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Programa “Danza para la Tolerancia”.
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Visión
Contribuir a la creación de una sociedad 

colombiana más equitativa y pacífica.

Misión
Promover la convivencia y la paz a través de 

intervenciones en las áreas de educación, ac-
ción cívica, generación de ingresos e iniciati-
vas de mantenimiento y construcción de paz.
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Es muy satisfactorio presentar el primer Informe de resultados de 
la Fundación AlvarAlice, cuyo objetivo, desde sus inicios, ha sido 

adelantar alianzas de colaboración sinérgicas, a nivel nacional e in-
ternacional, que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de los 
colombianos de escasos recursos.

La Fundación fomenta el establecimiento de una sociedad colom-
biana más equitativa y pacífica, y su misión es impulsar el desarrollo 
social mediante intervenciones en las áreas de educación, acción cí-
vica, generación de ingresos e iniciativas de paz.

AlvarAlice ha adelantado importantes proyectos en conjunto con 
organizaciones que trabajan en la generación de ingresos, empleo y 
microfinanzas para poblaciones vulnerables. Estas entidades, con el 
apoyo de AlvarAlice, ofrecen programas de desarrollo integral en los 
que se conjugan, entre otros: procesos de resolución pacífica de con-
flictos, iniciativas de construcción de paz, restauración de relaciones 
entre diversos actores comunitarios, capacitación vocacional y técni-
ca, reconocimiento y fortalecimiento de iniciativas de organizaciones 
de base comunitaria.

Espero que este informe de resultados sea una oportunidad para 
compartir con un público más amplio los avances y logros de la Fun-
dación AlvarAlice en sus cuatro años de existencia. Y sea, a la vez, 
ocasión propicia para destacar y agradecer el enorme esfuerzo des-
plegado por los integrantes del Consejo Directivo, los miembros del 
staff y las organizaciones nacionales e internacionales que nos han 
honrado con su apoyo.

María Eugenia Garcés Echavarría
Presidenta Consejo direCtivo

E

Presentación
de la Presidenta del Consejo Directivo
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Carta 
del Director Ejecutivo

L a Fundacion AlvarAlice se creó hace 4 años en Cali, Valle del  
Cauca. Surge gracias al anhelo de los cuatro hermanos Garcés 

Echavarría por continuar con el espíritu filantrópico y solidario de sus 
padres, Álvaro Garcés Giraldo y Alice Echavarría Olózaga.

La Fundación, desde sus inicios, se comprometió con un plan de 
acción que incluía programas y proyectos en las áreas de educación, 
acción cívica, generación de ingresos para población vulnerable, mi-
crofinanzas, convivencia pacífica y construcción de paz.

Gracias al esfuerzo y compromiso de sus fundadores, del Consejo 
Directivo y del grupo de colaboradores, AlvarAlice ha sido capaz de 
apalancar y movilizar recursos nacionales y de cooperación interna-
cional en cantidad apreciable, de manera que por cada 100 pesos 
invertidos en actividades y proyectos, 49 provienen de fuentes na-
cionales y 51 de recursos internacionales. Lo anterior le ha permitido 
impulsar iniciativas que han trascendido lo local para reflejarse en 
políticas públicas, proyectos y programas de alcance nacional y, en 
algunas ocasiones, han tenido repercusión internacional.

En el ejercicio de su tarea, la Fundación ha contado con la colabo-
ración de aliados importantes sin cuyo apoyo hubiera sido imposible 
presentar los resultados que hoy ofrecemos a la región y al país. Tal 
es el caso de la Fundación Paz y Bien, organización de base comuni-
taria que trabaja en el Distrito de Aguablanca de Cali, la cual ha sido 
fuente de inspiración y objetivo central del apoyo técnico y financiero 
de AlvarAlice. Así mismo, es deber nuestro reconocer los invaluables 
aportes de la Pontificia Universidad Javeriana, seccional Cali, y de la 
Corporación Vallenpaz, entidades con las cuales la Fundación ha ade-
lantado iniciativas de gran impacto social y comunitario.
En esta dirección, la entidad ha hecho realidad el concepto de si-
nergia, según el cual la suma de dos elementos es mucho más que 
dos. Para lograrlo, ha establecido alianzas, desarrollado convenios de 
cooperación y movilizado apoyos de entidades de distintos sectores 
sociales, entre ellos organizaciones de la sociedad civil, entidades pri-
vadas, del sector público y de cooperación internacional, de manera 
que ha cumplido con creces el propósito que la anima de contribuir a 
volver realidad los sueños de muchas organizaciones y personas.

Oscar Rojas Rentería
direCtor ejeCutivo
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Lineas de AcciónLineas de Acción

Educación
Acción Cívica
Generación de Ingresos
Iniciativas de Paz

Fundación AlvarAlice • Informe de resultados 2003-200710
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Incrementar el nivel, el acceso y la disponibilidad 
de educación para grupos de población vulnerable.

Educación

    Programas ejecutados

El valor de la palabra

Alianza
Fundación AlvarAlice y la Consejería Presi-

dencial de Programas Especiales.

Entidad Ejecutora
Consejería Presidencial de Programas Es-

peciales.

Duración
Enero 2006 - Junio 2006.

