
“Familias Solidarias en Lloró, COLOMBIA.”

RESUMEN DEL PROYECTO
“Grupo Solidario” de Lloró surgió en 1988, mediante la asociación 
espontánea de diversas personas de la comunidad que defendían la 
necesidad de un cambio en la comunidad. Para ello, realizan numerosos 
trabajos voluntarios con el fin de mejorar el entorno y la calidad de vida 
de las personas que viven en él. 
El proyecto consta de tres partes:
1.-El mejoramiento de las casas de cierto número de familias del Grupo 
Solidario cada año.
2.-Fortalecimiento de la solidaridad entre los miembros del Grupo, a través 
del trabajo de estos en la rehabilitación de las casas, independientemente 
de si la suya será arreglada ese año.
3.-Realización por parte de cada miembro del grupo de, al menos, 10 
actividades de servicio a la comunidad (por ejemplo, encargarse del 
cuidado de las hierbas del cementerio).

UBICACIÓN Y CONTEXTO SOCIAL
El Municipio de Lloró se encuentra en el departamento el Chocó, 
Colombia. La gente, tradicionalmente, vivía de la minería artesanal y del 
cultivo de los productos propios de esta tierra tropical. El fenómeno de 
la minería con maquinarias pesadas, en estos últimos años, ha destruido 
las dos principales fuentes de trabajos y de recursos. La esperanza de 
los jóvenes y de los adultos, jefes de hogar, está puesta en posibles 
empleos públicos, aun sea por pocos meses.

Actualmente la situación se ha calmado, pero hubo recientemente casos 
de asesinatos. Se han retirado de este municipio los guerrilleros del 
E.N.L., pero persisten grupos armados ilegales con o sin etiqueta política. 
Los cambios hacia una mejor situación socioeconómica son lentos; más 
bien se notan retrocesos, sobre todo por la escasez de las fuentes de 
trabajo; sin olvidar que los jóvenes emigran hacia las ciudades, entre 
otros motivos, por no adaptarse al trabajo en el campo.

OBJETIVO
Fomentar el espíritu y la acción solidaria tanto en los beneficiarios directos 
como en todos los miembros del Grupo Solidario, generando un impacto 
positivo de avance en la calidad de vida de la sociedad lloroseña. 
Este objetivo se materializará en el mejoramiento de las viviendas de un 
25% de las familias del grupo. Las casas familiares, por los materiales 
usados (madera y tejas de zinc) y por el clima de esta región de Colombia, 
se deterioran rápidamente.

BENEFICIARIOS
Los beneficiarios directos serás las 109 familias involucradas en el proyecto 
Grupo Solidario. De ellas, se arreglará este año la vivienda familiar de 26. 
Los beneficiarios participan en el proyecto de forma muy activa a través de 
dos vías: aportan tanto su trabajo voluntario como cuotas estatutarias con 
las que poder subvencionar parte de la reconstrucción de las viviendas.




