COMPONENTE: PRIMERA
INFANCIA, NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y JUVENTUD
Objetivo General
Mejorar la calidad de vida de la primera infancia, infancia, niñez, adolescente y joven del
Departamento Archipiélago mediante acciones pertinentes que les permite ser actores de su
propio desarrollo.
PROGRAMA: JUNTOS PODEMOS HACER REALIDAD NUESTROS SUEÑOS
Alcance: Garantizar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes el goce efectivo de sus derechos
mediante la implementación de una ruta de acción para su realización y desarrollo integral a
través de acciones articuladas entre los diferentes sectores.
Nombre del Indicador
Aumentar
la
participación de los
niños,
niñas,
adolescentes y jóvenes
en
los
espacios
diseñados para ellos

Unidad

Línea Base
2015

Cantidad 20162019

%

ND

60

Meta 2019

60

ALCANCE AÑO 2016
AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y
JOVENES EN LOS ESPACIOS DISEÑADOS PARA ELLOS
ACTIVIDAD

POBLACIÓN
OBJETO

NÚMERO DE
ACTIVIDADES
REALIZADAS
1

Promoción
de
la
participación
de
los
Jóvenes
en
el
fortalecimiento
de
la
Plataforma Juvenil.
Fomento de Ciudadanía
activa, construcción de
PROYECTO
DE
VIDA
individual y colectiva en
las
diferentes
Instituciones Educativas.

Jóvenes
y
Adolescentes
entre
14-28
años de edad.
Jóvenes y
Adolescentes
entre 14-28
años de edad.

9

Fortalecimiento y apoyo a
las diferentes formas de
TOMA DE DECISIONES a
los # grupos juveniles
conformados
en
los
sectores
raizales
y
residentes
del
departamento.

Jóvenes
y
Adolescentes
entre
14-28
años de edad.

9

NUMERO DE
BENEFICIARIOS

META
2019

META
2016

800

60

19

PORCENTAJE DE
META 2016

31,6%

FORTALECIMIENTO A LA PLATAFORMA JUVENIL

INCLUYENDO JOVENES EN LA EDUCACIÓN
SUPERIOR

INCLUYENDO JOVENES EN LA EDUCACIÓN
SUPERIOR

1

Fomento de Ciudadanía activa, construcción de PROYECTO DE VIDA individual y
colectiva en las diferentes Instituciones Educativas.

SEMANA DE LA JUVENTUD FOMENTO DE LA CIUDADANIA JUVENIL
ACTIVA Y PARTICIPATIVA

SUB PROGRAMA: + Niños, niñas y adolescentes protegidos
Alcance: Promover acciones que contribuyan a reducir el nivel de abuso infantil y que garanticen
el bienestar de los niños, niñas y adolescentes en el departamento.
Unidad

Línea Base
2015

Cantidad 20162019

Meta 2019

Talleres
implementados de
Entornos
protectores

%

36

114

150

Caracterización
respecto a la
población, infantil y
su familia.

#

0

1

1

Nombre del
Indicador

ALCANCE AÑO 2016
TALLERES IMPLEMENTADOS DE ENTORNOS PROTECTORES
ACTIVIDAD

POBLACIÓN
OBJETO

NÚMERO DE
ACTIVIDADES
REALIZADAS
1

NUMERO DE
BENEFICIARIOS

META
2019

META
2016

Fomento
de
Estilos
Saludables
de
Vida,
Promoción de actividades
recreativas,
deportivas
para
el
crecimiento
personal y social.

Jóvenes
y
Adolescentes
entre
14-28
años de edad.

Promoción de la Salud
Mental Prevención del
Consumo de Sustancias
Psicoactivas y la Violencia
Intrafamiliar.

Jóvenes y
Adolescentes
entre 14-28
años de edad.

16

860

114

28

Talleres de Sensibilización
Comunitaria
en
el
Fortalecimiento
de
Valores
fomentando
estilos
de
vida
de
convivencia pacifica que
impactan
positivamente
en la comunidad raizal y
residente.

Jóvenes
y
Adolescentes
entre
14-28
años de edad.

11

14

PORCENTAJE DE
META 2016

24,5%

15

SUB PROGRAMA: + Niños, niñas y adolescentes protegidos
Alcance: Promover acciones que contribuyan a reducir el nivel de abuso
infantil y que garanticen el bienestar de los niños, niñas y adolescentes en el
departamento.
Unidad

Línea
Base 2015

Cantidad
2016-2019

Meta 2019

#

0

12

12

Formación de agentes.
educativos y comunitarios
en pautas de crianza

#

0

10

10

Acciones implementadas
de sensibilización a la
comunidad raizal a cerca
de pautas de crianza

#

0

12

12

Nombre del Indicador
planes,
programas
proyectos ejecutados

y

ALCANCE AÑO 2016
PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS EJECUTADOS
ACTIVIDAD

POBLACIÓN
OBJETO
PROYECTO EN EL Jóvenes
y
SECTOR
DEL Adolescentes
BARRACK
entre
14-28
años de edad.
“BARRICK NEW
GENERATION”
PROYECTO EN EL Jóvenes
y
SECTOR
LAS Adolescentes
TABLITAS
entre
14-28
años de edad.
“SALVEMOS
NUESTRA
JUVENTUD”
PROYECTO EN EL Jóvenes
y
SECTOR
DE Adolescentes
“SCHOLL HOUSE”
entre
14-28
años de edad
“EN LA JUEGA”
INNA THE VYBE
PROYECTO EN EL Jóvenes
y
SECTOR BATTHLE Adolescentes
ALLY Y ORANGE
entre
14-28
HILL “MEK WII TEEK años de edad
BAK”

NUMERO DE
ACTIVIDADES

NUMERO DE
BENEFICIARIOS

META
2019

META
2016

PORCENTAJE
DE META

4

323

12

4

33,3%

17

PROYECTO EN EL BARRICK NEW GENERATION

PROYECTO EN EL SECTOR DEL TABLITAS

20

PROYECTO EN EL SECTOR DE ORANGE HILL Y BATTLE
“ALLY MEK WII TEEK BAK”

22

ALCANCE AÑO 2016
FORMACIÓN DE AGENTE EDUCATIVOS Y COMUNITARIOS EN PAUTAS
DE CRIANZA
ACTIVIDAD

POBLACIÓN
OBJETO

TALLER
AFECTIVIDAD
COMUNICACIÓN
ASERTIVA EN
FAMILIA

NÚMERO DE
ACTIVIDADES
REALIZADAS

DE Padres
de
Y Familia,
y
Jóvenes
LA entre 14-28
años
de
edad.
TALLER DE PAUTAS Padres de
DE
CRIANZA Familia, y
DISCIPLINA SI, PERO Jóvenes
CON
AMOR entre 14-28
IMPORTANCIA DE LA años de
AUTORIDAD.
edad.

1

TALLER
DE Padres
SENSIBILIZACIÓN
Familia
COMUNITARIA “YO
SOY EL ESPEJO DE
MIS HIJOS”

1

de

NUMERO DE
BENEFICIARIOS

META
2019

META
2016

120

10

3

PORCENTAJE
DE META 2016

1

23

30%

ESCUELAS PARA PADRES

25

ALCANCE AÑO 2016
ACCIONES IMPLEMENTADAS DE SENSIBILIZACIÓN A LA COMUNIDAD RAIZAL
ACERCA
DE PAUTAS
DE CRIANZAMETA
ACTIVIDAD
POBLACIÓN
NÚMERO DE
NUMERO DE
META
PORCENTAJE
OBJETO
Taller
de
Sensibilización
Comunitaria
LA
NORMA DEL ORDEN
SOCIAL Y FAMILIAR
Taller
de
Sensibilización
Comunitaria
“UN
LUGAR PARA CADA
COSA Y CADA COSA
EN
SU
LUGAR
FORTALECIENDO EN
VALORES
AL
INTERIOR DE LA
FAMILIA”
Taller
de
Sensibilización
Comunitaria
en
Pautas de Crianza
Adecuada
y
Comunicación
Asertiva

.
Jóvenes,
Adolescentes
entre
14-28
años de edad
y sus familias.
Jóvenes,
Adolescentes
entre 14-28
años de edad
y sus familias
.

Jóvenes,
Adolescentes
entre
14-28
años de edad
y sus familias
.

