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ACDI/VOCA EN COLOMBIA

Presencia en Colombia DESDE 2002:

Fase I: 2002-2012
Programa de Cafés Especiales (SCP)
30,000 familias
Inversión US $ 22,937,284.
Enfoque de la cadena de valor
Intervención integral (Elementos MSA)
Asociaciones del sector privado
Prioridad: aumentar ingresos, producción, 
exportaciones, calidad.



ACDI/VOCA EN COLOMBIA

Fase II: 2011-2016
• Programa Afrocolombiano e Indígena (ACIP)
• Inversión US $ 61,400,000
• 230 organizaciones étnicas fortalecidas

• Tres programas GOC (INCODER, Ministerio de 
Trabajo)

• Inversión US $ 13,630,946

• Enfoque: comunidades étnicas, empoderamiento de 
mujeres y jóvenes.

• Fortalecimiento integral: crecimiento económico 
(urbano y rural), desarrollo de capacidades para 
organizaciones comunitarias,

• Derechos a la tierra y políticas públicas.
• Sensibilización y mensajes positivos como estrategia 

de programa.



Fase III: 2016-2020
PROGRAMA DE ALIANZAS PARA LA RECONCILIACIÓN (PAR)
• Inversión US $ 59,900,000.

Programa FEST
• Inversión US $ 12,013,323

Programas ANT
• Inversión US $ 4,376,740.

ANADARKO
• Inversión US $ 1,463,466

Respuesta de Emergencia de Arauca (ERA)
• Inversión US $ 1.126.941.

Programa de Empleo para la Reconciliación
• Inversión US $ 3,651,802

ACDI/VOCA EN COLOMBIA

• Enfoque de reconciliación / convivencia.
• Centrarse en el cambio a nivel individual
• Sensibilización social y movilización.



56.600 familias rurales han mejorado su situación económica.

14.874 personas han obtenido oportunidades económicas.
(60% mujeres)

Más de 400 organizaciones sociales y económicas fortalecidas.

Herramientas y metodologías patentadas innovadoras:
• EOCA
• DecidoSer
• Género e inclusión social
• Modelos de Oportunidad de Empleo
• Desarrollos IT

Redes de socios:
• Sector privado (ANDI, CEA, FNC, cazadores de cacao, Diageo)
• Agencias públicas
• Medios de comunicación
• Organizaciones comunitarias rurales y urbanas a nivel nacional.

LOGROS



ACDI/VOCA COLOMBIA

Programas:                            6 

Oficinas Principal:                 1
Regionales:                 3

Proyectos en ejecución:    103
Funcionarios:                       120

Recursos de implementación: 
USD$ 78.585.880



ACDI/VOCA EN COLOMBIA

FOCO GEOGRÁFICO



716 publicaciones 
USD $ 2,799,391

50 Influencias a nivel nacional

• 19 grupos regionales 
• 262 miembros de la red

Facebook - Alcance: 100,000 Seguidores: 
10,480
Twitter - Alcance: 315,000. Seguidores: 
2,071
Facebooklive #Aemprender: lecciones 
aprendidas de negocios - 117,570 
reproducciones y 94,460 personas 
alcanzadas
NotiRefugio: iniciativa de video de la 
comunidad migrante venezolana - 2,176 
reproducciones y 116 seguidores

• Coordinación con líderes de 
opinión: 15 líderes alcanzados.

• Talleres de comunicación sobre el 
cambio social: 97 participantes.

• 13 embajadores de la 
reconciliación

Campañas:  20
• Bajémosle al tonito
• Tiempo de buenas noticias
• Cita a Ciegas

Activaciones de mensajes positivos: 35
• Recorrido en bicicleta por la 

reconciliación con Mariana Pajón.
• Natalia Ponce de León
• Viaje en familia

Palabras clave: 
confianza, respeto, empoderamiento, 
nuevos territorios, estigmatización, 
sostenibilidad, rural, nuevas 
oportunidades.

