PROYECTO CONCEJO FOSCA CUNDINAMARCA
“POR EL PROGRESO DE FOSCA”

VISION:
Que en cuatro años la productividad de las familias pobres en fosca Cundinamarca aumente,
Por medio de nuevas formas de trabajo para las madres cabezas de familias creando su propia
microempresa. Que se haya fortalecido la promoción y prevención en salud por medio de la
disminución de agentes contaminantes en los alimentos, mejorando la recolección y
eliminación de basuras y capacitando a las madres en cómo atender a los miembros de su
familia al inicio de una urgencia médica.
Que fosca Cundinamarca se fortalezca en seguridad y se convierta en un municipio prospero
con mejoramiento de sus vías con afluencia de turismo a nivel religioso y ecológico.
MISION:
Promover y crear programas de apoyo en salud, educación, vías y medio ambiente dirigidos a
la población vulnerable del municipio de fosca cundinarma, y que estos programas sean
adoptados por la población para lograr su continuidad.
Lograr que por lo menos el 30% de las madres cabezas de familia sean capacitadas y tengan
opción de nuevas fuentes de trabajo, que estén unidas en nodos comunitarios y de esta
forma aumente los ingresos en la familia.
Disminuir los índices de enfermedad en los menores de edad gracias a la promoción y
prevención en salud, logrando la disminución de los agentes contaminantes tanto en los
alimentos como en el medio ambiente.
Mejorar la seguridad logrando que regrese la base militar al municipio de fosca.
OBJETIVOS:
Promover programas de salud en al área rural, realizar brigadas y talleres de salud. Detectar la
población vulnerable y en riesgo de enfermar o que se encuentren en riesgo de sufrir maltrato
infantil o intrafamiliar.
Fomentar la microempresa o nodos comunitarios a cargo de madres cabezas de familia
mediante apoyo y capacitación en diferentes trabajos manuales y artesanales.
Buscar apoyo del sector financiero para apoyo de las microempresas.
Capacitación al campesino sobre los riesgos que implica para la salud y el medio ambiente los
cultivos convencionales con químicos.
Apoyo al campesino en creación de cultivos orgánicos, capacitación para su cultivo y creación
de puentes para su comercialización y venta.

Apoyar el cuidado del medio ambiente mediante campañas de reciclaje tanto en zona urbana
como rural.
Fomentar la educación, que los menores de edad, estén en las escuelas y no trabajando en el
campo.
Fomentar la creación de la universidad a distancia en fosca Cundinamarca, para que todos
tengan oportunidad de acceder a una educación superior.
Promover programas para el mejoramiento de las vías para facilitar el acceso al municipio y la
salida de productos cultivados en el área rural.

JUSTIFICACION:
Si logramos que las madres cabezas de familia y las familias pobres de fosca encuentren la
forma de conseguir nuevos ingresos, se mejorara la calidad de vida de estas personas ya que
podrán acceder a servicios públicos, llevar mejor nutrición a sus casa, los hijos de estas familias
no tendrán que trabajar y podrán asistir a las escuelas mejorando su nivel de educación y
poder más adelante aspirar a una educación media y superior.
Si logramos concientizar a la población de fosca sobre el daño que trae a la salud y al medio
ambiente el mal manejo de basuras, los cultivos con químicos y generar un cambio, se podrá
disminuir los índices de contaminación de estos y ello se verá reflejado en una mejor calidad
de la salud de los habitantes del municipio.
Con mayor seguridad y mejores vías se facilitaran la salida de los productos producidos en el
municipio y se podrán generar proyectos de turismo religioso y ecológico hacia el municipio.
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