
Programación diaria

Bogotá

Jueves 15 de octubre
FORO
Cierre de brechas en la
nueva normalidad: 
innovación, aprendizajes 
y acciones

7:00– 7:30 am Ingreso y Registro de asistentes 
7:30– 7:40 am Apertura del Foro
7:40– 7:55 am Saludo y presentación, a cargo de la Dra. Susana Correa Borrero, Directora General de Prosperidad Social.

Panel 1. Educación – ICBF: “Ruta de atención Jóvenes e Infancia y transformación modelo educativo” liderado por Juan Camilo Giraldo Zuluaga, Subdirector General para la
Superación de la Pobreza.
Se exploran los aprendizajes y procesos de innovación del modelo educativo en general y de atención a la niñez y la juventud en la pandemia, para garantizar el acceso,
permanencia y garantía de derechos a esta población, así como los retos en materia de política pública.

Panel 2. Inclusión financiera “Logros en bancarización, META PND sobrepasada, Incorporación nuevos esquemas de transferencias, efectos en la población pobre y vulnerable”
liderado por Edgar Orlando Picón, Subdirección Programas y Proyectos.
La inclusión financiera ha tenido un gran desarrollo por cuenta de los esquemas de transferencias monetarias del Gobierno, con la incorporación de al menos 1,5 millones de
personas a canales financieros en el mes de agosto, logrando anticipadamente la meta del Plan Nacional de Desarrollo. Este dialogo explora cual es la importancia de acercar
los canales a las poblaciones pobres y vulnerables, las ventajas de su inclusión y los retos que esto implica.

Panel 3. “Programa Jóvenes en Acción: transformando vidas y los retos en la nueva normalidad” Liderado por Brasilia Romero Sinisterra, Jefe Oficina Gestión Regional.

10:00 am 10:45 am

En el contexto de la Emergencia Sanitaria el programa Jóvenes en Acción le apuesta a la educación como pilar fundamental para superar pobreza y lograr equidad, permitiendo
a los jóvenes la permanencia en el ciclo educativo que les permita la generación de conocimientos y habilidades para su inserción en el mercado laboral. Este conversatorio
además cuenta con la experiencia de un beneficiario del programa quien complementa la importancia de dicha estrategia. (reforzar encadenamiento del programa de jóvenes
en acción vs oferta de segundo nivel – laboral) 

Panel 4. Educación TIC: “Cierre de brechas digital, acceso a internet, acceso a equipos de cómputo y manejo de la tecnología” liderado por Laura Montoya Vélez, Jefe Oficina
Asesora de Planeación.

Se centra en la transformación digital como pilar fundamental para reactivar la economía apalancándose en las TIC, a través de acciones como las Zonas Digitales Rurales y
Urbanas, el acceso a internet apara hogares y estrategia de dotación de equipos y plataformas educativas. Finalmente se reflexiona como la transformación digital tiende
puentes hacia la generación de ingresos.

Panel 5. “Economía para la gente” liderado por Ana Ma Palau, consejera para las Regiones.
El panel aborda las características de esta estrategia que está orientada al apoyo, consolidación y sostenibilidad de microempresas e iniciativas productivas de la población
vulnerable, para ayudar a su reactivación y generación de un entorno favorable que promueva su crecimiento y sostenibilidad, tanto en el contexto rural como en el urbano. Se
dialoga como los procesos de enrutamiento y oferta integral (acompañamiento, atención diferencial, formación, encadenamientos e inclusión financiera) son base fundamental
en la reactivación del país.

Panel 6. “Generación de ingresos “Acciones de cara a la reactivación económica” liderado por: Juan Manuel Erazo. 
El panel explora las principales apuestas en materia de reactivación económica y social, para ello revisa como avanzar en el incremento del empleo a través del apoyo a las
mipymes, el desarrollo de infraestructura, avances en conectividad y transformación digital y respaldo para recuperación de sectores afectados por la pandemia. (Darle enfoque 
en la importancia de la generación de ingresos para reducir pobreza y reducir desempleo). 

3:55 pm – 4:40 pm Cierre del Foro 

8:00 am – 8:45 am

9:00 am 9:45 am

11:00 am – 11:45 am

2:00 pm – 2:45 pm

3:05 pm – 3:50 pm


