Proyectos
Informe de Gestión 2018
2018

70

Fundación Carvajal / Informe de gestión 2018

Proyectos

NOMBRE
DEL PROYECTO

SCOPE: Empleos para
construir futuro

Implementación del
Micro MBA
(Metodología Basada
en Acciones
Empresariales)

Fortalecimiento tejido
social - Llano Verde
Fase II

COOPERANTES
Y ALIADOS

CIUDAD

DESCRIPCIÓN

Cali y
Buenaventura

Contribuir a mejorar la calidad de
vida de la población vulnerable a
través del fortalecimiento en la
oferta de servicios de calidad, para
la formación de la comunidad
desempleada que presenta
dificultades para ingresar al
mercado laboral en Cali y
Buenaventura.

Cuso International Embajada de Canadá

Ejecutar conjuntamente el
proyecto "OS12-Laboratorios de
Paz: Inclusión social y
económica de las poblaciones
vulnerables en Colombia,
gracias al modelo
transformador Micro MBA de
ACTEC", en conformidad con el
dossier del programa ACTEC Un oficio para todos 2017-2021.

Association for
Cultural, Technical
and Educational
Cooperation ACTEC

Fortalecimiento
Empresarial

Fortalecer el tejido social
comunitario, mediante los
componentes de organización
comunitaria, inclusión
productiva y gestión del hábitat
saludable en función del arraigo
por el territorio.

Ministerio de
Vivienda, Ciudad
y Territorio Fonvivienda

Acompañamiento a
Obras de
Infraestructura,
Golazo - Estrategia de
Reconciliación Social a
través del Deporte,
Tejiendo Saberes
una Travesía con
Imaginación y Afecto,
Liderazgo,
Empleabilidad
Pertinente, Inclusiva y
Sostenible,
Formación técnica y
complementaria,
Fortalecimiento
Empresarial

Diseñar e implementar una
Comunidad virtual del aprendizaje
que se articule con los procesos de
formación presencial de la
Fundación Carvajal y sirva de
apoyo a los procesos de
acompañamiento in situ.

Trafigura
Foundation

Fortalecimiento
Empresarial

Cali

Cali

Comunidad virtual del
aprendizaje articulada
con procesos de
Cali y
Fortalecimiento
Buenaventura
Empresarial Individual:
crecimiento y
aceleración.

PROGRAMA
Empleabilidad
Pertinente,
Inclusiva y
Sostenible
Fortalecimiento
Empresarial
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NOMBRE
DEL PROYECTO

Bonos de Impacto
Social (BIS)

Encadenamientos
productivos inclusivos

FAMA:
Fortalecimiento a
Mujeres Activas
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COOPERANTES
Y ALIADOS

PROGRAMA

Cali

Fortalecimiento en la oferta de
servicios gratuitos y de calidad
para la formación de la población
desempleada que presenta
dificultades para ingresar en el
mercado laboral, con permanencia
mínima de tres meses.

Fundación Corona

Empleabilidad
Pertinente,
Inclusiva y
Sostenible

Cali

Lograr la creación de
encadenamientos productivos
inclusivos, mediante el
fortalecimiento de las
habilidades gerenciales,
competencias técnicas y la
apertura de mercados para
microempresarios en
condiciones de vulnerabilidad
de la ciudad de Cali, a través de
la implementación de iniciativas
de innovación social que
impacten a (100)
microempresarios.

Cuso International Embajada de
Canadá

Fortalecimiento
Empresarial

Buenaventura

Fortalecer las capacidades
socioempresariales de 120
mujeres ejecutivas de venta
directa de Leonisa y beneficiarias
de los programas de la Fundación
Carvajal, para el desarrollo de su
actividad productiva y la
generación de ingresos.

CIUDAD

DESCRIPCIÓN
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Corporación Urrea
Arbeláez
Limmat Stiftung

Fortalecimiento
Empresarial

NOMBRE
DEL PROYECTO

Ruta transformadora

Transferencia
metodológica de
Fortalecimiento
Empresarial
Colectivo

Encadenamientos
productivos inclusivos

CIUDAD

DESCRIPCIÓN

COOPERANTES
Y ALIADOS

PROGRAMA

Cali

Ruta transformadora para
potenciar económica y
socialmente a las
microempresarias en sectores
vulnerables de la ciudad de Cali,
articulada al programa
transformador Micro MBA de la
Escuela de Negocios de la
Fundación Carvajal a través del
proyecto de Laboratorios de paz.

