
El desafío social de Smurfit Kappa Cartón de Colombia nació 
cuando la compañía decidió emprender una importante 
aventura forestal que la abasteciera de la madera necesaria 
para fabricar papeles sin importar materia prima. 

En esa aventura, que supuso su relacionamiento con am-
plias y alejadas comunidades del Valle del Cauca, el Cauca 
y posteriormente Risaralda, Caldas, Quindío y Antioquia , la 
ha acompañado estrechamente la Fundación que crearon 
y cultivaron sus ejecutivos. 

Una Fundación que ha sabido responder al reto de cons-
truir bienestar de la mano de la compañía y de las propias 
comunidades. En Educación, con la creación y desarrollo 
de los Institutos Técnicos Agropecuarios y Forestales, ITAF; 
en Generación de Ingresos con el fortalecimiento de un 
importante grupo de asociaciones de productores y su 
integración a cadenas productivas y a la vida política de 
sus comunidades; en Gestión Ciudadana con el montaje 
y puesta en marcha de un proyecto de desarrollo de ha-
bilidades ciudadanas prácticas para muchísimos jóvenes; 
en apoyo y acompañamiento en muy diversos proyectos 
para la comunidad de Yumbo y para muchos otros grupos 
humanos. Proyectos de los que se da cuenta en esta publica-
ción, que recoge la historia de un esfuerzo con importantes 
realizaciones que mostrar.

Algunos indicadores de nuestro trabajo

 La Fundación, en los últimos 14 años, ha ejecutado 
112 proyectos para el fortalecimiento de 80 organiza-
ciones de base con los que se han beneficiados 3.217 
familias a través de una inversión total de $16.576 
millones,  cifra que incluye la gestión de proyectos a 
través de la cooperación nacional e internacional.

 En 25 años se han graduado 675 jóvenes de los ITAF; 
111 de ellos han sido becados por la Fundación para 
continuar estudios universitarios, técnicos o tecnoló-
gicos. A través del Plan Semillas se han becado 1.520 
estudiantes; actualmente 350 empleados de Smurfit 
Kappa Cartón de Colombia son padrinos de este 
programa. Los ITAF han financiado, con sus fondos 
rotatorios, 843 proyectos de estudiantes y egresados 
por valor de $761 millones.

 3.582 jóvenes y adultos han egresado del programa 
de educación continuada con grados en básica pri-
maria, bachillerato básico y bachillerato completo.

 7.270 jóvenes y 54 instituciones educativas han par-
ticipado en el programa de Gestión Ciudadana en el 
Valle del Cauca, Antioquia y Bogotá.

“Ahora el tema de la Responsabilidad Social Corporativa 
es muy importante, pero nosotros ya tenemos muchos 
años en eso. Esta Compañía, dentro del Grupo Smurfit 
Kappa a nivel mundial, ha sido la primera y la pionera 
en tener fundación. En Europa crearon la fundación del 
Grupo y es Roberto Silva, el anterior presidente en Co-
lombia, quien está colaborando en esa misión. Yo siento 
que la Compañía, a todo nivel, se siente muy orgullosa 
de lo que hace la Fundación”.

Edgar Londoño,  
presidente de Smurfit Kappa para América Latina.

“Yo no concebiría hoy a Cartón sin una fundación, 
porque cuando uno se mete en el negocio forestal uno 
necesita un mecanismo ágil, efectivo, poderoso para 
poder manejar en este país el tema social. Si hoy hubiera 
que duplicar un Cartón de Colombia sin que tuviera un 
mecanismo como la Fundación, yo creo que no podría 
tener éxito”.

Víctor Giraldo, miembro del Consejo Directivo  
de la Fundación Smurfit Cartón de Colombia.
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en la Fundación smurfit cartón de colombia estamos muy 
contentos de arribar al medio siglo de vida con grandes 
aprendizajes y no pocas realizaciones para compartir con 

la sociedad colombiana. 

En estos cincuenta años hemos recorrido todas las etapas que marcan la evolución de la 
inversión social privada: desde de la tarea inicial de ayudar a los empleados en la educación 
de sus hijos, pasando por las acciones más paternalistas de apoyar a las comunidades donde 
trabaja la Compañía, emprendiendo la construcción de soluciones a los problemas educativos 
de la región, abordando el apoyo a microempresarios y la promoción de la asociatividad, 
hasta llegar al trabajo de fortalecimiento de comunidades y la creación de redes que pro-
muevan el desarrollo local.

En ese largo proceso hemos aprendido de nuestros errores y nuestros aciertos, hemos en-
contrado importantes pares de los cuales aprender y hemos tenido en Smurfit Kappa Cartón 
de Colombia el aliado incondicional para conformar lo que es hoy una sólida propuesta de 
responsabilidad social empresarial.

Una propuesta que ha conocido las grandes carencias de la ruralidad colombiana, el azote 
de la pobreza y la violencia, y ha trabajado para construir, de la mano de las comunidades, las 
soluciones que hagan del campo colombiano y de las localidades urbanas que nos circundan 
un mejor lugar para vivir y desarrollarse.  

Sin embargo, los desafíos siguen siendo muchos y estamos convencidos de poder hacer hacia 
el futuro contribuciones significativas, echando mano del principal activo de la Fundación: 
su gente. Es el compromiso,  entusiasmo y determinación que caracteriza a su equipo hu-

presentación
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mano el que hace posible presentar a ustedes este recorrido lleno de lecciones, propuestas 
y aciertos que nos permitirán enfrentar los retos futuros. 

Un recorrido que ha sido posible gracias a la colaboración entusiasta que la División Forestal 
de Smurfit Kappa Cartón de Colombia y el conjunto de sus trabajadores le han ofrecido a la 
Fundación, en la perspectiva de su propio mejoramiento continuo y de consolidar su posición 
como ciudadano corporativo.

Es por eso que con mucha satisfacción y orgullo queremos compartir con ustedes esta 
publicación, que evoca esa larga parábola de la Fundación Smurfit Cartón de Colombia, 
cincuenta años de aprendizaje y trabajo enfocado en propiciar, con entusiasmo, rigor y 
dedicación, desarrollo y bienestar en el Occidente colombiano. 

Ha sido un esfuerzo desde todo punto de vista fructífero, que queremos continuar porque 
sabemos que la Colombia de hoy necesita un tejido institucional fortalecido, una inversión 
social privada inteligente, estratégica y acompasada con las políticas públicas y un cúmulo 
de alianzas entre actores públicos y privados  que permitan el desarrollo de una sociedad 
justa e incluyente donde exista igualdad de libertades y de oportunidades.

Beatriz Eugenia Mejía Arango
Directora ejecutiva
Fundación Smurfit Cartón de Colombia
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La aventura 
Forestal

sta his tor ia muy 
bien podría titular-
se El desafío social 

de Smurfit Kappa Cartón 
de Colombia, que nació de 
otros desafíos: El de con-
vertirse en una empresa in-
tegrada verticalmente, que 
produjera su propia materia 
prima; y el consecuente de-
safío forestal que implicaba 
producir la madera con la 
cual cumplir ese propósito. 
Tales retos condujeron a uno 
solo: integrar esa extendida 
cadena productiva al con-
junto de comunidades que 
la rodeaban, en la mayoría 
de los casos aisladas, en 
regiones complejas y muy 
pobres. 

Todo comenzó a finales de la 
década de 1950, cuando Co-
lombia vivía una importante 
crisis económica producida 

e entre otras cosas por una 
prolongada guerra civil entre 
los partidos tradicionales y 
por un golpe de Estado que 
condujo a la primera dic-
tadura militar de este siglo. 
La situación cambiaria era 
crítica y las importaciones de 
pulpa para hacer papel pesa-
ban mucho en la balanza de 
pagos del país. 

Para sustituir tales impor-
taciones por materia prima 
producida en Colombia, el 
Instituto de Fomento Indus-
trial, IFI, se asoció con Cartón 
de Colombia y Container 
Corporation of America (su 
socio mayoritario en ese mo-
mento) para crear la empresa 
Pulpapel, que cosecharía 
bosque de la Nación o de 
particulares, plantaría y cul-
tivaría árboles y produciría 
celulosa, papel y sus produc-

tos derivados. Como resulta-
do de esta asociación el IFI 
aportó 60.000 hectáreas de 
bosque en la región del Ca-
rare y el Opón, en Santander, 
para su aprovechamiento 
en la producción de materia 
prima; se construiría una 
planta de transformación 
en Barrancabermeja, para lo 
cual ya se había comprado 
un terreno. El proyecto de-
bió abortarse por la crítica 
situación de seguridad de la 
región: en uno de los varios 
atentados a personal de la 
empresa murió un ingeniero 
que se desplazaba con el 
presidente de la Compañía. 
La concesión fue devuelta 
y la fábrica no se construyó.

El gobierno entonces, ante 
los problemas en el Magda-
lena Medio, decidió otorgarle 
a Pulpapel unos permisos 
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para aprovechar madera en 
la zona de Buenaventura, en 
la región del Bajo Calima. 
Tales permisos se convirtie-
ron, en 1973, en una conce-
sión a treinta años de cerca 
de 60.000 hectáreas, de las 
cuales 25.000 eran aprove-
chables. 

Cartón de Colombia re-
gresaría esta concesión al 
gobierno colombiano diez 
años antes de su vencimien-
to, habiendo aprovechado 

menos de la mitad del área 
aprovechable y demostrado 
la capacidad de regenerar el 
bosque.

Ya antes y frente a la hete-
rogeneidad de la madera 
cosechada en estos bos-
ques, en 1969, la Compañía 
había decidido cultivar las 
especies tradicionales para 
la producción de pulpa y 
papel. Para ello comenzó 
a sembrar pinos y eucalip-
tos en una primera finca 

llamada Chupillauta, en el 
Cauca, lo que constituiría 
el arranque del ambicioso 
proyecto de reforestación 
de la empresa. 

El comienzo de esta aventura 
significó un reto grande para 
Cartón de Colombia. Jaime 
Muñoz, en su momento ge-
rente de Operaciones Fores-
tales y funcionario de Cartón 
de Colombia por 32 años, lo 
relata así: “Ya nos podemos 
imaginar lo que es proteger 
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En 1973 Smurfit 
Kappa Cartón de 

Colombia comenzó una 
indisoluble relación con 

las comunidades

un proceso donde el inicio 
está gestándose en zonas 
que tienen muchísimos pro-
blemas, no solamente la 
distancia geográfica, sino 
zonas marginales, en donde 
la presencia del Estado es 
nula o muy poca; donde el 
desarrollo de infraestructura 
de todo orden, vías, educa-
ción, salud, no existe; zonas 
muy pobres donde, además, 
el orden público también era 
una constante a manejar y 
con la cual convivir”.

En 1973 Smurfit Kappa Car-
tón de Colombia comenzó 
una indisoluble relación con 
las comunidades, porque 
en un proyecto forestal no 
se tienen operarios espe-
cializados que se llevan a 
un campamento y actúan 
de manera aislada como en 
otras actividades. Los pro-

yectos forestales se trabajan 
con gente de la vecindad 
y la Compañía comenzó a 
contratar trabajadores de 
Buenaventura y de las comu-
nidades cercanas. De ellos 
dependía en buena parte la 
seguridad, la sostenibilidad 
del cultivo y su aprovecha-
miento.

“Entonces empezamos a sen-
tir que había que vincular en  
alguna forma a la empresa 
para logar una aceptación 
de esas comunidades donde 
se ges  taba lo que iba a ser 
el abastecimiento futuro de 
fibras de esta Compañía, que 
cuarenta años después es una 
realidad. Pero eso no fue gra - 
tuito, fue construido”, co-
menta Muñoz. 

El asunto no fue fácil, había 
que comenzar por aprender 

a acercarse a la comunidad. 
En principio quienes asistían 
a las reuniones de las juntas 
de acción comunal o de los 
vecinos eran los mayordo-
mos, personas de escasa 
formación y mínimo poder 
de decisión, que no podían 
solucionar las solicitudes de 
la gente. Por ejemplo, la co-
munidad pedía que la Com-
pañía le prestara un caballo 
para tenerlo listo cuando 
fuera necesario bajar a una 
señora desde su vereda, 
pues iba a tener un niño. Para 
lograr que el caballo se pres-
tara para ese beneficio, había 
que hacer todo un trámite en 
la planta de Puerto Isaacs, en 
Cali. O se decidía poner rejas 
y candados y no permitir 
el paso de un campesino 
por la carretera de la finca. 
O los bultos de cemento 
prometidos para una obra 
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Se comenzaron a 
construir vías, a 

remodelar escuelas, 
a apoyar trabajos 

comunitarios, 
actividades que en ese 

momento fueron la 
puerta de entrada al 

relacionamiento con la 
comunidad. 

no llegaban. Todo aquello 
fue creando un ambiente 
de animadversión hacia a 
Compañía. 

Continúa relatando Muñoz: 
“Se inició un proceso para 
vincular personal a lo que era 
la administración de fincas, 
gente campesina pero mejor 
elegida y se creó una Compa-
ñía que se llamaba Bosques 
Nacionales de Colombia 
para contratarlos y la gente 
los comenzara a ver como 
personas con la camiseta 
de la Compañía. Con estos 
funcionarios comenzamos a 
lograr un empoderamiento, 
un grado de representación 
y de participación que antes 
no se tenía”. También se vin-
cularon extensionistas con 
experiencia que pudieran 
entablar una comunicación 
más directa y más cercana 

con los vecinos de la conce-
sión y de las fincas.

En las fincas, los trabaja-
dores fueron contratados 
con todas las prestaciones 
y garantías laborales, lo que 
constituyó un avance grande 
para todos ellos y un hito en 
las prácticas de la contrata-
ción rural en el país. 

Se comenzaron a construir 
vías, a remodelar escuelas, 
a apoyar trabajos comuni-
tarios, actividades que hoy 
podrían calificarse de pa-
ternalistas pero que en ese 
momento fueron la puerta 
de entrada al relacionamien-
to con la comunidad. 

“Así nació en Forestal un 
programa que llamamos 
Buen Vecino –dice Héctor 
Fabio Calderón, uno de los 

extensionistas contratados 
por esos días, quien hoy es 
jefe de Procesos Sociales de 
la División Forestal de Car-
tón de Colombia- porque 
nos dijimos ‘dejemos de ser 
el vecino raro que siembra 
árboles, que es el ingeniero 
que llegó en el campero 
con botas a hablar de unos 
árboles y la gente sabe es 
de café, de vacas; entonces 
vas a una reunión y eres un 
invitado de piedra porque 
el problema de la gente 
es que bajó el precio de la 
leche, que llovió mucho 
y se pudrió el frijol’, había 
que buscar cuáles eran los 
problemas comunes. Así co-



11

de compromiso social con Colombia
50 años 

menzó un relacionamiento 
mucho más en forma con 
las comunidades”.

Se realizaron también pro-
gramas de seguridad alimen-
taria (las huertas caseras), 
programas de emprendi-
miento, guarderías en alianza 
con el Bienestar Familiar, 
programas de puericultura 
y de mejoramiento de salud. 
Con las familias de los traba-
jadores forestales también 
se trabajó mucho la parte 
de emprendimiento familiar 
y de mejoramiento de hogar, 
de manera que aprovecha-
ran bien sus nuevos ingre-
sos y se prepararan para las 
épocas en que no hubiera 
trabajo.

