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RESUMEN DEL DOCUMENTO 
 
 
El proyecto SERVICIOS INTEGRADOS PARA JÓVENES es una de las estrategias del Programa 

Presidencial Colombia Joven, que se desarrolla en 8 ciudades a través de las Alcaldías de cada 

ciudad y en cada una de ellas tienen un énfasis distinto; en Cali , el eje es la convivencia. 

El Objetivo general es : “Incrementar los niveles de convivencia en los ámbitos 

interpersonales, grupales y comunitarios de los y las jóvenes habitantes de los sectores Terrón 

colorado, La Legua y Vista hermosa de la comuna 1, a través de tres objetivos específicos que 

hemos traducido en  tres estrategias:  

1. .Desarrollar habilidades y capacidades individuales y colectivas de los y las jóvenes para 

la participación “FABRICA DE SUEÑOS”. 

2. Mejorar el uso colectivo del espacio público: RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y 

RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA.  

3. Fortalecer la oferta institucional para el desarrollo de la población juvenil de la comuna 

1: LA RED PARA LA INTEGRACIÓN DE PROCESOS  SOCIALES DE LA COMUNA 1. 

Replicabilidad Comuna 20  

 



Proyecto Servicios Integrados para Jóvenes 
 
ANTECEDENTES 
 

• En 1998 Vice Ministerio de la Juventud canaliza recursos del Banco 
Mundial para 8 ciudades 

• Marzo 2001 Inicia en Comuna uno de Santiago de Cali, hasta 
Diciembre de 2002 

• Se inicia un proceso de Autogestión en  Enero 2003 Hasta Abril 2004 
en la Comuna 1 

• y Octubre 2004 en la Comuna 20 con un recurso fresco. 
 
 
PROBLEMÁTICA 
 
La ciudad de Cali, Como otras ciudades del país, es conocida en el ámbito 
nacional e internacional por el impacto del narcotráfico en su economía y 
organización social, y por la violencia generada por el. Aunque sus problemas 
guarden generalmente relación con la droga, presentan además una variada 
gamma de causas y consecuencias. El resultado se traduce en altos índices de 
criminalidad y variados conflictos entre comunidades así como elevadas tasas 
de desempleo. Dicha situación afecta a los jóvenes de diferentes sectores de la 
ciudad, ya que se ven afectados por la falta de oportunidades para estudiar y 
trabajar, lo que deja al narcotráfico y  otros delitos como la mejor y única 
alternativa para sobrevivir. 
La Comuna 1, es producto de varias olas de migración. Lo que complica la 
cohesión entre los diferentes sectores de esta y fragmenta la representación 
social. Además no hay un sentido de pertenencia así la comuna. 
Los jóvenes de los tres sectores que cubre el proyecto Vista Hermosa, La 
Legua y Terrón Colorado, son aproximadamente 9000. Para los cuales hay 
pocas ofertas educativas, laborales y recreativas. El déficit de cobertura del 
sistema educativo es de 59.9 por ciento de la educación secundaria. 
 
Ejes problemáticos 

• Concepción de jóvenes como minorías y en riesgo, Estigmatización 
sectorial. 

• Poco interés en construcción de  Proyectos de vida 
• Desinterés por la construcción de horizontes colectivos 
• Baja calidad de la educación  para la vida 
• Procesos dependientes de actores externos 
• Intervención fragmentada y discontinua del estado 
• Deterioro de la institución familiar y Violencia Intra Familiar. 
• Aumento del consumo de Substancias Psico Activas 
• Violencia social y política 
• Precaria oferta para el manejo del tiempo libre 
• Presión Social para la generación de ingresos y un desempleo muy 

alto e informatización de la economía  
 
 



POBLACIÓN 
 
• TERRITORIOS : 
 22 Barrios - Comuna 1 y   Comuna 20 
 
 
APOYO A MÁS DE 50 EVENTOS PÚBLICOS 
 
• GRUPOS JUVENILES: 

450 jóvenes  de  25 grupos Comuna 1- Asociación Comun@ Joven, 300 
jóvenes de  18 Grupos Comuna 20, 363 Niñ@s y jóvenes capacitados en 
replicas formativas  

 
• RED DE INSTITUCIONES:     

42 Instituciones públicas y privadas en procesos de capacitación, formación 
y proyección comunitaria 

 
• PARTICIPACIÓN EN  ESPACIOS PÚBLICOS:  
      J.A.L. Comuna:    2 ediles, C.M.J.: 1 Consejero, COM.G.A:   3 Delegados  
 
• Grupos juveniles que ofertan servicios: Comuna 1 : 15 grupos Comuna 20 : 

12 grupos  (revisar portafolios) Seis Ejes productivos 
 
 
RETOS Y  POLITICAS PÚBLICAS 
 

• Dinamizar Políticas, planes  y programas integrados con cobertura de 
ciudad- región Ej.: Proyecto de comunicaciones (8 Programas radiales) 
del alto Comisionado de paz y el Ministerio de Cultura.   