Descripción
Este proyecto se centró en la dotación de 

cuatro bibliotecas de cinco instituciones edu-
cativas y en la capacitación de sus docentes, 
en un programa dirigido a 200 niños y niñas 
de 4 y 5 grado de primaria en los municipios 
de: Soacha (Cundinamarca), Barranquaberme-
ja (Santander), Turbo (Antioquia) y Aguachica 
(César).

    Programas en ejecución

Programa de becas

Alianza
Fundación AlvarAlice, Fundación Paz y Bien 

y Fundación Tercer Milenio (Third Millennium 
Foundation).

Entidad Ejecutora
Fundación Paz y Bien.

Duración
Septiembre 2006 - Agosto 2009.

Descripción
Este programa se orienta a la vinculación 

de jóvenes de las Casas Francisco Esperanza, 
dirigidas por la Fundacion Paz y Bien, a pro-
gramas de educación formal, vocacional y 
técnica, con un complemento de aprendizaje 
del inglés como segunda lengua para un grupo 
seleccionado.

En este contexto, la iniciativa les ofrece a 
los jóvenes en alto riesgo de violencia urbana 
la alternativa de educación escolar media, de 
manera que puedan optar en un futuro cerca-
no (3-5 años) por una formación vocacional/ 
técnica y aun profesional, en entidades como 
el SENA, institutos técnicos de la ciudad y 
universidades públicas. Cuarenta y cinco estu-
diantes se han beneficiado de este programa.
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Contribuir al mejoramiento de la gobernabilidad y 
al desarrollo físico, social y económico de Cali y la región

Acción Cívica

    Programas ejecutados

Escuela de liderazgo Político de mujeres

Alianza
Fundación AlvarAlice, Colectivo de Mujeres 

Pazíficas y Fundación Kellogg.

Entidad Ejecutora
Colectivo de Mujeres Pazíficas.

Duración
Marzo 2006 - Diciembre 2007.

Descripción
El proyecto tiene por objeto apoyar la for-

mación de mujeres y mejorar sus conocimien-
tos y competencias para que puedan participar 
activamente en espacios de decisión política 
a través de la Escuela Política de Mujeres de 
Cali. Con esta iniciativa se ha favorecido a más 
de 70 mujeres, en su mayoría líderes femeni-
nas de escasos recursos, muchas de ellas en 
situación de desplazamiento forzado. Fue eje-
cutado por el Colectivo de Mujeres Pazíficas.

13Fundación AlvarAlice • Informe de resultados 2003-2007

Hermana Alba Stella Barreto y Alicia Meneses en Bangladesh.
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Gestión ciudadana

Alianza
Fundación AlvarAlice y Smurfit Kappa Car-

tón de Colombia.

Entidad Ejecutora
Fundación AlvarAlice.

Duración
Febrero 2006 - Febrero 2007.

Descripción
Por medio de este proyecto se apoyó a 100 

estudiantes de diez instituciones educativas 
de Cali, Palmira, Yumbo y sus zonas de influen-

cia, en la formulación y gestión de proyectos 
de beneficio comunitario. Entre los proyectos 
diseñados por los estudiantes e incluídos en 
el programa se destaca: la recuperación de 
un parque y zonas comunes en un barrio del 
Distritio de Aguablanca de Cali y la selección 
y diseño de un puente peatonal en una zona 
cercana a una de las escuelas participantes en 
el proyecto, en el municipio de Yumbo.

Adicionalmente, los estudiantes participa-
ron en una escuela de liderazgo orientada a 
proporcionar valores ciudadanos y competen-
cias para empoderar a los jóvenes y facilitar el 
desempeño activo en sus comunidades.

    Programas en ejecución

Cali ¿cómo vamos?

Alianza
Fundación AlvarAlice, Fundación Corona, 

Fundación Carvajal, Cámara de Comercio de 
Cali, Cámara de Comercio de Bogotá, Casa 
Editorial El Tiempo y El País.

Entidad Ejecutora
El proyecto cuenta con una coordinación 

independiente, apoyada por dos comités, uno 
técnico y uno directivo, conformados por las en-
tidades socias.

Duración
Marzo 2005 - Febrero 2009.

Descripción
Este programa que se inició en el 2005, tie-

ne como objetivo evaluar los cambios que se 
producen en la calidad de vida y bienestar de 
los habitantes de Cali, como resultado de la 
ejecución del Plan de Desarrollo Municipal. El 
proyecto tiene como referencia el programa 
“Bogotá ¿cómo vamos?”, liderado por la Fun-

dación Corona en la capital desde hace siete 
años, habiendo logrado importantes recono-
cimientos. Los programas “¿Cómo vamos?” 
se han extendido a otras ciudades del país y 
de Suramérica, entre ellas Medellín y Cartage-
na, Sao Paulo y Mendoza, estas últimas con 
la asesoría de la Fundación Corona y son una 
herramienta informativa y de trabajo muy im-
portante para la ciudad.

