Este domingo 22 de noviembre en la Sociedad Portuaria
CLAUSURA DEL PROGRAMA JUVENTUD LÍDER
 Cerca de 150 jóvenes en riesgo se graduaron en liderazgo
 90% de los beneficiarios del programa retornaron al sistema educativo
 Más de 200 beneficiarios de las comunidades de San Isidro Bajo, Nuevo Oriente,
Ceballos, Santa Clara, Jardines de San Pedro, Zapatero y Colonias
 40 encuentros que completaron 160 horas de trabajo participativo y flexible

Cartagena de Indias 22 de noviembre de 2014. En el marco del trabajo social que
realiza la Fundación Puerto de Cartagena, se clausuró este domingo 22 de noviembre,
el programa Juventud Líder que beneficia a jóvenes en riesgo en edades entre los 14 y
22 años para potenciar sus capacidades de liderazgo con el ánimo de generar un
cambio en sus horizontes de vida y brindarles herramientas para que puedan
convertirse en líderes de sus comunidades.
El evento que graduó a 147 jóvenes en riesgo de las comunidades de San Isidro Bajo,
Nuevo Oriente, Ceballos, Santa Clara, Jardines de San Pedro, Zapatero y Colonias, fue
presidido por Susana Echavarría, directora de la Fundación Puerto de Cartagena,
quien junto a los beneficiarios compartieron experiencias de cambio y liderazgo y
dieron testimonio del efecto transformador de las capacitaciones recibidas.
“Aunque graduamos a 143 jóvenes que culminaron el ciclo formativo, fueron más de 200
los beneficiarios directos del programa que con distintas actividades fortalecieron
dimensiones éticas, recreativas, deportivas, cognitivas, afectivas y laborales; para su
desarrollo integral y mejora de su calidad de vida” dijo Susana Echavarría, directora de
la Fundación Puerto de Cartagena, quien en su discurso de cierre invitó a los
graduandos a invertir en sus sueños muchas horas de estudio y trabajo.
Por su parte, María Matilde Maturana, madre de un joven beneficiario expresó: “Como
madre agradezco a la Fundación Puerto de Cartagena en el programa Juventud Líder
por la orientación que nos dieron para darle una mejor educación a nuestros hijos”.
Los 40 encuentros semanales que tenían una intensidad de 4 horas cada uno, se
desarrollaron con énfasis en el trabajo colectivo, participativo y una metodología
teorico-práctica enfocada a resultados. Fue así como se logró cerrar la fase lectiva con
una asistencia por encima del 80%. Adicional a ello, se logró que el 90% de los
jóvenes retornaran al sistema educativo.

Se otorgaron 30 becas para acceder a la educación superior, 15 jóvenes validaron su
bachillerato y dos jóvenes ingresaron a trabajar con empresas proveedoras del
Puerto. De igual forma se gestiona de manera permanente para ellos, oportunidades
laborales en empresas de la ciudad.
José Mercado, beneficiario del proyecto dijo sentirse agradecido por la oportunidad
que ahora tiene para estudiar y por haberle enseñado cómo utilizar el tiempo libre en
actividades productivas.
El programa incluyó talleres para los padres de familia, actividades culturales,
deportivas y recreativas que permitieron la conformación de una comparsa y dos
gaitas con jóvenes de todas las comunidades atendidas.

