
PACÍFICO Y FRONTERA
 NARIÑENSE

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 
proyectos de investigación que 
incorporen temas relacionados 
con usos y costumbres de las 
comunidades de la subregión 
PDET Pacífico y Frontera 
Nariñense.

Diseñar e implementar proyectos de investigación que 
incorporen temas relacionados con usos y 
costumbres de las comunidades de la subregión 
PDET Pacífico y Frontera Nariñense. La investigación 
deberá incorporar la participación activa y directa de 
las comunidades y organizaciones, fortaleciendo sus 
procesos identitaríos de las comunidades ademas de 
los municipios PDET de la subregión. La investigación 
deberá priorizar temas como uso y bondades de 
plantas medicinales utilizadas por la medicina 
tradicional entre otros. 

En Nariño Código: 1052079310250

INICIATIVA

En Nariño Código: 1052835310742

Promover la creación de escuelas de 
formación artística, cultural y deportivas 
para niños, niñas, adolescentes, jóvenes, 
adultos mayores y en condición de 
discapacidad para el buen uso del 
tiempo libre, generación de espacios de 
convivencia, integración y construcción 
de Paz.

Promover la creación de escuelas de 
formación artística, cultural y deportivas 
para niños, niñas, adolescentes, jóvenes, 
adultos mayores y en condición de 
discapacidad para el buen uso del tiempo 
libre, generación de espacios de 
convivencia, integración y construcción de 
Paz.

INICIATIVA

Municipio: Barbacoas
En Nariño Código: 1052079289677

Crear escuelas 
culturales en el 
municipio de 
Barbacoas.

Creación de escuelas Culturales, de música, danza y artesanías en el 
casco urbano y los territorios de los resguardos indigenas Awa, Conse-
jos comunitarios y Asojuntas vía al mar del municipio de Barbacoas, 
como una estrategia que promueva el rescate de los saberes ancestral-
es, culturales y  ejercicio para la buena gobernanza.    

INICIATIVA

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN



Implementar un programa de 
formación cultural para la 
población del municipio del 
Charco, priorizando la población 
victima. 

Implementar un programa de formación cultural 
para la población del municipio del Charco, 
priorizando la población victima. 

Municipio: El Charco
En Nariño Código: 1052250264793

INICIATIVA

Municipio: Francisco Pizarro
En Nariño Código: 1052520280574

Gestionar proyectos que 
faciliten la realización de 
jornadas de intercambio 
cultural en el municipio 
Francisco Pizarro.

Gestionar proyectos que faciliten la realización de 
jornadas de intercambio cultural entre estudiantes, 
docentes, gestores culturales y la comunidad en 
general del municipio Francisco Pizarro.

INICIATIVA

Municipio: La Tola
En Nariño Código: 1052390270229

Realizar estudios, diseños y 
construcción de una Casa 
Cultural en la vereda Amarales, 
Consejo Comunitario Punta 
Mulatos del Municipio de la Tola 
Nariño, departamento de Nariño.

Construcción de una Casa de la Cultura en la vereda 
Amarales, concejo comunitario Punta Mulatos, con 
el fin de generar espacios de encuentros 
comunitarios, rescate de tradiciones culturales y 
ancestrales que permitan la reconstrucción del 
tejido social y lograr la cohesión comunitaria. 

INICIATIVA

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN



Implementar escuela de 
formación cultural en la zona 
urbana y rural del municipio La 
Tola.

Implementar escuela de formación cultural y 
artística, danzas, artesanías, cantos tradicionales, 
comidas típicas y usos y costumbres en la zona 
urbana y rural del municipio de La Tola.

Municipio: La Tola
En Nariño Código: 1052390270321

INICIATIVA

Municipio: Magüi
En Nariño Código: 1052427286011

Gestionar los recursos 
necesarios para la 
estructuración e  
implementación de un 
programa de capacitación en 
prácticas tradicionales y  
ancestrales en el municipio 
de Maguí Payán.

Gestionar los recursos necesarios para la 
estructuración e  implementación de un programa de 
capacitación comunitaria con sabedores locales en 
prácticas tradicionales y  ancestrales como aspectos 
de la cultura oral, rituales, artesanías,  entre otras; en 
la zona rural y urbana del municipio de Maguí Payán.

INICIATIVA

Municipio: Magüi
En Nariño Código: 1052427286019

Gestionar los recursos 
necesarios para crear una 
escuela de formación 
cultural en el municipio de 
Maguí Payán. 

Gestionar los recursos necesarios para crear una 
escuela de formación cultural para el municipio de 
Maguí Payán, que cuente con instructores 
capacitados para forma a docentes, jóvenes, 
artistas y comunidad en general.

INICIATIVA

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN



Implementar escuela de 
formación cultural en la 
zona urbana y rural del 
municipio de Mosquera.

Implementar escuela de formación cultural en la zona 
urbana y rural del municipio de Mosquera que permita a 
toda la población recibir orientación en materia cultural.