ACTIVIDADES
REALIZADAS

BENEFICIARIOS

2019

2016

180

12

4

DE META 2016

1

1

2

27

33,3%

28

SUB PROGRAMA; + EDUCACION - TRABAJO INFANTIL
Alcance: Prevenir y erradicar el trabajo infantil en todas sus formas y proteger al trabajador
adolescente, a través del desarrollo de acciones que favorezcan la participación de los distintos
actores sociales

Unidad

Línea Base
2015

Cantidad
20162019

Meta
2019

programa para disminuir y/o
erradicación del trabajo
infantil implementado y
mantenido

#

1

1

1

programa de niñez y
adolescencia con bienestar en
la población raizal y afro del
departamento

#

0

1

1

Talleres de concientizado a la
comunidad raizal y afro a
cerca de la prevención del
trabajo infantil en menores
de edad

#

0

12

12

Nombre del Indicador

ALCANCE AÑO 2016
TALLERES DE CONCIENTIZADO A LA COMUNIDAD RAIZAL Y AFRO ACERCA DE LA
PREVENCIÓN DEL TRABAJO INFANTIL EN MENORES DE EDAD
ACTIVIDAD

Promoción
de
la
Prevención
del
TRABAJO INFANTIL en
los sectores raizales y
continentales
en
articulación
con
el
ICBF,POLICIA
DE
INFANCIA
Y
ADOLESCENCIA
Y
SECRETARIA
DE
DESARROLLO SOCIAL

Promoción
Ruta
de
Atención Trabajo Infantil
Política
Nacional
Lineamientos ICBF. En
articulación
con
ICBF,POLICIA
DE
INFANCIA
ADOLESCENCIA

POBLACIÓN
OBJETO

Jóvenes
y
Adolescentes
entre
14-28
años de edad.

NÚMERO DE
ACTIVIDADES
REALIZADAS

NUMERO DE
BENEFICIARIOS

META
2019

META
2016

850

12

3

PORCENTAJE
DE META 2016

1

Jóvenes y
Adolescentes
entre 14-28
años de edad.

1

.

1

30

25%

TALLERES DE CONCIENTIZADO A LA COMUNIDAD RAIZAL Y AFRO ACERCA DE LA
PREVENCIÓN DEL TRABAJO INFANTIL EN MENORES DE EDAD

Nombre del Indicador

Unidad

Línea
Base

Cantidad
2016-2019

CONVERSATORIO CON EL
SECTOR HOTELERO
PREVENCIÓN DEL TRABAJO
INFANTIL

32

SUBPROGRAMA: Jóvenes + activos

Meta 2019

2015
plan de acción de la política pública de juventud
implementado

%

0

80

80

adolescentes y jóvenes que Desarrollen acciones en
derechos sexuales y reproductivos para la prevención
de embarazos

#

3556

889

889

Alcance: Garantizar el reconocimiento de las juventudes en la sociedad como sujetos de derechos
y protagonistas del desarrollo desde la diferencia y la autonomía

ALCANCE AÑO 2016
PLAN DE ACCIÓN POLITICA PÚBLICA DE JUVENTUD IMPLEMENTADO

ACTIVIDAD

Encuentro de
iniciativas
juveniles e
identificacion de
necesidades con
los miembros de
plataforma
juvenil y
organizaciones
juveniles

POBLACIÓN
OBJETO
Jóvenes y
Adolescentes
entre 14-28
años de
edad.

NÚMERO DE
ACTIVIDADES
REALIZADAS

1

NUMERO DE
BENEFICIARIOS

META 2019

META
2016

140

80%

80%

PORCENTAJE
DE META
2016

10%

SUBPROGRAMA: Jóvenes + activos
Alcance: Garantizar el reconocimiento de las juventudes en la sociedad como sujetos de derechos
y protagonistas del desarrollo desde la diferencia y la autonomía.
Línea Base
2015

Cantidad 2016-2019

Nombre del Indicador

Unidad

Meta 2019

Formación de agentes
educativos y
comunitarios en
derechos sexuales y
reproductivos en la
comunidad raizal y
residente

#

0

10

10

espacios de
participación de los
jóvenes incrementados
y fortalecidos

#

1

3

4

organizaciones de
jóvenes raizales y
residentes creadas y
fortalecidas

#

12

10

10

SUBPROGRAMA: Jóvenes + activos

Alcance: Garantizar el reconocimiento de las juventudes en la sociedad como sujetos de derechos
y protagonistas del desarrollo desde la diferencia y la autonomía.

COMPONENTE: GRUPOS DE
POBLACIÓN CON
PROTECCIÓN ESPECIAL
Objetivo General:
Impulsar programas en el marco de una estrategia de combate y reducción contra la pobreza,
cierre de brechas y la inequidad, que contribuyan a la generación oportunidades en pro de la
igualdad y con el fin de satisfacer necesidades básicas asociadas especialmente a los grupos de
protección especial: Mujeres, Negritudes, Población LGTBI, Población en condición de

discapacidad, Habitantes de y En la calle, familias en extrema pobreza y Personas adultas (os)
mayores.

COMPONENTE: GRUPOS DE POBLACIÓN CON PROTECCIÓN ESPECIAL
Principales problemas (diagnóstico):
Los problemas más críticos identificados para la superación de la pobreza en el Departamento,
están relacionados con la dimensión del trabajo con un alto número de la población que se
encuentra con un empleo informal y la situación de servicios públicos y condiciones de la vivienda
por la falta de acceso a agua potable, tanto en San Andrés como en Providencia.
No obstante, es preciso tener en cuenta otras variables con una alta incidencia en lapo breza
multidimensional como la inadecuada eliminación de excretas y el bajo logro educativo tanto en
San Andrés como Providencia; el hacinamiento en las viviendas especialmente en San Andrés y
materiales inadecuados en paredes de la vivienda en Providencia

RED UNIDOS
PROGRAMA: + INCLUSION SOCIAL, EQUIDAD Y OPORTUNIDADES PARA LAS FAMILIAS DEL
DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO
Alcance: Contribuir a la consolidación y fortalecimiento de la implementación territorial de la Red
de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema - UNIDOS y el Programa Más
Familias en Acción como instrumentos de la política pública del Estado y del Departamento

Administrativo para la Prosperidad Social que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida y
a la superación de la pobreza extrema.

PROGRAMA: + INCLUSION SOCIAL, EQUIDAD Y OPORTUNIDADES PARA LAS
FAMILIAS DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO
Alcance: Contribuir a la consolidación y fortalecimiento de la implementación territorial de la Red
de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema - UNIDOS y el Programa Más
Familias en Acción como instrumentos de la política pública del Estado y del Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida y
a la superación de la pobreza extrema.
SUBPROGRAMA: Superación de la Pobreza Extrema – Estrategia RED UNIDOS
Alcance: Desarrollar un conjunto de acciones orientadas a mejorar las condiciones de vida de los
hogares en situación de pobreza extrema, en función de dimensiones y logros familiares que
delimitan su intervención, a través del acompañamiento familiar y comunitario, la gestión de
oferta y la provisión de información que caracteriza las demandas de servicios para la promoción
social de los hogares acompañados, buscando dar cumplimiento a los a los retos y estrategias
transversales y regionales planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo (Ley 1753 de 2015).

SUBPROGRAMA: Superación de la Pobreza Extrema – Estrategia RED UNIDOS
Alcance: Desarrollar un conjunto de acciones orientadas a mejorar las condiciones de vida de los
hogares en situación de pobreza extrema, en función de dimensiones y logros familiares que
delimitan su intervención, a través del acompañamiento familiar y comunitario, la gestión de
oferta y la provisión de información que caracteriza las demandas de servicios para la promoción

social de los hogares acompañados, buscando dar cumplimiento a los a los retos y estrategias
transversales y regionales planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo (Ley 1753 de 2015).

SUBPROGRAMA: Superación de la Pobreza Extrema – Estrategia RED UNIDOS
Alcance: Desarrollar un conjunto de acciones orientadas a mejorar las condiciones de vida de los
hogares en situación de pobreza extrema, en función de dimensiones y logros familiares que
delimitan su intervención, a través del acompañamiento familiar y comunitario, la gestión de
oferta y la provisión de información que caracteriza las demandas de servicios para la promoción
social de los hogares acompañados, buscando dar cumplimiento a los a los retos y estrategias
transversales y regionales planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo (Ley 1753 de 2015).

