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El proyecto ParticipAcción a favor de la cultura de paz en el Pacífico Colombiano gestionado por la 

Fundación Entreculturas y Fe y Alegría Colombia, y financiado por el Ayuntamiento de Madrid, tuvo como 

objetivo general “afianzar el compromiso ciudadano de comunidades del Pacífico Colombiano en la 

transformación de las situaciones locales y globales, que vulneran los derechos humanos y profundizan las 

desigualdades de género”. El objetivo específico fue “fortalecer capacidades para la participación 

organizada de tres comunidades educativas y sus comunidades locales que les lleven a incidir en la 

construcción de un mundo más igualitario y libre de violencias”. 

Originalmente el proyecto estaba previsto que se desarrollara entre febrero de 2019 y febrero de 2021 pero 

se extendió 6 meses, hasta agosto de 2021, teniendo una duración total de 30 meses. La acción se llevó a 

cabo en las comunas 13,14,15,18 y 21 de la ciudad de Cali y en las veredas Vista Hermosa, Corregimiento 

8 (Sabaletas y Zacarías), Buenos Aires, Cisneros y en la Comuna 12 del municipio de Buenaventura y 

Valle del Cauca. Igualmente se realizaron acciones en Yuto, municipio de Atrato, en Rio Chiquito, Villa 

Conto y en Quibdó capital del departamento de Chocó.  

El proyecto buscó contribuir a la construcción de una sociedad global basada en la defensa de la 

democracia, la igualdad de género y el respeto a la diversidad cultural, así como, a la promoción de 

una cultura de paz y solidaridad, prevención de las violencias y defensa de los derechos humanos. 

Es importante mencionar tres factores del contexto socio-político que impactaron en el desarrollo de la 

intervención:  

 El reordenamiento de los actores armados a partir del Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP). Debido al débil cumplimiento del 

Acuerdo de Paz se tuvo serias consecuencias humanitarias como el desplazamiento forzado, el 

aumento de muertes de líderes sociales, entre otras.  

 La crisis de la COVID-19 tuvo graves efectos sobre América Latina y el Caribe como el aumento 

del desempleo, la pobreza, la desigualdad, y los conflictos sociales. 

 El estallido social del año 2021 que llevó a la movilización a miles de personas en respuesta a una 

impopular reforma tributaria para expresar su frustración frente al aumento de la desigualdad y el 

abuso policial.  

 

La evaluación final externa se desarrolló con la finalidad de recoger información clave, lecciones 

aprendidas y buenas prácticas que lleven a mejorar los procedimientos, metodologías y acciones 

propias de otros proyectos con objetivos correspondientes con las misiones de las organizaciones 

socias. En concreto, tuvo los siguientes objetivos:  

 Analizar las estructuras, los procesos, metodologías y enfoques, identificando las mejores 

prácticas, debilidades y fortalezas del proyecto en el contexto actual.  

 Evaluar la pertinencia, eficacia, eficiencia e impacto del programa.  

 Elaborar recomendaciones, teniendo en cuenta las mejores prácticas y lecciones aprendidas. 

 
 

Para mí lo más importantes es que en estas actividades podemos ser nosotros mismos, pensar, 
sentir, aportar, soñar… Ser libre. 

Niña de Chocó 
 
 

 
 

 
 
 



 
 

 

La evaluación externa mantuvo un proceso integral y participativo, basado en criterios de calidad que 

aportaron al enriquecimiento del aprendizaje institucional y comunitario. La evaluación siguió las líneas de 

planeación y sistematización de Fe y Alegría y los Estándares de Calidad de la Evaluación del Desarrollo 

del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD).  

 

El proceso de evaluación buscó que las y los socios y participantes aprendan de la experiencia, reflexionen 

sobre los problemas, las soluciones y los factores de éxito, así como, consideren acciones más efectivas, 

valoren los conocimientos generados y, analicen y adapten metodologías de trabajo, entre otros.   

 

La evaluación cubrió todos los territorios participantes con herramientas físicas en Cali y virtuales en 

Buenaventura y Chocó. Para la evaluación se realizó la revisión de información secundaria y la recolección 

de información primaria con los límites del contexto: 

 La revisión de información secundaria implicó un proceso de sistematización y análisis de 

los documentos producidos en el marco del proyecto, tales como informes, documentación 

institucional, planeaciones, infografías y otros productos del proceso. 

