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Arca de Noé inició sus labores sociales como proyecto de La Comunidad Terapeutica
Cascina Contina de Rósate-Milano (Italia) y de la Comunidad de los Padres Somascos en la
ciudad de Pasto en el año de 1997, empezó a funcionar como un centro de acogida nocturno
dirigido a niños y jóvenes en situación de calle, la experiencia inicial se ha venido
paulatinamente estructurando dando vida en el 2004 a Arca de Noé – Fundación Social y
Formativa abriendo nuevos servicios como la comunidad de acogida para niños y jóvenes
en proceso de inclusión social, la comunidad de acogida dirigida a madres adolescentes en
situación de calle, la guardería y la escuela experimental dirigidas a bebé, niños, niñas,
adolescentes y jóvenes en situación de calle, la generación de ingresos se desarrolla a
través de una Cooperativa Social donde los socios son los operadores sociales y los jóvenes
que han terminado el proceso. Para los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes que
presentan problemas de drogas Arca de Noé creó una cooperativa de servicios en salud
para garantizar un tratamiento clínico-social adecuado y desarrollar un real proceso de
reducción del sufrimiento y de inclusión social utilizando los otros servicios que la fundación
dispone. Este proceso ha convertido Arca de Noé en una Empresa Social que se puede
identificar como organización no gubernamental dedicada al desarrollo de proyectos sociales
participativos con niños, niñas, adolescentes, jóvenes, familias y comunidad en general.
PILARES: Solidaridad, Inclusión Social
FINALIDAD: Favorecer el mejoramiento de las condiciones de vida de los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes en situación de calle a través de una real inclusión social, un espíritu
solidario, hacia la formación de un “hombre nuevo”
PROPÓSITO: Garantizar el desarrollo armónico de la población en situación de calle a
través del mejoramiento de la calidad de los servicios, siendo abiertos al cambio y profetas
en los procesos de atención como respuesta obligada a las nuevas formas de exclusión
grave emergentes
Misiona Arca de Noé es una empresa social del sector no gubernamental al servicio niños,
niñas adolescentes jóvenes y mujeres jóvenes en situación de exclusión social grave que
propone y desarrolla acciones encaminadas a la prevención, mitigación y superación y
protección para aquellos niños, niñas adolescentes jóvenes y mujeres jóvenes que viven
una situación de derechos vulnerados, sufren situaciones de violencias basada en género
y que consumen o están en riesgo de consumir drogas brindándole una oferta de servicios
adecuada que optimiza sus procesos de formación contribuyendo al mejoramiento de la
calidad de vida en un contexto de desarrollo humano sostenible por medio de una real
inclusión social y con atención preferencial en la implementación de una estrategia concreta
de prospectiva de genero

La opción para los pobres de la tierra nos obliga a hacer con ellos y no hacer para ellos,
Arca de Noé vive en un clima de comunión total con los niños, niñas adolescentes jóvenes
y mujeres jóvenes una propuesta educativa hacia la libertad y pedagogía de la paz.
En los años 2016-2017 Arca de Noé dirigió sus acciones sociales apuntando fuertemente
a acciones de base comunitaria en alianza estratégica con:
MJD - Ministerio justicia y derecho
MSPS - Ministerio Salud y Protección Social
UNODC Organización Naciones Unidas
Alcaldía municipal de Pasto – Secretaria de Salud Municipal
Coordinamiento Promissioni de Italia
ACCIONES DESARROLLADAS
Se implementaron y desarrollaron redes de base comunitarias, redes operativas, redes
institucionales, redes de convivencia e de inclusión social, a través de la Implementación
de dos estrategias de Dispositivos comunitarios referentes a dos centros de escucha y una
zona de orientación escolar – ZOE acciones para la prevención y mitigación de riesgos
asociados al consumo de sustancias psicoactivas y problemáticas conexas, la prevención
del narcomenudeo a partir del fortalecimiento de los Centro de Escucha – CE, Zona de
Orientación Escolar – ZOE y redes de base comunitaria mediante la caracterización de sus
poblaciones con metodología SIDIES, conformación y activación de redes de base
comunitaria (RBC) e institucional (RI) con el fin de garantizar una acción eficaz y eficiente
para la prevención y mitigación de los problemas asociados al consumo de drogas
convivencia y pedagogía de la paz en niños, niñas adolescentes, jóvenes y población en
general en contexto de exclusión social leve severa y extrema.
Se atendieron en los diferentes proyectos desarrollado:
Beneficiarios atendidos 2016-2017
niños
43
Niñas
50
Mujeres adolesentes
53
Hobres adolescentes
64
Mujeres jovenes
67
hobresJovenes
51
mujeres
69
hombres
58
Total, general
455
FORMACIÓN
Todos los profesionales y operadores pares participaron en le proceso de formación en la
ESTRATEGIA DE DISPOSITIVOS COMUNITARIOS y de TRATAMIENTO DE BASE
COMUNITARIA – TBC y actualización l modelo ECO2 tres momentos formativos de 1200
horas cada uno, propuesto por la red RAISSS – Colombia
En alianza estratégica con
MSPS - Ministerio Salud y Protección Social
UNODC Organización Naciones Unidas