SUBPROGRAMA: Acompañamiento familiar e inclusión social de
Familias en extrema pobreza y pobreza con enfoque diferencial étnico
Alcance: Implementar una estrategia para favorecer oportunidades de acompañamiento familiar
y de inclusión social a personas y familias en condiciones de Pobreza Extrema y pobreza que se
encuentran en situación de grave riesgo y requieren una protección especial del Estado, desde un
enfoque diferencial étnico y bajo la corresponsabilidad de las entidades que integran el Sector de
Inclusión Social y Reconciliación.

REUNIONES COORDINADORA REGIONAL PS

Se socializo la oferta disponible para mujeres de la red UNIDOS en el sector de Schooner Bight del
programa Mujer y Perspectiva de género.
Realización jornada de Citologías gratis, con apoyo de la liga de Lucha contra el cáncer.

Reunión con la coordinadora regional de San Andrés
para la Estrategia Red UNIDOS para facilitar
información sobre las ofertas disponibles para hogares
de la Estrategia RED UNIDOS.

Socializar las ofertas disponibles a la coordinadora regional de San Andrés para la Estrategia Red
UNIDOS SUSANNE MARTÍNEZ HOWARD, con los jóvenes y padres de los hogares vinculados a la
Red UNIDOS del programa Juventud, Infancia y Adolescencia y Vacaciones Recreativas coordinado
por la gestora social, en esta actividad se dispusieron 10 cupos para los niños de la Red UNIDOS.
REUNIÓN DE CON LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE VIVIENDA RURAL NUEVA

Nos reunimos en la Sala de Juntas de la Gobernación,
con los beneficiarios del proyecto de Vivienda Rural
Nueva, ha está a convocatoria asistieron:
Gobernador, representantes de FINDETER, El Banco
Agrario,(Gerencia de Vivienda), Director Regional PS,
Secretaria de Planeación, Unidad de Gestión de Riesgos,
Gerencia Integral del Proyecto y Enlace Red Unidos; El
objetivo de la reunión fue Socialización del prototipo,
del proyecto de vivienda rural nueva en la Isla de San
Andrés.
INFORME ATENCIÓN PROGRAMA FAMILIAS CON
BIENESTAR
ADHESIÓN 1115
Objetivo
Activar capacidades individuales y colectivas que hagan de las familias vulnerables un entorno
protector, facilitador de prácticas positivas de ciudadanía y participación, a través de interacciones
de aprendizaje-educación, permitiendo la consolidación de redes comunitarias y locales, para el
fortalecimiento de vínculos, el cuidado mutuo y la convivencia armónica de familias en riesgo de
violencia, víctimas del conflicto u otras situaciones de vulneración de derechos de sus integrantes.

MODELO

Población en estado de vulnerabilidad social.
Sector con problemáticas ambientales como son:
manejo
de
aguas
residuales,
basuras,
contaminación auditiva. Infra estructuras en
condiciones deficientes (calles por pavimentar,
casas en estado de vulnerabilidad).
Observamos familias nucleares, monoparentales,
familias reconstruidas y en estado de unión libre.
Los niños, niñas y adolescentes viven en familias
con un moderado índice de conflictividad entre los
padres, Dentro de la población juvenil se distingue
el embarazo precoz, delincuencia juvenil, consumo
y expendio de sustancias psicoactivas. Prima la
población continental sobre la raizal en esta
comunidad.

SIMPSON WELL, PALMAS

TABLITAS, NUEVO MEXICO,
ZARABANDA, ANGULA, CESAR
GAVIRIA

Población en estado de vulnerabilidad social.
Problemáticas ambientales evidentes como:
manejo de aguas residuales, basuras,
contaminación auditiva.
Problemáticas familiares: violencia intrafamiliar,
familias monoparentales, reconstruidas y
nucleares. Los niños, niñas y adolescentes viven
en familias con un moderado índice de
conflictividad entre los padres, Dentro de la
población juvenil se distingue, la delincuencia
juvenil, consumo y expendio de sustancias
psicoactivas.
Las personas que habitan el sector se
caracterizan
por
ser
trabajadores
y
emprendedores. Prima la población continental
sobre la raizal en esta comunidad.

Población en estado de vulnerabilidad social.
Los niños, niñas y adolescentes viven en familias con un
elevado índice de conflictividad entre los padres, que tienen
malas relaciones familiares y escasa disciplina o cuyos padres
tienen problemas con el consumo de drogas o de alcohol,
prima las familias monoparentales. Dentro de la población
juvenil se distingue el embarazo precoz, delincuencia juvenil,
presencia de pandillas, porte ilegal de armas, consumo y
expendio de sustancias psicoactivas. Prima la población
continental sobre la raizal en esta comunidad
Ambientalmente presentan dificultades con el manejo de las
aguas residuales, basuras y presencia de la contaminación
auditiva.
(picops con niveles altos de sonido).
Población de escasos recursos que se evidencia en la
infraestructura de las viviendas, hacinamiento y calidad de
vida.

ZOTAS - ZONA

Población en estado de vulnerabilidad social.
La población juvenil se distingue el embarazo precoz, delincuencia juvenil,
presencia de pandillas, porte ilegal de armas, consumo y expendio de
sustancias psicoactivas, hurto.
Prima la población continental sobre la raizal en esta comunidad.
Los niños, niñas y adolescentes viven en familias con un elevado índice de
conflictividad entre los padres, que tienen malas relaciones familiares y
escasa disciplina o cuyos padres tienen problemas con el consumo de
drogas o de alcohol, prima las familias monoparentales. Ambientalmente
presentan dificultades con el manejo de las aguas residuales, basuras y
presencia de la contaminación auditiva (picops con niveles altos de
sonido).
Población de escasos recursos que se evidencia en la infraestructura de las
viviendas, hacinamiento y calidad de vida.
Población en estado de vulnerabilidad social.
En esta comunidad prima la población raizal sobre la continental.

LOMA SHINGLE HILL

NUEVA GUINEA

A nivel ambiental observamos contaminación auditiva, alcantarillado y
deterioro de calles.
Observamos violencia intrafamiliar, malas relaciones entre parejas donde
evidencia el consumo de sustancias psicoactivas por parte de un de los
miembros de la familia. Jóvenes consumidores, deserción escolar, porte
ilegal de armas, embarazo precoz.

Población en estado de vulnerabilidad social.
En esta comunidad prima la población continental sobre la raizal.
A nivel ambiental observamos contaminación auditiva, alcantarillado y
deterioro de calles.
Observamos violencia intrafamiliar, malas relaciones entre parejas donde
evidencia el consumo de sustancias psicoactivas por parte de un de los
miembros de la familia. Jóvenes consumidores, deserción escolar, porte
ilegal de armas, embarazo precoz, intolerancia entre pares, porte ilegal de
armas.
Ambientalmente problemas de basuras, aguas residuales, contaminación
auditiva (picops), alcantarillado.

EJECUCIÓN PROPUESTA METODOLÓGICA
Se brindó atención al 100% de las familias vinculadas al programa, en encuentros grupales de
desarrollo familiar en cada uno de los sectores.
Se siguió la propuesta metodológica y la propuesta pedagógica en el desarrollo de los módulos.
MODULO

METODOLOGIA

HERRAMIENTAS
DE FACILITACION
DE PROCESOS DE
DESARROLLO
FAMILIAR

INTENSIDAD
HORARIA

INDICADOR

MODULO III SEXUALIDAD
PLACENTERA,
RESPONSABLE Y SANA.
DERECHOS SEXUALES Y
REPRODUCTIVOS
MODULO IV
CIUDADANIA EN FAMILIA

PARTICIPATIVA
COLABORATIVA
INSTRUCCIONAL

MODULO II CONCORDIA
ENTRE GÉNEROS.

LUDICO
ARTISTICO
CORPORAL
DIALOGICAS
CONVERSACIONES GENERATIVAS

MODULO I
GENERACIOES
MOTOR DEL DESARROLLO
FAMILIAR

MODULO V
VIDA SANA EN FAMILIA
HABITOS DE VIDA
SALUDABLES

ENCUENTROS SOCIAL-COMUNITARIOS DE 3 horas 2veces
por mes.

ENCUENTROS SOCIAL-COMUNITARIOS

FAMILIA GARANTE DE DERECHOS
INTERVENCION ESPECIALIZADA

DIFICULTADES
•

Los cambios climáticos afectan la movilización de las familias al encuentro

•
•

vivencial.
Los compromisos laborales obligan a reagendar encuentros.
Espacios inadecuados en los diferentes sectores para la realización de los
encuentros.

LOGROS

Numero de
encuentros
realizados
Número de
participantes
que
recibieron el
modulo

Focalización de las 300 familias y
registradas en las líneas iniciales.
Desarrollo de los Módulos I, II, III, IV, V
al 100%, en cada uno de los sectores
focalizados; desde el contenido de los
ejes temáticos planteados en la
propuesta metodológica para la
ejecución de los encuentros vivenciales.
Las familias lograron reflexionar sobre
la importancia de los ciclos vida
individual y familiar, la importancia del
rol parental, y el fortalecimiento de
vínculo y cuidado mutuo en la familia.
Se evidencio la necesidad de trabajar
sobre FAMILIA GARANTE DE DERECHOS.
La Participación de las familias en los
encuentros grupales.

Cada núcleo familiar logro entender la
importancia y la necesidad que tiene la
comunicación dentro de sus espacios.
Se logró que los participantes muestran
mayor disposición y habilidad para
fortalecer lazos afectivos, generar
conductas de respeto, consideración y
admiración en cada una de las etapas
por las que pasa cada integrante de la
familia de tal modo que se propicien
espacios de acodes vinculados y
articulados
Se logró evidenciar la construcción social
y la importancia de fortalecimiento de
las redes comunitarias y familiares como
eslabones de protección.
articulación institucional para cualificar
el programa con el propósito de
fortalecer acciones que garanticen
proyectos de vida familiares.

MAS FAMILIAS EN ACCION
PROGRAMA: PROGRAMA: + INCLUSION SOCIAL, EQUIDAD Y
OPORTUNIDADES PARA LAS FAMILIAS DEL DEPARTAMENTO
ARCHIPIÉLAGO
Alcance: Contribuir a la consolidación y fortalecimiento de la implementación territorial de la
Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema - UNIDOS y el
Programa Más Familias en Acción como instrumentos de la política pública del Estado y del
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social que contribuyen al mejoramiento de
la calidad de vida y a la superación de la pobreza extrema.

Cantidad
2016-2019

Meta
programada
año 2016

Avance
Meta en
2016

Nombre del Indicador

Unidad

Línea Base
2015

Espacios pedagógicos
realizados

#

153

160

19

15

Encuentros de
retroalimentación entre
madres líderes para el
estímulo de procesos de
liderazgo y bienestar
comunitario

#

0

1

1

1

Madres Líderes elegidas y
capacitadas para el
fomento de capacidades de
liderazgo y el capital social

#

23

25

23

ACTIVIDADES DESARROLLADA PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

23

PERSPECTIVA DE GÉNERO
PROGRAMA: sueños que transforman para fortalecer la perspectiva de género en el
departamento archipiélago de san Andrés y providencia islas.
Alcance: Desarrollar y apoyar la ejecución de estrategias y proyectos que promuevan la
equidad de género, garantizando la participación, representatividad, visibilizarían y
organización de las mujeres
SUBPROGRAMA: Las que soñamos somos más en equidad de género.

Unidad

Cantidad
2016-2019

Campañas realizadas

#

5

2

40

organizaciones de mujeres raizales
creadas y fortalecidas y una red de
mujeres raizales

#

12

8

66.7

Espacios
creados
para
la
participación y atención de las
mujeres comunitarias, ejecutivas,
Raizales,
Afro
descendientes,
Palanqueras y mujeres de otra
Raza.

#

10

5

50

Nombre del Indicador

Unidad

Cantidad
2016-2019

#

5

Nombre del Indicador

Campañas realizadas

Cantidad
Estado de avance
ejecutada 2016
%

Cantidad
Estado de avance
ejecutada 2016
%

2

40

Campaña 1: Conmemoración del Día Internacional de la Mujer, (8 de marzo), con actividades
culturales, educativas, recreativas, lúdicas, animación de grupos musicales, dramatizaciones entre
otros.
Organizar la logística general de (1) evento para 3.000 mujeres con la realización de actividades
culturales, artísticas de esparcimiento dirigidas, para acompañar la conmemoración del día internacional
de la mujer. (sonido con decoración, hidratación y refrigerios, convocatoria, transporte de movilización,
invitaciones, sillas, gastos administrativos)
Diseñar y Producir material promoción y de comunicación sobre las actividades conmemorativas al día de
la mujer (pendón, valla, folleto, invitaciones. emisión de videos clips.

Conmemoración del 8 de marzo “Día Internacional de la Mujer”

Campaña 2: Conmemoración del Día Internacional de prevención de la Violencia contra la Mujer y
las Niñas, (25 de noviembre)

Campaña

Actividades

Campaña
de
Prevención de la
Violencia
Intrafamiliar, con
énfasis
en
la
violencia
masculina,
con
adolescentes,
jóvenes, mujeres
y hombres, en el
marco
de
la
campaña “UNETE
PARA PONERLE
FIN
A
LA
VIOLENCIA
CONTRA
LA
MUJER
“PINTA
MUNDO
NARANJA”

EL
DE

a) Taller de Violencia Intrafamiliar el 17
de noviembre/16, en el Instituto
Técnico Industrial (ITI), a las 7:30 am.
a alumnos de 8º. y 9º. grado.
b) Taller de Violencia Intrafamiliar el 17
de noviembre/16, en la Institución
educativa INEDAS 10º. grado (El
Rancho) de 1:30 pm.
c) Taller de Violencia de Género en
INEDAS, en 11º. grado a y B, l 18 de
noviembre/16.
d) Taller d Violencia Intrafamiliar con
énfasis en Violencia de Género a
Mujeres de Red Unidos, llevado en
cabo el 18 de noviembre/16, en el
auditorio de la Defensoría del Pueblo.
e) Taller de Violencia de Género y
Resolución de Conflictos a 55
aprendices del SENA, en el salón de
Mesa y Bar.
f) Convocar, gestionar y organizar el
taller del 25 de noviembre en
conmemoración al Día Internacional de
la eliminación de la violencia contra la
mujer y las niñas a llevarse ese día en
la Asamblea Deptal y la caminata del 2
de diciembre/16.
g) Elaboración de Comunicado de Prensa
h) Entrevista radial y en Teve Islas en el
Programa de Morning Light.
i)

j)

Taller
de
Prevención
Violencia
Intrafamiliar, a Club de Mujeres, de la
Loma en la Ludoteca del Cove.
Taller de Violencia contra la Mujer y
Maltrato Infantil a Mujeres del Club de El
Radar – San Luis.

k)

Taller de Violencia Intrafamiliar a Mujeres
del Club de Tablitas y varios aledaños.
l) Taller de Violencia contra la Mujer, a
mujeres del Club de Orenge Hill.
m) Taller de Violencia contra la Mujer y
Maltrato Infantil, a personas de Santana
n) Taller de prevención de Violencia
Intrafamiliar a Adulto Mayor, en el
Auditorio del ICBF.
o) Taller de Prevención de Violencia
Intrafamiliar a personas de Las Palmas, en
el auditorio del Banco de la República
p) Conmemoración del 25 de noviembre,

Población
34 estudiantes

18 estudiantes

19 estudiantes

34 personas

55 personas

144 personas

Toda la comunidad

Toda la comunidad
42 personas
142 personas

19 personas

28 personas

19 personas
49 personas

16 personas

“Día de la erradicación de la Violencia
contra la Mujer”, al igual que diferentes
actividades hasta el 10 de diciembre,
día de los “Derechos Humanos”.
q) Gestión para la participación de
Instituciones (Universidad Nacional),
contratistas Desarrollo Social
y
voluntarios para la pintura del Mural del
aeropuerto, con mensajes positivos e
imágenes sobre la No violencia contra
la Mujer.

60 personas

Toda la comunidad

1 mural

a.

b.

Salón del ITI – 17 de noviembre/16 – hora 7:30 a 10:00 am

Salón INEDAS – 17 de noviembre/16 – GRADO 10º. Hora 1:30 a 3:30 pm

c.

Taller de Violencia de Género en INEDAS, a estudiantes de A y B de 11º.grado. 18 DE NOVIEMBRE 2016

d.

Taller Red Unidos de Violencia Intrafamiliar, énfasis Maltrato Infantil. En el Auditorio de la Defensoría del Pueblo,
18 de noviembre 2016, a las 3:00 pm.

e.

Taller de Prevención de Violencia de Género y Resolución de Conflictos, a aprendices del SENA, en el marco de
la Campaña Únete a ponerle fin a la violencia contra la Mujer y las niñas.
Salón de Mesa y Bar del SENA, 55 personas, 11 de noviembre de 2016

c.

Jóvenes apoyando la Prevención de la Violencia contra la mujer y las niñas

f.