 Para la recolección de información primaria se realizaron 8 entrevistas a profesionales del 

proyecto, directivas y docentes; y 12 grupos focales con jóvenes estudiantes y participantes del 

medio comunitario, al igual que con mujeres implicadas en “Círculos”.  

 

El análisis de la información se realizó a partir de cuadros de triangulación de datos que llevó a identificar 

logros, retos y cuellos de botella que derivaron en recomendaciones para mejorar el diseño y la gestión, y 

evaluar el nivel de satisfacción de las y los destinatarios e involucrados, entre otros aspectos.  

 

Se definieron tres criterios para el análisis de la información, que incluye una visión de acciones 

transversales y enfoques utilizados en la acción. Para profundizar en estos aspectos se organizaron 

variables y preguntas orientadoras. A partir del análisis de la información primaria y secundaria 

recolectada, se plantearon las siguientes calificaciones: 

- Excelente, para los resultados que alcanzaron de manera integral y apropiada todos sus propósitos 

y que convirtieron sus buenas prácticas en modelos replicables. 

- Bueno, cuando el resultado llega a los efectos previstos, con algunos limitantes o retos en trámite.  

- Regular, si el resultado no cumplió con la totalidad y calidad de los logros propuestos por el 

proyecto mismo y requiere de ajustes en aspectos importantes.  



 
 

 

 

 La pertinencia fue calificada como excelente, pues el proyecto respondió a las prioridades de Fe 

y Alegría y Entreculturas, se adaptó al contexto sociocultural de la intervención en Cali, 

Buenaventura y Chocó y, a las necesidades de las Comunidades Educativas y de los territorios por 

construir y/o fortalecer la cultura de paz; la gestión no violenta de conflictos y la promoción de la 

equidad de género.  

 Se encontraron cambios significativos reflejados en los efectos e impactos del proyecto, se 

alcanzaron los logros esperados, con alto nivel de cumplimiento, aún en contextos adversos en los 

que se desarrolló. Igualmente se identificaron impactos dentro de las instituciones educativas y a 

nivel individual de las y los participantes. Los efectos e impactos fueron calificados como “Bueno”. 

Se destacan los siguientes elementos: 

- El mejoramiento del clima escolar en la mayoría de las Instituciones Educativas. 

- Apropiación de herramientas de gestión del conflicto y competencias ciudadanas por parte de 

docentes y estudiantes. 

- Introducción de temas y herramientas estructuralmente transformadoras de las prácticas 

violentas.  

- Mejoramiento del Centro Cultural y su efecto positivo como espacio de encuentro.  

- Para sobrellevar los efectos del conflicto y la pandemia, son de alto valor las herramientas 

artísticas. Tuvieron efectos importantes acciones colectivas como el Foro Nacional de 

Juventudes Ciudadanas de Vida y el fortalecimiento de la Red Nacional de Juventudes de FyA.  

- Alianzas con la Secretarías de Educación de Cali y Quibdó.  

 La Eficiencia fue calificada como “Buena”. El proyecto fue eficientemente viable, contaba con los 

recursos necesarios: humanos, financieros, logísticos y técnicos para alcanzar sus objetivos. Los 

recursos invertidos fueron adecuadamente utilizados y aportaron en la consecución de los 

resultados del proyecto. Hubiera sido posible facilitar procesos administrativos y de compras más 

ágiles para que la ejecución financiera fuera más eficiente.  

 Respecto a la Eficacia, se realizaron la mayor parte de las actividades planeadas y se lograron los 

objetivos con éxito. Además, se superaron los graves efectos del contexto como la relentización de 

los procesos debido al aislamiento por COVID 19 y la presión del conflicto armado. La Eficacia se 

calificó como “Excelente”.  

 En cuanto a la Sostenibilidad, los efectos observados y las capacidades generadas en las 

personas participantes, sus familias, comunidades e Instituciones Educativas tienden a mantenerse 

en el tiempo. La calificación para la sostenibilidad es de buena.  

