
Enfoque:

Desarrollo comunitario de 
comunidades afrodescendientes.

Empleabilidad de los más 
jóvenes.

Inclusión financiera de 
agricultores de café y cacao en 
municipios PDET (Programa de 
Desarrollo con Enfoque 
Territorial)

Empoderamiento de la mujer en 
carreras de tecnología a través 
del emprendimiento.

En Citi buscamos facilitar el crecimiento y el progreso económico en los 
territorios en los que operamos, por ello, nuestra agenda ambiental, social y 
de gobernanza (ASG) refleja el papel y la responsabilidad que tenemos como 
banco global.

A través de la Fundación Citi proveemos y canalizamos recursos con los que 
apoyamos iniciativas que buscan mejorar el acceso a la educación, la inclusión 
financiera, la empleabilidad, el emprendimiento y el desarrollo comunitario; 
buscamos unir esfuerzos con aliados estratégicos para construir comunidades 
más sostenibles, diversas, equitativas y resilientes en todo el mundo.

INVERSIÓN 
Y RESULTADOS

+US$1.000.000 
Inversión 
ejecutada de programas 
iniciados en 2020 y 2021

+23,000
Beneficiarios

US$535.000
Inversión  
desembolsada en 2022

PROYECTOS DE 
INVERSIÓN SOCIAL

Mamuncia por el 
litoral caucano 
OIM | octubre 2021 – diciembre 2022

El litoral caucano conformado por los 
municipios de López de Micay, Timbiquí 
y Guapi es una región donde a pesar de 
sus enormes riquezas naturales y 
culturales, más del 60% de su 
población vive en condiciones de 
pobreza, siendo una de las zonas de 
Colombia con peores indicadores en la 
materia. 

Con el objetivo de contribuir a la 
generación de oportunidades que 
generen bienestar a estas 
comunidades, la OIM, con el apoyo de 
la Fundación Citi, ejecutó MAMUNCIA 

por el Litoral Caucano, una iniciativa 
basada en una forma de trabajo colectivo 
y originario de los pueblos 
afrodescendientes del Pacífico 
colombiano, donde un grupo de personas 
se une, aportando lo que cada uno tiene, 
para llevar a cabo un proyecto del cual 
todos disfrutarán sus beneficios.

Esta iniciativa buscó promover la 
articulación de entidades del gobierno de 
Colombia –en el nivel local y 
departamental- con organizaciones de la 
sociedad civil de la región en torno a 
cinco líneas de acción:

Hojas Violeta 
Fundación Avina | 
Fase 2: diciembre 2021 – abril 2023  
Fase 3: octubre 2022 – 2023

En 2022 el proyecto Hojas Violeta, 
financiado por la Fundación Citi y 
ejecutado por la Fundación Avina, 
permitió fortalecer las capacidades e 
impulsar los emprendimientos de 
asociaciones de recicladores y grupos 
de mujeres de la Plaza de la Hoja, un 
conjunto habitacional de interés social 
en el que viven, desde 2015, más de 
350 familias de personas desplazadas y 
víctimas del conflicto armado en 
Bogotá.

El trabajo con estas organizaciones ha 
incluido la formación a grupos de mujeres 
en herramientas para enfrentar las 
violencias basadas en género y la 
caracterización de este grupo para 
visibilizar las labores del cuidado dentro 
del oficio del reciclaje con enfoque de 
género.

Adicionalmente, en el marco del 
programa, un grupo de mujeres 
emprendedoras ha logrado consolidar el 
negocio “Pesto Pepure” de venta pesto 
artesanal y otros derivados, con el cual se 
ha impulsado la generación de redes de 
apoyo en la comunidad de la Plaza de la 
Hoja que han derivado en la mejora de los 
procesos productivos de más de 300 
familias y en la construcción de tejido 
social.

 Fortalecimiento institucional y 
organizativo. Se desarrolló un 
laboratorio de buenas prácticas 
gerenciales en el que 150 personas 
pertenecientes a organizaciones 
sociales afrocolombianas, 
comunidades indígenas e 
instituciones locales participaron del 
proceso y adquirieron conocimientos 
para mejorar su trabajo comunitario 
y documentar experiencias que 
beneficien a futuros líderes de la 
región.