Entrevista en programa de Tv Islas “Morning Light”. Informando sobre la Ruta de Atención de la Violencia contra la Mujer y
los tipos de violencia, en la Emisora del Coral Palace. 25 de noviembre de 2016

g. Entrevista en programa de Tv Islas “Morning Light”.

h. Taller de Prevención de Violencia contra la Mujer , Club de Mujeres, Taller a 142
mujeres, en Ludoteca El Cove.

h.

Taller de Violencia Intrafamiliar en Club de Mujeres de San Luis – El Radar

i.

Reunión Club de Mujeres de Tablitas y barrios aledaños, el 6 de octubre de 2016

j.

11 de octube de 2016 en la Sede Comunal deOrange Hill

k.

Taller de Violencia contra la Mujer y Maltrato infantil, barrio Santana, 49 personas

l.

Taller de prevención de Violencia Intrafamiliar al Adulto Mayor, en el Auditorio ICBF. 16 de diciembre de 2016, a las 3 pm, a
16 personas.

m.

Taller de Violencia contra las Mujeres y Niñas dirigida a personas del Barrio Las Palmas, con la asistencia de 80 personas en
el Banco de la República

O. Movilización de mujeres, hombres y niñ@s el 2 diciembre, por la ave. 20 de julio. Conmemoración del Día Internacional
de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las niñas.

P. MURAL

p.

Pintura del Mural del aeropuerto, “PINTA EL MUNDO DE NARANJA” Mural con mensajes positivos para la
prevención de Violencia contra las Mujeres y Las niñas.

Nombre del Indicado

organizaciones de mujeres raizales
creadas y fortalecidas y una red de
mujeres raizales

Cantida
Unidad d 20162019

#

Cantidad ejecutada
2016

Estado de avance
%

6

66.7

12

Club de Mujeres Sectorizado, socializado y en proceso de organización:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tablitas y Barrios unidos (César Gaviria, Zarabanda, Nuevo México, Angula).
San Luis – El Radar
El Cocal
La Loma – Barrack
Sckooner Bight
La Loma - Orange Hill

Primera reunión de socialización con Mujeres Raizales para la conformación del Club de Mujeres
en el Departamento

Evento realizado en el Auditorio de la Gobernación, con la asistencia de 153 personas

1. Tablitas y Barrios aledaños: César Gaviria, Zarabanda, Nuevo México, Angula: 31 personas
conforman el Club de Mujeres.

2. Club de San Luis – El Radar: 25 mujeres conforman el Club

3. Club en el Cocal: 22 adolescentes y 13 mujeres

Cartografía Social del Barrio El Cocal, por los jóvenes, identificando sus problemáticas del sector
26 de julio 2016 con el Equipo de Trabajo de Desarrollo Social

Club de Jóvenes para la Ocupación del Tiempo Libre – Conformación Equipos de Fútbol

Talleres familiares: Padres e hijos

4. Club de Mujeres de la Loma – Barrack – 23 mujeres (Apoyando en la conformación de
Proyecto Productivo con el Sena).

ARBOL DE PROBLEMAS IDENTIFICADO EN EL SECTOR DE LOMA - BARRACK

5. Club de Shooner Bight: 15 mujeres

6.

Club de Mujeres de Orange Hill y Batle Aly: 11 de octube de 2016 en la Sede Comunal deOrange
Hill

Nombre del Indicador

Unidad

Cantidad
2016-2019

Espacios
creados
para
la
participación y atención de las
mujeres comunitarias, ejecutivas,
Raizales,
Afro
descendientes,
Palanqueras y mujeres de otra
Raza.

#

10

Cantidad
Estado de avance
ejecutada 2016
%

5

50

1. Espacio de participación de las Mujeres afro y Raizales en el tema de “Transmitiendo
saberes a través de mis experiencias y nuestras raíces”. (104 personas asistieron por dos
días del encuentro).
2. Capacitación con apoyo de la Corporación Miss Nancy Land, en el tema de “Actitud y Ser
Feliz es cuestión de decisión”, durante dos días. Asistencia de 180 personas.
3. Capacitación a Mujeres por la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer.
Socialización de los derechos de las Mujeres, Taller de Prevención de la Violencia
Intrafamiliar (VIF). Asistencia de 110 mujeres.
4. Capacitación a Mujeres lideresas, estudiantes, rectores y comunidad en general en el tema
de “Cooperación y Bien Común”. Por profesores de universidades de España Campus
Iberus.
5. Taller de capacitación “Mujeres negras Constructoras de Paz, a través de la cultura y el
arte para la transformación del tejido social”. En 3 jornadas. Total asistencia de 164
personas.

6. Taller en Derechos de las Mujeres y prevención de su vulneración, apoyado por la
Consejería de la Mujer y Equidad de Género de la presidencia, llevado a cabo en
el Club Náutico, con la asistencia de 61 personas.

1. Taller “Transmitiendo Saberes, la conferencista Consuelo Cruz – 104 personas

2. Taller “ Actitud Positiva”: permite prevenir la Violencia contra la Mujer, porque les genera
mayor confianza en sí misma, autonomía, autocontrol y llegan a tomar mejores decisiones
por sí mismas. El día 12 de abril asistieron 85 personas y el 13 de abril llegaron 95
personas capacitadas. Para un total de: 180 personas.

3. Espacio de Participación para la Detección y Prevención de la Violencia de Género y
fortalecimiento a Perspectiva de Género. 18 de Mayo de 2016 – Asistieron 110 personas.

4. Taller de Capacitación a Mujeres Lideresas, estudiantes, rectores y comunidad en
general en el tema de “Cooperación y Bien Común”: por profesores de universidades
españoles, fomentando iniciativas sociales y económicas. Con el fin de incentivar y motivar
a los jóvenes en emprendimiento y el uso de herramientas para plantear soluciones reales
a los problemas identificados e propusieron 4 pasos a seguir:
a) Capacitar a los jóvenes desde el bachillerato y brindarles asesoría, búsqueda de
financiación, teniendo en cuenta que hay fondos para desarrollar proyectos en
Colombia, para que sean realidad.
b) Apoyo a la gestión de proyectos y gestionar financiación.
c) Buscar que los jóvenes trabajen en empresas, que tengan roles reales por grupos de
estudiantes y que aprendan de ellos.
d) Fomentar la cooperación entre estudiantes y formar un ecosistema emprendedor,
mantener proyectos sociales y crear espacios para compartir conocimiento = capital
humano, lo cual permite encausar vías para la participación con estímulo, lo cual
tiene que ver con oportunidades de mejoramiento y la búsqueda del “Bien Común”

Capacitación en el Auditorio de la Gobernación el 27 de mayo de 2017, por profesores de Universidades de España –
Campus Iberus

5. Taller: Mujeres Negras Constructoras de Paz, a través de la Cultura y el arte para
la transformación del tejido social”. Asistieron 164 personas

Talleres de Identidad y autosuperación, además de autoestima: clases de maquillaje y manejo de
turbantes.

6. Taller en Derechos de las Mujeres, con apoyo de la Presidencia, con la asistencia
de 61 personas.

Taller participativo: Socialización de la normatividad de los Derechos de las
Mujeres

POBLACION LGBTI
PROGRAMA: RECONOCIENDO LA DIVERSIDAD Y DERECHOS DE + PERSONAS
DE LA POBLACIÓN LGTBI

Alcance: Implementación de la política de respeto a la diversidad, derechos, participación
y reconocimiento de la Población LGBTI en el departamento de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina.
Nombre del Indicador

Unidad

Aumentar la
participación y el acceso
en la oferta institucional
diferencial de la
población LGTBI en el
departamento

%

Línea Base 2015

Cantidad 20162019

ND

10

Meta 2019

10

SUBPROGRAMA: Cumpliendo + sueños de emprendimiento a las personas
LGBTI
Alcance: Apoyar proyectos productivos que fomenten la inclusión de las personas LGBTI y
sus familias en procesos de formación con mentalidad empresarial.
Línea Base
2015

Nombre del Indicador Unidad

Proyectos productivos
LGBTI financiados con
#
las organizaciones de
base

0

Cantidad 20162019

4

Meta
2019

4

SUBPROGRAMA: Soñando por una estrategia de formación educativa
contra la discriminación a personas LGBTI
Alcance: Realizar capacitaciones dirigidas a servidores públicos y ciudadanos sobre temas
relacionados con los derechos de la Población LGBTI al igual que en las comunidades de
las instituciones educativas del Departamento con el fin de cualificar a los y las servidoras
públicas de la Gobernación del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
para que conozcan de sus responsabilidades en la guarda y protección de derechos de las

personas LGBTI y que cuenten con las herramientas necesarias para brindar una atención
integral”.(Política Pública LGBTI).