La idea era detectar opor-
tunidades de participación, 
dejar de ser la empresa le-

jana, que la comunidad veía 
como avasalladora, donde la 
vinculación de las comunida-
des con las actividades de 
la Compañía era muy poca, 
donde la representación de 
los funcionarios era muy ba-
jita. Y hacerlo en un entorno 
marginal, de mucha pobreza, 
de mucho abandono, en el 
cual Cartón de Colombia era 
vista como un propietario 
poderoso, y como apunta 
Jaime Muñoz, un propietario 
que no podía estar ausente. 



12

de compromiso social con Colombia
50 años 

del desarrollo 
de la FundaciónHitos

1969

En este año, la Reforestadora del 
Cauca, en la cual Cartón tenía 
una parte mayoritaria, compra y 
planta la finca Chupillauta, en el 
Cauca, lo que significaría el arran-
que del proyecto de reforestación 
de la empresa.

1961

El 7 de septiembre la Junta Di-
rectiva acordó convertir el Fondo 
Frank Carder en una Fundación. 

Ese año la Compañía adquirió 
un terreno en Yumbo, municipio 
donde tiene su mayor instala-
ción fabril y donde construyó la 
escuela John F. Kennedy, para 
conmemorar la visita que ese año 
hizo el presidente norteamerica-
no a Colombia.

El 5 de abril se aprobó el proyecto 
de estatutos para la constitución 
de una corporación sin fines de 
lucro llamada Fondo Frank C. 
Carder, a la cual se le reconoció 
personería jurídica mediante 
Resolución 1215 del 30 de abril 
de 1962. 

1962

El 5 de noviembre en homenaje 
a la memoria de Frank C. Car-
der, Gerente General y Director 
de la Compañía recientemente 
fallecido, la Junta Directiva de 
Cartón de Colombia creó con su 
nombre un fondo para ayudar a 
los trabajadores de la empresa en 
la educación de sus hijos.

1959
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1983

En mayo 31 de 1983, el Consejo 
de Administración de la cor-
poración decidió cambiarle el 
nombre por Fundación Cartón 
de Colombia.

1984

La Fundación crea los Hogares 
Juveniles Campesinos Fores-
tales (Actualmente los Insti-
tutos Técnicos Agropecuarios 
y Forestales, ITAF) en Cajibió 
y El Tambo (Cauca) Darién y 
Rio Nima en el Valle, estable-
cimientos de educación básica 
secundaria y media técnica 
creados para contribuir con la 
formación integral de jóvenes 
campesinos.

1989

Asume la dirección de la Fun-
dación Beatriz Gómez de Du-
sán, ex Secretaria de Educación 
del Valle del Cauca.

1973

En resolución del 11 de julio, la 
Gobernación del Valle aprobó 
la reforma total de los estatu-
tos de la antigua Corporación 
Fondo Frank Carder, teniendo 
como una de sus transforma-
ciones el cambio de nombre 
por Corporación Cartón de 
Colombia.

1974

El Gobierno Nacional le en-
tregó a Cartón de Colombia la 
concesión maderera de Bajo 
Calima, cuyo aprovechamiento 
implicaría un acercamiento 
muy grande de la Compañía 
a la realidad social de la zona.
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La respuesta: 
educación

ara comienzos de la 
década de 1980 la 
Compañía había ad-
quirido fincas y sem-

brado pinos y eucaliptos en 
diversos sectores del Cauca y 
el Valle del Cauca, en un len-
to esfuerzo de reforestación 
que llevaría algunos años 
más antes de cosechar sus 
primeros frutos y comenzar 
a generar empleo. 

En 1983 se gestó en Darién, 
Restrepo, El Tambo, Sotará 
y otras zonas del Valle del 
Cauca y el Cauca un fuerte 
movimiento de rechazo a la 
reforestación con especies 
que la gente consideraba 
exóticas, como el pino o el 
eucalipto. Se comenzó a 
sentir una importante pre-
sión social de comunidades 
campesinas e indígenas 
que rechazaban tales espe-

p cies, consideradas de cierta 
manera como símbolo del 
capitalismo. Ese movimien-
to, conocido como el Mo-
vimiento No al Pino, incluyó 
al alcalde del municipio de 
Darién y contó con el apoyo 
del CRIC, el Consejo Regional 
Indígena del Cauca. 

Edgar Muñoz, director jurí-
dico de la Compañía en ese 
momento recuerda que “… 
se nos empezó a criticar mu-
chísimo y la empresa llegó a 
la conclusión de que debía 
tener un estandarte, una pre-
sentación en el campo social. 
Pero desde un comienzo se 
definió que no lo íbamos a 
hacer al estilo de quienes dan 
plata para tapar el problema, 
con eso de que peco, rezo 
y empato. Se dijo: vamos a 
adelantar programas que 
realmente lleguen a la pobla-

ción y ya allí se definió que la 
educación era lo primordial”.

Héctor Fabio Calderón narra 
ese momento de decisión 
así: “Cuando nosotros co-
menzamos a preguntarnos 
¿Qué problemas tenemos 
en conjunto? entonces vimos 
que en esa época no había 
el bachillerato en el sector 
rural, no era un plan de Esta-
do, estaba la primaria, pero 
para el joven rural era muy 
difícil ingresar al bachillerato. 
Comenzamos a ver que los 
cafeteros tenían colegios 
rurales de bachillerato -yo 
mismo había sido rector en 
una concentración rural-, los 
ganaderos tenían algo, en 
los Llanos también había. En-
tonces si nosotros queríamos 
meternos en la vida real de 
las comunidades rurales no 
había nada que los pudiera 
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tocar más y que agradecie-
ran más que alguien hiciera 
algo por sus hijos”.

Tomada la decisión de ac-
tuar, la meta que fijó la Com-
pañía fue darles educación a 
las comunidades campesinas 
de la zona en donde tenía 
presencia su programa de 
reforestación.

Cartón de Colombia había 
tenido relaciones con los 
Hogares Juveniles Campe-
sinos de la zona de Urabá 
cuando operó una planta 
de fabricación de cajas para 
la exportación de banano en 
Urabá, por lo que contactó 
a monseñor Iván Cadavid, 
el promotor de este modelo 
educativo, quien se hizo 
socio de la Fundación en 
el montaje y operación del 
proyecto.
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Hogares Juveniles Campe-
sinos es un programa en el 
cual muchachos y mucha-
chas son acogidos internos 
en casas cercanas a su lugar 
de residencia, en las cuales 
además de las labores aca-
démicas realizan tareas coti-
dianas como lavar, barrer, tra-
pear y tareas propias de una 
finca, como cultivar la huerta 
o atender los animales.

De entrada se decidió crear 
cuatro hogares en otras tan-

tas fincas de la Compañía en 
las afueras de Palmira y en 
Darién (Valle del Cauca), y en 
El Tambo y Cajibío (Cauca). 

Era enero de 1985. Diego Es-
cobar, agrónomo, fue contra-
tado por Cartón para montar 
los Hogares. “Cuando yo lle-
gué eran unos lotes pelados, 
estaba la idea. Me acuerdo 
mucho que llegamos con 
Juan Ramiro Álvarez, allá en 
Darién y ese lote pelado, una 
explanada. Nos paramos en 

la entrada, a mí nunca se me 
olvida esa frase, me dijo: ‘Aquí 
vamos a hacer un Hogar 
Juvenil Campesino. Nadie 
sabe cómo es eso, pero vos 
lo vas a hacer’. ¡Qué reto tan 
berraco!”. 

Según cuenta Escobar, para 
el proceso de montaje se 
propusieron tres componen-
tes: Uno era la parte física, la 
infraestructura, otro el aspec-
to conceptual y el tercero el 
modelo educativo.
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se compartía con la gente 
el proyecto y sus propósitos. 

“Hubo una parte que sí tra-
bajamos mucho con Óscar 
Hurtado, que era el asesor 
de ese proyecto, y era el 
concepto, la filosofía del 
proyecto alrededor del tema 
del hogar. El hogar es donde 
uno más aprende los valores, 
la amistad, la sinceridad, esos 
valores humanos que se 
transmiten de los padres, del 

entorno. Aprender a ser ca-
riñoso, a ser honesto”, cuen- 
ta Escobar. 

Por otro lado, se buscó una 
propuesta educativa que 
evitara la memorización, que 
buscara la comprensión y 
generara conocimiento que 
pudieran utilizar en sus vidas. 
Se adoptó entonces el Siste-
ma de Aprendizaje Tutorial, 
SAT, para Darién, Cajibío y 
El Tambo, una metodología 
especialmente diseñada 
para la enseñanza rural. En 
Palmira, como había prima-
ria, se trabajó el programa 
Escuela Nueva del Ministerio 
de Educación.

Así arrancaron los cuatro Ho-
gares, pero al poco tiempo la 
Fundación Hogares Juveni-
les Campesinos comenzó a 
generar descontento en las 

Se buscó una propuesta 
educativa que evitara 
la memorización, que 

buscara la comprensión.

Para la construcción él plan-
teó el uso de la madera. 
“Hombre –se dijo- somos 
una empresa maderera, 
por qué no construimos en 
madera. Estamos predican-
do sobre la madera… pues 
hagámoslo”. Pero además, 
aunque la obra la adelan-
taban contratistas, se in-
volucró la participación de 
las comunidades a través 
de mingas en las cuales se 
hacían algunos trabajos y 
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comunidades, pues para to-
mar las decisiones había que 
consultar a Bogotá. Cuenta 
Héctor Fabio Calderón que 
“Entonces nos tocó irnos a 
Bogotá a hablar con Mon-
señor porque esta trilogía 
(Cartón – Comunidad – Fun-
dación Hogares Juveniles) 
no estaba funcionando. La 
comunidad estaba feliz con 
el programa pero no querían 
ese socio ausente, enton-
ces nos tocaba escoger con 
quién seguíamos, si con Mon-
señor o con la comunidad y 
nos separamos. Ahí comenzó 
la División Forestal sola al 
frente de un programa edu-
cativo ¡Que rollo tan difícil!”.

la Fundación  
se une al trabajo

En esa época Gustavo Gó-
mez Franco era el presidente 

de la Compañía. Él propuso 
que la fundación de Cartón 
de Colombia asumiera en 
su totalidad el reto de los 
Hogares Juveniles. 

La Fundación Cartón de Co-
lombia había nacido como 
idea en 1959, cuando la Com-
pañía decidió crear el Fondo 
Frank C. Carder, en memoria 
del recién fallecido Presiden-
te de Cartón de Colombia 
S.A. por varios años y funcio-
nario de la Compañía desde 
su constitución en 1944. 

El 30 de abril de 1962 la Go-
bernación del Valle del Cauca 
profirió la Resolución 1215, 
que constituía el Fondo Frank 
C. Carder como corporación, 
con aportes de la Compañía 
–con parte de los cuales 
se construiría una escuela 
primaria en Yumbo- y de sus 

socios: Frank J. Sauer, Eduar-
do Uribe Botero, Manuel 
Carvajal, Jaime Carvajal, Earl 
P. Kaufman y Alberto Vargas.

El Fondo Frank C. Carder se 
creó en principio para ayu-
dar a los trabajadores de la 
empresa con la educación 
de sus hijos y posteriormen-
te con su propia educación. 
También se apoyaban ne-
cesidades de trabajadores y 
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de Forestal, que conocía el 
terreno, las necesidades de 
la gente, vino una fusión: 
conocimiento, experiencia y 
relaciones de la Fundación y 
la parte operativa y logística 
de la División Forestal”.

De esta manera Cartón de 
Colombia y la Fundación 
continuaron juntos la tarea 
de fortalecer los Hogares 
Juveniles, que por acuerdo 
con monseñor Cadavid ha-
bían conservado su nombre, 
al que pronto se sumaría la 
palabra Forestales: Hogares 
Juveniles Campesinos Fo-
restales.

Los estudiantes de los Ho-
gares, jóvenes de ambos 
sexos, además de educarse, 
laboraban como ayudantes 
de cocina y como trabaja-
dores en granja, donde se 

iban rotando incluso en el 
período de vacaciones, pues 
los procesos productivos no 
se podían parar. 

Muy pronto la producción en 
los hogares comenzó a hacer 
aportes a sus presupuestos: 
se vendía leche, huevos, 
lulos, limones, naranjas, zapa-
llo. En Darién se montó con el 
SENA un taller de ebanistería 
y en una época se produje-
ron marcos para abejas. En 
Cajibío se hizo un horno de 
panadería y pronto se vendía 
pan en toda la región. Con 
su producción el Hogar de 
Darién llegó a cubrir el 60% 
de sus costos.

En esos primeros años tam-
bién se buscó que los hoga-
res se acercaran a la voca-
ción productiva de las zonas 
que atendían,identificando 

Muy pronto  
la producción en los 
hogares comenzó a 
hacer aportes a sus 

presupuestos: se vendía 
leche, huevos,  
lulos, limones,  

naranjas, zapallo. 

empleados que tenían algu-
na calamidad doméstica, a 
quienes se les hacían présta-
mos especiales. Eran ayudas 
muy individuales y muy 
orientadas al interior de la 
empresa. Solo había un pro-
grama educativo de apoyo 
a la escuela construida en 
Yumbo, la John F. Kennedy.

En 1983 el Consejo de Admi-
nistración de la corporación 
había decidido cambiarle 
el nombre por Fundación 
Cartón de Colombia. 

Cuenta Jaime Muñoz que “en 
la medida que pudimos unir 
los recursos de la Fundación, 
que eran la parte del capital 
para invertir, su conocimien-
to de programas, de dónde 
están las ayudas, y qué habría 
que hacer para el nuevo 
proyecto, con el de la gente 
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ticipativos con las juntas 
directivas de los Hogares, 
que habían sido creados 
como entes autónomos con 
personería jurídica. En las 
juntas directivas participaba 
la comunidad y la Fundación, 
en un ejercicio democrático 
no exento de conflictos. 

un proyecto líder en cada 
zona, por ejemplo el café en 
el Darién, o la porcicultura, 
la ganadería, la avicultura, 
un abanico de posibilida-
des para que muchachos y 
muchachas se formaran y 
pudieran aportar luego a la 
economía de la región.

Además se buscó que la 
gente de la comunidad le 
enseñara a los jóvenes lo que 
sabían: cómo se ensilla, cómo 
se enjalma o cómo se maneja 
una carga, por ejemplo.

También se comenzaron 
a hacer presupuestos par-

Además se buscó que la 
gente de la comunidad 
le enseñara a los 
jóvenes lo que sabían: 
cómo se ensilla, cómo 
se enjalma o cómo se 
maneja una carga.
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Fortalecimiento e
independencia para la Fundación

ara comienzos de la 
década de 1990 la 
Fundación, junto a 
la División Forestal, 

había avanzado en la cons-
trucción, puesta en funcio-
namiento y maduración de 
los Hogares Juveniles Cam-
pesinos Forestales. Hasta 
ese momento había estado 
a cargo de manera informal 
de algunos ejecutivos de la 
Compañía, en ese último 
tramo, desde 1988, de Edgar 
Muñoz, director jurídico. 

