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Relatos de movilidad

al día...

¡GENERALIDADES
EN CIFRAS!

La estrategia nacional para la promoción de soluciones duraderas mixtas con
enfoque de protección, integración local y medios de vida, entre FUPAD y
ACNUR, busca continuar con el fortalecimiento de los espacios y mecanismos
protectores apoyados en la primera fase (2020), con la inclusión de 7 nuevos
programas para niños, niñas y adolescentes (NNA) en tres municipios de Chocó
(Juradó, Bahía Solano y Nuquí), acompañado con atención psicosocial y el
fortalecimiento institucional y comunitario, como mecanismos de protección con
enfoque mixto en los entornos protectores.

NNA inscritos en espacios protectores

Por etnia
Por género
Por municipio/espacio protector

Medios para la
protección:

Acciones de protección ambiental
Recuperación cultural y de tradición
Actividades lúdicas, deportivas y de valores

FUPAD Colombia es responsable del contenido de este boletín,
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Taller de derechos y espacios de protección - Apoyo Psicosocial. Comunidad Puerto Indio - Jurubirá Chorí, Nuquí.

¡RESULTADOS A LA FECHA!
608*

niños, niñas y adolescentes participaron de la primera
sesión del proceso de apoyo psicosocial grupal.
¡Logrando que ahora tengan la capacidad de identificar las
vulneraciones de sus derechos, así como los espacios seguros!
*Incluye 207 del Resguardo Embera Jurubirá Chorí.

13 espacios protectores identificados.
12 planes de trabajo formulados con los espacios protectores, que proyectan
acciones de promoción de derechos.

Apoyo Psicosocial. Jurubirá Chorí, Nuquí.

IBP Palmas del Pacífico, Bahía Solano.

Taller Comunicando, Juradó.

¡PARA DESTACAR!
Con el fortalecimiento a los espacios protectores, se busca:
El empoderamiento en derechos.
El reconocimiento de la vulneración de derechos, las rutas de atención y de espacios protectores.
La promoción de la corresponsabilidad para la prevención y mitigación de riesgos, con los padres y cuidadores.
El fortalecimiento a instituciones y autoridades étnicas, para la protección de los NNA.
La articulación a las políticas locales de infancia, adolescencia y juventud.
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