 Destaca la metodología como uno de los pilares del proyecto con alto impacto, claridad, 

profundidad y riqueza en la variedad, contenidos y flexibilidad para la aplicación, aun frente a retos 

como la virtualidad, la conectividad y la acción colectiva. Es destacable la fortaleza conceptual, 

soporte técnico, pedagógico y estratégico de las metodologías planteadas y creadas para el 

proyecto. Su calificación fue de excelente.  

 El proyecto tuvo interés en la integración del enfoque diferencial, con énfasis en el enfoque 

diferencial por género y el enfoque diferencial étnico afro en las actividades desarrolladas. 

Igualmente se esperaba que elementos culturales propios de cada territorio fueran reconocidos, 

valorados y puestos al servicio del proyecto, sin embargo, requerimientos particulares de 

comunidades indígenas al proyecto no fueron identificados en la evaluación. Se calificó como 

Regular. 
 

Venir al Centro Cultural, participar en el proyecto, me dio esperanza, ganas de vivir, aquí 
siempre encuentro amigos, puedo conversar con confianza,  

hablar de eso que no podemos por fuera…  
Joven de Cali 

 
 



 
 

 

 

 

 Las dificultades del contexto llevaron a encontrar salidas particulares al proyecto, entre ellas: 

- Descubrimiento de las herramientas virtuales, condiciones metodológicas y prácticas distintas.  

- Descubrir el impacto de otras formas de exclusión como la falta de acceso a la tecnología y 

redes de acceso a la web, entre otras.  

 

 Las acciones de crecimiento personal tuvieron un gran impacto. A pesar de que otros objetivos 

como la incidencia política y las transformaciones estructurales de las instituciones educativas 

quedaron pendientes, los logros presentados en las transformaciones personales mantuvieron el 

estándar de calidad del proyecto muy alto. Fue posible enfrentar situaciones complejas de tensión 

individual, de depresión y angustia que sucedieron en el transcurso del proyecto. 

 

 Durante el desarrollo del proyecto se fueron haciendo más estrechos los espacios para su puesta en 

marcha en las instituciones educativas. Situaciones como la presión por el cumplimiento de los 

calendarios educativos o los tiempos de aislamiento preventivo fueron llevando a disminuir los 

tiempos destinados para las actividades del proyecto, de esta situación se derivan los siguientes 

aprendizajes:  

- Importancia del compromiso de docentes 

- Necesidad de mayor flexibilidad: el proyecto establecía sesiones en las instituciones 

educativas de 1 hora y 30 minutos. Estos tiempos se fueron acortando sin una transformación 

en la planeación con graves efectos en la práctica de las metodologías. 

 

 La relación de las y los jóvenes con las instituciones educativas es retadora. En contextos 

complejos de exclusión, pobreza y violencia las y los jóvenes llegan a las instituciones educativas 

con actitudes distantes, dispersas y con frecuencia indiferentes. Cobra entonces importancia la 

metodológica utilizada, la reflexión conjunta, y tomar en cuenta sus intereses. Se lograron 

aprendizajes sobre la responsabilidad, interacción positiva, compromiso, compañerismo y 

colaboración que mejoraron la convivencia en el aula y en las instituciones educativas. 

 

 En el trabajo con los Círculos de Mujeres se pudieron identificar interesantes procesos como la 

construcción de sororidades fuertes y reales. A pesar de ello, permanecieron retos sobre el 

enfoque de género, ¿Cómo introducir temas de fondo de Equidad de Género? ¿Cómo comprender a 

la mujer como una actriz social, más allá de su papel como cuidadora? Además, el colectivo de 

mujeres de los Círculos respondía a diferentes intereses, es necesario incluirlas en su diversidad y 

promover institucionalmente una línea de trabajo sobre la cual avanzar. 

 

 Es preciso tomar en cuenta el enfoque de derechos en las acciones de incidencia tanto 

comunitario como en las instituciones educativas. Desde ese enfoque puede verse de manera 

integral a las y los participantes, con derecho a la educación, a la vida digna y a los derechos 

políticos, económicos y sociales respaldados por la constitución nacional. 

