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NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
PROGRAMA GENERACIONES CON BIENESTAR TRADICIONAL Y
RURAL

Niñez y
Adolescencia

Atención a la niñez y la adolescencia
Generalidades Programa y Estrategias en el Centro Zonal Santa Marta Sur
Promoción de derechos y Prevención de vulneraciones.

Programa Generaciones
con Bienestar

Estrategias

Tradicional

Acciones
Masivas de
Alto Impacto
Social

Étnica

Construyendo
Juntos
Entornos
Protectores

Rural

Atención a la niñez y la adolescencia
Temáticas
Generales
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Promoción de derechos sexuales y reproductivos - Prevención del embarazo en la
adolescencia.
Prevención del reclutamiento, utilización y uso por parte de grupos armados
ilegales.
Prevención de consumo de sustancias psicoactivas.
Prevención de violencia sexual.
Prevención de trabajo infantil y protección al joven trabajador.
Prevención de la situación de vida en calle y alta permanencia en calle.
Prevención del maltrato infantil en el contexto de la violencia intrafamiliar.
Prevención de delincuencia juvenil
Prevención de violencias en la escuela.

Transversales
1.
2.

Promoción de derechos basada en la atención a grupos étnicos, diversidad sexual
y de género y discapacidad.
Participación y Control Social.

Atención a la niñez y la adolescencia
Acciones Masivas de Alto Impacto Social – AMAS*
Descripción

Territorios focalizados NNA atendidos

La Estrategia, busca generar acercamientos a niños, niñas y Barrio María Eugenia –
adolescentes de poblaciones en situación de riesgo y IED Jackeline Kennedy
amenaza de vulneración, a través de un tipo de oferta flexible,
novedosa y atractiva, que recurre a disciplinas artísticas,
deportivas, productivas, culturales y/o comunicativas, como
medio para trabajar prevención de modo inspirador, asertivo y
transformador.

TOTAL

50

50

* Las acciones en el marco de la estrategia AMAS se ejecutan mediante Contrato de
suscrito en la Sede Nacional.

Atención a la niñez y la adolescencia
Construyendo Juntos Entornos Protectores
Descripción

La estrategia se encamina a la consolidación de
entornos protectores donde padres, madres,
cuidadores, docentes y agentes educativos, como
generadores de transformación y desarrollo social,
reconozcan sus potencialidades y recursos,
comprendan los desafíos que se les presentan en
los procesos de formación de niños, niñas y
adolescentes, y construyan relaciones armónicas y
pacíficas donde ellos también son protagonistas del
cambio.

Territorios
focalizados

NNA
Padres de
Docentes
atendidos
Familia

IED Líbano

12

15

3

IED José
Laborde Gneco
(Gaira)

12

15

3

IED Jesús
Espeleta Fajardo
(La Paz)

12

15

3

IED Cristo Rey

12

15

3

SUBTOTAL

48

60

12

TOTAL

120

* Las acciones en el marco de la estrategia CJEP se ejecutan mediante Contrato de Aporte suscrito en la
Sede Regional.

Atención a la niñez y la adolescencia
Programas Generaciones con Bienestar: Año 2018
Forma de Atención
El Programa propone la realización de un proceso pedagógico y participativo, no formal,
que considera las condiciones socioculturales, étnicas, raciales, de género, de
procedencia geográfica, del ciclo vital (desarrollo cognitivo y emocional) y de
discapacidad de los y las participantes y sus familias.
Se desarrolla mediante la implementación de los siguientes tres componentes:

1.
2.
3.

Componente 1: Formación y participación
Componente 2: Gestión y coordinación interinstitucional y social para la garantía y el
restablecimiento de derechos
Componente 3: Dinamización de redes sociales de niños, niñas y adolescentes y
familias.