Con la realización de este programa se bus-
ca fomentar una participación ciudadana más 
responsable y comprometida con su calidad de 
vida al brindarle al ciudadano información califi-
cada sobre el desempeño de sus dirigentes y las 
características de los servicios ofrecidos. “Cali 
¿cómo vamos?” busca también que la informa-
ción que se recoja y comunique sirva para que 
la ciudadanía tenga mejores elementos de juicio 
y pueda analizar su propia situación. Así mismo, 
busca incentivar una mayor eficiencia por parte 
de la administración municipal, al hacer segui-
miento al cumplimiento del Plan de Desarrollo.
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Programa “Por una Cali Mejor”.
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Premio cívico por una cali mejor

Alianza
Fundación AlvarAlice, Fundación Corona, 

Cámara de Comercio de Cali, Plan Internacio-
nal, Fundación Carvajal, El País y la Casa Edi-
torial El Tiempo.

Entidad Ejecutora
Fundación AlvarAlice.

Duración 
Marzo de 2007 - Febrero 2009.

Descripción
El Premio cívico por una Cali Mejor tiene 

por objeto identificar y destacar experiencias 
meritorias que organizaciones comunitarias 
realizan para mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de Cali, y también contribuir a dar 
visibilidad a estas entidades ante la opinión 
pública.

Este programa cuenta con un jurado inte-
grado por personas de amplia experiencia y 
trayectoria en temas de desarrollo social, ju-
rado que realiza, con el staff del programa, las 
visitas a las distintas organizaciones que se 
han postulado para el Premio en respuesta a 
una convocatoria pública y abierta difundida 
ampliamente en los medios.

Anualmente, en el mes de septiembre, se 
realiza la entrega pública de los premios a las 
organizaciones que, según el jurado, se han 
destacado por los resultados y por el impacto 
de su tarea comunitaria. 

En los dos años de vigencia del programa 
las organizaciones que se han hecho acreedo-
ras a los premios son las siguientes: Titanio, 
Asojomuc: Asociacion de Jovenes, Mujeres y 
Campesinos del Banqueo, Cesoles, Comité 
de Planicación, “Fundaleonera”, Corporación 
para el Desarrollo Integral de la Familia, Vo-
luntariado Gerontológico, Asociación Banda 
Marcial Sargento Percy Comuna Dos De Cali, 
Fundación Nacederos, Asociación Personas 
Discapacitadas de la Comuna 18, Ecolprovis, 
Asocreat, Asociación “Lila Mujer”, Jóvenes de 
Ladera Promotores de Cultura Democrática, 
Fundación Cruzando Fronteras, Grupo de Tea-
tro de Madres Comunitarias Libre Expresión, 
Comité de Vecinos Barrio la Primavera, Sergen-
te, Fundación de Apoyo Integral al Reciclador 
“Nuevas Luces” y Jóvenes Constructores-As 
de Paz Multipropaz.

Por acuerdo de las organizaciones convo-
cantes de Premio Cívico Por Una Cali Mejor, a 
partir de 2007 el programa cuenta con recur-
sos adicionales para apoyar durante seis me-
ses el proceso de fortalecimiento institucional 
de las entidades ganadoras.
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Apoyar iniciativas que a través de capacitación técnica, consultoría ad-
ministrativa y financiera y acceso a capital de riesgo y microcrédito, pro-
porcionan a la población vulnerable las destrezas, el conocimiento y el 
capital semilla necesario para actividades de generación de ingresos.

Generación de Ingresos

Alianza
Fundación AlvarAlice, Comfandi, Cáma-

ra de Comercio de Cali, Giros y Finanzas, 
Comfenalco Valle, Fundación Banco Mundial 
de la Mujer, Fundación de Apoyo a la Univer-
sidad del Valle, Fondo Regional de Garantías 
CONFE, Confaunión Valle, Confaunión Palmi-
ra, Fundación Coomeva, Fundación Carvajal, 
Desafío Colombia, El País, Telepacífico, Go-
bernación del Valle del Cauca, Pontificia Uni-
versidad Javeriana, seccional Cali, Fundaem-
presa, Fundación Parquesoft y Universidad del 
Valle.

Entidad Ejecutora
Fundación AlvarAlice.

Duración
Julio 2006 - Octubre 2006.

Descripción
La Fundación AlvarAlice participó activamen-

te con un grupo de organizaciones de la capital 
que, en octubre de 2006, trajo al país al profe-
sor Muhammad Yunus, fundador del Banco de 
los Pobres de Bangladesh (Grameen Bank).

En esta ocasión la Fundación convocó a 19 
organizaciones de la sociedad civil del Valle del 
Cauca para realizar el foro académico “Colombia 
Desafía la Pobreza”, que se celebró en la Ponti-
ficia Universidad Javeriana Cali, con la asisten-
cia de 1,000 personas. El profesor Yunus, quien 
fue el expositor central del evento en Cali, fue 
reconocido con el Premio Nóbel de la Paz 8 días 
después de su participación en dicho evento.

El foro se centró en las microfinanzas y el 
microcrédito, enfatizando su papel como herra-
mientas para el acceso democrático a recursos 
necesarios para el desarrollo social y la equidad.

    Programas ejecutados

Foro Colombia desafía la pobreza

Fundación AlvarAlice • Informe de resultados 2003-200718
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Alianza
Fundación AlvarAlice, Fundación Paz y Bien, 

SENA, Centro de Información para el Empleo 
y Organización Internacional para las Migra-
ciones (OIM), en su primera etapa.

