, entre otros).

¿Qué hace el modelo?

Desarrollo integral territorial genera 
condiciones de inclusión en conjunto con las 
comunidades y con otros actores, para que las 

personas en situación de pobreza participen 
activamente en proyectos de desarrollo que 
mejoren su calidad de vida y construyan 
relaciones democráticas de paz y convivencia.

El modelo beneficia a actores colectivos (personas y organizaciones) 
que, según la fundación, son los protagonistas del cambio social. Se 
aplica en territorios con altos índices de pobreza donde se realizan 
intervenciones con grupos conformados de la siguiente manera: el 
82% son personas de la comunidad, el 14% son actores públicos y el 
4% restante son actores privados. De los actores públicos y privados, el 
41% son organizaciones comunitarias de base, el 32% son instituciones 
públicas, el 9% son instituciones privadas, un 5% corresponde a 
instancias de participación, otro 5% a entidades privadas sin ánimo 
de lucro, un 4% a organizaciones de segundo y tercer grado, y el 4% 
restante a las iglesias, instituciones mixtas y redes.

Luego de procesos de evaluación y ajustes, el modelo se ha implementado 
en los ámbitos local, intermedio y regional. Entre los años 2001 y 2011, 
se implementó en la comuna Seis de Ibagué (Tolima); en el barrio Patio 

Dimensión
Red Unidos
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¿Cómo lo hace?

Cuatro características se consideran fundamentales en el 
enfoque del modelo :

1. Acotamiento espacial: La fundación elige la zona 
teniendo en cuenta la pertinencia del contexto (grados 
de pobreza y violencia), la factibilidad de la acción 
(voluntad política de los gobernantes, estabilidad del 
asentamiento y orden público) y su perspectiva de 
desarrollo (existencia de una institucionalidad básica y 
de potencialidades en medio de la pobreza). En general, 
se pueden aplicar tres modelos: el modelo de Desarrollo 
Integral Local, en el que el territorio elegido puede ser 
una comuna o un barrio (en municipios medianos 
y grandes), o todo el municipio (si es pequeño); el 
modelo de Desarrollo Integral Meso o Intermedio, en 

el que el territorio está conformado por dos o más 
comunas, corregimientos o localidades colindantes, 
que configuran un corredor de desarrollo y paz urbano 
en un mismo municipio (ya sea mediano o grande); y 
el modelo de Desarrollo Integral Regional, en el que 
el territorio se conforma por dos o más municipios 
con problemáticas semejantes y geográficamente 
colindantes, que configuran un corredor de desarrollo 
y paz en un mismo departamento.

2. Acotamiento temporal: Como el propósito del 
modelo es fortalecer actores sociales, la fundación 
establece un tiempo, unas metodologías y unos 
resultados determinados que son conocidos por la 
comunidad. Este modelo puede durar entre seis y siete 
años en cada territorio.

3. Planeación y gestión participativa del desarrollo: 
Es el proceso central del modelo. En él, la fundación 
fortalece a comunidades en situación de pobreza y 
a personas excluidas, dotándolas de instrumentos de 
negociación y priorizando iniciativas de interés general, 
lo que fortalece la colaboración entre la sociedad civil 
y el Estado. La planeación participativa contribuye a 
crear una visión colectiva de futuro y proporciona las 
herramientas necesarias para alcanzarla, mediante la 
participación de todos los actores del territorio.

4. Visión integral: La intervención se caracteriza por un 
enfoque participativo que construye sujetos sociales 
y por un enfoque territorial que no prioriza sectores, 
sino que trabaja con todos los habitantes del lugar; 
que concibe el desarrollo y la paz como procesos que 
se retroalimentan; y que cree en el empoderamiento 
como el camino para transformar las condiciones de 
vida en las comunidades excluidas. 

La propuesta de intervención del modelo 
busca alcanzar cinco resultados, los cuales se 
denominan ‘Condiciones Básicas para el Desarrollo’: 

1. Sentido de lo público: Hay una concertación colectiva 
de una visión y de un plan estratégico de desarrollo 
y paz para el territorio, que propicia la sinergia de 
esfuerzos y la negociación con actores clave, como el 
Estado. 

2. Capital social: Se promueve la confianza, se fortalecen 
las organizaciones y se desarrolla la capacidad de 
actuar colectivamente. 

3. Capital institucional: Se generan comportamientos, 
reglas de juego, normas e instituciones útiles para el 
desarrollo y la paz. 

4. Competencias individuales y grupales: Se forman 
liderazgos democráticos y capacidades colectivas para 
incidir en el desarrollo, la convivencia y la paz. 

5. Inserción en los mercados: Los actores se articulan 
para generar ingresos a través de empleos dignos e 
iniciativas empresariales exitosas.

¿Por qué es una innovación social?

Desarrollo integral territorial es una innovación social 
porque promueve el desarrollo integral de las comunidades 
a partir del acceso a ingresos y de la superación de la 
exclusión (ya sea política, económica, cultural, social y 
ambiental), manteniendo una perspectiva territorial. En tal 
sentido, la delimitación espacial propia del modelo conlleva 
a que cada proyecto trabaje integralmente con varios 
habitantes de una comunidad de manera simultánea. 

La gestión participativa del desarrollo hace que la comunidad 
adquiera, mediante el empoderamiento, las capacidades 
suficientes para consolidar un ideal común, y fortalezca las 
relaciones sociales que conforman el tejido social.

En los territorios donde el modelo finalizó su 
implementación, se presentaron resultados favorables 
en las cinco ‘Condiciones Básicas para el Desarrollo’. Se 

generó una visión compartida sobre el futuro del territorio, 
y se afianzaron la identidad y la capacidad de gestión de 
las de organizaciones sociales. También se fortalecieron 
las empresas asociativas y se generaron condiciones de 
acceso para los jóvenes en el ámbito laboral. 

Está demostrado que el modelo puede aplicarse en 
territorios con características disímiles, ya que se ha 
sistematizado e implementado a escala local (barrios, 
comunas o municipios pequeños), a mediana escala (dos o 
más barrios, comunas o municipios colindantes) y a escala 
regional (dos o más municipios que configuran corredores 
estratégicos).

Desarrollo integral territorial es un modelo innovador 
porque sus procesos pertenecen a la comunidad. El rol 
de la fundación es promover, acompañar, enriquecer y 
potenciar los acuerdos colectivos, pero es la comunidad 
la que se empodera de las actividades y los resultados. 
Además, el escalonamiento de los proyectos busca que las 
acciones desarrolladas a nivel local, intermedio y regional se 
encuentren articuladas, de modo que los procesos hagan 
sinergia entre sí y se proyecten a niveles superiores, con el 
fin de convertirse en alternativas reales para la superación 
de la pobreza.

Este modelo responde a una dimensión de la Red Unidos: 
Ingresos y trabajo.

Foto: Cortesía Fundación Proboquilla
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¿Qué logros y aprendizajes se resaltan?

Estos son algunos de los logros que la Fundación Social 
destaca de su modelo:

•	 Ha afianzado el sentido de lo público. Cada uno de 
los territorios cuenta con una propuesta colectiva, 
construida participativamente por la comunidad y las 
instituciones.

•	 Los territorios cuentan con organizaciones sociales 
fortalecidas, capaces de gestionar recursos y con 
una lectura clara de su entorno, lo que les permite 
articularse con otros actores.

•	 La articulación entre los actores del territorio ha 
permitido alcanzar mayores niveles de gobernabilidad, 
gracias a la interacción entre el Estado y la sociedad civil.

•	 Los líderes y actores estratégicos cuentan con las 
capacidades para asumir la gestión participativa del 
desarrollo. 

•	 A partir de la movilización de las propuestas colectivas 
por parte de las organizaciones de segundo y tercer 
grado, se lograron incluir proyectos y propuestas en los 
planes de desarrollo territoriales, e incidir en políticas 
públicas de planeación, participación, educación y 
protección a víctimas, principalmente. 

•	 En el año 2011, se fortalecieron 19 empresas asociativas 
con 1062 asociados, articuladas a las industrias de 
la construcción, el turismo, el café y 
la hortofruticultura.

•	 En cada territorio, se cuenta con un plan de desarrollo 
formulado participativamente y con comunidades 
capacitadas para gestionar sus propios proyectos. 

•	 El modelo cuenta con sistemas propios de medición y 
evaluación que le permiten calcular su impacto en las 
‘Condiciones Básicas de Desarrollo’ de las comunidades. 

A partir de la información proporcionada por la Fundación 
Social, y de su respectivo análisis, se identifican los 
siguientes aprendizajes:
 
•	 Para los participantes constituye un gran atractivo que la 

propuesta se elabore a mediano plazo (es decir, de seis a 
siete años), ya que garantiza un compromiso significativo 
por parte de la fundación ante los actores del territorio.

•	 Es fundamental la disponibilidad de recursos para la 
intervención porque, aunque sea limitada, permite dar 
continuidad y solidez a los procesos. 

•	 El compromiso con la sistematización y la gestión del 
conocimiento permite revisar permanentemente los 
cambios en los contextos. 

•	 La existencia en el país de un Sistema Nacional 
de Planeación y de un marco normativo para la 
participación, genera un entorno favorable para  
los ejercicios de planeación y gestión participativa  
del desarrollo, eje central del modelo de la  
Fundación Social.

Fundación Social

Es una entidad que trabaja para superar las causas estructurales de la pobreza 
en Colombia, interviniendo la sociedad a través de un modelo de actuación 

constituido por las empresas, los proyectos sociales directos y el macroinflujo.

Contacto: Magda Tamayo (directora de redes y alianzas)
Sitios web: www.fundacionsocial.org.co / www.proyectossocialesdirectos.org 

Correo electrónico: r_externas@fundacion-social.com.co 
Teléfono: (1) 595 38 10 - extensión 15050

Ciudad: Bogotá, Cundinamarca

Ecotechos 
productivos

5
Fundación Catalina Muñoz
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A lo largo de estos años de trabajo, la Fundación Catalina 
Muñoz ha generado alianzas con diferentes instituciones 
como la Pontificia Universidad Javeriana, la Agencia 
Canadiense de Desarrollo Internacional, el Fondo del 
Canadá para Iniciativas Locales, el British Council, el Colegio 
Anglo Colombiano, Gas Natural, la Alcaldía Municipal de 
Soacha, Pavco S.A., la Corporación Ambiental Prensa Verde 
y el Jardín Botánico José Celestino Mutis.

Ecotechos productivos: techos para mejorar 
la habitabilidad y la seguridad alimentaria

Desde el año 2011, la Fundación Catalina Muñoz desarrolla Ecotechos 
productivos, un proyecto que promueve el aprendizaje de temas 
ambientales y la generación de ingresos económicos entre familias que 
enfrentan deficiencias de habitabilidad y alimentación. 

Habitabilidad

Nutrición

Dimensiones
Red Unidos

Ingresos y 
trabajo

¿Qué hace el proyecto?

Ecotechos productivos mejora las condiciones 
de habitabilidad y seguridad alimentaria, 
promueve escenarios de educación ambiental 
y fortalece espacios comunitarios y familiares, 
a través de la implementación de techos 
verdes productivos en viviendas de interés 
prioritario, y de estrategias participativas en el 
marco de la agricultura urbana y la gestión de 
un hábitat saludable.

Este proyecto responde a los problemas 
generados por las condiciones precarias de 
habitabilidad de las familias que residen en 
zonas de alto riesgo, caracterizadas por la 
ausencia de servicios públicos y la inexistencia 
de un sistema de acueducto y alcantarillado. 
Además, atiende a la necesidad de generación 
de ingresos de mujeres cabeza de hogar y de 
jóvenes que se ven obligados a vincularse a la 
economía informal. 

Los beneficiarios de los Ecotechos productivos son niños, niñas, jóvenes 
y mujeres cabeza de hogar con necesidades básicas insatisfechas, 
provenientes de zonas semirrurales y que, en su mayoría, son víctimas 
del desplazamiento o de la migración forzada por condiciones 
socioeconómicas. 

El proyecto se implementa en el municipio de Soacha, Cundinamarca.
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¿Cómo lo hace?

Para la instalación de los Ecotechos productivos, se llevan a 
cabo seis etapas: 

1. Acercamiento y presentación del proyecto a la 
comunidad del sector, incluyendo a los propietarios de 
las viviendas y a las entidades que deseen apoyar.

2. Caracterización de los techos de las viviendas 
seleccionadas, en términos de su capacidad de carga 
y el soporte de las cubiertas verdes. 

3. Identificación de recipientes, sustratos y especies 
vegetales con uso alimenticio para el montaje 
preliminar. 

4. Definición de ajustes tecnológicos para el sistema de 
las cubiertas verdes y el suministro del agua. 

5. Cuantificación de la totalidad de costos e ingresos, 
estimando los precios en el mercado local. 

6. Instalación del sistema de los techos verdes.

Es así como el proyecto realiza un montaje de techos verdes 
productivos en cubiertas inclinadas, elaborados con tejas 
onduladas de fibrocemento. En ellos, se siembran plantas 
para consumo directo en botellas recicladas de 3 litros, las 
cuales cuentan con soporte de riego adicional al del agua 
lluvia que circula sobre la superficie de los propios techos. 

Cada techo puede sostener 140 botellas con 420 plantas en 
un espacio de 18 metros cuadrados. Las plantas pueden ser 
cosechadas en ciclos de uno y tres meses, dependiendo de 
la especie. Las ganancias varían entre $60.000 y $200.000 
por cosecha, de acuerdo a los precios del mercado. 
Los ecotechos prestan beneficios relacionados con la 
oferta de alimentos a las familias, los potenciales ingresos 

generados por los cultivos, el impacto positivo en 
el entorno ambiental y la atenuación térmica de las 
viviendas.

¿Por qué es una innovación social?

Los Ecotechos productivos son una innovación social 
porque satisfacen necesidades de poblaciones que 
habitan en zonas de alta vulnerabilidad, como la 
generación de ingresos, el mejoramiento de condiciones 
de habitabilidad y el desarrollo de prácticas que eviten 
la degradación del medio ambiente y que garanticen la 
seguridad alimentaria. 

En este proyecto la comunidad participa de forma 
significativa al ejercer acciones de control y vigilancia 
en los tejados de las viviendas, con el fin de mantener 
los materiales en perfecto estado. A su vez, la 
comunidad se involucra en talleres de formación para la 
implementación de los ‘ecotechos’ y apoya actividades 
de socialización y articulación.

El proyecto ha tenido un impacto positivo en la 
generación de recursos económicos obtenidos a través 
de la comercialización de los productos cultivados. 
También es relevante su contribución a la seguridad 
alimentaria, ya que logra cubrir casi la totalidad de una 
dieta rica en hortalizas para tres personas por familia, 
lo que permite reducir el gasto de la alimentación e 
incrementar su calidad.

Ecotechos productivos, además, resulta innovador por 
el aporte que hace al mejoramiento de las condiciones 

de habitabilidad en las viviendas, dado que el carbono 
capturado por las plantas genera mayor humedad y reduce 
la temperatura del aire, logrando una comodidad térmica 
para sus habitantes.

Dentro de las nueve dimensiones de la Red Unidos, este 
proyecto responde a tres: Ingresos y trabajo, Habitabilidad 

y Nutrición.Fo
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¿Qué logros y aprendizajes se resaltan?

Estos son algunos de los logros que la Fundación Catalina 
Muñoz destaca de Ecotechos Productivos:

•	 Ha logrado vincular a los beneficiarios en procesos 
de formación y en actividades que les han permitido 
generar recursos económicos para suplir algunas de 
sus necesidades básicas de vivienda y alimentación.

•	 Ha implementado y operado el sistema de los 
‘ecotechos’ en 36 viviendas, contempladas para un 
ciclo de dos años.

•	 Se ha alcanzado una atenuación térmica de 4 °C y una 
disminución que oscila entre el 30% y el 90% del agua 
lluvia que discurre en las calles.

•	 Ha creado un sistema para almacenar y recircular el 
agua lluvia, lo que posibilita el ahorro y la disminución 
de flujos del recurso hídrico.

•	 Ha utilizado elementos de fabricación e insumos con la 
menor huella ambiental posible.

A partir de la información proporcionada por la Fundación 
Catalina Muñoz, y de su respectivo análisis, se identifican 
los siguientes aprendizajes:

•	 Es fundamental garantizar la continuidad de los 
procesos cuando se culmina la formación, ya que esto 
permite empoderar a la comunidad y garantizar la 
sostenibilidad del proyecto.

•	 Es necesario el fortalecimiento de las potencialidades 
y capacidades humanas para generar procesos 
de integración comunitaria en las poblaciones 
participantes.

•	 La integración y la organización comunitaria son 
fundamentales para las iniciativas productivas.

•	 Ecotechos productivos es percibido por las familias 
como una oportunidad de empleo complementario, 
lo cual facilita su aplicación.

•	 Es de gran importancia aprovechar los conocimientos 
de las comunidades en temas como manejo de 
residuos sólidos, reciclaje de materiales, sistemas de 
almacenamiento y recirculación del agua lluvia, ya 
que facilitan la puesta en marcha de un proyecto de 
carácter ambiental.

Fundación Catalina Muñoz

Es una organización que realiza proyectos de carácter social y  
de desarrollo comunitario, enfocados a mejorar la calidad de vida y  

a brindar una vivienda digna a personas en situación de vulnerabilidad.