Fundación WWB

Fortalecimiento
Empresarial

País

Realizar la tercera fase de la
transferencia metodológica del
producto Fortalecimiento
Empresarial Colectivo al equipo de
Actuar por Bolívar, operador
designado por la empresa Esenttia
by Propilco para la
implementación del centro de
acopio, estrategia de inclusión en
el cierre del ciclo del plástico como
política de Responsabilidad Social
Corporativa.

Cali

Lograr la creación de
encadenamientos productivos
inclusivos, mediante el
fortalecimiento de las habilidades
gerenciales, competencias técnicas
y la apertura de mercados para
microempresarios de Cali, a través
de la implementación de
iniciativas de innovación social.

Esenttia by
Propilco

Alcaldía de Cali Secretaría de
Desarrollo
Económico

Fortalecimiento
Empresarial

Fortalecimiento
Empresarial
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NOMBRE
DEL PROYECTO

Empleabilidad
Pertinente,
Inclusiva y
Sostenible

Formación técnica en
corte y desposte

Formación para el
trabajo y desarrollo
humano

Tejiendo Saberes una
Travesía con
Imaginación y Afecto
Dagua

Tejiendo Saberes una
Travesía con
Imaginación y Afecto
Valle del Cauca
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DESCRIPCIÓN

COOPERANTES
Y ALIADOS

Fortalecimiento en la oferta de
servicios gratuitos y de calidad
para la formación de la población
desempleada que presenta
dificultades para ingresar en el
mercado laboral.

Caja de
Compensación
Comfandi

Empleabilidad
Pertinente,
Inclusiva y
Sostenible

Cali

Contribuir al fortalecimiento de
las habilidades técnicas y
socioemocionales de la
población desempleada de la
ciudad de Cali para facilitar su
ingreso al mercado laboral.

Caja de
Compensación
Comfenalco

Formación
técnica y
complementaria

Cali

Desarrollo de programas de
formación profesional integral, en
el marco del programa de
Ampliación de cobertura, a través
de la formación para el trabajo y el
desarrollo humano.

Servicio Nacional
de Aprendizaje SENA

Formación
técnica y
complementaria

Otros
territorios
priorizados

Promover una atención con
calidad para la primera infancia
mediante la implementación del
programa Tejiendo Saberes una
Travesía con Imaginación y Afecto
en el municipio de Dagua.

Otros
territorios
priorizados

Fortalecer las competencias en
atención integral a la primera
infancia de 90 agentes educativos
en el Valle del Cauca (en los
municipios de Andalucía, San
Pedro y Bugalagrande), mediante
la cualificación y acompañamiento
in situ, con miras al desarrollo
integral de niñas y niños de
primera infancia.

CIUDAD

Cali
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Limmat Stiftung

Fundación
Corficolombiana
Limmat Stiftung

PROGRAMA

Tejiendo
Saberes una
Travesía con
Imaginación y
Afecto

Tejiendo
Saberes una
Travesía con
Imaginación y
Afecto

NOMBRE
DEL PROYECTO

Diplomados 2.0

CIUDAD

País

DESCRIPCIÓN

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.

COOPERANTES
Y ALIADOS
Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar
- ICBF
Fundación Smurfit
Kappa Colombia
Limmat Stiftung

PROGRAMA

Tejiendo
Saberes una
Travesía con
Imaginación y
Afecto

Fundación Éxito
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

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

Horizontes con
Brújula para el
Aprendizaje

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.

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.

Golazo - Estrategia de
Cali y
Reconciliación Social a
Buenaventura
través del Deporte

Modelos flexibles
Horizontes con
Brújula para el
Aprendizaje y
Aceleración del
Aprendizaje
Modelo de
escalabilidad para la
implementación del
programa Horizontes
con Brújula para el
Aprendizaje y
Aceleración del
Aprendizaje

Calidad educativa
Cali

United Way
Dividendo por
Colombia

Jesuiten Weltweit

Golazo Estrategia de
Reconciliación
Social a
través del
Deporte

Aula Global
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NOMBRE
DEL PROYECTO

CIUDAD

DESCRIPCIÓN

COOPERANTES
Y ALIADOS

PROGRAMA

País

Aunar esfuerzos para el servicio de
mesa de ayuda, la actualización y
soporte de las funcionalidades del
aplicativo tecnológico y nuevos
desarrollos de la Llave del Saber,
que garanticen la efectiva
operación y el soporte técnico
remoto para las bibliotecas
actuales y las nuevas que se
incorporen al proceso de
implementación de este sistema de
información.

