Agenda Regional
SEMANA DE LA INCLUSIÓN POR LA EQUIDAD

Regional

AMAZONAS

AMAZONAS

Fecha

13-oct

14-oct

Hora

8:00 a.m.

8:00 a.m.

Actividad

Encuentro estudiantil de socialización de la oferta académica superior

Encuentro estudiantil de socialización de la oferta académica superior

AMAZONAS

14-oct

10:00 a.m.

Programa Radial quiero ser joven en acción

AMAZONAS

16-oct

8:00 a.m.

Feria de Empleo Cerrando Brechas de Inclusión Laboral

AMAZONAS

17-oct

10:00 a.m.

Encuentro comunitario alternativo, radio comunitario del programa
Familias en Acción municipio de Leticia.

AMAZONAS

17-oct

10:00 a.m.

Entrega de donaciones a población en pobreza y pobreza extrema

9:00 a.m.

Toma de medios en la capital, emisora comunitaria, emisoras
comerciales del Ejercito y la Policia

9:00 a.m.

Difusión de video en redes sociales propias y en todas las redes sociales
de las alcaldías con breve recuento de la historia de la entidad en el
departamento, principales indicadores y experiencia exitosas.

CAQUETA

CAQUETA

13-oct

14-oct

CAQUETA

16-oct

9:00 a.m.

CAQUETA

17-oct

9:00 a.m.

PUTUMAYO

13-oct

9:00 a.m.

PUTUMAYO

13-oct

2:00 p.m.

PUTUMAYO

14-oct

9:00 a.m.

PUTUMAYO

14-oct

11:00 a.m.

PUTUMAYO

16-oct

9:00 a.m.

PUTUMAYO

17-oct

9:00 a.m.

Descripción
Actividad de difusión dirigida a los jóvenes del municipio de Puerto Nariño, principalmente a los estudiantes de los grados
11° de los Colegios del Municipios. Estrategia que permita fortalecer el concepto que la educación es un medio a través del
cual los hogares pueden superar sus condiciones de pobreza y vulnerabilidad.
Evento cordinado con Secretaria de Educación Departamental, SENA, Universidades que hacen presencia en el territorio e
institutos tecnicos y tecnologicos.
Actividad de difusión dirigida a los jóvenes de Leticia, principalmente a los estudiantes de los grados 11° de los Colegios del
Municipios. Estrategia que permita fortalecer el concepto que la educación es un medio a través del cual los hogares pueden
superar sus condiciones de pobreza y vulnerabilidad.
Evento cordinado con Secretaria de Educación Departamental, SENA, Universidades que hacen presencia en el territorio e
institutos tecnicos y tecnologicos.
Programas radiales en las emisoras de la policía Nacional y Colombia estereo, donde se dara a conocer la estrategia de
divulgación del programa Jovenes en Acción.
Registro y orientación de oferentes en las agencias publicas de empleo del SENA y CAFAMAZ
Presentación de Vacantes existentes en las agencias de empleo
Taller de manualidades: Cojines “adelántate a la navidad con Cafamaz”
Evento cordinado con Caja de compensación familiar del Amazonas, SENA y Alcaldia de Leticia.
Espacio de promoción del la inclusión y la equidad, acciones de prevención embarazo adolescente, equidad de genero y
respeto a la diferencia. Concursos y premiación.
Actividad coordinada entre ICBF, Desarrollo Social, Policia Nacional y PS.
De acuerdo a la donación que entregara la DIAN a Prosperidad Social Regional Amazonas, se hara entrega de los kit persona
a 450 familias del municipio de Leticia.
Se intervendra en las principales emisaras radiales de Florencia donde expondremos brevemente la historia de nuestra
entidad, programas, indicadores y logros
Realizaremos y difundiremos un video con los aspectos mas relevantes de nuestra entidad, breve recorrido historico,
programas, indicadores y logros. Y una segunda parte con experiencias exitosas.

Se intervendra en una emisora del municipio de El Doncello donde expondremos brevemente la historia de nuestra entidad,
Intervencion en emisora radial para los municipios del Norte y del sur del programas, indicadores y logros, para ser transmitida a los municipios del norte como son Paujil, Cartagena del Chairá, El
departamento (presentacion de la entidad y socializacion de oferta) y
Doncello. Puerto Rico y San Vicente del Caguan. Simultaneamente se realizará la misma actividad en el municipio de Belen
Participacion en canales televisivos Regionales, dando a conocer la
de los Andaquies para los municipios del sur, San Jose del Fragua, Albania Morelia y Curillo. Además en los canales regionales
entidad y sus principales indicadores.
de television y Portales de Noticias expondremos brevemente la historia de nuestra entidad, programas, indicadores y
logros
"Ruta de la inclusion" recorrido virtual de sur a norte de la ciudad de
Haremos un recorrido de sur a norte de la ciudad de Florencia mostrando las obras e intervenciones de las entidades del
Florencia, mostrando las obras e intervenciones de las entidades del
sector de la inclusion social y la Reconciliacion en la ciudad, recorreremos obras como la via de acceso a la Gloria,
sector de l inclusion social y la reconcilacion en nuestra ciudad.
Polideportivo amazonico, centros infantiles y demas obras e intervenciones relevantesy se transmitirá por fabook Live
Socialización de Proyecto Liderazgo Juvenil con recursos de Unión
Socialización de Proyecto Liderazgo Juvenil con recursos de Unión Europea, Fundación Cospe, a los beneficiarios de la
Europea Fundación Cospe
comunidad indígena del Programa Jóvenes en Acción
Socialización del impacto del Programa Jóvenes en Acción en el Instituto Socialización del impacto del Programa Jóvenes en Acción en la ampliación de cobertura y permanencia en el Instituto
Tecnológico del Putumayo
Tecnológico del Putumayo, realizada por las directivas de esta institución de educación superior
Socialización de actividades y experiencias del Programa Familias en
Socialización de actividades y presentación de experiencias contadas por los beneficiarios del Programa Familias en Acción
Acción
Presentación de actividades culturales
Presentación de actividades culturales por parte de las beneficiarias del Programa Familias en Acción
Socialización de actividades y experiencias de los Programas de la
Socialización de actividades y presentación de experiencias contadas por los beneficiarios de los Programas Familias en su
Dirección de Inclusión Productiva
Tierra, Minegocio y Emprendimiento Colectivo
Acompañamiento a las actividades del nivel nacional
Acompañamiento y participación activa en las actividades programadas por el nivel nacional

Octubre 13 al 17

Municipio

Modalidad

Puerto Nariño Amazonas

Presencial

Leticia

Presencial y Virtual

Leticia

Radial

Leticia

Presencial

Leticia

Radial

Leticia

Presencial

FLORENCIA

VIRTUAL

FLORENCIA Y SE TRANSMITIRA
POR REDES SOCIALES DE
VIRTUAL
TODAS LAS ALCALDIAS Y
PORTALES DE NOTICIAS

TODOS LOS MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO

VIRTUAL

FLORENCIA Y SE TRANSMITIRA
POR REDES SOCIALES DE
VIRTUAL
TODAS LAS ALCALDIAS
Virtual
Mocoa

Virtual

Mocoa

Virtual

Mocoa

Virtual

Mocoa

Virtual

Mocoa

Virtual

