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ENTIDAD COOPERANTE

TITULO DEL PROYECTO

DURACIÓN
PROYECTO

2018

Alcaldía municipal de Pasto – Secretaria
de Salud Municipal

MJD - Ministerio justicia y derecho UNODC Organización Naciones Unidas

Desarrollo de 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
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.

Marzo 2018
Junio 2018

Enero 2018
Abril 2018

2017
Alcaldía municipal de Pasto – Secretaria
de Salud Municipal
2016
MSPS - Ministerio Salud y Protección
Social - UNODC Organización Naciones
Unidas
MJD - Ministerio justicia y derecho UNODC Organización Naciones Unidas

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.

Diciembre 2016
Noviembre 2017

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

Mayo 2016
Noviembre 2016

Desarrollar acciones para la prevención y mitigación de riesgos asociados al consumo de
sustancias psicoactivas y problemáticas conexas a partir del fortalecimiento de un Centro de
Escucha – CE, una Zona de Orientación Escolar – ZOE y redes de base comunitaria en la comuna
10 del municipio de Pasto, urbanización San Luis, San Sebastián y Sindagua, de acuerdo con los
lineamientos del modelo ECO2

Febrero 2016
Noviembre 2016

2015
Chiesa Evangélica Valdese – Unione
Delle Chiese Metodiste Valdesi
Chiesa Evangélica Valdese – Unione
Delle Chiese Metodiste Valdesi
Chiesa Evangélica Valdese – Unione
Delle Chiese Metodiste Valdesi

Comunidad de Acogida para Jóvenes, Mujeres Jóvenes y familias jóvenes con problema de
Consumo de Drogas y Problemáticas Asociada a la Calle en el Municipio de Pasto, departamento
de Nariño - Colombia
Centro Agregación Y Convivencia Juvenil – Cacj Herramienta para la construcción de Paz:
propuesta socioeducativa y de redes de base comunitaria como estrategia para una real inclusión
social de adolescentes y jóvenes en situación de exclusión grave de la ciudad de Pasto - FASE1
Educación inicial una apuesta educativa para niños, niñas en situación de alta vulnerabilidad para
su futuro y un real apoyo a la inclusión social para madres adolescentes y mujeres de escaso
recurso en el presente en la ciudad de Pasto departamento de Nariño - Colombia

Hoja de Vida Institucional

Noviembre 2015
Noviembre 2016
Noviembre 2015
Noviembre 2016
Noviembre 2015
Noviembre 2016
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Coordinamento Pro-missioni ONLUS

Brindar atención integral para propiciar el desarrollo social, emocional y cognitivo de los niños
menores de 5 años con alta vulnerabilidad socio económica, hijos de madres adolescentes y
madres cabeza de familia de los niveles 1,2 del SISBEN, a través de acciones que proporcionen el
ejercicio de sus derechos, con la participación activa y organizada de las progenitoras, la
comunidad, los entes territoriales, organizaciones comunitarias y el estado colombiano.