SUBPROGRAMA: SUBPROGRAMA: Cumpliendo sueños de atención
diferencial para las personas LGBTI
Alcance: Desarrollar un proyecto de atención diferencial con el apoyo del Comité
Operativo LGBTI para la atención a la población LGBTI teniendo presente su bienestar
psicosocial para ayudarles a dignificar su vida como seres humanos.
Nombre del Indicador

Unidad

protocolos de atención
diferencial
para personas LGBTI #
diseñados y
elaborados

Línea
2015

0

Base Cantidad
2019

1

2016- Meta
2019

1

INFORME DE GESTION PROYECTO LGBTI 2016.
las organizaciones y activistas han expresado que se carecen de una política de
concientización o sensibilización que divulgue el estado en el que se encuentra esta
población, durante el año 2014 se formuló la política pública LGBTI, por ello durante el
año 2015 se dio inicio a un proceso de concientización a las personas de la comunidad
insular; por que, el desconocimiento de la población, de sus problemas y necesidades
impiden dimensionar la necesidad de actuar y obstaculiza el reconocimiento social de una
minoría merecedora de protección y respeto. Con base a lo anterior la secretaria de
desarrollo social, como entidad territorial considerando que este es un proyecto reciente
desde el año 2012 que se está implementando en el departamento archipiélago (SAN
ANDRES, ISLA) velara por el cumplimiento de las pautas nacionales y departamentales en
materia de lograr el desarrollo de la meta dentro del plan de desarrollo trazada con la
población LGBTI a su vez de igual manera se trabajara propendiendo por la pertenencia
de la implementación de las demás políticas públicas y su mejoramiento

Reunión del comité operativo LGBTI y/o mesa de la diversidad sexual
departamental

Objetivo
Impulsar actividades de interés público de acuerdo al Plan de Desarrollo los que soñamos somos
más para apoyar actividades de bienestar a través del talento del proyecto lgbti, de mano de
organizaciones sociales.

POBLACION EN CONDICION
DE DISCAPACIDAD

Se pudo socializar ante la comunidad y las organizaciones pro discapacidad el plan de acción de discapacidad a través de
la secretaría de desarrollo social, que entre otras cosas contempla la necesidad de seguir haciendo esfuerzos por
eliminar barreras comunicativas con las personas con discapacidad auditiva.

Primera Reunión De Comunidad Audio Discapacitada.

HABITANTE DE LA CALLE
PROGRAMA: JUNTOS SOÑAMOS + POR LOS DERECHOS Y LA REISERCION SOCIAL DE LA
POBLACION HABITANTES DE LA CALLE

Alcance: Desarrollar estrategias que contribuyan a promover los derechos de la población
habitantes de y en la calle del Departamento a través de la generación y promoción de
condiciones preventivas y alternativas.

Nombre del Indicador Unidad Línea Base 2015

Número de acciones
de inclusión social
implementadas

#

0

Cantidad 2016-2019

8

Meta 2019

8

SUB PROGRAMA: Soñando con inclusión social de los habitantes de y en la calle
Alcance: Formular, caracterizar y fortalecer estrategias que fomenten la asistencia y
atención de la población con discapacidad.
Nombre del Indicador

Unidad

Línea Base
2015

Cantidad 20162019

Meta
2019

Número de estrategias
de asistencia y atención
implementadas

#

0

8

8

Documento diagnóstico
elaborado

#

0

1

1

JORNADAS DE RECONOCIMIENTO A LA POBLACION HABITANTES DE Y EN LA
CALLE DEL DEPARTAMENTO
Se realizan jornadas de atención
articulado con la Secretaria de
Salud, Policía Departamental.

Jornada de actividad física, con el fin de reducir el estrés que pueden presentar los internos de
Centro de Rehabilitación FUNDES, actividades fisioterapeutas, rutinas de ejercicios musculares,
participaron 14 personas.

POBLACION EN CONDICION DE
DISCAPACIDAD

Contratación Invitación Pública INP 025-2016. Entrega de Bonos de Transporte urbano y
rural para las Personas con Discapacidad y un familiar.
Bonos Entregados 5.900 Bonos a la Población con Discapacidad del Departamento.
Beneficiarios: Fundación Mauricio A. Vélez, Centro Orange Hill, Next Step Sai, Ascopar, Our
Vision, Fundisan.



Contratación 1(una) persona capacitada en Lengua de Señas (Rafael Barrios) para
que esté presente en los diferentes espacio de participación de las Personas con
Discapacidad.

 Participación e inclusión social de las personas con Discapacidad Auditiva y sus
Familias.



En aras a dar cumplimiento a la ley Estatutaria No. 1618 del 27 de Febrero/13, en el
artículo 13 “Derecho al Trabajo”, e implementando acciones de la Política Publica
de Discapacidad en la línea de Acción 22 Inclusión Laboral, la Secretaria de
Desarrollo Social de acuerdo vincula mediante la modalidad de Prestación de
Servicio a el señor Wilmer A. Hooker Thyme.



Articulación con INSOR (Instituto Nacional para personas Sordas).
Registramos 25 personas con Discapacidad Auditiva en 2 jornadas de
Registro y localización de las personas con Discapacidad.



Apoyo a la Primera Asamblea de la Red de Discapacidad realizada el día
28 de Diciembre/16.

FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE BASE



Se implementó una estrategia para el fortalecimiento de las organizaciones para
que presentaran proyectos incluyentes para la Población con Discapacidad.
La Fundación Mauricio Alejandro Vélez solicito apoyo, el cual se realizó a través del
Convenio No. 079 del año 2016 cuyo objeto: Impulsar y promover programas y
actividades acorde con lo establecido en el plan de desarrollo 2016-2019


Fortalecimos a las Organizaciones apoyándolos desde la formación en
temas:
Trabajo en red, liderazgo en las organizaciones, miembros de comité de
Discapacidad. Articulación con el Ministerio del Interior.



Organizaciones Fortalecidas a través de un intercambio en la Ciudad de Bogotá en
el mes de Octubre/16 con Organizaciones a nivel Nacional como: Insor, Fenascol,
Centro de Relevo, Crac, Saldarriaga concha, Fundación Arcángeles, Ministerio del
Interior.



Se logra con este intercambio tomar las experiencias exitosas de otras
organizaciones y aplicarlas al interior de las organizaciones base en el
Departamento.



Establecer relaciones que permitan estar en contacto y a la vanguardia de temas en
cuanto a Discapacidad se refiere.



Organizaciones Base del Departamento que asistieron:







Centro Orange Hill
Nex Step Sai
Fundacion Mauricio A. Velez
Our Vision
Fundisan
Organización de Personas con Discapacidad Auditiva.

PERSONA ADULTA MAYOR
La tasa de crecimiento total de la población del Departamento Insular es de 3,2% mientras
que la población de 60 años y más es de 3,6%. El envejecimiento y la pobreza en las
personas adultas mayores es predominantemente femenina. Los problemas que afrontan
son: La volatilidad de los ingresos , proporción de niños y niñas entre 0-12 años a su cargo,
padecer de una enfermedad crónica y requerir de cuidados especiales y permanentes,
pertenecer a un hogar desplazado y/o de una minoría étnica, tener algún tipo de
discapacidad, limitado acceso a la movilidad urbana y rural, posesión de activos
productivos y/o financieros, condición de la tenencia de la vivienda en la que reside
(asociada a la titularidad de la vivienda que limita su acceso a programas de mejoramiento
o construcción de vivienda nueva), acceso a servicios de saneamiento básico y
equipamiento de la vivienda, ser jefe del hogar y presentar situaciones de maltrato e
inseguridad alimentaria

PROGRAMA: CUMPLIENDO + SUEÑOS DE BIENESTAR A NUESTRAS
PERSONAS ADULTAS MAYORES
Alcance: Incluye diseñar y fortalecer proyectos dirigidos a:Ampliar cobertura de
programas de bienestar existentes, Atender necesidades en el área nutricional y
de seguridad alimentaria, Mejorar el acceso a movilidad urbana y rural, Ampliar la
capacidad instalada de servicios en el área de infraestructura física, Elaboración
de la política pública, Equipamiento de viviendas de las personas mayores,
Promover la formación y el apoyo a cuidadores, Garantizar el apoyo a la
recreación de las personas mayores como un derecho, Apoyo a las iniciativas
asociativas y de generación de ingresos, Promover acciones que contribuyan al
cierre de las brechas generacionales

Alcance: Incluye diseñar y fortalecer proyectos dirigidos a:Ampliar cobertura de
programas de bienestar existentes, Atender necesidades en el área nutricional y de
seguridad alimentaria, Mejorar el acceso a movilidad urbana y rural, Ampliar la capacidad
instalada de servicios en el área de infraestructura física, Elaboración de la política pública,
Equipamiento de viviendas de las personas mayores, Promover la formación y el apoyo a
cuidadores, Garantizar el apoyo a la recreación de las personas mayores como un
derecho, Apoyo a las iniciativas asociativas y de generación de ingresos, Promover
acciones que contribuyan al cierre de las brechas generacionales.

