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“Porque entre todos podemos lograr que el futuro de más niños    

empiece en los pupitres y el trabajo infantil sea un problema del     

pasado”, con esta frase se celebró la gran jornada del 12 de Junio 

Día Mundial Contra el Trabajo Infantil,  liderada por CORPRODINCO                        

y Fundación Telefónica.  VER MÁS PÁG 4 

 ¡Por unos Jóvenes con futuro! 

 

 

 

 

En un encuentro significativo de las instituciones que  
trabajan por los niños y jóvenes de Cúcuta, se realizó un 
trabajo articulado por la Agencia de las Naciones Unidas 
para los Refugiados ACNUR, el Programa Proniño de  
Fundación Telefónica, el I.C.B.F. y CORPRODINCO. En  
busca de la ruta de atención a esta población.                    
Ver más Aquí    http://bit.ly/1qGP5Kk 

Santander le dijo “NO al Trabajo Infantil, sí 
a los derechos de los niños”. 

Gran jornada de sensibilización se realizó en el               
Corregimiento el llanito, a través de actividades recreati-
vas en contra del trabajo infantil. El objetivo de esta    
movilización era generar conciencia en la sociedad y    
reducir la alta  tolerancia y permisividad que existe frente 
al  trabajo infantil. Ver más Aquí http://bit.ly/1lmK9aN 

http://bit.ly/1qGP5Kk
http://bit.ly/1lmK9aN


En el marco del desarrollo de las actividades de la     
estrategia Red Unidos en el Municipio de Barrancaber-
meja y en trabajo conjunto con la Alcaldía Municipal en 
su programa Alcaldía en Movimiento, se llevó a   cabo 
en el mes de Abril de 2014 la FERIA SOCIAL de la comu-
na 4.  

La actividad se realizó como oferta para la atención de 
la población vulnerable perteneciente a esta comuna, 
dicha feria social contó con la participación de todas las 
secretarias del municipio . 

Entre ellas la Secretaria de Salud; entidades del    
orden nacional como Registraduria Nacional del   
Estado Civil, Unidad Regional de atención a Víctimas, 
Sena y Policía Nacional entre otras. 

Lo beneficios de la Feria Social, fue en atención  
prioritaria en los servicios de Afiliación al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud en las EPS  
subsidiadas que prestan servicios en el Municipio; 
verificación de vinculación en la base de datos del 
SISBEN; información para acceder a la plataforma e 
inscripción a cursos básicos y complementarios del 
Sena; entrega de documentos de identidad como 
tarjetas de identidad, pre-cedulas y cedulas por    
parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil; 
entre muchos otros servicios.  

 
Para la ANSPE, es de vital importancia que las       
familias que hacen parte de la Red Unidos puedan 
seguir siendo parte activa de estos espacios sociales 
en los programas diseñados para  mejorar su calidad 
de vida y la superación de la pobreza  extrema. 

 
 

 

 
En un Trabajo conjunto con la ANSPE y la empresa  
privada en el municipio de Cantagallo Sur de Bolívar,             
específicamente en el Corregimiento de Brisas de    
Bolívar, gracias a la labor de los cogestores sociales y 
de la alianza solidaria, se realizó la entrega de una silla 
de ruedas a una joven en condición de discapacidad 
perteneciente a la Red Unidos. 

Ante la necesidad de movilidad que tenía la joven, se 
adelantó por parte de las cogestores sociales un     
proceso previo de concertación y gestión con           
diferentes entidades, con el fin de apoyar y brindar 
las  herramientas necesarias a personas en condición 
de discapacidad, para que pudieran tener una mejor 
calidad de vida, a través de la realización de las labores 
cotidianas de manera más autónoma e independiente, 
como ir a estudiar o movilizarse de un lugar a otro. 

Gracias a la respuesta positiva de la empresa       
privada CDE  CONCRELET, quien hace unos días a 
través de un grupo de trabajadores y                     
administrativos visitaron  el domicilio de la joven y 
realizaron la entrega de una silla de ruedas. La Red 
Unidos agradece a esta empresa y motiva a más 
empresas para que se vinculen solidariamente. 

¡Poniéndole Ruedas a los sueños de 
una joven que quiere Superarse!  

“Oportunidades  al  Alcance  de  la                
Comunidad   para   mejorar  su  Calidad  de        
Vida” 

 



 
 

 

Con éxito se llevo a cabo la inauguración de la       

Institución Educativa del Centro de Desarrollo       

Comunitario de CORPRODINCO CPD, con 35     

jóvenes que hacen parte del proyecto “Rumbos de 

Paz” auspiciado por la Agencia de las Naciones    

Unidas para los Refugiados ACNUR y el Programa 

Proniño de Fundación Telefónica apoyado por el   

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entre los 

que se encuentran dos adolescentes con incapacidad 

visual quienes se les está garantizando el derecho a la 

educación a través de las Tecnologías de la             

Información y la Comunicación TIC aplicada a este 

tipo de población. 