Municipio: Mosquera
En Nariño Código: 1052473298962

INICIATIVA

Municipio: Ricaurte
En Nariño Código: 1052612292559

En la zona urbana y rural 
del municipio de Ricaurte 
-Nariño,  escuelas de 
formación deportiva, 
musical, artes, cine, teatro 
y danza para los niños y 
jóvenes.

Conformar  en la zona urbana y rural del municipio de 
Ricaurte -Nariño,  escuelas de formación deportiva, 
musical, artes, cine, teatro y danza para los niños y 
jóvenes, teniendo en  cuenta población indígena Awá, 
afro,  el sector campesino  y urbano; según estudios de 
necesidad y pertinencia para el aprovechamiento del 
tiempo libre y descubrimiento de nuevos talentos.

INICIATIVA

Municipio: Ricaurte
En Nariño Código: 1052612292695

Gestionar los recursos 
necesarios para el 
funcionamiento de las 
bibliotecas, escuelas 
artísticas y culturales del 
municipio de Ricaurte 
departamento de Nariño.

Gestionar los recursos necesarios para el funcionamien-
to de las bibliotecas, escuelas, artísticas y culturales del 
municipio de Ricaurte, departamento de Nariño, con 
contratación de bibliotecario, dotación periódica de 
equipos materiales y herramientas. De manera que las 
bibliotecas brinden un servicio permanente y de calidad 
para la comunidad en general.

INICIATIVA

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN



Diseñar e implementar 
una Escuela de Formación 
de saberes y tradiciones 
dirigido al Pueblo Awá, 
comunidades negras y 
campesinas del Municipio 

Con el objetivo de fortalecer los usos y costumbres; los 
saberes culturales, ancestrales y tradiciones del Pueblo 
Awá, las comunidades negras y campesinas del 
Municipio de Ricaurte - Nariño, se requiere gestionar la 
creación y puesta en funcionamiento de una Escuela de 
Formación de saberes y tradiciones en la cual, se 
implementen programas de formación relacionados con 
artesanías, cocina tradicional, danzas propias, entre 
otras. 

Municipio: Ricaurte
En Nariño Código: 1052612292986

INICIATIVA

Municipio: Roberto Payán
En Nariño Código: 1052621283411

Financiar la creación y el 
funcionamiento de 
escuelas de formación 
cultural en el municipio de 
Roberto Payan.

Financiar la creación y el funcionamiento de escuelas de 
formación cultural en el municipio de Roberto Payan;  
que operen en las distintas casas de gobierno, casas de 
la mujer y salones comunales de los consejos 
comunitarios;  para la pervivencia  conservación y 
transmisión de las practicas ancestrales. 

INICIATIVA

Municipio: Roberto Payán
En Nariño Código: 1052621283509

Gestionar los recursos 
necesarios para financiar la 
realización de intercambios 
culturales  y deportivos en 
el municipio Roberto Payán

Gestionar los recursos necesarios para financiar la 
realización de intercambios  culturales y deportivos en el 
municipio Roberto Payán, entre instituciones educativas, 
campamentos juveniles, veredas y  consejos 
comunitarios para beneficio de toda la población.

INICIATIVA

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN



Crear escuelas de artes y 
oficios ancestrales del 
pueblo negro de los 
Consejos Comunitarios e 
indígenas del pueblo 
Eperara Siapidaara y 
pueblo AWÁ en el 
municipio de Tumaco.

Crear escuelas de artes y oficios ancestrales del pueblo 
negro de los Consejos Comunitarios e indígenas del 
pueblo Eperara Siapidaara y pueblo AWÁ;  para 
recuperación cultural y uso eficiente del tiempo libre de 
las y  los jóvenes  de la zona rural  del municipio de 
Tumaco.  

Municipio: San Andres de Tumaco
En Nariño Código: 1052835279058

INICIATIVA

Municipio: Santa Bárbara
En Nariño Código: 1052696266726

Implementar programas de 
formación para el rescate y 
fortalecimiento de las tradiciones 
ancestrales y culturales de los 
consejos comunitarios y resguardos 
indigenas del Municipio de Santa 
Barbara.

Implementar programas para el rescate y 
fortalecimiento de las tradiciones ancestrales 
y culturales de las comunidades los Consejos 
Comunitarios y Resguardos Indígenas del 
pueblo Eperara Siapidaraá del municipio de 
Santa Bárbara - Iscuandé Departamento de 
Nariño.

INICIATIVA

Municipio: Santa Bárbara
En Nariño Código: 1052696266973

Implementar escuela de 
formación cultural en la 
zona urbana y rural del 
municipio Santa Bárbara 
Iscuandé.

Implementar escuela de formación cultural en la zona 
urbana y rural del municipio Santa Bárbara Iscuandé, 
para promocionar y rescatar las costumbres propias de 
los pueblos afro e indígena del territorio.

INICIATIVA

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN


