Martes 15

Descripción de
la actividad

Miércoles 16

BOGOTÁ
Foro Sobre Superación de la
Pobreza.

BOGOTÁ
Mesa de Equidad.
Presidencia.
H: 1:00 p.m.

8 am a 5 pm.
Hotel Ágora

BOGOTÁ
Ruta de la superación de la
pobreza

BOGOTÁ
Evento Mujer Rural
Vicepresidencia.
H: 09:00 a.m - 11:00 am
Plaza de los Artesanos

Hora: 8 am
Lugar: Hotel Ágora.

ESAP. APERTURA CONVENIO
BOGOTÁ
Rueda de Negocios
Hotel Ágora.
Hora: 10:00 a.m. a 12:00m.

Inscripciones Jóvenes en Acción.

BOGOTÁ
Firma Carta de Intención - Agencia
Nacional de Hidrocarburos (ANH)
4:30 p.m..

CALI - VALLE
Prerregistro Jóvenes en Acción
Taller la Escuela del Deporte

TÚQUERRES - NARIÑO
Inscripciones Jovenes en Acción.

NEIVA - HUILA
Taller de Jóvenes en Acción.

Carta de intención entre
Minminas, Fenoge y PS para
implementar soluciones de
autogeneracioncon sistemas
solares fotovoltaicos,con el
objetivo de aportar a la
reduccion de la pobreza y
pobreza extrema en el país.

Prerregistro JeA. 400
convocados.

Descripción de
la actividad

El objetivo de este foro es exponer la necesidad de diseñar e
implementar una ruta integral para la superación de la pobreza y SAN CARLOS - CÓRDOBA
el fomento de la protección social. Esto con el fin de generar
Cogestor por 1 día
concurrencia de la oferta, es decir, de articular los programas y
8:00 a 11:00 a.m.
proyectos de entidades nacionales para realizar una intervención
integral a los hogares en condición de pobreza, con un enfoque
multidimensional y multisectorial.

Muestra. El objetivo es mostar la integralidad de la Ruta para la
Superación de la pobreza al inicio de la jornada con la
participación de seguridad alimentaria y FAO. Se traerán
beneficiarios que tengan intervención en cada programa.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional para la
Erradicación de la pobreza se realizará la “Rueda de Negocios
por la Equidad”, donde se contará con 22 emprendedores de los
programas Familias en su Tierra y Emprendimiento Colectivo con
sus proyectos productivos para crear oportunidades de negocio y
visibilizar sus productos. Con esto logramos superar las
condiciones de vulnerabilidad de estas poblaciones, mediante
esquemas de generación de ingresos.

EMPODÉRATE CON JÓVENES EN ACCIÓN
Conversatorio con estudiantes de grado 11 con participantes /ex
VALLEDUPAR - CESAR
participantes del Programa Jóvenes en Acción & Feria de
Conversatorio Jóvenes en Acción
Oportunidades

CARTAGENA - BOLÍVAR
Entrega PES Movil.

IPIALES - NARIÑO
Inscripciones Jóvenes en Acción

CARTAGENA - BOLÍVAR
Prerregistro Jóvenes en Acción

Jueves 17

SAN CARLOS - CÓRDOBA
- Un día de Equidad Feria de Servicios
- Donaciones 8:00 a.m. a 3:00 pm

BOGOTÁ
Feria Laboral Zona Franca de Bogotá
Diversa e Incluyente
Lugar: Zona Franca

Descripción de
la actividad

BOGOTÁ
Encuentro "Mejores viviendas más
equidad"
Esta será la primera actividad de acompañamiento del piloto UNIDOS, ser
Casa Digna, Vida Digna, Habitabilidad
llevará a cabo con empresarios, la directora Susana Correa y Carolina
con Equidad
Nader, en el mismo municipio se realizará una feria de servicios y
donaciones.
8:00 am-12:00m
Hotel Ágora

Paralela a cogestor por un día, cerca de 20 entidades municipales,
departamentales y nacionales estarán brindando información o facilitando
trámites. Las donaciones que se entregarán será en el mismo espacio y
consisten en ropa, calzado, elementos de hogar para 800 hogares de la
zona, avaluados en 534 millones de pesos.

Feria organizada por el área de Oferta con uno de los socios
empresariales más importantes en empleabilidad. Se espera la presencia
de unas 2000 personas, entre ellos se priorizará a quienes se encuentran
en condición de vulnerabilidad.

LA GUAJIRA
Encuentro Regional Madres Líderes
Familias en Acción.

Lanzamiento ReSA Rural y Resa Étnico.
Mojana sucreña.

CARTAGENA - BOLÍVAR
Prerregistro Jóvenes en Acción

PASTO - NARIÑO
Feria de Empleabilidad - Un día de
Equidad de Inclusión Laboral

CALI - VALLE
Feria de servicios - Familias en Acción

TUMACO - NARIÑO
Muestra Comercial IRACA

OCAÑA - NORTE DE SANTANDER
Un día de Equidad
8 am a 3 pm

QUIBDO -CHOCÓ
Mesa de Equidad en Territorio.