Ministerio de Cultura

Llave del
Saber

Implementación
del programa
Prevención
de Violencia

Cali

Realizar un acompañamiento a la
comunidad educativa en seis
instituciones educativas oficiales,
priorizadas para el fortalecimiento
de competencias en resolución de
conflictos desde el enfoque de
prevención de la violencia.

Fundación
Scarpetta Gnecco

Fortalecimiento
Vínculos Familia
y Entorno

Implementación
del programa
Prevención
de Violencia

Otros
territorios
priorizados

Fortalecer las prácticas de cuidado
y crianza de familias o cuidadores
para el desarrollo integral de niñas,
niños y jóvenes en Buenaventura,
Yumbo y Florida.

Fundación WWB

Fortalecimiento
Vínculos Familia
y Entorno

Cali

Fortalecer las prácticas de cuidado
y crianza de familias o cuidadores
para el desarrollo integral de niñas
y niños de la primera infancia.

Alcaldía de Cali Secretaría de
Bienestar

Fortalecimiento
Vínculos Familia
y Entorno

Mesa de ayuda

Implementación
del programa
Prevención
de Violencia
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NOMBRE
DEL PROYECTO

Fortalecimiento de la
calidad educativa en
municipios
priorizados del
departamento del
Cauca

Fortalecimiento de
liderazgo

Fortalecimiento a
Recicloplas

Todos con San
Antonio

CIUDAD

DESCRIPCIÓN

COOPERANTES
Y ALIADOS

PROGRAMA

Otros
territorios
priorizados

Contribuir con el mejoramiento
continuo de la calidad y
permanencia educativa en la
Institución Educativa Jorge Eliécer
Gaitán a través del fortalecimiento
de las competencias básicas de
lectura, escritura, matemáticas y
tecnología en estudiantes y
maestros.

Fundación Moisés
Seinjet - Ingenio la
Cabaña

Aula Global

Otros
territorios
priorizados

Fortalecimiento de quince Juntas de
Acción Comunal (JAC) en los territorios
indicados por la Fundación Smurfit
Kappa Colombia, a través de la
formación de su equipo operativo en la
metodología de trabajo con las JAC, la
elaboración de un diagnóstico a las
JAC, creación de un plan de acción
para estas y asesoría en la
implementación del plan.

Fundación Smurfit
Kappa Colombia

Fortalecimiento
al Ejercicio de
Liderazgo
Individual y
Colectivo

Cali

Brindar un acompañamiento
técnico, administrativo y social al
proceso de operación de la planta
transformadora de plástico liviano
que provee materia prima a la
empresa Carvajal Empaques S.A.
en el segundo año de operación.

Carvajal
Empaques S.A.

Fortalecimiento
Empresarial

Ministerio de
Vivienda, Ciudad
y Territorio Fonvivienda

Acompañamiento
a Obras de
Infraestructura,
Horizontes con
Brújula para el
Aprendizaje,
Formación técnica,
Fortalecimiento
Empresarial,
Fortalecimiento al
Ejercicio de
Liderazgo
Individual y
Colectivo

Buenaventura

Fortalecimiento del tejido social y
comunitario de la ciudadela San
Antonio en Buenaventura,
desarrollando los componentes de
desarrollo social y comunitario,
gestión del hábitat saludable e
inclusión productiva.
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NOMBRE
DEL PROYECTO

Competencias
Ciudadanas
Semilleros

Formación a
formadores en arte
y cultura

Hacia allá vamos
- Fase II

Limpieza de
sumideros, canales,
y estructuras de
separación

78

CIUDAD

DESCRIPCIÓN

COOPERANTES
Y ALIADOS

PROGRAMA

Cali

Realizar las acciones de
acompañamiento a la comunidad
educativa para el fortalecimiento
de las competencias ciudadanas
desde el enfoque de cultura
ciudadana de los estudiantes de
instituciones educativas oficiales.

Alcaldía de Cali Secretaría de
Educación

Programa
externo

Cali

Realizar acciones de
acompañamiento formativo en
arte y cultura para fortalecer
competencias ciudadanas desde el
enfoque de cultura ciudadana,
aplicando la estrategia de
formación de formadores al
proceso formativo dentro de
instituciones educativas oficiales.

Alcaldía de Cali Secretaría de
Cultura

Programa
externo

Buenaventura

Impulsar la autogestión y
proyección de las organizaciones
participantes desde la acción
colectiva, brindando a los líderes
miembros herramientas para
ejercer el liderazgo y la
participación ciudadana en busca
del bienestar de sus comunidades.

