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¡ E N  D E F E N S A  D E  L O  N U E S T R O !

Nariño avanza en la actualización de la Política 
para la Equidad de las mujeres nariñenses desde 

su diversidad étnica, social y cultural

Luego de un proceso partici-
pativo se logró realizar el infor-
me final de la evaluación de la 
Política Pública para la mujer del 
departamento de Nariño.

Guiados por los resultados 
obtenidos, el documento será el 
insumo base para la actualiza-
ción de la Política Pública, que 
será implementada por la Go-
bernación de Nariño, a través de 
la Secretaría de Equidad de Gé-
nero e Inclusión Social.

Entre otras importantes con-
clusiones y que serán guía para 
la creación del nuevo docu-
mento, es el acople de acciones 
relacionadas con la economía 
del cuidado; nuevas masculini-
dades; mayor presencia e inter-
vención de la institucionalidad 
en temas como salud, bienestar 

y calidad de vida; además, del 
rescate de los derechos cultu-
rales de las mujeres donde se 
incluyan a las rurales, indígenas, 
afro, migrantes entre otras. 

La garantía por parte de la ad-
ministración departamental es 
que dicha actualización también 
será participativa, con presencia 
en la totalidad de las subregio-
nes se socializarán los resultados 
del documento de evaluación y 
se actualizará la Política Públi-
ca, que tras su presentación por 
parte del Gobernador y su apro-
bación en la Asamblea Departa-
mental tendría una vigencia de 
10 años más, con aplicación de 
los enfoques de Derechos Hu-
manos, Igualdad de Género, In-
terculturalidad y Gestión. 

Capítulos del documento:
• Primer Capítulo - Anteceden-
tes y el propósito de la evalua-
ción.
• Segundo Capitulo – Establece 
la situación actual de las mujeres 
que habitan en el departamento.
• Tercer Capítulo – Propone la 
pertinencia, eficacia, eficiencia, 
sostenibilidad y enfoques de la 
evaluación. 
• Cuarto Capitulo - Revisa el al-
cance de la evaluación, las he-
rramientas y el proceso de reco-
lección de datos. 
• Quinto Capitulo – Establece 
los hallazgos de la evaluación 
que han sido organizados en 
base a los criterios de evalua-
ción. Sexto y Séptimo Capítulo 
– presenta las conclusiones del 
análisis y las recomendaciones 

del proceso. 
• Octavo Capitulo - Ofrece un 
análisis sobre buenas prácticas y 
lecciones aprendidas.

El documento fue desarro-
llado entre agosto y diciembre 
del año 2021, liderado por ONU 
Mujeres Colombia, Territorial 
Nariño y apoyado por integran-
tes de las mesas subregionales, 
departamental, rurales, munici-
pales, campesinas e indígenas, 
organizaciones sociales y civi-
les, Asamblea de Nariño, Go-
bernación de Nariño, a través 
de sus dependencias, Instituto 
Departamental de Salud de Na-
riño, Comité Departamental de 
Violencias Basadas en Género, 
Observatorio de Género de la 
Universidad de Nariño y Mesa de 
Economía del Cuidado.



!EN DEFENSA DE LO NUESTRO¡

Mil familias de estratos 1 y 2 
podrán acceder a mejoramiento 
de vivienda rural

¡ E N  D E F E N S A  D E  L O  N U E S T R O !

En el municipio de Barbacoas 
en el sector Peña del Maidel, in-
tegrantes de la Mesa Departa-
mental de Desaparición, junto 
al Gobernador del Nariño, Jhon 
Rojas, entregaron a familiares 

La Gobernación de Nariño, 
a través de la Secretaría de Re-
creación y Deporte apoya la 
reactivación económica de 60 
familias cuyo sustento son las 
ventas de comida en el Estadio 
Libertad de Pasto, gestionando 
la reapertura de estos locales 
que se encuentran al interior del 

Cien migrantes venezolanos 
recibieron atención en salud, in-
formación de oferta institucio-
nal y apoyo por parte de dife-
rentes agencias de cooperación 
y de organizaciones de venezo-

Con el objetivo de brindar 
una mejor calidad de vida a las 
familias menos favorecidas del 
Departamento, desde la Gober-
nación de Nariño se desarrollan 
distintas iniciativas en temas de 
vivienda. A través de la Secreta-
ría de Infraestructura y Minas de 
Nariño, se adelantará un conve-

lanos presentes en Nariño, en 
la jornada integral de atención 
nocturna que lideró la Secreta-
ría de Gobierno en articulación 
con la Mesa Departamental de 
Migración.

de víctimas de desaparición un 
campo santo, donde según in-
vestigaciones y testimonios re-
posan los cuerpos de algunas 
personas desaparecidas.

escenario deportivo el pasado 
6 de febrero de 2022. Después 
de la visita de la Secretaría de 
Salud Municipal de Pasto y va-
rios encuentros con el gremio 
de vendedores del Estadio, se 
logró llegar al acuerdo de rea-
pertura del sector de comidas.

nio de mejoramiento de vivien-
da para personas de estratos 1 y 
2, suscrito con el Departamen-
to de Prosperidad Social -DPS 
por cerca de $10.000 millones 
que beneficiará a 1.000 familias 
nariñenses.

