La relevancia del “Proyecto Cohesión
Social Córdoba” construido de manera
conjunta entre la Fundación Córdoba
Mejora y el Observatorio de Seguridad
Ciudadana radica no sólo en lo innovador y pionero, sino porque apunta fundamentalmente a incidir de manera positiva
en cambios de comportamientos, actitudes y valores tanto comunitarios como
institucionales, yendo mucho más allá de
la capacitación misma y aportando a la
reconstrucción del tejido social como
proceso a largo plazo pero imprescindible para la verdadera ciudadanía

INFORMES E INSCRIPCIONES
observatorio@seguridadciudadana.info
Teléfonos: 0351 - 153 926997
0351 - 155 490062
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¿POR QUÉ
ESTE PROYECTO?

¿QUÉ BUSCAMOS CON
ESTE PROYECTO?

El tejido social se rompe, se quiebra y se daña
por varios motivos. La desigualdad, las escasas
Políticas Públicas de impacto, la pérdida de
credibilidad y legitimidad de los diferentes actores políticos, sociales e institucionales son solo
algunas de sus causas.
Es por ello que pensamos en este Proyecto que
apunta a generar y fortalecer la Cohesión Social,
ya que creemos que ésta es una de las respuestas más efectivas y sostenibles.
Para nosotros, la Cohesión Social es la calidad
de la convivencia ciudadana, es el grado de
intensidad entre las interacciones sociales, es
lo que podemos construir juntos.

Aportar al fortalecimiento del tejido social de la

¿DÓNDE SE HARÁ
ESTE PROYECTO?

dad, representantes institucionales , comer-

Ciudad de Córdoba a través de la articulación

Las organizaciones que se vinculen en este

institucional, organizacional y comunitaria, el

Proyecto contarán con:

desarrollo de capacidades y la coordinación de

 Un certificado de participación.

esfuerzos a través de estrategias de intervención
preventivas, mediante este primer proyecto piloto de cohesión social y convivencia ciudadana.

 Herramientas innovadoras para trabajar con
la comunidad en sus barrios y/ u organizaciones.

¿Qué se hará?

 El acompañamiento técnico para la realización de actividades de impacto en su barrio

Capacitar a líderes, referentes de la comuniciantes y empresarios de la zona en las si-

y organizaciones.
 La posibilidad de presentar un Proyecto

guientes temáticas: Prevención de violencias,

Barrial Comunitario ante las Fundaciones

Convivencia Ciudadana y Resolución pacífica

coordinadoras quienes lo considerarán para

de conflictos mediante una serie de talleres-

brindar apoyo técnico y económico para su

participativos que se realizarán durante 5 meses.

¿Qué se espera lograr?
El Proyecto Cohesión Social 2015 se llevará a
cabo en los Barrios: Ate, Avenida, Bella Vista
Oeste, Carola Lorenzini, Colinas de Bella Vista,
Los Naranjos, Los Plátanos (50% Sur), Mariano
Balcarce, Parque Capital, Primera Junta, Residencial Olivos, Rosedal, San Rafael (55% Sur),
Suarez y la Villa de Emergencia La Lonja.

¿QUÉ BENEFICIOS TENEMOS
SI PARTICIPAMOS?

Fortalecer las aptitudes de un grupo significativo de personas mediante la capacitación en
temas sensibles y fundamentales para mejorar
la cohesión social en el barrio o en sus contextos.

ejecución.

 EL PROCESO INICIA EL 7 DE JULIO DE 2015.
 SERÁN 5 ENCUENTROS, UNA VEZ POR MES
(de Julio a Noviembre) en el Hotel de La
Cañada. (ver en el dorso datos de
inscripción).

PARTICIPAR BENEFICIA A SU
ORGANIZACIÓN Y A SU BARRIO.