CONCIENTIZACIÓN Y MENSAJES POSITIVOS

Presenter
Presentation Notes
Influenciadores digitales: Estos son algunos de los medios sensibilizados frente a temas de Embajadores: 1.El Nuevo Siglo, 2. RCN TV, 3. Caracol TV, 4.	La República, 5. El Colombiano, 6. Meridiano 70, 7. Paz Estereo, 8. Choco 7 Días, 9. Notillano, 10. El Tiempo, 11. CNC Cartagena, 12. La Voz del Tolima, 13. City Tv, 14. Canal Capital, 15. El Universal, 16. Florencianos, 17. La Voz del CinarucoActivaciones:Movilizatorio: Test Bajémosle al Tonito y Bajémosle al Tonito Futbol 12.978 personas tomaron el testNatalia Ponce de Leon – 4 jornadas de prevención e identificación de tipos de violencia, resiliencia y amor propio como herramientas de reconciliación. 120 personas movilizadas en Cartagena, Santa Marte, Ciénaga y San Carlos. Super O: 3 activaciones que invitan a la convivencia pacífica 10.000  ejemplares. Obra de teatro ‘Halándole al respeto’ con 30 niños  y asistencia de 150 personas en Bogotá. En Puerto Rico y Arauca asistieron 200 niños.Fam trip: Bojayá, Arauca, Florencia, Ciénaga, La Barra. Bogotá Web Fest: Festival/plataforma  especializada de primer nivel  para fomentar la industria  audiovisual web en Colombia  y Latinoamérica. 183 asistentes sensibilizados sobre la Reconciliación desde lo Digital. 2138 reproducciones del FBLive con replica en Fan Page Discóvery. Sobre Natalia Ponce de León: Faltan 6 municipios. Se conformaron 2 semilleros de 5. Campañas: Héroes y Heroínas reales (Embajadores de la Reconciliación), Tiempo de Buenas Noticias, Cita a Ciegas,  Taller de Fortalecimiento a medios Regionales en Florencia, Quibdó, Cali, Vista Hermosa, Chaparral – Arauca, Anato 2019 – Ciénaga. Bogotá Web Fest, Africolmenas. Chucho Abad en Cali- Mirar de la Vida profunda. 



Resultados:
• 1,000 participantes
• Aumento del 87% en el empleo directo e indirecto como resultado de los 3 

eventos.
• 90% de ocupación hotelera en los municipios.
• 2 episodios de Discovery Channel en el primer evento de ciclismo fueron 

transmitidos en 14 países latinoamericanos

Objetivo:
• Dirección de estigmas vinculados a la región.
• Nuevas narrativas positivas.
• Fortalecimiento del potencial turístico.

Tres clásicos del ciclismo de montaña para la reconciliación.
Chaparral, Ciénaga y Florencia

Resultados en Ciénaga:
• Aumento del 100% en el turismo.

- aproximadamente 70,000 turistas en 2017
- aproximadamente 140,000 turistas en 2018

• El operador turístico incrementó los viajes al barrio de Nueva Venecia de 4 a 16 
viajes por mes. Mayor número de guías de 1 a 7 (2017 a 2018)

• El Hotel Remedios La Bella tuvo un aumento del 20% en la ocupación desde 
noviembre de 2018 hasta enero de 2019.

CONCIENTIZACIÓN Y MENSAJES POSITIVOS



Semana Rural
Plataforma de comunicación que busca cerrar la brecha de
información entre las regiones central y periférica de Colombia y
crear conciencia sobre las comunidades afectadas por el conflicto
armado. La plataforma consta de un periódico mensual gratuito,
portal web, redes sociales, estaciones de radio comunitarias, foros
nacionales y regionales, aplicación web móvil (Arranca) que se
especializa en talleres de turismo y capacitación para periodistas
locales y regionales.

Resultados:
• 6,485,600 lectores
• 21 ediciones mensuales desde abril de 2017.
• 810,000 copias
• 72,973 visitantes únicos al sitio web.

Redes sociales:
• 13,783 seguidores en Facebook
• 4,424 seguidores en Twitter
• 2.869 seguidores en YouTube
• 8.170 seguidores en Instagram

Aplicación móvil de turismo Arranca.
• 12,831 descargas
• 1.123 usuarios

CONCIENTIZACIÓN Y MENSAJES POSITIVOS



PROGRAMAS EN IMPLEMENTACION



En 2016, ACDI/VOCA comenzó a implementar el
Programa Alianzas para la Reconciliación (PAR) de
USAID, con una inversión de 59.9 millones de
dólares. El objetivo de PAR es promover iniciativas
de concientización y movilización que aumenten
las oportunidades económicas y sociales a través
de alianzas transformadoras. El programa fue
implementado con cinco socios: Universidad
Javeriana, Revista Semana, Centro Nacional de
Memoria Histórica (CNMH), Corporación
Reconciliación Colombia (CRC), Asociación
Nacional de Industriales (ANDI) y actualmente
trabajamos en 27 municipios a lo largo del país.

