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Gobernador de Nariño Jhon Rojas junto al Presidente Electo Gustavo Petro

Gobernador de Nariño se reunió con
el Presidente de Colombia, Gustavo Petro
El Gobernador de Nariño,
acudió al llamado realizado a los
Gobernadores del país, por parte del Presidente Electo, y manifestó la disposición que hay por
parte del gobierno departamental para trabajar por la paz, el
desarrollo sostenible y para que
Nariño sea potencia mundial de
la vida.
“Estamos preparados para
defender su Programa de Gobierno, ese es el verdadero
Pacto Histórico; más de veinte
años el departamento de Nariño como el Cauca, aislados de
todo, ya no más; y que alegría
va a ser el 7 de agosto, en Nariño la gente va a salir a las pla-

zas públicas a ver qué llegó el
cambio. Presidente, Nariño va
a ser también su casa, esperamos nos visite muchas veces”,
indicó el Gobernador de Nariño,
Jhon Rojas.
El mandatario enfatizó en articular acciones para conseguir
la paz total. “Queremos que la
cordillera y la costa pacífica de
Nariño sean un piloto para los
Acuerdos de Paz, por las más
de 500.000 víctimas que hemos aportado al conflicto desde Nariño, vamos a avanzar en
la justicia social y la justicia ambiental”, Gobernador de Nariño,
Jhon Rojas.
Durante el encuentro el man-

datario departamental le planteó al Presidente tres puntos en
los que quisiera que apoye al
Departamento:
1. Devolverle a las comunidades la posibilidad de vivir en paz
y tranquilidad.
2. La realización de una cumbre de gobernadores de frontera para atender las necesidades
que estas regiones del país tienen.
3. El aumento de las regalías
para los departamentos, que
como Nariño, se vieron afectados con la reducción de las mismas
Así mismo, el Gobernador enfatizó en articular acciones para

conseguir la paz total y la tranquilidad para nuestras comunidades; la resolución de las obras
de infraestructura que quedaron inconclusas o sin respuesta
por parte del anterior Gobierno
Nacional como: El puerto de
Tumaco, la doble calzada Pasto - Popayán y la culminación
total de la doble calzada Rumichaca -Pasto, entre otras; apoyo
nacional para el fortalecimiento
del campo y las familias campesinas.
¡Mi Nariño,
es lo nuestro!
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GESTIÓN CON HECHOS

Nuestra Banda Sinfónica realiza conciertos
gratuitos en los barrios del municipio de Pasto.
La Gobernación de Nariño,
a través de la Dirección Administrativa de Cultura, ofreció un
concierto de gala de la Banda Sinfónica Departamental de
Nariño con el cual, llevó sus
melodías a la comunidad del
Barrio Panorámico.
Este concierto especial, es el
primero de esta línea que tiene
lugar en este sector de la capital nariñense y tuvo una positiva
acogida por parte de la comunidad que agradeció la presencia de la Banda Sinfónica en su
barrio.
“Una experiencia muy gratificante para nuestra banda
sinfónica llegar a este sector

de la capital ya que está dentro de nuestra misión principal
impactar estas comunidades,
con ello estamos cumpliendo
con la formación de público.
Hoy empezamos en el barrio
panorámico que nos abrió sus
puertas y esperamos poder estar en otros sectores, por ello,
recibimos con gran beneplácito
estas invitaciones que nos hace
la comunidad”, manifestó el
Director de la Banda Sinfónica
Departamental de Nariño, Luis
Carlos Erazo.
¡En mi Nariño,
la música es lo nuestro!

Banda Sinfónica Departamental de Nariño

El aviturismo un atractivo con el que
cuenta nuestro Departamento de Nariño
Desde la Dirección Administrativa de Turismo de Nariño y
en articulación con la Asociación Gaica, en el marco de la
consolidación de la estrategia
de la práctica de aviturismo en
Nariño, se desarrolló la mesa –
taller para la consolidación de
la Red de Observadores de Aves
de Nariño – ROAN.
La propuesta de la ROAN, pretende establecer los objetivos de
la red, los criterios de operación,
las responsabilidades, atributos y
los mecanismos de comunicación. Contar con estos componentes permitirá un desarrollo y
funcionamiento de la estrategia
nacional y regional para la conservación de las aves.

