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Tiempo de ejecución de la actividad  Una hora en ética y cátedra por la paz.  

TEMA Organización y participación   
Contextualización 

 
Organizaciones de Jóvenes  

La Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio 
del Interior y la Escuela Galán para el Desarrollo de la Democracia realizan talleres de 

fortalecimiento de organizaciones “JÓVENES LÍDERES EN RED” en todas las ciudades capitales 
del país. 
El objetivo general de los talleres, es el de fortalecer a los jóvenes integrantes de las 

organizaciones sociales y comunitarias de Colombia, el reconocimiento social,  institucional y  su 
incidencia en la gestión pública a través de un proceso de gestión del conocimiento y de apoyo 

a sus iniciativas de creación o consolidación de capital social.  
¿Quiénes pueden participar? 

Jóvenes líderes, integrantes de organizaciones sociales o Consejos Municipales de Juventud 
(CMJ), entre los 14 y 28 años, no es necesario que su organización se encuentre legalmente 
constituida. Serán 30 participantes por departamento en las 32 ciudades capitales y en un 

municipio de Cundinamarca. 
Se realizará un ciclo de formación dos veces a la semana durante septiembre y octubre de 2013 

a nivel departamental. 
Se realizarán encuentros regionales en noviembre y diciembre y un encuentro nacional que 

tienen como fin la construcción colectiva, el intercambio de experiencias, el diálogo de saberes y 
la interlocución con las instituciones. 
Organizaciones de Mujeres  

La Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal busca 
fortalecer las organizaciones de mujeres a través de los siguientes proyectos: 

El proyecto se desarrolla en el marco de un convenio de cooperación internacional con el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
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Se pondrá en ejecución una 

estrategia de fortalecimiento en participación política de las mujeres  que facilite su incursión en 

espacios de representación y participación política a nivel local, regional y nacional.  
La estrategia recogerá en su desarrollo temático, las siguientes líneas:  
a.  Programa de formación regional (en 4 ciudades se concentrarán mujeres de todos los 

departamentos del país) para promover una mayor participación política de las mujeres, que 
incluye los siguientes ejes temáticos: 

Liderazgo, participación y representación de las mujeres. 
Proyecto de vida de las mujeres. 
Reglas del sistema político-electoral. 

Marketing Electoral. 
Profundización en técnica legislativa. 

b.   Campaña de comunicación y visibilización de mujeres candidatas, como acción afirmativa 
para impulsar sus candidaturas. 

c.    Convención sobre las plataformas programáticas de los partidos y movimientos políticos 
para mujeres candidatas. 
d.    Acompañamiento a las mujeres electas para fortalecer su capacidad de gestión pública e 

incrementar las posibilidades de continuar su carrera política. 
Fortalecimiento de las redes de organizaciones sociales de mujeres:  

El fortalecimiento de las organizaciones sociales de mujeres se hará a través de un proceso de 
formación y  apoyo de iniciativas en participación ciudadana a nivel departamental, en los 32 

departamentos del país y Bogotá.  Dicho proceso de formación está dirigido a mujeres 
integrantes de las organizaciones sociales de mujeres y busca el desarrollo de conceptos que 
amplíen su noción de  ciudadanía  y como sujetas de derechos. 

El proceso de formación para las mujeres tendrá los siguientes contenidos:  
Tejedoras de vida (proyecto de vida) 

Contenidos de participación ciudadana de acuerdo al diagnóstico realizado en los 
departamentos. 

Estado social de derecho y derechos de las mujeres.  Normatividad beneficiosa para las mujeres 
(acuerdos internacionales y legislación nacional incluyendo estatuto de participación). 
Además, se realizarán 7 eventos regionales con las organizaciones o redes de mujeres para 



 

fortalecer la participación ciudadana con enfoque de género, y un evento nacional de mujeres 

para definir estrategias de participación ciudadana y organización social de las mujeres y crear 
nuevas alianzas entre las mujeres a nivel nacional. 
Organizaciones de control social 

El grupo de control social de la Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana, y la 
Acción Comunal del Ministerio del Interior está encargado por ley de atender a todos los 

veedores del país, de tener registro de sus actividades y de apoyarles en la gestión de proyectos 
y mitigar cualquier anomalía con la comunidad que atañe a los veedores. 

De acuerdo a la necesidad de los veedores de formarse y tener más herramientas para realizar 
una labor más eficiente el proceso de control ciudadano, la dirección realizará un proyecto de 
formación. 

Diplomado especializado en control social:  
  

Diplomado con intensidad horaria de 120 horas, de manera presencial en los 33 departamentos 
del país, en donde serán 33 municipios entre ciudades capitales y cabeceras departamentales. 

Igualmente el proceso cubrirá 20 municipios de consolidación con este diplomado mediante una 
plataforma virtual. 
El objetivo fundamental es abrir y fortalecer mayores espacios a ciudadanos que desean realizar 

más control en su territorio e incentivar la participación ciudadana en los espacios públicos para 
que se garanticen los derechos y deberes de los ciudadanos. 

Organizaciones de Propiedad Horizontal 
Esta temática se trabaja desde la participación ciudadana y realiza el estudio de los conflictos y 

problemáticas que suceden dentro de estos regímenes de vivienda, basándose en la ley 675 del 
2001, respondiendo a la necesidad que tiene las personas que habitan bajo este régimen, 
quienes no encuentran espacios institucionales que atiendan sus conflictos y soluciones sus 

problemáticas, es por ello la razón de incluir la propiedad horizontal desde la perspectiva de la 
partición ciudadana. 

La Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal realizará 
un seminario conferencia que instalará Mesas de Propiedad Horizontal en 9 capitales del país 
respondiendo a las necesidades surgidas en las organizaciones de residentes cubiertos por este 

régimen con el objetivo de socializar y conocer a fondo la ley y de esta manera se puedan 
dirimir los conflictos presentados.  

 
 

 
 

Descripción de la actividad sugerida  
 

 
1. Realiza  una pequeña entrevista a tus amigos y a tu familia sobre la participación ciudadana. 



 

 
 

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 https://www.mininterior.gov.co/mision/direccion-para-la-democracia-participacion-ciudadana-y-accion-

comunal/participacion-ciudadana/organizaciones-participacion-ciudadana  
 

Criterios de Evaluación  

Permitir que el estudiante, exprese sus ideas, sentimientos e intereses en el salón, escuchando 
respetuosamente a los demás. 
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