se lideró el proceso de formación para 40 actores territoriales a nivel nacional para la
implementación del Modelo de Desarrollo Económico Incluyente para Personas
Consumidoras de Drogas. DEI-SPA
PROYECTO DESARROLLADOS
ENTIDAD
COOPERANTE

TITULO DEL PROYECTO

DURACIÓN
PROYECTO

VALOR

Marzo 2018
Junio 2018

$ 40.000.000

Enero 2018
Abril 2018

$ 19.950.000

Diciembre
2016
Noviembre
2017

$ 120.000.000

Mayo 2016
Noviembre
2016

$ 20.000.000

Febrero 2016
Noviembre
2016

$ 99.850.000

2018

Alcaldía municipal de
Pasto – Secretaria de
Salud Municipal

MJD - Ministerio justicia
y derecho - UNODC
Organización Naciones
Unidas

prestar los servicios como operador para el desarrollo de las redes comunitarias,
institucionales, convivencia e inclusión social en la IEM Ciudadela de la Paz y vivienda
de interés prioritario: Torres San Luis y San Sebastián para prevención y mitigación
del consumo de sustancias psicoactivas y problemáticas asociadas, específicamente
para la activación del trabajo en red, actualizar el diagnostico en la comunidad,
identificar los recursos comunitarios e institucionales, activación de rutas y
canalización a servicios sociales y de salud en el Marco Del Plan Decenal de Salud
Pública – PSPIC-2018 con las especificaciones contenidas en el anexo técnico para
el desarrollo de la estrategia. Cordial saludo.
Implementar una estrategia de formación para la inclusión socio-laboral y atención
psicosocial para 20 jóvenes que están en alto riesgo de vincularse con redes de venta
y consumo de sustancias psicoactivas, pertenecientes al centro de escucha en los
sectores de vivienda de interés social de la comuna 10 y 5 Urbanización San Luis,
San Sebastián y Sindagua del municipio de Pasto.

2017
Alcaldía municipal de
Pasto – Secretaria de
Salud Municipal

Implementar dos estrategias de Dispositivos comunitarios referentes a dos centros de
escucha: en la comuna 10 y en la Plaza de Mercado de Potrerillo mediante la
caracterización de sus poblaciones con metodología SIDIES, conformación y
activación de redes de base comunitaria (RBC) e institucional (RI) con el fin de
garantizar una acción eficaz y eficiente para la prevención y mitigación de los
problemas asociados al consumo de drogas en la población de estos territorios.

2016
MSPS - Ministerio Salud
Proceso de formación para 40 actores territoriales a nivel nacional para la
y Protección Social implementación del Modelo de Desarrollo Económico Incluyente para Personas
UNODC Organización
Consumidoras de Drogas. DEI-SPA
Naciones Unidas
Desarrollar acciones para la prevención y mitigación de riesgos asociados al
MJD - Ministerio justicia consumo de sustancias psicoactivas y problemáticas conexas a partir del
y derecho - UNODC
fortalecimiento de un Centro de Escucha – CE, una Zona de Orientación Escolar –
Organización Naciones ZOE y redes de base comunitaria en la comuna 10 del municipio de Pasto,
Unidas
urbanización San Luis, San Sebastián y Sindagua, de acuerdo con los lineamientos
del modelo ECO2