PROGRAMA ALIANZAS PARA LA RENCONCILIACIÓN (PAR) 



En septiembre de 2018, PAR formó una alianza con la Alcaldía de Bogotá para promover cambios en
comportamientos y acciones de movilización que generen convivencia, reconciliación y diálogo entre
grupos históricamente marginados (mujeres, personas LGBTI, afrodescendientes, indígenas, grupos
religiosos, migrantes venezolanos y personas en condición de discapacidad). La alianza usa herramientas
innovadoras y actividades, así como también estrategias de generación de ingresos para promover a
Bogotá como la ciudad que tiene un lugar para todas las personas.
PAR promueve alianzas transformadoras orientadas a generar oportunidades sociales y económicas,
juntando sectores públicos, privados y ONG bajo los principios de su Enfoque Reconciliador (ER), que
trata al reconocimiento del pasado como un instrumento de movilización, enfatiza que el cambio
comienza desde lo individual (enfoque psicosocial), e incluye segmentos vulnerables de la población
(LGBTI, afrocolombianos, indígenas y personas en condición de discapacidad), con una atención especial
en la juventud.
Al mismo tiempo, el ER complementa iniciativas que permiten la construcción colectiva de verdad y
memoria de la historia del país, apoyando a las comunidades a afrontar el pasado y transformar su
presente. A través de alianzas transformadoras, la intervención de PAR se ha llevado a cabo en 27
municipios con los siguientes enfoques:
Urbano: seguridad y convivencia entre ciudadanos, con un énfasis en empleabilidad y emprendimiento
para los jóvenes.
Rural: seguridad y convivencia con énfasis en proyectos productivos y pequeñas obras de infraestructura
social.

PROGRAMA ALIANZAS PARA LA RENCONCILIACIÓN (PAR) 



Presupuesto

Valor total del acuerdo USD $ 59,900,000.
Fondos comprometidos USD $ 40,928,122
Fondos ejecutados en enero de 2019 USD $ 32,231,317
Fondos a ejecutar USD $ 27,668,683

Gastos USD Variación contra 
Proyectos Gastos por subs. % Gastos por subs.

2017 13,215,590 -1.1% 5,989,995 45.3%
2018 15,931,429 -0.4% 8,008,405 50.3%

PROGRAMA ALIANZAS PARA LA RENCONCILIACIÓN (PAR) 



Alianzas PAR
Alianzas que unen esfuerzos para identificar, fortalecer y promover iniciativas que promuevan el diálogo y una generación
de confianza entre los individuos y las comunidades.

Aportes del sector privado:
• Capacitación para el desarrollo de la fuerza laboral e inserción laboral (empleo)
• Apoyo a las pequeñas empresas: productivas, turísticas, culturales, tecnológicas, industriales y comerciales.
• Soluciones integrales de desarrollo rural (proyectos productivos).
• Promoción de las economías jurídicas, la estabilidad y la convivencia ciudadana.
• Oportunidades de voluntariado corporativo, cadenas de valor inclusivas y compras.
• Campañas de sensibilización y mensajería positiva.

ALIANZAS PUBLICAS PRIVADAS

PROGRAMA ALIANZAS PARA LA RENCONCILIACIÓN (PAR) 



PAR funds

Counterpart funds

Mobilized funds

• IBM
• BAXTER
• ACCENTURE
• CÁMARAS DE COMERCIO
• FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS 

Alianzas que promueven el empoderamiento de los socios 
como estrategia para aumentar la sostenibilidad.

Datos relevantes

Alianzas
Socios estratégicos
Beneficiarios directos

Strategic Partners

• FUNDACIÓN ANDI
• COCA COLA
• CEA
• DRUMMOND
• JOHNSON & JOHNSON

Mobilized Resources
US $17 M

US $12 M

US $11 M

87
375

12,793
De los participantes del PAR informan un cambio 
en las actitudes y percepciones después de la 
intervención

75%

PROGRAMA ALIANZAS PARA LA RENCONCILIACIÓN (PAR) 



RESUMEN DE ALIANZAS

FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO
EMPRESARIAL PARA LAS PEQUEÑAS
EMPRESAS DE PLANTAIN Y PESCA EN
TURBO

Objetivo: Fortalecer tres unidades
productivas de plátano y pescado (163
familias) y empoderar a los productores
como líderes comunitarios, promoviendo
su estabilidad económica a través de la
capacitación productiva y empresarial.

