Nombre del programa:

Programa para la zona de pobreza extrema

Eje temático:

Pobreza y desarrollo social

¿Explique las razones por las que el grupo considera (o no) pertienente para la región la propuesta presentada?
Todos son pertinentes en perspectiva menos el proyecto de nutrición y seguridad alimentaria. Esta pobalción no cuenta con
acceso a dispositivos y mucho menos a aplicaciones.

¿Qué avances o iniciativas existen en la región en relación con la propuesta presentada?
Kioscos Vive Digital
Computadores para educar.
Telemedicina

¿Cuáles serián los retos y desafios que supondría a futuro la implementación de la propuesta en la región?
Infraestructura-Acceso a TIC-Sinergia efectiva entre todos los actores del programa-Apropiación TIC. Presupuesto.

¿Cuáles mecanismos de colaboración propone el grupo para la implementación de la presente propuesta?
Alianzas con Universidades y empresa privada.
Aumento del presupuesto.

COMENTARIOS SOBRE LA PROPUESTA

¿Explique las razones por las que usted considera (o
N° Actor que diligencia no) pertienente para la región la propuesta
presentada?
Es pertinente, la región tiene gran cantidad de
población vulnerable por lo cual la identificación de la
población es primordial. Salud y TICs es muy
pertinente a través de las metas de Telemedicina,
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capacitación y afiliación o educación y TICs es
pertinente porque es allí donde se logra mejorar la
educación y la cultura TIC en la región. Quiza el único
que no es pertinente es Nutrición y Seguridad
Alimentaria.
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¿Qué avances o iniciativas existen en la región en
relación con la propuesta presentada?

¿Cuáles serián los retos y desafios que supondría a
¿Cuál puede ser su participación en la implementación
COMENTARIOS SOBRE LA PROPUESTA
futuro la implementación de la propuesta en la región? de la propuesta?

Educación y TICs: Existen avances en Vive Digital 1.
Fortalecimiento de la investigación apoyadas en TIC.
CPE.
Salud y TIC: Iniciativas incipientes en Telemedicina.

Continuar con Educación y TIC: Infraestructura en zona
rural, zona de violencia, población vulnerable.
Salud y TIC: Infraestructura, capacitación al personal
Diseño de proyectos tecnológicos.
médico y asistencial.
Capacitación
Identificación: acceso a la tecnología.
Otro reto es unificar esfuerzos entre los principales
actores.

La nutrición y Seguridad Alimentaria es poco
pertinente.
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Pertinente por el alto número de pobreza extrema, en
especial población vulnerable. Sin embargo, las metas
sugeridas sobre todo en aplicaciones son muy difíciles
Puntos Vive Digital-Proyecto de Telemedicinade implementar en este sector por cuestión de
Colciencias-Computadores para educar
infraestructura y acceso a dispositivos. Me parece
excelente la propuesta de asistencia técnica para
pequeñas huertas.

Desde la Oficina de asesro TIC se pretende impulsar y
Infraestructura, acceso a dispositivos, conectividad,
apoyar este programa en toda el área metropolitana.
apropiación TIC, comprensión de las dimensiones TIC a Mi papel de comunicador visual busca siempre llevar
nivel local y global.
un mensaje claro y amable que llegue de manera
efectiva a este tipo de población.

¿Cómo apropiarse de la tecnología cuando tengo
hambre?
¿ Cómo educar en medio del desespero de la
marginalidad?
¿Cómo empoderar una población difícil de tratar y
guiarlos hacia la prosperidad?
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Educación y TIC considero pertinente la dotación en
infraestructura pero que realmente se haga. Que se
pueda dar la capacidad idónea a este tipo de población
ya que la alfabetización digital hoy en día es un
derecho fundamental.

Considero muy importante dar gran aporte a esta
Mi participación será en la formación y capacitación en
población ya que mejorando la alfabetización digital y
este tipo de población pero sobre todo a la población
las oportunidades de crecimiento mejorando las
infantil ya que los niños son nuestro futuro.
condiciones de vida y disminuye la violencia.

Que realmente se haga algo por esta población, pero
que se cumplan los objetivos, con infraestructura
capacitación y con el desarrollo de aplicaciones que
permitan mejorar sus condiciones.

La verdad no se nada de este tipo de proyectos en la
región. Creo que este tipo de población esta bastante
olvidada. Se que la población vulnerable infantil no
cuenta con este tipo de ayuda y dotación de
infraestructura.

Nombre del programa:

Programas para la zona de pobreza

Eje temático:

Pobreza y desarrollo social

¿Explique las razones por las que el grupo considera (o no) pertienente para la región la propuesta presentada?
La propuesta es pertinente por que se está masificando el uso de las TIC generando otro tipo de vida, sin embargo se debe tener
en cuenta vincular al sector privado para garantizar la vinculación de los jóvenes a las mismas.
Se debe profundizar en la integración de los programas con la sociedad para generar cambios en la mentalidad y que se
encuentre un impacto directo en la generación de oportunidades de desarrollo.