Ana María Castaño Rivas,
miembro de la mesa de directores del Hawk Mountain Sanctuary Association de Kempton,
Pennsylvania – Estados Unidos,
Profesional de Apoyo Secretaría
Técnica – Pacto por los Bosques de Antioquia, y miembro
de la Junta directiva de la Red
Nacional de Observadores de
Aves – RNOA, explicó la importancia de la conformación de las
redes departamentales para el
cuidado de las aves en diferentes actividades, en este caso, el
aviturismo.
¡El Turismo,
es lo Nuestro!
Ave Terlaque de Nariño. Fotografía Rodrigo Gaviria Obregon

Nariño clama justicia y reparación
El Gobierno Departamental, rechaza el hecho
violento presentado en el corregimiento de Altaquer, municipio de Barbacoas, donde 4 personas
perdieron la vida y 3 de ellas pertenecían a la organización Camawari del Pueblo Awá y 2 personas resultaron heridas, quienes fueron trasladadas a centros hospitalarios.
El Secretario de Gobierno de Nariño, Amílcar
Pantoja, señaló que se encuentran en investigación los hechos ocurridos y enfatizó que estos
actos reflejan la necesidad urgente del departamento de Nariño de la paz total, apuesta del nuevo Gobierno Nacional para encontrar una salida
frente a estas situaciones.
Nariño rechaza el hecho violento a una mujer
indígena en estado de gestación que fue vilmente
asesinada en el sector de Llorente, municipio de
Tumaco.
¡Mi Nariño Seguro,
es lo Nuestro!
Costa Pacífica de Nariño - Colombia
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GESTIÓN SOCIAL

Exaltamos el arte de nuestras
artesanas nariñenses
Desde la oficina de la Gestora Social de Nariño, Maritza
Moncayo Hermosa, se agradece a la comunidad del municipio Cuaspud Carlosama por la
cordial invitación realizada para
llegar a este territorio y poder
compartir con la comunidad la
apertura de la ciclovía y con los
y las artesanas tejedoras de ‘La
Casa de la Guanga’,
Se desarrolló en ‘La Casa de
la Guanga’, escenario de trabajo y talento que fortalece el tejido desde técnicas artesanales
ancestrales de la etnia de los
Pastos, creando con hombres y
mujeres, moda de alta costura
e innovación, proceso tejedora

Hajsú Etnomoda, dirigido por la
diseñadora indígena Flor Imbacuán Pantoja, donde la Gestora
Social conoció del proceso,
quienes participan del mismo y
como se puede desde su accionar fortalecer este tipo de procesos que enaltecen el nombre
de Nariño por su calidad y diseño.
Durante esta visita, la Gestora Social entregó a las y los
integrantes de Hajsú Etnomoda, kits de cocina y prendas de
vestir como incentivo a su hermosa labor.
¡La Gestión Social,
es lo nuestro!

Gestora social de Nariño, Maritza Moncayo Hermosa en
“La Casa de la Guanga”

El apoyo a las comunidades más
vulnerables es lo nuestro
Las acciones sociales en favor de la comunidad más vulnerable de Mi Nariño, se fortalecen a través de la oficina de
la Gestora Social del Departamento, Maritza Moncayo Hermosa. En esta oportunidad a
través de la entrega de detalles
para familias en varios municipios y la presencia en uno de
los eventos más grandes de
café de Colombia.
La primera actividad se dio
en el municipio de Los Andes
Sotomayor, donde la Gestora
Social se vinculó con la entrega
de detalles para la población de
adultos mayores quienes participaron de la Brigada Integral
realizada por el Ejército Nacio-

nal, a través del Batallón de Infantería #9 Batalla de Boyacá,
donde se atendieron consultas
en temas de salud, asesorías jurídicas y actividades lúdico pedagógicas para niños, niñas.
Esta misma actividad de encuentro con la comunidad se
desarrolló en Pasto, sede del
Encuentro Nacional de Familias
Múltiples y en el municipio de
Arboleda Berruecos donde se
conmemoró el día de la familia,
se entregaron también detalles
para los participantes de los
eventos realizados durante este
fin de semana.
¡La Gestión Social,
es lo nuestro!

