
 

 
1 

 
 

FICHA PROGRAMA:  

GESTION CIUDADANA FUNDACIÓN SMURFIT CARTON DE COLOMBIA 

Una apuesta por fortalecer la participación ciudadana desde la escuela  

 

Organización que coordina:  Fundación Smurfit Cartón de Colombia.  

La Fundación Smurfit Cartón de Colombia, es 
una organización privada sin ánimo de lucro, 
cuyo enfoque de trabajo responde a la Visión de 
Smurfit Kappa Cartón de Colombia, enmarcada 
en los Principios del Desarrollo Sostenible.  

Busca con sus acciones afianzar tejido social, 
garantizando ingresos legales sostenibles y 
capacitando a las comunidades hacia un manejo 
responsable del medio ambiente. 

La Fundación Smurfit en el desarrollo del 
programa se encarga de coordinar  el equipo de 
trabajo que interviene en cada una de las 
Instituciones Educativas y sus contextos locales 
tanto públicos como privados. Igualmente 
dinamiza el trabajo con los aliados, planteando 
escenarios de monitoreo, seguimiento y 
evaluación del programa. Aporta recursos 
financieros para el desarrollo del Programa.  

Aliados: Los aliados participan en el desarrollo del 
Programa aportando recursos financieros y 
logísticos:  en Antioquia son Empresas Públicas 
de Medellín y las Alcaldías de Alejandría, Amalfi, 
Angostura, Belmira, Don Matías, Entrerríos, El 
Peñol, Gómez Plata, Guadalupe, Guatape, 
Puerto Nare, Santa Rosa de Osos, San Pedro de 
los Milagros, San Rafael, San Vicente, Carolina 
del Príncipe.  Para el caso del Valle del Cauca la 
alianza esta integrada por la Fundación Argos, 
Fundación Caicedo González, Fundación Epsa, 
Fundación Mayagüez, Fundación Nacional de 
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Chocolates, Fundación Sociedad Portuaria 
Regional Buenaventura, Colombates y Comfandi, 
Finalmente en Bogotá se trabaja con la 
Corporación para la Democracia Escuela Galán.  

País:  Colombia. Se implementa en 16 municipios de 
Antioquia, 9 del Valle y en Bogotá.  

Periodo de ejecución:  Tres años y tres meses.  

Población Beneficiaria: A diciembre de 2010 se han beneficiado 3.193 
Jóvenes y 78 Docentes vinculados a 30 
Instituciones Educativas (IE) oficiales y 9 
privadas. 

                                                           Los contextos socioeconómicos en los cuales 
se encuentran las IE y la población que atienden 
tienen por característica común la atención a  
población generalmente en condiciones de 
vulnerabilidad, cuyos estratos socioeconómicos 
oscilan entre 1 y 2, con algunas excepciones 
estratos 3 y 4. 

                                                      

Propósito Programa:  El programa busca empoderar a los jóvenes y 
demás miembros de la comunidad educativa de 
las instituciones educativas seleccionadas, como 
gestores activos y comprometidos con el 
desarrollo de sus localidades. 
 
Para ello se propone fortalecer las competencias 
ciudadanas, la cultura democrática y la 
capacidad de gestión de programas de los 
estudiantes y la comunidad educativa implicada.  
 

Metodología empleada:  Se desarrolla en cada Institución Educativa en 
tres fases. Cada una con duración de un año. 
Las instituciones educativas beneficiadas en el 
Valle del Cauca han logrado culminar los tres 
años del Programa.  

Las tres fases son:  

1. Fundamentación conceptual: La cual se 
orienta al fortalecimiento de las Competencias 



 

 
3 

 
Ciudadanas de estudiantes, docentes y 
demás miembros de la comunidad educativa 
de las IE seleccionadas en conceptos 
fundamentales tales como Estado, Política, 
Evaluación y Seguimiento de la gestión 
pública, Democracia, DDHH entre otros. 

2. Identificación e investigación de 
Problemas Públicos: Busca fortalecer la 
cultura democrática de los beneficiarios, 
enseñando herramientas para conocer y 
diagnosticar sus contextos. 

3. Gestión de los problemas identificados: Se 
fortalece la capacidad de gestión de 
programas 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. 

Algunas de las estrategias que sirven para la 
implementación del programa son: 

Jornada presencial en aula y monitoreadas: 
Talleres formativos desarrollados por 
docentes formados en el tema. De otra parte 
se fomenta el liderazgo grupal a partir de 
acciones de investigación y gestión de 
problemas comunitarios.  

Jornadas de 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 además 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 campos y otros formatos, 
que permiten monitorear el desarrollo del 
mismo.  
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Resultados destacados:   En los municipios en los que se han 

desarrollado las tres fases se encuentran los 
siguientes resultados:  

- Buenaventura: Alianzas entre los Grupos 
de Gestión Ciudadana de los estudiantes,  
la Corporación Autónoma Regional del 
Valle del Cauca - CVC y la Dirección 
Técnica de Medio Ambiente del Municipio 
(entidades gubernamentales) para trabajar 
campañas educativas relacionadas con la 
contaminación auditiva. Se incluyó en el 
presupuesto del 2010 y 2011 el 
mejoramiento de la infraestructura de 
centros educativos, así como de áreas de 
recreación y deporte. 

- Cali: Los jóvenes se han involucrado en 
las Juntas de Acción Comunal, las Juntas 
Administradoras Locales de la Comuna 1 y 
10 con el ánimo de fomentar la discusión 
en materia de Cultura Ambiental y 
contaminación de estos contextos, así 
como en temas relacionados con los 
Embarazos Adolescentes.  De otra parte 
se hicieron vínculos con el Departamento 
Administrativo para la Gestión Ambiental 
(DAGMA) para hacer ejercicios de 
capacitación y sensbilización en materia 
de Cultura Ambiental. Producto de estos 
ejercicios, los jóvenes adelantaron 
gestiones con el sector privado (Centro 
Comercial Jardín Plaza) para hacer  
jornadas educativas ambientales.  

 

- Yumbo: Los jóvenes gestionaron la 
implementación de un plan  de manejo de 
residuos sólidos en la zona de La Galería 
(caracterizarla brevemente) con apoyo de 
la empresa encargada del aseo en                  
el municipio (SERVI-GENERALES) y la  
Unidad Técnico Medio Ambiental - 
UMATA. Actualmente se encuentran 
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articulando el Programa Ambiental Escolar 
- PRAES de Comfandi. 

 

- Vijes: Los jóvenes lograron articular 
acciones con la UMATA y la C.V.C para 
iniciar jornadas de reforestación al Río 
Vijes.   

 

- Buga: Actualmente los jóvenes fueron 
invitados para conformar la mesa de 
formulación de Política Pública de 
Juventud del Municipio.  

 

- Zarzal: Los Jóvenes están adelantando 
acciones para incorporar una política 
municipal no efectuada denominada “Red 
de Prevención de SPA”, adscrita a la 
Primera Dama (Gestora Social).  

Más Información:  

Beatriz Eugenia Mejía Arango    beatriz.mejia@smurfitkappa.com.co 

Teléfono: 6914000 Ext 2490 

mailto:beatriz.mejia@smurfitkappa.com.co