Hacia 1992 Gustavo Gómez 
le asignó su cuidado a Víctor 
Giraldo, ejecutivo de larga 
trayectoria en la Compañía, 
quien regresaba por esos 
días de una comisión en 
el exterior. Gómez quería 
comenzar un proceso de 
fortalecimiento de la Fun-
dación y Giraldo propuso 

p
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abrir las puertas de su Junta 
Directiva a miembros exter-
nos. “Entonces invitamos tres 
miembros de afuera y dos de 
la Compañía. Necesitábamos 
tener unos polos a tierra muy 
bien fundamentados con el 
mundo social porque no era 
una cuestión de pulpa, ni 
papel, ni cajas, ni árboles sino 
era el Tercer Sector, del que 
teníamos mucho que apren-
der. Invitamos a la junta al di-
rector de la Fundación Carva-
jal, al rector de la Universidad 
del Valle y a otras personas”: 

También se creó un Comité 
Social interno con la División 
Forestal para decantar las 
acciones y armar proyec-
tos que luego llevaban a la 
Junta. Aun así a Forestal se 
le dejaron fondos para que 
manejara necesidades de la 
comunidad que no daban 

espera y que debían solucio-
narse rápidamente.

El siguiente paso fue for-
talecerla financieramente. 
“La Fundación tenía un pa-
trimonio pequeño, del 92 
hacia delante nos dedicamos 
a hacérselo crecer, y hoy 
es independiente del de la 
Compañía –afirma Giraldo. 
Su actividad no depende de 
si a la Compañía le va bien o 
mal o de las utilidades que 
pueda obtener porque los 
proyectos sociales no se pue-
den detener, porque si por 
alguna razón desaparece seis 
meses, el riesgo de perder los 
avances es inmenso, por eso, 
para darle estabilidad a su 
trabajo, se le formó un capital 
sólido y autónomo”.

En ese trabajo colaboró ac-
tivamente Roberto Silva, 

quien laboró en la Compañía 
durante 45 años y posterior-
mente fue su presidente para 
América Latina. Él recuerda 
que “con Gustavo Gómez y 
otra gente decidimos que ha-
bía que darle más sustancia, 
más independencia y más 
sostenibilidad -aunque la 
palabra en esa época no exis-
tía- a la Fundación. Yo he sido 
siempre un convencido de 
que las fundaciones deben 
tener su propio patrimonio 
para ser independientes y 
no depender de los avatares 
económicos de la empresa 
que las crea. Y empezamos 
a crearle un patrimonio por 
medio de donaciones en 
dinero de la Compañía, prin-
cipalmente. Eso nos tomó 
algunos años”.

Y continúa relatando: “Ade-
más nos dijimos: no vamos 

“Con Gustavo Gómez y 
otra gente decidimos 
que había que darle 
más sustancia, más 
independencia y más 
sostenibilidad -aunque la 
palabra en esa época no 
existía- a la Fundación”. 
Roberto Silva.
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a hacer filantropía, no vamos 
a hacer caridad; vamos a 
tratar de buscar proyectos 
que tengan impacto en la 
calidad de vida de la gente, 
que sean replicables y que 
sean sostenibles, sin que 
con ellos (en la mayoría de 
los casos) reemplacemos 
al Estado. Y modelos que 
permitieran ser replicados 
y servir de experiencia en 
otros lados. Por eso mu-
chos proyectos serían sobre 

cómo se mejora el ingreso 
a ciertas familias o como se 
ayuda en el mercadeo de 
productos, el mejoramiento 
de la actividad campesina o 
de las madres comunitarias. 
En el único proyecto grande 
que puedo decir que reem-
plazamos al Estado fue en 
el de los Institutos Técnicos 
Agropecuarios y Forestales, 
pero allí buscamos desa-
rrollar un modelo que me-
jorara mucho la calidad de 

la educación en el campo y 
que tratara de educar gente 
que se pudiera emplear en 
el campo con mejor prepa-
ración para ello”.

Pero el presidente de la Com-
pañía daría otro paso defi-
nitivo. Según cuenta Edgar 
Muñoz, Gómez se propuso 
nombrar un gerente, una 
persona dedicada a la Fun-
dación de tiempo completo, 
que tuviera la vocación y 
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la formación para el cargo. 
Así, en 1989 fue nombrada 
directora de la Fundación 
Cartón de Colombia Beatriz 
Gómez de Dussán, ex Secre-
taria de Educación del Valle 
del Cauca.

Según Edgar Muñoz: “Beatriz, 
muy pragmática, comenzó a 
mostrarnos un camino muy 
interesante y era que noso-
tros no podíamos ponernos 
a hacer lo que le correspon-
de al Estado, porque para eso 
pagamos impuestos. Nos 
propuso: ‘hagamos progra-
mas sociales que tengan una 
relación directa con la Com-
pañía y que realmente vayan 
a beneficiar económicamen-
te y de una manera soste-
nible a las comunidades en 
donde estamos presentes, y 
se puso a buscar programas 
de capacitación y programas 

de desarrollo económico 
entre las comunidades”. 

Beatriz Gómez también entró 
a perfeccionar el modelo de 
los colegios de la Fundación, 
buscando que fueran más 
proactivos y sufragaran algo 
de sus costos; se suprimió el 
internado, que era altamente 
costoso y no cumplía ningún 

objetivo y se estableció que 
la educación tendría un alto 
componente de conserva-
ción ambiental y de refores-
tación, de cuidado y de cul-
tivo del bosque. A partir de 
ese momento se les cambió 
el nombre por el de Institu-
tos Técnicos Agropecuarios 
y Forestales, ITAF, como se 
les conoce actualmente. 

Se estableció que la 
educación tendría un 
alto componente de 
conservación ambiental 
y de reforestación, de 
cuidado y de cultivo del 
bosque.
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Educación
de calidad para el campo
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urora Figueroa llegó 
como rectora al ITAF 
de Cajibío hace 19 

años, justo cuando acababa 
de darse ese cambio de 
orientación. Encontró un 
colegio con 48 niños que 
trabajaba muy bien la parte 
agrícola pero que necesitaba 
reforzar la parte académica. 
De hecho, no daban inglés, 
artística, educación física y la 
gente quería un colegio don-
de sus hijos lograran el grado 
de bachiller técnico. Ese fue 
el propósito de los nuevos 
ITAF, convertirse en un bachi-
llerato técnico formal, bajo 
los lineamientos del Minis-
terio de Educación. Al año si-
guiente ya eran 97 y hoy son 
216 alumnos de 29 veredas. 

“Tenemos niños de sexto a 
once, entre los 9 y los 18 años. 
Niños y niñas –cuenta Auro-

a ra. La formación es técnica, 
con especialidad agrope-
cuaria y forestal. Trabajamos 
las dos partes sin descuidar 
para nada lo académico y 
trabajamos mucho la parte 
axiológica. El colegio de 
Cajibío siempre ha estado 
entre los primeros lugares en 
el ICFES (el Instituto Colom-
biano para el Fomento de la 
Educación Superior, a cargo 
de la evaluación), pero a la 
gente eso no le llama tanto 
la atención como la forma-
ción en valores, les interesa 
mucho”. 

Del ITAF de Cajibío hay 324 
egresados y 101 de ellos 
estudian en universidades, 
un porcentaje realmente 
alto que demuestra la impor-
tancia que para las jóvenes 
tiene continuar su formación 
universitaria.
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“Estamos trabajando para 
que miren la finca como 
una empresa rentable, ofre-
cemos líneas de crédito 
–cuenta Aurora. Tenemos 
unos fondos rotatorios -el de 
Cajibío es de 67 millones- y 
a través de ellos le presta-
mos a los niños para que 
pongan su negocio, para 
que tengan sus gallinas, sus 
pollos, o para que pongan su 
tiendita. Y esos son los que 
han empezado a mejorar la 
situación. Nosotros tratamos 
de fomentar que los niños 
miren que la opción no es 
solamente irse, sino quedar-
se allí. Y les ha ido bien”. 

De esos 324 egresados solo 
un 17 por ciento no está 
haciendo nada productivo. 
Lo saben porque tienen una 
psicóloga –también gradua-
da del colegio- haciendo 

seguimiento a las activi-
dades de los egresados. El 
resto está trabajando, o en su 
finca, mejorándola. Ningún 
alumno de Cajibío, que se 
sepa, se ha ido para la guerri-
lla o para los cultivos ilícitos, 
aunque muchos viven en 
sus alrededores; antes han 
comenzado a sembrar sus 
parcelas.

Y es que los niños de 9o a 
11o, para poderse graduar, 
tienen que tener un proyec-
to productivo en su casa. 
Los profesores técnicos (un 
ingeniero agrónomo y una 
zootecnista), van a sus fincas 
a supervisar sus proyectos 
para revisar las mejoras en 
las fincas. “En eso no po-
demos decir que haya un 
éxito completo, porque en-
cuentran algunas fincas muy 
descuidadas. Pero sí vemos 

que hay más conciencia, en 
una región bien complicada”, 
puntualiza Aurora.

En el ITAF de El Tambo han 
dado quizá un paso adelante 
en ese tipo de formación. Allí 
estudian 200 niños y niñas 
de 30 veredas de uno de los 
municipios más grandes del 
Cauca (3.200 km2) y con ma-
yor vocación agrícola. Jose 
Libardo Collazos es hoy su 
rector y ha estado en el ITAF 
desde su fundación hace 24 
años. En ese tiempo ha visto 
graduarse a 215 jóvenes de 
14 promociones.

José Libardo piensa que a 
pesar de existir mucha más 
oferta educativa hoy “nos 
sigue llegando la gente por-
que creen en un proyecto 
educativo institucional muy 
bien estructurado, porque 

“La formación es 
técnica, con especialidad 

agropecuaria y forestal. 
Trabajamos las dos 

partes sin descuidar 
para nada lo académico 
y trabajamos mucho la 

parte axiológica”.
Aurora Figueroa.
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trabajamos con calidad, es 
decir, mostramos resulta-
dos, y porque trabajamos 
con el sistema educativo 
de Alternancia, con el que 
comenzamos desde 2003”. 

En el modelo de Alternancia 
se educa al joven en la ins-
titución educativa y en su 
medio familiar. “En el caso 

nuestro -cuenta José Libar-
do- tenemos a los niños dos 
semanas estudiando en el 
colegio y una semana en su 
medio familiar, de tal manera 
que en el colegio rotamos 
siempre los seis grados que 
tenemos, cuatro están en el 
colegio y dos permanecen 
en sus fincas haciendo su 
semana de alternancia”. 

Para esa semana de alter-
nancia se elabora una guía 
de estudio sobre aspectos 
productivos, técnicos, agrí-
colas o ambientales que van 
y consultan con su papá, con 
su mamá, con el vecino o 
con quien los pueda apoyar 
con la información. Luego el 
profesor le hace una visita 
a la finca del niño o niña 
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para hacerle seguimiento al 
estudio, conocer cómo ha 
estructurado su guía de es-
tudio, qué dificultades tiene, 
para asesorarlo y compartir 
con la familia diferentes as-
pectos, de tal manera que 
hay un mejoramiento entre 
la institución, la familia y el 
niño; así también se da un 
mejoramiento de la finca a 
través de la asistencia técnica 
que ofrecen los profesores. 
Luego el joven, a la semana 
siguiente, cuando vuelve al 
colegio, comparte con sus 
compañeros lo que aprendió 

con su guía, con sus papas y 
sus vecinos, así se generan 
nuevos aprendizajes. 

“A muchos niños les ha sido 
muy útil porque aparte de 
hacer su guía de estudio le 
colaboran a sus papas en 
tareas específicas de la finca, 
y eso además posibilita un 
fortalecimiento de la comu-
nicación en la familia”, remata 
José Libardo. 

El modelo de Alternancia se 
implementó en el ITAF de 
El Tambo como respuesta 

a la reducción dramática 
de estudiantes, debido a 
las difíciles condiciones de 
pobreza y violencia que 
vivía el municipio al final de 
la década de los noventa, y 
que impedían que muchos 
de ellos pudieran despla-
zarse al colegio, situado en 
una vereda distante de la 
cabecera municipal. 

En 1999 sobrevino el terre-
moto de Armenia y Alberto 
Olesti, español y vicepre-
sidente de Cartón de Co-
lombia en la década de los 

El modelo de Alternancia 
se implementó en el 

ITAF de El Tambo como 
respuesta a la reducción 

dramática de estudiantes, 
debido a las difíciles 

condiciones de pobreza 
y violencia que vivía el 

municipio.
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sesenta, ofreció traer a la 
ONG ibérica UNEFA (Unión 
de Escuelas de Formación 
Agraria) para apoyar la edu-
cación en el Eje Cafetero. 
UNEFA llevaba un modelo de 
alternancia en zonas rurales 
en España y estaba dispues-
ta a obtener recursos para 
montarlo acá en las zonas 
afectadas por el desastre. 

Sin embargo la oferta edu-
cativa estaba cubierta muy 
bien en la zona por la Fede-
ración de Cafeteros, mientras 
que en El Tambo, aunque no 
hubo terremoto, había una 
situación muy difícil. Por ello 
se pensó en llevar al ITAF 
de El Tambo la propuesta 
de alternancia, pues de esta 
manera se solucionaba el 
problema del constante des-
plazamiento de los alumnos 
y se aportaba al trabajo y la 

unidad familiar. Para lograrlo 
y con el apoyo de UNEFA, 
se capacitó en España a los 
rectores y profesores sobre 
el modelo pedagógico y la 
Comunidad de Madrid apor-
tó los recursos para adecuar 
el colegio. 

Para Beatriz Mejía, quien en 
ese momento ya había asu-
mido la dirección de la Fun-
dación “este es un modelo 
para replicar en zonas rurales 
de Colombia, pues produce 
un acercamiento a la familia y 
un reconocimiento de sabe-
res. El hijo puede integrar lo 
que aprende en su finca sin 
que el padre rechace lo que 
este sabe y además aprende 
a valorar lo que su padre o 
su madre saben para inte-
grarlo. Y es una educación 
para trabajar en el campo, lo 
que le ayuda a permanecer 
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en su zona, no lo estimula a 
irse como la educación rural 
tradicional”.

se cierra uno de los itaF

Antes de terminar la década 
de los noventa uno de los 
ITAF, el que estaba situado 
a orillas del río Nima, a las 
afueras de Palmira, comenzó 
a evidenciar una importante 
deserción de estudiantes, a 
lo que se sumó el constante 
hostigamiento de la guerrilla. 

La Fundación debió tomar 
la decisión de cerrarlo luego 
de un difícil proceso de ne-
gociación con la comunidad. 

Para reducir al máximo el 
impacto de esa decisión 
se trasladó y se becó a los 
estudiantes de 10º y 11º 
grados a colegios similares y 
a los de grados inferiores (7º 
a 9º) se les consiguió cupo 
en otros colegios de la zona, 
a los cuales la Fundación les 
dio apoyo en infraestructura. 