Entidad Ejecutora
Fundación Paz y Bien.

Duración
Enero de 2005 - Diciembre 2008.

Descripción
Este proyecto tiene como objetivo la capa-

citación y el mejoramiento de las posibilidades 
de empleo para mujeres de los sectores popu-
lares, muchas de ellas en situación de desplaza-
miento forzado. Esta iniciativa es ejecutada por 
la Fundación Paz y Bien, con el apoyo inicial de 
la OIM, y actualmente del SENA y de la Funda-
ción AlvarAlice.

El proyecto se plantea como un espacio en 
donde las beneficiarias acceden a programas de 
capacitación, orientación y habilitación ocupa-
cional para finalmente poder trabajar en áreas 
afines a la labor doméstica, tales como: arreglo 
de la casa, tecnología y contabilidad domésti-
ca, protocolo, culinaria y legislación laboral de 
las empleadas del hogar. Estas actividades van 
acompañadas de diferentes talleres de creci-
miento personal y autoestima, así como de su 
reconocimiento como “mujeres” con derechos 
e igualdad frente a la sociedad, conocimiento 
del marco legal que las ampara (desde la en-
señanza de la Constitución Política: derechos 
fundamentales, mecanismos de protección, en-
tre otros). Durante los tres años de vigencia del 
programa se han capacitado 525 mujeres de las 
cuales 102 se dedican a alguna actividad pro-
ductiva o se desempeñan en un empleo perma-
nente.

    Programas en ejecución

Centro Alejandrina Chávez de 
capacitación para la gestión del hogar -CACh

Beneficiarias de microcrédito Coomostaza.

Premio Nobel de Paz Muhammad Yunus.
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Alianza
Fundación AlvarAlice, BID-Fomin, Funda-

ción Corona, Corpomixta, Sena, Comfama, 
Comfandi, Fundación de Apoyo Universidad 
del Valle, Fundación Carvajal, Universidad ICE-
SI, Fundaempresa, Fundación Mac, Fundación 
Caicedo González, Vallemprende y Cámara de 
Comercio de Cali.

Entidad Ejecutora
Fundación Corona (coordinación nacional), 

Comfandi (Valle del Cauca) y Comfama (Antio-
quia).

Duración
Abril 2004 - Julio 2008.

Descripción
Con este proyecto se busca identificar me-

todologías exitosas de capacitación y asisten-
cia técnica en universidades y organizaciones 
comprometidas con el fomento del espíritu 

empresarial. Así mismo, se orienta a fomentar 
la generación de empleo e ingresos en pobla-
ción de jóvenes recién graduados de progra-
mas de capacitación profesional, técnica y 
tecnológica, en las tres principales ciudades 
del país: Bogotá, Medellín y Cali.

Esta iniciativa tiene un presupuesto, a cua-
tro años, de US $2 millones y la Fundación  
AlvarAlice desempeñó un papel importante 
en la definición y rescate de los recursos del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID-Was-
hington), para el proyecto y contribuye con las 
otras doce organizaciones en la financiación 
del programa.

A finales de 2007 el proyecto había apoya-
do la creación de 275 empresas y 800 puestos 
de trabajo en las 3 sedes (Bogotá, Medellín y 
Cali). La sede con mayor número de empresas 
establecidas fue Cali con 110 (40% del total) 
y también lo fue con la mayor proporción de 
empleos creados 458 (58% del total).

Jóvenes con empresa (BID-FOMIN)

Beneficiarios de microcrédito Coomostaza.
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Actividades y proyectos orientados a alcanzar,fortalecer  
y solidificar la paz y la resolución pacífica del conflicto

    Programas Ejecutados

Simposio internacional de justicia restaurativa y paz en Colombia

Iniciativas de Paz

Alianza
Fundación AlvarAlice, USAID, OIM, Open 

Society Institute, Fundación Caring for Colom-
bia, Henry Eder, JGB, Constructora Meléndez, 
Organización Corona, Fundación Familia Flo-
ra, Fundación Tinker, Anglo Coal, Comestibles 
Aldor, Fundación Fanalca, embajadas de Ho-
landa, Austria, Bélgica, Francia, Reino Unido, 
España, Suiza y Canadá, Propal, Fundación 
Paz y Bien, Corporación Excelencia en la Justi-
cia, Pontificia Universidad Javeriana, seccional 
Cali, y otros socios menores.

Entidad Ejecutora
Fundación AlvarAlice, Fundación Paz y Bien, 

Corporación Excelencia en la Justicia y Pontifi-
cia Universidad Javeriana, seccional Cali.

Duración
Agosto 2004 - Febrero 2005.

Descripción
El “Simposio Internacional de Justicia Res-

taurativa y Paz en Colombia” celebrado en Cali 
en febrero de 2005, tenía como objetivo dar 
visibilidad a los esfuerzos sobre resolución 
pacífica de conflictos y aplicación de la jus-
ticia restaurativa en las comunidades, inter-
cambiar experiencias nacionales e internacio-
nales sobre el tema y crear conciencia sobre la 
necesidad de apoyar programas e intervencio-
nes sociales en justicia restaurativa. El evento 
contó con la participación de 1 500 asistentes 

y personalidades nacionales e internacionales, 
entre ellos el Arzobispo y Premio Nóbel de la 
Paz Desmond Tutu, el Presidente Álvaro Uribe 
Vélez, el Vicepresidente Francisco Santos, el 
Gobernador del Valle, Angelino Garzón, el Al-
calde de Cali, Apolinar Salcedo, y embajado-
res, congresistas Colombianos y expositores 
internacionales y miembros de comunidades 
indígenas, entre otros.