Entrega de kits de cocina y ropa a Vereda Cordilleras Andinas
Municipio de Los Andes - Sotomayor

Para la Gestora Social de Nariño, apoyar a
niños y niñas deportistas es construir paz
Con el liderazgo de la Gestora Social del
Departamento, Maritza Moncayo Hermosa,
se continúa con las acciones en beneficio
de la comunidad en diferentes municipios,
en esta ocasión desde el ámbito deportivo y
la atención en salud.
Se realizó intervención con niñas, niños
y adolescentes que practican fútbol en la
Escuela Deportiva del Resguardo Indígena
de Aponte, en el municipio de Tablón de
Gómez, y en el municipio de Arboleda Berruecos, quienes se beneficiaron con prendas de vestir y elementos deportivos como
balones y conos para entrenamiento, que
les permitirá fortalecer su proceso; además, a través del Programa Deporte Salud
Comunitario, de la Secretaría de Recreación
y Deporte de Nariño, se logró disponer de
las instalaciones del Estadio Departamental
Libertad, en donde los diferentes equipos
disputaron encuentros deportivos.
“Queremos que el deporte sea la herramienta de formación, de buena utilización

Entrega de implementos deportivos a niños y jóvenes de Arboleda - Berruecos.

del tiempo libre y de fomento del talento, ción para el beneficio de la comunidad más
para las niñas, niños y adolescentes de Nari- vulnerable de Nariño.
ño”, indicó la Gestora Social de Nariño, Maritza Moncayo Hermosa.
¡La Gestión Social,
De esta manera, a través de la oficina de
es lo nuestro!
la Gestora Social, se avanza en la contribu-
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GESTIÓN SOCIAL

Desde el territorio trabajamos en pro de
la necesidades de sus habitantes
En compromiso de los procesos religiosos y como muestra de la fe y el agradecimiento al Santísimo, la Gestora
Social del Departamento, Maritza Moncayo, llegó al municipio de San Pedro de Cartago
para hacer realidad el sueño
de la comunidad de mejorar la
iglesia de esta región.
Después de la solicitud realizada por la comunidad de la
vereda La Estancia, se realiza la
donación de porcelanato que
sirve para la adecuación del
piso del templo.
José María Burbano, habitante del sector, agradeció la
entrega realizada por la Gestora
Social de Nariño, compromi-

so adquirido con la comunidad
que trabaja por su territorio.
“Gracias a Dios hoy tenemos la
oportunidad de presentar a la
doctora Maritza y a la comunidad las ayudas con este material para embellecer la capilla,
un lugar de encuentro de la comunidad, por ello un agradecimiento a ella y al doctor Jhon
Rojas”.
Además, la entrega del material para adecuar la infraestructura del templo, se entregaron kits de cocina y prendas
de vestir a la comunidad de esta
bella región de Nariño.
¡La Gestión Social,
es lo nuestro!

Donación para el municipio de San Pedro De Cartago

MI NARIÑO INCLUYENTE

La educación es lo nuestro: Se remodelará
la IEM San Pedro de Cumbitara
El Gobernador de Nariño,
Jhon Rojas, anunció que se invertirán más de $4.000 millones
de recursos propios de la Gobernación de Nariño, para la remodelación de la Institución Educativa San Pedro, del municipio de
Cumbitara.
Con la puesta de la primera
piedra, el mandatario departamental reafirmó el compromiso de su administración con la
educación de los niños, niñas
jóvenes y adolescentes de Cumbitara. “Junto al Alcalde hemos
trabajado en la aprobación de
los recursos para este importante proyecto en beneficio de
la comunidad educativa de este
municipio; así mismo, avanzamos con el proyecto de gas do-

Gobernador de Nariño junto a Alcalde de Cumbitara, Omar Melo

miciliario para los hogares de
Cumbitara y con la inversión que
realizaremos en el Puente Rojo,
que es otra alternativa de comu-

ra hasta El Remolino, en donde
hicimos una gestión de $6.000
millones para iniciar con las primeras pavimentaciones sobre la
cordillera”, indicó el Gobernador
de Nariño, Jhon Rojas.
Por su parte, el Alcalde de
Cumbitara, Omar Melo, indicó
que el proyecto de construcción de la Institución Educativa es muy importante ya que la
infraestructura del colegio tiene
aproximadamente 50 años de
existencia y esta es una gran noticia para que los estudiantes reciban su educación en un lugar
adecuado para ellos.

nicación que tiene este municipio; además, en el mejoramiento
vial especialmente en el eje central que conduce de Cumbita-

¡En mi Nariño,
la Educación
es lo Nuestro!

