CORPORACIÓN EL MINUTO DE DIOS

Contexto Social y Vulnerabilidad
• “El aumento en los
•
indicadores de pobreza e
indigencia, especialmente
en el área urbana, y el alto
valor que se mantiene en
el rural, representan una
realidad nacional que
demanda acciones
inmediatas de emergencia.

Esta realidad económica
y social debería estar
presente en todos los
ámbitos de análisis,
discusión, concertación
o negociación que
emprendan los actores
del diálogo social.

CORPORACIÓN EL MINUTO DE DIOS

LA POBREZA EN COLOMBIA
• 46 % de la población vive en extrema
pobreza.
•Qué es Pobreza extrema?
La pobreza extrema es el estado más severo de pobreza. Cuando las
personas no pueden satisfacer varias de las necesidades básicas para
vivir como alimento, agua potable, techo, sanidad, y cuidado de la
salud. Para determinar la población afectada por la pobreza extrema, el
Banco Mundial define la pobreza extrema como personas viviendo con
menos de $1.25 al día. El Banco Mundial estima que 1,400 millones de
personas han vivido bajo estas condiciones desde el año 2008.
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Qué es el IPM
El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), es un
indicador que refleja el grado de privación de las
personas en un conjunto de dimensiones. La
medida permite determinar la naturaleza de la
privación (de acuerdo con las dimensiones
seleccionadas) y la intensidad de la misma.
Qué mide el IPM de Colombia
La propuesta de IPM desarrollada por el
Departamento Nacional de Planeación para
Colombia está conformada 5 dimensiones y 15
variables
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Las dimensiones y variables consideras para el IPM de Colombia son:
Condiciones educativas del hogar:
- Logro educativo
- Analfabetismo

Condiciones de la niñez y juventud:
- Asistencia escolar
- Rezago escolar
- Acceso a servicios para el cuidado de la primera infancia
- Trabajo infantil
Trabajo
- Desempleo de larga duración
- Empleo formal
Salud:
- Aseguramiento en salud
- Acceso a servicio de salud dada una necesidad
Servicios públicos domiciliarios y condiciones de la vivienda:
- Acceso a fuente de agua mejorada
- Eliminación de excretas
- Pisos
- Paredes exteriores
- Hacinamiento crítico

Fuente: DNP, DDS, SPSCV. 2011.
De acuerdo con esta medida, se considera que una persona está condición de pobreza si cuenta con
privaciones en al menos 5 de las variables seleccionadas (33% del total de privaciones).
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OBJETIVO GENERAL
Ofrecer a las comunidades de bajos recursos económicos y
en condiciones de pobreza, oportunidades de mejorar sus
condiciones de vida mediante el desarrollo de programas de
ocupación del tiempo libre, de acción comunitaria, de
capacitación para el trabajo y de generación de ingresos u
oportunidades laborales en condiciones dignas; que les
permitan obtener un conjunto de conocimientos,
habilidades, aptitudes y actitudes que promuevan el
desarrollo de destrezas, posibilitando a apropiación de las
competencias necesarias para organizar su proyecto de vida,
en el marco de la participación social y comunitaria.
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MISION
Propender por enriquecer y apoyar el desarrollo humano,
social, económico y ambiental de las comunidades más
vulnerables, mediante el apoyo a los jóvenes, madres cabeza
de familia, desplazados y demás grupos poblacionales, en
procesos grupales de ocupación del tiempo libre, de acción
comunitaria, de capacitación para el trabajo y de generación
de ingresos u oportunidades laborales en condiciones
dignas; con criterios organizacionales de eficiencia, eficacia y
auto sostenibilidad.
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VISION

Líderes en promover el desarrollo social integral de la
población vulnerable, implementando modelos y
metodologías de innovación social, que respondan
ágilmente a los desafíos planteados, para la superación
de las condiciones de pobreza en la sociedad.
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POBLACIÓN BENEFICIARIA CDI ECOPARQUE GENTE VIVA
A través de las líneas de acción, propuestas en el marco del
modelo “Desarrollo Integral”, El CDI Ecoparque Gente Viva
atiende actualmente una población circulante de
aproximadamente 9.000 personas que se benefician de los
diferentes programas ofrecidos.
Ecoparque es actualmente una institución que ofrece
programas técnicos, capacitación, asistencia psicosocial y
aprovechamiento del tiempo libre, para la comunidad
residente en la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá D.C.

PROGRAMAS GESTIONADOS DESDE EL CDI

CAPACITACIÓN EN ARTES Y OFICIOS
• Confecciones
• Belleza Integral
• Manualidades
• Sistemas
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ATENCION A PRIMERA INFANCIA
•Aprestamiento Escolar
Programa educativo dirigido a
niños de 1 a 5 años en donde la
alimentación, el juego, la
socialización y el
acompañamiento integral
permitan a esa población el
desarrollo de todas sus
capacidades y potencialidades
físicas, intelectuales y sociales.