Nombre del Indicador

Unidad

Línea Base
2015

Cantidad 20162019

Meta 2019

Aumentar el Porcentaje de personas
mayores con algún tipo de protección o
ingreso

%

1523

5

5

Nombre del Indicador

Unidad

Línea
Base
2015

Cantidad
2016-2019

Meta
Programada
Año 1

Meta
Ejecutada Año
1

Personas mayores beneficiarias
del Programa Colombia Mayor

%

1073

5

1073

1073

Personas mayores beneficiarias
del Programa Alimentario Local

%

150

8

120

150

Personas Mayores Beneficiarias
de Transporte diferencial

%

300

30

300

300

POBLACION RAIZAL
COMPONENTE: TRANSFORMACIÓN SOCIAL SISTÉMICA DEL
PUEBLO RAIZAL
Objetivo General:
Implementar Planes, Programas, Proyectos y Normas encaminados a garantizar la
supervivencia y empoderamiento del pueblo raizal del Archipiélago, mediante la
superación de condiciones que generan marginalidad, discriminación y pobreza, y el
desarrollo de un esquema integrado de fortalecimiento y emprendimiento.
El objetivo propuesto desde su génesis y bases, genera la identificación y reconocimiento
de un pueblo dentro de la diversidad nacional y mundial, estableciendo pautas y
herramientas para el fortalecimiento del grupo étnico como unidad social. “A pesar que el
término hoy más que una connotación racial identifica una posición étnico- política de los
grupos que promueven el rescate de los bienes y valores culturales ancestrales del pueblo
del archipiélago, este término describe y expresa ante todo un sentimiento de SER de la
tierra de las islas, un sentido de pertenencia al “Archipiélago Lejano “, la manera de
caracterizarse como la población originaria y en la forma de ratificarse como diferentes del
resto de los colombianos y del mundo”38.
El Pueblo Raizal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es definida, como la etnia
anglo africana tradicionalmente asentada en el archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina, con lengua, cultura, historia y ancestros propios”

INFORME EJECUCIÓN DE CONVENIOS 054, 090 Y 098
CONVENIO DE APOYO No. 054 DEL 27 DE JULIO/2016
DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA Y FUNDACION
ARCHIPELAGO MOVEMENT FOR ETHNIC NATIVE SELF DETERMINATION - AMEN SD -.
OBJETO: “(…)” El Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa catalina y la
Fundación ARCHIPELAGO MOVEMENT FOR ETHNIC NATIVE SELF DETERMINATION -AMEN SD-,
aunaran esfuerzos mediante el presente convenio de apoyo para impulsar y promover programas
y actividades acordes con lo establecido en el Plan de Desarrollo “LOS QUE SOÑAMOS SOMOS
MAS”, en desarrollo de su objeto social, encaminado a Garantizar el derecho a la preservación
espiritual, cultural, social, política, económica, ambiental y a la educación, en igualdad de
condiciones del pueblo étnico raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Islas, a través de la realización de actividades académicas, religiosas, deportivas, recreativas y
culturales, en el marco de la celebración de la “Semana de emancipación de la Esclavitud del
Pueblo Raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”.
El Departamento suscribió un Convenio de Apoyo con la Fundación AMEN SD, teniendo en
consideración que en el Plan de Desarrollo: “LOS QUE SOÑAMOS SOMOS MÁS”, se encuentra el
subprograma: 2.8.1.1.: “Procesos organizativos del pueblo raizal¨ en el cual se contemplan
estrategias y acciones que deberán conducir al fortalecimiento del pueblo Raizal, orientados a
reconocer y restablecer los derechos de este grupo étnico.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS
EVENTO

LUGAR

1.

Ceremonia inaugural /MEK WIH TEK
BAK WIH HISTORY –

First Baptist Church

2.

African Head Wrap Workshop/ MEK
WIH TEK BAK WIH RUUTS -

3.

NRO DE
ASISTENTES

FECHA

1500

Julio 24/2016

Tamarind Tree Cultural
Center

25

Julio 25/2016

Back to Africa / MEK WIH TEK BAK
WIH RUUTS

Cove Playground
Casa Lúdica Cove

/

600

Julio 25/2016

4.

Masters Encounters & Caribbean
Evening/ MEK WIH TEK BAK WIH
TIPICAL MYUZIC AND TRADISHIAN
DEM

Exterior Coliseo Ginny
Bay

1800

Julio 26/2016

5.

Fusion Night/ MEK WIH TEK BAK WIH
KOLTYO

Peatonal
Mouse

2500

Julio 27/2016

Mickey

6.

Emancipation Congress/ MEK WIH
TEK BAK WIH MAIN

Primera
Bautista

7.

Raizal Fest / MEK WIH TEK BAK WIH
UNITY & COSTOM DEM

Big Pond

8.

Reinado Miss Emancipación/ MEK WIH
TEK BAK PRAID IINA WIH RAIZAL
BIUTY

Centro de
Orange Hill

9.

Piknini Fest / MEK WIH TEK BAK WIH
PIKNINI GIEM

Iglesia

Eventos

350

Julio 28/ 2016

350

Julio 29/2016

3000

Julio 29/2016

Playa Rocky Cay

120

Julio 30/2016

10. Carrera de Caballos / MEK WIHTEK
BAK WIH TRADISHONAL SPUOT DEM
–

Horse Track

600

Julio 30/2016

11. Youth Fest/MEK WIH TEK BAK WIH
YUUT DEM

Cancha Sound Bay

2500

Julio 30/2016

12. Gospel Fest / MEK WIH TEK BAK WIH
SPIRITUAL MYUZIK

Primera
Bautista

1500

Julio 31/2016

13. Marcha y Concierto Día de la
Emancipación/ MEK WIH TEK BAK
WIH LAND & TERRITORRY

Iglesia Bautista Central
/ Casa de la Cultura
Centro

Marcha: 3000

Agosto 1/2016

Iglesia

Concierto: 4500

Impacto en la Comunidad:
La semana de la emancipación se ha convertido en un referente para la comunidad Raizal de las Islas,
debido a que está más allá de su connotación histórica, ha gestado espacios de integración, discusión y
fortalecimiento de la comunidad, no como un grupo individual o aislado, sino como un clúster social que
reafirma la tradición histórica de las Islas.
Dentro de los eventos se destaca el impacto positivo a nivel socio-cultural de la reafirmación de la tradición
afro, mediante actividades encaminadas a la muestra y reconocimiento de la historia y tradiciones.
Es importante destacar, que la participación de la juventud en los eventos fue importante y esto refleja que
el alcance de este evento trasciende las edades y permite alcanzar las nuevas generaciones, por lo que su
articulación con otras actividades y festivales es vital.