Enero 2015
Diciembre 2015

2014
Generación de oportunidades laborales a través de el establecimiento de una Comercializadora de
Alimentos de primera necesidad, que agrupe Tiendas Solidarias para la inclusión social y
Tavola Valdese
económica de mujeres jóvenes victimas de algunas forma de violencias, madres adolescentes
Chiesa Evangélica Valdese – Unione
gestantes y lactantes y familias jóvenes en situación de exclusión grave a través de un proceso de
Delle Chiese Metodiste Valdesi
formación, emprendimiento y empleabilidad con enfoque solidario en la ciudad de Pasto –
departamento de Nariño – Colombia FASE2
Fortalecimiento y sostenibilidad de los Servicios Comunitarios tipo A - SCA, especializados en
Tavola Valdese
temas de salud sexual y reproductiva con enfoque diferenciado y priorizaciones de mujeres víctimas
Chiesa Evangélica Valdese – Unione
de violencias de género y la consolidación de una red de lideresas en el municipio de Pasto,
Delle Chiese Metodiste Valdesi
departamento de Nariño - Colombia
Atención Terapéutica e Inclusión Social a Consumidores de Drogas y Sustancias Psicoactivas a
Tavola Valdese
través del desarrollo de iniciativas socio-productivas como estrategia de reducción del daño en
Chiesa Evangélica Valdese – Unione
población adolescentes y joven del municipio de Pasto con el fin de generación de ingresos y
Delle Chiese Metodiste Valdesi
mejorar su calidad de vida.
Estrategia de inclusión sociolaboral en la población vulnerable a la problemática del narcomenudeo
MJD - Ministerio justicia y derecho en el municipio de pasto, comuna 10 barrios Villa Nueva y urbanización San Luis incluyendo
UNDODC Organización Naciones Unidas acciones de atención psicosocial y formación en competencias laborales y trabajo de base
comunitaria e institucional
Brindar atención integral para propiciar el desarrollo social, emocional y cognitivo de los niños
menores de 5 años con alta vulnerabilidad socio económica, hijos de madres adolescentes y
Coordinamento Pro-missioni ONLUS
madres cabeza de familia de los niveles 1,2 del SISBEN, a través de acciones que proporcionen el
ejercicio de sus derechos, con la participación activa y organizada de las progenitoras, la
comunidad, los entes territoriales, organizaciones comunitarias y el estado colombiano.
2013
Generación de oportunidades laborales a través de el establecimiento de una Comercializadora de
Alimentos de primera necesidad, que agrupe Tiendas Solidarias para la inclusión social y
Tavola Valdese
económica de mujeres jóvenes victimas de algunas forma de violencias, madres adolescentes
Chiesa Evangélica Valdese – Unione
gestantes y lactantes y familias jóvenes en situación de exclusión grave a través de un proceso de
Delle Chiese Metodiste Valdesi
formación, emprendimiento y empleabilidad con enfoque solidario en la ciudad de Pasto –
departamento de Nariño – Colombia
Tavola Valdese
Educación inicial una apuesta educativa para niños, niñas en situación de alta vulnerabilidad para
Chiesa Evangélica Valdese – Unione
su futuro y un real apoyo a la inclusión social para madres adolescentes y mujeres de escaso
Delle Chiese Metodiste Valdesi
recurso en el presente en la ciudad de Pasto departamento de Nariño - Colombia
Formar y actualizar en el modelo ECO2 los actores institucionales y comunitarios pertenecientes a
Tavola Valdese
las organizaciones que forman parte de la RED RAISSS Colombia en la estrategia de dispositivos
Chiesa Evangélica Valdese – Unione
comunitarios
Delle Chiese Metodiste Valdesi

Hoja de Vida Institucional

Noviembre 2014
Noviembre 2015

Noviembre 2014
Noviembre 2015

Noviembre 2014
Noviembre 2015

Septiembre 2014
Marzo 2015

Enero 2014
Diciembre 2014

Noviembre 2013
Noviembre 2014

Noviembre 2013
Noviembre 2014
Noviembre 2013
Noviembre 2014
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Ministerio salud y protección social UNDODC Organización Naciones
Unidas

Implementación de un modelo de desarrollo económico incluyente para personas con problema de
consumo de SPA

Octubre 2013
Octubre 2014

Coordinamento Pro-missioni ONLUS

Brindar atención integral para propiciar el desarrollo social, emocional y cognitivo de los niños
menores de 5 años con alta vulnerabilidad socio económica, hijos de madres adolescentes y
madres cabeza de familia de los niveles 1,2 del SISBEN, a través de acciones que proporcionen el
ejercicio de sus derechos, con la participación activa y organizada de las progenitoras, la
comunidad, los entes territoriales, organizaciones comunitarias y el estado colombiano.

Enero 2013
Diciembre 2013

2012
Tavola Valdese
Chiesa Evangélica Valdese – Unione
Delle Chiese Metodiste Valdesi
Caritas Alemana – Corporación Viviendo
– Corporación Consentidos
Instituto Departamental de Salud de
Nariño
Ministerio de la protección social
Ciai
Centro italiano de Ayudas a la Infancia
Solidaridad y Cooperación

Coordinamento Pro-missioni ONLUS

2011
Tavola Valdese
Chiesa Evangélica Valdese – Unione
Delle Chiese Metodiste Valdesi
Tavola Valdese
Chiesa Evangélica Valdese – Unione
Delle Chiese Metodiste Valdesi
ACCD – Agencia catalán del Desarrollo
Oficina Política Social - Gobernación de
Nariño - PNUD
Gobernación de Nariño
Corporacion Escuela Galan - Banco
Mundial - Acción Social
Instituto Departamental de Salud de

