
LINEA ESTRATÉGICA OBJETIVOS ESTRATEGIAS METAS REQUERIMIENTOS PROYECTOS EJECUTORES ALIADOS

Reconocimiento y revitalización de
espacios comunitarios

Padres, Instituciones
Educativas y Grupos

Culturales

Medios Masivos de
Comunicación

Programas de formación ciudadana
en los medios de comunicación

locales y nacionales

Medios Masivos de
Comunicación (Tv, Prensa,

Redes Sociales, etc)

Agencias de Publicidad y
Canales reconocidos

Programa de fortalecimiento de las
expresiones artísticas y culturales

Instituciones Educativas,
Universidades, Grupos

Folclóricos

IPCC, Min. Cultura,
Empresas

Inculcar sentido de pertenecia desde la niñez a través de la
formación en el conocimiento y valorazión de nuestra

identidad

Programa de construcción
comunitaria y colectiva Lideres Comunitarios Organismos Multilaterales

Compartir y contar con un intercambio Cultural

Proyecto investigativo que resalte
la pluralidad de nuestra cultura y
genere conocimiento pertinente

sobre nuestro patrimonio

Instituciones Educativas y
Universidades

Recurso humano
especializado

Inserción de la comunidad en la protección y valoración del
patrimonio

Construcción del conocimiento de
las identidades culturales

Sector cultural  y Educativo
público y privado Sociedad Civil y ONG

ÁREA 5

IDENTIDAD

Construir un ser cartagenero,
nacido o no en estas brisas,

comprometidos con las
prácticas de principios y

valores, respetuosos de las
diferencias y conscientes de

sus deberes y derechos, y
reconociéndose como un ser

Caribe

Formar ciudadanos integrales
con visión universal y líderes

emprededores en procesos de
transformación, innovación y

sostenibilidad

Generar desarrollo humano a
partir de la primera infancia

Incorporar en el Sistema Educativo
planes de formación para la

promoción y desarrollo de liderazgos
con seguimiento de los resultados

por la sociedad civil, en un horizonte
de 5 años

Concurrencia del Estado, Sociedad Civil, Líderes Comunales,
ONGs y Sectores Gremiales

Programas de Identificación,
Fortalecimiento y Formación del

Liderazgo en la Comunidad
Educativa

Instituciones Académicas y
Entidades Públicas del Orden

Nacional

Gobierno Nacional

Formación de los docentes en educación inclusiva Programas de atención integral a la
familia y la primera infancia Cajas de Compensación

Formación cultural para fortalecer respeto, diferencias e
identidad

 Consolidar una red de
líderes multidisciplinarios

Consolidar la acción de la red de
líderes al 2018

Implementar e iniciar la opertividad de la red de líderes

Inserción de la red de líderes
dentro de los procesos académicos

e investigativos de las
universidades locales

Universidades
Colciencias, Secretaría de

Educación, Cámara de
Comercio de Cartagena

Capacidad de reconocer las zonas rurales, urbanas e insulares
de Cartagena

Visibilización y fortalecimiento de
las expresiones culturales de todas
las comunidades rurales del distrito

IPCC ONG

Fortalecer la identidad étnica,
social y cultural que haga real

la multiculturalidad y
pluralidad en el ejercico de la

convivencia y protección de su
entorno natural y cultural

Implementar programas de
sensibilización y formación

para la protección,
conservación, restauración y
mejoramiento contínuo del

patrimonio natural y cultural
del territorio del Distrito.

  Desarrollar por lo menos 2
programas integrales de formación

transversal en conservación y
mejoramiento continuo al 2018

Diseño de programas de formación en conservación de
nuestro patrimonio

Programa de formación y
sensibilización adaptados en

nuestro contexto

Gobierno Distrital e
Instituciones Educativas Empresa  Privada

 Incorporar en todos los
planes normativos un

conjunto de normas que
garanticen la conservación y
el mejoramiento continuo
del patrimonio natural y

cultural.

 En el año 2020 los niños y niñas,
jóvenes y adultos reconocerán y

continuarán aplicando las normas
respecto a la conservación del
patrimonio natural y cultural.

Incluir en IED (Colegios y Universidades) Cátedras para la
conservación del patrimonio natural y cultural

Rediseño curricular consensuado
entre el sector educativo con la

Secretaría de Educación Distrital y
organismos ambientalistas

Instituciones  Educativas,
Secretaría de Educación Gobierno Distrital

Diagnóstico de nuestro patrimonio natural, cultural y
ambiental

Programas para fortalecer el
conocimiento ancestral

intercultural

Representantes de las
diferentes etnias,

comunidades raizales y
locales, docentes e

investigadores

Gobierno Distrtial

 Superar el comportamiento
colectivo de transgreción

promoviendo las prácticas y
normas de convivencia, el

respeto por los derechos y el
cumplimiento de los deberes y

responsabilidades

 Desarrollar programas de
formación en equidad,

democracia, valoración de la
diferencia y fortalecimiento

de la identidad Caribe

A 2018 los medios de comunicación
locales y redes sociales

institucionales realizan programas
de sensibilización y concientización

sobre la cultura ciudadana

Recursos Humanos para la pedagogía

Implementación de estímulos
educativos, tributarios, económicos
e incluso financieros para quienes
participen de forma dinámica en el

ejercicio pedagógico y de
promoción de su cartageneidad

Gobierno y Concejo Distrital Consejo Gremial de Bolívar

Programas comunitarios de
re-socialización de jóvenes en

riesgo para restablecer el respeto
por su comunidad

Gobernación y Alcaldía
Distrital Presidencia de la República

Educar para construir
ciudadanía, sentido de

pertenencia, reconocimiento
y valoración de nuestras

raíces

 En el 2018 Cartagena habrá
implementado una política pública

de protección al patrimonio cultural,
social y ambiental y al

fortalecimiento de nuestra identidad