¿Qué avances o iniciativas existen en la región en relación con la propuesta presentada?
Programas como computadores para educar que llevan tecnología a los sectores mas deprimidos.
En el departamente se inició el proceso para fortalecer ciencia, tecnología e información, lo que ofrece un mejor nivel de vida.

¿Cuáles serián los retos y desafios que supondría a futuro la implementación de la propuesta en la región?
Cambio de mentalidad empezando por los padres.
Que haya una generación real de oportunidades de desarrollo de la persona (jóvenes)
Que éstos recursos lleguén verdaderamente a la población que lo necesita.
Erradicación de la pobreza.
Sectores rurales con mayores niveles de educación.
Garantizar sostenimiento económico de la población.

¿Cuáles mecanismos de colaboración propone el grupo para la implementación de la presente propuesta?
Generar instrumentos para generar la capacitación.
Capacitación e intercambio educativo.
Que la universidad aporte conocimiento, la empresa desarrolle los instrumentos y el estado administre y suministre los
instrumentos.
Cada uno de los actores desde su perfil, participar activamente en la propuesta.

COMENTARIOS SOBRE LA PROPUESTA
La propuesta como tal presenta inconsistencias porque se ve que hay un analfabetismo total en ésta población vulnerable y por
lo tanto la propuesta no aplica.
Toda propuesta debe garantizar participación de todos los sectores.

¿Explique las razones por las que usted considera (o
N° Actor que diligencia no) pertienente para la región la propuesta
presentada?
Falta profundizar su integración con la gente en el
cambio de mentalidad y que se observe un impacto
1 EMPRESA
directo en la generación de ingreso o beneficio de la
comunidad.

¿Qué avances o iniciativas existen en la región en
relación con la propuesta presentada?

¿Cuáles serián los retos y desafios que supondría a
¿Cuál puede ser su participación en la implementación
COMENTARIOS SOBRE LA PROPUESTA
futuro la implementación de la propuesta en la región? de la propuesta?

No conozco ninguna

Generación rural de oportunidades para la ser
productivos y generar ingresos.
Integración de los actores sociales.
Cambio de mentalidad en la comunidad.

Generación de instrumentos tecnológicos para el
aprendizaje

Promover el fortalecimiento de intercambio educativo.

2 EMPRESA

Me parece importante dotar de herramientas de
comunicación a los sectores más vulnerables debido a Programas como computadores para educar que llevan
que es allí donde está la mayor concentración de la
tecnología a los sectores más deprimidos de la
población y es allí donde se encuentra un potencial
población
mucho mas grande para explotar.

Los retos a futuros es canalizar estos recursos
tecnológicos a personas que verdaderamente la
necesitan y capacitar a las personas para que saquen
mayor provecho de la tecnología recibida.
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Pertinente para acabar con la breza social creando
Socializar la aplicación y masificación de internet
fuentes virtuales para visibilizar la población vulnerable Avances: No hay sociabilización.

Reto es llegar con educación básica para acabar con la
Mi participación sera la de capacitación a la
estigmatización. Que el estudio en los estratos en los
comunidad, con mi experiencia laboral como aporte a
estratos y población vulnerable lo acabe. Llegar con
sacar a las personas de la pobreza
tecnología y subsidios a todos los hogares.

Lo importante de la propuesta es la socialización en
Educación, Salud, para tener metas claras para salir de
la pobreza. Educación presencial para pasar a la
educación virtual como objetivo primordial.
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Es pertinente para la región porque a través de estos
programas se esta dando una alternativa de solución
justamente a la mayor problemática en la región por lo
menos con lo relacionado a la educación. El proyecto
de Cambio Climático no lo veo del todo necesario.

Con respecto al primer proyecto existen convenios con
instituciones educativas que contribuyen a la
formación en TIC para seguidamente poder aumentar
la posibilidad de empleos. Con respecto al segundo
proyecto existen actualmente algunos proyectos ya
funcionando y se tiene total disponibilidad de
implementar todo lo relacionado con este tema.

Gestionar ante los entes necesarios la implementación
Concientización a la comunidad para crearles el interés
de dicha propuesta.
y seriedad para ingresar a este mundo.
Convocatoria y capacitación con la población
Recursos económicos para llevar a cabo la adecuación
beneficiaria.
necesaria para el óptimo funcionamiento del proyecto.
Control y seguimiento del mismo.

No solo es una buena propuesta, es una necesidad
latente que conlleva consigo grandes cambios e
impactos si llegase a ser implementada. No veo la
necesidad o alto impacto del proyecto de cambio
climático.

El proyecto de generación de ingresos y empleo a
través de las TIC, sería pertinente para municipios no
se si área metropolitana. Por cuanto a mediano plazo
podría mejorarse. El proyecto ingreso para la
prosperidad social no tiene carácter significativo.

Iniciativas: Fortalecimiento de CIT, innovación,
aspectos en TIC para las Instituciones Educativas que
fortalecen mejoramiento en sistemas de calidad e
investigación, que permitirán en el largo plazo
gerenciar condiciones favorables para la población.