Contactos: Carolina Forero Cortés  
(coordinadora del programa productivo y educación ambiental) / 

 Carlos Alfonso Devia Castillo  
(profesor asociado de la Pontificia Universidad Javeriana)

Correos electrónicos: 
carolinaforero.cortes@gmail.com / deissy.forero@javeriana.edu.co

Teléfonos:  
Fijos: (1) 722 29 74 / (1) 408 30 15 Celular: 311 592 16 69

Ciudad: Bogotá, Cundinamarca

Innovación rural 
participativa

6
Corporación PBA
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Para implementar su estrategia, la Corporación PBA ha 
contado con aliados como el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Países Bajos, la Unión Europea, Corpoica, el 
Centro Internacional de Agricultura Tropical, Ecopetrol, 
Incoder, Suramericana S.A., Protección S.A., algunas 
gobernaciones de los departamentos del país, las 
universidades de Sucre, Córdoba, Nacional de Colombia, 
Jorge Tadeo Lozano y Javeriana, y los programas de 
Desarrollo y Paz.

Innovación rural participativa:  
una estrategia para los pequeños agricultores

La estrategia Innovación rural participativa con pequeños agricultores, 
adelantada por la Corporación PBA, surge en el 2001 como una solución a 
los problemas productivos, organizativos y sociales que deben afrontar los 
pequeños productores agrícolas. Se fundamenta en la participación y la 
sostenibilidad para convertir a los agricultores en actores que contribuyen 
al desarrollo de su comunidad.

Ingresos y 
trabajo

Dimensiones
Red Unidos

Educación y 
capacitación

¿Qué hace la estrategia?

Innovación rural participativa con pequeños 
agricultores mejora la calidad de vida de 
los productores rurales a través de procesos 

Los beneficiarios de la estrategia son pequeños productores rurales en 
riesgo o situación de pobreza extrema, entre los que hay campesinos, 
indígenas y algunas comunidades afrodescendientes que presentan 
dificultades en lo productivo, lo organizativo y lo social. 

 La estrategia se implementa en departamentos de la Región Caribe 
(Sucre, Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Magdalena y La Guajira), de 
la Región Andina (Boyacá, Cundinamarca, Antioquia y Nariño), de los 
valles interandinos (Santander, Tolima y Huila) y de la Orinoquía (Vichada 
y Casanare). La Corporación PBA también lidera el Consorcio Andino 
de Innovación Participativa con Pequeños Agricultores, que desarrolla 
acciones en Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.

participativos de innovación que buscan la 
superación de la pobreza, la preservación del 
medio ambiente y el desarrollo sostenible y 
pacífico de la comunidad.
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¿Cómo lo hace?

La estrategia inicia con la elaboración de un diagnóstico 
en el que las comunidades analizan y priorizan sus 
problemas. A partir de los resultados, se construye una ruta 
de innovación en la que se combinan cuatro metodologías 
no secuenciales y complementarias entre sí:

1. Desarrollo organizativo para la innovación: Apoya 
la unión de los pequeños productores para fortalecer 
organizaciones de base, construir redes y formar 
equipos gerenciales que lideren procesos de desarrollo 
comunitario.

2. Empoderamiento de los pequeños productores 
rurales: Busca que los pequeños productores 
adquieran conocimientos en diferentes disciplinas y 
que recuperen la confianza en sus propios saberes, 
ideas y experiencias. Esta metodología también 
desarrolla capacidades de gestión y ejecución de 
recursos, y fortalece valores necesarios para trabajar en 
equipo, como la solidaridad, el respeto, la tolerancia y 
la defensa del bien común. 

3. Mejoramiento tecnológico participativo: Los 
pequeños agricultores aprenden a investigar y a 
experimentar sistemáticamente, lo cual les permite 
mejorar sus condiciones productivas.

4. Emprendimientos participativos rurales: Se 
promueve el emprendimiento con la vinculación de 
los pequeños productores a las dinámicas económicas 
locales o regionales. 

Esta ruta de innovación puede variar según las circunstancias, 
las problemáticas y los retos que identifiquen los pequeños 
productores.

¿Por qué es una innovación social?

Innovación rural participativa con pequeños agricultores 
es una innovación social porque atiende, de una manera 
original, problemas que afectan a pequeños productores 
en condición de pobreza extrema, implementando una 
estrategia que ayuda a que ellos mismos solucionen 
sus dificultades en los ámbitos organizativo, productivo 
y social. Genera autonomía en la población, desarrolla 
capacidades locales y es sostenible y replicable.

Esta estrategia, además, logra empoderar a los pequeños 
agricultores al potenciar su autonomía para gestionar, 
planificar y ejecutar recursos. De esta manera, se promueven 
procesos participativos de innovación que contribuyen al 
desarrollo sostenible de la comunidad.

En los lugares en los que se ha implementado la estrategia, 
puede observarse un impacto favorable en el rendimiento 
y los ingresos de los pequeños agricultores, en su acceso 
a tecnologías, en sus condiciones de vida y en sus 
organizaciones consolidadas dentro de las dinámicas 
comerciales. 

Esta iniciativa responde a dos dimensiones de la Red 
Unidos: Ingresos y trabajo y Educación y capacitación.

¿Qué logros y aprendizajes se resaltan? 

Estos son algunos de los logros que la Corporación PBA 
destaca de la estrategia:

•	 La consolidación de un diálogo de saberes entre 
expertos y pequeños productores ha generado 
una dinámica de confianza y de fortalecimiento del 
tejido social.
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•	 El aumento de ingresos en la comunidades 
beneficiadas ha contribuido a establecer mejores 
relaciones familiares y sociales.

•	 Ha desarrollado una conciencia de conservación 
ambiental. 

•	 Los resultados obtenidos han despertado el interés 
de diferentes entidades por incorporar las cuatro 
metodologías a sus procesos con pequeños 
productores rurales.

•	 Las redes horizontales y el intercambio de 
experiencias entre pares han propiciado que los 
productores líderes acompañen a otras comunidades 
en sus procesos de desarrollo.

•	 Los productores han aprovechado los conocimientos 
adquiridos en el manejo de las tecnologías de la 
información y la comunicación para investigar, 
intercambiar y establecer redes de trabajo. Algunos, 
incluso, se ha convertido en hábiles comunicadores 
rurales. Han producido más de 250 videos, así como 
numerosos artículos y reportajes sobre su propia 
experiencia.

•	 Del proceso ha surgido la primera red social 
conformada por pequeños productores rurales: 
consorcioandino.ning.com.

 

A partir de la información proporcionada por la Corporación 
PBA, y de su respectivo análisis, se identifican los siguientes 
aprendizajes:

•	 La participación activa de las comunidades en los 
procesos de investigación e innovación resulta 
clave para ejecutar iniciativas. No obstante, esta 
participación solo se logra cuando las personas sienten 
la confianza suficiente para aportar ideas, experiencias 
y conocimientos.

•	 La articulación de diversas entidades y un clima de 
orden público favorable facilitan la ejecución de la 
metodología en las áreas rurales. 

•	 Las estrategias de innovación deben variar cuando 
las circunstancias del entorno y los problemas de los 
beneficiarios así lo indiquen.

•	 El diálogo de saberes entre campesinos, indígenas, 
técnicos y profesionales es fundamental en la 
construcción de estrategias, metodologías y 
soluciones tecnológicas.

•	 La conformación de un equipo interdisciplinar e 
interinstitucional es clave para lograr la integralidad en 
los procesos comunitarios.

Corporación PBA

Desarrolla procesos de innovación participativa con pequeños agricultores 
en las áreas tecnológica, organizativa y empresarial. Su objetivo es contribuir 

al mejoramiento de la producción, los ingresos, los conocimientos, la 
convivencia y el medio ambiente en las comunidades rurales.

Contacto: Santiago Perry (director ejecutivo)
Sitio web: www.corporacionpba.org 

Correo electrónico: corpba@corporacionpba.org 
Teléfono: (1) 285 86 88

Ciudad: Bogotá, Cundinamarca

Jóvenes + 
emprendedores

7
Fundación Promigas
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La Fundación Promigas ha recibido apoyo de la Fundación 
Suramericana y del programa de voluntariado de la 
empresa Promigas Somos Solidarios. Su principal aliado es 
Genesis Foundation. 

Jóvenes + emprendedores:  
competencias laborales en la escuela

Jóvenes + emprendedores es un proyecto desarrollado por la Fundación 
Promigas en el marco de la política nacional de articulación de la oferta 
educativa con el mundo productivo y la formación de competencias 
laborales. En los años 2006 y 2007, la Fundación recogió wlos 
aprendizajes de una experiencia de cooperativas escolares que realizó 
en Barranquilla, la cual estuvo orientada a los rectores y los maestros 
y, de forma muy marginal, a los estudiantes, lo que planteó el reto de 
diseñar una propuesta centrada en ellos.

Ingresos y 
trabajo

Dimensiones
Red Unidos

Educación y 
capacitación

¿Qué hace el proyecto?

Jóvenes + emprendedores fortalece las 
competencias laborales en las instituciones 
educativas oficiales y desarrolla capacidades 
para la actividad empresarial en estudiantes 
que cursan los grados noveno, décimo y once. 

Este proyecto responde a la problemática de 
la falta de oportunidades de los jóvenes que 
provienen de zonas vulnerables y que, por la 
escasez de recursos económicos, requieren de 
una inserción laboral que les permita mejorar 
sus condiciones de vida. 

Los beneficiarios son instituciones educativas oficiales, urbanas y 
rurales, que atienden mayoritariamente población de estratos 1 y 2. 
Además, el proyecto brinda formación postsecundaria a estudiantes en 
situación de vulnerabilidad y a sus familias, para generar modelos de 
emprendimiento empresarial.

La iniciativa se ha desarrollado en los siguientes departamentos 
y municipios: Atlántico (Barranquilla, Soledad, Campo de la Cruz, 
Malambo, Caracolí, Sabanalarga, Suan y Sabanagrande); Madgalena 
(Santa Marta); La Guajira (Riohacha); Bolívar (Cartagena); y Córdoba 
(Sahagún). 
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¿Cómo lo hace?

Jóvenes + emprendedores se desarrolla a través de  
dos etapas:

1. Desarrollo de capacidades institucionales: En 
esta etapa, la fundación favorece el desarrollo de 
capacidades en las instituciones en dos dimensiones. 
La primera es la promoción de competencias laborales 

en los estudiantes, a partir de actividades sobre 
emprendimiento, definición de metas e ideas, y 
construcción de planes de negocio. La segunda 
dimensión es el fortalecimiento del programa 
de competencias laborales de las instituciones 
educativas, en el que los docentes y directivos 
se forman en pedagogía del emprendimiento 
para fortalecer las competencias laborales de los 
estudiantes y su plan de vida empresarial. 

2. Más allá de la institución educativa: En esta etapa, 
la fundación evalúa e implementa el desarrollo 
de iniciativas empresariales de los estudiantes, y 
los impulsa a concretarlas en alianza con algún 
miembro de su familia. El programa les ofrece 
microcréditos para la ejecuión de sus iniciativas, 
los capacita en temas como contabilidad y gestión 
de microempresas, y les da un acompañamiento 
constante a través de visitas de asesoría y 
seguimiento.

Los jóvenes estudiantes que participan en este proyecto 
pueden administrar sus emprendimientos y decidir 
sobre ellos. Aunque se encuentran en un proceso de 
capacitación y acompañamiento, progresivamente van 
ganando autonomía para gestionar sus microempresas. 

¿Por qué es una innovación social?

Jóvenes + emprendedores es una innovación social porque 
satisface la necesidad que tienen los jóvenes en situación de 
pobreza de acceder a una formación postsecundaria que 
les brinde posibilidades de empleabilidad y autoempleo, 
para mejorar sus condiciones de vida. 

Es un proyecto que empodera a la comunidad, al lograr que 
los participantes generen capacidades que les permitan, 
tanto a ellos como a sus familias, tener una fuente de 

ingresos sin la necesidad de recurrir a algún subsidio, ya 
que Jóvenes + emprendedores les ofrece créditos para la 
creación y fortalecimiento de sus microempresas. De esta 
manera, los beneficiarios pueden decidir y administar sus 
emprendimientos, independizándose de las entidades 
financieras.

El impacto de este proyecto se evidencia en el incremento 
de los ingresos de los jóvenes, que ahora cuentan con 
mayor capacidad adquisitiva y con la posibilidad de mejorar 
sus viviendas e, incluso, de contribuir al afianzamiento de 
las relaciones familiares. 

Este proyecto se enmarca en dos dimensiones de la Red 
Unidos: Educación y capacitación e Ingresos y trabajo.
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Fundación Promigas

Promueve la apropiación de capacidades en las comunidades de nuestro 
país, con prácticas sociales innovadoras y de alto impacto que favorecen 

su desarrollo y el del sistema educativo.

Contacto: Julio Martín Gallego  
(coordinador de planeación y gestión de proyectos)

Sitio web: www.fundacionpromigas.org.co
Correo electrónico: jmartin@promigas.com 

Teléfono: (5) 3713289
Ciudad: Barranquilla, Atlántico

¿Qué logros y aprendizajes se resaltan?

Estos son algunos de los logros que la Fundación Promigas 
destaca de Jóvenes + emprendedores:
 
•	 Ha atendido a cerca de 2300 personas, entre jóvenes, 

adultos y adultos mayores. 
•	 Ha logrado articularse con los PEI (Proyectos Educativos 

Institucionales) para fortalecer los conocimientos de 
los docentes en el ámbito del emprendimiento.

•	 Ha facilitado los procesos de aprendizaje del 91% de 
los estudiantes participantes en los conceptos de 
emprendimiento empresarial, planes de negocio y 
análisis de mercado. También ha fortalecido valores, 
conocimientos y habilidades para el desarrollo del 
proyecto de vida.

•	 El 89% de los beneficiarios ha mejorado en un 27% la 
situación económica de su hogar. 

•	 El 95% de los beneficiarios sostiene que sus relaciones 
familiares han mejorado gracias al proyecto.

•	 El 65% de las familias de los jóvenes ha logrado llevar a 
cabo mejoras en sus viviendas.

•	 Ha puesto en marcha cerca de 50 unidades de negocio 
con capitales semilla.

•	 Los jóvenes que fortalecieron negocios familiares 
ya existentes han incrementado sus ventas entre 
$100.000 y $1’000.000.

•	 El 88% de los beneficiarios comentó que, gracias a 
las ganancias generadas por sus microempresas, han 
logrado acceder a la educación superior y costear los 
gastos que conllevan sus actividades académicas.

A partir de la información proporcionada por la Fundación 
Promigas, y de su respectivo análisis, se identifican los 
siguientes aprendizajes:

•	 Es estratégico dinamizar proyectos sociales que 
aporten al cumplimiento de políticas nacionales. 

•	 Es de suma importancia vincular a los padres de familia 
tanto en los procesos formativos de los jóvenes en 
temas de emprendimiento, como en su preparación 
para el mundo laboral.

Lectores saludables

8
Fundación Promigas
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Nuevo); Córdoba (Montería, Ciénaga de Oro, Pueblo 
Nuevo, Momil, Chima, San Antero y Purísima); Sucre 
(Sincelejo, Sampués y Morroa); Santander (Puerto 
Wilches y Barrancabermeja); La Guajira (Barrancas, 
Distracción, Fonseca, Hatonuevo, Manaure y 
Riohacha); Bolívar (Cartagena, María La Baja y San 
Estanislao); y Cesar (Gamarra, La Jagua de Ibirico, 
Tamalameque, Pailitas, San Alberto, Curumani, San 
Martín, Río de Oro, Chiriguana y Aguachica).

El proyecto ha contado con aliados como el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, Children International, 
Fundación Amigos de los Niños Barranquilla, Fundación 
Surtigas, Dividendos por Colombia, Dow AgroSciences, 
Rohm and Haas, Embajada de los Países Bajos y Transoriente.

Lectores saludables: una invitación al 
autocuidado en niños y niñas por medio de 
la lectura

El proyecto Lectores saludables es adelantado por la Fundación Promigas 
desde el año 2005. Fomenta el autocuidado y los comportamientos 
saludables en estudiantes de básica primaria, a partir de la promoción 
de la lectura. 

Salud

Dimensiones
Red Unidos

Educación y 
capacitación ¿Qué hace el proyecto?

Lectores saludables promueve el autocuidado 
en estudiantes de básica primaria, mediante 
el enriquecimiento de las didácticas en el aula 
y el fortalecimiento de la gestión institucional. 
Los focos de atención del proyecto son la 
alimentación, la higiene, el ejercicio y el 
descanso, además de un tema transversal: la 
autoestima.

Su implementación surge de la experiencia 
adquirida por la fundación en los programas 
de fortalecimiento de competencias lectoras 
en escuelas oficiales, iniciados en el 2001. 
Durante el 2005, la Fundación Promigas 
desarrolló un piloto en dos escuelas del 
municipio de Soledad, Atlántico, en donde 
asoció la promoción de la lectura con la 
generación de estilos de vida más saludables 
y, en el 2006, replicó el modelo en varios 
departamentos del país.

Los beneficiarios directos de Lectores saludables son niños, niñas y 
docentes de preescolar y básica primaria de instituciones educativas 
oficiales, ubicadas principalmente en zonas rurales y en barrios 
marginales. También beneficia a organismos locales del sector educativo 
que trabajan en las zonas donde se desarrolla la iniciativa.

El proyecto ha estado presente en los siguientes departamentos y 
municipios: Atlántico (Barranquilla, Soledad, Malambo, Luruaco y Juan 
de Acosta); Magdalena (Santa Marta, Ciénaga, Pueblo Viejo y Sitio 
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¿Cómo lo hace?

Lectores saludables se desarrolla a través de dos momentos: 

1. Momento de reflexión: Se realiza durante dos meses 
y reúne las siguientes acciones:

•	 Coordinación	 institucional: A través de mesas 
de trabajo, se define con las secretarías locales de 
educación y de salud la articulación del proyecto 
con las propuestas de desarrollo local y los planes de 
inversión.

•	 Medición	del	potencial	de	cambio	de	las	instituciones	
educativas: A partir de una metodología diseñada 
por la fundación, se reconocen las condiciones y 
potencialidades de las instituciones y de los principales 
actores que participan del proyecto.

•	 Levantamiento	 y	 análisis	 de	 la	 línea	 de	 base:	 La 
fundación explora el estado de los servicios sanitarios 
de la escuela y las actitudes saludables, los aspectos 
alimenticios, la actividad física y los hábitos de higiene 
y sueño en los niños y las niñas. Se revisan y analizan 
los planes de mejoramiento y la ejecución de acciones 
para la gestión institucional y las prácticas en el aula.

2. Momento de implementación: Comprende la puesta 
en marcha de la estrategia de mejoramiento. Tiene una 
duración de 16 meses y reúne la siguientes acciones:

•	 Capacitación:	Se rescatan los conocimientos previos 
de los participantes, se intercambian experiencias, se 
identifican problemas comunes y se buscan soluciones. 
Tiene una duración de 92 horas, durante las cuales 
se comparte la metodología que permite generar 
planes para el aula y la preparación de los proyectos 
pedagógicos en torno a los hábitos saludables. Los 
maestros reciben un material de consulta para guiar 
su labor, así como la ‘maleta saludable’, una estructura 
rodante dotada de unos 40 libros infantiles informativos 
y literarios. 

•	 Acompañamiento:	 Como elemento transversal del 
proyecto, se trabaja el modelo de ‘Acompañamiento 
mediacional recíproco’, creado por la fundación y 
orientado a fortalecer las capacidades individuales y 
colectivas de la comunidad educativa. En este proyecto, 
se acompaña a los equipos de gestión institucional para 
incorporar las acciones relativas al autocuidado escolar 
en los planes de mejoramiento de las instituciones 
educativas. Por otro lado, los docentes son acompañados 
en la puesta en práctica de sus proyectos pedagógicos 
para valorar el desarrollo de sus habilidades y la 
aplicación de lo aprendido en sus escuelas. 

•	 Evaluación	de	resultados:	Se contrasta la información 
inicial y la final para medir los cambios o los avances 
logrados. Posteriormente, estos son socializados con 
los beneficiarios, lo que permite trazar nuevas acciones 
de mejoramiento en caso de ser requeridas.

¿Por qué es una innovación social?

Lectores saludables es una innovación social porque 
satisface las necesidades de salud y fortalecimiento del 
autocuidado en niños, niñas y jóvenes que viven en zonas 
rurales y en barrios marginales de algunos municipios del 
país. También aporta al Plan Nacional de Lectura y Escritura, 
y a programas nacionales como Lavado de Manos con 
Jabón y Escuelas Saludables. 

El proyecto hace que las instituciones educativas se 
empoderen y organicen sus entornos para lograr una 
coherencia con el proceso. Esto se materializa en acciones 
puntuales como la separación de basuras, la implementación 
del uso del jabón en los baños, entre otras. 

El impacto de Lectores saludables ha sido observado 
desde el 2006 en 40 municipios de ocho departamentos 
diferentes. El resultado indica que se ha cumplido el 100% 
de los planes propuestos por las instituciones educativas y 
se han realizado mejoras en los indicadores de alimentación, 
higiene, ejercicio y descanso.

Este proyecto responde a dos dimensiones de la Red 
Unidos: Educación y capacitación y Salud.

¿Qué logros y aprendizajes se resaltan?

Estos son algunos de los logros que la Fundación Promigas 
destaca de Lectores saludables:

•	 En todas las escuelas se ejecutaron proyectos 
pedagógicos que se convirtieron en la ruta a seguir 
para mejorar la salud escolar. 

•	 En cuanto a la alimentación, dentro de los principales 
logros se encuentra la disminución de la ingesta 
de grasas y azúcares en las meriendas, debido a la 
motivación de los estudiantes y sus padres por el 
consumo de frutas y verduras.

•	 Se lograron cambios favorables en las comunidades 
educativas, especialmente en los aspectos de 
autocuidado que son controlados por los mismos 
niños, como el arreglo de su uniforme, el uso del baño 
o el cepillado de dientes. 

•	 Se observaron avances significativos en la práctica de 
lavado de manos en situaciones necesarias: al inicio 
del proyecto lo hacía el 25% de los participantes; al 
finalizar lo hacía el 44%. 

•	 Actualmente la Fundación Promigas, a través de su 
proyecto Lectores saludables, es considerada por 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
como un aliado estratégico en la Costa Caribe para 
la implementación de la política global de lavado de 
manos.

•	 Mediante una licencia de uso de la metodología 
entregada por la Fundación Promigas a la Fundación 
Propagas, el proyecto logró llegar a Santo Domingo, 
República Dominicana.

 

Foto: Cortesía Fundación Promigas
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A partir de la información proporcionada por la Fundación 
Promigas, y de su respectivo análisis, se identifican los 
siguientes aprendizajes:

•	 Al tratar temas que hacen parte de la cotidianidad, se 
incrementa la motivación y la capacidad de respuesta 
de las comunidades educativas.

•	 Las estrategias de prácticas saludables no solo incluyen 
la educación de los niños y niñas; también deben 
garantizar las condiciones del entorno para lograrlo. 

•	 Es necesario que el programa del Gobierno Nacional 
de Escuelas Saludables vaya acompañado de 
intervenciones en la infraestructura física de las 
escuelas. 

•	 La articulación de las iniciativas a las políticas públicas 
aumenta el impacto de los ejercicios de responsabilidad 
social empresarial en el sector educativo.

•	 Es fundamental que los PEI, los planes de infancia y 
adolescencia, el programa Escuelas Saludables y el 
Plan Nacional de Lectura y Escritura se articulen de la 
manera más eficiente.

Fundación Promigas

Promueve la apropiación de capacidades en las comunidades de nuestro 
país, con prácticas sociales innovadoras y de alto impacto que favorecen su 

desarrollo y el del sistema educativo.

Contacto: Luz Marina Silva Travecedo (coordinadora de investigaciones) 
Sitio web: www.fundacionpromigas.org.co
Correo electrónico: lsilva@promigas.com 

Teléfono: (5) 371 32 88
Ciudad: Barranquilla, Atlántico

Modelo de negocios 
para cruderos

9
Fundación Alpina



65

64

Modelo de negocio para cruderos: un 
esquema alternativo en la comercialización 
de leche cruda

El Modelo de negocio para cruderos es desarrollado desde el 2009 
por la Fundación Alpina, en convenio con la Secretaría de Desarrollo 
Económico de Bogotá. Sus propósitos son estudiar la cadena de 
producción y comercialización de leche cruda para consumo humano 
directo en Bogotá, y generar alternativas de reconversión aplicables 
en otros municipios del país desde lo tecnológico, lo económico, lo 
organizacional, lo legal y lo social.

El modelo beneficia a la población rural y urbana de Bogotá 
que se dedica a la comercialización de leche cruda para 
consumo humano directo. Esta población pertenece a los 
estratos 1, 2 y 3.

Actualmente, el Modelo de negocio para cruderos se 
implementa en Bogotá. Se está evaluando la posibilidad de 
replicarlo en los municipios de Sibaté, Soacha, Mosquera, 
Facatativá, Tenjo y Cogua.

El principal aliado de la Fundación Alpina es la 
Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría 
Distrital de Desarrollo Económico.

¿Qué hace el modelo?

El Modelo de negocio para cruderos satisface 
las necesidades de quienes comercializan 
leche cruda para consumo humano directo, 
a través del cumplimiento de tres objetivos 
fundamentales: primero, definir un plan de 
trabajo que reúna esfuerzos administrativos, 
técnicos y financieros para fortalecer los 
mecanismos de pequeña comercialización de 
leche, bajo los principios de calidad y precio 
justo del Plan Maestro de Abastecimiento y 
Seguridad Alimentaria de Bogotá; segundo, 
beneficiar a los actores involucrados en la 
comercialización de este producto; y tercero, 
implementar actividades para fortalecer la 
cadena de producción y distribución de leche 
cruda en Bogotá y la región.

De esta manera, el modelo responde 
a problemáticas relacionadas con el 
abastecimiento y la comercialización de la 
leche, al mejoramiento de su calidad desde 
el punto de vista de la salud pública y al 
fortalecimiento empresarial que requieren los 
pequeños productores para cumplir con los 
estándares de calidad.

Ingresos y trabajo

Dimensión
Red Unidos
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¿Cómo lo hace?
 
El modelo de negocio requiere de tres fases para su 
implementación: ‘Alistamiento’, ‘Operación asistida’ y 
‘Operación autogestionada’. Paralelamente, se trabajan 
estos siete componentes:

1. Empoderamiento del modelo de negocio y del 
piloto: Los productores y la fundación ponen a punto 
el enfriamiento y la comercialización de leche cruda, 
para que la venta pueda realizarse bajo los estándares 
de calidad que exige la normatividad colombiana. 

2. Fortalecimiento organizacional, desarrollo 
empresarial y transferencia de conocimiento: 
La fundación trabaja con los beneficiarios para 
conocer y fortalecer los mecanismos de asociación. 
Posteriormente, se crea y se pone en marcha una 
empresa para que los productores decidan cómo 
quieren comercializar la leche. 

3. Desarrollo de mercado: A través de un estudio, los 
productores y la fundación determinan la demanda 
potencial de la empresa y diseñan estrategias 
encaminadas a favorecer las ventas.

4. Planteamiento de acciones que fortalezcan el 
flujo de leche cruda en Bogotá y la región: Los 
productores y la fundación proponen estrategias para 
el fortalecimiento de la cadena productiva de leche.

5. Evaluación y análisis financiero de la operación 
comercial del piloto: Los productores, con el 
acompañamiento de la fundación, realizan un 
estudio de gastos e ingresos, a partir del cual diseñan 
alternativas viables para el funcionamiento autónomo 
de la empresa.

6. Evaluación de impacto del proyecto: La fundación 
hace seguimiento a la empresa para evaluar su gestión 
y desarrollo.

7. Documentación del proceso: La fundación 
documenta las experiencias y lecciones aprendidas, 
con el propósito de crear insumos para proyectos 
futuros en el ámbito académico y en el trabajo con las 
comunidades. 

¿Por qué es una innovación social?

El Modelo de negocio para los cruderos es una innovación 
social porque satisface la necesidad de mejorar los procesos 
de producción y comercialización de la leche cruda. De 
esta manera, el modelo garantiza la disponibilidad y el 
precio justo en un producto de calidad para los hogares 
con mayor vulnerabilidad económica y social de Bogotá.

El modelo empodera a la comunidad a través de la 
participación activa de los pequeños productores en 
cada una de las fases, especialmente en el fortalecimiento 

organizacional y el desarrollo empresarial, ya que, además 
de asistir a las jornadas de capacitación, los productores 
se encargan de la distribución de la leche cruda y asumen 
las alternativas de negocio propuestas como parte de sus 
actividades productivas. 

Más de 50 productores han recibido formación en temas 
como la producción primaria, el enfriamiento, la calidad 
composicional, la distribución y el consumo de leche. 

El Modelo de negocio para los cruderos resulta innovador 
porque utiliza el Análisis de Peligros y Puntos Críticos de 
Control, una metodología que no había sido utilizada en 
el estudio de las problemáticas relacionadas con la leche 
cruda. Además, el modelo propone una solución para 
el manejo del producto, a través de la generación de 
capacidades empresariales y de gestión en los pequeños 
productores.

Este modelo responde a una dimensión de la Red Unidos: 
Ingresos y trabajo.

¿Qué logros y aprendizajes se resaltan?

Estos son algunos de los logros que la Fundación Alpina 
destaca del Modelo de negocio para los cruderos:

•	 Ha desarrollado exitosamente operaciones piloto y ha 
llevado a cabo el Análisis de Peligros y Puntos Críticos 
de Control, a partir de la simulación de diferentes 
dinámicas de abastecimiento y comercialización de 
leche cruda. 

•	 Logró el diseño, montaje, dotación y puesta a punto 
de una planta piloto de enfriamiento de leche para 
consumo humano directo.
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•	 Ha elaborado protocolos y documentos para 
cada eslabón de la cadena productiva de la leche, 
identificando los peligros y puntos críticos de control.

•	 Logró impactar positivamente los ingresos de los 
productores con un alza del 23,2% en el precio del litro 
de leche, que pasó de $733 a $903. 

•	 Mejoró de forma significativa la calidad microbiológica 
de la leche por encima de lo que exige la normatividad.

•	 Visita con frecuencia a los productores para enseñarles 
buenas prácticas de ordeño y para orientarlos en el 
diligenciamiento de registros pecuarios. 

A partir de la información proporcionada por la Fundación 
Alpina, y de su respectivo análisis, se identifican los 
siguientes aprendizajes:

•	 Es fundamental capacitar y empoderar a la comunidad 
en la parte normativa de las actividades que 
desempeña. Esto evita resistencias en el paso de la 
informalidad a la formalidad y aclara las dudas sobre las 
implicaciones que este cambio tiene en los ingresos 
recibidos. 

•	 Es necesario generar credibilidad en las instituciones 
encargadas de regular las actividades económicas de 
la comunidad.

•	 Es conveniente que las instituciones encargadas 
de controlar el piloto de negocio presten la mayor 
colaboración posible y desplieguen toda su capacidad 
operativa.

•	 Formar en aspectos técnicos, organizacionales 
y empresariales a las comunidades involucradas 
en los procesos de producción tiene un impacto 
directo en las empresas (por ejemplo, Alpina mejoró 
significativamente la calidad microbiológica de 
la leche) y en la calidad de vida de las personas 
(se mejoró el precio de venta y se creó una 
empresa de comercialización de leche cruda). 

Fundación Alpina

Es una fundación que promueve y ejecuta, directamente o en asociación, 
iniciativas, proyectos, programas y actividades que contribuyen al mejoramiento 

de la seguridad alimentaria y nutricional de la población.

Contacto: Ana María Corrales (coordinadora de alianzas)  
y Carolina Betancourt (analista) 

Sitio web: www.alpina.com 
Correo electrónico: fund@alpina.com.co 

Teléfono: (1) 4 23 86 00
Ciudad: Bogotá, Cundinamarca

Moravia como 
ejemplo de 

transformación 
de áreas urbanas 

degradadas

10
Cátedra Unesco de Sostenibilidad.  

Universidad Politécnica de 
Cataluña - Barcelona Tech
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Moravia: un ejemplo de transformación 
socioambiental 

Desde noviembre del 2008 y hasta noviembre del 2012, la Cátedra 
Unesco de Sostenibilidad, de la Universidad Politécnica de Cataluña, 
promovió la iniciativa Moravia como ejemplo de transformación 
de áreas urbanas degradadas, una estrategia para la recuperación 
ambiental y social de Moravia, un barrio en el que funcionó el botadero 
municipal de Medellín entre 1977 y 1984, y que, por ese hecho, presenta 
condiciones que ponen en riesgo la salud de sus habitantes.

Las actividades de la Cátedra Unesco de 
Sostenibilidad tienen lugar en Moravia. En esta 
zona se ubicó el botadero municipal durante siete 
años; por tanto, presenta inestabilidad en su suelo, 
fragilidad en sus construcciones y emanación 
de gases, además de desechos domésticos, 
industriales y clínicos. 

La iniciativa es apoyada por el Ayuntamiento de Barcelona, 
la Alcaldía de Medellín, el Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, la Universidad de Antioquia, la sede de Medellín 
de la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad 
Pontificia Bolivariana, el Tecnológico de Antioquia, el 
Parque Explora, el Jardín Botánico de Medellín, la Agencia 
de Cooperación e Inversión de Medellín y su Área 
Metropolitana, el Instituto Social de Vivienda y Hábitat, el 
Instituto de Deportes y Recreación y el Centro de 
Desarrollo Cultural de Moravia.

Habitabilidad

Dimensiones
Red Unidos

Salud

¿Qué hace la iniciativa?

Mejora las condiciones socioeconómicas y 
ambientales en el morro de Moravia y sus 
alrededores, fortaleciendo la participación de 
los habitantes en la transformación urbana y 
disminuyendo los riesgos para la salud pública 
con el uso de tecnologías apropiadas para la 
recuperación de zonas contaminadas. 

A través de una alianza entre los sectores 
público, privado y comunitario, esta iniciativa 

brinda apoyo al Programa de Intervención 
Integral de Moravia y su Área de Influencia, 
liderado por la Secretaría de Desarrollo 
Social de Medellín y enfocado en mejorar las 
condiciones ambientales, socioculturales y 
económicas de los habitantes de Moravia. El 
trabajo de la Cátedra Unesco de Sostenibilidad 
se centra en la recuperación ambiental del 
morro y en la vinculación de la comunidad 
para que este proceso sea sostenible. 

La iniciativa beneficia a familias de escasos recursos que habitan el 
morro de Moravia, particularmente aquellas en las que las mujeres son 
la cabeza del hogar, situación que se presenta en el 43% de los casos. 
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¿Cómo lo hace?

La iniciativa se desarrolla en cinco momentos:

1. Actividades de restauración ambiental y 
descontaminación: Se enfocan en la correcta gestión 
de los recursos hídricos dentro de áreas urbanas y la 
recuperación del ciclo natural del agua, mediante el 
uso de tecnologías de bajo impacto ambiental, como 
las plantas de tratamiento y los humedales construidos.

