MOTTA

Sociólogo con especialización en estudios de demografía y población.
Experiencia en diseño y gestión de políticas públicas para la garantía y
protección de los derechos de las niñas y los niños. Conocimiento de la
estructura del sector público y el estado Colombiano, así como habilidades
para la dinamización de la gestión local, regional y nacional.
Experiencia en planeación del desarrollo desde una perspectiva poblacional y
territorial, con énfasis gestión de los derechos y disminución de inequidades
por efectos del género, la pertenencia étnica, la ruralidad y el conflicto armado.
Habilidades sociales para la organización lógica de ideas propias, colectivas e
institucionales.

EXPERIENCIA LABORAL
Estrategia de Política Nacional para la Atención Integral a la
Primera Infancia. De Cero a Siempre. 2012 – Actualmente.
Diseño de instrumentos de política pública y estrategias de gestión sectorial e
intersectorial para la Atención Integral a la Primera Infancia.

Equipo de coordinación de Comisión Intersectorial a la Primera
Infancia CIPI. 2014





Construcción de la línea de política para la definición de la postura de enfoque
diferencial y atención con pertinencia cultural
Diseño de estrategia de cooperación institucional para el fortalecimiento de
competencia institucionales para la atención con enfoque diferencial
Construcción de análisis de situación de derechos de niñas y niños de grupos
étnicos
Acompañamiento al gobierno nacional en proceso de concertación y
construcción colectiva con autoridades de grupos étnicos.

Ministerio de Salud y Protección Social MSPS. 2012- 2014





Diseño de lineamiento para la atención integral a la primera infancia en grupos
étnicos y comunidades campesinas del país, así como su respectiva estrategia
de gestión
Encargado de liderar procesos de gestión sectorial e intersectorial para los
temas de territorio, familia y grupos étnicos en la perspectiva de la salud infantil
Diseño de la estrategia de cooperación y acompañamiento técnico territorial
para el ajuste y fortalecimiento de las capacidades institucional, a partir de un
marco estratégico de gestión territorial.
Acompañamiento a procesos derivados del convenio intersectorial 442 para la
implementación integral de la estrategia De Cero a Siempre.



Universidad Externado de Colombia. 2014.
Investigador del Estudio Nacional de la Situación Alimentaria y Nutricional de los
Pueblos Indígenas de Colombia. Énfasis en componente de profundización para la
captación de sentidos.





Diseño de instrumentos de recolección de información cualitativa.
Sistematización de información secundaria
Recolección de información primaria
Procesamiento y análisis de la información.

Organización Panamericana de la Salud OPS, en convenio con
Ministerio de salud y protección Social MSPS. 2010
Construcción de los lineamientos para adecuación sociocultural de estrategias de
salud pública, con énfasis en Salud Materno Infantil (Maternidad Segura, Atención
Integral a Enfermedades Prevalentes de la Infancia y stop TB)



Caracterización del proceso salud-enfermedad de niños y niñas de territorios
étnicos, a partir de los planteamientos de sistemas locales de salud.
Construcción de propuesta de gestión territorial e institucional de la estrategia
de adecuación sociocultural de los servicios y programas en salud materno
infantil.
Definición de una propuesta de sistema de información de base comunitaria
con énfasis en estadísticas vitales







Diseño de una ruta metodológica con énfasis en gestión para el diseño de
proceso de adecuación intercultural de acciones en Salud Materno Infantil en
grupos étnicos y comunidades dispersas.
Acompañamiento a procesos derivados del convenio 637 entre el MSPS y OPS
para la implementación de la estrategias y programas de salud pública.

Empresa Social del Estado Hospital del Sur. 2008-2009-2011
Miembro del equipo para la construcción e implementación del modelo de gestión
institucional e intersectorial para el mejoramiento de los procesos misionales de la
institución.






Definición de procesos estratégicos, procesos misionales y proceso de apoyo
así como sus mecanismos administrativos de operación.
Inclusión de la perspectiva de género a las acciones estructurales de salud
pública.
Diseño de metodología para la dinamización e implementación de la estrategia
de gestión social integral con énfasis en infancia.
Implementación de la estrategia de Atención Integral a las Enfermedades
Prevalente en Primera Infancia en su componente comunitario.
Diseño de los lineamiento de la política pública de adultez en coordinación con
Secretaria Distrital de Salud.
Estrategia metodológica para la operación de la estrategia de Atención
Primaria en Salud a partir de equipos básicos y equipos integrados en salud.



FORMACIÓN ACADÉMICA
2014

Candidato Maestría Estudios de población

Bogotá. Colombia

Universidad Externado de Colombia.

2013

Especialista en Análisis Demográfico

Bogotá. Colombia

Universidad Externado de Colombia.

Diploma Superior en salud Pública internacional
2011
Madrid. España

Escuela Nacional Sanidad, Ministerio Nacional de sanidad.

2008

Sociólogo

Bogotá. Colombia

Universidad Santo Tomás de Aquino.

INVESTIGACIONES


Ocurrencia de hechos victimizantes y dinámica demográfica del sector
rural. una exploración de sus interacciones en el departamentos de Cesar y
Tolima. Para el periodo 1985-2011 (En curso).



Estudio nacional sobre la situación de alimentación y nutrición en pueblos
indígenas (en curso)



Caracterización y usos de la unidad de observación y análisis Hogar en los




estudios sociodemográficos sobre pueblos indígenas en Colombia. (Tesis
de Especialización)
Migración y Salud de las mujeres inmigrantes en España. Revisión
sistemática de literatura especializada. (Tesina, Diploma Superior)
De cómo las mujeres Nasa reapropiaron la política: análisis del movimiento
social de mujeres indígenas del Norte del Cauca. (Tesis de Pregrado)

ESPECIALIDADES.





Desarrollo integral en la primera infancia, Desarrollo humano y Atención
Integral a la Primera Infancia.
Categoría de género, ruralidad y etnicidad.
Diseño de estrategias para la gestión integral de políticas públicas
Conocimiento del contexto social y administrativo de Colombia.

