Agenda Regional
SEMANA DE LA INCLUSIÓN POR LA EQUIDAD

Regional

Fecha

Hora

ARAUCA

13-oct

10:00 a.m.

ARAUCA

13-oct

10:00 a.m.

ARAUCA
ARAUCA

ARAUCA

CASANARE

14-oct
16-oct

17-oct

13-oct

Todo el día
9:00 a.m.

8:00 a.m.

8:30 a.m.

Actividad
Mesa de la Equidad-Consejo Departamental de Política Social.
Acompañamiento Jornadas Comunitarias Programa FEST Municipio de
Tame.
AV 3 Proyecto Mejoramiento Vías Urbanas en el Municipio de Tame.
(Convenio 505 de 2017)
Quiero Ser Joven en Acción.
Feria de servicios para Emprendedores Programa Mi Negocio:
formalización del negocio/ formación complementaria y titulada/
microcrédito/ ahorro y oportunidades para acceder al mercado laboral .

14-oct

4:00 p.m.

CASANARE

14-oct

6:00 p.m.

Conferencia Salud Mental: Manejo de Duelo

CASANARE

14-oct

10:00 a.m.

CASANARE

16-oct

8:00 a.m.

CASANARE

16-oct

9:00 a.m.

CASANARE
CASANARE

16-oct
17-oct

6:00 p.m.
9:00 a.m.

Campaña vinculación a APE

Campaña vinculación a APE
Foro con las asociaciones participantes del programa Emprendimiento
Colectivo
Conferecia. Salud Mental: Resiliencia

GUAINIA

13-oct

10:00 a.m.

RADIAL

14-oct

10:00 a.m.

GUAINIA

16-oct

9:00 a.m.

GUAINIA

17-oct

9:00 a.m.

GUAVIARE

13-oct

8:00 a.m.

GUAVIARE
GUAVIARE
GUAVIARE

14-oct
16-oct
17-oct

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

META

13-oct

9:00 a.m.

META

13-oct

9:00 a.m.

META

13-oct

9:00 a.m.

META

13-oct

10:00 a.m.

META

14-oct

2:00 p.m.

META

14-oct

4:00 p.m.

Entrega Kit
Entrega elementos transporte
Resumen obras de infraestructura
Casos exitosos de beneficiarios de FA y JeA e impacto de
emprendimientos y fortalecimiento en la calidad de vida de los
beneficiarios del programa MI NEGOCIO
Entrega donacion
Concurso virtual por Facebook Live de la Regional

Municipio

Participación del Sena, Colpensiones, Cámara comercio Arauca, Ministerio de trabajo, COMFIAR, Fundación el Alcaraván,
Banco Agrario y Gobernación. Se contará con el apoyo logístico del operador Programa Mi Negocio