Proceso de prevención y tratamiento del HIV - AIDS a través de la promoción de derechos sexuales
y reproductivos y atención médica de emergencia en grupos de mujeres trabajadoras sexuales en
situación de vulnerabilidad social del municipio de Pasto departamento de Nariño – Colombia
propuesta de fortalecimiento de procesos de prevención y reducción de riesgos asociados a la
violencia y consumo de drogas con niños en contextos de alta vulnerabilidad social de
Bucaramanga, Santiago de Cali y Pasto

Diciembre 2012
Diciembre 2013
Octubre 2012
Octubre 2014

Construcción de un modelo de desarrollo económico incluyente para personas con problema de
consumo de SPA

Enero 2012
Diciembre 2012

Proyecto de atención integral niños y niñas desde 0 años hasta 5 años en prevención a las
problemática asociada a la calle – pedagogía experimental en educación inicial

Enero 2012
Diciembre 2012

Brindar atención integral para propiciar el desarrollo social, emocional y cognitivo de los niños
menores de 5 años con alta vulnerabilidad socio económica, hijos de madres adolescentes y
madres cabeza de familia de los niveles 1,2 del SISBEN, a través de acciones que proporcionen el
ejercicio de sus derechos, con la participación activa y organizada de las progenitoras, la
comunidad, los entes territoriales, organizaciones comunitarias y el estado colombiano.

Enero 2012
Diciembre 2012

Inclusión social de y ayuda en la emergencia a madres adolescentes gestantes y lactantes que se
encuentran en situación de calle aportando al mejoramiento de su calidad de vida en la ciudad de
Pasto – departamento de Nariño - Colombia
Educación inicial una apuesta educativa para niños, niñas en situación de alta vulnerabilidad para
su futuro y un real apoyo a la inclusión social para madres adolescentes y mujeres de escaso
recurso en el presente en la ciudad de Pasto departamento de Nariño - Colombia
“Adelante Nariño… Con Las Y Los Jóvenes Adelante” Estrategia de fortalecimiento de la
gobernabilidad democrática y de la construcción social de paz a través del empoderamiento de las y
los jóvenes en Nariño -Segunda Fase“Adelante Nariño… Con Las Y Los Jóvenes Adelante” Estrategia de fortalecimiento de la
gobernabilidad democrática y de la construcción social de paz a través del empoderamiento de las y
los jóvenes en Nariño -Segunda FaseGolondrina - coordinación de procesos de organización planeación ejecución seguimiento y
evaluación del proyecto golondrina - empoderamiento de mujeres jóvenes afectada por la violencia
y desarrollo de actividades socio productivas en los municipio de Tumaco e Pasto
Construcción de un modelo de desarrollo económico incluyente para personas con problema de

Hoja de Vida Institucional

Noviembre 2011
Enero 2012
Noviembre 2011
Enero 2012
Enero 2011
Diciembre 2011
Enero 2011
Diciembre 2011
Junio 2011
Diciembre 2012
Abril 2011
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Nariño
Ministerio de la protección social
Instituto Departamental de Salud de
Nariño
U.T. mentor Arca de Noé
Ciai
Centro italiano de Ayudas a la Infancia
Solidaridad y Cooperación
2010

consumo de SPA

Diciembre 2011

Implementación de un programa que incluya una metodología encaminada a desarrollar
competencias personales y sociales para la prevención del consumo de spa, violencia y problemas
relacionados, mediante la aplicación de herramientas pedagógicas, en niños y niñas de 5 a 12 años
pertenecientes a instituciones educativas de las zonas urbana y rural de 21 municipios priorizados
en el departamento de Nariño según modelo de atención en salud mental – experiencias para vivir y
convivir – (Union Temporal Mentor Colombia-Arca de Noé)

Marzo 2011
Diciembre 2011

Proyecto de atención integral niños y niñas desde 0 años hasta 5 años en prevención a las
problemática asociada a la calle – pedagogía experimental en educación inicial

Enero 2011
Diciembre 2011

Unfpa – Fondo para las poblaciones de
naciones unidas

Proceso de Inclusión social a través de la promoción de derechos sexuales y reproductivos en
grupos de jóvenes LGBT y construcción de redes comunitarias en los municipios de Ipiales y
Tumaco.