MI NARIÑO COMPETITIVO

Gobernación de Nariño avanza en el
fortalecimiento del campo Nariñense
El Gobernador de Nariño, Jhon
Rojas, visitó el municipio de Guachucal donde acompañó el desarrollo de la Primera Feria Agrícola y
Ganadera de este municipio, allí el
mandatario departamental entregó dos bancos de maquinaria con
sus respectivas herramientas que
permitirán beneficiar la producción
agrícola de asociaciones de ese
municipio.
El mandatario destacó la importancia de tecnificar y brindar
herramientas a las asociaciones
campesinas para promover la competitividad en el sector rural de Na-

riño. La inversión de este proyecto
asciende a $3.000 millones.
Los dos bancos de maquinaria
hacen parte de un proyecto gestionado y ejecutado por la Gobernación de Nariño, que tiene como
objetivo el mejoramiento de los
forrajes para la ganadería y la optimización de los suelos en este municipio.
El Alcalde del municipio de Guachucal, Fernando Malte, destacó el
interés del Gobernador de Nariño,
por apoyar el desarrollo rural en el
Departamento.

Feria Agrícola y Ganadera - Guachucal
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MI NARIÑO COMPETITIVO

Apoyamos en la materialización de los
sueños de los habitantes de nuestras regiones

Gobernador de Nariño junto a los niños de Los Andes - Sotomayor

En el marco de la Feria Agropecuaria y Minera del Reencuentro en Los Andes – Sotomayor,
el Gobernador de Nariño, Jhon
Rojas, realizó anuncios importantes para la región de Guambuyaco, que impulsan la economía, el turismo y el desarrollo
de las comunidades que habitan
este sector del Departamento.El Mandatario departamental anunció la construcción del
Centro Turístico El Arenal, para

la región del Guambuyaco, con
una inversión de más de $3.100
millones, esta importante obra
le dará un impulso al turismo de
la región.
“Hoy los sueños se están haciendo realidad, gracias señor
Gobernador por cumplirle a
nuestro municipio. De la mano
con la Gobernación hemos sacado adelante varios proyectos, un proyecto dirigido al
tema porcícola, además, en te-

mas de café y la conservación
de las micro cuencas”, señaló
el Alcalde de Los Andes, Yonny
Delgado.
Además, por parte de la Gobernación de Nariño, se realizó
la dotación de elementos de seguridad a 40 mineros de la zona
para garantizar la labor que desempeñan. “Estamos apoyando a
la Cooperativa Mineros Artesanales con una gestión importante que se viene haciendo desde

el Departamento para que sigamos en esa minería artesanal y
amigable con el medio ambiente. Los Andes – Sotomayor, al
igual que La Llanada son municipios que por su dedicación y
su tradición están en la minería
y tenemos que apoyarlos”.
¡Mi Nariño
Competitivo,
es lo Nuestro!

MI NARIÑO SEGURO

Trabajamos día a día por la defensa de los
derechos de nuestras comunidades indígenas
Desde la Subsecretaría de Paz y Derechos
Humanos, se lideró una
misión humanitaria en el
Resguardo Inda Sabaleta
del Municipio de Tumaco, para hacer acompañamiento a la población
Awá, donde se escuchó
a sus pobladores frente a
las problemáticas sociales
y de orden público de la
zona.
Hoy el Departamento
a través de la Secretaría
de Gobierno, pondrá en
marcha una mesa técnica entre comunidad Awá,
fuerza pública y ministerio público, para acordar
acciones de seguridad
para esta población como
lo señala el Secretario
de Gobierno de Nariño,
Amílcar Pantoja: “Seguimos acompañando a la
comunidad indígena Awá,
hemos tenido muchos

lugares de encuentro de
manera formal e informal y en estos escenarios
hemos liderado la misión
humanitaria con los entes
garantes en el territorio,
especialmente para la comunidad de Inda Sabaleta, de tal manera que los
compromisos del consejo de seguridad de la
Subcomisión, se han llevado a cabo y desarrollado uno a uno, entre ellos
un importante encuentro
de coordinación de fortalecimiento entre comunidades indígenas, autoridades del pueblo Awá
y la fuerza pública; estos
escenarios y otros más
hacen parte del plan de
acompañamiento a la comunidad indígena Awá”.
La Gobernación de
Nariño a través de la Secretaría de Gobierno
escuchó a líderes de la

Resguardo Inda Sabaleta del Municipio de Tumaco

comunidad durante la misión en Inda Sabaleta en
conjunto con la Unidad
para las Víctimas, Ejército Nacional y Alcaldía de

Tumaco entre otros entes
territoriales para salvaguardar y proteger a esta
comunidad indígena del
Departamento.

