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Esta iniciativa de Servir a la sociedad surge en el año 2000, en el barrio El Pozón, 
uno de los sectores del distrito de Cartagena, con mayor impacto en desigualdad 
social, embarazos en adolescentes e infecciones de transmisión sexual en 
jóvenes, evento que despertó el interés del sector privado que no dudaron en mirar 
esta situación como una oportunidad de transformación con la injerencia de la 
misma comunidad, formando a 36 jóvenes líderes en Salud Sexual y Reproductiva. 
Desde entonces 15 de esos 36 participantes por iniciativa propia decidimos 
dinamizar procesos de liderazgo juvenil con un estilo y lenguaje propio que nos 
acercara a otros jóvenes. 

Como resultado del esfuerzo y la misma demanda de organizarse para seguir 
jalonando procesos, en el 2005 nace la FUNDACIÓN SOCIAL REVIVIR, una 
Organización de Base Comunitaria (OBC) constituida para servir a la comunidad, 
con miras siempre al Bienestar y la Salud como eje fundamental del desarrollo 
comunitario, con un enfoque es de DERECHOS HUMANOS abordado desde el Arte 
como estrategia de intervención social. 

Nuestros primeros pasos los dimos con el respaldo de las entidades que nos 
formaron como líderes en salud sexual y reproductiva; Profamilia, Fudesco, DADIS 
y Plan Internacional. Con la madurez y disciplina en el ejercicio contamos con 
apoyo de otras organizaciones locales públicas y privadas que cofinanciaron 
nuestras iniciativas permitiéndonos llegar con nuestro trabajo a otros sectores de 
la ciudad y del departamento de Bolívar. 

Uno de nuestros grandes socios ha sido el FONDO MUNDIAL DE LUCHA CONTRA 
EL VIH/SIDA, nos formó con un enfoque más institucional con miras al 
fortalecimiento interno como OBC, nos dotó con implementos de trabajo que 
facilitaron la practica en el terrero, nos entrenó como líderes pares con población 
focalizada en el proyecto y acompañó en nuestro hacer comunitario, dándonos la 
oportunidad de convertirnos en una de los servicios tipo A, reconocidos en la 
secretaria de salud departamental, que promueve la salud sexual y reproductiva 
en el territorio desde el Teatro. 

 

 

 



 

 

 

Somos una entidad activista de los Derechos Sexuales y Reproductivos, y de los 
derechos de la comunidad LGBTI, promovemos desde el Arte la inclusión social, 
decimos no al estigma y discriminación, nos encaminamos a la sensibilización de 
la población en prevención de las Infecciones de Transmisión Sexual y las 
Violencias Sexuales fundamentadas en el Género. 

La campaña ¡Ayuda Colombia a hacer la tarea para una mejor respuesta al VIH!, 
también se asume como nuestra tarea, para nosotros deja de ser sólo una 
campaña y transciende a una directriz de trabajo, no vamos de espalda, en contra 
vía, mucho menos somos ajenos a la realidad del contexto. Somos 100% coherente 
a nuestra misión, de hecho, estamos convencido que la ACOBCS (Asociación 
Colombiana de Organizaciones de Base Comunitaria en Salud), es quizá una de las 
respuestas más efectivas ante el VIH, dado la prontitud con la que actuamos ante 
este evento y coordinamos acciones territoriales a favor de nuestra población. Si 
bien es cierto, las metodologías propias de cada una de las entidades que 
conforman la ACOBCS hacen que la labor no se centre el deber corporativo sino 
del sentido humano de las personas que constituyen cada organización de base.  

A la fecha la Fundación Social Revivir ha contado con el respaldo de la Sociedad 
Civil, Instituciones Educativas, Organizaciones Públicas y Privadas, y hacemos 
parte activa de la ACOBCS. 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


