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Desde hace varios años Conciudadanía
ha venido promoviendo en cada coyuntura electoral el proceso de construcción de Agendas Ciudadanas con los
líderes/as de los municipios en los
cuales tenemos presencia. Estas agendas aluden a las propuestas que los
ciudadanos/as formulan para ser discutidos y negociados con los actores,
sectores, o poderes políticos en el
territorio, a fin de que sean vinculados a
planes, programas y proyectos como
asuntos fundamentales para el desarrollo local, por esta razón, las Agendas se
presentan y gestionan con los candidatos/as a alcaldías y concejos municipales, en ellas quedan plasmados los

sueños y aspiraciones que los ciudadanos/as tienen para su territorio a corto,
mediano y largo plazo, por lo que se
constituye un proceso metodológico y
sistemático de deliberación y concertación sobre los asuntos prioritarios del
desarrollo.
Desde la perspectiva institucional las
Agendas son un instrumento para el
fortalecimiento de la democracia a
través de la participación consciente,
ordenada, informada y documentada
de la ciudadanía en los asuntos públicos, lo cual incrementa los niveles de
corresponsabilidad de suerte que se
materializa el MANDATO PROGRAMÁTICO desde la ciudadanía a sus futuros
gobernantes, trascendiendo el resultado del aprendizaje a la vivencia de la
participación ciudadana y la política. En
este sentido, el proceso de construcción
y concertación política de las agendas
propicia cambios en la cultura política,
el ejercicio de la ciudadanía y la mirada
de lo público, como un asunto del
“publico”, es decir, de todos y todas.

En la actual coyuntura electoral, no es
posible pensar las agendas ciudadanas
al margen de las dinámicas políticas
nacionales, por lo que esta construcción
colectiva se ha retroalimentado con las
reflexiones y propuestas que se vienen
dando en el proceso de negociación de
las FARC y el Gobierno Nacional en la
Habana, siendo los acuerdos que se han
producido en ese escenario, el insumo
más importante para dinamizar y elevar
el nivel de las discusiones de la ciudadanía, la cual de paso, conoce y comprende lo que allí está pasando; es decir, que
a la par de la construcción de las agendas, se está haciendo pedagogía de los
diálogos en la Habana.
El proceso metodológico para la construcción de la agenda propone un
ejercicio de planeación participativa
entre autoridades y comunidades para
pensar en las características y necesidades del territorio y en las respuestas que
de manera metódica y concertada se
deben asumir para garantizar un territorio sostenible con inclusión, equidad y el

respeto a los derechos de todos y todas.
Las agendas están estructuradas en
cinco dimensiones: Cultural, Social,
Ambiental, Económica y Política; para
cada una de ellas se proponen una
visión de futuro, las potencialidades y
los retos del municipio, y las ideas de
proyectos. En los talleres de construcción colectiva se analizaron los diferentes acuerdos de la Habana para incorporar en las dimensiones aquellos contenidos que contribuyan a lograr las situaciones de sostenibilidad o visiones de
futuro propuestas para el próximo
periodo de gobierno, se incluyeron
también los contenidos del Plan de Vida
para la Reconciliación y otras propuestas de agendas sectoriales importantes
como las de mujeres, víctimas, Ambientalistas, comunales, entre otras; se completó el ejercicio proponiendo los retos
y proyectos que deberán direccionar el
desarrollo futuro del territorio.

vos de ciudadanas y ciudadanos que
asuman conjuntamente la tarea de
implementar las propuestas y de incidir
con ellas en los programas de gobierno
de los candidatos a Alcaldía y Concejo
para que sean incluidas en el plan de
desarrollo del próximo período
2016-2019 fortaleciendo de esta
manera un sistema municipal de
planeación y participación municipal.
Para el caso de la Agenda Ciudadana
del municipio de San Roque, se realizaron 5 talleres con líderes y lideresas de
diferentes espacios organizativos como
Asocomunal,
organizaciones
de
víctimas, organizaciones de mujeres,
jóvenes, Red de Pobladores, representante del adulto mayor, organización
minera, estudiantes universitarios y
algunos ciudadanos no organizados.

Este proceso se desarrolló en el municipio, gracias a un convenio con ISAGEN,
la Universidad de Antioquia y el operaMás allá de la Agenda como instrumen- dor metodológico Conciudadanía.
to, se ha pretendido articular un colecti-

VISIÓN MUNICIPAL
El municipio de San Roque en el 2025,
será un territorio en paz, reconciliado,
pujante, acogedor, sostenible, con unos
habitantes e instituciones que respetan
y valoran la diferencia, reconociendo en
el otro un ser igual, digno, y único necesario para construir sociedad.