Estos jóvenes que antes estaban por fuera del      

sistema educativo y en extra edad, y hoy tienen la 

oportunidad con esta institución educativa para 

continuar con sus estudios mediante el sistema de 

Ciclos Educativos de acuerdo a lo dispuesto por la 

Secretaría de Educación mediante el Decreto 3011 

de 1997 que regula la prestación del servicio edu-

cativo para personas adultas. La Institución Educa-

tiva abre sus puertas a la comunidad, especialmen-

te la menos favorecida de la ciudad, para aportar 

en su desarrollo integral a través de la formación 

en jornadas los fines de semana y se proyecta a 

corto plazo en la formación superior ofreciendo 

carreras técnicas que permitan cumplir sus sueños. 

   
   

   
 

El programa del Centro Día para habitantes de/
y  en situación de calle, realizó la sesión de          
tamizaje y nutrición a los participantes; los          
midieron, los pesaron y les hicieron control de      
nutrición. Así mismo disfrutaron de actividades de 
recreación y diversión en el transcurso de la          
jornada. 

La actividad se llevó a cabo en el Centro Día calle 7 
6-37 Sector la Sexta de Cúcuta, Con la participación 
de instituciones de la Alcaldía de Cúcuta, el IMRD Y 
Corprodinco, más de 69 integrantes recibieron la 
atención. 

La alegría de disfrutar de un almuerzo y de poder 
compartir como en familia, muchas de estas      
personas esperan de la donaciones para suplir sus 
necesidades. 

Con estas jornadas los integrantes acceden a los 
beneficios que les ofrece el programa, que busca 
mejorar la calidad de vida de estos habitantes que 
día a día viven en las calles. 

Los Habitantes del Centro Día         
Reciben Jornada de Nutrición y      
Tamizaje 

 
 

 

 

 

¡Inauguración de la Institución Educativa 

del Centro de Desarrollo Comunitario de 

CPD! 



 
 

 

 
Con un gran cubrimiento de los medios de            

comunicación, y con la frase: “Porque entre todos 

podemos lograr que el futuro de más niños         

empiece en los pupitres y el trabajo infantil sea un 

problema del pasado”, se celebró la gran jornada 

del día Mundial Contra el Trabajo Infantil, liderada 

por CORPRODINCO, Fundación Telefónica y las    

instituciones de la región quienes se unieron para 

conmemorar esta fecha tan importante, que se 

realiza cada año en todo el mundo (12 de junio Día 

Mundial Contra el Trabajo Infantil). 

El evento se llevó a cabo en las 

instalaciones de la Biblioteca    

Pública Julio Pérez Ferrero de la 

ciudad de Cúcuta a  partir de las 

8:00 am en el desarrollo del     

Encuentro Cultural. 

Los niños del Programa Proniño 

de La Fundación Telefónica     

brindaron un espectáculo alusivo a la erradicación 

del trabajo infantil, presentando diversos actos  

artísticos: danzas, tamboras, coro y una obra de 

teatro con el nombre de “Superñañis”, nombre que 

le dieron los niños al súper héroe que los ayudaría 

a salir de esta problemática social por medio de la 

educación. El gran cierre del evento estuvo a cargo 

del grupo Hip Hop y Graffitis Quinta con Quinta con 

un mensaje importante para todos los jóvenes. 

El objetivo de esta campaña es promover y        

proteger los derechos de niños, niñas y               

adolescentes expuestos al trabajo infantil y contri-

buir a su erradicación progresiva, con el apoyo de 

la Fundación Telefónica a través del Programa Pro-

niño en alianza con el ICBF, Gobernación de Norte 

de Santander, Alcaldía de Cúcuta, Ministerio de 

Trabajo, Corprodinco, Policía Na-

cional, Universidad de Santander 

(UDES), Simón Bolívar y la Funda-

ción Esperanza de Ser y Jupsu, 

quienes componen el Comité In-

terinstitucional contra el trabajo 

infantil (CIETI). 

¡Un Pupitre vacío, es un Niño        
Trabajando! Día Mundial Contra el 
Trabajo Infantil  

“Porque entre todos        

podemos lograr que el     

futuro de más niños       

empiece en los pupitres y el 

trabajo infantil sea un   

problema del pasado” 

 



 
 

 

https://twitter.com/corprodinco1 

                                                                               https://www.facebook.com/corprodinco 

https://www.youtube.com/user/corprodincof 

                                     http://bit.ly/1i5m8Ec 

https://twitter.com/corprodinco1
https://www.facebook.com/corprodinco
https://www.youtube.com/user/corprodincof
http://bit.ly/1i5m8Ec