2. Recuperación socioambiental: Teniendo en cuenta la 
necesidad de asignar un uso a los espacios recuperados 
y la importancia de propiciar la participación de los 
habitantes del morro, se plantea la idea de los ‘Jardines 
comunitarios’, una herramienta de transformación con 
función social, paisajística, ecológica y educativa, que 
promueve el empoderamiento, la identidad territorial 
y la cohesión social.

3. Promoción de la participación ciudadana: Se 
han llevado a cabo cuatro ediciones de la Semana 
de Moravia, un evento que ofrece talleres de arte 
y reciclaje, rutas urbanas guiadas, proyecciones, 
exposiciones, ponencias, mesas redondas y obras de 
teatro que visibilizan el esfuerzo de los habitantes de 
Moravia en la transformación de la zona. 

4. Recuperación urbana e intervención paisajística: 
Se desarrollan actividades culturales y recreativas 
en el ‘Corredor del arte’, un parque lineal que vincula 
a los habitantes de los alrededores del morro a la 
transformación paisajística, ambiental y urbana de 
Moravia, por medio de actividades culturales en torno 
a la horticultura floral y ornamental.

5. Difusión y comunicación del proceso: Se llevan a 
cabo varios ejercicios de visibilización; uno de ellos 
es la exposición itinerante ‘Reciclar Ciudad’, que 
fue presentada en el 2010 en el Parque Explora de 
Medellín, y en el 2012 en Maloka, centro interactivo de 
ciencia y tecnología de Bogotá. ‘Reciclar Ciudad’ es un 
testimonio de la historia del morro, de la participación 
de la comunidad y de las estrategias ambientales 
y paisajísticas utilizadas para la transformación de 
Moravia.

¿Por qué es innovación social?

Moravia como ejemplo de transformación de áreas urbanas 
degradadas es una innovación social porque abarca los 
efectos de la problemática ambiental en la calidad de 
vida de los habitantes de Moravia, desde un enfoque 
multidisciplinar que involucra aspectos de integración 
urbana, restauración ambiental y participación social.

Esta iniciativa empodera a los habitantes del barrio 
gracias al grupo de ‘Jardines comunitarios’, el cual permite 
que las personas que viven en Moravia participen en la 
recuperación y el mantenimiento del espacio, y reciban 
capacitaciones en siembra, técnicas de multiplicación de 
especies y compostaje. La participación de la comunidad 
es clave tanto para el éxito de la gestión y el cuidado de 
los espacios regenerados, como para el fortalecimiento 
de la cohesión y la estabilidad social de las comunidades 
marginadas.

Moravia como ejemplo de transformación de áreas 
urbanas degradadas, además, resulta innovadora al 
abordar la problemática socioambiental del barrio desde 
la vinculación de diversos actores sociales, académicos y 
gubernamentales, y al impulsar, desde el inicio, un proceso 
participativo para la transformación. 

Esta iniciativa responde a dos dimensiones de la Red 
Unidos: Habitabilidad y Salud.
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Cátedra Unesco de Sostenibilidad.  
Universidad Politécnica de Cataluña - Barcelona Tech

La Cátedra Unesco de Sostenibilidad, de la Universidad Politécnica de Cataluña, 
es un centro creado en 1996 que trabaja, principalmente, en el análisis de las relaciones entre 

las esferas económica, social, política, tecnológica y ecológica.
Contactos: Jordi Morató Farreras (coordinador de la Cátedra Unesco de Sostenibilidad) / 

Jorge Montoya Restrepo  
(director de investigación del Tecnológico de Antioquia)

Sitios web: http://cus.upc.edu / www.aquasost.com 
Correos electrónicos: jordi.morato@upc.edu / jmontoya@tdea.edu.co

Teléfonos en Medellín: Fijo - (4) 454 70 73 / Celular - 300 617 84 01
Teléfonos en Barcelona: Fijo - (34) 93 739 86 60 / Celular - (34) 61 628 72 43

Ciudades: Medellín, Colombia / Barcelona, España

 

¿Qué logros y aprendizajes se resaltan?

Estos son algunos de los logros que la Cátedra Unesco de 
Sostenibilidad destaca de la iniciativa:

•	 Las actividades de participación y empoderamiento 
han permitido regenerar el tejido social, a la vez 
que han vinculado a la comunidad en el proceso 
de recuperación y mantenimiento del espacio 
urbano. Muestra de ello es que, hasta la fecha, se han 
sembrado jardines alrededor de la planta humedal y 
en puntos representativos del barrio, como el Centro 
de Desarrollo Cultural y la Junta de Acción Comunal.

•	 Al finalizar el 2011 ya había sido construida la primera 
planta humedal para el tratamiento de lixiviados. Esto 
mostró resultados favorables en la calidad del agua y 
las condiciones de salubridad. Para la misma época, 
se llevó a cabo el reasentamiento de la mayoría de 
familias en viviendas de interés social, gracias a la 
gestión de la Alcaldía de Medellín. 

•	 35 miembros del grupo de ’Jardines comunitarios’ 
han recibido capacitación y certificación por parte 
del Jardín Botánico, lo cual les ha significado mayores 

oportunidades laborales. En la actualidad, el grupo se 
encuentra realizando el proceso legal para consolidarse 
como una empresa que enseñe el oficio de la jardinería 
a otros miembros de la comunidad.

A partir de la información proporcionada por la Cátedra 
Unesco de Sostenibilidad, y de su respectivo análisis, se 
identifican los siguientes aprendizajes:

•	 Es fundamental el uso de tecnologías capaces de 
adecuarse a las condiciones sociales y económicas 
propias de cada contexto. 

•	 Fomentar la regeneración del tejido social y la 
vinculación de grupos marginados en procesos 
de empoderamiento es esencial para el buen 
funcionamiento y la ejecución de una iniciativa.

•	 Las estrategias de gestión del agua son fundamentales 
para la recuperación ambiental del territorio y para 
generar mejores condiciones en la calidad de vida de 
la población.

•	 Acceder a las estadísticas de los centros de salud 
permite diseñar mejores estrategias para sectores con 
problemas de salubridad.

 

Palabrario & 
Numerario

11
Genesis Foundation



77

76

Palabrario & Numerario se ha implementado en los 
siguientes departamentos y municipios: Antioquia 
(Medellín, Copacabana, La Unión, Barbosa, La Estrella, 
Girardota, Sabaneta y Caldas), Cundinamarca (Funza, 
Mosquera, Sopó, Madrid y Soacha), Valle del Cauca (Cali, 
Tuluá, El Cerrito y Guacarí), Cauca (Padilla y Santander de 
Quilichao), Bolívar (Cartagena) y Caldas (Manizales).

En conjunto con la Fundación Corona y Negocios Corona, 
Genesis Foundation ha desarrollado alianzas publico-
privadas para diseñar, implementar y evaluar el programa. 

Para la ejecución, cuentan con aliados como la Universidad 
de Antioquia y las fundaciones Carvajal, Mamonal, Luker y 
Fundalectura. A lo largo de los años, otras organizaciones de 
los sectores privado y público se han sumado a la iniciativa, 
tales como Natura Cosméticos, Sodimac de Colombia S.A., 
Sumicol S.A., Carrefour, Argos, Ecopetrol, Corficolombiana, 
Riopaila Castilla, Jhon Ramírez, Hernán Echavarría Olázaga, 
Promigas, Fraternidad Medellín, Plan de Apoyo Familiar, 
Fundación Caicedo González, secretarías de educación 
de Medellín y Cartagena y la Gobernación de 
Antioquia.

Palabrario & Numerario: estrategia 
pedagógica para fortalecer las competencias 
de lecto-escritura y matemáticas

Genesis Foundation, en alianza con la Fundación Corona, desarrolla 
Palabrario & Numerario, una iniciativa que busca cualificar las 
habilidades de lenguaje, y repensar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de las matemáticas en niños, niñas y docentes.

Educación y 
capacitación

¿Qué hace el programa?

Palabrario & Numerario contribuye a la 
solución de problemas como la deserción 
y repetición escolar, y fortalece el desarrollo 
de competencias básicas en lecto-escritura y 
pensamiento lógico-matemático, por medio 
de propuestas didácticas de enseñanza que 
tienen dos objetivos específicos:

1. Ayudar al desarrollo de habilidades de 
lenguaje en docentes y estudiantes, a 
través de la construcción y la aplicación 

de estrategias que favorecen la lectura 
e interpretación de textos, así como la 
argumentación de ideas, la producción 
de escritos coherentes y la lectura y 
escritura libres.

2. Desarrollar el pensamiento matemático 
de los estudiantes mediante el juego y la 
resolución de problemas, con lo que se 
favorece la adquisición de las habilidades de 
comprensión, representación, explicación 
y comunicación matemática de diversas 
situaciones.

Los beneficiarios de este programa son estudiantes de zonas rurales 
o urbanas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y que 
cursan entre preescolar y quinto grado. Generalmente provienen 
de los estratos 0, 1 y 2. También se benefician los docentes de las 
instituciones educativas en las que se desarrolla el programa, a 
partir del fortalecimiento de sus competencias lecto-escritoras y el 
enriquecimiento de sus prácticas pedagógicas.

Dimensión
Red Unidos
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¿Por qué es una innovación social?

Palabrario & Numerario es una innovación social porque 
satisface la necesidad que tienen los niños y las niñas en 
condición de pobreza de mejorar sus competencias de 
lecto-escritura y sus habilidades lógico-matemáticas, con 
el fin de disminuir la deserción y repetición escolar.

La participación de varias instancias de la comunidad 
educativa se da con talleres que reciben los padres para 
la promoción de las competencias lectoras, escritoras 
y matemáticas en el ámbito del hogar. Las autoridades 
educativas locales, como las secretarías de educación, 
apoyan la convocatoria de los docentes, el desarrollo 
de los comités técnicos municipales, los encuentros 
regionales previstos y la articulación en torno a los 
objetivos y acciones del programa con las organizaciones 
de base de las comunidades atendidas (casas de la cultura, 
bibliotecas, etcétera).

Con el componente ‘Palabrario’ se han beneficiado  
249 170 menores, entre los años 2006 y 2012. Con 
‘Numerario’, 154 844 menores, entre el 2009 y el 2012.

Se trata de un programa innovador porque desarrolla 
estrategias para trabajar con docentes y padres, cuyas 
competencias de lectura, escritura y matemáticas son 
débiles; de esta manera, fortalece el acompañamiento 
que reciben los niños y las niñas. Además, este programa 
logra un alto potencial de sostenibilidad llevando a cabo 
acciones para que las instituciones educativas continúen 
con los procesos de forma permanente.

Palabrario & Numerario responde a una dimensión de la 
Red Unidos: Educación y capacitación.

¿Qué logros y aprendizajes se resaltan?

Estos son algunos de los logros que Genesis Foundation 
destaca de Palabrario & Numerario:

•	 Los docentes se capacitan para mejorar sus habilidades 
y transformar sus prácticas pedagógicas con nuevas 
estrategias de enseñanza.

¿Cómo lo hace?

Palabrario & Numerario tiene una duración de tres años en 
cada institución educativa. Desarrolla cinco componentes:

1. Formación de docentes: Genesis Foundation 
desarrolla un proceso de capacitación y construcción 
con los docentes en los marcos teóricos y 
metodológicos que sustentan el programa, a través 
de talleres, sesiones de seguimiento, ejercicios de 
autodiagnóstico, planes lectores y bitácoras. 

2. Estrategias de información y divulgación: Los 
docentes dan a conocer las experiencias significativas 
y las producciones de sus estudiantes en el marco 
del programa. Esta divulgación se lleva a cabo en 
dos encuentros: uno es realizado por cada institución 
educativa, el otro es regional y se organiza al finalizar 
el año escolar.

3. Estrategias pedagógicas: Se centran en la 
organización de actividades que construyen los 
docentes para el proceso de interacción enseñanza-
aprendizaje, con el fin de desarrollar las habilidades 
lectoras, escritoras y matemáticas de los estudiantes. El 
programa también realiza talleres presenciales con los 
padres de familia, orientados a brindar herramientas 
didácticas para promover la lectura, la escritura, la 
oralidad y el razonamiento matemático de sus hijos. 
Entre las estrategias pedagógicas que se utilizan con 
los estudiantes se encuentran las siguientes: 

•	 Proyecto	 de	 aula: Es una estrategia pedagógica 
estructurada en torno a la interacción docente-
estudiante, en la que se identifican conocimientos 
previos e intereses. Secuencia didáctica: Es la 
presentación ordenada de las actividades de 
enseñanza-aprendizaje con un propósito definido

•	 Diario	 ‘Palabrario’:	 Se utiliza exclusivamente para 
difundir la construcción textual de los estudiantes.

•	 Cuaderno	 ‘Numerario’:	 En él, los estudiantes 
consignan los juegos construidos para el desarrollo de 
esta parte del programa.

•	 Juan	 Palabras: Es una estrategia de ‘Palabrario’ que 
utiliza como medio la elaboración de cartas por parte 
de los estudiantes, las cuales son enviadas a diferentes 
personas, fuera y dentro de la institución educativa. 
Libro artesanal: Compendio de producciones escritas 
y juegos matemáticos construidos por los estudiantes 
con la participación de su familia. 

4. Seguimiento y evaluación: Genesis Foundation 
monitorea la implementación del programa para 
realizar los ajustes necesarios a futuro. 

5. Sostenibilidad: La idea es garantizar la permanencia 
del proyecto en las instituciones educativas por medio 
de alianzas público-privadas y de espacios para la 
construcción colectiva con directivos y docentes.

Foto: Cortesía Genesis Foundation

Foto: Cortesía Genesis Foundation
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•	 Los estudiantes han mejorado sus habilidades 
como lectores y escritores, y sus competencias para 
desarrollar el pensamiento matemático.

•	 Los padres han mejorado sus habilidades en lectura, 
escritura y matemáticas para orientar el proceso 
escolar de sus hijos.

•	 Las instituciones educativas han desarrollado 
mecanismos para compartir sus resultados.

•	 El 70% de las instituciones educativas participantes 
ha incluido los procesos del programa en su Proyecto 
Educativo Institucional.

•	 El 82% de las instituciones educativas oficiales de 
Cundinamarca, Valle del Cauca y Antioquia implementa 
el programa. 

A partir de la información proporcionada por Genesis 
Foundation, y de su respectivo análisis, se identifican los 
siguientes aprendizajes:

•	 Es importante generar alianzas con los sectores 
público, privado y académico para mejorar la calidad 
de la educación en Colombia.

Genesis Foundation

Esta fundación apoya programas destinados a mejorar la calidad 
de la educación, con el propósito de que los niños y las niñas de 
escasos recursos tengan más oportunidades para su desarrollo. 

Contacto: Natalia León (coordinadora de proyectos)
Sitio web: www.genesis-foundation.org

Correo electrónico: nleon@genesis-foundation.org
Teléfono: (1) 542 96 10

Ciudad: Bogotá, Cundinamarca

•	 Contar con una estructura operativa definida facilita la 
implementación del programa en distintos contextos.

•	 Es clave realizar una fase de socialización con las 
comunidades que permita identificar necesidades 
y expectativas frente al proyecto, la pertinencia del 
mismo y el interés de participación de las instituciones 
educativas y de los actores involucrados. 

•	 El programa debe tener elementos que puedan 
ser fácilmente modificados y adaptados a distintos 
contextos, con el propósito de beneficiar la 
sostenibilidad y el empoderamiento desde lo local.

•	 La identificación de aliados estratégicos y operadores 
locales facilita la confianza y la participación de la 
comunidad. 

•	 Para asegurar la sostenibilidad del programa, es 
fundamental seleccionar instituciones educativas que 
garanticen la continuidad de los procesos.

Plan padrino  
de cunas

12
Fundación  

Juan Felipe Gómez Escobar
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Plan padrino de cunas: una iniciativa  
para la protección de los niños recién 
nacidos en Cartagena

El Plan padrino de cunas es una iniciativa de la Fundación Juan Felipe 
Gómez Escobar que surgió en el año 2002, como respuesta al alto 
índice de mortalidad infantil en la población de escasos recursos de 
Cartagena a causa de enfermedades fácilmente evitables. 
 

Desde su puesta en marcha, el plan ha contado con el apoyo 
de líderes comunitarios y de instituciones como la Clínica 
de Maternidad Rafael Calvo, el Hospital Infantil Napoleón 
Franco Pareja, los centros de atención primarios de los 
barrios vulnerables, la Orden de Malta, Parmalat, Alpina, 
Fundegan, la Universidad de Cartagena, la Universidad 
Rafael Núñez y el Plan Mundial de Alimentos.

¿Qué hace el plan?

El Plan padrino de cunas contribuye a la 
reducción de la mortalidad infantil neonatal 
en los sectores más vulnerables de Cartagena, 
a través de un apadrinamiento que facilita el 

El Plan padrino de cunas beneficia a niños y niñas entre cero y un año 
de edad que presentan algún problema de salud de fácil tratamiento y 
cuyas familias, que están en situación de pobreza extrema, muestran un 
gran compromiso con la calidad de vida del menor. 

El plan se desarrolla en los barrios en los que se concentra la mayor 
parte de la pobreza de la ciudad de Cartagena, como Fredonia, La 
Candelaria, El Pozón, Olaya Herrera, Nelson Mandela, San José de los 
Campanos, Simón Bolívar, La Sierrita, entre otros.

apoyo médico necesario a recién nacidos con 
enfermedades respiratorias, gastrointestinales 
y nutricionales, que son la mayor causa de 
muerte en los primeros cinco años de vida. 