 Aceleración de emprendimientos. 
A través de la unión de esfuerzos, se 
creó una plataforma para promover 
la caracterización, aceleración y 
sostenibilidad de 20 emprendimientos 
locales. Estos negocios fueron 
fortalecidos con capacitaciones en 
costos, punto de equilibrio y 
planeación, así como en creatividad 
y buenas prácticas agrícolas; 
también, recibieron dotaciones de 
herramientas e insumos para 
mejorar la producción y la 
comercialización de los bienes y 
servicios. 

Con el apoyo de las cámaras de comercio locales, 
especialmente la de Buenaventura, a través de la 
Vitrina Pacífica se incentivaron iniciativas de 
comercialización de los productos.

 Protección del patrimonio 
cultural. Se construyó un banco de 
saberes y prácticas ancestrales cuyo 
objetivo es la transmisión y 
protección del patrimonio cultural 
del litoral caucano. 46 sabedores y 
sabedoras locales participaron 
activamente del proceso y con sus 
conocimientos aportaron a la 
construcción del libro banco cofre de 
saberes que incluye prácticas en 
temas como artesanías, 
gastronomía, encuentros colectivos, 
entre otros.

 Mejora del acceso y la calidad de la 
educación. Se articuló una red con 
colegios, docentes y secretarías de 
educación para el fortalecimiento y 
mejoramiento de la cobertura 
educativa de 1.000 estudiantes de 
López de Micay, Timbiquí y Guapi.

 Transferencia de conocimientos 
sobre violencias basadas en género. 
Se construyó y desarrolló un 
diplomado sobre la prevención de las 
violencias basadas en género (VBG), 
que contó con la participación de 100 
personas de los tres municipios, y 
cubrió enfoques diferenciales para 
fortalecer las rutas de atención, 
prevención y protección de víctimas de 
este tipo de violencias.

US$ 400.000Logros 
alcanzados:

Invertidos

395
Beneficiarios directos

líderes de las
comunidades

176
funcionarios

120
emprendedores

locales

20
profesores

79

11.000 Beneficiarios indirectos +20 Actividades desarrolladas en los 
diferentes frentes de trabajo

Cadenas productivas sostenibles para el 
desarrollo rural en paz 
Asomicrofinanzas | octubre 2021 – diciembre 2022

El proyecto ejecutado por 
Asomicrofinanzas a través de las 
entidades: Contactar, Chocolate 
Colombia y Finanfuturo, y con el apoyo 
de la Fundación Citi, tuvo como objetivo 
promover la inclusión financiera de 
pequeños y medianos productores del 
sector agropecuario pertenecientes a 
21 municipios PDET (Programas de 
Desarrollo con Enfoque Territorial) de 
Antioquia, Bolívar, Caldas, Córdoba y 
Nariño.

Durante su ejecución 1.483 caficultores y 
cacaoteros recibieran apoyo y 
capacitación para el fortalecimiento de 
sus habilidades empresariales y técnicas. 
Además, se facilitó su acceso a servicios 
financieros para potencializar sus 
sistemas de producción, comercialización 
y el crecimiento de sus negocios. Los 
productores lograron aumentar sus 
ingresos, acceder a nuevos mercados, 
generar nuevos empleos en la región, 
fortalecer sus sistemas 
técnico-productivos y adoptar nuevas 
tecnologías, entre otros.

pertenecientes a la Agremiación 
Chocolate Colombia recibieron la 
certificación en FAIRTRADE, un sello que 
avala y es garante del cumplimiento de 
estrictos requisitos internacionales en 
términos económicos, sociales y 
ambientales, que además blinda de los 
productos contra la caída de los precios, 
garantiza un precio mínimo en el 
mercado y estimula que este se eleve 
según la demanda y entrega a los 
productores una prima para invertir en 
su negocio.

$4.319 millones de pesos 
en créditos

En el marco de este programa, 
se otorgaron más de

990 empresarios

911 productores
de cacao

para

US$100.000
Inversión

familias de 
manera directa

beneficia

1.483
Caficultores y 

cacaoteros beneficiarios

1.036
hombres

447
mujeres

Logros alcanzados:

US $ 350.000 Inversión total

Logros alcanzados:

Antioquia

Bolívar

Caldas

Córdoba

Nariño
21

Municipios PDET 
impactados de 5 
departamentos

COP $4.319 Millones entregados en 
créditos a 900 empresarios

911
Productores de cacao pertenecientes a la 
Agremiación Chocolate Colombia beneficiados 
con la certificación en FAIRTRADE

+4.000 Beneficiarios indirectos

recicladores de base asociados a 
organizaciones con presencia en la 
localidad de Bosa

Asoactiva y Arumán
potencializaron sus procesos productivos

192
personas 
indirectamente

impacta

+2.000

Ampliación del proyecto en Cali (en ejecución)
A finales del 2022 se dio inicio al proyecto “Soluciones Comunitarias Sostenibles en Cali”, una iniciativa que 
contó con una inversión de US$200.000 y la cual tiene como objetivo contribuir a la integración económica 
y social de población desplazada, afrodescendiente y migrante venezolana a través de la generación de 
oportunidades en el sector de la economía circular. 

Bajo la perspectiva de articular a diversos actores, el proyecto ha venido convocando a organizaciones de la 
sociedad civil, empresas, entidades gubernamentales y universidades para diseñar estrategias conjuntas 
dirigidas a la generación de ingresos, la cohesión social y el mejoramiento del espacio público en algunas 
zonas marginadas de la ciudad. Para 2023, se espera beneficiar a alrededor de 150 personas de las 
comunidades seleccionadas.

Inversión total Bogotá y Cali

US $300.000
Beneficiarios indirectos

+2.000
Beneficiarios en Cali para 2023 

pertenecientes a población 
desplazada, afrodescendiente y 

migrante venezolana

+150

Informe de 
Gestión 
Social
2022 | Citi Colombia



Empleo para el 
Empoderamiento 
de Jóvenes en 
las TIC 
ACDI/VOCA
Fase 2: noviembre 2020 – mayo 2022 
Fase 3: julio 2022 – abril 2024

Con el objetivo de reducir las brechas 
en la educación y promover 
oportunidades de empleo, ACDI/VOCA, 
con el apoyo de la Fundación Citi, 
avanzó con la implementación de la 
fase II del programa que busca 
fortalecer las habilidades de jóvenes en 
condiciones de vulnerabilidad en las 
áreas de tecnologías de la información 
y comunicaciones para favorecer su 
inserción laboral y empleabilidad.

En 2022, los jóvenes hicieron la 
transición de la fase lectiva a la práctica 
para finalmente llegar a su vinculación 
laboral. En total, 303 jóvenes fueron 
capacitados, de ellos 299 realizaron 
pasantías y 260 lograron vincularse y 
obtener su primer empleo.

Creando tu Futuro 
Global Fairness Initiative y Kuepa
Agosto 2021 - 2022

Desde la Fundación Citi se respaldó el 
programa “Creando Tu Futuro”, una 
iniciativa implementada por Global 
Fairness Initiative y Kuepa que durante 
7 años facilitó la capacitación y el 
fortalecimiento de las habilidades 
blandas y técnicas de más de 5.237 
jóvenes en el país. En el 2021, se contó 
con una inversión de US$150.000 para 
la ejecución del último año del 
programa en Colombia.

Además, esta iniciativa incluyó el 
programa de becas “Tech Power”, el cual 
facilitó que sus beneficiarias se formaran 
en áreas STEM, lógica de programación, 
algoritmia y lenguajes informáticos 
como HTML, CSS y Javascript; 
graduándose como técnicas laborales en 
“Competencias en Procesamiento y 
Digitalización de Datos con énfasis en 
Desarrollo Web Front End” para poder 
desempeñarse en el mercado laboral 
como desarrolladoras web front end 
junior.