El simposio, además de ser el primer even-
to de esta magnitud organizado en Cali, ubicó 
el tema de la justicia restaurativa en el espa-
cio público y ayudó a facilitar la adopción de 
política pública con criterio restaurativo en la 
agenda legislativa del Congreso colombiano 
que en ese momento discutía la Ley 975 de 
2005 de Justicia y Paz. Así mismo, AlvarAlice 
y Universidad Javeriana Cali, contribuyeron al 
desarrollo del componente restaurativo del 
Decreto 4760 del 2005. El Simposio  dio ori-
gen al proyecto “Justicia Restaurativa, Coexis-
tencia y Paz” que contó con el apoyo de la US-
AID, del sector azucarero del Valle del Cauca 
y de ONGs y OSCs colombianas (Fundaciones 
AlvarAlice, Paz y Bien, Corona, Corporación 
Vallenpaz y Universidad Javeriana, seccional 
Cali). Este proyecto se inició en septiembre de 
2004 para impulsar procesos de convivencia, 
restauración y formación académica en univer-
sidades del país. El proceso de recaudación de 
fondos para el simposio fue eficaz y demostró 
la importante capacidad de convocatoria ins-
titucional de la Fundación AlvarAlice.

Fundación AlvarAlice • Informe de resultados 2003-200722
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Alianza
Fundación AlvarAlice, El Tiempo, El País, El 

Colombiano, El Heraldo, OIM y USAID.

Entidad Ejecutora
Fundación AlvarAlice.

Duración
Marzo 2005 - Junio 2005.

Descripción
Este proyecto surgió de la necesidad de dar 

a conocer a una audiencia más amplia los con-

tenidos, principales debates y reflexiones del 
“Simposio Internacional de Justicia Restaura-
tiva y Paz en Colombia”, celebrado en febre-
ro de 2005. Con este propósito la Fundación 
publicó una separata de 350 000 ejemplares 
que fue distribuida por los cuatro medios im-
presos más importantes del país (El Tiempo, 
El País, El Colombiano y El Heraldo), en un fin 
de semana de julio del 2005. Para hacer reali-
dad este proyecto la Fundación debió concer-
tar con actores nacionales e internacionales, 
entre ellos los directivos de los cuatro perió-
dicos mencionados, la USAID y OIM.

Separata de justicia restaurativa

Premio Nobel de la Paz Desmond Mpilo Tutu en Cali Colombia, febero 2005.
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Alianza
Fundación AlvarAlice y Tinker Foundation 

Incorporated.

Entidad Ejecutora
Fundación AlvarAlice.

Duración
Julio 2005 - Junio 2006.

Descripción
Este proyecto tenía como objetivo conso-

lidar y capitalizar los resultados del “Simposio 
Internacional de Justicia Restaurativa y Paz en 
Colombia”, realizado en Cali entre el 9-12 de 
febrero de 2005, e impulsar procesos de capa-
citación y desarrollo institucional de organiza-
ciones e individuos que trabajan con pobla-
ción en situación de desplazamiento y otros 
grupos vulnerables afectados por la violencia 
y el conflicto.

En cumplimiento de lo anterior la Funda-
ción organizó conjuntamente con la vicepre-
sidencia de la República un seminario sobre 
“Procesos de Reparación en el Marco de la 
Ley de Justicia y Paz” entre el 2 y 3 de no-
viembre de 2005, evento que se llevo a cabo 
en Bogotá. El objetivo de esta reunion fue 
apoyar procesos de inducción e intercam-
bio de experiencias con expertos en temas 
como reparación, restauración, restitución 
a las víctimas, verdad y reconciliación, entre 
otros. En esta oportunidad la Fundación in-
vitó a Fazel Randera y Mary Burton, antiguos 
miembros de la Comisión de la Verdad de Su-
dáfrica, para que contaran su experiencia y 
dieran recomendaciones a jueces, fiscales, 
personal seleccionado por la vicepresidencia 

y de organizaciones gubernamentales como 
la Red de Solidaridad, el ICBF, la Procuraduría, 
la Fiscalía, el Sena, la Defensoría del Pueblo, 
miembros de organizaciones de la sociedad 
civil que representan a las víctimas, orga-
nizaciones de la Iglesia, organizaciones de 
desplazados, Consejerías de Paz, Alcaldía de 
Medellín y Bogotá, y miembros del Programa 
Nacional de Reinserción.