• Acercamientos de actores en el tema, fortaleciendo espacios de 
concertación físicos y virtuales, (Telecentros comunitarios). 

• Articularse a dinámicas de región, nación y continente como la Sur 
Colombianidad en la que se viene participando en la mesa 
coordinadora regional. 

• Continuidad y fortalecimiento de procesos comunales y 
departamentales CMJ 

• fortalecimiento de estructuras de base, localidades creando base 
material (Iniciativas productivas) 

• Propuestas integrales construidas entre Org. Comunitarias, ONG`S y 
ONG`S. 

• Educación considerando la demanda y oferta creativa juvenil 
(Innovación curricular PEI, PRAES). 

 
 
 
 
 
 
 

 



OBJETIVOS 
 

        OBJETIVO GENERAL 
 
Incrementar los niveles de convivencia en los ámbitos interpersonales, 
grupales y comunitarios de los y las jóvenes habitantes de los sectores 
Terrón Colorado, La Legua y Vista Hermosa de la Comuna 1, a través de 
tres objetivos específicos que hemos traducido en estrategias: 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 1: 
Desarrollar habilidades  y capacidades individuales y colectivas de los y 
las jóvenes para la participación: 
 
Estrategia 
NUESTRA FÁBRICA DE SUEÑOS 
Apoyo a los sueños juveniles, que con su iniciativa, creatividad e 
imaginación le aporten a la convivencia de la comuna. Dichas iniciativas 
se enmarcan en seis ejes temáticos: 
 
Arte y Cultura: 
Iniciativas culturales y artísticas en las que los y las jóvenes descubren su 
plasticidad y desarrollan  la creatividad.  
 
Deporte y recreación: 
En el cual los y las jóvenes le apuestan al aprendizaje en la construcción 
de normas de manera colectiva a través de dinámicas como el juego 
limpio. 
 
Educación para la participación: 
Promoción de la cultura y la participación política de los jóvenes en la 
Comuna 1, a través de procesos educativos.  
 
Medio ambiente: 
Fomentar una cultura de desarrollo sostenible en la comuna, teniendo en 
cuenta los distintos problemas ambientales que tiene el sector, estos 
jóvenes se han capacitado como gestores ambientales por la Fundación 
Danza y vida. 
 
Comunicaciones 
Capacitación en el uso alternativo de los medios de comunicación, no se 
trata solamente de usar los equipos de comunicación como grabadoras de 
video y audio, sino usarlos alternativa y creativamente. Estos grupos se 
dedican al cine callejero, y están encargados de la transmisión de videos 
educativos sobre el tema de la convivencia y conformaron la red: ENTRE 
MEDIOS 
 
 
 
 
 



Promoción de la salud: 
Promoción de la salud sexual y reproductiva, donde ser promueven 
derechos sexuales y reproductivos con perspectivas de género.  
Capacitación en atención prehospitalaria, apoyando la prevención de 
situaciones de riesgo.   
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2:  
Mejorar el uso colectivo del espacio público: 
 
Estrategia 
RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y RECUPERACIÓN DE LA 
MEMORIA 
Transitar por cualquier sitio de la comuna 1 no era tan fácil, habían 
algunos sitios estigmatizados como de alta peligrosidad, por allí no se 
podía pasar sin el riesgo de ser agredido de cualquier manera, esta 
situación limitaba las posibilidades de participación y expresión juvenil, así 
que nos dimos a la tarea de recuperar esos sitios para la alegría, la 
cultura, el arte, la convivencia, el deporte, el encuentro de las abuelas con 
los niños y las niñas. 
Con tal propósito se realizaron ciclos de cine callejero, peñas culturales, 
torneos deportivos, lunadas, fogatas, yincanas, video conciertos, 
celebraciones de fechas especiales, y todas aquellas expresiones 
juveniles que pudieran cambiar el miedo por la alegría. 
  