Día Global de 
la Comunidad

Como parte de la celebración del Día Global de la Comunidad, una actividad anual en la que los 
empleados del banco en todo el mundo donan su tiempo para trabajar en favor del progreso de 
las comunidades donde viven, más de 400 voluntarios de Citi Colombia unieron esfuerzos para 
aportar a la restauración ecológica de la Reserva Biológica Encenillo ubicada en Guasca, 
Cundinamarca, con la siembra de 2.000 árboles nativos; la recolección de 182 kilos de material 
reciclable y prendas usadas en buen estado; y el liderazgo de espacios de formación gratuitos 
para microempresarios en temas como construcción de empresas y liderazgo femenino a través 
de redes sociales.

El Día Global de la Comunidad es una iniciativa de voluntariado anual que desde hace 17 años 
Citi realiza en los 90 países del mundo en los que tiene presencia, y en la que los colaboradores 
generan un aporte extendido al destinar parte de su tiempo al desarrollo de causas que 
impulsan el progreso económico y social, así como a la consecución de diferentes Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

***

Citi y el diseño del arco es una marca registrada de servicios de Citigroup Inc. ©  2023

US $530.000 
Inversión total para la fase 2 y 3

275
Personas a beneficiar en 

la fase 3 del proyecto

303
Jóvenes inscritos en la 

fase 1 del programa

80
Empresas contratantes 
vinculadas al programa

Ampliación del proyecto en 2022 (en ejecución)

US$220.000

Inversión de tercera fase del proyecto
en el departamento del Valle del Cauca

Cali

Buenaventura +400
personas se beneficiarán indirectamente del 
programa, incluyendo los familiares directos 
de los participantes.

Se espera formar como técnicos 
laborales en diferentes áreas de 
las TIC

270 jóvenes
en situación de riesgo

de los beneficiarios a prácticas 
profesionales con las que obtendrán 
habilidades y experiencia laboral práctica

Vincular

65%
consolidar oportunidades de 
empleo efectivas y formales 
para estos últimos

60%

Logros alcanzados:

Agradezco porque me apoyaron, siento que por fin tengo un camino, fue difícil recorrerlo, pero 
hoy tengo tranquilidad y una esperanza de un futuro. Jesús Alejandro García<< >>

Estudiar en Kuepa ha sido una experiencia muy enriquecedora y gratificante con la que he 
adquirido mucho conocimiento, estoy muy agradecida. 
- Daniela Ovalle, beneficiaria del programa

<< >>

Bootcamp de programación digital
Laboratoria - Julio 2022 - 2023

Laboratoria busca empoderar a las 
mujeres que sueñan con iniciar y 
desarrollar carreras transformadoras 
en tecnología. Desde el año 2017, la 
Fundación Citi ha sostenido una sólida 
alianza con Laboratoria para aumentar 
el impacto y el alcance de este 
programa a más mujeres en América 
Latina, logrando que más de 1,500 
mujeres en Brasil, Chile, Colombia, 
México y Perú culminen exitosamente 
su formación. Vale la pena destacar 
que, año tras año, se ha mejorado el 
contenido y los materiales del 
Bootcamp para que la experiencia de 
aprendizaje de las estudiantes y su 
relación con las empresas empleadoras 
sea cada vez más exitosa.

Con una inversión de US$100.000 por 
país, Laboratoria y Citi Foundation 
renovaron su alianza para los años 2022 y 
2023 con el objetivo de entrenar a 350 
mujeres en los Bootcamps de Front-end 
Development y UX Design en Perú, Chile, 
Brasil y Colombia. Además, se avanzará 
con la construcción de sistemas de 
tecnología y datos propios que 
impactarán positivamente los procesos de 
admisiones, desarrollo del bootcamp, 
evaluación de habilidades, gestión de los 
estudiantes y gestión organizacional.

INICIATIVAS REGIONALES 

INICIATIVAS DE VOLUNTARIADO 

Logros alcanzados:

US $100.000 39

Graduadas del Bootcamp en Brasil, Chile, 
Colombia, México y Perú desde 20171,500
Mujeres entrenadas en 2022, 47 de estas 
colombianas197

Ciudades de 16 
departamentos impactados

Inversión en 
Colombia

US $150.000 Inversión total 
2021

5.237 Jóvenes graduados en Colombia durante 2022

82% De los graduados vinculados profesionalmente

66 Mujeres graduadas del programa becas “Tech Power”

Logros alcanzados:


