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ORÍGENES

 Surgió el 24 de abril de 1972, como corporación, con 

el interés de promover la teología de la liberación, el 

análisis de la realidad colombiana y posteriormente 

los postulados de Paulo Freire.  

 Fundadores: Monseñor Gerardo Valencia Cano, 

Camilo Moncada Abella, Olga Lucía Álvarez 

Benjumea, Gustavo Pérez, Noel Olaya, entre otros.
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ORÍGENES

 Desde siempre busca el SERVICIO con y para las 
comunidades y promueve el ECUMENISMO como 
expresión de inclusión y esperanza.

 El 13 de enero de 1988 toma el nombre de 
Fundación Servicio Colombiano de Comunicación 
e impulsa programas de: Comunicación alternativa, 
Organización de Mujeres, Pedagogía para 
socializadoras de la infancia, Educadoras populares 
y Teología popular.

 A partir del 2005 toma el nombre de Servicio 
Colombiano de Desarrollo Social y la sigla 
SERCOLDES
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MISIÓN

Es una organización no gubernamental cuya misión es 

trabajar, a través programas educativos, con personas y 

grupos en situación de vulnerabilidad y quienes colaboran 

con ellos, con el fin de que desarrollen sus capacidades 

humanas, mejoren su calidad de vida y fortalezcan la 

sociedad civil. 

Ha adelantado labores en más de 100 municipios de 

Colombia y beneficiado a más de 200 mil personas en sus 45 

años de labores apoyado en la EDUCACIÓN POPULAR.
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ORGANIGRAMA FUNDACIÓN SERCOLDES
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REGIONES DE INCIDENCIA

 Costa Caribe (Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, 

Magdalena)

 Pacífico y Sur (Chocó, Valle, Cauca, Nariño Putumayo)

 Andina y centro (Antioquia, Caldas, 

Tolima y Sabana de Bogotá)

 Nororiente (Santanderes)

 Comunidades: indígena, mestiza,

afrocolombiana, urbana y rural.
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PROGRAMAS ESTRATÉGICOS

 Organizaciones, redes y tejido social

 Gestión del Conocimiento

 Construcción de cultura de paz
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PROGRAMAS ESTRATÉGICOS

Organizaciones, redes y tejido social

Desarrolla alternativas de formación participativa de 
liderazgos colectivos que impulsen la 
democratización de un país con profundas 
inequidades y violaciones a los derechos humanos y 
al derecho internacional humanitario. 

Pretende que las organizaciones sociales, 
particularmente de mujeres y de jóvenes así como los 
nuevos liderazgos,  incidan en las políticas públicas 
sociales y en el desarrollo local y regional.
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Organizaciones, redes y tejido social
Proyectos:

 Asesoría Asociaciones de Madres 

Comunitarias.

 Apoyo a Organizaciones Juveniles del Norte 

del Cauca.

 Ayudándonos  para Ayudar (autocuidado con 

defensoras de DDHH, acompañadoras y 

víctimas): Quibdó, Buenaventura, Palmira, 

Popayán, Tumaco, Villa Garzón, Sincelejo, 

Cúcuta, Barrancabermeja, Soacha y Samaná. 
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Organizaciones, redes y tejido social
Proyectos:

 En RED-Dándonos por el  Suroccidente Colombiano.

 Confluencias Municipales de Organizaciones 
de Mujeres del Valle del Cauca: Roldanillo, 
Tuluá, Andalucía, Versalles, Palmira, Yumbo, 
Jamundí, Cali, Buenaventura, Florida.

 Red Departamental de Mujeres del Cauca 
(REDEMUC) y Red de Mujeres del Norte del 
Cauca (REDMUNORCA): cubren 15 municipios 
de distintas regiones.

 Ejes temáticos:
 Educación para la Paz

 Derechos Humanos 

 Incidencia Política
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PROGRAMAS ESTRATÉGICOS

Gestión del Conocimiento

Su intención es adelantar investigaciones en 

torno a temas que permiten la comprensión de la 

realidad nacional como insumo para las 

entidades interesadas. 
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Gestión del Conocimiento

 Elementos claves de la educación 
popular.

 Incidencia política de organizaciones

comunitarias en Colombia.

 Material educativo en educación 
para la paz.

