INFORME DE GESTIÓN CORPORACIÓN CENTRO LATINOAMERICANO DE
EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN SER
2019
El objetivo principal de La Corporación Centro Latinoamericano de Educación e
Investigación SER se centra en la promoción, la formulación y ejecución de
propuestas, programas, planes y proyectos educativos, de intervención social e
investigación que contribuyan al desarrollo regional, el país y américa latina, en
campos de interés en educación: ciencias sociales y humanas, ciencias de la
educación, comunicación y ciencias naturales; en intervención social e investigación,
familia, paz, salud, derechos humanos, medio ambiente, educación, gestión urbana,
movimientos sociales, niñez, juventud y políticas culturales entre otros. Para la
consecución de sus objetivos, realiza los siguientes fines específicos o actividades:
1- trabajar en iniciativas de educación (virtual, semipresencial, a distancia, presencial,
no formal), con niños, jóvenes y adultos en diversas temáticas provenientes de las
ciencias sociales y humanas, ciencias de la educación, comunicación y ciencias
naturales entre otras que promuevan el desarrollo en la región, el país y América
latina.
2- trabajar en acciones, programas, planes y proyectos relacionados con la
intervención social e investigación, en temas como: niñez, juventud, familia la
democracia, la paz, la reconciliación, el desarrollo social, el arte y la cultura, la
educación, el medio ambiente, la diversidad sexual, la ciudadanía, el medio ambiente,
comunidades indígenas y afrodescendientes, la economía en el país y América latina.
3- investigar, desarrollar, formular e implementar proyectos y metodologías de
intervención social con perspectiva generacional, diferencial, étnica y de género.
4- propiciar el desarrollo de estrategias metodológicas, educativas y pedagógicas que
posibiliten la constitución de los niños, niñas, jóvenes y familias como sujetos de
derechos
5- apoyar el desarrollo social y humano de diferentes poblaciones: niñez, juventud,
familia, mujer, comunidades étnicas, Lgbti, entre otras a través de estrategias
educativas, culturales,
artísticas, psicosociales, pedagógicas, administrativas, organizativas, de investigación
y difusión en los diferentes entes territoriales.
6- apoyar el desarrollo de empresas y cooperativas desde el desarrollo de propuestas
educativas, pedagógicas administrativas, organizativas, y de investigación que
propugnen por el desarrollo humano.
7- propugnar por la resolución de los confiticos por las vías pacíficas.

8- prestar asesoría, consultoría e interventora para el desarrollo municipal,
departamental y nacional.
De acuerdo a estos objetivos, desde su constitución, la Corporación ha liderado
proyectos de desarrollo cultural enfocados en gran medida en varias áreas de
trabajo: Educación, investigación, fomento de la lectura y escritura, y procesos de
formación destinados a comunidades en condición de discapacidad. De esta forma
la Corporación ha logrado posicionarse a nivel regional como una organización líder
en procesos de gestión y de educación. Este éxito lo demuestra los convenios de
apoyo que se han logrado ejecutar en compañía de instituciones como el Ministerio
de Cultura y otras organizaciones aliadas. De esta forma se relacionan a
continuación los proyectos ejecutados durante el año 2019.
La Corporación desarrollo durante el año 2019 los siguientes
proyectos:

II SEMINARIO INTERNACIONAL DE CANNABIS MEDICINAL
ENTIDAD

VALOR DEL CONTRATO

MINISTERIO DE CULTURA

($ 18.000.000) DIECIOCHO MILLONES
DE PESOS MCTE

La Corporación desarrolló la segunda versión del Seminario Internacional de
Cannabis Medicinal, un proyecto que genera un espacio de encuentro entre
sabedores tradicionales, investigadores, médicos, organizaciones sociales y personas
en condición de discapacidad, este espacio gira en torno al conocimiento que tienen
todas las partes alrededor del uso del cannabis medicinal. EL seminario se llevó a
cabo durante dos días en el Museo de Arte de la ciudad de Pereira durante dos días,
en los que se llevaron a cabo conferencias magistrales, conversatorios y tertulias. El
proyecto benefició alrededor de cuatro mil personas (1.000), esto, incluyendo las
personas que tuvieron acceso a las memorias del evento.

SEMINARIO TALLER “MI VIAJE ES LEER” HERRAMIENTAS PARA LA
PROMOCIÓN DE LA LECTURA EN NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES
ENTIDAD

VALOR DEL CONTRATO

MINISTERIO DE CULTURA

($ 12.000.000) DOCE MILLONES DE
PESOS MCTE

La Corporación desarrolló el seminario taller Mi Viaje es Leer, herramientas para la
promoción de lectura en niñas, niños y jóvenes. El cuál consistió en un proceso de
formación con una duración de 8 semanas, durante el cual docentes, promotores de
lectura, lideres barriales y personas afines al trabajo en comunidad tuvieron la
posibilidad de acceder a una serie de herramientas para promover la lectura en sus
comunidades, por medio del equipo de docentes, talleristas y profesionales que hacen
parte de nuestra organización. Al final de este proceso de formación cada participante
construyó un proyecto propio alrededor de la promoción de lectura para trabajar en
las comunidades con las que trabajan. El proyecto beneficio a 200 personas.

Se firma en Pereira a los 14 días del mes de junio de 2020.
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