Salud

Nutrición

Dimensiones
Red Unidos

Dinámica  
familiar
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¿Cómo lo hace?

Se crean alianzas con hospitales públicos, líderes 
comunitarios y centros de recuperación nutricional del 
ICBF para identificar a niños y niñas que necesitan del 
apadrinamiento. El Plan padrino de cunas se desarrolla 
en cuatro etapas: 

3. Acompañamiento: Con la asesoría de un equipo 
compuesto, principalmente, por trabajadores 
sociales y psicólogos, se realizan visitas domiciliarias 
y acompañamiento psicosocial para establecer 
cómo son las dinámicas de cada familia y otorgar los 
apadrinamientos.

4. Provisión de servicios: Hasta que los niños y niñas 
cumplen un año de edad, el apadrinamiento ofrece 
todos los servicios de manera gratuita, incluyendo 
medicamentos, alimentación complementaria y otros 
beneficios. Después de esa edad, las familias deben 
pagar cuotas moderadoras de $2.000, cantidad que 
regula el servicio e incentiva el compromiso de las 
familias con el Plan padrino de cunas.

Cuando concluyen las etapas de selección y de 
valoración psicosocial, el plan lleva a cabo una estrategia 
que se desarrolla de manera paralela a las etapas de 
acompañamiento y de provisión de servicios: la ‘Escuela 
de padres’. Allí se proporciona información sobre controles 
médicos y actividades orientadas a la crianza, los cuidados 
y el vínculo afectivo entre padres e hijos.

¿Por qué es una innovación social?

El Plan padrino de cunas es una innovación social que 
ofrece una alternativa para mitigar la alta mortalidad 
infantil en bebés menores de un año a causa de 
enfermedades evitables, problemática que afecta, en 
mayor medida, a la población en condición de pobreza 
extrema. 

El plan no solo satisface las necesidades médicas del menor; 
también fortalece los vínculos afectivos entre padres e hijos 
por medio de la ‘Escuela de padres’, que fortalece la dinámica 
familiar para lograr el empoderamiento y la sostenibilidad 
del proceso una vez finaliza el apadrinamiento.

Con respecto al impacto del Plan padrino de cunas, existe 
un estudio de la Universidad de Cartagena que destaca su 
papel en la reducción de la mortalidad infantil en la ciudad. 
Según la investigación, de 1000 niños nacidos fallecían 
48,4 en el año 2001, para pasar a 10,2 fallecidos en el 2006.

Además, el Plan padrino de cunas resulta innovador porque 
trasciende la satisfacción de necesidades en salud, ya que 
involucra a la familia en el cuidado y protección del menor, 
lo que permite un desarrollo sano y feliz. 

Este plan responde a tres dimensiones de la Red Unidos: 
Salud, Nutrición y Dinámica familiar.

¿Qué logros y aprendizajes se resaltan?

Estos son algunos de los logros que la Fundación Juan 
Felipe Gómez destaca del Plan padrino de cunas:

•	 Fue reconocido en un estudio de la Universidad 
de Cartagena por contribuir a la reducción de la 
mortalidad infantil en la ciudad entre los años 2001 
y 2006.

1. Selección de los beneficiarios: Los médicos de la 
fundación evalúan la situación clínica de los menores 
para diagnosticar si presentan enfermedades 
respiratorias, gastrointestinales o nutricionales que no 
sean de alto costo.

2. Valoración psicosocial de los padres: Luego de la 
revisión médica, la fundación realiza un proceso con 
los padres para identificar el nivel de compromiso de 
las familias con la recuperación de los menores. 
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Fundación Juan Felipe Gómez Escobar

Nació en 2001 con el objetivo de ayudar a mejorar la calidad de vida 
de la población infantil y adolescente en situación de pobreza en 

Cartagena. Este propósito se cumple a través de la atención integral en 
salud, del cuidado psicológico y afectivo y de la formación en actividades 

productivas. 

Contacto: María Marqueza Pérez (gerente del Plan padrino de cunas)
Sitio web: http://juanfe.org/

Correo electrónico: juanfe@juanfe.org
Teléfono: (5) 661 09 37

Ciudad: Cartagena, Bolívar

•	 Ha apadrinado a 2908 bebés, de los cuales ha sido 
salvado el 98%. 

•	 En el 2009, debido a su implementación del derecho 
a la vida de los niños y niñas en Cartagena, recibe el 
Título Honorario otorgado por el Observatorio de 
Infancia y Adolescencia, en conmemoración de los 20 
años de la Convención sobre los Derechos del Niño de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas.

•	 En el 2012, su fundadora, Catalina Escobar, fue una 
de los 10 finalistas en Héroes CNN, un premio que 
reconoce el trabajo de quienes producen cambios 
excepcionales a favor de la humanidad. 

•	 Catalina Escobar también es Ashoka Fellow 2011 
(reconocimiento entregado a los emprendedores 
sociales más destacados del mundo) y hace parte de 
La Soberana Orden de Malta. 

•	 En la actualidad, el Plan padrino de cunas es una 
referencia para los programas del Gobierno que se 
orientan a la reducción de la mortalidad infantil y la 
pobreza.

A partir de la información proporcionada por la Fundación 
Juan Felipe Gómez Escobar, y de su respectivo análisis, se 
identifican los siguientes aprendizajes:

•	 Es necesario pensar en nuevas estrategias que 
fortalezcan el acceso y la prestación del servicio de 
salud a las personas en condición de pobreza extrema, 
para que niños y niñas en situación de alto riesgo de 
mortalidad reciban atención oportuna. 

•	 Es importante que las organizaciones que buscan 
contribuir al mejoramiento en la calidad de vida de la 
población asesoren a las familias de escasos recursos 
en temas relacionados con el acceso al sistema de 
salud. 

•	 Contar con el apoyo de líderes comunitarios ayuda 
a generar confianza y legitima el proceso ante los 
posibles beneficiarios.

•	 El manejo eficiente y efectivo de los recursos, basado en 
una administración con responsabilidad social y enfoque 
empresarial, contribuye al éxito de la iniciativa. 

•	 Abordar las problemáticas de la salud involucrando 
al núcleo familiar permite obtener resultados 
que, a diferencia del asistencialismo, garantizan la 
sostenibilidad del proceso. 

  

Pongámosle  
color a la vida

13
Grupo de Investigación en Cuidado 

Cultural de la Salud Facultad de 
Enfermería de la Universidad Nacional
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Pongámosle color a la vida: programa 
educativo para cuidadores desde una 
perspectiva cultural 

Pongámosle color a la vida 1 es un programa que, desde una perspectiva 
cultural, favorece la salud de los cuidadores de adultos mayores en situación 
de discapacidad y pobreza. Fue creado, implementado y evaluado por el 
Grupo de Cuidado Cultural de la Salud (GCCS) de la Facultad de Enfermería 
de la Universidad Nacional de Colombia. Si bien este programa no se está 
llevando a cabo en la actualidad, se desarrolló durante los años 2010 y 
2012 con comunidades mestizas y afrocolombianas en Guapi (Cauca), 
en Bogotá y en la zona rural de Cáqueza (Cundinamarca). Los resultados 
muestran que se trata de un programa de salud aplicable en diferentes 
contextos, con elementos innovadores que benefician a las comunidades 
vulnerables y con aprendizajes para tener en cuenta en diferentes 
instancias políticas y sociales del país.

Los beneficiarios del programa son cuidadores 
familiares de adultos mayores en situación de 
discapacidad de estratos 1 y 2, o de áreas rurales. 
El estudio realizado sobre el programa indica que 
este grupo está conformado, en su mayoría, por 
personas entre los 35 y los 60 años de edad, de las 
cuales el 75% son mujeres amas de casa con nivel 
de escolaridad bajo, relacionadas en primer grado 
con la persona cuidada (principalmente, son hijas 
o cónyuges).

El programa se ha llevado a cabo en Bogotá y Cáqueza 
(Cundinamarca) y en Guapi (Cauca). 

Pongámosle color a la vida fue creado, implementado 
y evaluado con el aporte financiero de la Dirección 
Nacional de Investigación de Bogotá y la Facultad de 
Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia. 
Contó con el apoyo de Fundamor, la Secretaría Distrital 
de Integración Social de Bogotá y la Alcaldía de Cáqueza, 
y con el aporte de investigadoras del GCCS 
y estudiantes de pregrado y postgrado de la 
carrera de Enfermería.

Salud

Dimensiones
Red Unidos

Dinámica  
familiar

1.  La información de esta iniciativa se obtuvo del artículo de Velásquez, V.; López, L.; López, H.; Cataño, N.; Muñoz, E. (2011). Efecto 
de un programa educativo para cuidadores de personas ancianas: una perspectiva cultural. En: Revista de Salud Pública, Vol. 13, No. 
4. 610-619. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia.

¿Qué hace el programa?

Pongámosle color a la vida es un programa 
educativo culturalmente adaptado que se 
dirige a cuidadores familiares de adultos 
mayores, quienes no pueden salir solos de casa 
y se encuentran en los estratos 1 y 2. El trabajo 
grupal, que se desarrolla durante seis meses, 
tiene un impacto en las dinámicas familiares 

y en los proyectos de vida de los cuidadores. 
La estrategia de este programa es acercarse 
a la realidad cultural de quienes realizan esta 
tarea a través de sesiones que los llevan al 
autorreconocimiento, a la autorreflexión y a 
establecer compromisos en salud desde sus 
propios intereses y motivaciones.
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¿Cómo lo hace?

Según la información facilitada por el GCCS, las siguientes 
son las etapas del proceso:

1. Diseño de las sesiones: A partir de estudios 
etnográficos, el GCCS reconoce los valores, las creencias, 
los factores de resiliencia y las potencialidades que 
influyen en el cuidado de la salud y la vida.

2. Identificación de cuidadores y presentación 
del programa:	 De acuerdo a los estudios antes 
mencionados, los promotores establecen el perfil de 
los cuidadores y la ruta a seguir con ellos. 

3. Realización del programa:	El programa educativo está 
dividido en seis sesiones con un intervalo de 30 días. Es 
dirigido por una enfermera experta en Gerontogeriatría 
y Enfermería Transcultural. Las sesiones tienen cinco 
fases: sensibilización, información culturalmente 
adaptada, toma de decisiones, compromisos de acción 
y cierre. Durante las sesiones, se tratan diferentes 
temáticas que median entre el cuidado popular y el 
profesional. Esta interacción propicia el descubrimiento 
grupal de las fortalezas como personas y cuidadores, 
el autoestablecimiento de metas, el compromiso a 
desarrollar un proyecto de vida y el establecimiento de 
límites en la familia.

4. Evaluación: El GCCS evalúa al programa en las 
variables de autopercepción de salud, funcionalidad 
familiar, carga del cuidador y depresión.

¿Por qué es una innovación social?

Pongámosle color a la vida es una innovación social 
porque satisface la necesidad de atención de un grupo 
poblacional usualmente desatendido. El gran aporte de 
los cuidadores en las familias y en la sociedad tiene bajos 
niveles de apoyo por parte de los sistemas de salud y de 
las políticas públicas. Diferentes investigaciones revelan 
que los cuidadores de adultos mayores con discapacidad 
son un grupo vulnerable, con necesidades de promoción 
y prevención, a quienes se les debe proporcionar 
herramientas para afrontar su realidad. 

Los resultados obtenidos muestran importantes efectos 
positivos sobre dos variables: funcionalidad familiar y carga 
del cuidador.

Pongámosle color a la vida presenta un modelo que ha sido 
aplicado y comprobado en comunidades rurales y urbanas. 
Cuenta, además, con la sistematización necesaria para ser 
replicado. Este programa responde a dos dimensiones de 
la Red Unidos: Dinámica familiar y Salud.

¿Qué logros y aprendizajes se resaltan?

El siguiente es el logro que el GCCS destaca de Pongámosle 
color a la vida es:

•	 Las dos variables ya mencionadas (funcionalidad 
familiar y carga del cuidador) se relacionan de 
manera directa con la concepción cultural del 
programa al reconocer los valores y las creencias 
de los participantes. Además, se proporciona un 
ambiente lúdico adaptado a la cosmovisión del 
cuidador, lo que favorece la construcción de redes de 
afecto y empatía. El profesional sostiene una relación 
horizontal con él de constante reconocimiento 
de capacidades y de valoración de esfuerzos. 
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A partir de la información proporcionada por el GCCS, 
y de su respectivo análisis, se identifican los siguientes 
aprendizajes:

•	 Los efectos mostrados por el programa evidencian 
la necesidad de hacer un reconocimiento a la 
dimensión cultural como eje que aporta a los 
diferentes actores sociales. Los cuidadores ganan 
el estatus de colaboradores mediante procesos 
de autorreconocimiento y empoderamiento, y los 
profesionales ganan al enriquecer su universo práctico 
y profesional. Esto puede ser clave para contrarrestar 
el escaso acceso de los usuarios a las instituciones de 
salud y a diferentes tratamientos.

•	 Es importante incentivar trabajos investigativos con 
profesionales de varias disciplinas y con grupos de 
diferentes áreas urbanas y rurales, así como de distintos 
niveles sociales, económicos y culturales.

•	 Dos de los problemas que tienen los cuidadores 
para hacer parte de este tipo de programas son la 
imposibilidad para encontrar reemplazo en casa y la 
necesidad de conseguir recursos económicos para el 
sostenimiento familiar. Es urgente contrarrestar estas 
situaciones.

•	 Los cuidadores de adultos mayores deben ser 
reconocidos con una inversión social porque hacen 
un aporte valioso a la salud pública colombiana. 
Requieren acciones profesionales y políticas públicas 
que los visibilicen, los protejan y los apoyen.

 

Grupo de Investigación en Cuidado Cultural de la Salud 
Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional

Desarrolla trabajos y propuestas en las líneas de salud pública y medición 
cultural en salud. Lidera la Red de Cuidado Cultural de la Salud como espacio de 

socialización de las investigaciones y la consolidación de alianzas con instituciones 
nacionales e internacionales.

Contacto: Alba Lucero López (líder del grupo de investigación)
Correo electrónico: allopezdi@unal.edu.co

Teléfono: (1) 316 50 00 – extensiones 17085, 17016 y 10339
Ciudad: Bogotá, Cundinamarca

Proniño

14
Fundación Telefónica
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Proniño: un modelo de atención para la 
niñez trabajadora

Desde el año 2007, la Fundación Telefónica dirige Proniño, una iniciativa 
que nació en el 2001 como parte del programa de responsabilidad 
social de BellSouth. Su objetivo es contribuir a la erradicación del 
trabajo infantil, actividad que vulnera los derechos de niños y niñas en 
América Latina.

y Montenegro); Santander (Bucaramanga, Girón, 
Floridablanca, Piedecuesta y Barrancabermeja); Sucre 
(Sincelejo); Tolima (Ibagué, Espinal, Líbano, Cajamarca, 
Honda, Melgar, Flandes, Mariquita, Chaparral, Lérida y 
Saldaña); y Valle del Cauca (Cali). 

Para el desarrollo de Proniño se han establecido alianzas 
con la Organización Internacional del Trabajo, la 
Corporación Nueva Vida para el Menor de y en la Calle, la 
Corporación Juntos Construyendo Futuro, la Fundación 
para el Desarrollo Integral de la Mujer y la Niñez, la 
Fundación de Promoción Integral y Trabajo Comunitario, 
la Fundación para la Orientación Familiar, la Fundación 
Picachos, la Fundación Estructurar, la Universidad 
del Quindío, la Asociación Cristiana de Jóvenes, la 
organización Corprodinco, entre otros.

¿Qué hace el programa?

Proniño desarrolla un modelo que promueve 
retirar a la niñez de la actividad laboral mediante 
la protección de los derechos de los menores, 

Los beneficiarios son niños y niñas en situación de vulnerabilidad 
económica y social, comprendidos, principalmente, entre los 10 y 
los 14 años de edad, que se encuentran trabajando en actividades 
comúnmente asociadas al comercio ambulante, la labor doméstica y 
los servicios en la vía pública.

Proniño se desarrolla en los siguientes departamentos y municipios: 
Cundinamarca (Bogotá y Madrid); Antioquia (Medellín, Remedios y 
Segovia); Atlántico (Barranquilla); Bolívar (Cartagena); Boyacá (Tunja, 
Muzo, Sogamoso y Duitama); Cesar (Valledupar, El Paso y Agustín 
Codazzi); Chocó (Quibdó); Córdoba (Montería y San Andrés de 
Sotavento); Huila (Neiva); Magdalena (Santa Marta); Meta (Villavicencio, 
Puerto López y Granada); Nariño (Pasto, Ipiales y Tumaco); Norte de 
Santander (Cúcuta y Los Patios); Quindío (Armenia, Quimbaya, Circasia 

su inserción y permanencia en el sistema 
educativo, y la garantía de sus necesidades 
básicas, como la salud y la nutrición, a través 
de un riguroso sistema de seguimiento.

Educación y 
capacitación

Salud

Dimensiones
Red Unidos

Nutrición
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¿Cómo lo hace?

El programa Proniño se desarrolla a través de tres 
componentes:

1. Atención integral: Trabaja en la prevención 
de riesgos y en la atención, la promoción, el 
reconocimiento y la garantía de derechos con niños y 
niñas, familias, comunidad e instituciones educativas. 
Comprende las siguientes estrategias:
•	Escolarización:	Actividades que apuntan a la igualdad 

de oportunidades en el acceso y la permanencia en la 
escuela de niños y niñas que trabajan, o se encuentran 
en riesgo de hacerlo.

