Agenda Regional
SEMANA DE LA INCLUSIÓN POR LA EQUIDAD

Regional

ATLÁNTICO

Fecha

13-oct

Hora

9:00 a.m.

Actividad

Descripción

Municipio

Modalidad

Foro Inclusión Social en el pueblo Rrom. Kumpania Sabanalarga

Foro con el Gerente de Etnias del Departamento, doctor Luis Fernando Cassiani quien abordará el tema de los principales
retos de la población Rrom y etnias del Atlántico, con lanzamiento del video creado con beneficiarios de la Kumpania
Sabanalarga, quienes expondrán sus experiencias acerca de la intervención de capitalización de sus unidades productivas en
la compraventa de semovientes, hecho realidad a través del Convenio 223 de 2020 de la Regional. Medios: Canal Youtube
Prosperidad Social, medios sociales de Unidad para las Víctimas, ICBF, Alcaldía de Sabanalarga y municipios vecinos, SENA.

Sabanalarga. Con difusión en
Luruaco, Usiacurí, Repelón,
Manatí, Candelaria y
Polonuevo

Microsoft Teams y Video
Promocional

Barranquilla, Soledad, Puerto
Colombia, Sabanalarga,
Sabanagrande, Santo Tomás,
Galapa, Suan, Candelaria,
Malambo.

Microsoft Teams y Video
Promocional

ATLÁNTICO

14-oct

9:00 a.m.

Conversatorio Cambiando Vidas desde Jóvenes en Acción

Conversatorio sobre impacto del programa en el Atlántico, con intervención de cuatro jóvenes seleccionados de las IES y
SENA, quienes darán respuesta a preguntas relacionadas con la inclusión y la equidad. Difusión: Canal Youtube Prosperidad
Social, Oficinas de comunicación del SENA, Universidad del Atlántico, ITSA y municipios focalizados por el programa.

ATLÁNTICO

14-oct

9:00 a.m.

Donación a 150 familias del municipio de Malambo

Entrega de ropa, calzado, bisutería y electrodomésticos, con asistencia del alcalde y comunidad, conservando normas de
bioseguridad.

Malambo

ATLÁNTICO

14-oct

11:00 a.m.

Donación en Puerto Colombia

Entrega de embarcación a Asociación de Pesqueros del municipio, con asistencia del alcalde y comunidad, conservando
normas de bioseguridad.

Puerto Colombia

ATLÁNTICO

14-oct

2:30 p.m.

Acto de entrega de cartas de indemnización a 25 víctimas.

Entrega de cartas de indemnización a víctimas con acompañamiento de directores de UARIV, ICBF y ARN.

Barranquilla

ATLÁNTICO

16-oct

9:00 a.m.

Infraestructura Inclusiva en el Atlántico

Charla para mostrar el antes y después de Mejoramientos en viviendas de población indígena y afrocolombiana en varios
municipios del Atlántico y acciones de la Regional en medio de la pandemia. Lanzamiento de video promocional. Difusión:
Canal Youtube Prosperidad Social y medios sociales de las Alcaldías. Microsoft Teams.

ATLÁNTICO

17-oct

9:00 a.m.

Feria Etno Cultural: Inclusión y Equidad

Muestras culturales de las comunidades indígenas Mokaná de Galapa, Baranoa, Malambo y Puerto Colombia y población
afrocolombiana. Difusión: Conexión evento en vivo y redes sociales.

BOLÍVAR

13-oct

10:00 a.m.

Entrega de donaciones y taller manejo de agua

BOLÍVAR

14-oct

10:00 a.m.

Entrega de donaciones en corregimiento de Palenque Mahates - Bolívar

BOLÍVAR

16-oct

10:00 a.m.

Feria de emprendedores y organizaciones emprendedoras

BOLÍVAR

16-oct

10:00 a.m.

Evento lactancia materna con la comunidad

BOLÍVAR

17-oct

10:00 a.m.

CESÁR

13-oct

8:00 a.m.

CESÁR

14-oct

8:00 a.m.

CESÁR

16-oct

9:00 a.m.

CESÁR

17-oct

8:00 a.m.

CORDOBA

13-oct

8:00 a.m.

CORDOBA

13-oct

9:00 a.m.

