Proyectos KOLPING
Ciudadanía Activa

Fomentando una Ciudadanía Responsable
El proyecto Ciudadanía Activa
tiene como objetivo el fomento de
ciudadanía responsable y es llevado
a cabo a través de los siguientes mecanismos:

> Informar, divulgar y formar

sobre la ética de comportamiento social y de compromiso en la
sociedad civil a partir de los grupos y organizaciones que dependen o coordinan con Kolping
Uruguay.

> Capacitar a líderes y agentes

>

>

comunitarios en la iniciativa
individual y comunitaria; en valores basados en la participación
ciudadana; en los modos posibles de solucionar problemas
sociales, políticos, laborales en
las zonas de influencia donde se
desempeñen; y en política.

Coordinar acciones con otras
instituciones vinculadas a la
formación ciudadana y humana
u organizaciones sociales que
compartan los objetivos del proyecto.
Coordinar con diversos municipios la potenciación y posible creación de nuevos ámbitos
locales de participación cívica a
partir de objetivos referencia.

|16|

Actividad con municipios
Se coordinan con diversos municipios para la creación de nuevos
ámbitos locales de participación cívica a partir de objetivos comunes,
que reflejen el interés y la problemática del área geográfica de referencia.
La formación ciudadana se viene
realizando con actividades, cursos
y acompañamientos en varios departamentos del interior del país,
acciones de articulación con municipios, otros organismos del estado
y la sociedad civil, para por ejemplo,
el acceso de la población carenciada
a los servicios públicos.
Kolping Uruguay ha realizado diversos convenios con el Ministerio
de Desarrollo Social (MIDES) para
la implementación de programas en
tres zonas del país (Rivera, Durazno y Florida), junto al Programa de
Apoyo a la Estrategia Nacional de
Infancia y Adolescencia (ENIA)
El Programa tiene como objetivo general contribuir a mejorar, en
forma sostenible, las condiciones
de vida de niños, adolescentes y sus
familias, especialmente de aquellos
que viven en condiciones de mayor
vulnerabilidad social. Más específicamente, se prevé promover la

reducción gradual de las brechas de
acceso y calidad de los servicios de
salud, educación y protección social
que son claves en el desarrollo de
la infancia y la adolescencia, promoviendo una mayor igualdad de oportunidades.
Adicionalmente, se articularon
esfuerzos intersectoriales y territoriales para que la oferta de servicios
sociales responda efectivamente a la
problemática de la infancia, la adolescencia y sus familias, particularmente en contextos vulnerables.
Con este objetivo, el Programa de Infancia y Familia, es llevado
adelante por SOCAT (Servicio de
Orientación, Consulta y Articulación Territorial) con técnicos contratados que son articuladores en
una determinada zona y por promotores de ciudadanía activa junto a las
organizaciones sociales de la zona y
junto a los vecinos de cada uno de
los territorios que abarca el servicio.
En particular, los coordinadores
territoriales de Kolping realizaron
actividades de articulación con los
gobiernos locales (Intendencia y
municipios) y a la vez actúan como
facilitadores de las comunidades de
miembros Kolping que interactúan
con estos organismos y junto a toda
la sociedad civil.
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