Los estudios realizados en Colombia evidenciaron que la
creciente expansión del consumo trascendió los límites de lo
esperado en poblaciones vulnerables hasta convertirse en un
Presentación.

mecanismo cotidiano de expresión de la adolescencia y la

El 2019 se presenta como un año decisivo para el municipio. En

juventud,

octubre, se realizarán elecciones locales. En estos comicios, se

funcionalmente normales y en hogares o personas que lo utilizan

elegirá al alcalde-sa y concejales-as que estarán en ejercicio

para afrontar situaciones derivadas de la exclusión, la pérdida de

durante un periodo clave para la construcción de paz y la

valores, el desempleo y la violencia.

en

todos

los

grupos

sociales,

en

familias

conservación del medio ambiente como temas fundamentales
para el soporte de vida.

Familia y consumo de sustancias psicoactivas: Una búsqueda de
lo ausente "Estudio de teoría fundamentada, realizado en el 2009

Con el propósito de contribuir a la cualificación del proceso

en Pereira, Risaralda, Colombia.

electoral, la presente agenda ciudadana, elaborada por un grupo
de líderes y lideresas del CENTRO PARA EL DESARROLLO Y
LA RECONCILIACIÓN con el apoyo y asesoría de la
Corporación Conciudadanía, buscan incidir en los programas de
gobierno. Con este ejercicio de construcción participativa, se
promueve la construcción de propuestas de calidad, un voto más
responsable y mejor informado.
El programa de gobierno es el elemento de base que acerca y
compromete a candidatos y electores. Las elecciones, más allá

Frente a lo que se propone:
Programas que orienten a repensar con urgencia la cohesión
familiar y las familias como un entorno protector, escenario de las
realizaciones de sus integrantes, formadora de capacidades para
gestionar el propio desarrollo humano. Las familias como sujeto
de derechos, espacio para formación de vivencias de
responsabilidad, democracia, respeto, libertad y autonomía, en
niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

de ser una competencia individual, confrontan propuestas y
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Nota: En las reuniones participativas de elaboración de agenda

plataformas programáticas, y al momento de votar, la ciudadanía

ciudadana ambiental, fue reiterativo la discusión sobre otras

elige el programa que mejor recoge sus necesidades. El

problemáticas latentes en el municipio:

programa de gobierno seleccionado se debe plasmar en el plan
de desarrollo del municipio y es la base de la planeación local y

Inseguridad

Ciudadana

caracterizada

por

extorsiones,

de la gestión que llevará a cabo el alcalde-sa electo.

microtráfico, asesinatos selectivos, atracos en la vía. Se

Es por eso que la AGENDA CIUDADANA AMBIENTAL está

considera que la situación es compleja sin embargo se proponen

dirigida a los aspirantes a alcaldía y concejo municipal, pero

algunas alternativas.

también a la ciudadanía. Con esta herramienta se promueve
espacios de participación y diálogo útiles, donde la ciudadanía

•Fortalecimiento de las instituciones que trabajan en el área de

tenga acceso y comunicación con las campañas. Tener

seguridad para que el estado (Instituciones y sociedad) cumplan

gobernantes de calidad depende, en gran medida, de recoger el

con sus obligaciones en materia de derechos humanos.

sentir de la población y traducirlo en propuestas concretas y
viables.

•Promueve el empoderamiento de las víctimas y de las
organizaciones de la sociedad civil para que reclamen medidas
efectivas que garanticen la protección de los derechos humanos.

.
Para que la agenda ciudadana ambiental sea realista, pertinente,
oportuna, viable, legítima y medible su construcción debe ser

Consumo

de

sustancias

y

participativa, y debe involucrar, activamente, a los actores locales

adolescentes, el consumo de sustancias se vuelve persistente y

interesados y a la población sin ningún tipo de exclusión. Con el

logra afectar la salud, las relaciones sociales, familiares,

fin de conseguir este propósito Conciudadanía convoca a un

laborales y/o académicas.

proceso de formación, reflexión a un grupo de líderes y lideresas

13

psicoactivas

en

jóvenes
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de 9 municipios de la subregión de Occidente. En este proceso
son claves tres pasos: a) la conformación del equipo local
encargado de construcción participativa de la agenda ciudadana
b) la elaboración del plan de trabajo, para la formulación de la

LECTURA DE LA REALIDAD

agenda, y c) la elaboración de un plan para la incidencia política.

Dependencia económica del café y del aguacate, además la

El desarrollo

de un proceso participativo que guíe a los

sobreexplotación del suelo, que es sometido a exigencias

participantes en la propuesta conceptual y metodológica, en los

nutricionales del mismo cultivo por largo tiempo, hace que el

distintos momentos de la construcción de agenda, parte de la

terreno se debilite y erosione con más facilidad, afectando

negociación con el actor local, en este caso en el Municipio de

también el ecosistema natural compuesto por microorganismos,

Caicedo el CENTRO PARA EL DESARROLLO Y LA

insectos o diferentes especies.

RECONCILIACIÓN

promueve

el ejercicio

y convoca a

entidades, instituciones y organizaciones que representen los
intereses de las diferentes colectividades y grupos poblacionales

PROPUESTAS
•

del territorio y así garantizar que la propuesta sea participativa,
pluralista e incluyente.

