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Programa Valiente de Profamilia beneficia a 
dos instituciones educativas de Aracataca  

  
*En reunión sostenida en el Despacho, con el titular de la Secretaría de Educación, Jaime 
Duque Peña y el área de Calidad, los representantes de Profamilia socializaron el programa 
Valiente y mostraron sus beneficios. *La iniciativa busca promover relaciones de género 
equitativas en las comunidades para reducir brechas y brindar mejores oportunidades de 
desarrollo para sus niños, niñas y adolescentes. 

  
La Casa Museo Gabriel García Márquez, en Aracataca, fue el escenario donde se 
realizó el lanzamiento del programa Valiente de Profamilia, el cual es financiado por 

el gobierno de Canadá y va dirigido a estudiantes de 9 a 11 años.  

  
La iniciativa se desarrollará en ocho municipios de Colombia, entre ellos, Aracataca 
y Pivijay en el Magdalena. Su objetivo es empoderar a niñas, niños y adolescentes 
para que ejerzan sus derechos sexuales y reproductivos.  

  
Al respecto, el secretario de Educación departamental, Jaime Duque Peña, 

agradeció al  gobierno canadiense y a Profamilia por traer este programa que 
beneficia a los niños y niñas de las instituciones educativas priorizadas y que 
además previene los embarazos a temprana edad.  

  
De acuerdo con la directora ejecutiva de Profamilia, Martha Royo, a nivel nacional 

se priorizaron los departamentos del Magdalena, La Guajira, Chocó y Cauca.  

  
En Aracataca se seleccionaron dos instituciones educativas: Fossy Marcos María, 
sede San Martín, y Elvia Vizcaíno de Todaro, sede Las Palmeras. De este programa 
se beneficiarán aproximadamente 1.200  estudiantes. 

  
Cabe destacar, que previo al  lanzamiento de esta iniciativa, los miembros de 

Profamilia y el director de Cooperación de Canadá visitaron las sedes que van a ser 
intervenidas. 

  
Valiente trabajará con niñas y niños durante cuatro años y usará metodologías 
pedagógicas innovadoras y sostenidas en el tiempo e involucrará a docentes y 

rectores de las sedes educativas, al igual que a madres, padres y cuidadores.  

  
En este lanzamiento se hicieron presentes el alcalde de Aracataca, Pedro Sánchez; 
la gestora Social del municipio, Regina Pabón; la líder de Calidad de la Secretaría 
de Educación del departamento, Nelly Barros Cerchiaro; el director de Cooperación 

de Canadá, Craig Kowalik; la Oficial de Desarrollo, María Paula Calvo, y la gerente 
de Proyectos de Profamilia, Luz Janeth Forero entre otros. 


