
 

 

Nombre: Golazo 

Objetivo del programa: Estrategia de reconciliación social a través del deporte.  

 

¿Qué es el Programa Golazo? 

Golazo- Estrategia de reconciliación social a través del deporte es un programa de la 
Fundación Carvajal 1 que pertenece a la línea de Educación y cultura que promueve y 
fortalece iniciativas en las comunidades en torno al deporte y la participación comunitaria, 
con la formación de niños, niñas y jóvenes en habilidades sociales y deportivas. De esta 
manera, se contribuye a prevenir y reducir los factores de riesgo asociados a los problemas 
psicosociales (como el consumo de sustancias psicoactivas y manifestaciones de 
violencia), a favor de la promoción de la convivencia.  

 

Beneficiarios:  

• Cali: 17 Líderes de iniciativas deportivas 

• Buenaventura: 3 monitores y 222 niños  
 

Estrategias metodológicas 

Golazo tiene dos estrategias de intervención. 

1. La primera estrategia se desarrolla en Buenaventura y está en marcada en cuatro 
componentes: 

• Formación y acompañamiento a monitores socio-deportivos. 

• Formación en valores y ciudadanía a través del deporte. 

• Acompañamiento familiar. 

• Articulación con instituciones educativas y espacios comunitarios. 

Las actividades se realizan en las comunas 3, 8, 10 y 12 de Buenaventura.  

 

 
1 El trabajo de la Fundación Carvajal se fundamenta en la Intervención Social Integral en el Valle del 
Cauca, norte del Cauca y mediante transferencia de conocimientos metodológicos en otros territorios 
del país, con el objetivo de disminuir las brechas de desigualdad por una sociedad más justa y 
equitativa, a través de las líneas de acción: Desarrollo Empresarial, Educación y Cultura y como eje 
transversal Desarrollo Social y Comunitario. 



 

 

2. La segunda estrategia se desarrolla en Cali y está dirigida a fortalecer las competencias 
para la articulación del componente humano a la formación de 17 iniciativas deportivas. Las 
actividades deportivas se realizan en las comunas 13, 14, 15 y 21 en los barrios Vallado, 
Ciudad Córdoba, Retiro, Bajos de Córdoba, Suerte 90, Las Orquídeas, Poblado y Vergel. 
 
Componentes del Programa: 

• Formación metodología deporte y paz. 

• Apoyo a la ejecución de la iniciativa deportiva. 

• Acompañamiento socio-deportivo. 
  

 

 

 

 


