
PÁCIFICO MEDIO
Subregión 

El Programa  

 #ElPDETesDeTodos 
LA TRANSFORMACIÓN 

¡YA EMPEZÓ!

                                                   del Ministerio de Cultura te invita a articular tu proyecto 
cultural con alguna de las iniciativas de la Categoría: Cultura - Crear Programas 
Culturales del Plan de Acción para la Transformación Regional -PATR de tu 
región.

Lee cuidadosamente y encuentra con cuál de ellas está relacionada o podría 
relacionarse tu proyecto.

RECUERDA QUE



Diseñar e implementar programas 
culturales que visibilicen y fortalezcan 
saberes ancestrales, expresiones
culturales, juegos tradicionales, para la 
preservación, conservación y desarrollo 
de las cosmovisiones, ancestralidad e 
identidad de las poblaciones étnicas de la 
Subregión PDET Pacífico Medio. 

Diseñar e implementar programas 
culturales que visibilicen y fortalezcan 
saberes ancestrales, expresiones 
culturales, juegos tradicionales, para la 
preservación, conservación y desarrollo de 
las cosmovisiones, ancestralidad e
identidad de las poblaciones étnicas de la 
Subregión PDET Pacífico Medio.

En Valle del Cauca Código: 976109345567

INICIATIVA

Municipio: López
En Cauca Código: 919418297504

Implementar un  programa 
de  fortalecimiento de 
saberes ancestrales y 
expresiones culturales de los 
pueblos indígenas y 
afrodescendientes del 
municipio de López de 
Micay.

Implementar un  programa de  fortalecimiento de 
saberes ancestrales y expresiones culturales, como la 
lengua, entre otras expresiones, a partir de encuentros 
con los mayores, escuelas de formación artística y 
cultural e Instituciones y centros educativos que 
permitan la preservación, conservación y desarrollo 
de la cosmovisión, ancestralidad e identidad de los 
pueblos indígenas y afrodescendientes de la zona 
rural del municipio de López de Micay.

INICIATIVA

Municipio: Timbiquí
En Cauca Código: 919809293234

Construir infraestructura 
para el fortalecimiento 
de la cultura según 
requerimientos en la 
zona rural del municipio 
de Timbiquí.

Construir infraestructura cultural (como casa de la cultura) 
según requerimiento, que sirva como espacios para la
integración,  compartir de saberes  y las prácticas artísticas, 
culturales y ancestrales  de las comunidades de la zona rural 
del municipio de Timbiquí.

INICIATIVA

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN



Implementar proyectos de cultura,
recreación y deporte extra escolar para 
niños, niñas y jóvenes de los territorios 
indígenas y campesinos del Alto Naya del 
Distrito de Buenaventura.  

Implementar proyectos de cultura,
recreación y deporte extra escolar para 
niños, niñas y jóvenes para que 
aprovechen mejor el tiempo libre y se 
ayude a prevenir los problemas de 
drogadicción y alcoholismo de los 
territorios indígenas y campesinos del Alto 
Naya del Distrito de Buenaventura.

Municipio: Buenaventura
En Valle del Cauca Código: 976109344904

INICIATIVA

Municipio: Buenaventura
En Valle del Cauca Código: 976109344825

Implementar programas de 
cultura para niños, niñas, 
jóvenes  y adultos, para el 
aprovechamiento del tiempo 
libre con enfoque étnico y 
diferencial fortaleciendo 
saberes ancestrales y el 
patrimonio cultural en los 
territorios indígenas y 
territorios de consejos 
comunitarios, de la zona 
rural del Distrito de 
Buenaventura.

Implementar programas de cultura para niños, niñas y 
jóvenes  y adultos, para el aprovechamiento del 
tiempo libre, el fomento de principios y el patrimonio 
cultural indígenas, afro y campesina en la ruralidad de 
Buenaventura.

INICIATIVA

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN


