Nombre del programa:

Programas 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?
Si es pertinente.
Sociedad incuyente, equitativa y justa.
Falta trabajo articulado en la oferta de las instituciones las TIC lo posibilitan.

¿Qué avances o iniciativas existen en la región en relación con la propuesta presentada?
Alfabetización digital tiene buenos esfuerzos.
Los municipios requieren fortalecer las iniciativas propias.

¿Cuáles serián los retos y desafios que supondría a futuro la implementación de la propuesta en la región?
El retro es la articulación de los programas institucionales.
Conectividad equitativa urbano-rural.

¿Cuáles mecanismos de colaboración propone el grupo para la implementación de la presente propuesta?
Capacitación para una buena implementación de la propuesta.
Articulación E-E-U.

COMENTARIOS SOBRE LA PROPUESTA
El tema de formación debe ser potenciando entorno a las TIC; de igual forma la falta de articulación de los programas
institucionales no generan un real beneficio para la población en pobreza extrema.

¿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?

EMPRESA

El programa puede ser pertinente, en el caso particular
El programa que se implementa desde RED UNIDOS.
La apropiación de estas herramientas con un elemento La articulación de EMCALI en la propuesta dado su
de cali. Se requiere plantear metas para actores
Desconozco, su articulación con los componentes TICs. que aporte a la superación de la pobreza extrema.
cobertura en los estratos 1 y 2 de la ciudad.
urbanos.
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ACADEMIA

La propuesta es pertinente, la población en pobreza
extrema. UNIDOS requiere de procesos de apoyo en
TICs Pero deben ser enfocados todos los esfuerzos al
fortalecimiento de programas del DPS y su articulación
total en Vive Digital, la población esta caracterizada, se
conocen sus necesidades y se pueden fortalecer estos
programas.

Hasta ahora el desarrollo en TIC para esta población se
encuentra enfocada a una alfabetización digital, pero
se requieren procesos posteriores de fortalecimiento
para generar talento en TIC.

Abarcar las poblaciones que requieren este apoyo de
Evidenciar desde la academia la necesidad de un
manera acertada y el gran reto es trabajar de la mano
trabajo UEE para que las TIC funcionen como un motor
toda la oferta institucional para que surjan efectos los
de cambio social.
esfuerzos.
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GOBIERNO

Es pertinente por los siguientes puntos: Crear una
sociedad incluyente, equitativa, Justa.

Registro rural SISBE: KIOSKOS Vive Digital.
Punto Vive Digital: Alfabetización digital.

Inclusión plan de desarrollo para los municipios.
Falta de conocimiento de la TICs por los candidatos
política.
Falta conectividad: presupuestos escasos.
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Es pertinente pues muchas de las propuestas no solo
se enfocan en la parte de la tecnología si no que
abarcan diferentes puntos como la alimentación, la
nutrición, la seguridad social: sociedad incluyente.

Kiosko vive digital: regiones
Alfabetización digital

El gobierno tiene programas como TU, ICE, RIE,
MAA,RESA, entre otros, estos programas manejan
componentes TIC y de bancarización con los mínimos
elementos de tecnologías TIC. Por lo tanto se vuelven
escenarios que de ser fortalecidos permiten una
generación de talentos en TIC.

Articulación gobierno, privados y universidad.
Socialización e implementación de las políticas públicas Consiza, Amplia, Justa. Gobierno social incluyente.
en la comunidad.

Retos: Es la educación que se les debería dar a los
jóvenes y adultos antes de darles un insumo sin saber
darle un uso adecuado. Tener capacitaciones sobre en Ser y suministrar a las personas a socializar y observar
que consiste, con que propósito y que se puede
sus diversas herramientas con las que pueden trabajar
obtener.
e incrementar empleo por medio de este proyecto.

Dar el insumo y las herramientas para poderlo
socializar.
Saber capacitar a estas personas, e hecho de ser de
extrema pobreza no contienten el insumo para hacer
un buen uso.

Nombre del programa:
Eje temático:

Portafolio para 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?
La propuesta es pertinente porque es evidente la necesidad del aprovechamiento de las TIC para mejorar la competitividad. Sin
embargo, es necesario garantizar el acceso a la conectividad, dispositivos, aplicaciones y formación en USO y apropiación de TICs
con el fin de facilitar el trabajo en encadenamientos productivos con enfoque empresarial.