¡Mi Nariño Seguro,
es lo Nuestro!
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MI NARIÑO SOSTENIBLE

Trabajamos de la mano de las comunidades
por la protección ambiental del resguardo
indígena Gran Cumbal

Taller de socialización en el resguardo indígena del Gran Cumbal

La Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, participó del taller de socialización y
construcción concertada de la
estrategia nacional para la prevención y control de la deforestación en territorios indígenas,
en el resguardo indígena del
Gran Cumbal, organizado por
las Autoridades Indígenas de
Colombia- AICO.
El Secretario de Ambiente y
Desarrollo Sostenible de Nariño, Pablo Aguirre, indicó que:
“El departamento de Nariño vie-

ne impulsando la construcción
de una estrategia de economía
forestal sostenible, en la cual
muchas de las iniciativas están
respondiendo a las necesidades que hay desde los territorios
colectivos, desde los territorios
indígenas y de las comunidades
afrodescendientes”.
“Nosotros necesitamos articular con las alcaldías, con la
Gobernación de Nariño, de manera que la coordinación contribuye a articular acciones y a
optimizar recursos para definir

entre las instituciones, autoridades indígenas, los ambientalistas
y las organizaciones sociales y
podamos tener muy en cuenta
los temas de deforestación, ampliación de la frontera agrícola,
la quema de los páramos. Por
otro lado iniciaremos con otro
proyecto que involucra estrategias concretas para la reforestación”, manifestó Guillermo Buenaventura Tapie, Representante
Legal de las Autoridades Indígenas de Colombia – AICO.

De esta manera, a nivel del
Departamento, nos articulamos
a estos procesos y contribuimos
a la construcción desde los territorios indígenas; en el caso de
Nariño, desde el Pueblo de los
Pastos, pero es una estrategia a
nivel nacional, que va a recoger
las iniciativas de todas las comunidades indígenas del país.
¡Mi Nariño Sostenible,
es lo Nuestro!

MI NARIÑO SOSTENIBLE

La floricultura, un sector en crecimiento
en el Departamento de Nariño
El Gobernador de Nariño,
Jhon Rojas, la Secretaría de
Ambiente de Nariño, El Plan
Departamental de Agua, en articulación estratégica con EMPOPASTO, entrega de kits de laboratorio y herramientas para el
mejoramiento de la capacidad
técnica de los acueductos rurales a 17 municipios del departamento de Nariño.
La Gobernación de Nariño, a
través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, realizó un acercamiento con los
floricultores del municipio de
Pupiales, con el objetivo de escuchar las problemáticas y las
expectativas que tienen, frente
al futuro y desarrollo de este importante sector para el departamento de Nariño.
La producción de flores, se
convierte en una alternativa que
puede generar una rentabili-

dad a cientos de productores,
sobre todo en la zona centro y
la zona sur del Departamento,
para tal fin se contó con la presencia de funcionarios del ICA,
quienes esclarecen la normativa
para hacer los procesos de producción, tanto para el mercado
nacional como para el mercado
internacional.
“La gran conclusión de este
encuentro, es la necesidad de
crear el comité regional de floricultores y de esta manera poderlos articular a la política nacional y así canalizar acciones y
formar un plan estratégico que
poco a poco permita el desarrollo de este sector en el departamento”, afirmó el Secretario de
Agricultura y Desarrollo Rural de
Nariño, Jairo Chamorro Ger.
“Esta es una iniciativa muy
promisoria y que tiene mucho
potencial, hemos tenido la visi-

Reunión Floricultores municipio de Pupiales Nariño - Colombia

ta de exportadores de este producto y han concluido que es
un producto insignia de nuestra
nación y han dado un visto muy
favorable al producto que obtenemos acá en nuestra región
y por eso fue el motivo de esta
reunión, para empezar hacer un
diagnóstico de la floricultura y
así solicitar apoyo a los entes

gubernamentales departamentales y nacionales, para que en
un futuro muy próximo Nariño
esté incursionando en la exportación de flores”, afirmó el Floricultor del municipio de Pupiales,
Euler Fernando Abasolo Salazar.
¡El Campo con Mi Nariño
Avanza!
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MI NARIÑO COMPETITIVO

