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Presentación
¿Quiénes somos?
CLEO es la primera Entidad sin ánimo de lucro en desarrollar es la ASESORÍA
REDISTRIBUTIVA. Esta noción, que hemos creado, consiste en reinvertir el beneficio de
muestras misiones de asesoría realizadas con el sector social en proyectos de innovación
social que desarrollamos.
¿Como funciona? Por un lado, realizamos misiones de asesoría para actores de los
sectores social y humanitario a fin de mejorar la calidad de sus acciones. Por otro lado,
gracias a los resultados generados por nuestras misiones, financiamos y desarrollamos
proyectos de innovación social que decidimos acompañar, o que implementamos.
Ese enfoque nos permite crear varios círculos virtuosos:
•

Ofrecer a nuestros clientes una oportunidad de contribuir, gracias a sus inversiones,
en otros proyectos de innovación social

•

Nuestra propia experiencia, desarrollada en el marco de nuestros proyectos, nos
permite acercarnos a las necesidades de los actores que acompañamos en el marco
de nuestras misiones de asesoría.

•

Los consultores remunerados en el marco de esas misiones se comprometen en
dedicar un tiempo voluntario para asesorar otros proyectos de innovación social
destacados por sus buenas prácticas.
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Carta de nuestra Directora Ejecutiva
El año 2018 ha sido un año de crecimiento para CLEO. Se realizaron más consultorías lo
que permitió desarrollar el piloto de reinserción social y estructurarlo.
En total, se benefiaron de nuestras intervenciones sociales alrededor de 1896 personas de
manera directa y casi 5000 personas de manera indirecta gracias a cuatro líneas de
intervención. Adicionalmente, se realizaron 8 misiones de consultoría, de las cuales la mitad
fueron de evaluacion y medición de impacto.
Quiero agradecer el gran compromiso del equipo de la Corporación que una vez más ha
sabido adaptarse a los retos que planteamos y entregar lo mejor de si-mismo.
También agradecer a nuestros grandes aliados que son la ONG francesa Nomade Medical
y su Jefa de Misión para Colombia, la Doctora Maguy Levy, por realizar dos misiones
extraordinarias en 2018 que permitieron apoyar a los que más lo necesitan.
Deseando seguir creciendo para el 2019,
Cordialmente,

Cécile LAVERGNE
Directora Ejeuctiva
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Logros
1. Líneas de intervención social – Proyectos
Beneficiarios directos en el año 2018: 502 personas
Beneficiarios indirectos en el año 2018: 1255 personas
1.1.

Reinserción social con Personas privadas de libertad (PPL) y ex PPL

La corporación Cleo desarrolla modelos de intervención innovadores en los centros
penitenciarios y carcelarios, y también con personas antiguamente privados de libertad, a
través de un acompañamiento personalizado y multidisciplinario. Se trata de mejorar la
calidad de vida del beneficiario a través de estrategias de educación et acompañamiento
completo: individual, familiar y profesional.
Las habilidades generales se refuerzan con actividades lúdicas o un regreso a la vida
cotidiana, permitiendo a los prisioneros enfocarse en su empleo o en la construcción de un
plan empresarial sostenible, el cual, en los criterios del programa, puede recibir un
financiamiento con un capital de base.
Objetivo General
El programa de reinserción social tiene como finalidad lograr que las personas recluidas en
centros penitenciarios y carcelarios desarrollen y potencialicen habilidades y competencias
a través de una intervención psicosocial que acoge la integridad del ser, abarcando
aspectos a nivel individual, familiar, laboral, educativo y social.
Propósito -Objetivo especifico
Lograr bienestar psicosocial en las personas privadas de la libertad por la comisión de un
delito y aquellas que hayan recobrado su vida en libertad.
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Atención prioritaria a comunidad LGBTIQ de las Carceles del Bosque y de la Modelo
Adicionalmente, existe otra línea de intervención en los Establecimientos penitenciarios del
Bosque y de la Modelo con la población LGBTIQ que son víctimas de discriminación adentro
de las carceles por parte de los funcionarios del Inpec así como por parte de los otros
reclusos.
El programa tiene como objetivo principal mejorar la calidad de vida de la comunidad
LGTBIQ a través de un acompañamiento psicosocial, estrategias de inclusión,
empoderamiento y visibilización.
Son 9 integrantes de la comunidad LGTBIQ del centro penitenciario y carcelario el Bosque
y cárcel la modelo de la Barranquilla.
Cada grupo LGBTIQ en cada establecimiento penitenciario recibió una sesión de taller
lúdico-vivencial semanal durante 8 meses.
Adicionalmente, se les entregó donaciones de productos de aseo dos veces al año y el
tratamiento hormonal de un integrante del programa que desea cambiar de sexo y que
acompañamos a nivel integral en su proceso trans.
Temas abordados
Derechos Humanos
Proyecto de vida
Plan de negocios
Habilidades para la vida
Equidad de género
Ideología de género
Conceptos básicos sobre la comunidad LGTBIQ
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1.2.