Cali

Efectuar la limpieza por barrido de
los sumideros, de canales, de
estructuras de separación y el
mantenimiento de lagunas y de
estructuras desarenadoras de la
ciudad de Cali.
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Fundación Corona
Ford Foundation

Empresas
Municipales de
Cali - EMCALI

Fortalecimiento
al Ejercicio de
Liderazgo
Individual y
Colectivo

Fortalecimiento
Empresarial

NOMBRE
DEL PROYECTO

Golazo - Estrategia
de Reconciliación
Social a tráves del
Deporte

Transiciones 2018

Cierre de brechas en
el mercado laboral población víctimas

Generación de
confianza en
Villagorgona

CIUDAD

DESCRIPCIÓN

Buenaventura

Promover la utilización del fútbol
como herramienta de
transformación social a través del
programa Golazo - Estrategia de
Reconciliación Social a tráves del
Deporte para niñas, niños y
adolescentes en situación de
vulnerabilidad social.

País

Implementación del modelo de
acompañamiento pedagógico
situado con maestros de
preescolar y su armonización con
el documento de las bases
curriculares para la educación
inicial y preescolar.

COOPERANTES
Y ALIADOS

PROGRAMA

Fundación Ramírez
Moreno

Golazo Estrategia de
Reconciliación
Social a tráves
del Deporte

Ministerio de
Educación
Nacional

Programa
externo

Limmat Stiftung

Cali

Capacitar a personas víctimas del
desplazamiento forzado residentes
en la ciudad de Cali, remitidas por
International Committee of the
Red Cross - ICRC, en el marco del
programa de Empleabilidad,
Pertinente, Inclusiva y Sostenible
de la Fundación Carvajal.

Committee of the
Red Cross - ICRC

Empleabilidad,
Pertinente,
Inclusiva y
Sostenible

Otros
territorios
priorizados

Acompañamiento a Cargill para la
identificación de oportunidades de
intervención social sostenible en la
zona de influencia de la compañía
en Villagorgona, Valle del Cauca,
en armonía con el diseño de su
estrategia de Responsabilidad
Social Empresarial.

Cargill

Acompañamiento
a Obras de
Infraestructura
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NOMBRE
DEL PROYECTO

Fortalecimiento y
acompañamiento
al aula de Horizontes
con Brújula para
el Aprendizaje

CIUDAD

DESCRIPCIÓN

COOPERANTES
Y ALIADOS

PROGRAMA

Cali

Fortalecer metodológicamente y
realizar acompañamiento
pedagógico y social al aula
Horizontes con Brújula para el
Aprendizaje en su modalidad
Brújula Competencias para
aprender y soñar el futuro… para
jóvenes y adultos… para jóvenes y
adultos priorizada por la Institución
de Protección Infantil Casita de
Belén.

Institución de
Protección Infantil
Casita de Belén

Horizontes
con Brújula
para el
Aprendizaje

Golazo - Estrategia de
Cali y
Reconciliación Social Buenaventura
a tráves del Deporte

Implementación
Tejiendo Saberes
una Travesía con
Imaginación y
Afecto
Yumbo - Fase II

Llave del Saber - Red
de Bibliotecas Alcaldía de Cali
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Promover la utilización del fútbol
como herramienta de
transformación social a través del
programa Golazo - Estrategia de
Reconciliación Social a tráves del
Deporte para niñas, niños y
adolescentes en situación de
vulnerabilidad social.

Otros
territorios
priorizados

Acompañamiento a 120 agentes
educativos para la
implementación de la segunda
fase del programa
Implementación Tejiendo Saberes
una Travesía con Imaginación y
Afecto en el municipio de Yumbo.

Cali

Mejorar la cobertura y calidad de
los servicios bibliotecarios y
culturales mediante el
fortalecimiento de los hábitos de
lectura, escritura y múltiples
lenguajes, principalmente en las
Bibliotecas Públicas - Centrales
Didácticas.
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Colaboradores de
Carvajal
Cooperativa
Coopcarvajal

Alcaldía de
Yumbo
Limmat Stiftung

Alcaldía de Cali Secretaría de
Cultura

Golazo Estrategia
de
Reconciliaci
ón Social a
tráves del
Deporte

Tejiendo Saberes
una Travesía con
Imaginación y
Afecto

Llave del Saber

NOMBRE
DEL PROYECTO

Hogares Comunitarios
de Bienestar Integral
Sur

Hogares
Comunitarios de
Bienestar Suroriental

Modalidad Hogares
Comunitarios de
Bienestar

COOPERANTES
Y ALIADOS

CIUDAD

DESCRIPCIÓN

Cali

Cualificar el esquema operativo de
238 Hogares Comunitarios de
Bienestar (HCB) de la Regional
Valle del Cauca, focalizados por el
Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF), en conformidad
con lo establecido en el manual
operativo de la modalidad
Comunitaria – Hogares
Comunitarios Integrales.