SAN MARCOS- SUCRE

Viernes 18

200 representantes de las familias participantes. Stands en donde se
mostrarán los insumos, las huertas y la postcosecha, los peces, los
estanques y demás insumos que se entregarían a las familias durante el
desarrollo del programa para que ellos puedan replicarlo en su comunidad.

POPAYÁN - CAUCA
Evento Familias en Acción con la Unidad
de Víctimas y el ICBF en la cárcel de
mujeres.

Descripción de
la actividad

Sábado 19

La DISH desarrollará una agenda donde se busca humanizar la estrategia
de Gobierno “Casa Digna Vida Digna” y en este sentido en el panel "Mejores
TABLÓN DE GÓMEZ - NARIÑO
Viviendas, Más Equidad" se tendrán tres beneficiarios del Programa para
Mercado Campesino Fest.
que compartan el antes y el después de sus hogares y la transformación de
vida que lograron gracias al hacerse beneficiarios.

Descripción de
la actividad
Invitación a 768 Hogares FEST participantes del programa en región. Línea productiva: productos
agroalimentarios. El objetivo es contar con un espacio de comercialización e intercambio de
productos, así como realizar un acercamiento entre productores, consumidores o comercializadores
de la región. Se busca evidenciar los procesos de fortalecimiento o emprendimiento apoyados por el
programa, susceptibles de llegar a vincularse a encadenamientos productivos identificados en la
zona. Además, este será un espacio en el que, a través de los resultados de avance de nuestros
participantes, realizaremos la divulgación del trabajo que realiza Prosperidad Social en las regiones
para brindar oportunidades a la población más vulnerable del país, por medio de sus diferentes
programas misionales.

Ante el alto índice de desempleo entre jóvenes en Pasto se realizará un
conversatorio con autoridades locales sobre las barrera para que los jóvenes
accedan al mercado laboral de 8 a 10 am y luego la feria de empleabilidad
de 10 a 4 pm. Se enfocará en jóvenes

Feria de servicios dirigida a 1500 mujeres titulares del programa Familias
en Acción en el colegio Compartir de 7:00 a.m. a 12 m. donde se brindará
información sobre los programas ofrecidos por Prosperidad Social con
énfasis en el programa Familias en Acción, y la oferta de servicios de la
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas e Icbf.

CURILLO - CAQUETÁ
Feria de Servicios.

Feria de servicios Un día de equidad. Apoya la dirección regional.

40 participantes. Los productos que se ofertarán en la feria responden a la
implementación del programa IRACA con las comunidades
afrodescendientes que buscan promover y proteger en las comunidades los
sistemas productivos ancestrales lícitos de acuerdo con la cosmovisión de
VILLAVICENCIO - META
cada etnia.
Inscripciones Jóvenes en Acción.
En este espacio, estas comunidades indígenas y afrocolombianas podrán
mostrar sus productos y hacer intercambio de estos, evidenciando el trabajo
desarrollado con el programa para lograr obtener acceso a los alimentos
para autoconsumo, la creación de iniciativas productivas y el
empoderamiento de sus comunidades.

Feria de servicios, Un día de equidad. Apoya la dirección regional

Estos mercados campesinos con comunidades desplazadas, retornadas o reubicadas, sirven como
CHAPARRAL -TOLIMA
Mercado Campesino. Familias en su muestra de los resultados del trabajo realizado por el programa Familias en su tierra en materia de
seguridad alimentaria y en el marco del proceso de fortalecimiento y encadenamiento de las
tierra V.
unidades productivas de los participantes. El objetivo también es generar espacios de
comercialización y mercadeo para los pequeños productores de la región. Los mercados
campesinos son una práctica que renace como símbolo de la paz y reconstrucción del tejido social.

Jornada de atención en la cárcel de mujeres de la ciudad de Popayán donde
tenemos 30 internas que son madres titulares del programa Familias en
Acción. Se han coordinado con la Unidad de Víctimas y el ICBF, prestar
APARTADÓ - ANTIOQUIA
servicios de verificación del estado de trámites de reparación administrativa
Mercados campesinos en Timbío,
y de asistencia humanitaria, verificación y trámite de custodias de sus hijos
Cauca; San Luis, Antioquia;
menores y/u otros accesos a programas de ICBF, verificación y trámite de
novedades y/o pagos del programa. Adicionalmente explorar qué otras
necesidades de acceso a entidades o servicios pudiéramos direccionar
como sector.

Estos mercados campesinos con comunidades desplazadas, retornadas o reubicadas, sirven como
muestra de los resultados del trabajo realizado por el programa Familias en su tierra en materia de
seguridad alimentaria y en el marco del proceso de fortalecimiento y encadenamiento de las
unidades productivas de los participantes. El objetivo también es generar espacios de
comercialización y mercadeo para los pequeños productores de la región. Los mercados
campesinos son una práctica que renace como símbolo de la paz y reconstrucción del tejido social.

CARTAGENA - BOLÍVAR
Prerregistro Jóvenes en Acción
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