Rugby social: formación en valores para NNAJ

Tanto a nivel nacional como internacional, el rugby ha sido utilizado como herramienta
social, estimulante de valores como la honestad, el respeto, la solidaridad, la pasión y la
disciplina. Este deporte contribuye en la inclusión de todos y todas: cuando el físico importa
poco, hay un espacio para cada uno de nosotros.
CLEO ha desarrollado la primera metodología de rugby con valores y rugby por la paz con
una pedagogía idonea siendo pionero en Colombia. El modelo incluye la metodología del
deporte para el desarrollo que puede ser adaptado a cualquier actividad deportiva.
En Cleo, estamos convencidos que el rugby contribuye en brindar una formación completa
a los niños, adolescentes y jóvenes adultos. Desarrollamos proyectos orientados en el
deporte al servicio del desarrollo, estructurados alrededor de la práctica del rugby. Ese
deporte conviene a todos los niños, adolescentes y jóvenes adultos. Permite desarrollar sus
calidades humanas y canalizar su comportamiento.

1.3.

Empoderamiento juvenil a través del arte: Villas de San Pablo

La corporación CLEO desarrolla modelos de intervención innovadores a fin de trabajar con
jóvenes en riesgo o pertenecientes a bandas delincuentes juveniles. Estos modelos
participativos utilizan vectores como el arte o el deporte para construir con los jóvenes una
relación de confianza y aceptación mutual, permitiendo trabajar con un alto nivel de
compromiso y calidad. El arte y el deporte permiten el surgimiento de vocaciones y, poco a
poco, integrar de nuevo los jóvenes a la sociedad a través del estudio o el trabajo legal.
Más que esos componentes deportivos y artísticos que los jóvenes mismos eligen,
realizamos un acompañamiento psicosocial completo integrando el núcleo familiar a fin de
garantizar un nivel de impacto y durabilidad más elevado.
Se trabajaron las 5 disciplinas del arte urbano: Rap, breakdance, Graffiti, producción
Musical-DJ y diseño gráfica con 100 jóvenes en riesgo de Villas de San Pablo. Se cumplió
con el 100% del plan operativo y se realizaron 3 muestras artísticas en el barrio y 2 en
espacios culturales de la ciudad de Barranquilla.
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2. Consultorías
En total, se realizaron 5 evaluaciones de impacto, 1 investigación evaluativa, 298 horas de
asesoría, 88 horas de docencia y 45 proyectos formulados.
2.1.

Asesoría en emprendimiento: Chorrera, Fundación Gases del Caribe:
Asociación ARTE Y TEJIDO:

Objetivos
Generar mayores niveles de empoderamiento y profesionalización de los y las participantes
de las Asociaciones productivas de Chorrera con el propósito de fomentar mayor
participación, cooperativismo, sana convivencia, y mejor calidad de vida entre los y las
participantes de la Asociación.
Se realizaron 8 talleres entre los meses de junio y diciembre 2019 con los miembros de
los distintos Comités que conforman la Asociación Arte y Tejido, incluyendo a los
miembros de la Junta administrativa. Adicionalmente, se realizó un acompañamiento para
la realización de la Asamblea general.
Impacto logrado
•

Se logró desarrollar la asamblea general, donde se reestructuro la junta directiva.

•

La participación durante el proceso ha sido de 6 integrantes miembros de la junta y
de los diferentes comités de trabajo.