Conferencia a madres líderes FA del departamento de Casanare, para socializar la campaña, incluir sus hojas de vida en la
APE SENA y comprometerlas a multiplicar la información a las madres titulares a su cargo.
Articulación SENA-PROSPERIDAD SOCIAL
Prosperidad Social a traves de los programas Familias en acción, Jóvenes en acción y la Secretaria de Salud Departamental,
convivencia Social y Salud Mental unen a la semana de la inclusión social y la equidad , a través de la del facebook live de la
Gobernación de Casanare, con la conferencia. "Que es la resilencia", con los Enlaces Municipales, lideres y titulares del
programa familias en acción y jóvenes en acción, se convocan para para participar en esta actividad.
Conferencia a los JeA del departamento de Casanare para socializar la campaña e incluir sus hojas de vida en la APE SENA
Articulación SENA-PROSPERIDAD SOCIAL
Incluir en la APE SENA, las hojas de vida de los beneficiarios del programa FEST, que hayan autorizado entregar sus datos de
contacto a la APE SENA, para que sean contactados telefónicamente.
Lo anterior, por la dificultad en acceso a conectividad.
Articulación SENA-PROSPERIDAD SOCIAL
Resaltar la importancia de la asociatividad, el impuso del agro en épocas de pandemia y la búsqueda de fuentes de
cofinanciación de sus proyecto productivos.
Prosperidad Social a traves de los programas Familias en acción, Jóvenes en acción y la Secretaria de Salud Departamental,
convivencia Social y Salud Mental unen a la semana de la inclusión social y la equidad, a través de la del facebook live de la
Gobernación de Casanare, con la conferencia. Cómo manejar el duelo.Con los Enlaces Municipales, lideres y titulares del
programa familias en acción y jóvenes en acción, se convocan para para participar en esta actividad.
Encuentro Pedagógico radial Familias en acción temática prevención embarazo de adolescentes, violencias - articulación SSD
y Comisaria de Familia
UARIV SOCIALIZACION PASO A PASO DE LIBRETAS MILITARES PARA POBLACION DESPLAZADA, ICBF PREVENCION CONTRA LA
VIOLENCIA DE NIÑOS Y ADOLECENTES, PROSPERIDAD SOCIAL FAMILIAS EN ACCION, JOVENES EN ACCION, INGRESO
SOLIDARIO
ENTREGA DE KIT SEGURIDAD ALIMENTARIA BENEFICIARIOS PROSPERIDAD SOCIAL, KIT DE ELEMENTOS DE ASEO PREVENCION
DEL COVID 19 ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL
ENTREGA DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE FAMILIAS PROGRAMAS PROSPERIDAD SOCIAL, REFIGERIO O COMPARTIR PARA LA
POBLACION PROSPERIDAD SOCIAL
Parque de la Vida: Video con entrevistas del impacto de la obra y el servicio que ha prestado para la recreación y deporte a
toda la comunidad de San José del Guaviare

Modalidad

Arauca

Virtual (Teams)

Tame

Presencial

Presentación a la comunidad de obra de Mejoramiento de Vías Urbanas, realizada mediante Convenio Interadministrativo
No. 505 de 2017 suscrito con el Municipio de Tame.
Tame
Socialización de las generalidades del programa Jóvenes en Acción en el marco de la estrategia "Quiero ser Jóven en Acción"
estos espacios estan dirigidos a padres de familia y estudiantes de las instituciones educativas y comunidad en general.
Arauca

Actividad interinstucional Prosperidad Social, ICBF y UARIV

RADIAL
GUAINIA

Jornada comunitaria y/o embellecimiento (componente comunitario)

Prosperidad Social realizará entrevista con JeA, donde contara su experiencia de vida como jovén en acción de la
Experiencia de vida joven etnico a traves de la emisora de la Gobernación
comunidad etnica.
de Casanare
Campaña vinculación a APE

CASANARE

Descripción
Cuyo tema central será la feminización de la pobreza en el marco de la celebración de la Semana de la inclusión social y la
Equidad

Presencial
Presencial

Arauca

Presencial

Paz de Ariporo

Virtual

19 Municipios

Virtual

19 Municipios

Virtual

19 Municipios

Virtual

Yopal

Telefónica

19 Municipios

Virtual

19 Municipios
Yopal

Virtual
Virtual

INIRIDA

PRESENCIAL

INIRIDA

PRESENCIAL

INIRIDA

PRESENCIAL

INIRIDA

PRESENCIAL

San José del Guaviare

Video Presencial

Videos entrevistas sobre incidencia en cambio de vida de beneficiarios y sus familias