DIMENSIÓN POLÍTICA
VARIABLE

Garantías
a la
Oposición
política

VISIÓN DE FUTURO
SUEÑOS
Aceptamos y respetamos las diferencias
políticas y estamos
convencidos de que
esta es necesaria para
la construcción social

LECTURA DE LA REALIDAD

POTENCIALIDADES

RETOS

Líderes jóvenes y empo- Sensibilizar a la población para que se respete
derados
la vida y el pensamiento
Organizaciones Sociales diferente
conformadas por líderes
comunitarios que parti- Brindar mayores garantías a los partidos oposicipan activamente
tores
Mujeres apropiadas de
procesos comunitarios Crear conciencia de
transparencia ciudadaDiferentes movimientos na en el ejercicio electoy partidos políticos ral
presentes en el municipio

PROYECTOS / IDEAS
Realización de talleres
de
capacitación
donde se aborden
temas de formación
política y se promuevan liderazgo
Inclusión de cátedras
de formación ética
para el ejercicio política en las escuelas y
colegios

DIMENSIÓN POLÍTICA
VARIABLE

VISIÓN DE FUTURO
SUEÑOS

Participamos en la
identificación
de
nuestras necesidades
Empodera- como comunidad y
nos apropiamos de las
miento
decisiones políticas
Ciudadano para el mejoramiento
de nuestra realidad
social

LECTURA DE LA REALIDAD

POTENCIALIDADES

RETOS

Líderes
capacitados, Incentivar a las comuniprofesionales con expe- dades para que particiriencia en trabajo social pen en espacios de
decisiones políticas
Una agenda ciudadana
elaborada por líderes Promover el acompañacomunitarios
miento por parte de
Organizaciones
del
tercer
sector
para
promover y acompañar
iniciativas de participación ciudadana

PROYECTOS / IDEAS
Implementar talleres,
foros y debates en las
campañas electorales
donde se promuevan
ejercicios de planeación local como un
ciclo (programa de
gobierno, plan de desarrollo)
Articulación de acciones para conformar un
grupo
educativo
donde se articulen
representantes de las
Juntas de Acción
Comunal,
mujeres,
padres de familia,
AMUCRI, Organización
Panelera ECODULA y

DIMENSIÓN ECONÓMICA
VARIABLE

VISIÓN DE FUTURO
SUEÑOS

Tenemos microempresas
agrícolas
con
Producción sostenibles
carácter cooperativo articuladas con
mercados externos

LECTURA DE LA REALIDAD

POTENCIALIDADES

Se cuenta con variedad de cultivos, suelos
fértiles, vías de transporte que conectan los
puntos de producción
con los de venta y
disponibilidad
de
recurso
humano
idóneo y capacitado
que trabaja la tierra

RETOS

PROYECTOS / IDEAS
Creación de centros de
acopio para la comercialización de productos

Realización de foros, talleres y
Cultivar la agricultura
procesos de formación agroinde una forma limpia y
dustriales dirigidos a campesisostenible
nos que permitan pensar
nuevos modelos de desarrollo.
Implementar el BPM
(Buenas prácticas de Asambleas de campesinos
manejo) y el BPA con el apoyo de profesiona(Buenas
prácticas les para la construcción y
concertación de una normaagrícolas)
tiva que permita regular los
precios y las actividades
económicas.
Incentivar con subsidios a
campesinos para garantizar
la inmersión en el mercado
de productos con calidad

VARIABLE

VISIÓN DE FUTURO
SUEÑOS

Se implementa una
política pública de
seguridad alimentaria que garantiza
el acceso de la
población a los
recursos alimentarios

LECTURA DE LA REALIDAD

POTENCIALIDADES

RETOS
Formulación de una
normativa que permita regular los precios
y las actividades
económicos

PROYECTOS / IDEAS
Implementar un proceso de
acompañamiento
a
los
campesinos en la diversificación en la producción de
cultivo para garantizar su
comercialización

Estimular el relevo Realización de campañas de
generacional de la sensibilización a toda la comuagricultura
nidad que promuevan el
reconocimiento del campesinado
comode productor
de
Realización
foros masivos
Se cuenta con una polí- Implementar política alimentos
tica pública formulada pública y hacerle que dé a conocer la política
pública en la comunidad
y aprobada por acuer- seguimiento
do municipal
Materializar la política pública
a través de planes programas
y proyectos que tiendan a
mejorar las condiciones de
nutrición y que garanticen la
soberanía alimentaria