El colegio se cerró en julio de 
ese año y se estaba estudian-
do qué hacer con la infraes-
tructura, si por ejemplo crear 
un centro de capacitación 
ambiental en asocio con Cor-
ponima, cuando en diciem-
bre se vino una avalancha 
del río Nima que arrasó con 
sus instalaciones. No quedó 
absolutamente nada.

Este es un modelo 
para replicar en zonas 

rurales de Colombia, 
pues produce un 

acercamiento a 
la familia y un 

reconocimiento de 
saberes.



32

de compromiso social con Colombia
50 años 

del desarrollo 
de la FundaciónHitos

1995
Por invitación de algunas fundaciones colom-
bianas y con el liderazgo de la Fundación Ford, 
la Fundación se hace socia del Consorcio para el 
Desarrollo Comunitario, una iniciativa a la que 
se sumaron también las fundaciones Corona, 
Social, Procomún, FES, Codesarrollo, Restrepo 
Barco y EPSA y que se conformó para trabajar 
de manera integral por el fortalecimiento de 
las organizaciones comunitarias de desarrollo.

El programa de capacitación en autocuidado y 
prevención en salud, que se adelantaba en El 
Tambo desde 1991, fue seleccionado por la Uni-
versidad del Valle como uno de los 19 modelos 
nacionales de Educación Popular de Adultos, y 
presentado en foros internacionales.

Smurfit Cartón de Colombia le entregó a la 
Fundación un paquete accionario para que inicie 
su patrimonio autónomo.

Este año se amplió la biblioteca 
comunitaria del barrio Lleras de 
Yumbo y también se modernizó 
la escuela John F. Kennedy, en el 
mismo municipio. 

La Fundación publica su primer 
Informe de Actividades.

1993 1996

Por primera vez la Fundación Cartón de 
Colombia recibe recursos nacionales 
e internacionales para fortalecer sus 
programas. En este caso de CODESPA 
(una fundación española que lucha 
contra la pobreza) y la Corporación 
para el Desarrollo de la Microempresa. 
Ambos esfuerzos marcarían la entrada 
de la fundación a la línea de proyectos 
de Generación de Ingresos.

Este año inició la Fundación en Cajibío 
el Programa de Optimización de 
la Industria Panelera; además se 
constituyó la Sociedad Productora y 
Comercializadora de Panela de Cajibio 
S.A. con 117 accionistas campesinos.

En este año la Junta Directiva 
de la Compañía le encarga la 
orientación de la Fundación a 
Víctor Giraldo, en ese momen-
to Vicepresidente de Grupo, 
quien junto con Roberto Silva, 
Presidente de la Compañía, y 
otros ejecutivos, emprende el 
fortalecimiento de la Fundación 
con la institucionalización de un 
Consejo Directivo con miembros 
externos e internos. 

1992
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1997

Se gradúan los primeros 
39 jóvenes campesinos 
del Cauca y el Valle del 
Cauca como Bachilleres 
Agrícolas y Forestales en 
los ITAF. Uno de ellos, Ángel 
Javier Chagüendo, obtuvo 
el puntaje más alto del 
ICFES en el Cauca.

1998

Asume la dirección eje-
cutiva de la Fundación la 
ingeniera industrial Beatriz 
Eugenia Mejía Arango, 
quien ya había trabajado 
como Contralora en Cartón 
de Colombia.

El 15 de julio de ese año nació el Plan 
Semillas de Paz, una idea del presidente 
de la Compañía, Roberto Silva, para sumar 
esfuerzos entre los empleados de Smurfit 
Cartón de Colombia (los “Cartoneros”) y 
apoyar con becas a los estudiantes con 
mejor desempeño académico y disciplina-
rio de cada ITAF y a aquellos con mayores 
dificultades económicas.

También en este año y con la colaboración 
de la Unión de Escuelas de Formación 
Agraria - UNEFA, una fundación espa-
ñola, se inicia en el ITAF de El Tambo el 
Programa de Alternancia, que combina 
la formación académica con el trabajo 
guiado en la finca del alumno. 

1999 2002

Smurfit Cartón de Colombia comienza a 
trabajar con la Fundación Presencia en el 
proyecto de Gestión Ciudadana, como un 
aporte social a los colegios de las comu-
nidades que rodeaban las instalaciones 
de los principales clientes de la Compañía. 
En 2007 el proyecto pasaría a manos de la 
Fundación para convertirse en la línea de 
Gestión Ciudadana.

La Fundación se incorporó a la naciente 
Red Interamericana de Fundaciones y 
Acciones Empresariales para el Desarrollo 
de Base, RedEAmérica, una red impulsada 
por la Fundación Interamericana, IAF, para 
promover la metodología de desarrollo de 
base y el aprendizaje colectivo entre quienes 
hacen inversión social privada en la región.
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LA EstrEchA rELAción de Cartón de Colombia con las 
comunidades vinculadas a la actividad forestal de la Com-
pañía y con aquellas que habitan las regiones donde actúa, 
la han llevado también a reaccionar de manera decidida y 
solidaria para la atención de los afectados por las distintas 
tragedias naturales que han golpeado duramente el Occi-
dente del país.

Juan Ramiro Álvarez, ingeniero forestal, asumió por más de 
30 años la coordinación de las acciones que la Compañía y 
los Cartoneros emprendieron ante tales tragedias. Su primer 
recuerdo se remonta al 31 de marzo de 1983, aquel jueves 
santo en que Popayán y buena parte del Cauca se vinieron 
abajo. Álvarez recuerda que Gustavo Gómez, el entonces 
presidente de la Compañía, planteó que siendo Cartón 
una Compañía con plantaciones forestales en la zona y 
productora de cartones, debería aprovechar esas fortalezas 
para la búsqueda rápida de una solución de vivienda que le 
permitiera a los damnificados, mientras lograban reconstruir 
definitivamente sus viviendas, permanecer junto con su 
familia bajo techo por varios meses.

“Construimos más de cincuenta soluciones de vivienda pro-
visional que llamamos “cambuches” –recuerda Álvarez- con 

madera de nuestras plantaciones y con cartón corrugado im-
permeabilizado producido en nuestras plantas. Con ellos se 
beneficiaron los damnificados de las zonas rurales y urbanas 
de Popayán y especialmente de Cajibío. Su construcción se 
adelantó en el mismo sitio donde antes existían las viviendas 
y con la participación de los beneficiarios, buscando con 
ello que no perdieran su sentido de pertenencia”. Dos años 
después de la tragedia aún existían algunos “cambuches”. 
Esta labor, liderada por la Fundación, culminó con la recons-
trucción de la Escuela Urbana de Niños de Cajibío, empleando 
para ello madera inmunizada de las plantaciones vecinas. 

No habían transcurrido tres años y una nueva tragedia ocurrió 
en el país: la avalancha que destruyó Armero en noviembre 
de 1985. Nuevamente la Compañía, por intermedio de la 
Fundación, se hizo presente en el lugar a 24 horas de suce-
dido el hecho. Cartón decidió enfocar sus aportes específi-
camente en la comunidad de Chinchiná, Caldas, donde las 
empresas vallecaucanas asumieron la construcción de un 
complejo habitacional que llevaría el nombre de Ciudadela 
Valle del Cauca, para los damnificados del rio Chinchiná. Allí 
la Fundación asumió el compromiso de construir y dotar 
la escuela que finalmente recibió el nombre de Escuela 
Fundación Cartón de Colombia. Cuenta Juan Ramiro que 

Solidaridad y compromiso en 
momentos diFíciles
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como ocurrió en el terremoto de Popayán, los Cartoneros se 
hicieron presentes donando todos un día de su salario para 
apoyar la reconstrucción.

También en 1995 la Fundación se vinculó a la atención de 
los damnificados por la avalancha del río Páez en el Cauca, 
cuando el represamiento del río Moras arrasó la población 
indígena de Mosoco. Fueron nuevamente los “cambuches” 
de madera y cartón impermeabilizado el sistema utilizado 
para construir un gran salón comunal que serviría de albergue 
y unas cocinas comunitarias. Allí también, gracias al aporte 
de todos los Cartoneros, se reconstruyó, utilizando madera 
inmunizada, la casa del cabildo indígena para el servicio de 
la comunidad. De la casa matriz de la Compañía en Irlanda 
se recibió leche y abrigos para los niños.

Cuatro años después, en enero de 1999, la tragedia llegaría a 
Armenia, con uno de los terremotos más devastadores de la 
historia reciente en Colombia. Allí, recuerda Juan Ramiro Álva-
rez, nuevamente la Fundación se hizo presente enfocándose 
en el acompañamiento cercano a las comunidades forestales 
de Pijao y Salento y en el suministro de medicamentos. Allí 
también los “cambuches” construidos con madera y cartón 
impermeabilizado volvieron a convertirse en la solución 

provisional de vivienda para los damnificados. “El compro-
miso incondicional de los funcionarios de la zona –afirma 
Álvarez- hizo posible que las ayudas canalizadas a través de 
la Fundación llegaran de manera efectiva y oportuna a los 
afectados, pues la experiencia que se había adquirido en la 
atención de tragedias similares nos permitió evitar el desvío 
y despilfarro de recursos”. 

Álvarez Isaza recuerda que un elemento común a estas accio-
nes ha sido el espíritu de solidaridad de los Cartoneros, que se 
ha hecho presente sin reservas cuando se ha requerido. “Es 
la Fundación el vehículo a través del cual todos nos sentimos 
representados –subraya Juan Ramiro-, orgullosos y tranquilos, 
cuando de expresar nuestra responsabilidad social se trata. 
Ojalá ese sentimiento perdure en el tiempo para el bien de 
nuestra Compañía, de las comunidades urbanas y rurales cer-
canas a nuestras operaciones forestales y del país en general”.
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otras perspectiVas para laresponsabilidad social
a a f inales de los 
ochenta, volviendo 
al momento en que 
asumió la dirección 
de la Fundación Bea-

triz Gómez, se habían inicia-
do o se iniciaban acciones 
en otras direcciones. En el 
Bajo Calima se adelantaba 
un programa de promoción 
de la atención primaria en 
salud, con el cual se ca-
pacitó a las comunidades 
en las problemáticas más 
frecuentes de la salud y se 
buscó la participación de 
instituciones estatales para 
resolverlos de manera ade-
cuada. A partir de este pro-
grama también se empezó 
a conformar un Sistema de 
Información en salud en el 
área, para determinar las 
problemáticas de mayor 
ocurrencia y fijar metas de 
mejoramiento. Como com-

y plemento se comenzó a 
trabajar un programa de 
Huertas Caseras y Escola-
res en viviendas, barrios y 
escuelas.

En el municipio de Yumbo, 
que vivía en ese momento 
una difícil situación social, 
se comenzaba a desarrollar 
el programa de Famiempre-
sas con Manos Unidas, una 
asociación de madres de 
familia de escasos recursos. 
El programa era una maquila 
en el que las mujeres se 
encargaban de ensamblar 
ciertas partes de las cajas 
de cartón, por ejemplo los 
enjambres o particiones 
internas, y de plegarlas. 
Hacían estas y otras labores 
artesanales que requerían 
clientes de Cartón. Este 
programa, además de un 
ingreso, ofrecía a las madres 
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la oportunidad de iniciar 
su vida laboral y obtener 
referencias.

En ese momento la Funda-
ción Cartón de Colombia 
se comenzaba a interesar 
en buscar organizaciones 
nacionales e internacionales 
que apoyaran el montaje de 
proyectos de desarrollo co-
munitario, en la perspectiva 
de reducir las intervenciones 
puntuales y los llamados a 
“apagar incendios” y desa-
rrollar programas sociales 
más sostenibles y estructu-
ralmente más provechosos. 

Pero además porque la Com-
pañía, que había realizado 
una importante inversión 

social, necesitaba avanzar en 
materia de mecanización del 
trabajo forestal en zonas con 
escasa oferta de empleo. Era 
preciso pensar en otras alter-
nativas de trabajo e ingreso 
para las comunidades.

Entonces la División Forestal 
y la Fundación comenzaron 
a realizar estudios, con el 
apoyo de algunas univer-
sidades, para identificar la 
vocación productiva de las 
comunidades vecinas a las 
fincas de la Compañía, para 
ubicar sus necesidades y 
poder establecer cómo apo-
yarlas. Así se estableció la 
tradición panelera de Cajibío 
y la industria doméstica de la 
leche en Sotará, por ejemplo. 

También se hicieron acer-
camientos con la Funda-
ción Carvajal, que contaba 

con una metodología para 
la formación y asesoría a 
microempresarios y que 
comenzó a transferirle su 
conocimiento sobre el tema 
a la Fundación. 

Fue ese el momento en que 
entró la cooperación interna-
cional a apoyar el trabajo de 
la Fundación, por gestiones 
que realizó Beatriz Gómez 
de Dussán. Con recursos 
de Codespa, una fundación 
española que lucha contra 
la pobreza, nació un pro-
yecto de acompañamiento 
a pequeños productores 
agropecuarios.

Así, para 1994 se comen-
zaba a apoyar la formación 
empresarial y técnica de los 
productores de panela en 
Cajibío, de los pequeños 
agricultores de Sotará y pa-
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ralelamente se promovían 
proyectos productivos en 
municipios como Trujillo, en 
el Valle y Riosucio, en Caldas. 

Ese, para el momento inci-
piente esfuerzo de genera-
ción de ingresos, comenzó 
a trabajarse también en El 
Tambo, La Cumbre, Dagua, 
en muchos lugares, para 
apoyar productores de pane-
la, fresas, leche, flores, follajes, 
ají, miel de abejas, carpinte-
ría, guadua, un sinnúmero 
de productos. En 1995, por 
ejemplo, se organizaron 98 

proyectos agrícolas en So-
tará y 25 en Cajibío. Fueron 
capacitadas 1.600 personas.

Todo este esfuerzo se hizo, 
en muchos casos, a pesar de 
los constantes problemas de 
orden público que obligaban 
a parar la operación forestal. 
La Compañía y la Fundación 
sin embargo mantenían en 
esas zonas sus actividades 
sociales.

En ese contexto se dio un 
acercamiento fundamental 
para la Fundación. Era 1996 

y hacia Colombia había co-
menzado a llegar desde la 
década anterior un impor-
tante f lujo de fondos en 
apoyo a organizaciones no 
gubernamentales (ONG) de 
todo tipo. La preocupación 
de los cooperantes era si 
esos fondos, entregados de 
forma atomizada a múltiples 
ONG, tendrían algún im-
pacto en la erradicación de 
la pobreza y la solución de 
problemas sociales y si eran 
bien manejados. Buscando 
una mayor racionalidad en 
la destinación de sus aportes, 
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la Fundación Ford llamó a 
un grupo de fundaciones 
colombianas entre las que 
se encontraban la Funda-
ción Corona, la Fundación 
Restrepo Barco, Codesarrollo, 
la FES y la Fundación Social, 
quienes posteriormente invi-
taron a la Fundación Cartón 
de Colombia a unirse a una 
organización que no solo 
canalizara los recursos de 
cooperación sino que de-
sarrollara las herramientas 
metodológicas que hicieran 
más eficaz la ayuda al desa-
rrollo comunitario. Así nació 
el Consorcio para el Desarro-
llo Comunitario. 

