Empresa:
AIESEC
Práctica/Programa:
La Lección Más Grande
del Mundo

Objetivo principal de la práctica/programa:
La Lección Más Grande del Mundo tiene como objetivo movilizar a jóvenes a través
de Panamá para crear conciencia y comprensión de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible en la niñez y adolescencia y la importancia de cada contribución
individual para el cumplimiento de la AGENDA 2030.

Lugar de desarrollo e impacto geográfico de la práctica/programa en
Panamá:
Ciudad de Panamá: Escuela Belisario Porras, República de Japón, José Arango,
Octavio Méndez Coclé: Escuela Santa Rita de Antón Herrera: Escuela John Kennedy,
Evelio Carrizo, Hipólito Pérez, Pérez Delgado, Llano Largo Darién: Escuela Anayansi,
Zapallal, Santa Fe, Altos de Cristo, Marcos Alarcón

Sintetiza en 300 caracteres que es la práctica/programa y por qué es
inspiradora:
La Lección Más Grande del Mundo permitió la vinculación de más de 200
voluntarios a nivel nacional y su alcance fue de más de 2090 niños y niñas,
mediante lecciones de 2 horas, los niños de las escuelas aprendieron sobre los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y su rol como agentes de cambio.
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Impacto de la práctica/proyecto:

Nombre del
indicador

Breve descripción

Mes

Año

Resultado

Participación
ciudadana

El programa tiene
como objetivo
aumentar la
participación
ciudadana

10

2018

200 voluntarios

Educación en
sostenibilidad

El programa tiene
como objetivo
educar a los niños,
niñas y
adolescentes sobre
sostenibilidad

10

2018

2095 niños y niñas

Programa de
desarrollo para
migrantes

El programa tiene
como objetivo la
inclusión social y
participación de
migrantes como
parte del equipo
organizador

9

2018

6 participantes de
Colombia, 2
participantes de
Nicaragua, 2
participantes de
Mexico

Instituciones del
sistema público

El programa tiene el
objetivo de vincular
instituciones
públicas

10

2018

15 escuelas públicas
en Panamá
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¿La práctica/programa incluyó alianzas mul tisectoriales (ONG,
Instituciones gubernamentales, gremios, academia, organismos
internacionales y otras empresas) involucradas en la práctica/programa y
su participación? Describa el nivel y compromiso de participación en el
tiempo de los aliados.
Sí. UNICEF: Co-creador y entrega de fondo de financiamiento del programa
Ministerio de Desarrollo Social: Convocatoria de voluntarios y apoyo en la
organización Ministerio de Educación: Patrocinador de transporte para voluntarios
y organización de cronograma de escuelas a visitar. Ciudad del Saber - Centro de
Innovación : Patrocinio de salones para capacitación de voluntarios Voluntarios de
Panamá: Convocatoria de voluntarios a nivel nacional Dell y Novartis: Inscripción de
voluntarios
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