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PROYECTO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DENOMINADO “CENTRO VALENCIA SOLIDARIA” 

Cuando se aplicó:  Entre Junio 2016 a Abril 30/2017, 

Objetivo: Contar con un espacio de información y encuentro para jóvenes del municipio de 

Pradera, en el que confluyan diversas actividades 

Beneficiarios:  1.200 jovenes del municipio de Pradera (Valle), de los grados octavo a once de las 

instituciones públicas y privadas del municipio de Pradera (zona rural y urbana) 

Resultado:  Jovenes incrementan las posibilidades de reinserción educativas (prevención del 

abandono escolar social) y laboral en el municipio de Pradera 

Fondos:  Subvencionado por el Ayuntamiento de Valencia 
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PROYECTO SOCIAL MEDICIÓN DE PERCEPCIÓN DE FUERZA LABORAL - MUNICIPIO DE PRADERA 

Cuando se aplicó:  Entre Diciembre 2016 y Enero/2017 

Objetivo:  Determinar mediante una encuesta la percepción de la fuerza laboral del municipio de 

Pradera en las poblaciones vecinas, principalmente en Cali y Palmira, para despejar la 

duda acerca de estigmatización por origen que las empresas de la región aplican a los 

oriundos de esta población catalogada como zona roja o población perteneciente al 

conflicto armado 

Beneficiarios: 500 encuestas aplicadas a 500 hogares pradereños, con el objeto de  

Fondos:  Propios y la participación del voluntariado (45 personas) 

  

 

Resultado:   Se evidenció una fuerte estigmatización por origen (Pradera) debido a que el 

municipio ha sido considerado territorio de zona roja, como una actividad adicional se 

crea una pequeña bolsa de empleo solidaria.  
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PROGRAMA SOCIAL “MAYWA” - CAPACITACIÓN PERMANENTE EN EL MANEJO DE MÁQUINAS INDUSTRIALES 

(PLANA, FILETEADORA, COLLARÍN) PARA LA INSERCIÓN SOCIO LABORAL E INDEPENDENCIA ECONÓMICA. 

 

Cuando se aplicó: Enero a Diciembre/2017 

Objetivo: Capacitar a mujeres para su inserción sociolaboral en el ámbito de la confección 

Beneficiarias: 127 mujeres del municipio de Pradera y municipios vecinos, con especial incidencia en 

mujeres cabeza de familia 

Resultado:  Capacitadas las mujeres, para que inicien su negocio (talleres propios de composturas), 

se derivan a talleres locales, zona franca y maquilas  

Fondos:  Propios y cuota voluntaria 
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PROGRAMAS SOCIAL “MAYWA” - CAPACITACIÓN EN PATRONAJE Y CONFECCIÓN PRENDAS DE VESTIR, 

COMPLEMENTARIA A LA CAPACITACIÓN DEL MANEJO DE MÁQUINAS INDUSTRIALES 

Cuando se aplicó: Marzo a Diciembre/2017 

Objetivo: Facilitar las instalaciones de la fundación, para que el Sena capacite en patronaje y 

confección de ropa de vestir, como complemento del manejo del programa en el 

manejo de máquinas industriales. 

Beneficiarias: 127 mujeres del municipio de Pradera capacitadas en distintos niveles de modistería, 

patronaje y confección 

Resultado:  Mujeres capacitadas en patronaje y confección de prendas de vestir, con la experticia 

para elaborar prendas de vestir, y emprender su propio negocio. 

Fondos:  Propios la fundación dispone el sitio el Sena la capacitacion 
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CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS Y CONTROL DE HEMORRAGIAS 

Cuando se aplicó: Febrero/2017 

Objetivo: Dotar a jovenes de los conocimientos relacionados con primero auxilios y control de 

hemorragias 

Beneficiarias: 45 jovenes del municipio de Pradera capacitadas en distintos niveles de modistería, 

patronaje y confección 

Resultado:  Jovenes capacitadas en primero auxilios y control de hemorragias 
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CURSO DE INGLÉS PARA JOVENES UNA SEGUNDA LENGUA MÁS OPORTUNIDADES 

 

Cuando se aplicó: Febrero a Abril/2017 

Objetivo: Facilitar el aprendizaje de una segunda lengua 

Beneficiarias: 60 persona del municipio de Pradera capacitadas en el nivel básica de inglés. 

Resultado:  60 personas capacitadas en 2 cursos de ingle básica y nivel I 

Recursos:   Propios 
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CURSOS DE LEGISLACIÓN LABORAL, SERVICIO AL CLIENTE, MARKETING, COMO COMPLEMENTOS DE LAS 

COMPETENCIAS LABORALES 

 

Cuando se aplicó: Enero a Diciembre/2017 

Objetivo: Facilitar el fortalecimiento de las competencias laborales mediante la capacitación de 

cursos complementarios en legislación laboral, servicio al cliente, marketing, como 

complementos de las competencias laborales 

 

Beneficiarias: 127 mujeres del municipio de Pradera capacitadas en distintos niveles de modistería, 

patronaje y confección 

Resultado:  Mujeres capacitadas en patronaje y confección de prendas de vestir, con la experticia 

para elaborar prendas de vestir, y emprender su propio negocio. 
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JORNADA DE HIGIENE DENTAL POR PARTE DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD 

SANTIAGO DE CALI – SEDE PALMIRA 

Cuando se aplicó: Julio/2017 

Objetivo: Fomentar la higiene dental en los niños como medida preventiva frente a todo tipo de 

patologías orales como por ejemplo la caries dental o la gingivitis. 

Beneficiarias: 65 niños del municipio de Pradera a quienes se le asistió en higiene dental 

Resultado:  Niños empoderados de su higiene dental 

Recursos:  Propios y la colaboración de la facultad de enfermería Usaca 
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JORNADA CULTURAL - CINE FÓRUM, SE REALIZARON 4 SECCIONES EN DISTINTOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL 

MUNICIPIO DE PRADERA 

Cuando se aplicó: Marzo a Diciembre/2017 

Objetivo: Facilitar a los asistentes la educación en valores a través del cine fórum 

Beneficiarias: 220 personas de distintos barrios de municipio de Pradera, especialmente la asistencia 

de familias.  

Resultado:  Familias asisten a la jornada, participan y se sensibilizan en valores 

Recursos: Propios, colaboración de 20 voluntarios, y organización conjunta “la otra cara” 
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CAMPAÑA DE APADRINAMIENTO Y ARBORIZACIÓN “SIEMBRA UN ÁRBOL COSECHA VIDA”,  

Cuando se aplicó: Noviembre/2017 

Objetivo: Sensibilizar a la comunidad pradereños mediante una campaña de arborización en la 

modalidad de apadrinamiento, que es necesario crear conciencia de plantar árboles 

para mejorar el medioambiente la  

Beneficiarios: El municipio de Pradera, que cuenta con 93 árboles más en la vía Pradera/Palmira 

Resultado:  93 árboles plantados en calidad de apadrinamiento, que suman al mejoramiento del 

medioambiente del municipio de Pradera (Valle) 
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             Finalmente se  resalta que la mayor parte de los beneficiarios de las actividades en el 2017, 

corresponden a las mujeres (92%), este alto porcentaje son madres cabeza de familia, razones suficientes para 

que el trabajo social de la fundación continúe apuntado a este colectivo, se articulen acciones propias y/o 

conjuntamente con otras entidades, que les capacite, se les asesore en materia laboral, y por último se les 

derive a las ofertas laborales locales, y de municipios vecino, en aras de que logren una independencia 

económica mediante la inserción socio laboral en el mercado laboral local y regional.  

 

 

 