Resultados:

Alianzas: Corbanacol y Corporación 
Autónoma de Urabá

• 6.820 m de cable de transporte de plátano instalado por el proyecto.
• 20,460 m de cable de transporte de plátano instalado por la Comunidad
• Aumento del 15% en la productividad.
• Reducción de 3 horas del tiempo de cosecha.
• Beneficios para la salud debido a la carga automatizada
• Mejor calidad de fruta
• Fortalecimiento de las Juntas de Acción Comunitaria: promoviendo el 

diálogo, la confianza y aumentando la participación política de la junta
• Resultados pre-post 83%

PROGRAMA ALIANZAS PARA LA RENCONCILIACIÓN (PAR) 



VERDAD Y MEMORIA

PROGRAMA ALIANZAS PARA LA RENCONCILIACIÓN (PAR) 



Construyendo la memoria para 
escribir una nueva narrativa basada 
en la coexistencia pacífica.

• 27 lugares de memoria que pertenecen a la Red Colombiana 
de Lugares de Memoria.

Ejercicios locales en memoria.

Iniciativas de memoria dirigidas por la 
comunidad.

• 11 Iniciativas apoyadas
• 2,098 participantes de organizaciones de mujeres, 

LGBTI, víctimas y jóvenes.
• Municipios: Chaparral, Medellín, Bogotá, Bojayá, 

Ciénaga, Buenaventura, Cali, Cartagena y Mesetas.  

PROGRAMA ALIANZAS PARA LA RENCONCILIACIÓN (PAR) 



Memoria, cultura y proyectos productivos.

• 220 mujeres jefas de hogar y jóvenes han fortalecido sus proyectos 
productivos artesanales a través de la creación de capacidad artística y 
ambiental (Casa del Pensamiento)

• 140 niños con formación musical están cambiando las narrativas con su 
música. (Batuta)

• 30 pequeñas empresas culturales recuperan las tradiciones culturales y 
logran una mayor exposición en la industria turística de Cartagena. 
(Fundación Surtigas).

Memoria para todos

150,000 personas han visitado la exposición de fotografía de Chucho 
Abad "El Testigo" (The Witness), que documenta historias y experiencias 
del conflicto armado.

32 organizaciones y 729 participantes fortalecidos a través de las 
actividades de memoria de DecidoSer.

Medellín Es | Memoria Viva 4,321 participantes. El 81% registró cambio 
positivo a favor de la reconciliación. El número de visitas al Museo Casa de 
la Memoria aumentó un 56% de 2017 a 2018.

PROGRAMA ALIANZAS PARA LA RENCONCILIACIÓN (PAR) 



AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS



Presupuesto
USD $ 4,376,740

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS

Objetivo: Implementar acciones para materializar la 
adquisición de tierras y proyectos productivos, optimizar 
la gestión conjunta y establecer el Registro de Bienes 
Rurales.

"El mejor acuerdo que ha tenido ANT es el 
implementado por ACDI / VOCA".
Javier Flórez Henao 
Ex Director – ANT Agencia Nacional de Tierras



AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS

ACDI/VOCA proporciona asistencia técnica para la implementación de los programas de
subsidios anteriores de la siguiente manera:

• Apoyo legal para la adquisición de propiedad: Esta actividad se compone de apoyo en
la revisión de documentos de propiedad para cada caso presentado por la ANT.

• Fortalecimiento de los sistemas productivos de los participantes: utilizando un enfoque
participativo, diseñamos proyectos productivos, que incluyen evaluaciones
socioeconómicas, mejores capacidades productivas, mejor tecnología, modelos de
administración organizacional y planes de negocio.

• Fortalecimiento del capital humano y social: bajo este componente, se implementan
estrategias para la recuperación emocional a nivel individual y grupal para reconstruir el
tejido social.

Definir e implementar actividades
para lograr los objetivos del
Subsidio Integral de Tierras (SIT),
el Subsidio Integral Directo de la
Reforma de Tierra (SIDRA) y los
Subsidios Integrales de la Reforma
de la Tierra (SIRA).