Se hace entrega de kits de donaciones y se trabajara con la comunidad taller conservación del agua junto a aguas de
Cartagena el cual se dirige a líderes y la comunidad de Villa Hermosa
Se hace entrega de kits de donaciones con presentaciones culturales
Se desarrolla feria para mostrar las actividades y productos que se fabrican y comercializan las personas y organizaciones
convocadas. Este evento tiene un aporte academico desde la DIP regional Bolívar,Camara de Comercio Bolívar y Alcaldía de
Santa Catalina.
Se realizara foro para destancar la importancia de la lactancia materna en los primeros años de vida y las buenas practicas
alrededor de lo que implica este acto de nutrición y amor.
Se desarrolla actividad feria empresarial con la presencia beneficiarios y participantes del programa mi negocio, este espacio
facilitara las relaciones con futuros clientes y los encadenamientos productivos.

Piojó, Puerto Colombia,
Baranoa, Santa Lucía,
Microsoft Teams y Video
Polonuevo, Candelaria.
Promocional
Difusión en los 23 municipios
del Atlántico.
Desde Barranquilla con
participación y difusión en los
municipios de Galapa,
Virtual - Teams
Baranoa, Malambo y Puerto
Colombia.
CARTAGENA - BOLÍVAR

Presencial

MAHATES - BOLÍVAR

Presencial

SANTA CATALINA - BOLÍVAR

Presencial

SAN JUAN NEPOMUCENO BOLÍVAR
SAN JUAN NEPOMUCENO Feria empresarial de bienes y servicios participantes Mi Negocio
BOLÍVAR
Aguachica, A. Codazzi Astrea,
Becerril, Bosconia,
Chimichagua, Chiriguaná,
Curumani, El Paso, El Copey,
Conversatorio con las madres líderes de los 22 Municipios de cobertura Realizar una charla a la población de Madres líderes y titulares del programa familias en acción,a cargode un profesional
Gamarra, La Gloria, La Jagua
de la Regional, para abordar la
especializado en el tema de Familia para Brindarorientación yprevención acerca de la violencia intrafamiliar en
de Ibirico, La Paz, Manaure,
Violencia intrafamiliar en situación de emergencia.
tiempos de confinamientos en los hogares Cesarenses.
Pailitas, Pelaya, pueblo Bello,
San Diego, San Martin,
Tamalameque y
Valledupar.
Valledupar, Bosconia, Agustín
Socialización a madres líderes de Valledupar y participantes de los
Dar a conocer a la población de Prosperidad social de los programas de Familia en Acción, Mi Negocio y Familia en su Tierra,
Codazzi, Aguachica, San Diego,
programas de inclusión productiva de la articulación SENA-DPS para la
la oferta complementaria por parte
La Jagua de Ibirico, Curumani,
consecución de oferta complementaria.
del SENA.
Pailitas y El Copey
Foro virtual con jóvenes en acción en el Municipio de Aguachica para
Generar un encuentro virtual entre cinco jóvenes en acción para que compartan sus experiencias dentro del programa,
compartir experiencias exitosas de jóvenes con estudiantes de grado
dando a conocer los Beneficiados obtenidos durantesu formación. Dirigido a estudiantes de grado once de una institución
Aguachica
undécimo de institución educativa del Municipio de Aguachica.
educativa de Aguachica.
Aguachica, A. Codazzi Astrea,
Becerril, Bosconia,
Chimichagua, Chiriguaná,
Mostrar Experiencias exitosas de la Población atendida porProsperidad Social, ICBF, UARIV, al Sr, Gobernador, Alcaldes,
Curumani, El Paso, El Copey,
Socialización de las Muestras exitosas del sector de la inclusión social y la
secretariosde gobiernos, secretarios de Planeación, Jefe oficina de políticas social, Enlaces municipales de familias en acción, Gamarra, La Gloria, La Jagua
equidad en Cesar.
victimas, Enlaces Icbf, Coordinares, Gestoresy población de Participantes.
de Ibirico, La Paz, Manaure,
Pailitas, Pelaya, pueblo Bello,
San Diego, San Martin,
Tamalameque y Valledupar.
Mercados Campesinos Fest
Mercados campesinos virtuales donde los participantes del Programa ofreceran sus productos para comercializacion
Valencia
CONSTRUCCION DE PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL
AV 3 Parque recreativo Punta de Yánez
Ciénega de Oro
CORREGIMIENTO DE PUNTA DE YANEZ, MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO - CÓRDOBA

Octubre 13 al 17

Presencial- Coliseo
Polideportivo Santa María
Magdalena
Presencial - Playa Hotel
Pradomar
Centro Regional de Víctimas
de Barranquilla.
(Corregimiento Juan Mina).