Asesoría técnica especializada – responsabilidad social
de las instituciones

•

Diversificar cultivos de aguacate.

•

Incentivar el cultivo de huertas familiares y escolares

La Corporación Conciudadanía realizó un ciclo de tres talleres
subregionales, los cuales fueron contextualizados y multiplicados
en el municipio por el CENTRO PARA EL DESARROLLO Y LA
RECONCILIACIÓN, encargado de la construcción participativa
de la agenda ciudadana.
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PROPUESTAS
•
•

•

Para ello utilizamos la cartografía social como herramienta de

Compra de por lo menos 10 predios, durante el

análisis de las conflictividades territoriales desde los saberes

cuatrienio.

locales y las preguntas orientadoras sobre el territorio: ¿Cuáles

Recuperación y conservación de predios en la

son los tres principales conflictos ambientales del municipio?

microcuenca del municipio mediante aislamiento y

¿Qué conocimiento tenemos de esos conflictos? (lectura de la

reforestación.

realidad), y Cuáles son las propuestas prioritarias y qué

Incentivar la siembra de maderas aprovechables

competencias de la ley tiene el municipio? Las respuestas a
estas preguntas, contrastadas con los conocimientos del
territorio, son la materia prima con la que se construyó la
presente agenda ciudadana ambiental.
Presentamos públicamente esta agenda ciudadana ambiental
con el fin de aumentar el interés o preocupación pública por en
el tema ambiental y por los programas de gobierno que son, ante
todo, un pacto o contrato colectivo suscrito por los ciudadanos
con los candidatos sobre los asuntos de interés público para el
desarrollo del municipio
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PRINCIPALES CONFLICTOS

LECTURA DE LA REALIDAD
Cada vez se amplía la frontera agropecuaria para los cultivos.
Aún persisten las quemas como prácticas tradicionales para la

AMBIENTALES DEL

siembra.
Según el mapa de análisis de amenaza por deforestación de los

MUNICIPIO

bosques naturales de la jurisdicción de Corantioquia, en el
municipio Caicedo se habían deforestado 993,78 hectáreas
(Estudio realizado por la universidad Naciona,2011)

El gran impacto de la deforestación que se produce a nivel local.
Con la pérdida de bosque, las comunidades rurales pierden los
valiosos servicios que ellos les prestan, los cuales raramente se
tienen en cuenta cuando se toman decisiones, tales como
asegurar el flujo regular de agua y el clima, la protección contra
las inundaciones y los deslizamientos. Los bosques, además,
actúan como esponjas que absorben la precipitación durante
eventos climáticos extremos, retienen los suelos y liberan agua a
intervalos regulares de tiempo.
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El impacto ambiental que causa la explotación minera es grande.
Las transformaciones que causan al medio ambiente inciden en
los recursos hídricos, geológicos, biológicos, atmosféricos y
socioeconómico

LECTURA DE LA REALIDAD
Uno de los mayores contaminantes de las fuentes hídricas
naturales lo constituyen las aguas residuales.

LECTURA DE LA REALIDAD

En el municipio no se cuenta con planta de tratamiento para

El municipio tiene aproximadamente el 70% de su territorio en

aguas residuales

solicitud de concesiones mineras, según el mapa minero de
Antioquia para el 2017 se tenía 2 títulos mineros, 17 solicitudes
de concesiones mineras y 1 solicitud de legalización.

PROPUESTAS
•

Construcción de la planta de tratamiento de aguas
residuales.

Por otra parte, la práctica de la minería ilegal ha venido

•

Mantenimiento y construcción de pozos sépticos.

generando en el municipio repercusiones y consecuencias de

•

Tratamiento de las aguas mieles

índole ambiental, social y económica. Con el ánimo de combatir
este fenómeno

se han sellado las bocaminas de las veredas:

La García, Tambor, Ano cosca, Altavista y Piedras blancas.
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PROPUESTAS
•

Hacer cumplir el acuerdo municipal número 11 de
2017, que

dicta

medidas

para

la

defensa

del

LECTURA DE LA REALIDAD

patrimonio ecológico y cultural del municipio, por

La elevada generación de residuos sólidos, comúnmente

medio de la prohibición de la minería metálica y otros

conocidos como basura y su manejo inadecuado son uno de los

minerales.

grandes problemas ambientales y de salud.

•

Apoyo institucional, capacitación para la resistencia civil.

•

Monitorear y mantener selladas las bocaminas

•

Que la administración municipal y el concejo promover la
consulta popular.

La basura no solo genera una desagradable imagen en las calles,
sino que contamina el suelo, el agua, el aire. Es común observar
en las calles del municipio montones de basura.
PROPUESTAS
•

Implementar programas para adquirir el hábito del
reciclaje de los desechos en la rutina diaria, para fomentar
la separación de los residuos sólidos desde el lugar donde
se generan y proporcionar la infraestructura mínima para
llevar a cabo esta acción, ya sea en la casa, escuela o en
la oficina.

•

Instalación de recipientes para el depósito de basuras,
antes de ser recogidos.

•

Implementar la transformación de residuos orgánicos en
abonos (pacas biodigestoras y/u otros)

•

Aplicar de manera estricta las competencias ambientales
imponiendo los comparendos
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