DIMENSIÓN CULTURAL
VARIABLE

VISIÓN DE FUTURO
SUEÑOS
Las producciones
culturales y artísticas son nacionalmente reconocidas

Expresiones
artísticas

LECTURA DE LA REALIDAD

POTENCIALIDADES

RETOS

El municipio tiene Apoyar económicatalentos artísticos en la mente e incentivar a
población.
los nuevos talentos

PROYECTOS / IDEAS
Creación de escuelas de arte
donde se promueva y se
apoye el talento urbano y
rural a través de formación
artística y respaldo económico

Se tiene una ubicación
estratégica para difu- Fomentar la participasión de las creaciones ción comunitarias en
los actos culturales
artísticas
Implementar un proceso de
Se cuenta con un Mejorar la calidad de formación artistica y de
entorno de seguridad y los espacios destina- carater cultural que permita
de cordialidad para la dos para el disfrute descubrir nuevos talentos
realización de los actos cultural
Fomentar la celebración de
Hay
infraestructura
actividades culturales y
hotelera
artísticas el buen uso del
parque educativo y el
Existen medios de
centro de integración ciudacomunicación (emisodana
ras, canales de tv), que
permiten la difusión de
la oferta cultural

DIMENSIÓN AMBIENTAL
VARIABLE

VISIÓN DE FUTURO
SUEÑOS
Somos pioneros en
la protección y
conservación de los
recursos naturales

Recursos
naturales

LECTURA DE LA REALIDAD

POTENCIALIDADES
Hay zonas boscosas y
microcuencas, algunas
de ellas (San Javier y la
Floresta) cuentan con
su respectivo POMCA
(Plan de Manejo y
Ordenamiento de una
Cuenca)
Existe
un
estudio
ambiental que Gramalote realizó y socializó
con la comunidad
Se cuenta con veedurías
ciudadanas instauradas

RETOS

PROYECTOS / IDEAS
Formulación y ejecución de
proyectos campañas de
movilización social para la
protección y recuperación
de recursos naturales

Crear conciencia en la
comunidad para la
protección, uso y
aprovechamiento de
los recursos naturales Materializar el EOT (Esquema de Ordenamiento TerriDarle cumplimiento al torial) a través de alternatiEOT (Esquema de Orde- vas de uso sostenible del
namiento
Territorial) suelo como por ejemplo,
aprobado por acuerdo
incentivos para el pago por
protección a bosques a los
Promover y mantener campesinos
la veeduría ciudadana
para el cumplimiento Capacitaciones a mineros
de la normatividad en cuanto al estudio del
ambiental en torno a impacto ambiental
la minería
Fortalecimiento en proyectos productivos nativos a
corto mediano y largo plazo

DIMENSIÓN AMBIENTAL
VARIABLE

VISIÓN DE FUTURO
SUEÑOS

Tenemos
una
minería formalizada y responsable
con el medio
ambiente

Recursos
naturales

LECTURA DE LA REALIDAD

POTENCIALIDADES

Se tiene una empresa
minera como Gramalote que es reconocida por su experiencia
en la explotación
minera

RETOS

Crear una conciencia
a
la
comunidad
respecto al sistema
económico y las
ventajas y consecuencias que trae la explotación minera

PROYECTOS / IDEAS
Implementar programas con
Gramalote u otras empresas
mineras para concertar la inversión social con la comunidad
Realización de talleres, campañas, charlas, foros donde
se cree mayor conciencia del
proyecto y sus impactos
ambientales, sociales económicos y políticos para el
municipio de acuerdo a la ley,
a la Constitución del 91 y a los
estándares de las empresas
mineras
Creación de un comité institucional (mesas ambientales) que regule la actuación
de las entidades mineras y
hagan veeduría al municipio en temas de contrata-

DIMENSIÓN SOCIAL
VARIABLE

VISIÓN DE FUTURO
SUEÑOS
Somos una población
libre
del
consumo
de
sustancias psicoactivas

Salud

Nuestros jóvenes
gozan de una
sexualidad responsable

LECTURA DE LA REALIDAD

POTENCIALIDADES

RETOS
Crear un centro de
apoyo y destinar
profesionales
para
acoger y realizar tratamiento a esta población