Marzo / 2021 - Gobernación de Nariño

El día internacional de la mujer es un hecho histórico el cual busca conmemorar el valor 
fundamental de un mundo cada vez más igualitario, generador de espacios al que todas 

las mujeres sean valoradas justamente por su trabajo, donde no exista violencia de 
género y que exista un alto a la cultura machista. 

Este 8 de marzo es El día de todas, y desde la gobernación de Nariño recordamos que la 
lucha por la equidad de género y la eliminación de la violencia en contra de la mujer es 

un trabajo de todos y todas, donde la sensibilización y la educación para un mundo 
mejor hará que nuestra sociedad tenga un futuro más amable.  



GESTIÓN CON HECHOS

Ejecutaremos proyectos estratégicos 
en 2022 por $500 mil millones 

Ejecutar los proyectos priori-
zados en el presente año como: 
la pavimentación de la vía Tami-
nango – Panoya; mejorar el co-
rredor vial verde en San Loren-
zo, Taminango y Arboleda en el 
norte de Nariño; la construcción 
de la Variante Oriental en el mu-
nicipio de Pasto, y la pavimen-
tación de la vía El Espino -Tú-
querres en el sur de Nariño, son 
algunos de los retos de la Admi-
nistración Departamental en los 
próximos meses. Proyectos de infraestructura se ejecutan en diversos municipios del Departamento de Nariño

¡ E N  D E F E N S A  D E  L O  N U E S T R O !

Como parte de los acuerdos 
y compromisos con la zona de 
cordillera pactados en las me-
sas de concertación con las co-
munidades, se encuentran listos 
para ejecución proyectos de pa-
vimentación y mejoramiento en 
vías terciarias de la zona de cor-
dillera; así mismo, la realización 
de estudios y diseños para obras 
en esta zona de Nariño. En total 
se invertirán $6.000 millones en 
las obras que benefician a co-
munidades rurales.

Así lo ratificó el Director de 
la Red Terciaria del Instituto Na-
cional de Vías – Invias, Ricardo 
Corredor, quien en reunión con 
el Gobernador de Nariño, Jhon 
Rojas y alcaldes de la zona de 
cordillera de Nariño, revisó el 
estado de los proyectos que se 
ejecutarán en los próximos días, 
para los cuales se encuentran 
listos los recursos aportados 
tanto por el Invias, como por la 
Gobernación de Nariño y las al-
caldías. El funcionario destacó 
el trabajo articulado con la Go-
bernación de Nariño a través de 
la Subsecretaría de Infraestruc-
tura y Minas.

Las vías que serán pavimen-
tadas son Remolino - Policarpa 
hacia Puente Río Patía, un tra-
mo de 1.5 km; y de Policarpa 
hacia remolino, 1 km aproxima-
damente. Además, de la ejecu-
ción de obras complementarias, 

Invias y Gobernación de Nariño 
iniciarán pavimentación de vías 
en la zona de cordillera

MI NARIÑO CONECTADO

Son proyectos por más 
de 500 mil millones de pe-
sos, los que se encuentran 
en etapa de ejecución y 
comprenden la pavimenta-
ción de distintas vías en el 
Departamento, proyectos 
de recuperación de cuen-
cas hídricas e infraestructura 
educativa.

La pavimentación de la vía que comunica a Panoya con Taminango es uno de los proyectos de 
infraestructura vial que se desarrollará la Gobernación de Nariño

como la construcción de muros 
de contención para el desarro-
llo de los proyectos viales en el 
municipio de Taminango.

También, se estructurarán los 
estudios y diseños para 46 km 
de vías terciarias en la zona de 

cordillera, en los municipios de 
Remolino, Cumbitara, Policarpa 
y el Rosario.

Las vías en las que se traba-
jará en la formulación de estu-
dios y diseños son:
• Mejoramiento tramo Remolino 

– Policarpa -16 kilómetros 
• Mejoramiento tramo Pizanda 
– Cumbitara -12 kilómetros
• Mejoramiento tramo Pizanda 
– Loma de arroz -12 kilómetros
• Mejoramiento tramo Remolino 
– El Rosario -6 kilómetros



¡ E N  D E F E N S A  D E  L O  N U E S T R O !

