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La Fundación para el Desarrollo Social y la Investigación Agrícola, lleva cerca de 30 
años gestionando proyectos de desarrollo integral para comunidades vulnerables  
de los Departamento del Cauca y Valle del Cauca. Hemos  venido acompañando 
procesos de participación,  equidad de género,  convivencia pacífica - de apoyo a 
la educación  formal: preescolar, primaria, secundaria y terciaria  con  los 
CERES  (Centro Regional de  Educación Superior) en el Municipio de Caldono, 
Cauca, con el acompñamiento constante de organizaciones de la comunidad 
internacional. 
 

Con mucho sacrificio, hemos logrado  crear  y 
entregar  a las comunidades 
4 colegios ubicados en los sectores  más 
pobres y vulnerables del Cauca y Valle, 
gestionando recursos  del sector  público, 
privado y de  ONG´s  que han  creído  en 
nosotros:  especialmente  por  la  amplia  y 
variada  participación de  la  comunidad y la 
credibilidad que  siempre  han tenido en 
nuestras acciones.  
 
 

Acceso a EDUCACIÓN 
DE CALIDAD. 

Aunque hemos avanzado en convivencia y 
paz, el desafío es ahora: la reconstrucción 
del tejido social. 

La cultura productiva, asociativa ligada al modelo educativo 
incluyendo los papás, familias, y otros desescolarizados 
forman parte de la estrategia de multiplicar oportunidades 
para la calidad de vida. 
 
Los jóvenes egresan de sus colegios con conocimientos 
académicos básicos, pero ¿estarán preparados realmente 
para enfrentarse a un mundo laboral?, muchas veces por la 
situación económica familiar, no les queda otra opción que 
jornalear en el campo o emigrar a las grandes ciudades en 
busca de oportunidades y muchos de ellos ingresar a grupos 
alzados en armas generando más violencia. 
 
 

Desarrollo rural. 

Formación 
Técnica. 

Protección de los 
DERECHOS HUMANOS. 

Para los beneficiarios de nuestras obras 
buscamos la pertinencia la viabilidad y 
factibilidad a corto plazo, generadora  de 
ingresos, extensible o convertible  hacia 
cadenas productivas) Hemos logrado crear 
70 fami y  microempresas y como el 
colegio tiene modalidad agroindustrial, 
iniciamos unos talleres sencillos: para 
procesar café, lácteos, frutas y cárnicos y 
técnicos en sistemas, confecciones, 
electricidad y belleza; lo mismo la granja 
GIADP,(granja demostrativa, integral, 
productiva  y auto sostenible)  pensando en 
la auto sostenibilidad de esta obra, que la 
extendemos  no solamente a los 
escolarizados, sino también a los 
desescolarizados.   


