
En el país se estima que existen más de 200.000 organizaciones 
sociales de base o comunitarias que desde diversos escenarios 
(barrio, la localidad o la comuna) y con diferentes énfasis (cul-
tura, recreación, mejoramiento de infraestructura, atención a 
poblaciones vulnerables etc.)  adelantan actividades orienta-
das a resolver problemas sentidos en sus comunidades. Estas 
iniciativas comunitarias afianzan los lazos de cooperación en-
tre los actores involucrados, comprometen la activa participa-
ción de la comunidad de su área de influencia y generan un 
impacto positivo (cualitativo o cuantitativo), y en ese sentido 
han redundado en el mejoramiento de la calidad de vida de 
sus comunidades vecinas. 

En el campo del fortalecimiento de organizaciones comunita-
rias, hemos podido constatar que se conoce muy poco sobre 
la labor cívica que realizan las organizaciones comunitarias y la 
contribución que hacen al mejoramiento de la calidad de vi-
da en su entorno y a la formación de capital social (participa-
ción, solidaridad, mutualidad y confianza). La poca visibilidad 
pública de la labor de estas organizaciones trae como conse-
cuencia un desperdicio de importantes capacidades aplica-
bles al desarrollo. Si, por el contrario, se reconoce, explora, va-
lora, y potencia, puede ser un aporte relevante. El interés de 
estas comunidades organizadas por participar en lo público, 
configura un potencial que la sociedad y el gobierno podrían 
capitalizar socialmente. 

Este planteamiento motivó a la Fundación AlvarAlice, La Cá-
mara de Comercio de Cali, Fundación Corona, Plan Interna-
cional, La Casa Editorial El Tiempo y el Periódico El País a lanzar 
el 22 de marzo de 2006 la primera versión del Premio Cívico 
“Por una Cali Mejor”, para destacar estas experiencias merito-
rias que organizaciones comunitarias realizan para mejorar la 
calidad de vida en la ciudad, y para darles visibilidad ante la 
opinión pública. A continuación hay una breve reseña de ca-
da una de las iniciativas ganadoras.
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Las Diez Finalistas

ECOLPROVIS (10.000.000)

Desarrolla procesos comunitarios 
de equidad, solidaridad en pro-
moción de la vida y la democra-
cia participativa en salud, con mas 
de 160 familias de sectores margi-
nados de ladera de Cali

ASOCREAT (7.000.000)

Fomenta y apoya  unidades de 
trabajo productivo de carácter 
informal en servicio y comercio  de 
manera artesanal, en un modelo 
de economía solidaria con 70 ma-
dres cabeza de familia.

ASOCIACIÓN "LILA MUJER" 
(5.000.000)

Promueve el crecimiento integral 
de las mujeres en situaciones de 
vulnerabilidad con énfasis en muje-
res viviendo y conviviendo con VIH 
– SIDA

JÓVENES DE LADERA 
PROMOTORES DE CULTURA 
DEMOCRÁTICA (3.000.000)

Contribuye al tejido social de la 
comuna uno a partir de la promo-
ción de la cultura democrática en 
180 niños, niñas y jóvenes de la 
comuna uno de Cali.

FUNDACIÓN CRUZANDO 
FRONTERAS (2.000.000)

Promueve procesos educativos no 
formales con más de 500 niños ni-
ñas y jóvenes en una comunidad 
con graves problemas de violencia 
e inseguridad.

GRUPO DE TEATRO DE MADRES 
COMUNITARIAS LIBRE EXPRESIÓN 

(1.000.000)

Favorece el desarrollo de la capa-
cidad crítica, por medio del plan-
teamiento de problemáticas socia-
les a través del montaje y la esce-
nificación de obras de teatro. 

COMITÉ DE VECINOS BARRIO LA 
PRIMAVERA

Aporta al fortalecimiento de las 
relaciones afectivas de los 32 gru-
pos de familias de su comunidad, 
hacia la generación de una sana 
convivencia y al mejoramiento in-
tegral de su calidad de vida.

SERGENTE
Orientan y ayudan a la resociali-
zación de 500  personas que han 
caído en la indigencia 

JÓVENES CONSTRUCTORES-AS DE 
PAZ MULTIPROPAZ

Brindan herramientas para la reso-
lución pacifica de conflictos desde 
el desarrollo de potenciales huma-
nos y estrategias de pares.

FUNDACIÓN DE APOYO INTEGRAL 
AL RECICLADOR "NUEVAS LUCES"

Mejoran las condiciones de  cali-
dad de vida para los hijos y fami-
lias de recicladores del botadero 
Municipal.

Fotos tomadas por el fotógrafo Manuel Salinas

Jóvenes Promotores de Cultura 
Democrática

Sergente

Lila Mujer



Reconocimiento Especial

FUNDACIÓN "LA GUACA"

Previenen la violencia en jóvenes 
mediante la participación ciu-
dadana, comunitaria e institucio-
nal

CASA CULTURAL 
"TEJIENDO SORORIDADES"

Apoyan el fortalecimiento del 
tejido social desde la perspectiva 
de género a través del acompa-
ñamiento y  promoción de gru-
pos de mujeres

ASOCIACIÓN BIBLIOTECA 
COMUNITARIA "RAFAEL POMBO"

Generan espacios pedagógicos, 
creativos y de uso apropiado del 
tiempo libre para niños, jóvenes y 
adultos

Fotos tomadas por el fotógrafo Manuel Salinas

Tejiendo Sororidades

Asociación Biblioteca 
Comunitaria “Rafael Pombo”

Asociación Biblioteca 
Comunitaria “Rafael Pombo”

Asociación Biblioteca 
Comunitaria “Rafael Pombo”

Tejiendo Sororidades

Abel Piedrahita
Coordinaror General 

del Progerama



Fotos tomadas por el fotógrafo Manuel Salinas

Comité de Vecinos
Barrio La Primavera

Comité de Vecinos
Barrio La Primavera

Sergente

Multipropaz

Multipropaz

Lila Mujer

Grupo de Teatro de Madres 
Comunitarias “Libre Expresión”

Grupo de Teatro de Madres 
Comunitarias “Libre Expresión”



Fotos tomadas por el fotógrafo Manuel Salinas

Fundación de Apoyo Integral al 
Reciclador “Nuevas Luces”

Fundación de Apoyo Integral al 
Reciclador “Nuevas Luces”

Asocrear

Asocrear

Premiación

Premiación

Premiación

Premiación