Promueven acciones para optimizar
transporte público al aeropuerto
Antonio Nariño
Con el objetivo de fortalecer
la organización del transporte de pasajeros de taxi, desde y
hacia el aeropuerto Antonio Nariño, se han realizado mesas de
trabajo con asociaciones y empresas de taxis en Pasto y Chachagüí.
La Oficina de Competitividad,
de la Secretaría de Planeación
de Nariño, junto a la Aeronáutica Civil, Policía de Carreteras,
Policía Metropolitana, Cotelco
Capítulo Nariño, Dirección de
Turismo y la Universidad Cooperativa, se reunieron con las asociaciones de taxis y empresas de
taxi de los municipios de Pasto
y Chachagüí, para dialogar sobre la problemática del servicio
a pasajeros de la terminal aérea
y buscar estrategias para fortalecer el servicio al cliente.
“En el encuentro se escuchó
las situaciones y el compro-

Reunión asociaciones y empresas de taxistas en Pasto Nariño

miso para revisar cómo deben
organizarse y prestar un mejor
servicio, sabiendo que la primera cara que ven los turistas
que llegan a nuestro Departa-

mento es precisamente la de
los transportadores, estamos
desde la Gobernación de Nariño liderando estas mesas”, indicó el Coordinador de la Oficina

de Competitividad de Nariño,
Giovany Carvajal.
¡Mi Nariño Competitivo,
es lo Nuestro!

MI NARIÑO INCLUYENTE

Avanza la actualización de la Política
Pública de Mujer y Género
La ‘Política Pública para la
Equidad de las Mujeres Nariñenses desde su Diversidad Étnica,
Social y Cultural’, ha sido el documento para garantizar los derechos de las mujeres en Nariño
desde el año 2009, año de creación e implementación.
El documento contribuye al
quehacer de las mujeres y las
acciones en pro de sus derechos y liderazgos a cargo de los
gobiernos departamentales; la
misma que tenía como vigencia 10 años y que venció en el
2019, y avanza en su proceso
de actualización, conforme a las
nuevas realidades en el departamento y según lo contemplado
en la ordenanza 015-2009 que
le dio vida.
El proceso se desarrolla entre
la Gobernación de Nariño a través de la Secretaría de Género e
Inclusión Social de Nariño -SEGIS, ONU Mujeres, Proyecto de
Desarrollo Territorial en el departamento en condiciones de
Paz – PDT y la Fundación Surcos de Vida.
“Queremos que las mujeres
del Departamento sepan que
iniciamos este proceso a través
de mesas de trabajo en cada
uno de los municipios, en este
espacio se delegan las representantes para la participación
en las subregionales, escenario
que permite a través del diálogo
concertado, exponer y escuchar
las ideas para este fin”, indicó la

Reunión actualización Política Pública con Mujeres líderes en Nariño

Secretaria de Equidad de Género e Inclusión Social de Nariño,
Verónica Caicedo.
La actualización incluye las
voces de las mujeres que habitan y construyen un Nariño más
incluyente; las subregionales
iniciaron el pasado 13 de julio
en el municipio de Buesaco con
las mujeres de la subregión Río
Mayo y Juanambú, es decir de
los municipios de San José de
Albán, Belén, Colón, El Tablón
de Gómez, La Cruz, San Pablo, San Bernardo, Arboleda, La
Unión, San Lorenzo y San Pedro
de Cartago.
El segundo encuentro se
desarrolló con las mujeres de
la exprovincia de Obando, los

municipios de: Cuaspud Carlosama, Cumbal, Guachucal, Puerres, El Contadero, Iles, Pupiales,
Funes, Córdoba, Aldana, Ipiales
y Gualmatán quienes trabajan
por su presente y futuro a través
de este documento.
El tercer encuentro se desarrolló en el municipio de Taminango con la presencia de
las subregiones de Cordillera y
Guambuyaco, en el entendido
los municipios de Cumbitara,
el Rosario, Leiva, Policarpa, Taminango, el Peñol, La Llanada,
Sotomayor.
Posteriormente la sede fue
Túquerres con la participación
de mujeres lideresas de Providencia, Santacruz Guachaves,

Samaniego, Guaitarilla, Imues,
Ospina, Sapuyes, Ricaurte Mallama.
El cronograma de las próximas subregionales se establece
así:
• 10 de agosto / subregiones:
Telembí, Sanquianga y Pacífico
Sur
• 17 agosto / subregiones:
Centro y Occidente.
De esta manera trabajamos
en defensa de la vida, la seguridad, integridad, empoderamiento y liderazgo de nuestras
mujeres desde un gobierno incluyente.
¡La Inclusión,
es lo Nuestro!