Para este propósito, ACDI/VOCA y
la ANT trabajaron conjuntamente
para definir e implementar
actividades de adquisición de
tierras y el fortalecimiento de
proyectos productivos.

PROPÓSITO
ACTIVIDADES

464  
Municipios atendidos 

   86,50 
   familias apoyadas  

563 talleres de 
capacitación  
    con 4.287 participantes 
 

3.013 
proyectos productivos 
apoyados 

   914 
   familias adquirieron 
parcelas 

27 talleres de DecidoSer 
con 866 participantes 
 

 



Hechos relevantes

• 464 municipios

• 3013 proyectos apoyados

• 8650 familias apoyadas

• 914 familias adquiriendo parcelas.

• 563 talleres pedagógicos con 4.287 participantes.

• 27 reuniones DecidoSer con 866 participantes.

• 70.8% de los participantes experimentaron cambios en el 
comportamiento después del proceso DecidoSer.

• Proyectos productivos:

• Selección y clasificación

• Transformación de materias primas - Productos de valor añadido.

• Alianzas comerciales: BANEXPORT, CASA LUKER.

Los participantes informaron 
que la confianza entre ellos y 

ANT mejoró.

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS



RESPUESTA DE EMERGENCIA EN ARAUCA - ERA



Objetivo: Proporcionar acciones de respuesta inmediata que aumenten la 
resistencia general de las comunidades a las crisis humanitarias.

Beneficiarios
La intervención beneficia a 595 hogares / 680 familias / 2,697 personas 
que están directamente afectadas en el asentamiento de El Refugio.

Resultados de caracterización de entrada
• 61.9% de la población migrante de Venezuela:
• 27.8% de colombianos retornados
• 26.5% venezolanos.
• 5.4% familias mixtas
• 2.2% de colombianos expulsados violentamente.
• 38.1% de la población de acogida

Presupuesto
USD$ 1,126,941

Componentes
• Agua y saneamiento para la salud
• Seguridad alimentaria
• Protección

Testimonio:

“El programa ERA ha unido a mi familia y nos ha hecho
felices. Nos ha ayudado a cambiar nuestra forma de
pensar y nuestras actitudes, haciéndonos darnos
cuenta de que podemos lograr nuestros objetivos. La
ERA sembró las semillas que han mejorado las vidas de
muchas familias, mujeres, niños y personas mayores
que ahora están presenciando cambios positivos en una
comunidad con tantas necesidades ".
Maria Fernanda Vargas ”

RESPUESTA DE EMERGENCIA EN ARAUCA - ERA



• Gobierno Departamental de Arauca – Mesa de Fronteras
• Save the Children
• Consejo Noruego para los Refugiados
• PMA
• ACNUR
• Cruz Roja Colombiana 
• Caritas
• Miembros de la Misión de Verificación de la ONU 
• Agencia fronteriza de Colombia para Venezuela

COLABORACIÓN INSTITUCIONAL

Observadores

• Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia
(MAPP/OEA)

• Comité internacional de la Cruz Roja

RESPUESTA DE EMERGENCIA EN ARAUCA - ERA



RESULTADOS

RESPUESTA DE EMERGENCIA EN ARAUCA - ERA

Instalación
de una carpa comunitaria

Relleno y nivelación
de la vía principal y campo deportivo.

Distribución de 2 kits comunitarios
y 62 kits de protección personal para la limpieza 

1.040 visitas para protección,
1.025 visitas para seguridad alimentaria y 76 visitas para los 
componentes WASH.

550 personas capacitadas
bajo los componentes de seguridad y protección alimentaria

796 personas capacitadas
en control de plagasRec, manejo de residuos sólidos e higiene.

213 huertas 
de seguridad alimentaria establecidas

533 filtros
Y kits de lavado de manos entregados.

2.130 pollos de engorde
Distribuidos con un peso promedio de 2kg cada uno.

1.802 cupones de higiene
para el mismo número de personas

Adaptación de 6 pozos 
Y distribución de 533 filtros para mejorar la cantidad y calidad de agua. 