 Análisis de factores de conflictividad 
que afectan la gobernabilidad, la 
seguridad y la convivencia en Bogotá 
(PNUD-Alcaldía Bogotá).
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PROGRAMAS ESTRATÉGICOS

Construcción de cultura de paz

Contribuye al desarrollo de una cultura 
en donde exista como prioridad la 
transformación de los conflictos 
cotidianos, familiares, sociales y 
políticos, a través de mecanismos y 
formas noviolentas, así como mediante 
la promoción de la reconciliación, la 
exigibilidad de derechos humanos y la 
cogestión comunitaria. 
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Construcción de cultura de paz

Proyectos:

• Escuelas para la Convivencia Familiar y 

Comunitaria (Costa Caribe, Valle del 

Cauca y Occidente de la Sabana de 

Bogotá).
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Construcción de cultura de paz
Proyectos:

 Escuela Ecuménica para la paz. 

(Bogotá, Medellín, 

Cauca-Valle y 

Santander).
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Construcción de cultura de paz

Proyectos:

Comunidades Escolares de Paz 

(Victoria y Samaná Caldas)
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Construcción de cultura de paz
Proyectos:

 Comunidades Escolares de Paz 

(Palmira - Valle).
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Construcción de cultura de paz
Proyectos:

 Muralismo Comunitario

Cauca y Valle del Cauca:

Popayán.

Cali.

Palmira.

Buenaventura.

Roldanillo.

El Cairo.
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PEDAGOGÍA DE LA 

EDUCACIÓN POPULAR

 Construcción de conocimiento colectivo a través del 
diálogo de saberes.

 Desaprendizajes, análisis y espíritu crítico.

 Alta participación.

 Lúdica y creatividad permanentes.

 Respeto por la diversidad y la pluralidad.

 Mirada de la realidad y construcción de sueños.

 Aprendizaje desde lo interdisciplinario.

 Promoción de las capacidades individuales y 
grupales.

 Desarrollo de habilidades propositivas.

 Proyección de lo aprendido.

 Apoyo publicación de dos compilaciones.
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PEDAGOGÍA DE LA 
EDUCACIÓN POPULAR

 SERCOLDES enlace 

de la red  

latinoamericana 

CEAAL en Colombia
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL

 Misiones Agrícolas (EE.UU)

 Diakonisches Werk (Alemania)

 Pan para el Mundo (Alemania)

 ICCO (Holanda)

 Consejo Mundial de Iglesias (Suiza)

 NEXUS-FADOC

 Desarrollo y Paz (Canadá)

 Manos Unidas (España)

 Contratación Colombia: MINERCOL, INSOR, Alcaldía 
Mayor de Bogotá-PNUD, Alcaldía Sevilla Valle, Universidad 
Nacional de Colombia e Instituto Colombinao de 
Antropología.

SERCOLDES



RESULTADOS 45 AÑOS

 Asociaciones de Madres Comunitarias fortalecidas en 5 
departamentos y una nacional.

 Propuesta pedagógica para la primera infancia.

 Producción medios alternativos de comunicación, videos, 
audios, afiches, juegos, planeadores.

 Aportes a la reflexión de género, ecuménica, de 
construcción de paz y diversidad cultural.

 Recuperación medicina indígena.

 Líderes y lideresas con proyección comunitaria, política y 
social.

 Colectivos plurales interactuando.

 Materiales pedagógicos editados (módulos y juegos).

 Participación en CEAAL y aportes a la Educación Popular.
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RESULTADOS 45 AÑOS

 Incidencia en políticas y planes de desarrollo en 10 municipios y 2 
departamentos con organizaciones de mujeres.

 Investigaciones de la realidad.

 Trabajo  interinstitucional.

 Dignificación y superación emocional de defensores/as de DDHH, 
lideresas y víctimas (alrededor de mil personas).

 Promoción del ecumenismo: 150 promotores/as de paz de 10 
iglesias en 4 regiones del país.

 Formación de 100 promotores/as escolares de paz en 2 
departamentos.

 Promoción de experiencias locales de construcción de paz y de 
derechos de las mujeres y grupos étnicos.

 Fortalecimiento de organizaciones de mujeres y su trabajo en red 
en 2 departamentos.
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