¡EN DEFENSA DE LO NUESTRO!

MI NARIÑO SEGURO

Continúan las acciones de acompañamiento
para el pueblo Awá

Pueblos AWÁ - Resguardo Inda Sabaleta

Se realizó el Comité de Justicia Transicional Ampliado Extraordinario, para continuar con
el trabajo interinstitucional en
atención integral por afectaciones humanitarias en el Pueblo
Awá, organización Unipa, específicamente en el Resguardo
Inda Sabaleta, donde se han presentado hechos violentos como
muertes a líderes de esta etnia.
“El comité atenderá la situación de la comunidad Awá de
Inda Sabaleta. Destacó la presencia de todas las dependencias de la Gobernación de Nariño; además, el compromiso de
las instituciones que hacen parte
del comité, componentes como
saneamiento, educación y seguridad y los demás componentes
integrales para acompañar a esta
comunidad”, manifestó el Secretario de Gobierno de Nariño,
Amilcar Pantoja.
La actual administración ha

gestionado acciones para los 7
pueblos indígenas existentes en
el territorio y seguirá aunando
esfuerzos por la comunidad Awá
y como muestra de esto estableció algunos compromisos con
los diferentes entes en beneficio
de esta comunidad como:
1. El municipio de Tumaco,
se comprometió a convocar un
Comité Municipal de Justicia
Transicional, para analizar el hecho victimizante de acuerdo a la
violación de los Derechos Humanos. (desplazamiento masivo,
rutas individuales y confinamiento por amenazas).
2. El municipio de Tumaco, citará a la mesa de educación para
articular acciones en conjunto
con cooperación internacional
para suplir las necesidades de la
comunidad, dicha mesa será articulada con cooperación internacional.
3. La Defensoría del Pueblo,

será el interlocutor entre Ejército
y comunidad indígena para crear
acciones de seguridad de acuerdo a sus necesidades.
4. La comunidad solicitó el relevo de personal del ejército para
brindar garantías de seguridad y
la fuerza militar aceptó dicha petición.
5. El 1 de agosto el plan departamental de Aguas revisará en
territorio el funcionamiento del
acueducto que funciona en la
comunidad.
6. El Instituto Departamental de Salud entrará con equipo
interdisciplinario y evaluar la situación sanitaria, brindando capacitación sobre el manejo de
residuos y alimentos. A su vez
verificarán el estado de las instalaciones prestadoras de salud y
adelantarán con el municipio de
Tumaco, adquisición de personal
para atención permanente.
7. El ICBF ingresará con su

Gobernación de Nariño participó del
encuentro binacional de pueblos indígenas
de frontera, Pastos y Awá en Ecuador
En el Parlamento Andino, se conocieron los procesos de integración binacional
que tienen los pueblos Pastos y Awá, para
recoger las propuestas de política de estos
pueblos, en materia de conocimiento de
la binacionalidad, en educación, identidad
cultural y en el ámbito ambiental para la
protección de los territorios.
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible participó de este encuentro,
destacando las principales acciones desarrolladas en el área ambiental en Nariño.
“Expusimos las políticas públicas de carácter departamental en materia de cambio climático y la prospección que tenemos con
el desarrollo forestal del departamento, articulando así acciones y lineamientos o recomendaciones para los procesos que tienen
las poblaciones Pastos y Awá”, expresó el

Secretario de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nariño, Pablo Aguirre.
“El evento nos permite reflexionar y analizar la problemática de los pueblos Awá y
Pastos, pero no solo en eso, sino también
buscar alternativas, respuestas y soluciones
que pueden ser planteadas ante los gobiernos autónomos, municipales provinciales,
parroquiales, al gobierno nacional y también ante la Gobernación del sur de Colombia y también del Estado colombiano”,
expresó Virgilio Hernández, Parlamentario
Andino de Ecuador.
El evento contribuye al fortalecimiento
de los pueblos indígenas de frontera, reafirmando así los derechos colectivos, sus procesos de desarrollo local y su incorporación
en la Política Pública del Sistema Andino de
Integración de la Comunidad Andina -CAN,

unidad móvil los días 8 y 20 de
agosto para acompañamiento
psicosocial y alimentaria a las
familias de esta organización, dicha visita será previamente coordinada con los organismos internacionales.
8. La organización indígena
Unipa, brindará acompañamiento al ingreso y salida de personal
de las instituciones que realizarán las anteriores acciones en el
territorio Awá.
9. La Gobernación de Nariño,
continuará con el fortalecimiento a través de proyectos para las
guardias indígenas de este y los 6
pueblos más existentes.
El gobierno seccional, continuará la protección para salvaguardar a las comunidades
indígenas del Departamento, defendiendo su territorio y promoviendo su cultura.
¡La Seguridad, es lo Nuestro!