Poco tiempo después Beatriz 
Gómez dejaría la Fundación 
y luego de un año en que 
el trabajo estuvo a cargo de 
diversas personas, fue nom-
brada Beatriz Mejía, una inge-

tejido institucional, pues 
antes éramos una Fundación 
que hacía todo dentro de la 
empresa, todo era muy in-
terno y manejado a nuestra 
manera, con seriedad, con 
compromiso y con rigor, 
pero sin los recursos concep-
tuales y metodológicos que 
el mundo exterior estaba 
manejando”. 

El acercamiento al Consorcio 
para el Desarrollo Comuni-
tario llevó a la Fundación a 
conocer nuevas perspectivas 
metodológicas para el forta-
lecimiento a las organizacio-
nes comunitarias y el apoyo a 
la formación de capital social. 

La relación con el Consorcio 
llevó también a conocer 
a otras fundaciones (Co-
rona, Restrepo Barco, FES, 
EPSA, Social) a hacer alian-

niera industrial que ya había 
laborado con Cartón de 
Colombia como Contralora. 

la Fundación se abre 
hacia múltiples aliados

“Cuando yo llegué a la Fun-
dación en 1998 –cuenta 
Beatriz Mejía- me encontré 
con el inicio de actividades 
con el Consorcio para el 
Desarrollo Comunitario. El 
ingreso al Consorcio fue 
para la Fundación como 
haber salido del cascarón, 
haber conocido el mundo 
exterior y haber encontra-
do una forma de hacer las 
cosas más estructurada. El 
Consorcio nos llevó a con-
ceptualizar sobre desarrollo, 
sobre fortalecimiento de 
organizaciones comunita-
rias. Me encontré con que 
ya hacíamos parte de un 

En el Bajo Calima se 
adelantaba un programa 

de promoción de la 
atención primaria en salud, 

con el cual se capacitó 
a las comunidades en 

las problemáticas más 
frecuentes de la salud y 

se buscó la participación 
de instituciones estatales 

para resolverlos de manera 
adecuada. 
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zas con ellas y a desarrollar 
un método de trabajo más 
sistemático, más ordenado, 
más probado. Entonces, la 
Fundación comenzó a incur-
sionar en el fortalecimiento 
de organizaciones de base 
(ODB), como una perspectiva 
más integral a la generación 
de ingresos, especialmente 
en el Cauca, pues era la 
zona más compleja desde 
el punto de vista forestal, 
con la mayor problemática 
social y la mayor presión de 
la guerrilla. 

En un principio su interven-
ción estuvo guiada, como 
ya se relató, por la presión; 
la Fundación reaccionaba 
llevando programas a zo-
nas complicadas, pero ya 
no como un estímulo a la 
producción de microem-
presarios individuales, sino 

desde el punto de vista de la 
asociatividad, promoviendo 
la organización como tal. 

Incluso la panelera comenzó 
como sociedad anónima, 
una decisión equivocada, 
porque los requerimientos 
tributarios de la sociedad 
anónima eran demasiado 
exigentes para una organi-
zación incipiente y esa figura 
jurídica estaba muy lejos de 
responder a las necesidades 
de los asociados. Pero a los 
pocos años la decisión se 
revisó, los socios decidieron 
que querían ser una Asocia-
ción y la Fundación los acom-
pañó a crearla e impulsarla. 

“Estábamos en eso –cuenta 
Beatriz- cuando se presentó 
una situación similar en Sota-
rá, donde Cartón tiene plan-
taciones, y también infortu-
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nadamente existen múltiples 
dificultades; esta zona es 
muy asolada por grupos 
armados. En ese momento 
trabajábamos allá con el 
Consorcio y con Corpomixta 
(Corporación para el Desa-
rrollo de las Microempresas), 
una organización mixta que 
nos daba recursos para for-
talecer microempresarios 
con cursos de contabilidad, 
de administración y otros te-
mas a personas individuales. 
Entonces nos enteramos que 
el PLANTE (el Plan Nacional 
de Desarrollo Alternativo, 
un programa del Gobierno 
Nacional) les había dado a 
los lecheros un tanque de 
enfriamiento de leche de 
8000 litros. 

“Llegó el tanque pero ni 
habían hecho un estudio de 
rutas críticas para llevar la 

leche ni se tenía información 
suficiente sobre la oferta 
real del producto; además 
les exigieron que para en-
tregárselos debían estar or-
ganizados. Se consiguieron 
unos estatutos y crearon 
Asproleso, la Asociación de 
Productores de Leche de 
Sotará. Entonces nos dimos 
cuenta que estaban las fi-
chas del rompecabezas (los 
productores de leche, el 
tanque, la organización crea-
da a la fuerza para recibirlo) 
y nos propusimos entrar a 
armarlo. Con mecánicos y 
electricistas nos dimos a la 
tarea de instalarles el tanque 
de enfriamiento (que estaba 
montado pero no enfriaba). 
Aquí fue diferente a Cajibío 
donde nosotros motivamos 
la creación de la organiza-
ción, con muchos problemas 
después. En Sotará quien 

motivó la creación de la orga-
nización fue el gobierno con 
el regalo del tanque, un poco 
de manera aislada y desorde-
nada. Y ahí entramos en todo 
un proceso de aprendizaje, 
de búsqueda de aliados co-
merciales, de fortalecimiento 
de la organización, etc”. 

Vino luego una época de 
acercamiento al Ministerio 
de Agricultura. El Consorcio 
abrió la posibilidad de con-
seguir recursos y la Funda-
ción se acercó al PADEMER 
(Programa de Desarrollo 
de la Microempresa Rural) 
así como lo había hecho 
a Corpomixta, vinculada 
al Ministerio de Industria y 
Comercio. Ellos fueron los 
primeros aportantes que 
apalancaron proyectos de 
generación de ingresos en 
la Fundación. 

Así, para 1994 se comenzaba 
a apoyar la formación 

empresarial y técnica de 
los productores de panela 

en Cajibío, de los pequeños 
agricultores de Sotará y 

paralelamente se promovían 
proyectos productivos en 

municipios como Trujillo, en 
el Valle y Riosucio, en Caldas.



42

de compromiso social con Colombia
50 años 

La Fundación comenzó 
a incursionar en el 
fortalecimiento de 
organizaciones de 
base (ODB), como 
una perspectiva más 
integral a la generación 
de ingresos. 

“En el caso de los proyectos 
–comenta Francisco Silva, 
quien trabaja como inge-
niero de desarrollo social de 
la zona sur de Cartón de Co-
lombia- el Ministerio comen-
zó a desarrollar una oferta 
de proyectos para generar 
ingresos en zonas rurales 
marginales y la Fundación 
se convirtió en una opción 
de ejecución de proyectos 
para el Gobierno Nacional. 
Fuimos excelentes ejecuto-
res de proyectos. Tuvimos 
tres fases de PADEMER con 
organizaciones con las que 

aprendimos a hacer la ges-
tión social y donde lo que 
se buscaba era que estas 
organizaciones se estructu-
raran como verdaderas em-
presas y pudieran articularse 
al mercado”.

De esta manera la Funda-
ción participaría en muchas 
convocatorias del Ministerio 
de Agricultura, con el que 
tendría una larga asociación 
a través de varios años de 
proyectos de apoyo a las 
diversas asociaciones de 
productores agrícolas. 

“En todo ese trasegar –conti-
núa Silva- nos comenzamos 
a dar cuenta que cuando se 
acababa el proyecto las orga-
nizaciones no quedaban con 
los aprendizajes ni genera-
ban las capacidades porque 
los técnicos de nosotros 
asumían muchos roles que 
tenían que asumir ellos. Por 
ejemplo, si había que hacer 
los estados financieros se 
contrataba al contador y este 
los hacía y los presentaba a la 
institución, pero la organiza-
ción no sabía interpretarlos. 
No había un criterio de sos-



43

de compromiso social con Colombia
50 años 

tenibilidad después del pro-
yecto. Después de ejecutar 
varias de estas líneas y ver 
que las organizaciones no 
se fortalecían, vimos que era 
necesario hacer un cambio 
en la manera de acompañar 
estos proyectos”.

Era 2004 y la Fundación man-
tenía a través del Consorcio 
una estrecha relación con las 
fundaciones Corona, EPSA y 
la Fundación Interamericana, 
IAF. Fundación Corona había 
adelantado con mucho éxito 
primero en Bogotá y luego 

en Antioquia un programa 
de financiación, acompa-
ñamiento y fortalecimiento 
de organizaciones de base 
llamado Focus (Fondo de 
Cofinanciación para Comuni-
dades Urbanas) y su Consejo 
Directivo quería hacer un 
trabajo similar en Cali. La Fun-
dación Smurfit propuso a ese 
grupo de fundaciones que se 
hiciera en Valle y Cauca y en 
una primera fase, con recur-
sos de la IAF, se trabajó en la 
financiación de proyectos, el 
acompañamiento y la forma-
ción técnica y administrativa 

a un conjunto de organiza-
ciones urbanas y rurales de 
ambos departamentos, mu-
chas de las cuales ya venían 
trabajando con la Fundación. 
Focus se orientó a fortalecer 
las organizaciones tanto en 
su capacidad de gestión 
interna y económica empre-
sarial, como en su capacidad 
para actuar y participar en el 
ámbito público.

“Cuando ingresamos en esas 
temáticas –comenta Francis-
co Silva- comenzamos a dar-
nos cuenta que era necesario 



44

de compromiso social con Colombia
50 años 

empoderar a las comunida-
des para que ellas hicieran 
su propio desarrollo. Y que 
el papel de la Fundación era 
más de acompañamiento, 
menos de sustituir a la or-
ganización cumpliendo los 
requisitos del proyecto, que 
ella misma formulara incluso 
los proyectos”. 

Ahora las tareas las tenía que 
hacer la misma organización, 
los mismos microempresa-
rios. Ellos debían conformar 
su propio comité de segui-
miento al proyecto, tenían 
que tomar múltiples deci-
siones sobre la compra de 
insumos o los procesos de 
producción y tenían que ren-
dir informes. En ese momen-
to se dio un salto cualitativo 
en el que las organizaciones 
comenzaron a lograr apren-
dizajes profundos. 

desarrollo de base y 
desarrollo local

Pero no fueron las únicas. En 
ese relacionamiento prime-
ro con el Consorcio para el 
Desarrollo Comunitario, con 
el grupo de fundaciones y 
luego al hacerse socio de 
RedEAmérica, la red de fun-
daciones y organizaciones 
empresariales que impulsa 
la estrategia del desarrollo de 
base, la Fundación Smurfit 
Cartón de Colombia logró 
un importante proceso de 
aprendizaje y desarrollo de 
conocimiento, que poste-
riormente compartiría con 
sus pares de toda la región.

Vino entonces una fase del 
trabajo en el que se comen-
zó a impulsar el desarrollo 
de base como una propues-
ta más integral y articulada 

del trabajo de generación 
de ingresos en la cual, junto 
con el fortalecimiento inter-
no, técnico, administrativo 
y comercial, se apoyó a las 
organizaciones para que 
desarrollaran capacidades 
de relacionamiento con sus 
pares locales, con las auto-
ridades de sus municipios y 
adquirieran una vocería en 
la formulación de políticas 
públicas. En suma se forta-
lecieran para asumir directa-
mente su propio desarrollo.
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blemáticas de los territorios 
donde habitan, generen 
propuestas de mayor escala, 
trasciendan la vida de su pro-
pia organización y puedan 
mirar cuáles son las oportu-
nidades que el medio rural 
les ofrece”, comenta Silva. 

Para conseguir este objetivo 
la Fundación comenzó a 
ofrecer a las organizacio-
nes conceptos y elementos 
de participación ciudada-
na con los cuales puedan 
acercarse a las autoridades 
locales, para que conozcan 
las políticas públicas que los 
afectan y puedan comenzar 
a proponer cosas. La idea 
es que las organizaciones 
compartan sus experiencias 
y se den cuenta de que si no 
participan en los escenarios, 
en los espacios públicos, no 
van a lograr los cambios en 

Todos esos esfuerzos lleva-
ron a la Fundación a pensar 
en nuevos retos. “Ahora ya 
tenemos un cúmulo de orga-
nizaciones con esos niveles 
de fortalecimiento, pero 
están habitando territorios 
donde hay desarticulación 
entre ellas mismas. Lo que 
estamos haciendo con esas 
organizaciones ya fortale-
cidas y que hoy por hoy 
subsisten, persisten y están 
activas, es generar procesos 
de articulación entre ellas, 
promoviendo la creación de 
redes de organizaciones de 
base para que comiencen 
a dimensionar ya las pro-

Hacia 2009 Focus arrancó 
una segunda fase que res-
pondió a una realidad apre-
miante de ese momento, 
generada por la llegada de 
los cultivos ilícitos y el narco-
tráfico a la región: el despla-
zamiento. Por esa razón a la 
formación y acompañamien-
to técnico, administrativo 
y de participación política 
se le sumó la formación en 
derecho internacional huma-
nitario, en estrategias para la 
mitigación del fenómeno y 
el programa se focalizó en 
zonas y comunidades con 
riesgo o antecedentes de 
desplazamiento.

“Después de ejecutar 
varias de estas 

líneas y ver que las 
organizaciones no se 

fortalecían, vimos que 
era necesario hacer un 

cambio en la manera 
de acompañar estos 

proyectos”. 
Francisco Silva.
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la dimensión y en el tiempo 
que lo requieren. Esta nueva 
perspectiva de trabajo tiene 
un enfoque más territorial, 
y hacia allá se dirige ahora 
el trabajo de la Fundación. 
Focus en su fase III, que está 
comenzando en 2012, apoya 
esta perspectiva.

las voces de las 
organizaciones

En todo este proceso de 
apoyo a las organizaciones 
comunitarias la Fundación ha 
hecho un acompañamiento 
de largo plazo. Algunas de 

ellas como los paneleros 
de Cajibío llevan doce años 
trabajando con la fundación, 
otros quince como Asprole-
so; Asporcofitambo trabaja 
desde 2005 con la Fundación, 
y así se podrían nombrar mu-
chas otras: Agronaya, Fresota, 
Asomora, Asofrumón, Aso-
morigua, Asofructeros, Aso-
flores, Asopaz, Asoprocaña o 
Aguaclara, por ejemplo.

¿Pero cómo se ha visto ese 
proceso desde las orga-
nizaciones? Willington Ser-
na Serna es coordinador del 
área comercial de la Aso-

ciación Agropecuaria de 
Productores y Comercializa-
dores, Panelera de Cajibío, 
APC. La Asociación, que 
tiene su marca registrada y 
hace un importante esfuer-
zo de mercadeo, alcanza 
una producción mensual de 
80 toneladas de panela en 
diversas presentaciones, lo 
que equivale a ventas de 96 
millones de pesos mensuales 
entre sus 120 asociados.

