
ESTRATEGIA
UNIDOS



La Estrategia para la superación de la pobreza extrema UNIDOS es el conjunto de
acciones orientadas a mejorar las condiciones de vida de los hogares en situación
de pobreza extrema, en función de Dimensiones y Logros que delimitan su
intervención. Se desarrolla a través del Acompañamiento Familiar y Comunitario,
la gestión de oferta y la provisión de información que caracteriza las demandas
de servicios, para la promoción social de los hogares. La estrategia es coordinada
por el Sector de la Inclusión Social y Reconciliación.



OBJETIVO	GENERAL

Fortalecer la capacidad de autogestión y el tejido social en los hogares que se
encuentran en situación de pobreza extrema y en las comunidades focalizadas,
para mejorar sus condiciones de vida.



OBJETIVOS	ESPECIFICOS

• Acompañar a los hogares en la construcción de una nueva perspectiva de vida que les permita
ser agentes activos de su propio desarrollo, promoviendo la formación y acumulación del
capital humano.

• Fortalecer la capacidad de organización y participación de las comunidades en pobreza
extrema promoviendo los derechos humanos, la solidaridad y la construcción de una cultura
de paz.

• Coordinar la oferta institucional para el beneficio de los hogares en situación de pobreza
extrema de acuerdo con el déficit de logros y planes comunitarios. Gestionar la
incorporación en las herramientas de planeación territorial (planes de desarrollo y otros) de
los gobiernos locales, municipales, distritales y departamentales, la inclusión de los hogares
Red Unidos para que la oferta de los gobiernos locales focalice esta población de manera
prioritaria.

• Vincular al sector privado y a la cooperación internacional en la lucha contra la pobreza
extrema a través de alianzas que mejoren las condiciones de vida de los hogares UNIDOS.

• Promover la innovación social a través de la identificación e implementación de soluciones
innovadoras dirigidas a la superación de la pobreza extrema.



DIMENSIONES

El acompañamiento Familiar se estructura en 5 Dimensiones o áreas de intervención:
1. Identificación: los integrantes del hogar cuentan con los documentos esenciales o se encuentran

inscritos en registros oficiales que les permiten el acceso a los servicios sociales del Estado.
2. Ingresos y trabajo: el hogar incrementa su potencial productivo, desarrollando sus capacidades y

creando oportunidades para que puedan acceder y acumular activos.
3. Educación y capacitación: los integrantes del hogar acceden al sistema educativo y permanecen en

él, adquiriendo competencias que contribuyen a su desarrollo integral.
4. Salud y Nutrición: los integrantes del hogar acceden al Sistema General de Seguridad Social en Salud

y a través de éste a los servicios establecidos en el Plan Obligatorio de Salud; así mismo, el hogar no
padece inseguridad alimentaria y sus miembros no enfrentan amenazas graves de deterioro
nutricional.

5. Habitabilidad: el hogar cuenta con condiciones habitacionales apropiadas que garanticen su
seguridad y salubridad.



LOGROS





FOCALIZACION

Con el objeto de aproximar la oferta de la Estrategia UNIDOS a cada territorio se ha
establecido un mecanismo de focalización que considera las particularidades y
necesidades de cada uno de los departamentos y municipios del país, a partir de la
identificación, selección y asignación de hogares para el acompañamiento familiar y
comunitario en el marco de la nueva operación.

En este sentido, el proceso metodológico para la focalización de la población beneficiaria de
la Estrategia UNIDOS se encuentra enmarcado en los tres (3) momentos establecidos por
el documento CONPES 100 de 20065:

i) Identificación
ii) Selección
iii) Asignación, cuyo detalle se desarrolla en el documento “Metodología de Focalización

Municipal de hogares de la estrategia UNIDOS”.



COMPONENTES

La Estrategia UNIDOS se implementa a partir de la articulación y complementariedad en dos
componentes:

• Acompañamiento Familiar y Comunitario
• Gestión de Oferta
Así, el Acompañamiento además de promover el empoderamiento del hogar como

protagonista de su proceso de desarrollo, es una herramienta para canalizar los procesos
de Gestión de Oferta y estos a su vez amplían las oportunidades de los hogares y
comunidades acompañadas para mejorar su calidad de vida, lo que evidencia la sinergia
entre ambos componentes.



MODELOS	OPERATIVOS

La planeación para la ejecución de estos modelos en los diferentes territorios se establece
en el marco de los Comités de Seguimiento de acuerdo a sus particularidades.



DELEGADA	MUNICIPAL

GIORGINA RAMOS
Enlace Programa Mas Familias en Acción
Psicóloga
Esp. En Gerencia en Calidad y Auditoria de la Salud
Dirección: Edificio los Comuneros 3er Piso 
Neiva – Huila 
Telefono.: 8718117
e‐mail: unidosneiva@gmail.com



DATOS

• COBERTURA POBLACIONAL 2.074 FAMILIAS
• MANUAL OPERATIVO UNIDOS