•	Necesidades	 básicas: Son actividades orientadas a 
fortalecer los procesos preventivos, promocionales y 
sostenibles de salud y nutrición con la participación 
de actores locales.

•	Educación	 complementaria:	 Realización de talleres 
de educación no formal y de refuerzo escolar que se 
imparten fuera del horario de clase con actividades 
lúdicas y deportivas.

•	Transformación	de	patrones	culturales: El propósito 
de las actividades es sensibilizar a madres, padres, 
alumnos, docentes y comunidad, para favorecer 
cambios que permitan el ejercicio de derechos y el 
desarrollo integral de la niñez. 

•	Infraestructura	 y	 material	 pedagógico:	Actividades 
que se ocupan de mejorar el espacio físico y las 
competencias educativas de la escuela, con el 
propósito de fortalecer su capacidad inclusiva y 
favorecer la adquisición de conocimientos por parte 
del alumnado.

•	 Plan	 de	 mejoras	 pedagógicas: Incluye proyectos, 
iniciativas y actividades encaminadas a mejorar la 
práctica pedagógica en la escuela. 

2. Calidad educativa: Optimiza las prácticas pedagógicas 
en las instituciones educativas para mejorar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. Lleva a cabo la 
siguiente estrategia:

•	 Aulas	Fundación	Telefónica:	Por medio de prácticas 
innovadoras que recurren al uso de las tecnologías de 
la información y la comunicación, se mejora la calidad 
educativa y se disminuye la deserción escolar. 

3. Movilización social: Motiva la participación de la 
ciudadanía por medio de acciones de sensibilización, 
empoderamiento y transformación en torno a la 
garantía de los derechos de la niñez. Emplea tres 
estrategias:

•	 Movilización	de	actores	locales:	Gracias al trabajo en 
red y al grado de incidencia en políticas públicas a nivel 
local, se financian acciones para que la erradicación 
del trabajo infantil sea incluida en la agenda municipal. 
Por tanto, se realizan reuniones, talleres, campañas 
radiales, publicaciones en prensa escrita y espacios 
de debate local, como foros, encuentros, congresos y 
convenciones. También se desarrollan actividades para 
coordinar y articular actores en torno a la movilización 
y se fortalece la sostenibilidad del programa con 
acuerdos de cooperación público-privada. 

•	 Movilización	 ciudadana:	 A través de la estrategia 
en redes sociales ‘Yo digo: Aquí estoy’, la Fundación 
Telefónica posiciona el tema de la erradicación del 
trabajo infantil y brinda herramientas para que la 
ciudadanía se sensibilice sobre esta problemática.

•	 Incidencia	 en	 las	 políticas	 públicas	 del	 orden	
nacional: Gracias a la sistematización de prácticas 
y a las investigaciones realizadas en torno al tema, la 
Fundación Telefónica participa activamente en los 
espacios de debate de políticas públicas relacionadas 
con la erradicación del trabajo infantil.

¿Por qué es una innovación social?

Proniño	 es una innovación social porque satisface las 
necesidades básicas que tienen niños y niñas en situación 
de pobreza con respecto al acceso a la educación, la salud 
y la nutrición, mediante un programa que busca garantizar 
la protección de los derechos de los menores, con el fin de 
erradicar la problemática del trabajo infantil.

A través de este programa, la comunidad y las instituciones 
educativas se movilizan para reportar los casos de trabajo 
infantil que sean de su conocimiento. Los docentes se 
integran visibilizando esta problemática en los procesos de 
aprendizaje, mientras que los beneficiarios participan en 
diálogos con grupos de interés y en jornadas que organiza 
la Fundación Telefónica para escuchar propuestas de las 
comunidades que permitan fortalecer la iniciativa.

El programa presenta resultados en 49 municipios de 
18 departamentos del país. A lo largo de diez años, 
más de 33 319 niños y niñas han sido atendidos en 571 
instituciones educativas y en 108 centros de atención.

Proniño resulta innovador porque capacita a los docentes 
para que logren identificar problemas de rendimiento 
escolar asociados al trabajo infantil; de esta manera, los 
maestros se convierten en un factor fundamental para la 
detección de casos en las escuelas.

Este programa responde a tres dimensiones de la Red 
Unidos: Educación	y	capacitación,	Salud	y	Nutrición.
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¿Qué logros y aprendizajes se resaltan?

Estos son algunos de los logros que la Fundación Telefónica 
destaca de Proniño:

•	 Ha contribuido a la erradicación del trabajo infantil en 
49 municipios de 18 departamentos del país.

•	 Niños y niñas han recibido atención en 571 instituciones 
educativas y en 108 centros de atención.

•	 Actualmente, se registran 524 egresados del programa. 
•	 Ha generado convenios de cooperación para la 

sostenibilidad del programa con el sector privado y 
con diferentes instancias del Gobierno Nacional, de 
las gobernaciones departamentales y de las alcaldías 
locales.

•	 Gracias a las estrategias de escolarización, la fundación 
ha logrado que el 97,32% de sus beneficiarios no 
deserte del sistema educativo, que el 89,71% sea 
promovido al siguiente grado, que el 99,72% asista 
a clases con regularidad y que el 27,67% se retire del 
trabajo infantil. 

•	 La estrategia en redes ‘Yo digo: Aquí estoy’ cuenta con 
una comunidad que supera los 120 000 ciudadanos, 
quienes han reportado más de 4000 
casos de trabajo infantil vía 
web y celulares. 

A partir de la información proporcionada por la Fundación 
Telefónica, y de su respectivo análisis, se identifican los 
siguientes aprendizajes:

•	 Es necesario consolidar bases de datos que permitan 
identificar y focalizar casos de trabajo infantil. 

•	 Es importante contar con estudios e investigaciones 
que den cuenta de los efectos sociales que implica 
esta problemática.

•	 Las apuestas políticas y los convenios internacionales 
favorecen el desarrollo de este tipo de programas.

•	 Con el paso de los años, el país ha entendido la 
importancia de erradicar el trabajo infantil, motivo por 
el cual este se ha convertido en un tema de interés 
público.

•	 Debe generarse una oferta institucional que pueda 
brindar una atención integral a niños y niñas, y a toda 
la familia. 

Fundación Telefónica 

Canaliza la acción social y cultural del Grupo Telefónica. Desarrolla 
programas de innovación social que cuentan con un alto componente 

de nuevas tecnologías y redes colaborativas, y que están dirigidos, 
especialmente, a niños, niñas y jóvenes.

Contactos: Ana María Convers (gerente de programas) / 
Albiryan Moreno Torres (líder en atención integral)

Sitio web: http://www.telefonica.co/fundacion/ 
Correo electrónico: institucional.colombia@telefonica.com 

Teléfono: (1) 593 12 27
Ciudad: Bogotá, Cundinamarca

Programa de 
educación inclusiva

15
Fundación Saldarriaga Concha
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Los principales aliados han sido el Ministerio de 
Educación Nacional, las gobernaciones y las alcaldías a 
través de sus secretarías de educación, salud y desarrollo 
social, y algunas entidades del sector privado. Además, 
hay que resaltar el compromiso de los jardines infantiles 
y las instituciones educativas en los cuales se ejecuta el 
programa. 

Programa de educación inclusiva:  
avanzando hacia una escuela para todos 

El Programa de educación inclusiva de la Fundación Saldarriaga Concha 
surge en el 2009 como respuesta a la exclusión social que deben afrontar 
niños, niñas y jóvenes en condición de discapacidad, para ingresar y 
permanecer en la educación formal. Se desarrolla en un marco de atención 
a la diversidad y de respeto a los derechos. 

La educación inclusiva se ha puesto en práctica 
en los siguientes departamentos y municipios: 
Cundinamarca (Bogotá, Sibaté, Madrid, Funza, Tabio, 
Sesquilé, Gachetá, La Calera, La Vega, Tocancipá y 
Cáqueza); Antioquia (Medellín y otros municipios); 
Bolívar (Cartagena); y Valle del Cauca (Cali). 

Dimensiones
Red Unidos

Educación y 
capacitación

Dinámica  
familiar

¿Qué hace el programa?

El Programa de educación inclusiva mejora 
las condiciones de vida de las personas con 
discapacidad (cualquiera que esta sea) y 
favorece su inclusión social, promoviendo su 
acceso al sistema educativo formal. Esto lo logra 
a través de la sensibilización de la comunidad 
educativa, el refuerzo de las prácticas 
pedagógicas de los docentes, la creación de 
herramientas y estrategias que favorezcan 
el aprendizaje de los estudiantes, la entrega 
de material didáctico de apoyo, la formación 
de las familias para el empoderamiento de 

sus derechos y el fortalecimiento del sector 
público para la aplicación de las políticas en 
un marco de atención a la diversidad.

La educación inclusiva es un modelo de 
transformación del sistema escolar que 
propone procesos de innovación en las 
prácticas pedagógicas para lograr que todos 
los niños, niñas y jóvenes puedan formarse 
y aprender juntos. Es la mejor manera de 
disminuir la segregación que sufren algunas 
personas, particularmente las que se 
encuentran en condición de discapacidad. 

El Programa de educación inclusiva beneficia a niños, niñas y jóvenes 
con discapacidad de los estratos 1, 2 y 3. También hace partícipes de 
dinámicas de inclusión social a las familias y a la comunidad escolar 
(entre la que se encuentran directivos, docentes, personal administrativo 
y estudiantes sin discapacidad), específicamente a los jardines infantiles 
y las instituciones educativas del sector oficial. Además, se realiza un 
trabajo directo con las secretarías de educación para implementar 
políticas en pro de la inclusión. 
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¿Cómo lo hace?

El Programa de educación inclusiva se enfoca en cinco 
componentes: 

1. Toma de conciencia: A través de talleres, cine foros, 
conversatorios y espacios de reflexión, la comunidad 
escolar se sensibiliza frente a la percepción y los 
imaginarios sobre diversidad, discapacidad y respeto 

y «Didácticas Flexibles: Diseño Universal para el 
Aprendizaje». Con los conocimientos adquiridos, los 
docentes orientan y apoyan a los demás agentes 
educativos1 en la creación de estrategias pedagógicas 
para favorecer el aprendizaje y la participación de todos 
los niños, las niñas y los jóvenes, particularmente de 
aquellos que presentan alguna discapacidad.

3. Acompañamiento a las instituciones educativas: 
Empieza con la identificación de los procesos de 
inclusión, las acciones para el reconocimiento de 
la diversidad, el contenido del Proyecto Educativo 
Institucional y las didácticas flexibles en el aula. De 
acuerdo a la información recogida en la identificación, 
los consultores de la Fundación Saldarriaga Concha 
prestan su asesoría a las instituciones educativas.

4. Fortalecimiento del sector público: Mediante 
talleres que permiten analizar la normatividad actual, 
las posibilidades de articulación con los planes de 
desarrollo y los roles y responsabilidades de los 
diferentes actores, la fundación brinda asesoría a 
los funcionarios de las secretarías de educación 
para formular e implementar políticas de apoyo a la 
inclusión, y generar una estrategia intersectorial que 
contribuya a mejorar la calidad de vida de la población 
con discapacidad. 

5. Apoyo e incentivos para la inclusión: Los diferentes 
actores reciben material didáctico que facilita la 
implementación de estrategias pedagógicas flexibles, 
con el propósito de promover la inclusión de la población 
con discapacidad al sistema educativo formal.

 

1  Los agentes educativos son todas las personas que interactúan, de una u 
otra manera, con los estudiantes. Por ejemplo, personal de servicio, miembros 
de la comunidad, familiares o profesionales que se encuentren vinculados a los 
sectores de protección, nutrición, salud o educación.

¿Por qué es una innovación social?

El Programa de educación inclusiva es una innovación 
social porque satisface dos necesidades fundamentales 
de la población con discapacidad: acceder a la educación 
desde su etapa inicial y desarrollar su vida en una sociedad 
incluyente. Es importante resaltar que las personas con 
discapacidad se encuentran entre las más pobres del país, 
lo que generalmente les impide acceder a la educación, la 
salud, el trabajo y la participación.

Aproximadamente unos 3000 niños, niñas y jóvenes con 
discapacidad han sido beneficiados por el programa 
a lo largo de sus tres años de ejecución. El trabajo se ha 
centrado en el fortalecimiento del sistema educativo 
formal a través del diseño de un marco curricular inclusivo, 
la transformación de las prácticas pedagógicas y el 
mejoramiento de los procesos de aprendizaje de niños, 
niñas y jóvenes.

Se trata de un programa innovador porque además de 
involucrar a los actores que ejecutan las políticas públicas, 
motiva a las familias a conocer sus derechos y los procesos 
a los que pueden acceder. De esta manera, la Fundación 
Saldarriaga Concha construye un entorno favorable para la 
inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en el 
sistema educativo formal. 

El Programa de educación inclusiva responde a dos 
dimensiones de la Red Unidos: Educación y capacitación 
y Dinámica familiar.

por la diferencia. Esto permite que las instituciones 
educativas apropien un enfoque de inclusión que 
favorezca el respeto por la participación social de todas 
las personas. Por su parte, las familias de los niños, niñas 
y jóvenes con discapacidad reciben formación sobre 
ciudadanía y exigencia de derechos.

2. Formación a docentes: Los docentes asisten a 
las universidades locales para cursar diplomados 
como «Inclusión en la Primera Infancia», «Estrategias 
de Atención a la Diversidad en Educación Inicial» 
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¿Qué logros y aprendizajes se resaltan?

Estos son algunos de los logros que la Fundación Saldarriaga 
Concha destaca del Programa de educación inclusiva:

•	 Ha prestado acompañamiento, asesoría y asistencia 
técnica en 100 instituciones educativas, las cuales 
han sido dotadas con material pedagógico para la 
implementación de didácticas flexibles. Ha asesorado 
y sensibilizado a las secretarías de educación para 
formular y ejecutar políticas de apoyo a la inclusión. 

•	 Ha sensibilizado a comunidades escolares de seis 
entidades territoriales sobre la necesidad de garantizar 
educación de calidad para todas las personas, 
particularmente aquellas que se encuentran en 
condición de discapacidad.

•	 Alrededor de 2300 directivos, docentes y agentes 
educativos han recibido formación en temas como la 
inclusión en la primera infancia, las didácticas flexibles 
y las estrategias de atención a la diversidad en la 
educación inicial. 

A partir de la información proporcionada por la Fundación 
Saldarriaga Concha, y de su respectivo análisis, se identifican 
los siguientes aprendizajes:

•	 Es necesario generar estrategias que hagan posible 
la articulación entre los actores responsables de la 
implementación de políticas.

•	 Aunque diferentes organizaciones gubernamentales 
tienen como prioridad el desarrollo de acciones 
dirigidas a la población en condición de discapacidad, 
estas requieren de un acompañamiento técnico que 
dé solidez a sus propuestas.

•	 Los diferentes actores, especialmente las dependencias 
de cada secretaría, deben hacer un esfuerzo por 
articularse para desarrollar acciones integrales en favor 
de la inclusión de la población con discapacidad. 

•	 Una mirada integral sobre esta problemática debe 
incluir procesos de formación con las familias sobre 
sus derechos y los mecanismos para exigirlos, así como 
el fortalecimiento de las instituciones para que estas 
faciliten su cumplimiento.

Fundación Saldarriaga Concha

Desarrolla iniciativas para mejorar la calidad de vida, y favorecer la 
inclusión social de los adultos mayores y de las personas en condición de 

discapacidad.

Contacto: Diana Patricia Martínez (líder de educación) 
Sitio web: www.saldarriagaconcha.org 

Correo electrónico: dmartinez@saldarriagaconcha.org 
Teléfono: (1) 622 62 82

Ciudad: Bogotá, Cundinamarca

Programa de 
prevención de  

abandono del hogar

16
Asociación Cristiana de Jóvenes
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¿Qué hace el programa?

A través de estrategias que garantizan los 
derechos fundamentales, el Programa de 
prevención de abandono del hogar evita que 
niños, niñas y jóvenes permanezcan en la fase 
inicial de calle1. 

1  La fase inicial de calle se presenta cuando en menos de 
cuatro meses, niños, niñas y jóvenes pasan entre 5 y 12 horas 
fuera de sus casas o instituciones educativas, llevando a cabo ya 
sea actividades delincuenciales o de mendicidad, o trabajando 
y siendo explotados laboralmente. Tienen aún vínculos de 
proximidad con sus familias y comunidades, y una incipiente 
trayectoria callejera.

El Programa de prevención de abandono del hogar 
se implementa en Bogotá, específicamente en 
localidades con altos procentajes de población en 
situación de desplazamiento y pobreza extrema, 
como Bosa, Ciudad Bolívar, Santa Fe, San Cristóbal 
y Tunjuelito.

Programa de prevención de  
abandono del hogar: una experiencia  
de desarrollo humano y social

El Programa de prevención de abandono del hogar, desarrollado 
por la ACJ (Asociación Cristiana de Jóvenes) desde 1985, centra 
su atención en niños, niñas y jóvenes con altas probabilidades 
de convertirse en habitantes de la calle, a través de procesos de 
formación integral con ellos, sus familias y las comunidades a las que 
pertenecen.

Dimensión
Red Unidos

Dinámica  
familiar

El programa beneficia a niños, niñas y 
jóvenes en fase inicial de calle, y a sus 
respectivas familias. Estas últimas se 
caracterizan por tener dificultades en 
el acceso a la salud, la educación, los 
comedores escolares y comunitarios, 
las viviendas de interés social, las 
oportunidades dignas de empleo y la 
capacitación en oficios con tecnificación. 
Es decir que estas familias, en general, 
presentan dificultades para asumir sus 
derechos ciudadanos.