Acnur -

Construcción de redes de base comunitaria con enfoque de prevención de violencias basadas en
género para población en situación de desplazamiento

Abril 2010 Diciembre
2010
Mayo 2010
Diciembre 2010

Ministerio protección social - UNDODC
Construcción y fortalecimiento de redes de base comunitarias e institucionales dirigida a vendedores
Organización Naciones Unidas Arca de
Marzo 2010
ambulantes de la plaza de mercado “potrerillo unido” con problema de consumo de drogas como
Noé- Fundación – Arca de Noé Coop
Diciembre 2010
estrategia de inclusión social en la ciudad de pasto.
Social
Proceso de Inclusión social a través de la promoción de derechos sexuales y reproductivos en
Unfpa – Fondo para las poblaciones de
Abril 2010 Diciembre
grupos de mujeres trabajadoras sexuales en situación de vulnerabilidad social en los municipios de
naciones unidas
2010
Ipiales y Tumaco
Dirección de juventud Alcaldía de pasto

Formulación De Política Pública para Adolescentes y Jóvenes Del Municipio De Pasto

Instituto Departamental de Salud de
Nariño
U.T. mentor Arca de Noé

Implementación de un programa que incluya una metodología encaminada a desarrollar
competencias personales y sociales para la prevención del consumo de spa, violencia y problemas
relacionados, mediante la aplicación de herramientas pedagógicas, en niños y niñas de 5 a 12 años
pertenecientes a instituciones educativas de las zonas urbana y rural de 21 municipios priorizados
en el departamento de Nariño según modelo de atención en salud mental – experiencias para vivir y
convivir – (Union Temporal Mentor Colombia-Arca de Noé)

Dirección de juventud Alcaldía de pasto

Creación De Una Red De Servicios Integrales Para Adolescentes Y Jóvenes

Oficina de Genero y D.D.H.H. alcaldía de
Pasto

Formación, capacitación, redes y atención a mujeres adolescentes madres y gestantes del municipio
de pasto.

Prestación del servicios educativos formal con metodología experimental en transición y básica
Secretaria de educación alcaldía de
primaria a 45 niños, niñas adolescentes en situación de vulnerabilidad y exclusión grave del
Pasto
municipio de Pasto

Hoja de Vida Institucional

Marzo 2010
Septiembre 2010

Marzo 2010
Diciembre 2010

Enero 2010
Junio 2010
Febrero 2010
Diciembre 2010
Enero 2010 Octubre
2010
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ICBF Nariño
Ciai
Centro italiano de Ayudas a la Infancia
Solidaridad y Cooperación
2009

Proyecto de atención integrada niños y niñas en prevención a las problemática de calle metodología
experimental en educación inicial

Enero 2010
Junio 2010

Proyecto de atención integral niños y niñas desde 0 años hasta 5 años en prevención a las
problemática asociada a la calle – pedagogía experimental en educación inicial

Enero 2010
Diciembre 2010

Dirección de juventud Alcaldia de pasto

Reducción de la violencia en jóvenes y madres adolescentes en situación de exclusión social de la
comuna 8 del municipio de pasto a través del fortalecimiento de redes comunitarias e institucionales

Diciembre 2010

Instituto Departamental de Salud de
Nariño

Fortalecimiento Observatorio departamental drogas Nariño investigación sobre sustancias
emergentes

Octubre 2009
Diciembre 2009

Gobernación de Nariño

Construcción de procesos de formación para mujeres y población lgbt trabajadoras sexuales que
garanticen el restablecimiento de sus derechos humanos, sexuales y reproductivos en los
municipios de Ipiales

Ministerio protección social - UNDODC
Organización Naciones Unidas Arca de El viento a tu favor - Concurso de inclusión social para jóvenes en consumo de drogas
Noé- Fundación – Arca de Noé Coop ips
Ministerio protección social - unodc

Fortalecimiento Observatorio departamental drogas Nariño

Ministerio protección social – UNDODC
Construcción y fortalecimiento de redes de base comunitarias e institucionales dirigida a vendedores
Organización Naciones Unidas Arca de
ambulantes de la plaza de mercado “potrerillo unido” con problema de consumo de drogas como
Noé- Fundación – Arca de Noé Coop
estrategia de inclusión social en la ciudad de pasto.
Social

Septiembre 2009
Diciembre 2009
Agosto 2009
Diciembre 2009
Agosto 2009
Marzo 2010
Agosto 2009
Marzo 2010