•

Respecto a la asamblea se conto con la participación de 81 artesanos.

Fortalecer el clima organizacional de los artesanos del corregimiento de chorrera, mediante
estrategias que permitieron mejorar el ambiente laboral.
Así mismo, es importante resaltar el compromiso y sentido de pertenencia de la junta
directiva quien logro avanzar en temas de organización, resolución de conflictos,
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comunicación asertiva y manejo de emociones, logrando los objetivos propuestos durante
el plan de desarrollo.

2.2.

Evaluaciones de proyectos de la CUL en las Instituciones Educativas
Distritales de Barranquilla

Se evaluaron a 6 proyectos de la CUL y de la Fundación I+D+I financiados por la Secretaría
de Educación de Barranquilla. Tres proyectos tuvieron como fin capacitar a los docentes en
fortalecimiento pedagogico y manejo de casos problematicos de alumnos. Los otros tres
proyectos se enfatizaron en capacitar a alumnos de grado 10 y 11 para aprender a menajar
mejor sus emociones, volverse lideres y reforzar su nivel de empoderamiento.
La Corporación CLEO fue la entidad contratada para evaluar y monitorear estos proyectos
de 5 meses de duración que en total impactaron a más de 1000 docentes y cerca de 3500
estudiantes de Barranquilla.

2.3.

Investigación evaluativa para la ONG CUSO International

Se realizó una investigación evaluativa para la ONG canadiense CUSO INTERNATIONAL
para evaluar el componente psicosocial del proyecto SCOPE. La evaluación se realizó en
las ciudades de Bogota, Barranquilla, Cartagena, Cali y Medellín de marzo 2018 a diciembre
2018 para la preparación de la metodología.
La presente investigación tiene como objetivo evaluar la incidencia de la atención
psicosocial en la permanencia en un empleo formal de mujeres, jóvenes y víctimas del
conflicto armado en situación de vulnerabilidad económica.
Metodología de trabajo
En cada una de las ciudades donde opera la atención psicosocial a evaluar, se definieron
instrumentos para ser aplicados con los distintos actores del proyecto usando una o varias
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de las metodologías propuestas y ejecutadas por los socios implementadores de la atención
psicosocial.
La investigación se realizó a través de un diseño cualitativo e interpretativo, de tipo
documental, el cual determinó el procedimiento de selección, acceso y registro de la
información recopilada con la población participante.
Se aplicaron los siguientes instrumentos y métodos de recolección de información:

Recolección de información directa con personas participantes:
Entrevista a profundidad con encuesta semiestructurada
Las entrevistas se realizan con una guía de entrevista semi-estructurada para determinar
los efectos de la atención psicosocial en la permanencia laboral. Adicionalmente, para
poder medir el impacto de la atención sobre la permanencia, se tiene en cuenta el momento
a partir del cual la persona participante termina la atención psicosocial, lo cual se da a partir
de seis meses en adelante.
Aplicación de Escala Bienestar psicosocial de Ryff
Con el fin de encontrar un criterio unificador que puede medir el estado de bienestar
psicosocial del participante, se aplicó la Escala de Ryff antes de que inicien el proceso de
atención y al final de este.
Recopilación de información del socio implementador
Entrevista con psicólogos: formato de encuesta semiestructurada
Se realizan entrevistas con los psicólogos(as) encargados de la atención con el fin de
obtener una percepción más cualitativa frente a las preguntas de investigación.
Recolección información con empresas:
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Se realizan entrevistas con el personal de recursos humanos de 17 empresas que
participaron del proceso, a partir de una encuesta semi-estructurada realizada al final del
proceso de recolección de información y post atención psicosocial recibida por la población
recién vinculada.
Definición y construcción de la muestra
Para los fines investigativos, se procede en analizar al 100% de personas que cumplen con
el perfil investigativo, es decir, que sean mujeres, jóvenes hasta los 35 años o víctimas del
conflicto armado, que estén recién vinculadas a un empleo formal (entre 1 y 4 meses) y que
tengan poca experiencia laboral (primer empleo formal o menos de un año de experiencia).
La población objeto de nuestra investigación evaluativa consiste en todas aquellas
personas que están vinculada formalmente a un empleo desde 1 mes a 4 meses y que han
participado o están recibiendo atención psicosocial.
A continuación, se presentan las siguientes tablas que resumen la clasificación de la
población de la investigación por territorio:
Ciudades

Total, personas base

% de personas

de investigación

entrevistadas de la base

Barranquilla

35

62,8

Bogotá

61

52,4

Cali

66

30,3

Cartagena

44

31,8

Medellín

32

43,7

Total

238

44,2

2.4.