 “Yo defino que la Fundación 
ha sido un aliado estratégico 
de nosotros para fomentar el 
desarrollo local de base – ano-
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ta Willington. Ha sido un pa-
drino para la Asociación, que 
le ha sabido tolerar en estos 
doce años los berrinches, las 
debilidades, que ha presenta-
do y apoyado la organización 
en diversos medios, y sobre 
todo ha sido muy constante 
en el acompañamiento a 
nuestro proceso. El resultado 
es que hoy tenemos una 
organización sostenible en 
nuestro municipio, que lleva 
doce años de trabajo. La Fun-
dación nos cambió la vida en 
el sentido en que nos ayudó 
a visualizar mejor el entorno, 
nos presentó un escenario en 
el que tenemos que unirnos, 
tenemos que formarnos, que 
tenemos que darnos la opor-
tunidad de sobrepasar límites”.

Didier Bermeo es el presi-
dente del Consejo de Admi-
nistración de Fresota, la Coo-

perativa de Productores de 
Fresa de Sotará, que también 
tiene doce años de trabajo 
con la Fundación. Son 47 
asociados y 27 proveedores 
externos, un promedio de 
60 familias beneficiadas con 
el esfuerzo de Fresota. Hace 
cinco años vendía 380 millo-
nes al año, unas 170 tonela-
das de fruta. Este año llegó 
a las 532 toneladas de fruta 
y 1,023 millones en ventas. 
Hace cinco años el ingreso 
era menor a un salario míni-
mo y hoy está por encima de 
dos salarios. 

“Hoy en día somos una em-
presa que tiene un proyecto 
viable, sostenible, por el que 
vale la pena seguir luchando 
–comenta Didier. En 2011 
tuvimos la oportunidad de 
ejecutar un proyecto Por-
América (un programa de 

RedEAmérica y el BID con 
la operación del Consorcio), 
acabamos de entregar los 
resultados. Para nosotros 
ha sido muy importante la 
ejecución de ese proyecto 
porque por primera vez 
estamos de ejecutores, la 
Fundación hizo aportes, nos 
ayudó en la parte adminis-
trativa pero por primera vez 
Fresota está ejecutando, to-
mando decisiones, haciendo 
las compras, haciendo todo 
el proceso de contratación, 
informes, contratos y apor-
tando recursos. Fue una muy 
buena oportunidad para for-
talecerse como organización 
y como empresa”. 

Felipe Muñoz fue por mu-
chos años presidente de 
Asproleso, la Asociación de 
Productores de Leche de 
Sotará, que trabaja con la 

“Hoy en día somos una 
empresa que tiene 
un proyecto viable, 

sostenible, por el que 
vale la pena seguir 

luchando”.
Didier Bermeo.
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Fundación desde sus inicios 
como organización. Hoy tie-
ne 160 socios activos y ven-
de su leche principalmente 
a Alpina, el comprador más 
exigente y más prestigio-
so del país. El proyecto de 
Asproleso recibió en 2008 
el Premio Emprender Paz: 
la Apuesta empresarial, en 
la categoría de Promoción 
de Desarrollo Comunitario 
para la Paz.

Felipe comenta que “Si no 
hubiera sido por el apo-
yo que nos han dado en 
la Fundación creo que no 
hubiéramos llegado hasta 
donde hemos llegado. 

“Son 160 familias que se 
benefician directamente 
pero en la empresa también 
trabajan los conductores, el 

auxiliar contable, el gerente, 
los tenderos que nos aprovi-
sionan, etc. Asproleso es una 
empresa muy respetada en el 
municipio y a nivel nacional 
también es muy conocida”.

Nuber Arley Orozco es el 
presidente de la Junta Direc-
tiva de Asprocofitambo, la 
Asociación de Productores y 
Comercializadores de Fique 
de El Tambo, en el Cauca. 
Asprocofitambo tiene siete 
años de conformada y hoy 
produce 500 de las 1.100 
toneladas de fique que sa-
len de El Tambo cada año, 
pero también producen 
café, caña, pancogeres, fríjol 
y maíz intercalados con el 
fique. Además le prestan el 
servicio de comercialización 
a otros productores que 
no son socios, a quienes 

venden insumos como com-
bustible y repuestos.

Nuber Arley comenta, re-
firiéndose a la Fundación: 
“Ellos nos han apoyado en la 
capacitación contable, en el 
fortalecimiento organizacio-
nal, en la formulación y eje-
cución de proyectos, nos han 
presentado ante entidades 
para que nos conozcan y nos 
apoyen y nos han orientado 
en algo que ha sido funda-
mental para nosotros y es 
en cómo participar en los es-
pacios públicos de decisión, 
eso nos ha permitido que las 
alcaldías, que la Gobernación 
nos escuche y nos atienda. 
Todo eso nos ha llevado a ser 
una organización líder en el 
sector fiquero, a nivel tanto 
municipal como regional y 
nacional”.

La idea es que las 
organizaciones 
compartan sus 
experiencias y se 
den cuenta de que 
si no participan en 
los escenarios, en los 
espacios públicos, no van 
a lograr los cambios en la 
dimensión y en el tiempo 
que lo requieren. 
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La década
de la ciudadanía

i los años ochenta 
fueron para la Fun-
dación los del na-

cimiento de la estrategia 
educativa con los Hogares 
Juveniles y los noventa los 
del surgimiento de los es-
fuerzos de generación de 
ingresos, la primera década 
del siglo XXI se caracterizó 
por ser la de la Gestión 
Ciudadana. Al lado de ella 
surgieron otras importantes 
iniciativas: el Programa de 
Educación Continuada para 
Adultos, el proyecto PPP de 
alianzas público privadas 
con la cooperación de la 
Agencia de Cooperación 
Alemana (GTZ), el proyecto 
de Gestión Local y Participa-
ción Ciudadana en Yumbo 
y ya hacia 2010, el proyecto 
para la primera infancia 
de El Caracolí, también en 
Yumbo.

s
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Pero hubo una iniciativa 
interna, hacia la Compañía, 
que sería importante en 
esta década y que surgiría 
de su presidente en 1999. En 
efecto, Roberto Silva hizo un 
llamado al grupo ejecutivo 
de la empresa alrededor de 
qué estaban dispuestos a 
ofrecer al país para compartir 
los privilegios y las oportu-
nidades que tenían. De ahí 
nació la inquietud sobre 
cómo motivar y sensibilizar 
más a los empleados de la 
Compañía para hacer apor-
tes a la sociedad. 

Entonces el mismo Rober-
to Silva propuso hacer un 
programa que motivara a 
los Cartoneros a apadrinar 
a los niños y niñas de los 
colegios de la Fundación. 
Así nació la campaña Plan 
Semillas de Paz, operada 

por la Fundación, en la que 
los trabajadores aportan 
una parte de su salario para 
la pensión de niños o niñas 
de los ITAF que se destacan 
en sus estudios o tienen 
dificultades para pagarlos. Y 
es que, aunque los colegios 
son subsidiados y lo que 
paga un joven es una parte 
muy pequeña de lo que vale 
su educación, aún así es una 
carga muy alta para muchas 
familias, por lo que muchos 
requieren ser becados. Hoy 
el Plan Semillas de Paz tiene 
110 niños becados con el 
aporte de 323 empleados, 
quienes mantienen contacto 

periódico con los alumnos 
que apoyan.

la gestión ciudadana

Para 2002 Cartón de Co-
lombia había completado 
la edición de 16 portafolios 
AGPA, Artes Gráficas Pana-
mericanas, un programa 
que surgió con motivo de 
la realización de los Juegos 
Panamericanos en Cali en 
1971 y que editaba cada 
año un importante conjunto 
de obra gráfica de los más 
destacados artistas colom-
bianos. El portafolio AGPA 
ha sido una contribución a la 

Así nació la campaña  
Plan Semillas de Paz, 
operada por la Fundación, 
en la que los trabajadores 
de la Compañía aportan 
una parte de su salario para 
la pensión de niños o niñas 
de los ITAF que se destacan 
en sus estudios o tienen 
dificultades para pagarlos.
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modelo de intervención 
en ciudadanía de origen 
americano, para jóvenes de 
colegio. 

Smurfit Kappa Cartón de 
Colombia contrató directa-
mente a la Fundación Pre-
sencia para aplicar desde 
2004 su modelo en Bogotá, 
Medellín, Barranquilla, Carta-
gena, Pereira, donde estaban 
situados los clientes más 
importantes de la Compañía, 
quienes decidían en qué co-
legios (públicos) se llevaba a 
cabo la experiencia. 

Ese programa, que estaba 
previsto para realizarse en 
tres años de acompañamien-
to a los colegios, llegó a su fin 
en 2006, con la participación 

de 22.000 jóvenes de 15 
municipios del país. Sin em-
bargo el Proyecto Ciudadano 
tuvo tanta acogida que el 
presidente de la Compañía, 
Roberto Silva, impulsó la 
decisión de continuarlo bajo 
la orientación y coordinación 
de la Fundación, como un 
aporte más permanente al 
fortalecimiento de las com-
petencias ciudadanas en los 
estudiantes.
 
Para el montaje del nuevo 
programa se contrató a la 
Escuela Galán, especiali-
zada en estos temas, para 
que recogiera la experiencia 
con Fundación Presencia 
e hiciera una nueva pro-
puesta. Así nació el progra-
ma de Gestión Ciudadana, 
cuyo objetivo ha sido desde 
ese momento contribuir a 
que los jóvenes desarrollen 

cultura y el arte nacionales y 
se realizaba como un regalo 
a los principales clientes de 
la empresa. 

Ese año la Compañía ade-
lantó una reflexión sobre si 
tal regalo seguía teniendo 
vigencia o se pensaba en 
alguna otra posibilidad. Se 
hizo entonces una evalua-
ción interna sobre lo que 
podría sustituir al portafolio 
y se optó por un aporte so-
cial a las comunidades que 
rodeaban las instalaciones 
de los principales clientes. La 
decisión final fue adelantar 
un proyecto de ciudadanía y 
una alternativa que propuso 
la Fundación fue el Proyecto 
Ciudadano que orientaba 
la Fundación Presencia, un 



52

de compromiso social con Colombia
50 años 

“Es un programa que 
busca que los jóvenes se 
involucren en temas de 
política y de ciudadanía, 
que sean más 
participativos y que lo 
hagan desde la práctica 
misma” comenta 
Beatriz Mejía.

competencias ciudadanas, 
interpreten la constitución, 
aprendan sobre derechos y 
deberes y sobre cómo ser 
un ciudadano responsable y 
participante en la vida de sus 
comunidades.

“Es un programa que busca 
que los jóvenes se involu-
cren en temas de política 
y de ciudadanía, que sean 
más participativos y que lo 
hagan desde la práctica mis-
ma” comenta Beatriz Mejía. 
En el primer año aprenden 
los conceptos básicos de 
ciudadanía, de política, la 
Constitución, los espacios 
para hacer valer derechos 
e incidir en política. Se bus-
ca que el joven adquiera 
esas competencias y que 
el colegio disponga de una 
herramienta que le permita 
enseñar de manera más 

vivencial y práctica las com-
petencias ciudadanas. 

En una segunda fase los 
estudiantes se van al mundo 
real y ubican cuáles son los 
problemas que tienen sus 
comunidades: Ambientales, 
sociales, de salud, etc. A 
partir de allí definen el pro-
blema en que van a trabajar, 
construyen el proyecto y 
en la tercera fase se hace la 
gestión para solucionar ese 
problema. El programa se 
ofrece en 8º 9º y 10º grados.

“Este programa lo hace la 
Fundación con aliados que 
aportan recursos en zonas 
de influencia de las com-
pañías o en zonas que la 
Fundación detecta como 
prioritarias -comenta Mejía. 
Hoy estamos en 17 munici-
pios de Antioquia, en alianza 

con Empresas Públicas de 
Medellín, EPM (donde tiene 
sus programas de genera-
ción de energía). En el Valle 
trabajamos actualmente 
con Fundación Mayagüez en 
Candelaria y Pradera, y con 
Colombates, una empresa 
de Smurfit, en Palmira”.

Para adelantar el programa 
y con la ayuda de la Escuela 
Galán se diseñó y produjo 
un completo y atractivo ma- 
terial didáctico para los es-
tudiantes.

el programa de 
educación continuada 
para adultos

En 2003, cuando la División 
Forestal de Smurfit Kappa 
Cartón de Colombia hizo una 
evaluación de las competen-
cias de los trabajadores fores-



53

de compromiso social con Colombia
50 años 

tales -un grupo de cerca de 
120 personas hoy- con miras 
a la certificación forestal que 
expide el Forest Stewardship 
Council, FSCTM, la cual garan-
tiza el origen sostenible de 
los productos forestales, se 
encontró que muchos de 
ellos tenían la primaria y la 
secundaria incompletas.

Tal evidencia motivó a la 
Compañía y la Fundación 
a estudiar de qué manera 
podrían contribuir a elevar 
los niveles de educación 
de esa población, aunque 
Forestal ya venía trabajando 
un programa de alfabeti-
zación desde tiempo atrás, 
en el que para 2004 fueron 
beneficiados 1.117 personas. 

La Fundación investigó so-
bre los mejores programas 
de alfabetización disponi-
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bles y encontró que el de 
CAFAM tenía premios de la 
UNESCO y otros reconoci-
mientos. Entonces se hizo 
una alianza con el Comité de 
Cafeteros del Valle del Cauca 
(el operador a través de 
FECOOP, la Fundación para la 
Educación Cooperativa) para 
aplicar ese modelo en el 
departamento. Sin embargo, 
como el foco de la Funda-
ción no son los trabajadores 
o contratistas de la Com-
pañía, se propuso que el 
programa fuera extensivo a 
su familia o a su comunidad, 
pero focalizado en las zonas 
donde había trabajadores 
con esos problemas. 

Hoy con el Programa de 
Educación Continuada para 
Adultos cerca de 1.200 per-
sonas al año salen certifica-
das en primaria o bachillera-

to, o reciben un certificado 
de asistencia cuando por 
alguna razón no pueden 
graduarse.

El programa también se 
articula a los programas de 
validación de primaria de 
las Secretarías de Educación 
Municipales, donde la Fun-
dación paga profesores para 
incorporar a trabajadores y 
comunidad en los lugares 
donde viven.

“Nosotros pensamos que 
el programa de Educación 
Continuada se terminaría 
una vez pasaran por ahí los 
trabajadores de Forestal y 
resulta que hoy, en 2012, 
sigue habiendo gente a la 
espera de tomarlo. Este pro-
grama es muy apreciado por 
las comunidades porque, 
como hemos observado 

en las evaluaciones que 
hacemos, algunos quie-
ren continuar estudiando 
o expresan que ya pueden 
ayudarle a sus hijos en las ta-
reas del colegio, que es algo 
que apreciamos mucho; y 
porque tener el diploma 
es una razón para mejorar 
la autoestima. También la 
gente valora articularse a 
actividades a las que antes 
no tenía acceso”, comenta 
la directora de la Fundación.

el proyecto de alianzas 
público privadas con la 
cooperación alemana

El PPP (Public Private Part-
nership, por sus siglas en 
inglés) o Proyecto de Coo-
peración de Alianza Público 
Privada entre la Fundación y 
la Agencia de Cooperación 
Alemana, GTZ (hoy GIZ), sur-

Hoy con el Programa de 
Educación Continuada para 
Adultos cerca de 1.200 
personas al año salen 
certificadas en primaria o 
bachillerato, o reciben un 
certificado de asistencia 
cuando por alguna razón no 
pueden graduarse.
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gió de una convocatoria en 
la que participó la Fundación 
para optar por fondos de 
apoyo a las organizaciones 
atendidas con iniciativas de 
generación de ingresos. Le 
fue adjudicado un proyecto 
con cuatro ejes: generación 
de ingresos bajo el concepto 
de agricultura sostenible, ca-
pital social (fortalecimiento 
comunitario), manejo am-
biental y uno sobre enfoque 
empresarial sensible al con-
flicto (identificar cuáles son 

sible al conflicto. “Para mi ese 
proyecto fue muy importan-
te, creo que fuimos pioneros 
aquí en el Valle del Cauca al 
acercarnos a ese enfoque de 
derechos humanos y empre-
sa”, comenta Beatriz Mejía. 

