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?
El grupo considera que la propuesta es pertinente toda vez que sea diferenciada para dicha población abordando de manera
integral 4 ejes para su desarrollo. En el componente de nutrición y seguridad alimentaria se debe reforzar la asistencia para el
componente productivo.

¿Qué avances o iniciativas existen en la región en relación con la propuesta presentada?
La región cuenta con programas en seguridad alimentaria , llevar las TIC a las regiones y somos fuertes en telemedicina con
universidad de Caldas.

¿Cuáles serián los retos y desafios que supondría a futuro la implementación de la propuesta en la región?
Capacitación generando competencias reales para cada región grupo o nivel para que las tecnologías y las aplicaciones lleguen de
manera estratégica ya que ellos conocen sus necesidades, centro de Rehabilitación dotado como complemento garantizar la
verdadera apropia de las aplicaciones para continuidadaulas itinerantes moviles para facilitar la educación desde las regiones.

¿Cuáles mecanismos de colaboración propone el grupo para la implementación de la presente propuesta?
Acompaňamiento asesoría, Apoyo al trabajo social, articulación institucional apra garantizar mayor cobertura.

COMENTARIOS SOBRE LA PROPUESTA
Llegar a cada región con una oferta diferenciada para que sea aplicable y efectiva. Aborda componentes integradores en
educación, nutrición, derechos y salud: sin embargo se debe llegar al detalle del "como" para garantizar articulación y
sostenibilidad sobre todo con impacto efectivo.

N° Actor que diligencia ¿Explique las razones por las que usted considera (o no)
pertienente para la región la propuesta presentada?
Una de las aplicaciones que pueden agilizar a la
población es un sistema portátil satelital el cual se
puede portar y llevar hasta esas zonas alojadas sin que
1
ONG
ellas deban desplazarse hasta las cabezeras
municipales.
2

GOBIERNO

Por la inconsistencia, la falta de información pasa a
aquellas personas que no tienen seguridad y trabajo.
Problemas de drogadicción y desplazamiento

3

ACADEMIA

Es muy pertinente para la población en pobreza
extrema ya que contempla tres ejes fundamentales de
derechos. Salud, Educación y Trabajo

4

ONG

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

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

Fortalecimiento a los canales de Televisión local y
emisoras de radio para que realizen programas en el
tema pero visitando las zonas y mirando con que
cuentan en cada región para que la solución sea
diferenciada.

Como gente diferenciada debemos capacitar gente de
cada región, grupo, o nivel para que lleve la tecnología
o las aplicaciones de una manera más estratégica ya
que ellos conocen de la región y sus necesidades.

Aulas itinerantes móviles que llegan a cada región y
El único comentario es lleguemos a cada región como
entreguen su entorno la información homologada para
oferta diferenciada para que sea aplicable y efectiva.
ellos.

No las conozco o no las recuerdo

Considero pertinente más no suficiente para apalancar
la pobreza extrema principalmente el componente de
Existen programas de intervención en zonas de pobreza Garantizar la apropiación y contunuidad en esta
Nutrición y seguridad alimentaria aplicaciones para
población. El uso de TIC tiene un riesgo que los equipos
extrema en seguridad alimentaria, somos fuertes en
habitos saludables, calorías, etc. En la medida en que
se daňen, se vuelvan obsoletos, mal uso y luego que?
Acompaňar la articulación U-EE en estas iniciativas
telemedicina con la universidad de Caldas
exista algun tipo de asociacion que lo facilite.

El problema de la drogadicción es grande, no respeta
color ni estratos y es el causante de tanta pobrezadesigualdad pues las familias quedan solas con una
problemática que es social.

Abordo componentes integradores en educación,
nutrición, derechos, salud. Sin embargo no se ve como
es sostenible en el tiempo.

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?
Si son pertinentes y sería la base para realizar otros procesos desde la edcucación y disminuyendo pobreza.

¿Qué avances o iniciativas existen en la región en relación con la propuesta presentada?
Círculo Virtuoso (Pereira) - Capacitación, acompaňamiento, Robotica como gestión moral. Telecentros comunitarios. Ciudadano
Digital, Call Center

¿Cuáles serián los retos y desafios que supondría a futuro la implementación de la propuesta en la región?
La infraestructura tecnología de las personas en situaciones de pobreza. Capacitación tanto a docentes como a estudiantes.
Masificación uso y difusión de información.

¿Cuáles mecanismos de colaboración propone el grupo para la implementación de la presente propuesta?
Medición de impacto social, cultural y moral. Socialización y difusión por grupos específicos. Alianzas interinstitucionales

COMENTARIOS SOBRE LA PROPUESTA
Difusión programa y proyectos. Evaluación de factibilidad. En los proyectos de educación incluir bilinguismo. Hacer formal la
propuesta en el PJ

¿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?

Los telecentros comunitarios son un primer
acercamiento a la inclusión digital en la región
buscando llevar a las TIC a la comunidad para reducir la
pobrezo

El principal desafío de la propuesta sería la
infraestructura tecnológica; La gran mayoría de
personas que se encuentran en situación de pobreza
no tienen las herramienta tecnológicas necesarias para
muchos de los proyectos o viven en zonas sin
conectividad.

Como investigador en el campo de la inclusión digital,
uno de los papeles que puedo desempeňar es realizar
procesos de difusión de las TIC y en particular de los
Creo que se deben aclarar algunos proyectos y medir
proyectos del programa. Así mismo y en breve a la
su factibilidad y aplicación.
experiencia personal, medir el impacto social, cultural y
moral de estas.

1 ACADEMIA

La propuesta para la región es pertinente debido al
elevado número de ciudadanos que no solo viven en
situación de pobreza sino en zonas de alto riesgo.

