
























































































Convenios territorios
Cali

Buenaventura
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Fortalecimiento Empresarial
Individual y Colectivo

Microempresarios
graduados567

109
Graduados en
formaciones
complementarias

Organizaciones de
base que agrupan
540 recicladores3

Asociados
en Coolimva27

Organizaciones
Coolimva y
Recicloplas2



































































75

País

Cualificación y acompañamiento a 
agentes educativos y familias en 

prácticas de atención a la primera 
infancia y el buen trato en el 

contexto familiar en cinco 
departamentos de Colombia.

Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar 

- ICBF

Fundación Smurfit 
Kappa Colombia

Limmat Stiftung

Fundación Éxito

Diplomados 2.0

Cali y
Buenaventura

Promover la utilización del fútbol 
como herramienta de 

transformación social a través del 
programa Golazo - Estrategia de

Reconciliación Social a
través del Deporte para niñas, 

niños y adolescentes en situación 
de vulnerabilidad social.

Red Fútbol y Paz
Golazo - Estrategia de
Reconciliación Social a

través del Deporte

Cali y
Buenaventura

Implementación y 
acompañamiento social y 
pedagógico del programa 

Horizontes con Brújula para el 
Aprendizaje en su modalidad 

Competencias
para aprender y soñar el futuro… 

para jóvenes y adultos, y el modelo 
Aceleración del Aprendizaje – 

modelo de escalabilidad.

United Way
Dividendo por 

Colombia 

Modelo de 
escalabilidad para la 
implementación del 

programa Horizontes 
con Brújula para el 

Aprendizaje y 
Aceleración del 

Aprendizaje

Cali

Contribuir al desarrollo de niñas y 
niños vulnerables en el Distrito de 
Aguablanca en Cali, a través de la 

promoción de la calidad educativa y 
la permanencia en seis colegios, 

donde exalumnos de la Corporación 
Señor de los Milagros están 

matriculados.

Jesuiten WeltweitCalidad educativa 
Cali Aula Global

Cali

Fortalecimiento de modelos 
educativos flexibles en las 

instituciones educativas oficiales  
de Santiago de Cali, en el marco 
de la educación inclusiva – 2018.

Alcaldía de Cali - 
Secretaría de 

Educación

Modelos flexibles 
Horizontes con 
Brújula para el 
Aprendizaje y 

Aceleración del 
Aprendizaje

Horizontes con 
Brújula para el 

Aprendizaje 

NOMBRE
DEL PROYECTO CIUDAD DESCRIPCIÓN COOPERANTES

Y ALIADOS PROGRAMA
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Tejiendo 
Saberes una 
Travesía con 

Imaginación y 
Afecto

Golazo - 
Estrategia de
Reconciliación 

Social a
través del 
Deporte

Horizontes 
con Brújula 

para el 
Aprendizaje














































