San José del Guaviare
Entregar donación a cien (100) familias vulnerables del municipio de El Retorno - Guaviare
El Retorno
Los concursantes se contactan via celular y deben responder preguntas sobre la entidad y sus programas. Incluimos premios. San José del Guaviare
10 municipios del Meta
(Villavicencio, Barranca de
Se realizará capacitación virtual dirigida a jóvenes en acción, por parte del banco agrario, con el fin de socializar con ellos las Upía, Puerto Gaitán, Puerto
Capacitación a jóvenes en Acción modalidades de entrega del incentivo
modalidades de entrega del incentivo del programa.
Concordia, Castilla la Nueva,
Acacias, San Martin, Granada,
La Macarena y Cumaral)
Socialización y difusión de una pieza comunicativa para difundir entre enlaces municipales y madres líderes de FA,
Socialización y difusión de una pieza comunicativa Semana inclusión y
información relevante sobre el significado y la importancia de la inclusión y la equidad. Se contará con el apoyo de la UARIV y
equidad
el ICBF para su difusión a la población en general.
Meta
6 municipios del Meta (Vista
Socialización de una tarjeta "video" para nuestros participantes de
El equipo DIP de la Regional Meta, realizará una tarjeta "video" para nuestros participantes de programas en territorio,
hermosa, el Castillo, San
programas en territorio, tema: semana inclusión y equidad, haciendo un haciendo un reconocimiento por su tenacidad y resiliencia, desde prosperidad social estamos orgullosos de acompañarlos en
Martin y Puerto López,
reconocimiento de su resiliencia.
esa ruta. El objetivo es difundir el mensaje a través de redes y gestores de los programas.
Granada y Acacias)
Socialización de informe presentado por las entidades sector de Inclusión Socialización informe en Canales Virtuales de Inversiones y acciones de las entidades del sector de inclusión en el META
social - periodo emergencia sanitaria (covid19) -2020
durante el periodo decretado hasta el mes de Agosto por Emergencia Sanitaria( Covid 19).
Meta
Socialización estrategia Quiero ser Joven en Acción comunidad de
Se realizará socialización estrategia Quiero ser Joven en Acción comunidad de Granada, espacio gestionado con la alcaldía
Granada, Meta
municipal, en apoyo del enlace de juventudes de este municipio.
Granada
Socialización estrategia Quiero ser Joven en Acción, Departamento del
Se realizará socialización estrategia Quiero ser Joven en Acción comunidad del Meta, espacio gestionado con el gerente de
Meta.
infancia y adolescencia de la Gobernación del Meta.
Meta

Octubre 13 al 17

Video Presencial
Presencial
Telefónica

Virtual

Virtual

Virtual
Virtual (Facebook live o youtube)
Virtual
Virtual

Agenda Regional
SEMANA DE LA INCLUSIÓN POR LA EQUIDAD

Regional

Fecha

Hora

Actividad
Rueda de prensa: Reactivación económica + Empleabilidad = Empléate

META

14-oct

9:00 a.m.

META

16-oct

10:00 a.m.

META

17-oct

10:00 a.m.

Entrega forma Obra de Infraestructura de vías y transporte en el
Municipio de Acacias-Meta.
Conversatorio Reactivación económica + Empleabilidad = Empléate, con
aliados.

Descripción
Primera rueda de Prensa Virtual por medio de canales de comunicación con Aliados (45 empresas privadas) de la
Convocatoria 002 Empléate, adjudicación $400 millones para la reactivación económica del sector privado y atención de
nuestra población más vulnerable por medio de 194 puestos de trabajo para el mejoramiento de sus Ingresos durante 3
meses.
Meta
Entrega forma Obra de Infraestructura de vías y transporte en el Municipio de Acacias-Meta. Convenio 293-2016 Acacias Meta, Construcción de vías en concreto rigido y obras complementarias - Barrio Bachué.
Acacias
Conversatorio Virtual por medio de canales de comunicación con Aliados (45 empresas privadas) de la Convocatoria 002
Empléate, adjudicación $400 millones para la reactivación económica del sector privado y atención de nuestra población más
vulnerable por medio de 194 puestos de trabajo para el mejoramiento de sus Ingresos durante 3 meses. FENALCO,
COOTRAPENSIMETA, SENA, PROSPERIDAD SOCIAL.
Meta

Octubre 13 al 17

Municipio

Modalidad

Presencial y Virtual
Presencial

Virtual - Facebook live Fenalcoo).