El proyecto duró tres años 
(entre 2006 y 2009) y se tra-
bajó con 14 organizaciones 
de 10 municipios del Valle 
del Cauca y el Eje Cafetero, 
donde se implementaron 
proyectos productivos en 

las situaciones que generan 
conflictos, cómo prevenir-
los y también cómo darles 
solución). 

Para desarrollar ese tema 
la GTZ trajo a la empresa 
a una experta inglesa en 
derechos humanos desde el 
enfoque empresarial, quien 
realizó una capacitación a 
la Presidencia y los comités 
directivos de la empresa, así 
como una experta alemana 
en enfoque empresarial sen-
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parcelas demostrativas, se 
construyeron fondos rota-
torios y se elaboraron pla-
nes de desarrollo veredal. 
A través del PPP también se 
canalizaron recursos para 
saneamiento básico en las 
casas de los productores 
(vertimiento a pozos sépti-
cos para que los residuos no 
contaminen los ríos) lo que 
pronto se convirtió en una 
línea de trabajo, articulada al 
programa de Generación de 
ingresos como componente 
adicional. 

gestión local y 
participación  
ciudadana en yumbo

Yumbo ha sido una localidad 
a la cual tanto la Compañía 
como la Fundación han esta-
do vinculadas desde hace 50 
años, cuando se construyó 

allí la escuela John F. Ken-
nedy. En 1991 la Fundación 
compró en el barrio Lleras un 
terreno donde se construyó 
una biblioteca comunitaria, 
inaugurada en 1993, y abrió 
una sede para adelantar sus 
programas. 

Uno de ellos fue el ya men-
cionado programa de Fa-
miempresas, que terminó 
como tal en 1998 pero que 
posteriormente resurgió 
en un formato similar con 
la empresa Clasibolsas, hoy 
Bolser S.A.S., una empresa 
formada por madres cabeza 
de familia que se dedica a la 
producción de empaques 
para panela. 

También en ese local se 
montó un programa de ge-
neración de ingresos para fa-
milias de escasos recursos, así 

como los Clubes Juveniles, 
un programa de uso creativo 
del tiempo libre adelantado 
en convenio con el Instituto 
Colombiano de Bienestar 
Familiar, que funcionó hasta 
2010. Igualmente se desarro-
lló un proyecto para generar 
posibilidades de empleo en 
la población femenina de 
Yumbo, capacitándolas en 
el cuidado de niños.

En 2004, con la perspectiva 
de hacer una intervención 
más ordenada y eficaz en 
Yumbo, e inspirada en el 
programa Entre Todos, que 
había conocido a través de 
Fundación Corona en Mede-



57

de compromiso social con Colombia
50 años 

llín, la Fundación le propuso 
a un conjunto de empresas y 
fundaciones de la zona que 
hicieran un trabajo conjunto 
para el mejoramiento de la 
Comuna 1, vecina de todas 
ellas. De allí nació la Alianza 
Empresarial de Yumbo, de la 
cual hacen parte Fundación 
Argos, Fundación Propal, 
Ecopetrol, Fundación Smurfit 
y recientemente Fundación 
Bavaria (SAB Miller).

Tras ese acuerdo se hizo 
contacto con las organiza-
ciones comunitarias de la 
comuna para indagar por 
sus expectativas y sus ne-
cesidades. Encontraron que 
estaban centradas en hacer 
pedidos puntuales y desor-
denados a las empresas y 
que no tenían un plan de 
acción. El aporte inicial fue 
construir con ellos un plan 

estratégico para la comu-
na. De ese proceso surgió 
Corpouno (la Corporación 
para el Desarrollo Integral 
de la Comuna 1 y el barrio 
Uribe Uribe de Yumbo), una 
organización de segundo 
piso que agrupa a las orga-
nizaciones de base y está 
dedicada a la interlocución 
con las empresas y la admi-
nistración municipal y a ges-
tionar el plan estratégico de 
la Comuna 1. Corpouno lleva 
ya un poco más de ocho 
años de trabajo enfocada 
en el desarrollo local.

En 2008, con el apoyo de la 
Compañía y el acompaña-
miento bajo convenio de la 
FEDY (Fundación Empresarial 
para el Desarrollo de Yumbo) 
la Fundación estructuró un 
programa de beneficios a la 
comunidad de Yumbo que 

incluye formación en oficios, 
promoción de habilidades 
para el trabajo, validación 
de primaria y bachillerato, 
comunicación y divulgación, 
articulación interinstitucional 
y acompañamiento social.

En 2012 la FEDY se unió al 
trabajo de la Alianza Empre-
sarial para llevar a cabo el 
fortalecimiento de las orga-
nizaciones que participan en 
Corpouno, el control social a 
la gestión pública y la divul-
gación y comunicación del 
trabajo de la alianza.

la atención a la primera 
infancia: el caracolí 

En esa misma sede de Yum-
bo la Fundación inició en 
2011 su más reciente pro-
yecto, llamado a convertirse 
en una importante línea de 

Yumbo ha sido una 
localidad a la cual, tanto 

la Compañía como la 
Fundación han estado 
vinculadas desde hace 

50 años cuando se 
construyó allí la escuela 

John F. Kennedy. 
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trabajo: el Centro de Desa-
rrollo Integral Temprano, El 
Caracolí. 

La iniciativa de trabajar con 
la primera infancia fue de 
la casa matriz de Smurfit  
Kappa en Irlanda, que sugirió 
a la Fundación explorar esta 
línea de trabajo. Así, la Funda-
ción evaluó las posibilidades 
más favorables para iniciar el 
proyecto y llegó hasta Marisa 
Uribe, una profesional reco-
nocida en el ámbito nacional 
e internacional por su trabajo 
en beneficio de la primera 
infancia y propietaria del 
Jardín Crios, donde se pone 

en práctica un modelo edu-
cativo especializado en te-
mas de crianza y educación 
temprana, también reco-
nocido internacionalmente. 
Marisa contactó a Germán 
Fernández, representante y 
fundador de To Love Is To 
Give, organización creada 
en la Florida, EE UU. Esas dos 
organizaciones, en alianza 
con la Fundación Cartón de 
Colombia crearon la Funda-
ción Centro de Desarrollo 
Integral Temprano El Cara-
colí – CENDIT. Su objetivo: 
Mejorar la atención integral 
a la primera infancia en la 
Comuna 4 de Yumbo, que 

cuenta con 1.495 niños y 
niñas entre 0 y 6 años. 

En febrero de 2011 El Caracolí 
inició labores en la sede del 
barrio Lleras, con 30 niños, y 
con la meta de llegar a 300 
en tres años y construir 560 
metros cuadrados de áreas 
útiles. Hoy atienden 153 ni-
ños de Yumbo con el apoyo 
del ICBF.

El programa se orienta a 
mejorar las condiciones de 
vida de los niños y niñas y 
sus familias, promoverlos al 
sistema educativo formal, 
estimular su creatividad y 
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sensibilizar sus capacidades 
y competencias. Se trabaja 
el mejoramiento de la nutri-
ción, la salud y el desarrollo 
cognitivo y emocional de los 
niños y las niñas a través del 
modelo de Críos, que utiliza 
la lúdica como estrategia 
principal. 

En esa misma línea y en alian-
za con el ICBF y con el Jardín 
Críos, la Fundación lanzó en 
2010 el programa de apoyo 
a las madres comunitarias 
de los Hogares Comunitarios 
de Bienestar localizados en 
las áreas de influencia de 
los ITAF de Darién, El Tambo 

y Cajibío. El propósito de 
este programa es desarrollar 
propuestas innovadoras de 
atención y cuidado a los 
menores de 5 años, que 
reconozcan sus caracterís-
ticas y los momentos de su 
desarrollo.

el programa de becas

Este programa es una tra-
dición que la Fundación 
Smurfit Cartón de Colombia 
ha mantenido desde el mo-
mento mismo en que fue 
conformada. En un principio 
las becas se orientaron a los 
hijos de los trabajadores, pos-

teriormente a los mismos tra-
bajadores y empleados para 
que completaran su ciclo 
educativo o se especializaran. 

Desde 1997, cuando se gra-
duó la primera promoción de 
los ITAF, la Fundación destinó 
el programa de becas a sus 
estudiantes, específicamente 
para aquellos que ocuparan 
el primer puesto de sus com-
pañeros en los exámenes 
del ICFES y para los que 
obtuvieran el primer puesto 
en su promoción. Hasta 2011 
la Fundación había otor-
gado un total de 46 becas 
para estudios universitarios.

La iniciativa de trabajar 
con la primera infancia 

fue de la casa matriz  
de Smurfit en Irlanda, 

que sugirió a la 
Fundación explorar esta 

línea de trabajo.
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del desarrollo 
de la FundaciónHitos

2004

Se creó una alianza estratégica interinstitu-
cional con la Fundación Corona, la Fundación 
EPSA y la Fundación Interamericana IAF para 
montar el programa FOCUS para el Valle del 
Cauca y Cauca, un fondo de financiación con 
una metodología para el fortalecimiento téc-
nico, financiero y comercial de organizaciones 
comunitarias de ambos departamentos. 

También ese año se inició el proyecto PPP 
(Public Private Partenership), una alianza 
entre el sector público y el sector privado con 
la cooperación de la agencia alemana GTZ, que 
logró una producción sostenible, organización 
comunitaria, educación ambiental y soluciones 
en resolución de conflictos, a través del esta-
blecimiento de proyectos productivos para 
generar ingresos a adultos y jóvenes.

2003
Se inició el Programa de Educa-
ción Continuada para Adultos 
(validación de la primaria y el 
bachillerato) para los trabaja-
dores forestales, sus familias y 
las comunidades de las zonas 
donde se adelanta el proyecto 
forestal de Smurfit Kappa Cartón 
de Colombia.

En 2003 la Fundación inició en 
Yumbo un programa de Gestión 
Local y Participación Ciudadana, 
junto con un grupo de empresas 
y fundaciones empresariales 
de la zona, para promover la 
articulación y capacitación de 
organizaciones sociales de la 
Comuna 1.

2007

La Fundación recibe de la 
Compañía el proyecto de 
Gestión Ciudadana que 
venía adelantado en co-
legios desde 2002, para 
convertirlo en la nueva 
linea de trabajo de Gestión 
Ciudadana. 

Se inició en febrero el Proyecto de Alianzas Productivas 
(con el Ministerio de Agricultura, Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario y Minero del Cauca, Alpina Productos 
Alimenticios, Alcaldía de Sotará) con el que se busca que 
los beneficiarios de Asproleso (Asociación de Productores 
de Leche de Sotará) incrementen producción, mejoren 
calidad e ingresos, a través de inversión en mejoramiento 
de praderas, sanidad animal, mejoramiento genético, 
conservación y protección del medio ambiente y fortale-
cimiento organizacional. 

La Fundación recibe el Premio Emprender Paz: la Apuesta 
empresarial, en la categoría de Promoción de Desarrollo 
Comunitario para la Paz, por la experiencia titulada 
“Asproleso, empresa comunitaria que genera desarrollo 
en zonas con población susceptible al desplazamiento por 
el conflicto social y armado en el Cauca”. En 2010 y 2012 
quedaría como finalista en el mismo premio.

2008
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2010

Smurfit Kappa Cartón de Colombia 
recibe una Mención especial como 
finalista en la 3ª versión del Premio 
Emprender Paz, otorgado a la empresa 
como reconocimiento al programa 
“Fortalecimiento de la Asociación 
de Productores de Leche de Sotará, 
Asproleso”.

Se constituyó la Fundación El Caracolí 
en alianza con To Love is To Give, una 
fundación privada internacional y con 
el Jardín Crios, un modelo educativo 
especializado en el tema de Crianza y 
Educación Temprana, para mejorar la 
atención integral a la primera infancia 
en la Comuna 4 de Yumbo.

La Fundación cumple 50 años 
de creada. 

2012

La Fundación obtiene el Social Responsibi-
lity Award que concedió el grupo Smurfit 
Kappa como parte de los Chairman Inno-
vation Awards 2009 – Latin America, por 
el proyecto PPP, iniciado por la fundación 
en 2004.

Se crea la Red de Organizaciones de Base y 
Líderes Sociales, proyecto apoyado desde 
este año por las fundaciones Smurfit 
Cartón de Colombia, EPSA, Corona y las 
alcaldías de Sotará, El Tambo, Cajibío, 
Suárez y Morales, en Cauca. Su propósito 
es el fortalecimiento de la capacidad de 
acción colectiva de las organizaciones de 
desarrollo de base.

2009 2011

Se celebraron 25 años de crea-
ción de los Institutos Técnicos 
Agropecuarios y Forestales 
(ITAF).

Inició actividades el Centro de 
Desarrollo Integral Temprano El 
Caracolí – CENDIT, en febrero 25 
en la sede de la Fundación en el 
barrio Lleras de Yumbo, con 30 
niños; la meta es llegar a 300 en 
tres años.
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El futuro
uego de cincuenta años 
de creada y de una in-
tensa actividad social 

en educación, generación 
de ingresos y gestión ciuda-
dana, los protagonistas del 
nacimiento y crecimiento de 
la Fundación Smurfit Cartón 
de Colombia se plantean 
cuál será su futuro. 

Edgar Londoño, el presiden-
te de Smurfit Kappa para 
América Latina piensa que 
la Compañía se adelantó al 
futuro: “Ahora el tema de la 
Responsabilidad Social Cor-
porativa es muy importante, 
pero nosotros ya tenemos 
muchos años en eso. Esta 
Compañía, dentro del Grupo 
Smurfit Kappa a nivel mun-
dial, ha sido la primera y la 
pionera en tener fundación. 
En Europa crearon la funda-
ción del grupo y es Roberto 

l Silva, el anterior presidente 
en Colombia, quien está 
colaborando en esa misión. 