Gobernación Nariño

Adolescentes y jóvenes de la comuna 5 y 10 del municipio de pasto reinventan su historia- proyecto
de protección y atención integral

Julio 2009
Diciembre 2009

Agencia de Desarrollo Local

Construcción de una experiencia piloto de mejoramiento de la calidad educativa en la modalidad de
mantenimiento y reparación de hardware del Instituto Técnico Popular de La Costa en el municipio
de Tumaco y adopción de una estrategia que facilite a los egresados la implementación de sus
emprendimientos productivos

Julio 2009
Agosto 2009

Oficina de Genero y D.D.H.H. alcaldía de
Pasto

Formación, capacitación, redes y atencion a mujeres adolescentes madres y gestantes del municipio
de pasto.

Marzo 2009
Diciembre 2009

Prestación del servicios educativos formal con metodología experimental en transición y básica
Secretaria de educación alcaldía de
primaria a 70 niños, niñas adolescentes en situación de vulnerabilidad y exclusión grave del
Pasto
municipio de Pasto

Enero 2009
Septiembre 2009

ICBF Nariño

Proyecto educativo institucional dirigidos a niños, y niñas, hijos de madres adolescentes niveles 1 y
2 de sisben del municipio de Pasto

Ciai

Proyecto de atención integral niños y niñas desde 0 años hasta 5 años en prevención a las

Hoja de Vida Institucional

Febrero 2009
Diciembre 2009
Enero 2009
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Centro italiano de Ayudas a la Infancia
Solidaridad y Cooperación
2008
Instituto Departamental de Salud de
Nariño
U.T. mentor Arca de Noé

OFID – OPEC Agencia de Cooperación
de los Países Productores de Petróleo
Cooperativa Trabajo Asociado Arca de
Noé

problemática asociada a la calle – pedagogía experimental en educación inicial

Implementación de un programa que incluya una metodología encaminada a desarrollar
competencias personales y sociales para la prevención del consumo de spa, violencia y problemas
relacionados, mediante la aplicación de herramientas pedagógicas, en niños y niñas de 5 a 12 años
pertenecientes a instituciones educativas de las zonas urbana y rural de 21 municipios priorizados
en el departamento de Nariño según modelo de atención en salud mental – experiencias para vivir y
convivir – (Union Temporal Mentor Colombia-Arca de Noé)
Establecimiento de una Comercializadora de Alimentos de primera necesidad, que agrupe cinco
Tiendas Solidarias en la ciudad de Pasto, departamento de Nariño, Colombia; para contribuir a
garantizar el acceso a los alimentos básicos en condiciones de equidad e inocuidad, y por ende, la
seguridad alimentaria de 400 familias en estado de exclusión grave y vulnerabilidad social.
Asesoramiento proceso de consecución concesión emisora comunitaria romántica estéreo con el
ministerio telecomunicaciones

Gobernación de Nariño – Oficina política Adolescentes y jóvenes de la comuna 5 y 10 del municipio de pasto reinventan su historia- proyecto
social
de protección y atención integral

Diciembre 2009

Diciembre 2008
Noviembre 2009

Octubre 2008
Diciembre 2009
Octubre 2008
Marzo 2010
Octubre 2008
Diciembre 2009

Corporación Nuevo Arcoíris

Acompañamiento psicosocial con estrategia de redes de base comunitaria para 400 familias
desplazada en situación de alto sufrimiento del los municipio de Pasto e Ipiales

Alcaldía de Pasto Secretaria de
educación y cultura

Contrato de prestación de servicios educativos dirigido a niños, niñas y jóvenes en situación de calle

Septiembre 2008
Diciembre 2008

Dirección municipal de salud alcaldía de
Pasto

Investigación de los índices de consumo de sustancia psicoactiva licitas e ilícitas en el municipio de
Pasto

Septiembre 2008
Diciembre 2008

Instituto Departamental de Salud de
Nariño

Observatorio drogas departamental de Nariño – Estudio de la percepción del consumo de drogas
licitas e ilícita de estudiante de 08 hasta 18 años de edad en docentes del municipio de Pasto

Agosto 2008
Diciembre 2008

Alcaldia Municipal de la Unión

Proceso formación de la red de apoyo de salud mental del municipio de la unión en comunidades
locales de prevención