Dentro de sus aliados, la ACJ cuenta con el apoyo del 
ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) y 
con la cooperación internacional de la YMCA (“Young 
Men’s Christian Association”, que traduce “Asociación 
Cristiana de Jóvenes”). 
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¿Cómo lo hace?

Las acciones se realizan a partir de tres etapas 
programáticas: trabajo en calle, trabajo con familias y 
trabajo en comunidad.

1. Trabajo en calle: Para conocer las dinámicas de la calle, 
la ACJ realiza recorridos diurnos y nocturnos en los 
que desarrolla estrategias lúdico-pedagógicas, como 
el teatro, el “break dance” y el rap, con el propósito de 
motivar a los beneficiarios a inscribirse en el programa. 
Además, cuenta con una escuela móvil que se desplaza 
por las localidades para llevar a cabo actividades artísticas, 
formativas y de orientación personal. Los participantes 
que están en fase inicial de calle asisten a alguno de los 
ocho centros de atención preventiva de la ACJ para iniciar 
un proceso formativo integral a través de cuatro fases: 
conciencia, responsabilidad, desarrollo de habilidades y 
autonomía. Los temas trabajados son complementados 
por procesos de refuerzo escolar, salidas pedagógicas y 
desarrollo de habilidades vocacionales y artísticas.

2. Trabajo con familias: En este proceso, la ACJ fortalece 
la protección de los participantes, disminuyendo los 
factores de riesgo que motivan a los hijos a abandonar 
el hogar. Para ello, se realizan procesos formativos 
individuales y grupales. De manera individual, se llevan a 
cabo visitas domiciliarias en las que se hace seguimiento 
al plan de atención que se estableció en conjunto 
con la familia. A nivel grupal, se desarrollan sesiones 
informativas relacionadas con temáticas como la crianza, 
la socialización, la resolución de conflictos, la proyección 
familiar y la educación emocional. Además, la ACJ, a través 
de capacitaciones, fortalece a las familias para un mejor 
desempeño en el ámbito laboral. El programa identifica 
las opciones existentes en el mercado y remite a las 
familias que cumplan los requisitos de los empleadores.

3. Trabajo con la comunidad: En este proceso, la ACJ 
consolida redes de apoyo en cada localidad, mientras 
que la comunidad se moviliza con la organización de 
actividades en torno a temas que inciden en el bienestar 
de los habitantes. También se establecen acuerdos y 
convenios interinstitucionales para la atención de la 
población.

¿Por qué es una innovación social?

El Programa de prevención de abandono del hogar es 
una innovación social porque responde a la necesidad 
de atención que tienen niños, niñas y jóvenes en riesgo 
de abandono del hogar y permanencia en la calle. 

Los beneficiarios participan activamente en la 
construcción de metodologías, el proceso de ejecución 
y la evaluación del programa, empleando diversas 
estrategias de acuerdo a la situación particular de cada 
niño, niña o joven. La comunidad también se involucra 
propiciando espacios para actividades educativas, 
lúdicas y deportivas. 

En los últimos años del programa, el 85% de los niños, 
niñas y jóvenes participantes desarrolló habilidades 
para evitar problemáticas como la drogadicción, el 
pandillismo y trabajo infantil.

El Programa de prevención de abandono del hogar, 
además, resulta innovador porque atiende la 
problemática desde una perspectiva integral, en la que 
se trabaja tanto con los menores, como con sus familias 
y su comunidad.

Este programa responde a una dimensión de la Red 
Unidos: Dinámica familiar.
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A partir de la información proporcionada por la ACJ, y 
de su respectivo análisis, se identifican los siguientes 
aprendizajes:

•	 Es importante asignar recursos para realizar procesos 
de sistematización e investigación que permitan 
identificar aspectos clave en relación con la vigencia y 
la posibilidad de réplica del proyecto.

•	 La unión de esfuerzos y recursos en torno a metas 
comunes genera mayores impactos a menor costo, y 
crea vínculos que facilitan la ejecución y la cobertura 
del programa. 

•	 La selección, la motivación, el acompañamiento y la 
capacitación del personal que participa en el programa 
es de vital importancia para la formación de agentes 
multiplicadores del mismo.

•	 Es clave establecer centros de atención en sitios 
estratégicos que permitan a la comunidad acceder, de 
manera fácil y con el menor costo, a los programas que 
en estos escenarios se generan.

Asociación Cristiana de Jóvenes

Es una organización cristiana de carácter internacional enfocada en involucrar 
a los jóvenes y a compartir el ideal cristiano en la construcción de una 

comunidad humana con justicia, amor, paz y reconciliación.

Contacto: Adriana Mantilla Rey (directora del área de prevención)
Sitio web: www.ymcabogota.org/

Correo electrónico: acj@ymcabogota.org
Teléfono: (1) 288 59 02

Ciudad: Bogotá, Cundinamarca

¿Qué logros y aprendizajes se resaltan?

Estos son algunos de los logros que la ACJ destaca del 
Programa de prevención de abandono del hogar:

•	 Anualmente, logra atender aproximadamente a 600 
niños, niñas y jóvenes, y a 300 grupos familiares.

•	 Gracias a los procesos formativos, el 75% de los 
beneficiarios encontró nuevas opciones para la 
construcción de su proyecto de vida.

•	 El 89% de las familias fortaleció sus dinámicas. Esto 
incidió en que sus hijos permanecieran en el hogar.

•	 La ACJ ha realizado cerca de diez investigaciones 
en torno a la problemática. Los datos cualitativos 
y cuantitativos han contribuido en el montaje de 
metodologías preventivas de intervención.

•	 El programa fue reconocido por la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe y por la Fundación W.K. 
Kellogg como uno de los 16 mejores proyectos de 
innovación social en América Latina.

•	 La ACJ ha fortalecido los espacios de interlocución 
interinstitucional para el desarrollo de políticas 
sobre estos temas, creando redes de trabajo con 
organizaciones que adelantan procesos sociales en las 
localidades donde se desarrolla el programa. 

Proyecto Kokoro

17
Fundación Fútbol con Corazón
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La Fundación Fútbol con Corazón ha contado con aliados 
que le han permitido desarrollar este proyecto, entre 
ellos la Fundación NU3, el Banco Mundial, la Agencia 
Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, la 
Gobernación de Atlántico, la Alcaldía de Barranquilla y la 
Red de Fútbol y Paz.

Proyecto Kokoro: el fútbol como 
estrategia para fortalecer los valores y las 
habilidades para la vida

El Proyecto Kokoro: unidos por un gol es una iniciativa promovida 
por la Fundación Fútbol con Corazón, organización que desarrolla 
un modelo de cambio social para alejar a la población infantil y 
juvenil de riesgos como la drogadicción y el pandillismo, por 
medio de una experiencia extraescolar que aprovecha la fuerza 
convocadora del fútbol.

¿Qué hace el proyecto?

El proyecto desarrolla un modelo pedagógico 
con niños, niñas y adolescentes que favorece 
la equidad de género, la participación familiar 
y la transformación comunitaria, a través del 
fortalecimiento de valores como la tolerancia, 
el respeto, la solidaridad y la honestidad, 
además de habilidades para relacionarse 
consigo mismo y con la sociedad. 

Este modelo responde a problemáticas 
como el consumo de drogas, el pandillismo, 
la violencia, el abuso sexual y la prostitución, 
fenómenos que afectan significativamente 
a la población infantil y juvenil en zonas de 
alta vulnerabilidad social y económica. 

Los beneficiarios de este proyecto son niños, niñas y adolescentes de 
escasos recursos económicos, que se encuentran entre los 5 y los 17 
años de edad, y que provenienen de diferentes etnias y zonas rurales o 
urbanas.

El Proyecto Kokoro: unidos por un gol se implementa en la ciudad de 
Barranquilla y en los municipios de Galapa y Malambo, del departamento 
de Atlántico.

Salud

Nutrición

Dinámica  
familiar
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¿Cómo lo hace?

El Proyecto Kokoro: unidos por un gol realiza actividades 
deportivas y formativas tres días por semana con niños, 
niñas y adolescentes, de manera constante durante 36 
meses. Se desarrolla por medio de tres componentes, 
enmarcados en dos metodologías.

Los componentes son: 

1. Deportivo: Los participantes realizan entrenamientos, 
partidos y torneos que promueven una formación 
integral de valores, y que fomentan espacios de 
encuentro familiar y comunitario.

2. Nutricional: La fundación brinda meriendas 
reforzadas y almuerzos, y trabaja con los participantes 
en la promoción de hábitos higiénicos y alimenticios. 
Además, diseña e implementa estrategias de 
seguimiento y evaluación a las familias beneficiarias. 

3. De talleres socioafectivos: Por medio de estos 
talleres, la fundación fortalece las habilidades y los 
valores necesarios para promover una sexualidad 
sana, prevenir el consumo de drogas y afianzar la 
convivencia familiar. 

Las metodologías son: 

1. Fútbol por la paz: La fundación utiliza el fútbol como 
herramienta pedagógica para reforzar habilidades y 
valores, reinventando las reglas de este deporte.

2. Pedagógica lúdico-experiencial: A través de juegos 
y dinámicas, la fundación recrea espacios para la 
toma de decisiones en temas como la no violencia, 
la resolución de conflictos, la prevención de la 
drogadicción, la salud sexual y reproductiva, entre 
otros. 

¿Por qué es una innovación social?

El Proyecto Kokoro: unidos por un gol es una innovación 
social porque trabaja con niños, niñas y adolescentes 
en condición de pobreza, satisface necesidades 
fundamentales de la comunidad y atiende problemas de 
un colectivo, fortaleciendo sus habilidades en aspectos 
como convivencia, salud, nutrición, sexualidad y equidad de 
género. Con esto, mitiga el riesgo que tiene esta población 
de incurrir en problemáticas como la drogadicción, la 
prostitución y el pandillismo.

Por otro lado, el proyecto involucra a los beneficiarios a 
través de un rol activo en las metodologías, liderando los 
encuentros deportivos y los acuerdos en el terreno de 
juego. Así mismo, los padres de familia participan como 
voluntarios en las actividades que realiza la Fundación 
Fútbol con Corazón, reciben formación en los mismos 
temas que sus hijos y, al igual que los docentes, participan 
en el seguimiento del proceso.

Con los tres componentes (deportivo, nutricional y de 
talleres socioafectivos), el proyecto logra atender en la 
jornada extraescolar a más de 1600 participantes, lo que 
fortalece la convivencia en la familia y en la escuela. 

Además, el Proyecto Kokoro: unidos por un gol resulta 
innovador porque, a partir del deporte, fortalece las 
relaciones familiares, las habilidades para la vida y la 
nutrición, ámbitos que usualmente no son trabajados de 
manera conjunta a través del fútbol.

Esta iniciativa responde a tres dimensiones de la Red 
Unidos: Salud, Nutrición y Dinámica familiar.
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¿Qué logros y aprendizajes se resaltan?

Estos son algunos de los logros que la Fundación Fútbol con 
Corazón destaca del Proyecto Kokoro: unidos por un gol:

•	 Ha sistematizado la información de la experiencia y las 
lecciones aprendidas para que el proyecto pueda ser 
replicado como política pública. 

•	 Ha logrado mejorar las condiciones de salud, los hábitos 
alimenticios y la higiene oral de los beneficiarios del 
proyecto.

•	 Ha sensibilizado a los padres de familia y a los profesores 
sobre su papel fundamental en la educación de niños, 
niñas y adolescentes.

•	 Ha logrado mitigar la deserción escolar. Por tanto, la mayoría de 
los participantes del programa asisten a la escuela.

•	 Los participantes han experimentado un aprendizaje 
emocional, han mejorado su capacidad para resolver 
conflictos y han utilizado su tiempo libre de manera 
productiva y positiva. 

•	 La Fundación Fútbol con Corazón recibió en el 
2010 el galardón a la «Mejor organización global en 
deporte para inclusión social», otorgado por Beyond 
Sport, en Chicago, Estados Unidos. También obtuvo 
el reconocimiento especial de la Alta Consejería 
Presidencial para la Reintegración, debido 
a su contribución al proceso de 
reintegración en el país.

A partir de la información proporcionada por la Fundación 
Fútbol con Corazón, y de su respectivo análisis, se 
identifican los siguientes aprendizajes:

•	 La sistematización de información, resultados 
y aprendizajes permite ajustar el modelo de 
intervención de acuerdo a los contextos locales.

•	 Realizar ejercicios de evaluación y seguimiento 
permite identificar el verdadero impacto social de 
la intervención.

•	 Es necesario fortalecer las habilidades de las 
organizaciones para formular proyectos bajo los 
requerimientos de entidades de apoyo técnico y 
financiero, como el Banco Mundial.

•	 Generar una red de alianzas público-privadas 
permite fortalecer el impacto y el alcance en las 
comunidades vulnerables.

•	 Para un mejor seguimiento del impacto de la 
experiencia, es vital vincular tanto a la familia como 
a la comunidad escolar. 

•	 Una metodología debidamente sistematizada 
puede ser implementada en corto tiempo y de 
manera efectiva, aumentando la cobertura en la 
población beneficiaria.

Fundación Fútbol con Corazón

Es una entidad sin ánimo de lucro que promueve un modelo de cambio social 
aprovechando la popularidad del fútbol, con el fin de proveer nuevas oportunidades de 

vida a más de 3000 niños, niñas y adolescentes entre los 5 y los 16 años de edad, que viven 
en comunidades vulnerables de Colombia.

Contacto: Andrés Reyes (director general) 
Sitio web: www.futbolconcorazon.org

Correos electrónicos: cooperacion@futbolconcorazon.org / areyes@futbolconcorazon.org 
Teléfono: (5) 369 22 73

Ciudad: Barranquilla, Atlántico

Proyecto Tití
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Proyecto Tití: una alternativa sostenible 
para la conservación ambiental y el 
desarrollo comunitario

El Proyecto Tití es una iniciativa que combina la investigación de 
campo, la educación ambiental y los programas comunitarios para 
que la conservación del mono tití cabeciblanco (Saguinus oedipus) 
y su hábitat sean una alternativa económicamente factible en las 
comunidades locales. Esta iniciativa es promovida por la Fundación 
Proyecto Tití desde 1987, como respuesta a la caza, el comercio ilegal y 
la amenaza del hábitat de esta especie.

Desde sus inicios, la iniciativa ha contado con aliados 
estratégicos como el Instituto Nacional de Recursos 
Naturales y la Corporación Autónoma Regional del Canal 
del Dique. El apoyo de la Disney Worldwide Conservation 
Fund y la Wildlife Conservation Network también ha sido 
de vital importancia para la divulgación y el financiamiento 
del Proyecto Tití.

Ingresos y 
trabajo

Dinámica  
familiar

¿Qué hace la iniciativa?

El Proyecto Tití contribuye a la conservación 
del mono tití y del bosque seco tropical, 
compartiendo conocimientos para el diseño 

de estrategias ambientales y ofreciendo 
alternativas sostenibles de ingresos a las 
comunidades que habitan en las cercanías del 
bosque. Esto reduce el uso y la explotación de 
los recursos naturales. 

Los beneficiarios del proyecto pertenecen a las comunidades rurales 
que obtienen sus recursos económicos de la explotación del bosque 
seco tropical, zona en la que habita el tití. Los programas educativos 
benefician, específicamente, a jóvenes entre los 12 y los 18 años de 
edad, que cursan séptimo, octavo o noveno grado. Por otro lado, los 
programas de desarrollo comunitario benefician, principalmente, a 
adultos entre los 18 y los 40 años. 

El Proyecto Tití se desarrolla en los municipios de Luruaco, Atlántico, y 
Santa Catalina, Bolívar. 
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¿Cómo lo hace?

La iniciativa articula tres programas para generar procesos 
integrales y sostenibles a largo plazo en la conservación del 
mono tití y su hábitat: 

1. Programa de investigación científica: Se concentra 
en el estudio del tití cabeciblanco en su medio silvestre 
y en las necesidades de supervivencia y conservación 
de esta especie. Además, genera conciencia en las 
autoridades competentes sobre la importancia de 
gestionar acciones en favor de la preservación del tití 
y su hábitat. 

2. Programa de educación ambiental: Aumenta el 
conocimiento de las personas sobre el tití, cambia 
sus actitudes y modifica sus prácticas en favor de la 
conservación de los bosques en los que habita la 
especie. El programa está dirigido a estudiantes de 
séptimo a noveno grado de las escuelas rurales que se 
encuentran cerca a los bosques en los que habita el tití. 

3. Programa de desarrollo comunitario: Ofrece a las 
comunidades rurales cercanas al hábitat del tití, las 
siguientes alternativas de ingresos:

•	 Eco-mochilas:	 Estas mochilas tejidas con bolsas 
plásticas recicladas generan ingresos a mujeres 
artesanas que habitan en las comunidades rurales 
cercanas al bosque. Las artesanas se encuentran 
organizadas empresarialmente y comercializan sus 
productos gracias a la gestión que lidera la Fundación 
Proyecto Tití.

•	 Titíes	de	peluche: La venta de titíes de peluche genera 
ingresos a más de diez familias que los fabrican a mano 
en la comunidad de Hobo, Bolívar. 