Presencial
Presencial

Virtual

Virtual

Virtual

Virtual

Virtual
Presencial

Agenda Regional
SEMANA DE LA INCLUSIÓN POR LA EQUIDAD

Fecha

Hora

CORDOBA
CORDOBA

Regional

14-oct
14-oct

8:00 a.m.
9:00 a.m.

CORDOBA

16-oct

10:00 a.m.

Actividad
Mercados Campesinos Fest
Entrega de activos programa Mi Negocio
Conversatorio Municipio de Cerete - Papel del emprendimiento en la
Reactivación Económica

Descripción

Municipio

Modalidad

Mercados campesinos virtuales donde los participantes del Programa ofreceran sus productos para comercialización
Realizar las capitalizaciones de los activos del programa Mi Negocio

Montelibano
Planeta Rica

Virtual
Presencial

Espacio donde participaran actores claves del municipio de Cerete referentes de la Reactivación Económica

Cerete

Presencial

Se realizará un conversatorio con las madres lideres y enlaces municipales del programa Famikias en Acción, donde se llevará
el tema de los cuidados de bioseguridad y otros en las diferentes actividades presenciales que requiere el programa. De igual
manerase aclararan inquietudes acerca del programa. Será dictado por el magister en SST Hussein Alonso.
Se llevará a cabo un foro dirigido a los beneficiarios del programa Jovenes en Acción, el tema va dirigido a orientación laboral
y ocupacional. Esté será dirigido por la caja de compensación COMFAGUAJIRA.

Participaran los 15 municipios
TEAMS
del departamento

LA GUAJIRA

13-oct

10:00 a.m.

Conversatorio"Aprendamos a cuidarnos"

LA GUAJIRA

14-oct

10:00 a.m.

Foro " Orientación laboral y Ocupacional"

LA GUAJIRA

16-oct

10:00 a.m.

Feria de Servicio Virtual "La Equidad es de todos"

LA GUAJIRA

17-oct

8:30 a.m.

Entrega de donación de bienes a unidades productivas

MAGDALENA

13-oct

9:00 a.m.

Taller pre-registro Unimag

MAGDALENA

14-oct

9:00 a.m.

Taller: "Introducción al tema de las masculinidades y el trabajo con
hombres para la equidad de los generos".

MAGDALENA

16-oct

8:00 a.m.

Evento de donación municipio de Pueblo Viejo (Pueblos palafitos)

MAGDALENA

17-oct

8:00 a.m.

Evento de donación municipio de Pueblo Viejo (cabecera municipal)

13-oct

10:00 AM

Conversatorio casos de éxito Prosperidad social.

Participación de beneficiarios de programas y proyectos del departamento para la prosperidad social, que presentan
experiencias de éxito para la regional.

San Andrés y Providencia

VIRTUAL

14-oct

10:00 AM

Foro jóvenes en acción y su cambio de vida

estaremos en un foro conversatorio con jóvenes participantes del programa, exponiendo como el proyecto ha cambiado sus
San Andrés y Providencia
vidas y los ha ayudado a crecer, estos con miras a que se inscriban más jóvenes del departamento.

VIRTUAL

15-oct

9:00 AM

Foro nivel nacional

-Educación.
-Sistemas financieros.
-Ministra de las TICS.

San Andrés y Providencia

VIRTUAL

16-oct

9:00 AM

Foro prevención de embarazos tempranos, prevención de maltrato
intrafamiliar.

Madres líderes de familias en acción, participando en conversatorio en articulación con ICBF, sobre temas de embarazos
tempranos, prevención a maltrato familiar, entre otros.

San Andrés y Providencia

VIRTUAL

17-oct

9:00 AM

Feria de servicios institucionales

Participación de entidades del departamento donde prosperidad social expondrá los programas y los proyectos que tienen
activos desde la
regional para el departamento.

San Andrés y Providencia

VIRTUAL

18-oct

10:00 AM

Cierre de la semana muestras artísticas y artesanales.

Beneficiarios de programas y proyectos del departamento para la prosperidad social expondrán muestras artesanales y
artísticas del departamento.

