
Buenaventura se caracteriza por ser uno de los territorios 
más pobres de Colombia con cerca del 80% de la población 
en condición de pobreza y con el 13% de pobreza extrema; 
es un municipio que históricamente ha presentado graves 
problemas de sanidad, crimen organizado y acceso a ser-
vicios básicos. 

La situación social presentada ha afectado de forma directa 
procesos organizativos locales que permitan realizar ejer-
cicios de control social, de empoderamiento y de veeduría 
efectiva en el territorio. Adicional a esto, y en gran medida 
como causa de las mismas, se presentan problemas de fal-
ta de legitimidad de las instituciones, del gobierno y de 
los representantes. Este problema es generado en parte 
por la ineficacia de las políticas públicas implementadas, 
lo que se refleja en las precarias condiciones de la gran 
mayoría de los habitantes de la ciudad a todo nivel. 

En este contexto, en 2014 la Fundación Corona en alianza 
con la Fundación Carvajal y la Fundación Ford identificaron 
la necesidad de trabajar en la formación de ciudadanos 
y líderes más conscientes y proactivos, que promuevan 
acciones que busquen la cohesión social para fortalecer 
la confianza de la sociedad civil y retomar espacios 

comunitarios, así como prácticas locales tradicionales de 
interacción que se han perdido o se han visto debilitadas. 
Hoy Buenaventura cuenta con unos niveles básicos de 
capital social y de solidaridad, lo que representa una gran 
necesidad y oportunidad para las organizaciones sociales 
de la ciudad de promover nuevos liderazgos comunitarios. 
Ese es el objetivo del proyecto Hacia Allá Vamos.

Luego de tres años de trabajo sostenido en el territorio, 
en 2016, 58 líderes comunitarios terminaron la 
última fase de formación, culminando así un ciclo 
enriquecedor. Los líderes formados han expresado 
que este proceso cambió sus vidas, ya que los motivó 
y les dio las herramientas necesarias para tomar un 
rol de liderazgo dentro de sus organizaciones de base 
comunitaria, proyectándose hacia temas de incidencia 
política e incluso, en algunos casos, llegar a ocupar 
cargos públicos. Hoy una de las líderes formadas es 
Vicepresidenta del Concejo de Buenaventura.

El éxito de este programa ha generado la necesidad de 
contar con una fase que continúe fortaleciendo a los 
líderes que alcanzaron la última etapa de formación 
técnica y crear una nueva cohorte, ampliando el ejerci-
cio a otras comunas de la ciudad. 

Para la Fundación Corona, y los aliados de Hacia Allá 
Vamos, el futuro de las sociedades depende del ser 
humano que ellas mismas formen.  Por eso creemos 
en la importancia de formar ciudadanos íntegros 
e integrales, que tengan la capacidad de ejercer 
liderazgos positivos en su comunidad como lo hace 
Hacia Allá Vamos.
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Hacia allá vamos:    
Recuperando la cohesión 
social y la confianza de los ciudadanos
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Este proyecto ha buscado centrarse principalmente en 
brindarle herramientas de liderazgo, organizacionales 
y de incidencia pública a líderes sociales. Para esto 
fortalece sus competencias ciudadanas y transversales, 
y adicionalmente acompaña a las organizaciones de 
base comunitarias a las que pertenecen, con el fin de 
impulsar la autogestión, la participación ciudadana y el 
desarrollo de sus comunidades. 

58Líderes en
terminaron su formación
Buenaventura 

Es ahora Vicepresidenta
del concejo de Buenaventura

Una de ellos
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