Agosto 2008
Diciembre 2008

Instituto Departamental de Salud de
Nariño

Construcciones de Comunidades Locales de Prevención y Construcciones de redes de base
comunitaria para la prevención y el tratamiento de consumidores en el municipio de la unión en el
departamento de Nariño

Agosto 2008
Diciembre 2008

Alcaldía de Pasto Oficina de Genero

Proyecto Atención integral y construcción de redes de base comunitaria para madres adolescentes
y adolescentes gestantes en situación de calle con énfasis en la formación empresarial

Agosto 2008
Diciembre 2008

Alcaldía de Pasto Secretaria de
educación

Contrato de prestación de servicios educativos dirigido a niños, niñas y jóvenes en situación de calle

Enero 2008 Agosto
2008

Hoja de Vida Institucional

Octubre 2008 Mayo
2009
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ICBF Nariño
Ciai
Centro italiano de Ayudas a la Infancia
Solidaridad y Cooperación
2007
UNDODC Organización
Naciones
Unidas - Ministerio Protección socialproy AD/COL/99/C-81 - UNUSIDA
UNDODC Organización Naciones
Unidas - Ministerio Protección social- pry
AD/COL/99/C-81 – DNE - Dirección
Nacional de Estupefacientes

Proyecto educativo institucional dirigidos a niños, y niñas, hijos de madres adolescentes niveles 1 y
2 de sisben del municipio de Pasto

Febrero 2008
Diciembre 2008

Proyecto de atención integral niños y niñas desde 0 años hasta 5 años en prevención a las
problemática asociada a la calle – pedagogía experimental en educación inicial

Enero 2008
Diciembre 2008

Campaña de prevención al VHI_SIDA y consumo de drogas en los carnavales de Pasto

Diciembre 2007

Prevención al consumo de drogas en niños, niñas adolescentes y jóvenes a través del deporte en la
ciudad de Pasto dirigido a 500 beneficiarios

Diciembre 2007
Agosto 2008

Embajada de Nueva Zelanda
Santiago – Chile

Restablecimiento de los Derechos Sexuales de 30 adolescentes gestantes y madres adolescentes
que han sido víctimas de abuso y explotación sexual y se encuentran en situación de calle en la
ciudad de Pasto Colombia

Unesco representación de Ecuador y
Colombia

Consulta Nacional de la situación de población lgbt en vhi-sida y su relación con las drogas

Alcaldía de Pasto Secretaria de
Educación

Contrato de prestación de servicios educativos dirigido a niños, niñas y jóvenes en situación de calle
y infractores y contraventores

Instituto departamental de Salud de
Nariño

Investigación cuantitativa del consumo de drogas licitas e ilícita en hogares de 64 municipio del
departamento de Nariño

UNDODC Organización Naciones
Unidas - Ministerio Protección social- pry
AD/COL/99/C-81
UNDODC Organización Naciones
Unidas - Ministerio Protección social- pry
AD/COL/99/C-81

Fortalecimiento observatorio droga Nariño – investigación cualitativa sobre consumo de drogas en
habitantes de calle en la ciudad de Pasto
Proceso de construcción y validación de la Política Publica De Reducción De La Demanda De
Drogas Y Su Impacto

Octubre 2007
Octubre 2008
Junio 2006
Junio 2008
Septiembre 2007
Diciembre 2007
Julio 2007 Diciembre
2007
Junio 2007
Febrero 2008
Marzo 2007
Abril 2009

Asociazione Nacionale Volontariato Miani

Proyecto dirigido habitante de calle en riesgo y consumidor de sustancias psicoactiva mediante la
implementación de un centro de escucha comunitario

Junio 2007
Diciembre 2009

ICBF Nariño

Proyecto educativo institucional dirigidos a niños, y niñas, hijos de madres adolescentes niveles 1 y
2 de sisben del municipio de Pasto

Febrero 2007
Diciembre 2007

Proyecto educativo institucional dirigido a niños, niñas hijos de madres adolescentes niveles 1 y 2
del sisben del municipio de pasto- guardería

Febrero 2007
Diciembre 2007

Ciai
Centro italiano de Ayudas a la Infancia
Solidaridad y Cooperación
2006

Hoja de Vida Institucional

7

-HOJA DE VIDA INSTITUCIONAL-

Comunidad Europea – ICBF-Regional
Nariño

Alianza Equidad y Desarrollo
construcción de un modelo de protección integral con la participación de los niños, niñas y jóvenes
vinculados a la problemática de calle en San Juan de Pasto