Centros
educativos
que incluyen programas enfocados a la
prevención de drogadicción y acompañamiento desde la temprana edad (Buen
Cobertura de servicio
Comienzo)
en salud y apoyo a
consumidores

Existen programas de
atención en los colegios con un enfoque
de
promoción
y
prevención de embarazo adolescente

PROYECTOS / IDEAS
Fortalecimiento de programas
de prevención con realización de
campañas de alto impacto
dirigidas a jóvenes y padres de
familia
Proporcionar y fortalecer
espacios y actividades culturales y deportivas para el
aprovechamiento del tiempo
libre por parte de los jóvenes
Implementar programas de
acompañamiento a jóvenes
y padres de familia inmersos
en las adicciones

Lograr que el tema de
la sexualidad sea Gestión de proyectos con el
abordado desde el ICBF y profamilia para la realización de talleres y campañas
hogar
que promuevan la educación
sexual y la prevención de

DIMENSIÓN SOCIAL
VARIABLE

VISIÓN DE FUTURO
SUEÑOS

Nuestros
niños,
niñas y jóvenes
culminan su formación primaria y
secundaria

Educación

LECTURA DE LA REALIDAD

POTENCIALIDADES

Se cuenta con colegios
y escuelas con docentes capacitados
Acceso gratuito a la
educación primaria y
secundaria

RETOS

PROYECTOS / IDEAS

Crear una ruta de transporte
educativa que movilice a niños y
Mayor
acompaña- jóvenes que viven en la ruralidad
miento a la población
rural para garantizar Promover el uso del parque
la permanencia de los educativo como elemento
jóvenes en la escuela articulador de procesos extraclase para la población estudiantil
Impulsar un ejercicio (campeonatos, intercolegiados)
educativo, creativo,
comprometido y con
calidad por parte de
los docentes

Capacitación a docentes para la
implementación de técnicas
alternas de aprendizaje en las
aulas que garanticen la permanencia y motiven a los jóvenes
Implementación de hogares
juveniles en el municipio y los
corregimientos para garantizar la
asistencia a clase de los estudiantes que viven alejados de las
escuela

DIMENSIÓN SOCIAL

Tenemos
placas
deportivas
en
Recreación perfecto estado y Contamos con algunas
y Deporte una gran variedad placas deportivas
de actividades de
recreación y deporte
liderada por la
población rural

Utilizamos las TICS

Conectivi- (Tecnología de la
dad
información
y
Comunicación)
los proceso
formación

en
de

Incluir de la población
rural en las actividaConstrucción y restauración de
des deportivas
placas deportivas en asocio con la
Mayor oferta deporti- empresa privada en las veredas y
corregimientos
va

Desarrollar torneos deportivos
Mayor inclusión de donde se promuevan otros
población rural y la deportes (diversificación) y la
tercera edad en el participación de la ruralidad
manejo de las TICS
Construcción de aulas de
libre acceso con dotación
Hay en las escuelas Crear conciencia para
tecnológica destinado a la
dotación en computa- que la ciudadanía se
capacitación en el uso
dores y acceso a inter- apropie de lugares
destinados para el uso adecuado de las TICS en lo
net
de las TICS existentes rural y los corregimientos
en el municipio, entre
estos Vive Digital.

VARIABLE

VISIÓN DE FUTURO
SUEÑOS

LECTURA DE LA REALIDAD

POTENCIALIDADES

DIMENSIÓN SOCIAL

Somos una sociedad
reconciliada
con apertura hacia
la paz y comprometidos con las víctimas del conflicto
armado

RETOS

Asesorar a la población
víctima
del
conflicto acerca de
sus derechos y sus
deberes sustentados
Existe una mesa de en la ley de víctimas
víctimas y presencia de
varias organizaciones Sensibilizar a la poblasociales que acompa- ción acerca del proceñan a esta población so de paz
(Prodepaz, Coapaz) y
una dependencia en la Reconocer y reparar a
Alcaldía que cuenta las víctimas para
con un funcionario garantizarles la no
para atender dicha repetición
demanda
Se adelanta un proceso
de paz en la habana

PROYECTOS / IDEAS
Fortalecer con profesionales a
la Personería para lograr mayor
eficiencia en la
asesoría a las víctimas del
conflicto armado garantizándoles el retorno y la integración
a la sociedad
Talleres y campañas masivas a
través de medios de comunicación (emisoras, televisor,
periódico) donde se de a conocer los avances en el proceso
de paz
Destinación de recursos y
articulación con organizaciones sociales para trabajar la
memoria histórica con las
víctimas del conflicto armado