•	 Bindes:	Son hornillas ecológicas hechas con arcilla que 
reducen dos terceras partes de la leña que se utiliza 
a diario en las comunidades rurales. La fundación 
produce y distribuye los bindes en las cercanías de los 
bosques habitados por el tití, con el propósito de reducir 
la tala de árboles, mientras que educa y sensibiliza a las 
comunidades con respecto a la sobreexplotación de 
los recursos y a las implicaciones que esto tiene en la 
calidad de la vida humana.

•	 Tití-leña: Esta iniciativa produce un bloque elaborado 
con materia orgánica de desecho que reemplaza a la 
leña. 

•	 Tití-postes: La fundación fabrica postes de plástico 
reciclado para cercas perimetrales de fincas, los cuales 
descontaminan las áreas rurales de la región, reducen 
la tala de árboles y generan ingresos a las comunidades 
a través del reciclaje. 

Dentro de las estrategias de desarrollo comunitario, 
la fundación ofrece posibilidades de generación de 
ingresos a las familias que tradicionalmente cazaban y 
comercializaban al mono tití.

¿Por qué es una innovación social?

El Proyecto Tití es una innovación social porque aborda, 
de manera integral, la conservación ambiental y las 
problemáticas de comunidades rurales en situación de 
pobreza que se ven obligadas a explotar recursos naturales 
para obtener ingresos. 

En esta iniciativa, las comunidades se empoderan a través 
de la participación activa en el diseño e implementación 
de iniciativas de generación de ingresos, a partir del uso 
productivo de desechos no degradables y de insumos de 
muy bajo costo, lo que garantiza la sostenibilidad. 

Por otro lado, la fundación promueve estrategias de 
educación ambiental en pro de la conservación del 
mono tití y su hábitat, e incentiva la participación de las 
familias en el seguimiento y evaluación de la producción, 
las expectativas de venta y el control de calidad de los 
productos que se fabrican. 

Además, el Proyecto Tití resulta innovador al vincular a las 
comunidades rurales con los procesos de conservación 
ambiental, lo que permite generar alternativas reales de 
ingresos a partir de la producción y comercialización de 
productos hechos con materiales reciclados. 

Esta iniciativa responde a dos dimensiones de la Red 
Unidos: Ingresos y trabajo y Dinámica familiar. 

¿Qué logros y aprendizajes se resaltan?

Estos son algunos de los logros que la Fundación Proyecto 
Tití destaca de su iniciativa:

•	 Ha reciclado cerca de 3 millones de bolsas desde 
el 2004, lo que le ha permitido elaborar y vender  
eco-mochilas para el beneficio de unas 100 familias. 

•	 Ha distribuido bindes que reducen la cantidad de leña 
utilizada por las comunidades rurales para cocinar 
sus alimentos, al tiempo que educa y sensibiliza a las 
personas acerca de la sobrexplotación de los recursos 
del bosque.

Fo
to

: L
is

a 
H

off
ne

r



122

Fundación Proyecto Tití

Promueve la conservación del mono tití cabeciblanco. Combina la 
investigación de campo, la educación ambiental y los programas 

comunitarios para que la conservación de los recursos naturales sea 
económicamente factible. 

Contacto: Rosamira Guillén Monroy (directora ejecutiva)
Sitio web: www.proyectotiti.com 

Correos electrónicos: rguillen@proyectotiti.com / info@proyectotiti.com 
Teléfono: (5) 353 12 78

Ciudad: Barranquilla, Atlántico

•	 Ha producido y comercializado cerca de mil titíes 
de peluche; esto ha representado ingresos para más 
de diez familias y ha contrarrestado el tráfico de esta 
especie como mascota.

•	 Ha promovido la participación activa de estudiantes 
a través de diversas actividades lúdicas y formativas 
como la ‘Cartitilla’, en la cual han participado más de 
1400 estudiantes de las comunidades locales. Esta 
herramienta ha generado mayor conciencia sobre la 
conservación del mono tití. 

•	 Ha logrado diversos reconocimientos, como el 
premio del Concurso Ventures a la Conservación de 
la Biodiversidad y Desarrollo Sostenible en el 2009, el 
premio Natura a la Conservación de la Biodiversidad 
en el 2011 y el premio Ecuatorial 2012, otorgado por 
el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas a las 
artesanas que participan en el proyecto. 

•	 Ha sido seleccionado por los programas «Amigos por 
el mundo» de Disney Latinoamérica y «Friends for 
change» de Walt Disney World, para recibir apoyo a 
través de un sistema de votación en línea, en el que los 
niños, niñas y jóvenes de la región pueden decidir cuál 
es su proyecto favorito.

A partir de la información proporcionada por la Fundación 
Proyecto Tití, y de su respectivo análisis, se identifican los 
siguientes aprendizajes:
 
•	 Para lograr la conservación de un ecosistema o de 

una especie, es fundamental que participen las 
comunidades cercanas a la zona. Esto garantiza la 
sostenibilidad y el éxito en la implementación de 
cualquier proceso ambiental.

•	 Para reducir la explotación de los recursos naturales, 
es necesario identificar alternativas productivas que 
puedan ser apropiadas por la comunidad.

•	 Es importante gestionar alianzas que permitan el 
acceso a recursos financieros y que faciliten la puesta 
en marcha de los diversos programas.

Proyectos de vida
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Proyectos de vida se desarrolla en Cali, Valle del Cauca.

Entre sus aliados estratégicos, la Fundación Formación 
d´Futuros cuenta con la Organización Children of the Andes, 
Charity4Life, Paraelfuturo.org y Empower, organizaciones 
que han aportado recursos y han aunado esfuerzos para la 
consolidación del proyecto.

Proyectos de vida: un programa para la 
inclusión social de jóvenes egresados del 
sistema de protección estatal

En 1998, la Fundación Formación d´Futuros dio inicio a Proyectos de 
vida, un programa que reduce la vulnerabilidad social y económica a 
la que quedan expuestos los y las jóvenes que egresan del sistema de 
protección del ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

Ingresos y 
trabajo

Educación y 
capacitación

¿Qué hace el programa?

Proyectos de vida acompaña y orienta a 
los y las jóvenes que, al cumplir 18 años, 
deben asumir de manera independiente 
su proyecto de vida, después de dejar las 
modalidades de protección del Estado, entre 
ellas la institucionalización o atención en 
medios cerrados, como internados y hogares 
sustitutos. 

El egreso de estos jóvenes se convierte en una 
situación altamente problemática, ya que deben 
abandonar las instituciones donde han pasado 
largos periodos de su vida para enfrentar retos 

como encontrar dónde vivir, iniciar su vida 
laboral, continuar su educación y acceder al 
sistema de salud; todo esto en un contexto de 
deficientes redes de apoyo, lo que incrementa 
la probabilidad de que vivan en condiciones de 
vulnerabilidad social y económica.

Para esto, el programa fortalece en los 
y las jóvenes sus habilidades prácticas y 
sociales, apoya sus necesidades educativas 
y los preparara para una vida laboral, 
acompañándolos paso a paso en todo lo que 
implica su proyección al futuro.

Este programa beneficia a jóvenes entre los 17 y los 21 años, que han 
egresado o están próximos a egresar del sistema del ICBF, en donde 
fueron declarados adoptables. 
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¿Cómo lo hace?

Una vez la fundación establece quiénes son los y las jóvenes 
con mayor riesgo de vulnerabilidad social y económica en 
talleres de preparación para el egreso, los seleccionados 
reciben un apoyo residencial que se da en cuatro etapas:

1. Ingreso o acogida: La fundación acompaña a los y 
las jóvenes en su adaptación a la vida independiente, 
orientándolos al reconocimiento de sus necesidades y 
prioridades en el corto plazo. 

2. Desarrollo personal o permanencia: Los y las jóvenes 
empiezan a consolidar su proyecto de vida y a asumir 
su independencia con autonomía y responsabilidad, 
gracias a las acciones que desarrollan con la fundación. 

3. Egreso: El programa culmina con jóvenes preparados 
para vivir de manera independiente con el apoyo de la 
fundación.

4. Seguimiento al egreso: La fundación verifica la 
estabilidad de cada uno de los beneficiarios en el 
ámbito académico, laboral, emocional y económico, 
y ofrece acompañamiento a través de un centro de 
información y servicios.

Cada una de las etapas está enfocada en la adquisición 
de habilidades personales, sociales y laborales, a través de 
experiencias formativas y de la creación de redes afectivas 
que facilitan la sostenibilidad de los y las jóvenes. 

Todo el proceso se realiza en el marco de cinco líneas de 
acción que orientan y delimitan el desarrollo integral del 
proyecto, de acuerdo a la etapa en la que se encuentre 
cada joven. Las líneas de acción son: 

•	 Promoción de la salud, nutrición y preparación  
de alimentos

•	 Educación formal y formación para el trabajo
•	 Habilidades para la vida
•	 Convivencia y ciudadanía 
•	 Servicio comunitario

¿Por qué es una innovación social?
 
Proyectos de vida es una innovación social porque satisface 
necesidades y atiende problemáticas de los y las jóvenes 
que, al salir del sistema de protección del ICBF, no cuentan 
con redes de apoyo que los ayuden a enfrentar esa etapa 
de transición, lo que genera mayores probabilidades de 
vulnerabilidad social y de pobreza extrema.

Por otro lado, la iniciativa empodera a los jóvenes 
promoviendo su participación en las diversas etapas del 
programa, a través de actividades y talleres enfocados en 
el fortalecimiento de habilidades para facilitar su inclusión 
social y laboral. Es así como se incentivan la autonomía, la 
independencia y la corresponsabilidad en el proceso, y se 
generan resultados sostenibles al egresar del sistema de 
protección.

La evaluación realizada durante los años 2007, 2009 y 
2010 presenta resultados de avance en aspectos como 
educación formal, trabajo, generación de ingresos, acceso 
al sistema de salud y redes de apoyo. Además, esta 
evaluación afirma que se fomentaron transformaciones 
en valores personales, destrezas para la inclusión laboral, 
autocuidado, salud y participación ciudadana.

Este programa responde a dos dimensiones de la Red 
Unidos: Ingresos y trabajo y Educación y capacitación.
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A partir de la información proporcionada por la Fundación 
Formación d´Futuros, y de su respectivo análisis, se 
identifican los siguientes aprendizajes:

•	 Es necesario que los operadores del sistema de 
protección realicen un acompañamiento y desarrollen 
procesos que permitan preparar a los y las jóvenes 
para una vida independiente.

•	 Es fundamental realizar ejercicios de evaluación y 
seguimiento que brinden información actualizada, 
tanto de la situación de este grupo poblacional como 
del impacto del programa.

•	 Para garantizar el bienestar de esta población, es 
necesario que el Estado brinde acompañamiento 
durante la etapa de egreso.

•	 Es importante considerar la capacitación y la práctica 
vocacional, a través de actividades productivas 
estructuradas que permitan a los y las jóvenes 
desarrollar las competencias necesarias para la 
empleabilidad y la generación de ingresos.

¿Qué logros y aprendizajes se resaltan?
 
De los 159 jóvenes que culminaron Proyectos de vida 
en el 2007, 2009 y 2010, 71 de ellos fueron elegidos por 
la fundación para realizar un ejercicio de evaluación y 
seguimiento. Estos son algunos de los logros que, a partir 
de dicho ejercicio, la Fundación Formación d´Futuros 
destaca del programa:

•	 Ha desarrollado habilidades prácticas que facilitan el 
proceso de inclusión social y laboral de los beneficiarios.

•	 Ha incrementado de manera significativa los resultados 
relacionados con la educación formal y el empleo: el 
80% de los jóvenes atendidos culmina el bachillerato 
durante su permanencia en el programa y más del 
70% consigue empleo.

•	 Las redes de apoyo de los jóvenes beneficiarios se han 
ampliado.

•	 La participación activa de los beneficiarios en el 
Encuentro Nacional sobre Egreso de Protección ha 
aumentado. Algunos de ellos han sido ponentes, 
participantes, organizadores y anfitriones.

•	 Ha mejorado la percepción que tienen los beneficiarios 
en cuanto a su calidad de vida y al planteamiento de 
metas concretas para mejorar aspectos relacionados 
con su situación académica, laboral, 
económica y familiar.

Fundación Formación d’Futuros

Genera oportunidades para la promoción y la implementación de los derechos 
de los y las jóvenes, motivándolos a ellos mismos, y a la sociedad, a asumirse 

como sujetos de derechos. Trabaja con jóvenes que, tras salir por su edad de los 
programas de protección infantil, se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Contacto: Jhon Edward Angulo (egresado y presidente de la fundación)
Sitio web: www.fffcali.org 

Correo electrónico: formafuturos.fffcali@gmail.com 
Teléfonos: (2) 556 90 90 / (2) 514 40 64

Ciudad: Cali, Valle del Cauca

Red de servicios 
socioeconómicos 
comunitarios y 

promoción de los 
derechos económicos, 

sociales y civiles
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Red de servicios socioeconómicos 
comunitarios y promoción de los derechos 
económicos, sociales y civiles: el trueque 
como modelo de desarrollo comunitario

La Red de servicios socioeconómicos comunitarios y promoción de los 
derechos económicos, sociales y civiles es un modelo desarrollado por la 
Fundación Laudes Infantis, organización que aprovecha las capacidades 
de la comunidad a través del trueque; de esta manera, se aleja del 
asistencialismo con el que tradicionalmente han sido atendidas las 
poblaciones en situación de vulnerabilidad económica y social.

El modelo se implementa en Bogotá, en los barrios 
Bella Flor, San José de los Sauces y Brisas del Volador, 
de la localidad de Ciudad Bolívar, y en los barrios 
Arrayanes, J.J. Rondón y Villa Rosita, de la localidad 
de Usme.

Ingresos y 
trabajo

Dinámica  
familiar

¿Qué hace el modelo?

La Red de servicios socioeconómicos 
comunitarios y promoción de los derechos 
económicos, sociales y civiles mejora la calidad 
de vida de la comunidad, mediante procesos 
que ella misma desarrolla para la recuperación 
social, física y económica de su territorio.

El modelo se fortalece a través del trueque, 
una filosofía en la que las personas pueden 
recibir un beneficio propio, familiar o, incluso, 

comunitario, a cambio de retribuir algo a 
su barrio. Por ejemplo, si una mujer deja a 
su hijo en la guardería, puede realizar algún 
trabajo comunitario por un día a modo de 
trueque. También, si un niño necesita el 
servicio de comedor, como trueque puede ir 
a la biblioteca para hacer sus tareas tres veces 
en una semana. Estos intercambios dan la 
oportunidad de participar, aportar, recibir 
y ser agente activo en la construcción de la 
comunidad.

Los beneficiarios del modelo hacen parte de los estratos 1 y 2 con 
dificultades para acceder a servicios de educación y formación. En sus 
comunidades, se presentan situaciones de pobreza, desplazamiento, 
desempleo, subempleo y baja calificación para el mercado laboral. 

La Fundación Laudes Infantis ha contando con aliados 
que le han permitido llevar a cabo este modelo, entre 
ellos, la Secretaría Distrital de Integración Social, el 
Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo, la 
Agencia de Cooperación Suiza, el banco CAM en 
Logroño y entidades españolas como el Instituto 
Sindical de Cooperación al Desarrollo y Codespa.
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¿Cómo lo hace?

La Red de servicios socioeconómicos comunitarios y 
promoción de los derechos económicos, sociales y civiles se 
teje a través de los ‘bancos del trueque’ y de dos escuelas 
experimentales: ‘Escuela de líderes en práctica’ y ‘Escuela de 
formación laboral con enfoque empresarial’.

1. Bancos del trueque: Son espacios ubicados en cada 
barrio para que los participantes, en la lógica del 
trueque, reciban servicios y conocimientos a cambio de 
aportes no económicos, como trabajos comunitarios, 
materiales de reciclaje, apoyo a procesos educativos, 
entre otros.

2. Escuela de líderes en práctica: En ella, la fundación 
forma líderes capaces de dinamizar diferentes 
servicios comunitarios en torno a la educación, la 
seguridad alimentaria, el mejoramiento de vivienda y 
la recreación.

3. Escuela de formación laboral con enfoque 
empresarial: Su objetivo es favorecer el 
emprendimiento a través de la formación, la cualificación 
y el acompañamiento de unidades productivas 
comunitarias. Los participantes reciben formación para 
la industria automotriz, textil, alimentaria, entre otras. 
Además, adquieren habilidades sociales, laborales y de 
emprendimiento.

¿Por qué es una innovación social?

La Red de servicios socioeconómicos comunitarios y 
promoción de los derechos económicos, sociales y civiles, 
implementada a través de la metodología del trueque, 
es una innovación porque trabaja con comunidades 
en situación de vulnerabilidad social y económica que 
presentan dificultades para acceder a servicios educativos, 
formativos, recreativos y nutricionales. 

Una de las principales características innovadoras del 
trueque radica en el empoderamiento de sus participantes, 
quienes, con sus capacidades, habilidades y saberes 
puestos al servicio de la comunidad, reconstruyen social 
y económicamente sus vidas. Esto hace que la fundación 
trascienda las prácticas asistencialistas y promueva 
procesos en los que los beneficiarios gestionen soluciones 
a sus propias problemáticas. 

El modelo ha probado ser replicable y ha facilitado que 
cerca de 12 000 personas reconstruyan su vida, aumenten 
su autoestima y hagan parte de un proceso de desarrollo 
para su comunidad, que empieza en el hogar y continúa 
hasta la participación colectiva.

Con esta iniciativa, la Fundación Laudes Infantis responde 
a dos dimensiones de la Red Unidos: Ingresos y trabajo y 
Dinámica familiar.
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