Niños –
Aprestamiento
Escolar

Componentes de la Atención
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PROGRAMAS DE GENERACIÓN DE INGRESOS
• Programa Microcrédito
El programa de Microcrédito atiende personas residentes
en la localidad, que cuentan con unidades productivas con
mínimo 6 meses de trabajo, que luego de su proceso de
incubación, requieren apalancamiento financiero para
establecerse o consolidarse en su mercado objetivo, esta
intervención se hace en asocio con entidades de la
Alcaldía de Bogotá.
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PROGRAMAS DE GENERACIÓN DE INGRESOS
• Programa de apoyo para la Empleabilidad
El programa de apoyo para la Empleabilidad, busca como
objetivo funcional orientar, a través de asesorías y talleres de
formación integral, a los usuarios del CDI Ecoparque Gente
Viva, en temas referentes al ámbito laboral: protocolo
empresarial, proyecto de vida, código de trabajo, derecho
laboral, entre otros, de manera que mejoren su posibilidad de
vinculación laboral con las distintas empresas adscritas al
programa. Así mismo, se buscan plantear estrategias de
intervención social, en habilidades cognitivas, que fortalezcan
el aprendizaje y la preparación de técnicas para perfeccionar
la dinámica interpersonal en los jóvenes y adultos de la
localidad de Ciudad Bolívar.
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SERVICIOS SOCIALES
•Ropero Social
Este programa brinda la oportunidad a las familias con
mayores necesidades de obtener prendas de vestir
gestionadas a través de donaciones de dos tipos:
Segundas en excelente estado y artículos nuevos de
empresas que apoyan esta labor.
Las familias deben realizar un pequeño aporte económico
en contraprestación a las prendas obtenidas, aporte que
por su valor es prácticamente simbólico, pero significativo
en la medida en que se desarrollan ejercicios de
corresponsabilidad y no de beneficio unilateral.
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SERVICIOS SOCIALES
• Consultoría Social
La Consultoría Social, es un espacio de intervención social,
donde un grupo de practicantes universitarios
perfeccionan sus competencias profesionales, brindando
apoyo psicosocial a las personas miembros de estas
comunidades,
quienes
habitualmente
presentan
problemáticas vivenciales que pueden ser superadas a
partir de una orientación profesional; esta consultoría
busca fundamentalmente el bienestar de los habitantes
de la localidad y un aumento exponencial en la calidad de
vida de toda la comunidad.
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SERVICIOS SOCIALES
•Acción Comunitaria
Por su infraestructura, el CDI Eco Parque gente Viva,
permite que sus instalaciones estén al servicio de la
comunidad en general, es además un centro de
encuentro religioso, social y recreativo para el Barrio
Sierra Morena de Ciudad Bolívar. Algunos de los usos
mas frecuentes son:
Gimnasio
Reuniones Comunitarias – Acción comunal, Grupos
de oración, etc.
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CONVENIO CON SENA y UNIMINUTO

El Convenio realizado con Sena y Uniminuto, une a
entidades que tienen gran interés en realizar
programas de formación y capacitación para el trabajo,
orientados a población en condición de vulnerabilidad;
para lo cual el CDI Ecoparque Gente Viva es el
escenario propicio para llevar educación y beneficios
académicos a las comunidades con mayor dificultad de
acceso a la educación y formación para el trabajo.

Video documental del programa desarrollado en el CDI Eco
Parque en el marco del convenio SENA – UNIMINUTO.
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CONVENIO CON SENA y UNIMINUTO

FORMACIÓN PARA EL TRABAJO
Programas ofrecidos:
Tecnologías
•Confecciones
•Desarrollo de sistemas de información
•Producción multimedia
Técnicas
•Trazo y corte en confección industrial
•Documentación y registro de operaciones
contables
•Nómina y prestaciones sociales
•Asistencia administrativa
•Asesoría comercial y operaciones en
entidades financieras
•Compras y suministros
•Control de calidad en confección
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CONVENIO CON SENA y UNIMINUTO

FORMACIÓN PARA EL TRABAJO
Programas ofrecidos:
Cursos Cortos
Estética y cosmetología, manualidades, bisutería,
panadería o repostería
Otros acorde a la demanda que se ha obtenido:
Gastronomía, cursos en el área de la salud
Aulas Móviles:
Cursos en el área medioambiental
Gestión de la calidad
Coaching
Ofimática
Programas en diseño y sistemas
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CONVENIO CON SENA y UNIMINUTO

FORMACIÓN PARA EL TRABAJO
Próximos Programas
•Punto nacional de empleo
•Programa en Construcción
•Programas en agroindustriales
•Programa multiniveles – ventas
•Deporte
•Enfermería (prácticas en convenio con el
hospital del sur, hospital Meissen)

PROYECCIÓN DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INTEGRAL
CONTRIBUIR AL ALCANCE DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
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OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
PROGRAMA 1 PROGRAMA 2 PROGRAMA 3

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal.
Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y la
autonomía de la mujer.
Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil.

Objetivo 5: Mejorar la salud materna
Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras
enfermedades.
Objetivo 7: Garantizar el sustento del medio ambiente.
Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el
desarrollo.
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PROYECCIÓN DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INTEGRAL
DISMINUIR LOS IMPACTOS DE LAS “TRAMPAS DE LA POBREZA” EN LAS
COMUNIDADES VULNERABLES
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TRAMPAS DE LA POBREZA

PROGRAMA 1 PROGRAMA 2 PROGRAMA 3 PROGRAMA 4

1. TRABAJO INFANTIL
2. ANALFABETISMO O BAJO NIVEL
EDUCATIVO
3. CAPITAL DE TRABAJO

4. ACCESO A LA INFORMACIÓN
5. DESNUTRICIÓN Y ENFERMEDAD
6. DEMOGRAFÍA
7. ADOLESCENTES GESTANTES
8. USO DE TIERRAS
9. CRIMINALIDAD Y VIOLENCIA
10. IDENTIFICACIÓN
11. TRAMPA FÍSICA Y GEOGRÁFICA
12. TRAMPA FISCAL
13. TRAMPA AMBIENTAL
14. TRAMPA DE BAJA CALIFICACIÓN
15. DESPLAZAMIENTO FORZADO
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