Atención a la niñez y la adolescencia
Programas Generaciones con Bienestar: Año 2018
Forma de Atención
Componente 1: Formación y participación

Atención a la niñez y la adolescencia
Programas Generaciones con Bienestar: Año 2018
Componente 2: Gestión y coordinación interinstitucional y social para la garantía y
el restablecimiento de derechos

Uno de los pilares del desarrollo del Programa “Generaciones con Bienestar” es la
consolidación de acciones de coordinación y articulación con los demás actores
institucionales para la promoción y garantía de derechos de los niños, niñas y
adolescentes.
En ese sentido, se entiende por gestión el conjunto de acciones efectivas de
coordinación institucional con los actores del Sistema Nacional de Bienestar Familiar
(SNBF), organismos de cooperación internacional, organizaciones de la sociedad civil,
fundaciones, gremios económicos y sectores sociales; para aportar y movilizar al
cumplimiento de la garantía de derechos de los niños, niñas y adolescentes por parte de
las entidades responsables, fundamentalmente cuando estos se encuentran
inobservados, amenazados y/o vulnerados.

Atención a la niñez y la adolescencia
Programas Generaciones con Bienestar: Año 2018
Componente 3: Dinamización de redes sociales de niños, niñas y adolescentes y
familias.
Con este componente se busca la creación y dinamización de redes sociales tanto
físicas como virtuales existentes en el municipio para la protección integral de los niños,
niñas y adolescentes participantes del Programa.

Se entiende por redes sociales las estructuras sociales o comunitarias compuestas por
personas y/o grupos de personas que generalmente comparten un objetivo común. En
este caso, el objetivo común es la prevención para la protección integral de los niños,
niñas y adolescentes y el empoderamiento de los mismos para la participación social y
comunitaria.

Atención a la niñez y la adolescencia
Programas Generaciones con Bienestar: Año 2018
Forma de Atención
El promotor de derechos tendrá a cargo 100 niños, niñas y adolescentes, conformados en
grupos de 25 participantes en la zona urbana, veredas y/o corregimientos. Las acciones de
planeación, ejecución y evaluación de los encuentros vivenciales36 serán lideradas por el
promotor de derechos, bajo la supervisión y aprobación del coordinador metodológico.
Para cada grupo atendido en la modalidad Generaciones con Bienestar Tradicional se
desarrollarán ocho (8) encuentros vivenciales por mes, a razón de dos (2) encuentros
vivenciales a la semana con una duración de dos (2) horas cada uno.
Para la modalidad de Generaciones Rurales con Bienestar y Generaciones Étnicas con
Bienestar, se desarrollarán doce (12) encuentros vivenciales por mes, a razón de tres (3)
encuentros vivenciales a la semana con una duración de dos (2) horas cada uno. Los
encuentros vivenciales deberán realizarse de acuerdo con los cuatro módulos del
componente No.1 de Formación y participación del Programa. En cada encuentro se hace
entrega de un refrigerio, compuesto por una bebida láctea, un cereal y una fruta cada
semana.

Atención a la niñez y la adolescencia
Programas Generaciones con Bienestar: Año 2018
Modalidad
Tradicional No
Víctima
Tradicional
Víctima
Rural No
Victima

NNA
Atendidos
CZ Norte

NNA
Atendidos
CZ Sur

490

500

990

80

$251.010.540 $124.970.790

60

50

110

8

$27.890.060

$13.904.660

0

150

150

12

$54.177.150

$27.053.250

-

-

-

150

Étnica

Total

NNA
NNA
Presupuesto Presupuesto
Atendidos
Atendidos
Programado
Obligado
en Total
Contrapartida

550

850

1250

90

$333.077.750 $165.928.700

* Las acciones en el marco de GCB Étnica se ejecutan mediante Contrato de Aporte
suscrito con el Centro Zonal Fundación.

Información de Cupos por comunidad
Mapa

Comunidades
CZ Santa Marta Norte

Cupos Atendidos
Víctima

No Víctima

Ondas del Caribe

100

Altos de Bahía Concha

100

Divino Niño

100

Ciudad Equidad

60

40

Taganga

50

Luis R. Calvo

100

TOTAL

60

490

Información de Cupos por comunidad
Mapa

Comunidades
CZ Santa Marta Sur

Cupos Atendidos
Víctima No Víctima

Primero de Mayo

100

Gaira – Nuevo
Bethel

100

Rural

Guachaca

50

Puerto Nuevo

50

Las Tinajas

50

Timayui

50

50

La Paz

100

Pando

150

TOTAL

50

500

150

Presupuesto Año 2017:
Programa Generaciones con Bienestar Tradicional y Rural
AVANCE DEL CONTRATO ACORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2017
NNA
VALOR
VALOR
SALDO POR
MODALIDAD
Atendidos
ACTUAL
EJECUTADO
UTILIZAR
TRADICIONAL
NO VÍCTIMA
TRADICIONAL
VÍCTIMA
RURAL NO
VICTIMA
TOTAL