El seminario “Experiencias Integrales de 
Construcción de Paz”, realizado los días 15 y 
16 de febrero de 2006, contó con la partici-
pación del doctor Alexander Segovia, experto 
en reparaciones. Este evento tenía como ob-
jetivo facilitar el intercambio de experiencias 
entre organizaciones de la sociedad civil, en 
temas relacionados con reparaciones, desa-
rrollo productivo, pedagogía de la conviven-
cia y construcción de paz, para así explorar 
y concretar avenidas de colaboración mutua 
para un programa nacional de reparación y re-
conciliación, que se beneficie de la experticia 
de cada organización en áreas de interés de 
la Comisión Nacional de Reparaciones y Re-
conciliación (CNRR). Este seminario realizado 
en Bogotá contó con la participación de 45 
personas.

La Fundación apoyó el viaje del vicepresi-
dente de Colombia, Francisco Santos, a Su-
dáfrica, en una visita de exploración y reco-
nocimiento de experiencias sobre el proceso 
de paz y transición democrática de ese país. 
AlvarAlice ayudó en la organización de una 
agenda que incluyó citas con claves de la Co-
misión de la Verdad y Reconciliación y líderes 
sociales y empresariales que desempeñaron 
un papel preponderante en el proceso de 
transición democrática.

Agenda privada de construcción de paz
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Alianza
Fundación AlvarAlice y Universidad Javeriana.

Entidad Ejecutora
Fundación AlvarAlice.

Duración
Agosto 2006 - Marzo 2007.

Descripción
Las memorias del Simposio internacional de 

justicia y paz se publicaron en noviembre de 
2006 con el título “Sanar, no Tanto Castigar” y 
tenían como objetivo dejar un testimonio es-
crito y, a la vez, dar a conocer a una audien-
cia académica e ilustrada los contenidos más 

relevantes del evento realizado en Colombia 
en febrero de 2005. Además del interés acadé-
mico que tiene una publicación de este tipo, 
se buscaba promover la justicia restaurativa 
como modelo alternativo de justicia, en un 
momento crucial en el que el país se disponía 
a adoptar la Ley de Justicia y Paz, con todas 
las implicaciones que esta ley tendría para los 
procesos de verdad, justicia y reparación. 

La Fundación AlvarAlice, con el apoyo de 
la Pontificia Universidad Javeriana, seccional 
Cali, publicó 300 ejemplares que hizo llegar a 
bibliotecas, entidades académicas, jueces, fis-
cales, funcionarios públicos, organizaciones 
defensoras de derechos humanos e invitados 
internacionales, entre otros.

Alianza
Fundación AlvarAlice, Corporación VallenPaz, 

Pontificia Universidad Javeriana, seccional Cali, 
Fundación Paz y Bien, Fundación Corona,  
USAID y OIM.

Entidad Ejecutora
Fundación AlvarAlice, Corporación Va-

llenPaz, Pontificia Universidad Javeriana, sec-
cional Cali y Fundación Paz y Bien.

Duración
Septiembre de 2004 - Septiembre 2007.

Descripción
Este proyecto surge de la necesidad de en-

frentar los altos niveles de violencia, inequi-
dad social y económica en zonas urbanas y 
rurales del país. Así mismo, se plantea como 
una respuesta a la ausencia de contenidos cu-
rriculares sobre modelos alternativos de justi-
cia en universidades colombianas.

Memorias “Simposio internacional de
justicia restaurativa y paz en Colombia”

Justicia Restaurativa, Coexistencia y Paz en Colombia (GDA)
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El proyecto se diseñó con 
tres componentes: urbano, 
rural y académico. El com-
ponente urbano fue ejecu-
tado por la Fundación Paz 
y Bien en tres comunas del 
Distrito de Aguablanca de 
Cali. El componente rural 
estuvo a cargo de la Coorpo-
ración VallenPaz que lo ade-
lantó en cinco poblaciones 
del sur de Valle del Cauca y 
cinco del norte del Departamento del Cauca. 
El componente académico fue realizado por 
la Pontificia Universidad Javeriana, seccional 
Cali, con el apoyo de la Fundación Corona. La 
coordinación general del proyecto estuvo a 
cargo de la Fundación AlvarAlice. A continua-
ción se presenta una descripción resumida de 
los tres componentes:
• Componente académico: orientado a for-

talecer la capacidad de las facultades de 
Derecho y Ciencia Política en el tema de 
justicia restaurativa y modelos alternativos 
de justicia, mediante la documentación, 
sistematización y difusión de las experien-
cias nacionales e internacionales. Para lo-
grarlo se diseñó la Cátedra Virtual en Jus-
ticia Restaurativa, innovadora propuesta 
que permitió la difusión de los conceptos 
sobre modelos de justicia y justicia restau-
rativa, a 104 estudiantes registrados no 
sólo en las tres universidades originalmen-
te propuestas, sino en once universidades 
que participan de la Red de Universidades 
SIGUEME.

• Componente urbano: ejecutado por la Fun-
dación Paz y Bien, con el apoyo de la Fun-
dación AlvarAlice, se propuso desarrollar 

una serie de intervencio-
nes sociales orientadas a 
reducir los altos niveles de 
conflicto y violencia en cin-
co comunas de estrato so-
cioeconómico bajo en Cali. 
Durante sus tres años de 
vigencia el programa tra-
bajó con un grupo de 450 
jóvenes con los cuales se 
avanzó en la identificación 
de proyectos de vida y lega-

lización de la condición de ciudadanía de 
muchos de ellos y se adelantaron talleres 
sobre derechos humanos y derecho inter-
nacional humanitario con participación de 
organizaciones civiles, autoridades locales 
y jueces de paz, entre otros. Como resulta-
do del programa se cuenta con un valioso 
material didáctico, “Caja de Herramientas 
de Justicia Restaurativa”, que puede ser 
utilizado por activistas sociales en el de-
sarrollo de programas similares en otras 
áreas de Cali o del país.