San Andrés y Providencia

VIRTUAL
Virtual (Teams - Facebook
Live)
Virtual (Meet
- Zoom - Facebook Live)
Presencial

SAN ANDRÉS,
PROVIDENCIA Y STA.
CATALINA
SAN ANDRÉS,
PROVIDENCIA Y STA.
CATALINA
SAN ANDRÉS,
PROVIDENCIA Y STA.
CATALINA
SAN ANDRÉS,
PROVIDENCIA Y STA.
CATALINA
SAN ANDRÉS,
PROVIDENCIA Y STA.
CATALINA
SAN ANDRÉS,
PROVIDENCIA Y STA.
CATALINA

Participaran los 15 municipios
TEAMS
del departamento
Participaran los 15 municipios
Feria de servicios, donde se presentaran todos los programas de la entidad y se aclararan dudas acerca de cada uno de ellos.
TEAMS
del departamento
Se realizará entrega de bienes a 60 unidades productivas focalizadas de los programas de ps y 200 hogares sisben
Dibulla
PRESENCIAL
Desarrollar exposición del programa JeA dirigido a los participantes que están realizando su ingreso a la IES, dándole a
Santa Marta
Virtual
conocer sus beneficios, contenidos y compromisos.
En articulacion con la Unidad para la Victimas se desarrollará un foro dirigido a participantes del programa Jóvenes en Acción
Santa Marta
Virtual
en el departamento, con la participación del Conferencista Juan Pablo Noguera Villar.
Entrega de bienes en calidad de donación a la población vulnerable del municipio de Puebloviejo, consta en kits que
Pueblo Viejo
Presencial
contienen ropa, calzados, juguetes y manufacturas textiles.
Entrega de bienes en calidad de donación a la población vulnerable del municipio de Puebloviejo, consta en kits que
Pueblo Viejo
Presencial
contienen ropa, calzados, juguetes y manufacturas textiles.

SUCRE

13-oct

10:00 a.m.

Foro Participantes JeA

Se desarrollará un Foro cuyastemáticasatratar sonResilienciaentiempo de crisis y Hábitos y estilos de vida saludables. Para la
realizacióndelmismose estácoordinandoconel SENA-APE eINDER
Sincelejo
Departamental

SUCRE

14-oct

8:00 a.m.

Encuentros Pedagógicos Programa Familias en Acción

Se realizaran espacios comunitariosdonde se reúnen Madres Líderesy Titulares para tratar diversas temáticas

SUCRE

16-oct

8:00 a.m.

Entrega de iniciativa de fortalecimiento comunitario Programa Familias
en su Tierra

SUCRE

16-oct

10:00 a.m.

Entrega activos Programa Mi Negocio

Majagual Sincelejo Corozal

A partir de la concertación de una iniciativa de fortalecimiento comunitario respondiendo a una necesida manifestada por la
comunidad, se realizará un evento de entrega donde asistirá representación de la comunidadcontodaslas
Sincelejo
medidasdeBioseguridad. Se invitará a participar de este evento a la UARIV y el ICBF.
Entrega biosegura domiciliaria de activos productivosa emprendedores participantes para la puesta en marcha y/o
Corozal
fortalecimiento de las unidades productivas

Presencial
Presencial

SUCRE

17-oct

10:00 a.m.

Conversatorio

Conversatorio donde se abordaran temas de interés relacionados con Jóvenes en Acción- JeA y Consejos de Juventudes. En
este evento participaran beneficiarios JeA; alcalde de Majagual y ConsejeroPresidencial para la Juventud

SUCRE

17-oct

4:00 p.m.

Conversatorio

Conversatorio donde se abordaran temas de interés relacionados con Jóvenes en Acción- JeA y Consejos de Juventudes. En
este evento participaran beneficiarios JeA; alcalde de Sincelejo y ConsejeroPresidencial para la Juventud

Sincelejo

Presencial

SUCRE

18-oct

9:00 a.m.

Conversatorio

donde se abordaran temasdeinterés relacionadosconJóvenes en Acción - JeA y Consejos de Juventudes. En este evento
participaran beneficiarios JeA; alcaldes deCoveñasyTolúy ConsejeroPresidencial para la Juventud.

Coveñas

Presencial

Reunión

Reunión dondese abordaran temas de interés relacionados con Jóvenes en Acción- JeA y Consejos de Juventudes. Este
evento contará con la participacióndel Gobernador de Sucre o quien este delegue, Alcaldesmunicipales; ICBF;
Representantes IES y ConsejeroPresidencial para la Juventud

Sincelejo

Presencial

SUCRE

18-oct

2:00 p.m.

Octubre 13 al 17

Majagual

Presencial