 
 

Al cambiar la forma de expresar cambian los pensamientos colectivos y 
comunitarios, al igual que las instituciones, con un lenguaje 

común, apropiación de conceptos y “tejer los sueños”. 
Gestora de Buenaventura 

 



 
 

 

 A pesar de los grandes avances en la virtualidad, las tecnologías y las metodologías en línea, es 

fundamental mantener y aumentar el trabajo de campo, las visitas a la comunidad y otras 

actividades de terreno. Esto significa que las comunidades educativas y territoriales comprenden el 

acompañamiento directo como una forma de protección, y reconocimiento cultural y social, por lo tanto, 

la esencia del proyecto es su fuerte afinco presencial. 

 Profundizar en el conocimiento, divulgación y capacitación sobre la “Cajas de herramientas 

metodológicas de Fe y Alegría”. Esto consiste en generar espacios de formación permanente para las 

personas funcionarias de los proyectos, al igual que profundizar en las metodologías de “Formación 

de formadores” en temas como no violencia, cultura de paz, ciudadanía dirigido a las personas 

participantes de los proyectos (líderes sociales y comunitarios, docentes y otros actores). 

 Institucionalmente para Fe y Alegría es importante hacer una reflexión a profundidad sobre el papel de 

la juventud ante los retos que surgen fuertemente de nuevos contextos. Esto significa tener claridad 

sobre las respuestas inmediatas, acompañamiento y orientación a las y los jóvenes estimulados 

desde estos proyectos para la participación política y social, pues este estímulo genera una 

fuerte responsabilidad de quienes los estimula. Esta reflexión surge frente a las situaciones de 

violencia a la que tuvieron que hacer frente las y los jóvenes ante el estallido social, la disminución de 

los espacios democráticos, y la desconfianza ante las instituciones.  

 Se recomienda la inclusión de enfoques que mantienen continua conversación con los contextos y los 

nuevos espacios en los que incursiona Fe y Alegría. Algunos de estos enfoques son el de Acción Sin 

Daño y el de Sensibilidad al Conflicto que incluyen lecturas y relecturas periódicas del contexto, 

que permiten identificar oportunamente los efectos de la coyuntura sobre el proyecto, sobre las 

personas que los lideran y demás participantes. 

 Mantener y profundizar las acciones de crecimiento, reforzamiento y conocimiento personal, por 

identificarse como de alto impacto y claramente trascendentes y exitosas. Es fundamental contar 

con herramientas que permitan profundizar en la autoestima, autocontrol y reconocimiento de la 

importancia de las y los individuos en las colectividades, así como, contar y profundizar en conocimiento 

de herramientas de apoyo psicosocial tanto para las personas funcionarias de la acción, como para 

docentes y demás participantes.  

 Es importante reforzar espacios propios (infraestructura) sobre los que Fe y Alegría pueda 

mantener un control claro y tomar decisiones. Este es el caso del alto impacto del proyecto a partir 

de las acciones desarrolladas en el Centro Cultural de Cali. Aspectos positivos fueron:  

- Identificación del espacio como propio y abierto para la comunidad, en donde todos y todas 

podían permanecer, crear, actuar, aprender y cuidar.  

- Reforzó la conformación de grupos de jóvenes y mujeres, por identificar lugar y tiempos de 

encuentro.  

- La calidad del espacio genera que jóvenes y personas adultas se sintieran cómodas. 

 Es fundamental mantener y replicar las buenas prácticas y lecciones aprendidas en este proyecto, 

ejemplo de ello fueron las regiones que apoyaron al Estado en el cumplimiento de su deber 

como garante de derechos de las niñas, niños y adolescentes y; a las comunidades y familias en la 

gestión de sus derechos, a nivel local y nacional. 

 La seguridad de las y los participantes en los proyectos, las y los líderes de las organizaciones y de 

toda la población pertinente para la acción debe ser una prioridad, en este sentido es necesario 

construir o divulgar protocolos formales que lleven a una evaluación permanente y rápida del contexto, 

capacitar al personal y tomar decisiones oportunas. Para un futuro proyecto, se puede elabora un Plan 

de Seguridad para el proyecto, su contexto y riesgos. Estos protocolos de seguridad deben ser 

apropiados y practicados por la totalidad de las personas interesadas. 

 