Se estaría masificando el uso de TIC.
Es llamativo para la población en pobreza ya que le
generaría ingresos y una mejor calidad de vida.

Existe red fibra optica.
En cabecera municipal ya existe antena y solo se ha
entregado dos puntos. (Biblioteca y Policía)
Familias en acción.

5
GOBIERNO

6 GOBIERNO

Mejorar infraestructura tecnológica.
Fortalecer a las familias de estratos bajos el acceso a Gestionar, apoyar la implementación de proyectos en
conectividad a costos favorables.
el sector educativo y productivo apoyados en TIC que
Propiciar escenarios para el trabajo a través de las TIC generen empleo y facilidad de condiciones.
Es un gran compormiso a nivel nacional, departamental
y municipal.
Desde el gobierno gestionar los proyectos para
Nacional- recursos
llevarlos a la población
Departamental- gestionar
Municipal-información.

Fortalecer las iniciativas para dotar de herramientas
tecnológicas a la población relacionada con prevención
y gestón del cambio climático.

Nombre del programa:
Eje temático:

Portafolio de la Zona de "No pobreza" pero con vulnerabilidades.
Pobreza y desarrollo social

¿Explique las razones por las que el grupo considera (o no) pertienente para la región la propuesta presentada?
Porque buscan el mejoramiento de las condiciones de sectores del agro.
Busca evitar la recaída en la pobreza.
Con la mediación de la tecnología para alcanzar su objetivo.

¿Qué avances o iniciativas existen en la región en relación con la propuesta presentada?
SIG para las provincias.
Sistema de información para la inversión estatal.
Existen cooperativas por sectores productivos que puedan aportar a la base de conocimiento.

¿Cuáles serián los retos y desafios que supondría a futuro la implementación de la propuesta en la región?
La sostenibilidad de los programas.
El acceso a tecnología de los sectores.
La apropiación y el uso de los programas/proyectos por parte de la población objetivo.

¿Cuáles mecanismos de colaboración propone el grupo para la implementación de la presente propuesta?
Articulación de U-E-E para el desarrollo de los programas/proyectos y las bases de conocimiento para su formulación.
Generar bancos de datos para compartir los avances y conocimientos de diversas fuentes.

COMENTARIOS SOBRE LA PROPUESTA

¿Explique las razones por las que usted considera (o
N° Actor que diligencia no) pertienente para la región la propuesta
presentada?

¿Qué avances o iniciativas existen en la región en
relación con la propuesta presentada?

¿Cuáles serián los retos y desafios que supondría a
¿Cuál puede ser su participación en la implementación
COMENTARIOS SOBRE LA PROPUESTA
futuro la implementación de la propuesta en la región? de la propuesta?

ACADEMIA

Gestión del riesgo agropecuario a través de las TIC.
Porque creo que es importante identificar y hacer uso
Desconozco que herramientas TIC existen en el campo
de las TIC para dara solución a todo inconveniente que
agropecuario.
pueda colocar en riesgo la estabilidad de sus ingresos
de los productores y las inversiones en el campo.

Retos: Mayor acercamiento al uso de las TIC a
Apoyo tecnológico en el desarrollo de una herramienta
pequeñas y medianas empresas y agricultores.
Lograr una alianza universidad-empresa-estado donde
eficiente TIC para gestionar el riesgo en la industria
Desafíos: Uso de cultura digital en los productores del
se formule el desarrollo de este proyecto.
agropecuaria.
campo.
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Considero pertinente la propuesta porque es necesario
el fortalecimiento del agro en todo el país como motor
de desarrollo. Es importante profundizar en las metas
y objetivos de los proyectos para que tengan una base
de conocimiento y aporten a mejorar los procesos de
producción y gestión de los sectores objetivos.

Existen organizaciones tipo coopertivo (ej. Cooperativa
de cacaoteros que desarrollan el mejoramiento de las
técnicas y conocimiento de la producción a través de
estas organizaciones pueden focalizarse los programas
ofrecidos.

El principal reto es gerenciar las capacidades de la
población objetivo para que use adecuadamente los
programas ofrecidos.
Conseguir ejectores que garanticen la calidad y
apropiación de los programas y proyectos ofrecidos.
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Pertinente: Busca evitar recaídas en pobreza.
Establece proyectos concretos que usan TIC como
instrumento

Desarrollo de sistemas de información geográfica y de La sostenibilidad y la apropiación.
inversion territoriales.
Acceso a tecnología.
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Desde mi experiencia puedo aportar en dos items:
Estrategias e implementación de formulación para la
apropiación de los programas.
Construcción de modelos de simulación sobre los
sectores productivos.

Para los programas y proyectos orientar a fortalecer la
toma de decisiones y la transferencia de conocimiento
es necesario contar con bases de conocimiento formal
y contextual de los procesos del agro; lo anterior
puede lograrse con la participación de universidades
en alianza con las organizaciones que representan los
diversos sectores productivos.

En diseño e implementación.
Ayudar a incorporar enfoques poblacionales.

Es precisa y concisa.