990
110
150

$8.955.540

$8.955.540

$0

$995.060

$995.060

$0

$1.356.900

$1.356.900

$0

$11.307.500

$11.307.500

$0

Presupuesto Año 2018 (Vigencia Futura)
Programa Generaciones con Bienestar Tradicional y Rural
AVANCE DEL CONTRATO ACORTE 31 DE MAYO DE 2018
NNA
VALOR
VALOR
SALDO POR
MODALIDAD
Atendidos
ACTUAL
EJECUTADO
UTILIZAR
TRADICIONAL
NO VÍCTIMA
TRADICIONAL
VÍCTIMA
RURAL NO
VICTIMA
TOTAL

$242.055.000

$116.015.250

$126.039.750

$26.895.000

$12.909.600

$13.985.400

$52.820.250

$25.696.350

$27.123.900,00

$321.770.250

$154.621.200

$167.149.050

990
110
150

Porcentaje de Ejecución
2017
2018

Saldo por Ejecutar
Valor Ejecutado

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%
TRADICIO
NAL NO
VÍCTIMA
100,00%
0,00%

0,00%
TRADICIO
NAL
VÍCTIMA
100,00%
0,00%

0,00%
RURAL NO
VICTIMA
100,00%
0,00%

Saldo Por Ejecutar
Valor Ejecutado

52,07%

52,00%

51,35%

47,93%

48,00%

48,65%

TRADICION
AL NO
VÍCTIMA
52,07%

TRADICION
AL VÍCTIMA

RURAL NO
VICTIMA

52,00%

51,35%

47,93%

48,00%

48,65%

ADICION
Programas Generaciones con Bienestar
MODALIDAD

AGOSTO

SEPTIEMBRE

TRADICIONAL NO VÍCTIMA

$ 38.728.800

$ 19.364.400

TRADICIONAL VÍCTIMA

$

$

RURAL NO VICTIMA
TOTAL

$ 8.565.450
$ 51.597.450

4.303.200

2.151.600

$ 4.282.725
$ 25.798.725

Atención a la Niñez y la Adolescencia
LOGROS
•

•

•

•

El programa GCB ha tenido buena acogida
en las diferentes zonas focalizadas y
caracterizadas en el distrito de Santa Marta.
Acompañamiento de padres y madres de
familia a las diferentes actividades, eventos
lúdicos y culturales propuestos por el
programa GCB.
Realización de actividades alternas a las
impartidas en la escuela que sirven como
medidas de prevención de la vulneración de
los derechos de los NNA.
Identificación de proyectos de vida de los
NNA.

DIFICULTADES
•

•
•

•

Las zonas donde se opera el programa son
zonas muy vulnerables de difícil acceso
donde el trasladar herramientas tecnológicas
genera un riesgo para los promotores y NNA.
Disponibilidad de espacios adecuados para
la realización de los encuentros vivenciales.
Las jornadas únicas en algunas instituciones
del Distrito de Santa Marta, dificultan la
realización de los encuentros vivenciales,
sobre todo en el sector rural,
La inasistencia de algunos docentes,
generan inestabilidad escolar y limitan la
participación de los niños, niñas y
adolescentes al programa.

Atención a la Niñez y la Adolescencia
RETOS
•

Contribuir a la garantías de derechos de los niños, niñas del distrito de Santa Marta y de
igual forma de los niños Venezolanos refugiados en nuestra ciudad, mediante la
articulación con el SNBF y demás aliados estratégicos.

•

Lograr el 100% de la vinculación de niños y niñas y adolescentes al sistema educativo
y de salud.

•

Reconocimiento y empoderamiento por parte de los padres de familia del proyecto de
vida de los niños, niñas y adolescentes del Programa Generaciones con Bienestar.

•

Lograr una articulación efectiva, por parte de las entidades del SNBF.

