
Cuentas CLARAS 



SECTOR DE RELACIONES EXTERIORES 

1. El Plan Fronteras para la Prosperidad implementó un proyecto de 
infraestructura educativa en las comunidades indígenas de 
Catanacuname, Niñal, Frito, Punta Brava y Merey,  departamento de 
Guainía. 

2. A través del Programa Integral Niños, Niñas y Adolescentes con 
Oportunidades se construyó una Casa Lúdica  en el municipio de 
San José del Guaviare. 

3. En el marco del Programa de Promoción de Colombia en el Exterior 
30 jóvenes de la región participaron en intercambios deportivos y 
culturales en Europa y Asia como  una herramienta de inclusión 
social dirigida a poblaciones que se encuentran en alto riesgo de 
vulnerabilidad al reclutamiento forzado. 



Plan Fronteras para la Prosperidad - 

Infraestructura educativa 

• Se cofinanció junto con la OIM la construcción de 5 aulas escolares 
que beneficiaron a las comunidades indígenas de Catanacuname, 
Niñal, Frito, Punta Brava y Merey ubicadas en el corregimiento de 
San Felipe, departamento de Guainía.  

• La concertación del proyecto se realizó a través del mecanismo de 
consulta previa. 

• El proyecto beneficia a 181 niños y niñas de estas comunidades 
indígenas. 

 



Programa Integral Niños, Niñas y 

Adolescentes con Oportunidades  

• La Cancillería en el marco del Programa Integral Niños, Niñas y 
Adolescentes con Oportunidades, construyó una Casa Lúdica en 
asocio con la Fundación Panamericana para el Desarrollo -FUPAD- y 
realizó un trajo de articulación de programas dirigidos a este 
público objetivo.  

• Este espacio atenderá a 400 niños, niñas y adolescentes (NNA) de 
San José del Guaviare por medio de programas de refuerzo escolar, 
arte, cultura, cine-foros, promoción de derechos, entre otros.  

• El objetivo principal es brindar herramientas a los NNA para incidir 
positivamente en su proyecto de vida. 

 



Diplomacia Deportiva y Cultural 

• 10 jóvenes de San José del Guaviare representaron el aire 
musical Joropo en Turquía en desarrollo del Plan de Promoción 
de Colombia en el exterior y en vinculación con el Programa 
Integral Niños, Niños y Adolescentes con Oportunidades . 

• Se realizó un intercambio deportivo en ping pong  con la 
participación de 20 jóvenes de Vista Hermosa que representaron 
a Colombia en la República Popular China, en desarrollo del Plan 
de Promoción de Colombia en el exterior y en vinculación con el 
Programa Integral Niños, Niños y Adolescentes con 
Oportunidades. 



Asuntos pendientes 
En el marco del Plan Fronteras para la Prosperidad: 

• Ejecutar la elaboración de los estudios y diseños del Centro 
Nacional de Atención Fronteriza – CENAF de Arauca. 

• Finalizar la ejecución de proyectos de desarrollo social para el 
corregimiento de San Felipe, departamento de Guainía: 
Telemedicina, seguridad alimentaria y energías alternativas. 

• Ejecutar la elaboración de los estudios y diseños del 
acueducto de los corregimientos de Puerto Príncipe 
(municipio de Cumaribo) y Aceitico (municipio de Puerto 
Carreño) 

 