• Componente rural: ejecutado por la Cor-
poración VallenPaz, teniendo en cuenta su 
experiencia en el desarrollo de proyectos 
integrales en los que se fortalece tanto 
la organización social, como el desarrollo 
económico en zonas rurales. Este compo-
nente, orientado a promover y difundir los 
principios y métodos de justicia restaura-
tiva como mecanismo de resolución pací-
fica de conflictos se complementó con la 
puesta en marcha de proyectos de seguri-
dad alimentaria para garantizar el desarro-
llo social y económico de las comunidades 
beneficiarias de zonas rurales del Valle del 
Cauca y el Cauca.
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Alianza
Fundación AlvarAlice y Open Society Ins-

titute.

Entidad Ejecutora
Fundación AlvarAlice.

Duración
Enero de 2007 - Noviembre 2007.

Descripción
Este proyecto busca crear conciencia so-

bre la necesidad de adelantar acciones huma-
nitarias que hagan posible el retorno de vícti-
mas del secuestro a sus hogares. Así mismo, 
intenta sensibilizar a organizaciones y perso-
nas sobre mecanismos viables para lograr la 
disminución de la violencia, el mejoramiento 
de la convivencia y la implementación de ac-
ciones de restauración y reparación a las vícti-
mas de desplazamiento forzado y otros actos 
que atentan contra los derechos humanos y 
el derecho internacional humanitario.Este 
proyecto incluyó entre otras actividades las 
siguientes:

1. Revisión bibliográfica exhaustiva sobre ex-
periencias exitosas de acuerdos o inter-
cambios humanitarios en Colombia y en el 
mundo.

2. Identificación de expertos nacionales e in-
ternacionales sobre temas como acuerdo 
humanitario, derechos humanos y derecho 
internacional humanitario.

3. Realización de eventos: Reunión de un gru-
po de expertos en París, un coloquio y un 
seminario internacional.

4. Establecimiento de una alianza con el Cen-
tro Internacional Toledo por la Paz (CITPax) 
para la producción de un documento sín-
tesis de la reunión de París y propuesta de 
una hoja de ruta para el acuerdo humanita-
rio en Colombia.

5. Establecimiento de una alianza con la Go-
bernación del Valle del Cauca, la Pontificia 
Universidad Javeriana, seccional Cali, y la 
Comisión de Paz del Congreso para adelan-
tar actividades (Coloquio con empresarios 
y Seminario internacional de acuerdos hu-
manitarios y construcción de paz).

Programa especial de construcción de paz (Open Society Institute)

•  Durante los tres años de vigencia del pro-
yecto se logró una cobertura superior a las 
1,700 familias, se avanzó en la capacitación 
de 585 maestros de escuelas rurales en los 
principios y métodos de justicia restaurati-
va para el manejo de la convivencia esco-
lar, habilidades parentales y control de la 
rabia y la agresividad. Así mismo, se logró 

multiplicar la producción agrícola (alimen-
tos orgánicos), con avances significativos 
en los procesos de comercialización y dis-
tribución a través de mercados campesi-
nos, convenios con almacenes de cadena 
y supermercados (Comfandi, Galerías y La 
14), en beneficio de los productores cam-
pesinos.
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Alianza
Fundación AlvarAlice, International Center 

for Transitional Justice (ICTJ), Ministerio del In-
terior y de Justicia, USAID y OIM.

Entidad Ejecutora
Fundación AlvarAlice. 

Duración
Noviembre - diciembre 2007.

Descripción
Este curso se realizó con el propósito de 

dar a conocer elementos teóricos y prácticos 
de la justicia transicional (JT), con énfasis en 
el análisis de experiencias recientes de apli-
cación de la misma a nivel internacional. Al 
mismo tiempo buscaba promover un diálogo 
informado sobre las implicaciones de la JT 
en la actual coyuntura del país y proveer un 
espacio de interacción de expertos del ICTJ 
con integrantes de las Altas Cortes del país 
y funcionarios de alto nivel de diferentes de-
pendencias del Estado. Se trataba de llegar a 
servidores públicos en dependencias claves 
tales como: Presidencia y Vicepresidencia de 
la República, Procuraduría General de la Na-
ción, Fiscalía General, Defensoría del Pueblo, 

Consejo Superior de la Judicatura, altos man-
dos de las Fuerzas Militares y de la Policía Na-
cional, Ministerio del Interior y Justicia, Acción 
Social, Comisión Nacional de Reparación y 
Reconciliación (CNRR), Alta Consejería para la 
Reintegración, Oficina del Alto Comisionado 
para la Paz, y personal especializado integran-
te de organismos internacionales con presen-
cia en Colombia, entre otros.

