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DESCRIPCIÓN

DEL

PROBLEMA

El desempleo que estadísticamente ha afectado
a las MUJERES, además con la llegada del
COVID-19, se ha incrementado la falta de
oportunidades de emprendimiento y de
ingresos el cual bajaron en los hogares más
vulnerables de los estratos 1,2, y 3.

Meta del Plan De Desarrollo al que apunta: Cartagena INCLUYENTE, superación
de la pobreza y oportunidad para TODOS!
Actores Que Participan: Sena, Pes, Asojac, Cámara De Comercio, Lideresas Del
Distrito, Secretaria De Participación Y Desarrollo Ciudadano, Secretaria Del Interior.

PERTINENCIA
Es CONVENIENTE, URGENTE Y NECESARIO beneficiar a las
MUJERES que son las primeras en recibir la carga del
desequilibrio económico en sus hogares y la incidencia del
maltrato, y se hace justo apoyar el emprendimiento como
generador de empleo y mejoramiento de la calidad de vida de los
hogares
cartageneros.

IMPACTO ESPERADO
Crear el PRIMER SEMILLERO DE EMPRENDIMIENTO
DE CARTAGENA, que llegará alejar los efectos
desastrosos que están dejando el COVIC en la Ciudad y
el mundo entero. Tendrá impacto AMBIENTAL,
generador de empleo y calidad en más de 300 familias
Cartageneras.

MEJORAMIENTO DEL INDICADOR
En estos momentos, el indicador de las NBI, es muy alto y se requiere que a través
del emprendimiento sea un generador de empleo, bajen esos índices de los cuales
tienen a la ciudad sumida en desigualdad, en pobreza, falta de alimentación, servicios
básicos, falta de vivienda entre otros. se hace necesario sanear esas necesidades
básicas que los colombianos y cartageneros tienen derecho como lo contempla
nuestra constitución, que se deben dar las condiciones propicias para impulsar desde
ya más emprendimiento y empleo.

ENFOQUE DE GÉNERO
Mujeres víctimas de violencia, Mujer desplazada, Mujer cabeza de hogar,
Mujer Comunal, Jóvenes, Población de Discapacidad, Población
Migrantes, LGTBI

DIVERSIDAD
SEXUAL

GARANTÍAS DEL ÉXITO DEL PROYECTO
1. Se fomenta la venta desde casa a
vecinos.
2. Contará con un número de volantes
para su distribución en su Barrio como
sectores aledaños.

3. Se le darán de 10 a 15 catálogos de su
servicio para ser distribuidos entre las
Mujeres que venden otros catálogos y a
nuevas Mujeres que a través de la venta
puedan ganarse su comisión.

4. Se distribuirá un numero de Directorios
en toda la ciudad de todas las
empresarias que participan del proyecto
el cual se distribuirá en Alcaldía,
Secretarias,
Gobernación,
Empresas
Industrial
y
Comercial,
Centros
Comerciales entre otros.

5. Se realizará campaña publicitaria por
medio radial, escrito y en las redes
sociales donde se informe sobre el
SEMILLERO DE EMPRESARIAS DE
CARTAGENA.