MI NARIÑO SOSTENIBLE

Comunidad Indigena Pastos y AWÁ
departamento de Nariño

a través del Parlamento Andino y la relación
de los organismos de cooperación.
¡Mi Nariño sostenible,
es lo Nuestro!

¡EN DEFENSA DE LO NUESTRO!

MI NARIÑO INCLUYENTE

Gobernador entregó indumentarias a
niños y jóvenes deportistas en Tumaco
En el Distrito Especial de San
Andrés de Tumaco, el Gobernador de Nariño hizo entrega
de elementos e indumentaria a
más de 200 niños, niñas y adolescentes, que practican taekwondo y atletismo en el pacífico nariñense.
Los elementos fueron donados gracias a la Gobernación de
Nariño, a través de la Secretaría
de Recreación y Deporte y el Ministerio del Deporte. “El deporte
es el protagonista quitándole a
los niños y niñas del conflicto,
arrebatándole a los grupos al
margen de la ley, esta es una
gran posibilidad de quitarle terreno a la guerra y fomentar el
buen vivir de nuestras nuevas
generaciones en la perla del
pacífico. Le apostamos al deporte como una alternativa de
sano esparcimiento para niños,
niñas, jóvenes y adolescentes.
Un reconocimiento a los monitores y los padres de familia
para que sigan impulsando el
deporte, el deporte genera la

Entrega de indumentaria deportiva en municipio de Tumaco Nariño

paz en estos territorios”, indicó
el Gobernador de Nariño, Jhon
Rojas.
Por su parte, Carlos Caicedo
del Programa Talentos Colombia agradeció al Gobernador y
al Ministerio por la entrega de

estos implementos; además,
manifestó que: “Estamos trabajando con nuestros deportistas
primero en el ser, luego la medalla”.
“La indumentaria es muy
importante porque la necesi-

tamos en los entrenamientos y
para tener un buen rendimiento y así podemos mejorar nuestro nivel”, afirmó Suri Quiñones,
deportista beneficiaria.
¡El deporte, es lo Nuestro!

MI NARIÑO INCLUYENTE

Se Conformó la Mesa Departamental
de la Población LGBTIQ+ en Nariño
Se conforma la Mesa Departamental LGBTIQ+ Nariño 2022 –
2023 de acuerdo al Decreto 296
de 2017, proceso donde se recepcionan las propuestas y se realiza la
jornada virtual de elección llevada a
cabo en el mes de julio.
El proceso se estableció desde a
la Secretaría de Equidad de Género e Inclusión Social -SEGIS como
ente articulador para la elección
de los y las representantes de las
Subregiones del Departamento y
como líder o lideresa por identidad
de género Lesbiana, Gay, Bisexual,
Trans e Intersexual.
Posterior a la recepción de las
propuestas de las personas interesadas, se aperturo de manera virtual
y democrática a través de la página
oficial de la Gobernación de Nariño, el proceso electoral, donde las
y los integrantes de la población
eligieron a sus representantes.

“Mil gracias a las personas
integrantes de la Mesa, trabajaremos de manera conjunta con
la convicción de un Nariño más
incluyente para la población
LGBTIQ+”, indicó la Secretaria SEGIS, Verónica Caicedo.
Las personas que integrarán la
mesa departamental LGBTIQ+ Nariño son:
• Subregión Sabana – Fernando
Montezuma
• Subregión Abades – Artx Benavides
• Subregión Telembí – Harold Valencia
• Subregión Rio Mayo – Jhon Arias
• Subregión Centro – Luis Vallejo

• Subregión Guambuyaco – Edison
Pantoja
• Subregión Cordillera – Edisón Jurado
• Subregión Occidente – Santiago
Diaz
• Subregión Exprovincia de Obando
– Richard Prado
• Subregión Juanambú – Evanny
Meneses
• Subregión Pacífico – Wilber Quiñones
• Subregión Pie de Monte Costero
– Estefania Peña
• Subregión Sanquianga – Alexis
Belalcázar
¡La Inclusión,
es lo Nuestro!

Reunión Mesa departamental en el departamento de Nariño