Junio 2006
Septiembre 2007

Plast 80

Proyecto de formación escolar para jóvenes en alto riesgo de consumo de drogas en la ciudad de
Pasto

Marzo 2006
Marzo 2008

Alcaldía de Pasto Secretaria de
Educación

Contrato de prestación de servicios educativos dirigido a niños, niñas y jóvenes en situación de calle
y infractores y contraventores

Marzo 2006
Agosto 2006

Asociacione Nacionale Volontariato Miani

Proyecto de inclusión social de madres y padres adolescentes en situación de calle y extrema
pobreza mediante la organización de redes de base comunitaria y la implementación y
mantenimiento de un centro de escucha comunitario

ICBF Nariño

Proyecto educativo institucional dirigidos a niños, y niñas, hijos de madres adolescentes niveles 1 y
2 de sisben del municipio de Pasto

Febrero 2006
Diciembre 2006

Ciai
Centro italiano de Ayudas a la Infancia
Solidaridad y Cooperación

Proyecto de atención integral niños y niñas desde 0 años hasta 5 años en prevención a las
problemática asociada a la calle – pedagogía experimental en educación inicial

Enero 2006
Diciembre 2006

Comunidad Europea – ICBF-Regional
Nariño

Alianza Equidad y Desarrollo
construcción de un modelo de protección integral con la participación de los niños, niñas y jóvenes
vinculados a la problemática de calle en San Juan de Pasto

Enero 2006
Enero 2009

Enero 2006
Mayo 2006

2005
Instituto departamental de Salud de
Nariño

Montaje y liderazgo del Observatorio drogas departamental de Nariño

Diciembre 2005
Diciembre 2006

UNDODC Organización Naciones
Unidas - Ministerio Protección social- pry
AD/COL/99/C-81

Montaje y liderazgo del Observatorio drogas departamental de Nariño

Diciembre 2005
Junio 2006

Alcaldía de Pasto Secretaria de
Educación

Contrato de prestación de servicios educativos dirigido a niños, niñas y jóvenes en situación de calle
y infractores y contraventores

Caritas Italiana

Proyecto de Construcción de Redes de Base comunitaria en las comuna 5 y 10 del municipio de
Pasto - dotación y montaje de restaurante comunitario

Embajada de Nueva Zelanda
Santiago – Chile

Proyecto Escolarización para niñas gestantes y madres adolescentes

Contina Cooperativa Sociale

Conformación de comunidades locales de prevención y tratamiento de base comunitaria TBC

Conferencia Episcopal Italiana (C.E.I.)
Conferencia Episcopal Italiana (C.E.I.)

Proyecto marco de formación en salud y educación secundaria dirigidos a adolescentes gestantes y
madres adolescentes
Implementación de una cooperativa social dirigida a adolescentes gestantes, madres adolescentes
y jóvenes con problemática de exclusión social debida el consumo de drogas

Hoja de Vida Institucional

Octubre 2005 Marzo
2006
Junio 2005
Octubre 2005
Marzo 2005
Marzo 2006
Enero 2005
Diciembre 2007
Enero 2005
Enero 2006
Enero 2005
Enero 2006

8

-HOJA DE VIDA INSTITUCIONAL-

Coordinamento Promissioni

Proyecto de reducción del consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes y jóvenes en el
municipio de Pasto a través del modelo de redes de base comunitaria y tratamiento de base
comunitaria

Enero 2005
Diciembre 2007

Ciai
Centro italiano de Ayudas a la Infancia
Solidaridad y Cooperación

Proyecto de atención integral a adolescentes gestantes y madres adolescentes con sus hijos que
viven una situación de abandono y vida de calle

Enero 2005
Diciembre 2010

Coordinamento Promissioni

Proyecto de comunidad de acogida dirigida a adolescentes gestantes y madres adolescentes en el
municipio de Pasto

Enero 2005
Diciembre 2007

Ciai
Centro italiano de Ayudas a la Infancia
Solidaridad y Cooperación

Proyecto de atención integral niños y niñas desde 0 años hasta 5 años en prevención a las
problemática asociada a la calle – edagogía experimental en educación inicial

Enero 2005
Diciembre 2005
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