¿Qué avances o iniciativas existen en la región en relación con la propuesta presentada?
En el departamento del Cauca existe una plataforma tecnológica: "Trazas Cauca", producto del Plan Vive Digital 1 pero que no se
le dio continuidad por parte del Gobierno departamental. Igual situación se presenta en el Valle, dado que no se visibilizan los
esfuerzos institucionales.

¿Cuáles serián los retos y desafios que supondría a futuro la implementación de la propuesta en la región?
Apropiación por parte de las autoridades locales y regionales.
Generación de comunidades físicas y virtuales organizadas por cadenas productivas.
Implementar infraestructura para conectividad en el campo, especialmente en Nariño.
Formación y capacitación en TICs
Visíon empresarial por parte de los agricultores.

¿Cuáles mecanismos de colaboración propone el grupo para la implementación de la presente propuesta?
Oficina de Tecnología de la Alcaldía de Popayán y demás municipios puedan articularse a las UMATAS, mediante el diseño de una
estrategia de apropiación.
Desde el sector privado se contribuye con la estructuración de proyectos orientados al fortalecimiento de los componentes:
tecnológico, formación, apropiación, visón empresarial.

COMENTARIOS SOBRE LA PROPUESTA
La propuesta no es sostenible si no se invierte en educación, capacitación, alfabetización TIC a la población objetivo, generando
capacidades y competencias complementarias.
Es necesario aplicar el plan en un piloto con una cadena productiva en un lugar del Departamento específico.

¿Explique las razones por las que usted considera (o
N° Actor que diligencia no) pertienente para la región la propuesta
presentada?
Se ofrecen facilidades para el sector agropecuario con
las que su trabajo es mas eficiente y agrega valor a sus
1 GOBIERNO
cadenas productivas como a los otros agentes del
medio.

¿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?

Existe un software que fue parte de Cauca Vive Digital Las autoridades inicien su propia campaña de
pero que no ha tenido mayor interés por parte del
apropiación con respecto a lo existente y que
Gobierno.
compartan esta con el entorno.

Propender porque el municipio y la UMATA se socie y
apropie la herramienta.

Es realmente valioso que el campo crezca y las TIC son
una media eficaz a la hora de agregar valor a las
cadenas productivas sea cual sea el sector.

Apoyar en la estructuración del proyecto para que se
detallen bien los alcances en los componentes
tecnológico, formación, apropiación y sostenibilidad.

Sería importante estructurar un proyecto macro pero
iniciar con un área de estudio para la implementar,
probar y ajustar antes de replicarlo.

Es pertinente porque es necesario incrementar la
Se presento una propuesta en UDR en 2011 desde el
competitividad en el sector agrícola según las cadenas
gobierno del Valle para el sector agrícola, pero
productivas de la región y aprovechar las TIC para
desconozco el estado de su implementación.
alcanzarla.

Generar comunidades físicas y virtuales por cadenas
productivas mas que por municipios o
departamentales.
Implementar infraestructura para conectividad en el
campo para acceder desde cualquier lugar.
Plan de capacitación y gestión del cambio climático a
los actores del sector de sostenibilidad.

3 GOBIERNO

Es pertinente si se hace una masiva difusión del uso de
las TIC, como también acceso a las mismas teniendo en La llegada de tecnologías móviles como fibra óptica.
cuenta los ingresos de la población objetivo.

Crear incentivos para el uso de estas tecnologías, igual
Generar espacios que permita a esta población de la
buscar mejores accesos tanto de proveedores como
existencia de los programas como de su utilización
equipos ajustados esta publicación.

Esperar que su ejecución tenga una rápida dfusión y
realmente se ajuste a sus objetivos.

4 GREMIOS

El programa dice que se dirige a "pequeñas y
medianas" empresas o pymes y agricultores pero los
proyectos se enfocan en el sector rural agropecuario y
no tiene un direccionamiento evidente de generar
competencias empresariales en los agricultores por lo
tanto falta coherencia y falta la participación de Min
CIT.

Es desafío de la propuesta debería ser que los
Aliado privado para la ejecución de los proyectos y
campesinos agricultores adquieran mentalidad
apoyo para la formalización y sensibilización
empresarial y lograr la creación de empresas formales
empresarial.
y sostenibles en las zonas rurales.

La propuesta no es sostenible si no se invierte en
educación, capacitación, alfabetización TIC a la
población objetivo, generando capacidades y
competencias complementarias.
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GOBIERNO Y
ACADEMIA

Existe en el Cauca, bajo la responsabilidad de la
gobernación del Cauca, una plataforma web llamada
"Trazas Cauca" que pace parte de lo que plantea este
programa, pero el inconveniente es lograr su
actualización oportuna.