Cali

Cualificar el esquema operativo de
232 Hogares Comunitarios de
Bienestar (HCB) de la Regional
Valle del Cauca, focalizados por el
Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF), en conformidad
con lo establecido en el manual
operativo de la modalidad
Comunitaria – Hogares
Comunitarios Integrales.

Instituto
Colombiano de
Bienestar Familiar ICBF Regional Valle
del Cauca

Cali

Cualificar el esquema operativo de
Hogares Comunitarios de
Bienestar (HCB) de la Regional
Valle del Cauca, focalizados por el
Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF), en conformidad
con lo establecido en el manual
operativo de la modalidad
Comunitaria – Hogares
Comunitarios Integrales.

Instituto
Colombiano de
Bienestar Familiar ICBF Regional Valle
del Cauca

Instituto
Colombiano de
Bienestar Familiar ICBF Regional Valle
del Cauca

PROGRAMA

Tejiendo
Saberes
una Travesía
con
Imaginación y
Afecto

Tejiendo
Saberes
una Travesía
con
Imaginación y
Afecto

Otro
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NOMBRE
DEL PROYECTO

CIUDAD

DESCRIPCIÓN

COOPERANTES
Y ALIADOS

PROGRAMA

Acompañamiento
al diseño de la
planeación
estratégica

País

Acompañamiento en el diseño del
plan estratégico y en la priorización
de líneas de acción.

Fundación Banasan

Otro

Fortalecer las prácticas de cuidado
y crianza de familias o cuidadores
para el desarrollo integral de niñas
y niños a través de la estrategia de
talleres itinerantes en comunas y
corregimientos de Cali.

Alcaldía de Cali Secretaría de
Bienestar

Fortalecimiento
Vínculos Familia
y Entorno

Cali

Contribuir al empoderamiento
económico de mujeres, a través del
fortalecimiento de habilidades en
el uso de Facebook, para impulsar
sus negocios o pequeños
emprendimientos.

Colnodo

Formación
técnica y
complementaria

Cali y
Buenaventura

Generar espacios de inclusión
social, laboral y de generación de
ingresos mediante el desarrollo de
estrategias de concientización y de
inclusión, para mejorar la calidad
de vida de personas con
discapacidad, sus familias y
cuidadores primarios.

Gobernación del
Valle - Secretaría
de Bienestar

Otros
territorios
priorizados

Implementación del sistema de
gestión e información bibliotecaria
Llave del Saber integrado con
Koha, para garantizar la efectiva
operación y el soporte técnico
remoto de las bibliotecas de
Alcalá, Ansermanuevo, El Águila,
Restrepo y Ulloa.

Biblioteca
Departamental
Jorge Garcés
Borrero

Capacitación en
Habilidades de
Crianza

Ella aprende, ella
emprende

Inclusión social y
laboral

Mesa de ayuda:
Alcalá,
Ansermanuevo, El
Águila, Restrepo y
Ulloa
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Cali
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Empleabilidad
Pertinente,
Inclusiva y
Sostenible

Llave del Saber

NOMBRE
DEL PROYECTO

Educación Inclusiva

CIUDAD

DESCRIPCIÓN

COOPERANTES
Y ALIADOS

PROGRAMA

Otros
territorios
priorizados

Fortalecer la prestación de los
servicios de apoyo pedagógico en
las sedes principales de 149
establecimientos educativos
oficiales de los 34 municipios no
certificados, con el fin de atender
los procesos pedagógicos y
curriculares; así como de brindar
asistencia técnica y
acompañamiento a los docentes
de aula en el diseño de los Planes
Individuales de Ajustes Razonables
(PIAR), para la identificación de los
apoyos y ajustes que se requieran
para la promoción y permanencia
en el Sistema Educativo Oficial en
el marco de la educación inclusiva.

Gobernación del
Valle - Secretaría de
Educación

Educación
Inclusiva
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