
Nombre del Eje Descripción 
Estrategias de 

articulación 

Metas Acciones 
participantes 

clave 

Propuesta 
de 

planeación 
para 2021 
Cronogram

a 

corto mediano largo    

Educación 
inclusiva e 

interculturalidad 

Este eje tiene como 
objetivo desarrollar 

observación, 
formación e 
innovación 

pertinente respecto 
de temas, 

problemas, 
normativa y 
enfoques de 

educación inclusiva. 
De manera 

específica se 
aborda la 

interculturalidad 
considerando que 

es un enfoque 
situado en los 

derechos, mismos 
que posibilitan el 
desarrollo de la 

política pública, y el 
reconocimiento de 
todas las personas, 
sin ningún tipo de 

discriminación. 

Espacio de 
intercambio de 

saberes, 
reflexiones y 

experiencias en 
torno a la 

interculturalidad 
y la Inclusión 

Establecer 
espacios de 
diálogos de 

saberes 

  

Identificar la 
línea de 

tendencia 
temática que 

permita 
enriquecer de 

forma 
transdisciplinar 
otras líneas de 
investigación 

Espacio de 
intercambio de 

saberes, 
reflexiones y 

experiencias en 
torno a la 

interculturalidad y 
la participación 
política de la 

mujer indígena 
en el desarrollo 

local 

Miembros de 
Organismos y 
Comunidades 
Indígenas. Marzo 

Conversato
rio sobre la 
inclusión 
social 
pirámide 
Universida
d  - 
empleabilid
ad - 
Empresa 

  

Realizar 
documento 
diagnóstico sobre 
la política de 
empleabilidad 
para la población 
en discapacidad 
en Colombia  

Delegado para 
empleabilidad 
de población 
en 
discapacidad 
del Ministerio 
de Trabajo  Mayo 



Consolidación de 
alianzas 

estratégicas  

Elaboración de 
bases de 
datos con 
potenciales 
aliados 

Configurar 
una base 
de datos 
que 
permita 
conocer los 
aliados y 
sus 
fortalezas. 

Elaborar una 
matriz de 
categorización 
de los aliados  
tipo  Dofa que 
permita  
reconocer los 
campos de 
acción en los 
que puede 
intervenir el eje 
temático     

Mayo - 
Junio 

Consolidación de 
alianzas 

estratégicas y/o 
acompañamiento 
para la defensa 
del territorio de 

las comunidades 
indígenas 

Reuniones 
exploratorias 

con 
miembros de 

organizaciones 
pública e 
indígenas 

Elaborar 
documento 
que 
consigne 
las 
estrategias 
para el 
acompaña
miento 
propuesto. 

elaboración de 
artículo que de 
cuenta de la 
sistematización 
de la 
experiencia 

Acompañamiento 
para la 
organización y 
reconocimiento 
del Resguardo 
colonial Toluviejo 
representado en 
el cabildo mayor 
regional 
Piedrapilla,y las 
comunidades 
indígenas 
asentadas al 
interior de los 
territorios 
ancestrales 
titulados al 
pueblo Zenú . 

Miembros de 
Organismos, 
Comunidades 
Indígenas y 
Gobierno 
Nacional. Junio 

 