Evaluación del proyecto REDES para la Fundación SerCaPaz

Se realizó una evaluación final para el año 2018 del programa de empoderamiento de
jóvenes lideres operado en Siape por la Fundación SerCaPaz donde se realizaron 35 visitas
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domiciliarias a jóvenes, aplicación de 35 encuestas pre y post de medición de cambios de
habilidades para la vida y habilidades de liderazgo de los jóvenes participantes.
2.5.

Evaluación del Proyecto de fortalecimiento juvenil para la ONG Vinculos
financiado por Caritas Luxemburgo

Colombia es un país joven, el 52% de la población colombiana se encuentra entre los 14 y
28 años. A nivel nacional, los(as) jóvenes se han convertido en eje fundamental para la
sostenibilidad y el desarrollo del país, principalmente por el periodo y etapas que atraviesa
en una misma fase (juventud) y lo que trae consigo; es decir educación, experiencias,
habilidades y competencias que adquieren, y que luego ponen en la praxis en los contextos
donde se desenvuelven. Por ende, la participación de los(as) jóvenes en la sociedad es de
vital importancia tanto para su desarrollo personal como para la sociedad en general, una
estrategia para su involucramiento es a través de una educación popular, desde procesos
de horizontalidad, de construcción colectiva de conocimiento y que aporte a aprender
desde herramientas pedagógicas dinámicas que van asumiendo los y las jóvenes como
aporte a la construcción de paz.
La primera etapa de cooperación buscó fortalecer a las organizaciones juveniles de la
1localidad Rafael Uribe Uribe , apuntando a la prevención de la vinculación a diferentes
formas de violencia, enfocándose principalmente en la población juvenil, a través de la
construcción de una cultura de paz.
El objetivo global de la segunda fase, objeto de la presente evaluación, es construir un tejido
juvenil para una cultura de paz.
La evaluación del proyecto, que cubrió el período 2015-2018, tuvo como propósito
aprender de la experiencia de implementación. Su objetivo era examinar la estrategia,
relevancia, eficacia, resultados y valor agregado de las acciones ejecutadas. A partir de estos
hallazgos se elaboraron unas recomendaciones para la sostenibilidad de los efectos del
proyecto y algunas lecciones aprendidas que puedan ser retomadas en futuras
intervenciones. Para realizar la evaluación se utilizó un enfoque cualitativo y un análisis
multidimensional de fuentes primarias y secundarias.
Las principales conclusiones de la evaluación se refieren a los efectos muy positivos sobre
el
desarrollo
personal
de
los(as)
jóvenes.
En efecto, los(as) participantes han alcanzado un nivel de empoderamiento que se
caracteriza por fuertes habilidades de liderazgo, trabajo en equipo con conocimientos
adquiridos y valores totalmente asimilados. El proceso les brindó pautas efectivas para leer
la realidad y las interacciones sociales de manera crítica en un espacio donde se sintieran
amenos, en confianza y libres de expresarse.
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Tienen un discurso claro y contundente acerca de su rol como joven en la sociedad, acerca
de su participación ciudadana, de su proyecto de vida y disponen de metodologías
alternativas basadas en el arte y el cuerpo para transmitir conocimientos de manera masiva.
Son jóvenes particularmente maduros por su edad, centrados en sus objetivos de vida, que
muestran grandes habilidades interpersonales y madurez emocional a pesar de las
problemáticas cotidianas y socialmente agudas en su Localidad.
1

A continuación, se denominará la localidad Rafael Uribe Uribe: RUU

Los(as) participantes del proyecto adquirieron habilidades para la vida que les permiten
crear sus proyectos de vida, tomar decisiones asertivas, mantener relaciones respetuosas
con los demás, tener un pensamiento crítico y mirar la sociedad de una manera diferente.
El proyecto supo articular la diversidad y brindarles a los/as jóvenes la posibilidad de
encontrar acuerdos para compartir competencias y experiencias y realizar de esta manera
un trabajo integrado, con una variedad de componentes, estructuras y mecanismos.
Con los niveles de empoderamiento alcanzados por los(as) jóvenes y apoyándose en los
conocimientos y experiencias de cada Colectivo, se crearon lazos que consolidan a un grupo
selecto que cuenta con efecto multiplicador capaz de atraer a cada vez más jóvenes para
trabajar en pro de los objetivos misionales del Tejido como el fomento de una cultura de
paz y la construcción de paz a nivel socio-político.
Otro gran resultado del proceso, ha sido la incidencia en el entorno familiar de los(as)
jóvenes del proyecto, donde se puede ver un impacto considerable con la transformación
de patrones culturales machistas que desaparecieron en la mayoría de los hogares de
los(as) jóvenes que conforman el proyecto.
Este proyecto logró consolidar procesos organizativos adelantados por la Corporación
Vínculos, buscando profundizar y hacer más sólidos los liderazgos e iniciativas apoyadas. Se
respondió a unas necesidades de la comunidad a través de la creación de espacios de
comunicación popular, muy pertinentes para dar a conocer las temáticas que afectan el
país, como la objeción de conciencia que sirvió de entrada a la comunidad.
Los(as) jóvenes lograron apropiarse de espacios alternativos para divulgar sus mensajes
principales que fomentan cultura de paz, tales como la no violencia, la perspectiva de
género y la prevención de consumo de SPA, para conocer más a profundidad la localidad y
sus necesidades, y también para proponer cambios en la forma de vivir y convivir.
Se ha mejorado la percepción de los grupos juveniles de la localidad Rafael Uribe Uribe,
los(as) jóvenes son reconocidos por tener iniciativas sociales y de participación política y
comunitaria como los mostraron los aliados y miembros de la comunidad educativa.
El proceso constituye una buena práctica de educación popular para la paz y los Derechos
Humanos en Colombia con población joven y en entorno escolar.
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Las principales limitaciones que enfrentó el proyecto fueron las previstas en los factores de
riesgo que se plantearon como supuestos en el marco lógico: presencia y participación
constante de las organizaciones juveniles, voluntad e interés de participar por parte de las
instituciones educativas, respaldo de las instituciones locales y organizaciones sociales a la
red juvenil.
Respecto a la presencia y participación constante al Tejido Juvenil, se pudo observar que la
deserción2 que se generó a lo largo del proceso había tenido tres factores explicativos:
-Los ciclos vitales que se caracterizan por la falta de oportunidades económicas y sociales
para estudiar, la ausencia de apoyo parental, la emancipación prematura y la necesidad de
comenzar a trabajar tempranamente son factores que aumentan los niveles de
responsabilidades de los(as) jóvenes y por ende no permite que participen con tanta
asiduidad.
-La posible saturación de los(as) jóvenes con el proceso formativo y demás actividades
previstas sumando las del Tejido a las de los Colectivos. La transición de un modelo de
proyecto, es decir del fortalecimiento de los Colectivos a la creación del Tejido ha sido
complejo tanto para los(as) jóvenes como para el Equipo y constituyó un reto que, por las
dificultades de planeación operativa y cambios generados en el desarrollo práctico del
proyecto, disminuyó un poco el impacto logrado. “Al final, muchos(as) jóvenes se
concentraron tanto en el Tejido que poco a poco fueron perdiendo lo grupal en sus
colectivos, dejaban de reunirse entre ellos.” (Juan Pablo Sáenz, Colectivo JAK)
Respecto a la voluntad e interés de participar por parte de las Instituciones Educativas, es
importante señalar que tanto los(as) jóvenes como el equipo de Corporación Vínculos y los
mismos Docentes mencionan que en muchas ocasiones ha fallado la voluntad de toda la
comunidad educativa en la medida que el apoyo incondicional se resumía en los Rectores y
los profesores a cargo del proceso.
“Hemos tenido obstáculos con las instituciones, a los directivos y profesores no les parece
muy interesante lo que hacemos por ser diferente; no tenemos apoyos por parte de ellos,
nos estigmatizan por la orientación sexual, responsabilizan al colectivo por el bajo
rendimiento académico que obtienen algunos estudiantes” (Grupo focal, Nodo pedagogía)
El caso más emblemático fue quizás el del Colegio Clemencia de Caycedo donde las
profesoras no estaban comprometidas. “Eran muy problemáticas. Exigían mucha
burocracia. Nunca hubo compromiso.” (Angie Céspedes y Julia Castellanos, Ex profesionales
del equipo de Corporación Vínculos) Limitaban adicionalmente el número de cupos
accesibles al Colectivo de Derechos Humanos lo que era contraproducente.
Respecto al respaldo de parte de la administración pública y de parte de las organizaciones
sociales, si con el primero fue imposible en la mayoría del tiempo de ejecución del proyecto,
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en cambio se logró con organizaciones afines como Entre Redes, Coalico o el Colectivo
Nuevas Masculinidades.
Las principales recomendaciones formuladas se refieren a la siguiente fase del Tejido con el
fin de maximizar el impacto que tuvo y lograr ser sostenible. Se plantean algunas
recomendaciones operativas, así como ideas a nivel conceptual para alcanzar mayores
niveles de autonomía en los integrantes del Tejido.
En el proyecto se destacan tres principales lecciones aprendidas. Si bien es cierto que el
empoderamiento de los(as) integrantes del Tejido es un hecho, es fundamental reconocer
el papel que desempeñan los Docentes que acompañan el proceso y que lo hacen posible,
y que se vuelven garantes de una operatividad cotidiana necesaria al acompañamiento
metódico y empático realizado por el equipo de Corporación Vínculos. Entre más
articulación exista entre todos los actores, más podrá crecer y fortalecerse el Tejido.
Un gran aprendizaje y valor agregado fue el hecho de no solamente apuntarles a los
intereses de los(as) jóvenes sino lograr que desarrollarán sus propios lenguajes o
metodologías de trabajo en los tiempos que requieran, constituyendo un verdadero
enfoque participativo.
De esta forma, el proceso permitió de alguna manera replantear el concepto de qué es una
organización juvenil, entenderla desde unas lógicas distintas, no desde la formalidad,
tampoco desde lo cuantitativo a nivel individual, sino entendiéndola desde el proceso
colectivo, haciendo primar el poder de transformación positiva del individuo gracias a lo
colectivo. En este mismo orden de ideas, el proceso permitió entender que las dinámicas
de los(as) jóvenes son distintas, la temporalidad se sitúa en lo inmediato, es parecida a la
de las redes sociales y esto configura de otra manera el accionar socio-político de las
organizaciones juveniles.

2.6.

Realización de talleres de formación en prevención de VIH y transmisión
lacto-materna para la Fundación Planeta Amor

Se realizaron 4 talleres en Cartagena, 2 en Barranquilla y 1 en Bogota, cada uno
con 20 participantes. Cada taller usó una metodología lúdico-experiencial y se
incorporó una práctica de meditación que fue un éxito.
2.7.

Docencia

Se dictaron 88 horas de docencia en la Uninorte y la Universidad Reformada, y
Universidad Atlantico en Barranquilla sobre temas de acceso a recursos de cooperación
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internacional, emprendimiento cultural y buenas prácticas de intervención social
comunitaria.
3. Fortalecimiento institucional
Se realizaron cuatro jornadas de capacitación del equipo en el año, reforzando los valores
corporativos de CLEO:
•

Excelencia en la orientación y el servicio

•

Trabajo en equipo

•

Valoración del talento humano

•

Respeto

•

Ética

•

Impacto

•

Compromiso

Se formularon 45 proyectos que están buscando financiación.
Corporación CLEO cuenta con todas las plataformas de redes sociales. Adicionalmente,
tuvimos a dos practicantes de Francia durante 6 meses cada uno.
4. Alianzas estratégicas para misiones humanitarias
Beneficiarios directos de las Misiones: 1394
4.1.

Nomade Medical

La misión se desarrolló del 10 al 22 de noviembre 2018. Fue muy exitosa tanto por la calidad
humana como por el impacto. Los aliados pidieron nueva misión para el año entrante.
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