OBJETIVO ESPECÍFICO 3: 
Fortalecer la oferta institucional para el desarrollo de la población juvenil 
de la comuna 1 
 

        Estrategia 
LA RED PARA LA  INTEGRACIÓN DE PROCESOS SOCIALES DE 
COMUNA 1 
Esta Red es un sistema abierto y en construcción permanente para un 
intercambio dinámico que involucra a jóvenes, miembros de instituciones 
estatales  y no estatales que se identifican en las mismas necesidades, 
problemáticas y expectativas y que se organizan para potenciar sus 
recursos 
 

 
HECHOS SIGNIFICATIVOS EN EL PROCESO DE LA COMUNA 1. 
 

• Incidencia en la disminución de Índices de violencia en la Comuna 1. 
• Escuelas Artísticas en 6 espacios comunitarios  
• Red Institucional para la Integración de Servicios Alternativos 
• Replicas educativas en 5 instituciones. educativas 
• Escuelas de Gestión Empresarial y liderazgo juvenil 
• Aporte al PEI Cousaca 
• Asociación Comun@ Joven - 27 grupos - 450 jóvenes  organizados en 

6 áreas temáticas: salud, educación, comunicación, artes, deporte  y 
recreación, medio ambiente - 

• Un Consejero Municipal de Juventud 



• Dos ediles Junta Administradora Local 
• Cuatro Juntas de Acción Comunal 
• Comité y consejo de Planificación territorial 
• Comité de Gestión Ambiental ComGA 
• Continuidad, propuesta 2003 - 2004 
• Fortalecimiento en capacitación y dotación de material pedagógico y 

técnico en 5 instituciones de asiento en la comuna: Cali 1, Casa de la 
Paz, Cousaca, Centro Cultural, Centro de Salud(Cinco centros de 
documentación y cinco sistemas de información con Internet c/u)  

• Articulación de acciones entre Grupos e instituciones para el beneficio 
de la comunidad en Salud, Educación, Comunicaciones, Medio 
Ambiente. 

• Gestión de recursos ante dependencias Internacionales, de la 
Administración municipal y departamental para fortalecimiento del 
proceso juvenil. 

• Formulación, gestión y ejecución de propuestas conjuntas entre 
instituciones de la Red. Clubes Juveniles - ACJ, Eco parque Río Cali-
doso y el proyecto regional de telecentros que permitirá socializar los 
logros In-formando, ORGANIZANDO Y MOVILIZANDO desde el 
mundo juvenil y comunitario. 

 
INSTITUCIONES DE APOYO GUBERNAMENTAL 
 

• Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social: Cali  1 - Cali 20. 
• Sría. de Salud – Centro de Salud NAP 1 y Siloé 
• Sría. de Educación, (9 ) Escuelas y colegios públicos 
• Sría. de Cultura Centros Culturales Comunas 1 y Brisas de Mayo de la 

20  
• Personería Municipal.  
• INDERVALLE  
• Univ. del Valle con el programa " Enredémonos por lo Sano" 
• Casa de Justicia Siloé 
• Zoológico de Cali. 
• Ministerio de Cultura 
• Comisionado Nacional de Paz. 
• Dagma  

 
 
INSTITUCIONES DE APOYO NO GUBERNAMENTAL 
 

• Casa de la Paz. 
• Unidad Recreativa Tory Castro 
• Colegios privados: COUSACA, Tesoro del Saber, LA AMISTAD, 

FUNDAUNED.  
• Fundación Danza y Vida. 
• Fundación Jardín botánico. 
• Fundación Nuestro Río de la Usaca. 
• Edupar. 
• Fundación la Guaca 



• Universidades: Santiago de Cali, Autónoma, Javeriana , San  
Buenaventura y Libre 

• Asociación Cristiana de Jóvenes  
• PLAN  INTERNACIONAL. 
• Teatros: Esquina Latina, Salamandra y Domus 
• Cámara de Comercio. 
• Comfenalco 

 
 
HECHOS SIGNIFICATIVOS EN EL PROCESO DE LA COMUNA 20 
 

• Gestión del convenio Plan - Alcaldía - PSIJ 
• 18 grupos juveniles organizados con proyectos en ejecución - 300 

jóvenes. 
• Capacitación en habilidades para la vida  
• fortalecimiento de dinámicas comunitarias a partir de las iniciativas 

grupales. 
• Promoción de la participación en espacios de desarrollo - Comité de 

Planificación Territorial, Junta Administradora Local, Juntas de Acción 
Comunal, Comités sectoriales. 

              Proyecto de fortalecimiento del Cicco 20 por 22 millones de pesos 
 
 
 
 