El programa abordó los mecanismos y es-
tudios de caso más relevantes en el área de la 
JT: la judicialización de crímenes internaciona-
les, las comisiones de la verdad, los programas 
de reparación, la inhabilitación política de los 
perpetradores y las iniciativas de reconcilia-
ción. También exploró diferentes casos inter-
nacionales de esfuerzos por alcanzar verdad, 
justicia y reparación en forma coherente con 
el reto de asegurar una paz duradera. El cur-
so se realizó en Bogotá con asistencia de 83 
altos funcionarios del Estado colombiano y 
contó con expositores del nivel de Paul van 
Zyl, vicepresidente del ICTJ, Pablo de Greiff, 
director de investigaciones del ICTJ, Eduardo 
González, investigador asociado del ICTJ, Ja-
vier Ciurlizza, representante del ICTJ – Colom-
bia y Norbert Wuhler, experto en restitución 
de bienes de la OIM.

Curso sobre aspectos esenciales de la justicia transicional

Audiencia privada con Dalai Lama, Bogotá Colombia.
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Alianza
Fundación AlvarAlice y Gobernación del Va-

lle del Cauca.

Entidad Ejecutora
Fundación AlvarAlice.

Duración
Julio 2007 - diciembre 2007.

Descripción
Este proyecto se realizó en alianza con la 

Oficina de Gestión de Paz del Departamento 
del Valle del Cauca con el objetivo de pro-
mover la creación y establecimiento de ocho 
consejos locales de paz en un número corres-
pondiente de municipios y el fortalecimiento 
del Consejo Departamental. Las actividades 
incluían eventos de capacitación, concer-
tación de actores sociales, participación en 
reuniones con precandidatos a las alcaldías, 
asambleas y consejos locales y movilización 
de organismos de la sociedad civil y de coope-
ración internacional (OIM, PNUD), con miras a 
lograr el compromiso (refrendado en un do-
cumento firmado en un acto público) con los 
procesos de paz, convivencia y transparencia 
en el manejo de los recursos públicos. Como 
resultado de este proyecto se logró concre-
tar la creación de seis consejos locales (con 
acuerdo municipal expedido), y avanzar en la 
radicación ante el Concejo Municipal de dos 
municipios más.

Fortalecimiento de consejos  
municipales de paz y evento  
académico

    Programas en Ejecución

Casas Francisco Esperanza

Alianza
Fundación AlvarAlice y Fundación Paz y Bien.

Entidad Ejecutora
Fundación Paz y Bien.

Duración
Septiembre 2007 - diciembre 2008.

Descripción
Este proyecto busca la restauración de re-

laciones entre niños, niñas y jóvenes y de és-
tos con su comunidad, en un proceso de pre-
vención de su vinculación a grupos armados 
ilegales y su articulación como elementos ac-
tivos y comprometidos con su entorno social.

AlvarAlice aporta recursos financieros y 
asistencia técnica y la Fundación Paz y Bien 
ejecuta el proyecto y realiza la producción 
documental de guías, cajas de herramientas y 
seguimiento de los resultados del programa al 
cual han estado vinculados 903 jóvenes du-
rante los 7 años de vigencia de las Casas Fran-
cisco Esperanza.

Beneficiarios Fundación Paz y Bien.
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Alianza
Fundación AlvarAlice, Third Millennium 

Foundation y Fundación Paz y Bien.

Entidad Ejecutora
Fundación Paz y Bien.

Duración
Agosto 2006 - diciembre 2008

Descripción
El proyecto “Danza para la Tolerancia” sur-

ge en el Distrito de Aguablanca como una op-
ción de renovación y vida para jóvenes de alto 
riesgo de los barrios Mójica y el Retiro que 
hacen parte del programa Casas Francisco Es-
peranza. Esta alianza incluye, entre otros, un 
programa de becas, estudios bilingües y capa-
citación vocacional y técnica.

Como parte del proyecto, doce jóvenes via-
jaron el 27 de mayo de 2007 al Festival de Arte 
Red Hook Waterfront, en Nueva York, para pre-
sentar durante una semana, en diferentes esce-

narios, la “Danza para la Tolerancia”, montaje 
que se venía preparando primero bajo la coor-
dinación de profesionales de Incolballet y des-
pués de la Academia de Danza Ana Pavlova. En 
esta presentación los bailarines de Francisco 
Esperanza compartieron escenario con baila-
rines de la Escuela EDISCA de Fortaleza, Bra-
sil, que al igual que ellos, utilizan las artes para 
lograr un cambio social positivo que los lleve 
a la autosuperación, la tolerancia, el perdón y 
la convivencia pacífica. En octubre de 2007 el 
grupo de jóvenes del programa viajó otra vez a 
Nueva York para presentarse en el Liceo Francés 
y en un acto especial con motivo de la reunion 
annual del Instituo Synergos en esa ciudad.

La presencia de este grupo calificado de jó-
venes en Nueva York se aprovechó para reali-
zar el primer evento de consecución de fondos 
para apoyar la continuidad de este programa, 
y de otros relacionados con los procesos de 
justicia restaurativa que la Fundación Paz y 
Bien lleva a cabo con el apoyo de AlvarAlice 
en el Distrito de Aguablanca.

Danza para la tolerancia

Programa “Danza para la Tolerancia”.
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