2 ACADEMIA

Las IES tienen un gran campo de acción desde sus tres
No conozco que iniciativas hay, se debe iniciar por
Mayor formación y recurso humano cualificado que
Es pertinente ya que la educación y apropiación de las
áreas misionales (academia, investigación y proyección
socializar que hay a todos los actores para potencializar sean futuros formadores. Reducción de desempleo en
TIC´s debe ser la base de los demás programas.
social) por cualquiera de estas tres áreas se podrían
las iniciativas y avances.
grupos vulnerables como mujeres cabeza de hogar.
implementar trabajo interinstitucionales

3 GOBIERNO

Con programas integrales se logra superar o dar
tratamiento a los niveles de pobreza, analfabetismo y
clidad de vida que tiene la región. Generación de
ingresos, empleo.

4 GOBIERNO

En Pereira tenemos un proyecto lamado Círculo
Virtuoso que busca intervenir desde la primera infancia El desafío es lograr la conciencia del Sector Político y
empresarial para destinar recursos económicos a la
La propuesta es pertinente pues trata de incluir en el hasta la universidad entregando a la sociedad unos
programa 4 proyectos que tienen coherencia y aportan jovenes con un proceso de formación con bilinguiesmo, implementación de mínimo 7 replicas de modelo
a una visión integral de la solución de la problemática. Tic, proyecto de vida y orientación al emprendimiento, piloto, cuyos recursos compiten con la realización de
acompaňado con la intervención y apoyo a la familia
obras físicas como vías, puentes, etc.
con los Centros de Emprendimiento y capacitación

Generación de empleo para madres cabeza de hogar,
jovenes y para grupo de personas que no tienen acceso Mayor conectividad. Recursos Humanos Capacitados y
a educación call center. Ciudadano Digital competitivos. Emprendimiento. Ideas de negocio.
Certificación. Programas educativos y becas para
Masificación en uso y acceso a la información.
entornos vulnerables, TIC.

Creo que las institucion es educativas (primaria,
mediaú tienen el půblico cautivo para hacer e
implementar estrategias que impacten a gran parte de
la población pero debe ser una política institucional y
con el fortalecimiento de la calificación docente en esta
área.

Participar, socializar y acompaňar como profesional en
el área de Ingeniería de Sistema. Socializar los
proyectos como entidad y facilitar información a los
ciudadanos.

Desde la Alcaldía de Pereira podemos compartir la
experiencia del proyecto Piloto del Círculo Virtuoso
para replicar algunos temas en el proyecto educativo
de esta propuesta.

Considero que la presente propuesta tiene 4 proyectos
pertinentes, sugiero que el proyecto de Educación para
la superación de la Pobreza se le incluya a la enseňanza
de bilinguiesmo desde la primera infancia y el uso de la
Robotica para la recuperación de Valores.

Nombre del programa:

Zona de "No Pobreza" pero con vulnerabilidades

Eje temático:

Pobreza y desarrollo social

¿Explique las razones por las que el grupo considera (o no) pertienente para la región la propuesta presentada?
Es pertinente debido al potencial agropecuario de la región aun asi es necesario ampliar o incluir otros campos socioeconómicos.

¿Qué avances o iniciativas existen en la región en relación con la propuesta presentada?
Programar educativos SENA. Ferias académicas Rurales. Mercados campesinos.

¿Cuáles serián los retos y desafios que supondría a futuro la implementación de la propuesta en la región?
Herramientas de Apoyo. Información al alcance y actualizada. Generar confianza y cultura digital (Resistencia al cambio).
Dificultades de conexion area rural.

¿Cuáles mecanismos de colaboración propone el grupo para la implementación de la presente propuesta?
Difusión de programas y proyectos. Formulación proyectos con impacto en otros campos socioeconómicos.

COMENTARIOS SOBRE LA PROPUESTA
La propuesta esta muy centrada en el agro, podría añadir un poco a otros campos socioeconómicos en los cuales existen personas en situaciones

¿Explique las razones por las que usted considera (o
N° Actor que diligencia no) pertienente para la región la propuesta
presentada?
Es pertinente teniendo en cuenta que la industria
agropecuaria es fuerte en la region, aun asi es
necesario ampliar mas esta debido a que existen
1
personas "no pobres" en vulnerabilidad que
pertenecen a otros campos socioeconómicos.
ACADEMIA
Pertinente por su potencial agrícola, al sector agrícola
se le debe ofrecer alternativas que generen valor
2
agregado.
ACADEMIA

3
GOBIERNO

¿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?

Call Center - Jovenes con oportunidades de estudio

En base a la experiencia en base a la situación de la
inclusión digital en Manizales y Caldas podría formular Creo que está muy cerrada la propuesta al agro, se
Dificultades de conexión en las áreas rurales teniendo proyectos que impacten otros campos
podrían formular programas para otros campos donde
en cuenta el arraigo Agro del programa
socioeconómicos.
también existan personas en situación de no pobreza.

Generar confianza y cultura digital en los actores
No conozco
beneficiados de estos desarrollos.
Programas de desarrollo y tecnologías para zonas
rurales. Programas educativos en el SENA como técnico Herramientas de apoyo. Sistematización de la
Son pertinentes todos los programas que beneficien a y tecnólogo. Ferias de jovenes rurales emprendedores información. Información al alcance y actualizada
la población vulnerable y no vulnerable sin embargo no en Caldas. Mercados campesinos con alcaldías
(indicadores económicos, precios, insumos,
se debe apuntar solo al agropecuario
municipales SENA.
inversiones).

Difusión en la comunidad académica. Los diferentes
servicios.

Socializar, difundir y dar información de primera mano
a los ciudadanos.

El reto es mostrar costos - beneficios a los usuarios.