“Y eso nos ha servido hasta 
en el tema comercial porque 
hay muchas multinacionales 
que viendo lo que hemos 
hecho, nos han pedido ayu-
da. Por ejemplo Lafarge, que 
es una de las compañías 
cementeras más grandes 
del mundo, que no está en 
Colombia pero si en Vene-
zuela y Ecuador, era cliente 
nuestro. Cuando tuvimos la 
oportunidad de presentar lo 
que hacíamos en responsa-
bilidad social y el trabajo de 
la Fundación se interesaron 
muchísimo, los invitamos, 
vinieron a conocer el trabajo 
que hacíamos y quedaron 
encantados; tanto que nos 
pidieron ayuda para com-
partir con ellos nuestros pro-
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gramas de inversión social. 
Yo siento que la Compañía, 
a todo nivel, se siente muy 
orgullosa de lo que hace la 
Fundación”

Roberto Silva, expresidente 
de la Compañía y uno de 
los grandes mentores de la 
Fundación, afirma: “Nosotros 
estamos usando un poco 
como mapa para el trabajo 
los Objetivos del Milenio 
de Naciones Unidas, y en 
esos objetivos la Primera 
Infancia o la Preinfancia es 
una prioridad que indica que 
mientras más se trabaje ahí, 
se logran mejores resultados 
en educación y, por supues-
to, en fortalecimiento de la 
capacidad de la gente para 
mejorar su vida; entonces 
yo creo que el énfasis de 
nosotros se va a seguir ha-
ciendo mucho en Educación. 

También en programas de 
mejoramiento de ingresos 
y divulgando conocimiento 
de una región a otra, por 
ejemplo facilitar que la gente 
de Curití, en Santander, que 
tiene una cultura de cultivo 
y tejido del fique muy anti-
gua, ayuden a un grupo en 
el Cauca a que aprendieran 
de la tecnología y la exper-
ticia que tienen; o conseguir 
gente en Vélez, Santander, 
que tiene mucho más expe-
riencia y tecnología, para que 
ayuden a quienes están culti-
vando guayabas y haciendo 
bocadillos en Cauca y Valle, a 
mejorar su proceso”.

Víctor Giraldo piensa en el 
mediano plazo: “Nosotros 
necesitamos dotarnos de 
un plan a veinte años, por-
que no sabemos si los ITAF 
como los concebimos hoy, 
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que son nuestros buques 
insignia, tengan razón de 
ser dentro de veinte años 
o no. Tendremos además 
que conversar con mucha 
gente para que nos cuenten 
cuál va a ser el país que va 
a haber en el postconflicto, 
porque necesitamos saber 
qué responderle al reinser-
tado que le llegue al gerente 
en una zona o al ingeniero 
forestal y le diga “Ingeniero, 
necesito trabajo ¿qué va a 
hacer?”. Nosotros necesita-
mos entender eso mucho 
mejor para que cuando el 
país llegue a eso nosotros 
también estemos llegando, 
para no quedarnos atrás. Ese 
es el trabajo que sigue”.

Héctor Fabio Calderón con-
cuerda con Giraldo y agrega 
otro tema: “Hay dos puntos, 
el primero, hay una cuestión 

que nos cambia la película 
a todos los que trabajamos 
con proyectos productivos, 
tenemos el reto de volvernos 
competitivos a través del 
mejoramiento de la calidad 
y la disminución de costos 
de producción. Lo otro es 
que se viene el proceso de 
paz y hay que ir allanando un 
camino. Hay un trabajo muy 
lindo por hacer que es crear 
en la gente la esperanza, yo 
creo que los colombianos 
debemos hacer un frente 
común para que la gente 
se llene de la esperanza de 
obtener la paz”.

Beatriz Mejía, la directora de 
la Fundación desde 1998, 
sigue viendo valiosas hacia 
el futuro las tres líneas que 
están impulsando. “Creo 
que el sector rural en Co-
lombia necesita educación 

pertinente. En Colombia 
la educación rural es una 
educación pensada desde 
lo urbano y lo que hace es 
expulsar a niños y niñas del 
campo para que se vengan a 
la ciudad. Yo creo que desde 
el programa de Educación 
tenemos mucho que mos-
trarle al país sobre lo que la 
educación rural debe pro-
poner a los jóvenes campe-
sinos. Pero no una ruralidad 
carente, ni pobre ni aislada. 
Sino una ruralidad pujante, 
empresarial, con servicios, 
con posibilidades de vida. 
Creo que nosotros tenemos 
mucho que mostrar en esa 
educación para una nueva 
ruralidad”.

“También en Educación un 
énfasis mucho más grande 
en Primera Infancia. Yo creo 
que debemos hacer mucha 

“Yo creo que el énfasis 
de nosotros se va 
a seguir haciendo 
mucho en Educación. 
También en programas 
de mejoramiento de 
ingresos y divulgando 
conocimiento de una 
región a otra”.
Roberto Silva.
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más tareas de acompaña-
miento articulado con el 
Estado en estrategias como 
la De Cero a Siempre. Apenas 
estamos empezando en 
lo urbano con El Caracolí 
y falta mucho, pero sobre 
todo en lo rural, niños en el 
campo para el campo. Y una 
tarea enorme que hay que 
apoyar es la capacitación de 
docentes o de licenciadas en 
Primera Infancia”. 

“En Generación de Ingresos 
creo que el reto es pasar del 

desarrollo de base al desarro-
llo local. Ahí hay un reto enor-
me. Hablar de territorios. Por 
muchos años acompañamos 
a productores organizados 
en asociaciones y esa fue una 
tarea valiosa, porque además 
fue el cimiento, pero ahora es 
preciso pensar en desarrollar 
territorios, ojalá municipios. 
Por ahora hablaremos de 
corregimientos, de veredas 
pero la idea es ser catalizado-
res, articular actores públicos 
y privados, las organizacio-
nes de base y otros actores 

que trabajen de la mano por 
el desarrollo”.

algo se está 
haciendo bien

Víctor Giraldo ha sido miem-
bro del Consejo Directivo 
de la Fundación y ha estado 
también muy cerca de su 
desarrollo. A la pregunta 
sobre qué cree que le ha 
aportado la Fundación a 
Smurfit Cartón de Colombia 
en estos años respondió con 
una interesante anécdota: 
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“Yo no concebiría hoy a Car-
tón sin una Fundación, por-
que cuando uno se mete 
en el negocio forestal uno 
necesita un mecanismo ágil, 
efectivo, poderoso para po-
der manejar en este país el 
tema social. Nosotros invi-
tamos conferencistas con 
alguna frecuencia y en algu-
na de las ocasiones en que 
nos acompañó Fernando 
Cepeda, el académico, ex-
ministro y exembajador, nos 

dijo, palabras más, palabras 
menos: ‘Mire, ustedes son 
multinacional, extranjera, te-
rrateniente, plantan especies 
que la gente piensa que son 
exóticas, utilizan recursos 
naturales, están en zona de 
guerrilla. Ustedes tienen que 
pensar qué es lo que hacen 
bien porque cualquiera que 
esté en esa descripción que 
estoy haciendo ya lo habrían 
sacado a patadas de este 
país, algo tiene que ser’. Una 

de las cosas que quedó claro 
que hacíamos bien era el 
trabajo social y eso gracias 
en mucho a la Fundación. Si 
hoy hubiera que duplicar un 
Cartón de Colombia sin que 
tuviera un mecanismo como 
la Fundación, yo creo que no 
podría tener éxito”.
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gestión institucional

 La Fundación participa en 10 redes y alianzas que han enriquecido sus programas con 
conceptos, metodologías, instrumentos, experiencia y recursos económicos. Con estas 
se ha logrado intercambio de aprendizajes, gestión de proyectos y apalancamiento de 
recursos.

 La Fundación ha establecido 64 alianzas en el ámbito local y regional con instituciones 
públicas y privadas, para la ejecución de acciones de apoyo a sus programas y proyectos 
sociales.

desarrollo de base

 La Fundación ha ejecutado 112 proyectos para el fortalecimiento de 80 organizaciones 
de base contribuyendo a mejorar los ingresos de las familias, al uso sostenible de los re-
cursos naturales y a la equidad social. Se han beneficiado 3.217 familias con una inversión 
total de $16.576 millones de los cuales la Fundación ha aportado $4.148 millones, los 
beneficiarios $3.216 millones y los fondos de cofinanciación, alcaldías municipales y otros 
aportantes $9.213 millones.

 Son 15 las organizaciones de base con emprendimientos sostenibles articuladas a cadenas 
productivas, las cuales benefician a 915 familias. Las ODB articuladas a cadenas son: 
Asproleso (Lácteos y derivados); Panelera de Cajibío APC, Asopleb, Asoprocaña, Asopass, 
Bolser (Panela); Asprocofitambo (Fique); Afranec, Asoproeco (Café y café especial), Freso-
ta, Asocfruteros, Navisa (Hortofrutícola); Playaguai (Manjar blanco y bocadillo) Empresa 
Agroforestal Agronaya S.A. (Cadena forestal).

Los indicadores 
de nuestro trabaJo
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desarrollo local

 Son 77 las ODB fortalecidas que participan en procesos de desarrollo local haciendo planifica-
ción del territorio de abajo - arriba. 73 de ellas en las redes de organizaciones de base y 
líderes locales en el Cauca; otras 4 trabajan en el Valle del Cauca construyendo planes de 
vida en Restrepo y Trujillo y el plan de desarrollo en Sevilla.

 En el Cauca, 5 Redes de Organizaciones de Base, apoyadas por las Fundaciones Smurfit 
Cartón de Colombia, EPSA y Corona, están planificando de manera participativa su territorio y 
negociando los planes de desarrollo locales en los municipios de El Tambo, Cajibío Suarez 
y Sotará.

gestión ciudadana y liderazgo

 En el programa de Gestión ciudadana han participado 54 instituciones educativas 
(33 en Antioquia, 17 en Valle del Cauca y 4 en Bogotá) en 25 municipios de los departa-
mentos del Valle del Cauca, Antioquia y Bogotá.

 7.270 jóvenes han participado en el proceso de adquirir capacidades para participar, 
gestionar e incidir en asuntos de interés comunitario.

 36 grupos de jóvenes lograron identificar problemas comunitarios y han formulado 
planes de acción para darles solución.

educación

  Se han graduado 675 jóvenes de los tres ITAF en 11 promociones de Calima El Darién, 16 de 
Cajibío y, 14 de El Tambo.

 El porcentaje de retención de estudiantes en los ITAF es en promedio del 94,6%. En el ITAF de 
Cajibío es de 95,8%, en El Tambo es del 93,5% y en Darién 94,5%

  Los egresados becados para continuar estudios universitarios, técnicos o tecnológicos son 
111, de estos se han graduado 35 jóvenes; 44 continúan estudiando y 32 no tomaron la 
beca o se retiraron de sus estudios por diversas razones.
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  A través del Plan Semillas se han becado 127 jóvenes de los tres ITAF en promedio 
por año y se han vinculado como padrinos 350 empleados de Smurfit Kappa Cartón de 
Colombia.

 Con recursos de los fondos rotatorios los tres ITAF han financiado 843 proyectos de los 
estudiantes y egresados, esos han beneficiado a 822 familias. El monto total de créditos 
otorgados es de 761 millones de pesos. El porcentaje de cartera vencida es del 2%.

 Son 3.582 los estudiantes, jóvenes y adultos, egresados en el programa de educación con-
tinuada, de estos se han graduado en básica primaria 1.566 estudiantes; han obtenido su 
certificado de bachillerato básico 1.075 y 941 alcanzaron el titulo de bachiller.

primera inFancia

  En el Centro de Desarrollo Integral Temprano El Caracolí, de la Comuna 4 de Yumbo, reciben 
atención 183 niños y niñas menores de cinco años. Se espera aumentar a 220 en el primer 
trimestre del 2013 y alcanzar los 320 niños, que es la capacidad del centro, en el 2014. 

  Se han capacitado 31 madres comunitarias, 26 en los Municipios de El Tambo y Cajibío 
(Cauca) y 5 en el municipio de Pijao (Quindío). De estas 15 ya aplican las herramientas 
pedagógicas de acuerdo a estándares de calidad establecidos por el Instituto teniendo en 
cuenta el nivel de desarrollo de los niños y niñas. En total se benefician 361 niños y niñas.
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Alcaldías de Sotará, El Tambo, Suárez, Cajibío y Buenos Aires, en el 
Cauca. Alcaldías de Riosucio, Santa Rosa de Cabal, Filandia, Pijao 
en el Eje Cafetero. Restrepo, Trujillo, La Cumbre, Palmira, Darién, 
Yotoco, Víjes, Bolívar, Sevilla, Yumbo en el Valle del Cauca.

Gobernaciones del Valle del Cauca, Cauca, Quindío y Caldas.

Secretarias de Educación Departamental del Cauca, Valle del Cauca, 
Quindío, Risaralda y Caldas.

Empresas Públicas de Medellín, EPM

Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA.

Oficinas regionales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
ICBF.

Comité Departamental de Cafeteros del Cauca.

Programa de Capitalización Microempresarial del DPS.

Empaques del Cauca S.A.

Escuela Superior de Administración Pública del Cauca, ESAP.

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC.

Corporación Autónoma Regional del Cauca, CRC.

Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ.

Corporación Autónoma Regional de Risaralda, CARDER.

Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas.

Federación Nacional de Paneleros, Fedepanela.

Comfacauca, Comfamiliar Risaralda, Caja de Compensación Familiar 
de Caldas - Comfamiliares, Comfandi Valle del Cauca, Comfenalco 
Quindío.

Instituto Mayor Campesino – IMCA.

Defensoría del Pueblo.

Fundacolombia.

Fondo de becas Glen Nimnicht.

Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P., CHEC.

Riduco.

Fundación Codesarrollo.

Fundación para la Educación Cooperativa, FECOOP. 

Universidad ICESI.

Fundación Empresarial para el Desarrollo de Yumbo, FEDY.

Instituto Municipal de Cultura de Yumbo, IMCY.

17 alcaldías municipales de Antioquia en alianza con la EPM.

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.

Fundación Corona.

Fundación EPSA.

Alpina, productos alimenticios S.A.

ASOHOFRUCOL.

Corporación Biotec

Fundación Universitaria Católica del Norte.

Fundación To Love is To Give.

Jardín Crios.

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Ministerio de Educación Nacional.

Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA.

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF.

Departamento para la Prosperidad Social.

Unión de Escuelas Familiares Agrarias de España, UNEFA.

Agencia de Cooperación Alemana, GIZ.

Ayuntamiento de Madrid.

Fundación Interamericana, IAF.

Comunidad Económica Europea en alianza con la Fundación 
Carvajal.

también hemos realizado alianzas con

nuestros aliados locales sonentre nuestros aliados se encuentran

Consorcio para el Desarrollo Comunitario.

Red Interamericana de Fundaciones y Acciones Empresariales para 
el Desarrollo de Base, RedEAmérica.

Programa PorAmérica.

Fondo para el Fortalecimiento de Organizaciones Comunitarias de 
Cauca y Valle – Fondo FOCUS.

Alianza de Fundaciones Empresariales de Yumbo, para el 
Fortalecimiento de la Comuna 1 y el barrio Uribe Uribe.

Red de Apoyo Local para el Fortalecimiento Agropecuario y 
Empresarial del Municipio de El Tambo.

Centro de Desarrollo Integral Temprano, El Caracolí.

Asociación de Fundaciones Empresariales – AFE.

Comisión Vallecaucana por la Educación.

Grupo de Empresarios por la Primera Infancia.






