PAIS:

Colombia

PROYECTO:

Gestión Ciudadana

ORGANISMO
RESPONSABLE:

Fundación Smurfit Kappa Cartón de Colombia, ligada a la
mayor empresa productora de papeles y empaques del país,
promueve proyectos para estimular el mejoramiento continuo
de la calidad de vida de las comunidades con las cuales la
empresa de origen se relaciona.

LINEA DE
ACCION:

Calidad

DESCRIPCION:

El objetivo del proyecto es empoderar a los jóvenes y otros
miembros de la comunidad educativa de 26 municipios de los
Departamentos de Antioquía, Valle y Bogotá D.C., adscritos al
proyecto. El proyecto beneficia a 3.193 jóvenes y 78 docentes,
vinculados a 30 instituciones educativas oficiales y 9 privadas,
todas ellas atendiendo a
población en condiciones de
vulnerabilidad.
Iniciado en el año 2000 y gestionado por la Fundacion desde
2008, el proyecto pretende: i) fortalecer las competencias
ciudadanas de estudiantes, docentes y demás miembros de la
comunidad educativa de las instituciones educativas
seleccionadas en conceptos fundamentales de Estado, política,
evaluación y seguimiento de la gestión pública, democracia,
participación y gestión, identidad, DD.HH y convivencia,
responsabilidad social y resolución de conflictos; ii) fortalecer
la cultura democrática (participación, gestión y veeduría), de
los beneficiarios, a través de proceso de acompañamiento
para la interlocución e interacción con el Estado, gobiernos y
la sociedad, y iii) fortalecer las competencias ciudadanas
orientadas a la gestión de proyectos por parte de los
estudiantes, docentes y demás miembros de la comunidad
educativa a través de la participación política y su inserción en
las dinámicas sociales, políticas y económicas de sus
comunidades.
Sus actuividades se desarrollan mediante:
• Jornadas presenciales en aula y monitoreadas, que consiste
en talleres formativos desarrollados por docentes formados
en el tema, donde también se fomenta el liderazgo grupal a
partir de acciones de investigación y gestión de problemas
comunitarios
• Encuentros y eventos de Cierre, para organizar eventos,
planear las acciones de gestión, foros, discusión y
esparcimiento; así como eventos en los que posicionan en
la opinión pública temas de su interés.
El Programa cuenta con un sistema de seguimiento y
evaluación que permite medir el punto de partida, sus avances
y los resultados de su implementación. Además se apoya en
diarios de campo, como instrumentos de control de
actividades básicas, que sirven para dar cuenta del nivel de

ejecución del programa por actividades y de sus fortalezas y
dificultades.
CONTACTO:

Víctor Hugo Viveros, Coordinador del Proyecto
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