30 líderes comunitarios
Y coordinadores de proyectos fortalecidos en habilidades de 
reconciliación a través de talleres de DecidoSer



PROGRAMA DE EMPLEO PARA LA RECONCILIACIÓN ACDI/VOCA 



PROGRAMA DE EMPLEO PARA LA RECONCILIACIÓN ACDI/VOCA 

Colombia tiene alrededor de dos millones
de víctimas del conflicto menores de 26
años, que a menudo se encuentran
excluidas, vulnerables y con poca
educación formal o acceso a
oportunidades profesionales. La tasa de
desempleo de las poblaciones vulnerables
es más alta que el promedio nacional de
9,8%: jóvenes (12%), mujeres (16%),
grupos étnicos (18%), víctimas del
conflicto (20%). Estos grupos enfrentan
múltiples obstáculos al empleo formal de
calidad. Desde 2012, ACDI/VOCA ha
implementado un modelo de inserción
laboral inclusivo basado en el
fortalecimiento del capital humano y social
a través de la capacitación para el
desarrollo de la fuerza laboral y el
mantenimiento de altos estándares para
garantizar el crecimiento personal y
profesional de los participantes.

El programa de formación para el empleo y vinculación laboral se basa
en seis pilares fundamentales:

• Coordinación con entidades locales y nacionales
• Inclusión del Enfoque de Reconciliación
• Promoción de alianzas estratégicas con el sector privado
• Priorización de sectores económicos clave
• Coordinación con organizaciones sociales
• Enfoque diferencial

El programa se está implementando en coordinación con el Departamento para la Prosperidad
Social (DPS):

• Participantes: 3.270 jóvenes en Bogotá (920), Barranquilla (800), Cartagena (550), Santa
Marta (150), Riohacha (100), Cali (450), Montería (200), y Pereira (100)

• Programas de capacitación técnica: mercadotécnica y ventas, servicios de call center,
cocina, meseros y camareros, servicios de restaurante y hoteles, operador de puertos,
asistente administrativo, auxiliar contable/financiero, cajeros de banco, sastrería y
confección, telecomunicaciones, soporte de TI.

• Costo: USD$ 4.863.794 (USD$ 3.242.529 del Departamento para la Prosperidad Social
(DPS); USD$ 1.621.264 de costo compartido.

• Resultados a la fecha: 3.270 estudiantes actualmente en formación; 190 contratados
antes del final de la fase de entrenamiento de desarrollo de fuerza laboral.

ESTRATEGIA



PROGRAMA DE EMPLEO PARA LA RECONCILIACIÓN ACDI/VOCA 

Además, el programa está implementado el
proyecto Empleo para la Reconciliación. Esta
iniciativa ofrece oportunidades de capacitación y
empleo a través del programas de aprendizaje y
contratos de empleo para 342 jóvenes de
entornos vulnerables.

• Como resultado, 60 empresas públicas y
privadas han promovido oportunidades
económicas y generado ingresos para
jóvenes en Bogotá bajo un modelo de
empleo inclusivo.

• Enfoque diferencial: 22 jóvenes víctimas y
personas desplazadas, 13 participantes que
se reconocen como indígenas, 42
afrocolombianos, y un sobreviviente de
ataque con ácido, participante de la
Fundación Natalia Ponce.

• Enfoque de género: 70% mujeres, 30%
hombres, del total de participantes 47 son
padres solteros.

• Alianzas público- privadas: inversión
pública de la Secretaría de Integración
Social de la Alcaldía Mayor de Bogotá,
recursos privados de Diageo Company
(Learning for Life program) y USAID, que
promueven oportunidades de educación y
empleo formal para jóvenes vulnerables.

200 organizaciones étnicas,
femeninas o juveniles

24% de los 
beneficiarios 
fueron víctimas del conflicto 
armado

36% han sido jóvenes sin 
experiencia laboral 
previa en empresas privadas

Apalancamiento
de fondos de contrapartida del 
sector privado ($11 milliones)

1.545 empresas
con modelos de empleabilidad inclusiva. 
Implementado en 12 ciudades colombianas

66% de los 
participantes
planean continuar con la 
educación superior

25-40% reducción
en los costos operativos para los negocios 
participantes

3-4 miembros de la 
familia
afectados positivamente por 
cada trabajo creado

100% de las empresas 
encuestadas
reportaron mejoras en el entorno laboral y en la 
percepción de la marca debido a una fuerza 
laboral más diversa

40-50% reducción
en el esfuerzo de los 
empleados en comparación 
con los esfuerzos normales de 
reclutamiento

RESULTADOS
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