AGENCIA NACIONAL PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA
PROCESO DE EMPALME ENTIDADES TERRITORIALES 2015
Preguntas Adicionales (nivel estratégico)
Teniendo en cuenta la información de la ficha de caracterización territorial de la Estrategia
Red UNIDOS de su municipio/gobernación, por favor indique:
1. Identifique 3 lecciones aprendidas, una para cada una de las siguientes temáticas:




Articulación institucional con entidades de la Red Unidos
Acompañamiento familiar y comunitario de la ANSPE con los hogares de su
municipio en pobreza extrema
Formulación de proyectos para superar la pobreza extrema

1. Oportunidades de mejora
Describa brevemente dos oportunidades de mejora (proyectos inconclusos que
recomiende finalizar/ideas que no llegaron a implementación/ iniciativas que pudieron ser
mejor ejecutadas) en el marco de las acciones de su Alcaldía para reducir la pobreza
extrema.
2. Buenas prácticas
Identifique un programa/proyecto/iniciativa diseñada e implementada por su Alcaldía en
favor de los hogares en situación de pobreza extrema que crea puede ser continuada en
el municipio por los efectos positivos que tuvo en la calidad de vida de sus beneficiarios.
Responda a las siguientes preguntas para describir esa buena práctica









Nombre del programa/proyecto/iniciativa
Población beneficiaria (mujeres, adulto mayor, niños y niñas, jóvenes)
Número de beneficiarios
Período de implementación
Objetivo del programa/proyecto/iniciativa
Fases
Entidades ejecutoras
Aliados

Contacto:
Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema
Liliana Pulido
Liliana.pulido@anspe.gov.co

1. LECCIONES APRENDIDAS.


Articulación institucional con entidades de la Red Unidos.

Las entidades públicas de nuestro Municipio con su apoyo institucional, contribuyo a
efectuar las acciones y actividades con impacto social en las familias en situación de
pobreza extrema, porque la inclusión social de manera preferente facilito la participación,
formación y capacitación de las personas, lo cual les permitió reconocer y fortalecer las
aptitudes y habilidades que cada uno de ellos tienen para promover el emprendimiento
en el ámbito laboral de modo individual o colectivo, lo cual favorece a la generación de
ingresos y mejora de la calidad de vida.
La participación de los integrantes y/o familias de la estrategia Red Unidos en los
diferentes escenarios teniendo en cuenta su contexto, impacto en pro de la integración
familiar, social y autoestima personal, lo cual fortalece el tejido social y su vida cotidiana, y
apremia su sentido de pertenencia por el cuidado personal, familiar y comunitario.


Acompañamiento familiar y comunitario de la ANSPE con los hogares de su
municipio en pobreza extrema.

Acompañamiento familiar.
Con el acompañamiento a las familias de la Red Unidos se evidencio su realidad a través
del contacto directo por medio de las visitas a sus hogares, estableció lazos de amistad,
confianza y corresponsabilidad, pilar fundamental para implementar el plan de trabajo,
en el cual se establecieron tareas y compromisos para romper las trampas de la pobreza
extrema con la inducción a los servicios y/o rutas de oferta e información de horarios de
atención y los requisitos para acceder a los beneficios que ofrecen las entidades
públicas. A su vez para que se convirtieran en los autogestores de su propio desarrollo,
disminuyendo el paternalismo y el asistencialismo que a su modo de ver en su momento
era la alternativa de solución a sus necesidades y situaciones desfavorables.
Acompañamiento comunitario.
Para el acompañamiento comunitario es necesario involucrar no solo a las familias de la
estrategia, sino también a la comunidad en general, por sesiones se trabajaron temáticas
basadas en las nueve dimensiones del plan de trabajo y fueron apoyadas por
profesionales para brindar una mejor asesoría e intervención.
Con estas sesiones comunitarias se fortalecen las costumbres y tradiciones en las
comunidades por medio de los trabajos en equipo, se aportan ideas se emprenden
acciones colectivas que generan bienestar


Formulación de proyectos para superar la pobreza extrema.

Es de resaltar que los proyectos elaborados por las entidades públicas que incluyen a la
población más vulnerable entre ellos (Red Unidos), fue tomada de un diagnóstico previo
basado en las necesidades y que incursionara en la población objeto para que impactara,
arrojando resultados óptimos, favorables y sostenibles teniendo en cuenta que la
focalización de personas y/o familias fue apoyada en la base de datos de la estrategia
Red Unidos para lograr superar el 30% de la pobreza en las familias potenciales de esta
según lo estipulado en el plan de gobierno 2012- 2015
La institución más comprometida con la administración y la estrategia Red Unidos fue el
SENA trayendo al municipio proyectos productivos para mejorar su calidad de vida.
2. Oportunidades de mejora.


Ideas que no llegaron a implementación.

La participación en el proyecto de las 100 mil viviendas, donde las familias en la
modalidad de coyunturales, accedieran a una vivienda digna.


Iniciativas que pudieron ser mejor ejecutadas.

Creación de sedes universitarias con bajos costos para fácil acceso de las personas de
bajos recursos económicos.

3. Buenas prácticas.










Nombre del programa/proyecto/iniciativa: Empleos Temporales.
Población beneficiaria: Mujeres, adultos mayores y jóvenes.
Número de beneficiarios : 84 personas
Período de implementación: 4 meses
Objetivo del programa/proyecto/iniciativa: Busca mejorar temporalmente los
ingresos de la población vulnerable, pobreza extrema y/o víctima de la
violencia en condición de desplazamiento y/o damnificada por efectos de
situaciones coyunturales determinas por el Gobierno Nacional.
Fases: Capacitación y ejecución.
Entidades ejecutoras: Departamento de la Prosperidad Social.
Aliados: Alcaldía Municipal.

