
Empresas Ciudadanos 
de todos los tamaños

CONSTRUYENDO OPORTUNIDADES



Luego de un proceso de escucha activa, de reconocer las realidades que afronta nuestro territorio y de 
entender la necesidad urgente de encontrar soluciones para proteger la vida, ciudadanos, empresas de 
todos los tamaños y fundaciones nos unimos para aportar y sumar a lo que hará el Gobierno para 
reconstruir nuestra ciudad y región.

COMPROMISO VALLE es el resultado de una construcción colectiva y dinámica que a través de seis 
prioridades transformará proyectos de vida, generará empleo, ingresos, seguridad alimentaria, liderazgo 
y formación para la población más vulnerable de la región.

Te necesitamos en Compromiso Valle  ¡Comprometéte!

Perspectiva de impacto

PROGRAMAS POR PRIORIDAD

1. Seguridad
alimentaria 2.Transformación

de proyectos
de vida

3. Empleabilidad
4. Liderazgo sólido

5. Emprendimiento

6. Educación

LARGO PLAZO

MEDIANO PLAZO

CORTO PLAZO

I N M E D I A T O

PRIORIDADES

1. Seguridad
alimentaria

3. Empleabilidad

4. Liderazgo
sólido

5. Emprendimiento

6. Educación
2.Transformación

de proyectos
de vida

ciudades
impactadas*:

Buga, Candelaria, Yumbo, 
Cali, Jamundi, Palmira y 
Buenaventura

beneficiarios
esperados30 mil

1. Seguridad alimentaria:
- Ampliación de comedores 
comunitarios

2. Transformación de 
proyectos de vida
- Forjar oportunidades 
- Abriendo Caminos

3. Empleabilidad
- Formación bilingüe y
tecnológica
- Ferias de empleo
- Formación en competencias 
para el empleo
- Formación en habilidades 
socioemocionales y técnicas

4. Liderazgo sólido:
- Formación en gobernanza
- Mentoría
- Mujeres lideresas

5. Emprendimiento
- Apoyo con fondos y
capacidades
- Conexiones comerciales

6. Educación
- Programa para primera
infancia
- Calidad en básica y media

Acá arrancamos

Acá arrancamos

7
*Cada ciudad tendrá programas e impactos particulares, según su proceso de construcción local.



Ciudadanos, empresas de todos los tamaños y fundaciones 
estamos comprometidos con aportar de manera concreta a las 

transformación social de nuestra región. Nuestro compromiso va 
más allá de la coyuntura y le apunta a construir en el mediano y 

largo plazo, más y mejores oportunidades para todos.

ADEMÁS DE EMPRESAS, CIUDADANOS Y OTRAS ORGANIZACIONES APORTANTES

GESTORES

EJECUTORES

ALIADOS



4. EDUCACIÓN
COMUNITARIA

Planeación e Implementación de 
actividades de educación comunitaria 

para el cambio de normas sociales 
que validan la violencia.

3. MEDIACIÓN
Detección temprana de conflictos
potencialmente violentos en las

comunidades.

1. IDENTIFICACIÓN
VOCACIONAL

Jóvenes con liderazgo social en sus
comunidades.

2. CAPACITACIÓN
Capacitación en interrupción de 

violencia y mediación de conflictos.

Trabajamos con la comunidad para reducir la violencia juvenil en los territorios priorizados con un modelo basado en un 
enfoque de salud pública.

Abriendo Caminos

Análisis y seguimiento de la convivencia
ciudadana de los territorios focalizados

Prioridad:
Transformación de proyectos de vida

Impacto de corto plazo



Vos y miles
de jóvenes
inician aquí

1. JUNTOS SOMOS
MÁS FUERTES

Buscamos ciudadanos que 
quieran transformar sus 
proyectos de vida

Queremos generar oportunidades para 
ciudadanos que quieran transformar 
sus proyectos de vida.

Acompañamiento y 
orientación emocional, 
personal y familiar

Estableceremos vínculos 
de confianza con el 
empresario y los jóvenes

Retribución social y traba-
jo con las comunidades en 
los barrios, a través del 
arte y el deporte

Abriendo caminos

2. LA CULTURA
NOS UNE

Encuentros comunitarios 
para vivir el arte y

el deporte.

3. POR UNA
VIDA DIGNA

Educación y formación 
para el trabajo o
emprendimiento

4. EMPLEO Y
EMPRENDIMIENTO

PARA TODOS
Vinculación laboral o 

emprendimiento

Le apostamos a la paz urbana, prevención 
social de la violencia, dignificación de la vida, 
reconciliación e inclusión económica y social.

Forjar
Oportunidades

Beneficios
permanentes

Prioridad:
Transformación de proyectos de vida

Impacto de corto plazo