La Directora del Fondo 
‘Todos Somos Pazcifico’, Luz 
Amanda Pulido, se reunió 
con el Gobernador de Nari-
ño, Jhon Rojas, para presen-
tar el informe de avance de 
los proyectos que se ejecutan 
en los municipios costeros de 
Departamento, los cuales su-
man más de $256 mil millones, 
invertidos en 30 proyectos de 
agua y saneamiento básico, 
energía y conectividad eléc-
trica, además, de construcción 
de muelles.  El avance fue cali-
ficado como satisfactorio.
• El próximo año se contempla 
la terminación de la gran ma-
yoría de obras del proyecto de 
acueducto para el distrito de 
Tumaco. Están garantizados 
los recursos para culminar el 
proyecto. 
• Se encuentran en estructu-
ración los estudios y diseños 

Avanzamos con proyectos de 
impacto para los nariñenses

MI NARIÑO COMPETITIVO

El Oso Andino, es la única es-
pecie de oso en Latinoamérica, 
habita a lo largo de la cordillera 
de los Andes, desde Venezuela 
hasta Bolivia, pasando por Co-
lombia, Ecuador y Perú. Tiene 
pelaje marrón, con manchas 
color crema, rodeando los ojos, 
la barbilla, hocico y cuello, sus 
orejas son pequeñas y redon-
das, sus patas son adaptadas 
para trepar con fuertes garras y 
su olfato es el más desarrollado 
les permite identificar a otros in-
dividuos a largas distancias.

Vive en bosques húmedos 
andinos, páramos, bosques ver-
des y montañosos desde los 
200 hasta los 4750 msnm, en 
Colombia desde los 1.000 has-
ta los 3.000 msnm. Se tiene re-
gistro de avistamientos de esta 
especie en los municipios: La 
Cruz, Tablón de Gómez, Bues-
aco, Pasto, Tangua, Funes, Pue-

Fotografía Julie Larsen Maher WCS 

Conoce más de 
nuestro Oso Andino

rres, Córdoba, Potosí, Ipiales, El 
Rosario, Cumbitara, pues estos 
lugares tienen características 
óptimas para su dieta omnívora, 
con preferencia de frutos y ta-
llos tiernos y al igual que se ali-

MI NARIÑO SOSTENIBLE

MI NARIÑO CONECTADO
Talleres TIC para colegios 
del departamento

En cumplimiento del Plan de 
Desarrollo Departamental ‘Mi 
Nariño en defensa de lo nues-
tro’, para fortalecer las compe-
tencias en temas de innovación 
en los establecimientos educati-
vos del Departamento, el Centro 
de Innovación Social de Nariño 
-CISNA ha comenzado el for-
talecimiento de estas capacida-

des, inicialmente en 10 estable-
cimientos educativos de Nariño; 
esto con el fin de dar enfoque 
innovador a los estudiantes den-
tro de la practica pedagógica, a 
través de talleres TIC.

Innovación con bases metodo-
lógicas e inclusivas:

Los estudiantes que participan 

para la red de alcantarillado. 
• Lista la interconexión eléc-
trica que beneficia a 6 muni-
cipios de Nariño más 2.300 
usuarios conectados corres-
pondientes a zonas rurales de 
El Charco, La Tola, Olaya he-
rrera, Mosquera, Iscaundé y 

Gobernador de Nariño Jhon Rojas Cabrera, acompañado por los integrantes del fondo ‘Todos Somos Pazcifico’

menta de animales pequeños.
Lastimosamente se encuen-

tra en peligro de extinción, su 
principal amenaza es la frag-
mentación de hábitat natural, 
generada por la implementación 

de actividades productivas como 
la ganadería y extractivas como 
la tala de bosque nativo, además, 
de la cacería como práctica de 
exhibición o para usos tradicio-
nales o medicinales.

Cabe resaltar que, el oso de 
anteojos es una especie sombri-
lla, pues su protección, contri-
buye a la de otras especies sil-
vestres y a la de grandes áreas 
de bosques y páramos, que 
abastecen de vitales servicios 
ecosistémicos, pues es una gran 
dispersor de semillas, por lo que 
es un jardinero de nuestros pá-
ramos y bosques.

Si ves a alguno de ellos, co-
munícate con la Corporación 
Autónoma Regional de Nariño - 
Corponariño, ellos atenderán el 
llamado.

Protejamos y conservemos a 
nuestro Oso Andino.

de estos talleres están aprendiendo 
conceptos y habilidades básicas en 
programación y creación de apli-
caciones para dispositivos móviles, 
elaboración de páginas WEB a tra-
vés de HTML5, formación con len-
guaje CSS en un proceso interacti-
vo de enseñanza-aprendizaje.

En el municipio de Posotsí se 
dictan actualmente estos talleres 
TIC, donde participan estudiantes 

de grados decimo. 
Los 10 municipios que inicial-

mente contarán con estos talleres 
serán Barbacoas, Imués, Pupiales, 
Potosí, La Cruz, Buesaco, El Conta-
dero, Ipiales, Gualmatan, y Túque-
rres, esperando así, que los buenos 
resultados con estos primeros mu-
nicipios, abran las puertas para am-
pliar esta oferta a más municipios 
del Departamento.

Francisco Pizarro. Inversión: 
$50 mil millones. 
• Se iniciarán las obras para la 
construcción del acueducto 
de Francisco Pizarro.
• Listos los estudios y diseños 
para la construcción del mue-
lle en el municipio de La Tola, 

posteriormente se construirán 
los muelles en Iscuandé, El 
Charco, Olaya Herrera y Mos-
quera.

Las obras desarrolladas ge-
neran más de 450 empleos di-
rectos, dinamizan además la 
economía local y regional.