Cermonia inaugural – First Baptist Church/julio 24/2016

Piknini Fest _ Rocky Cay / Julio 30/2016

African Head Wrap /Tamarind Tree Cultural Center/Julio 26/2016

Raizal Fest/Big Pond/Julio 29/2016

Marcha Emancipación / Agosto 1/2016

Raizal Fest/Big Pond/Julio 29/2016

Concierto emancipación/ Casa de la Cultura Centro/ Agosto 1 de 2016

ESTADO: 100% ejecutado
Informe final entregado y certificado por parte del supervisor del convenio
100% pagado aporte departamento
Liquidación: pendiente la entrega de soportes por parte de AMEN SD

CONVENIO DE APOYO No. 090 DEL 27 DE JULIO/2016
DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA Y Y LA ORGANIZACIÓN
DE LA COMUNIDAD RAIZAL CON RESIDENCIA FUERA DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS PROVIDENCIA Y
SANTA CATALINA - ORFA OBJETO: “(…)”integración de esfuerzos entre la GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL y la ORGANIZACIÓN DE
LA COMUNIDAD RAIZAL CON RESIDENCIA FUERA DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS PROVIDENCIA Y
SANTA CATALINA - ORFA -, para Reivindicar las manifestaciones y derechos del pueblo raizal a través de
actividades culturales, académicas y espirituales, en el marco de la Celebración de la XI Semana Raizal en la
Ciudad de Bogotá.”(…)”
El Departamento suscribió un Convenio de Apoyo con la Organización – ORFA - teniendo en consideración
que en el Plan de Desarrollo: “LOS QUE SOÑAMOS SOMOS MÁS”, se encuentra el subprograma: 2.8.1.1.:
“Procesos organizativos del pueblo raizal¨ en el cual se contemplan estrategias y acciones que deberán
conducir al fortalecimiento del pueblo Raizal, orientados a reconocer y restablecer los derechos de este
grupo étnico.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS
EVENTO

LUGAR

Apertura de la Semana Raizal

Museo
Nacional/
Auditorio
Teresa Cuervo
Salón Cultural
Acevedo Tejada
Biblioteca
Principal
Universidad de
Bogotá Jorge
Tadeo Lozano

Caribbean Fear and Green
Bussines
Inauguración de exposición
fotográfica “los Paisajes de la
Reserva Seaflower y
presentación del libro
Biodiversidad del mar de los
siete colores
Jornada académica; Pasado,
presente y futuro de la
Reserva de Biosfera Seaflower
desde las perspectivas
académicas, institucionales y
sociales
Jornada académica; Pasado,
presente y futuro de la
Reserva de Biosfera Seaflower
desde las perspectivas
académicas, institucionales y
sociales
Concierto Gospel

Concierto Raizal “Caribbean

NRO DE
ASISTENTES
156

FECHA
Octubre
29/2016

104

Octubre
30/2016
Noviembre
1/2016

Auditorio de la
Universidad de
Bogotá Jorge
Tadeo Lozano

74

Noviembre
2/2016

Auditorio de la
Universidad de
Bogotá Jorge
Tadeo Lozano

56

Noviembre
3/2016

Iglesia Bautista
Central de
Bogotá
Teatro Arlequin

80

Noviembre
4/2016

215

Noviembre

Fest”
Spiritual Service
Integración Raizal

Iglesia Bautista
Central
Unidad Recreo
Deportiva El
Salitre PRD

100
400

5/2016
Noviembre
6/2016
Noviembre
7/2016

Impacto:
La semana Raizal en la ciudad de Bogotá, se ha convertido en un referente cultural en los afro
descendientes del País, debido a que esta es la muestra máxima de cómo la diversidad cultural no
es ajena a la realidad cotidiana y como la diáspora es un componente importante en la cultura e
historia de las regiones.
Del convenio cabe destacar que a pesar de que el crecimiento de los costos por actividades han
aumentado y la afluencia de Raizales requiere una logística mayor, se logró cumplir a cabalidad
con las actividades proyectadas e incluso se sentó precedente para que esta semana sea un
puente para fortalecer el reconocimiento del pueblo Raizal en la Colombia continental.
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Caribbean Fear and Green Bussines

Presentación Libro

Presentación de Bailes Tipicos

Flyer del evento

CONVENIO DE APOYO No. 098 DEL 3 DE NOVIEMBRE/2016
DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA Y LA FUNDACIÓN
CASA DE LA CULTURA DE SAN ANDRÉS.
OBJETO: “(…)”impulsar y promover programas y actividades acordes con lo establecido en el Plan de
Desarrollo “LOS QUE SOÑAMOS SOMOS MÁS”, a través de la integración de esfuerzos entre la
GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL y la FUNDACIÓN CASA DE LA CULTURA DE SAN ANDRÉS, para
fortalecer y promocionar la musica tradicional del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina,
a través de la institucionalización del BILL & MARY CALYPSO FESTIVAL.”(…)”
El Departamento suscribió un Convenio de Apoyo con la fundación CASA DE LA CULTURA DE SAN ANDRÉS,
teniendo en consideración que en el Plan de Desarrollo: “LOS QUE SOÑAMOS SOMOS MÁS”, se encuentra
el subprograma: “Autodeterminación y procesos organizativos del Pueblo Raizal” del eje estratégico “Un
Archipiélago + Equitativo” en el cual se contemplan estrategias y acciones que deberán conducir al
fortalecimiento del pueblo Raizal, a través de su cultura.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS
EVENTO

LUGAR

NRO DE ASISTENTES

FECHA

Presentación Grupos
Musicales
Final Interpretes y Canción
Inédita

Gran Salón
Hotel Sol Caribe
Gran Salón
Hotel Sol Caribe

No se especifica en el
informe
No se especifica en el
informe

Evento Final (Hotel Sol Caribe)

Homenaje a Luis O’Neill

Noviembre 4
2016
Noviembre 5 de
2016

Poster del Festival
Impacto:
Las artes musicales son un referente de la historia y de la cultura anglo y africana, por ende de la
cultura Raizal, que convirtió la amalgama de ritmos y voces en un elemento narrativo de su
historia y cotidianidad.
El festival Bill & Mary, se distingue por su impacto y reconocimiento en lo artístico, más allá de lo
comercial, rescatando la música como vehículo para reafirmar la cultura de las Islas, lo cual esta
enmarcado claramente en el Plan de Desarrollo como un componente critico en pervivencia de la
tradición de las Islas.
El festival en este año, hizo énfasis en el reconocimiento a la labor musical de personajes como
Luis O’Neill y William Britton y tomo como referente contemporáneo la vida y obra de Claudio
Reid, lo cual genera pertenencia y amor en los nuevos artistas, que ven reconocida la importante
labor de la musica en la cultura de las Islas.

Campaña Evangélico Cristiana
Con el apóstol Kerobo Meek

Con la visita del Apostol Kerobo Meek da a conocer todas aquellas actividades realizadas
en la campana cultural, cristiano con el apostol Kerobo Meek.
Los periodos en e cual el Apostol Kerobo estuvo realizando sus actividades, fueron en el
mes de Noviembre, Diciembre, en los cuales se llevaron acabo el desarrollo de los
diferentes actividades con el fin de cumplir con todos los objetivos propuestos como son:
Estudios bíblicos, capacitaciones a las diferentes iglesias participantes y comunidad en
general.

ACTIVIDADES REALIZADAS
El apostol Kerobo llego a colombia el dia 08 de noviembre del 2016 desde la ciudad de
Lagos, Nigeria.
Empezo con las actividades de campaña evangelica apartir del dia 8 de noviembre, y
durante veinte (20) dias del año 2016, en la isla de San Andres, luego se desplazo el dia
26 de noviebre a la isla de providencia para seguir con las actividades cristianas.
Las actividades realizadas fueron los siguientes
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Campaña evangelica
Reunion con pastores de las islas
Visita a hogares familiares
Guia Espiritual para adultos y jovenes
Estudios biblicos
Charlas a personas en proceso de reabilitacion

1. Campaña evangelica
Se realizo campaña evangelica en la iglesia cove and linval baptist church y otras congregaciones
asociodas.
En la isla de providencia se realizo una campaña evangelica en la iglesia nueva jerusalem junto con
otras congregaciones de la isla.

2. Visita a hogares familiares
Durante el desarrollo de las actividades cristianas en las islas, el Apostol Kerobo realizo varias visita
a hogares familiares asitiendoles en Oracion y consejos familiares, padres a hijos, parejas, etc.

3. Reunion con pastores de las islas
Se realizo reuniones de pastores de las islas intercambiando diferenres formas de manejo de
congregaciones, oragnizando actividaes etc.

4. Asesoramiento a adultos y jovenes
El Apostol Kerobo acompaño a varios jovenes y adultos de las islas en asesoramiento en la vida
espritual y personal

5. Estudios biblicos
Se realizo estudios blicos a familias y congregaciones en la isla de San Andres y Providencia.

6. Charlas a personas en proceso de rehabilitacion
En la isla de san andres se realizo charlas y oracion con las personas que estan en proceso de
reabilitacion de las drogas y alcolismo.

Iglesia Linval -Cove

Iglesia Linval Cove

Iglesias Providencia Isla

Iglesia Bautista Central Providencia Isla

Con el personal y la población en rehabilitación “centro FUNDES” antiguo Nirvana San Andrés Isla

