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Varios fueron los actores que se sumaron a la propuesta de construir una agenda ciudadana de sostenibilidad y paz, en el municipio de Alejandría; ha sido un gran hallazgo el haber contado con
la representación de la parroquia, los gremios ganadero y panelero, las mujeres, las víctimas, los comunales, la red de pobladores, funcionarios de la alcaldía, la Policía nacional, ASOVIVAL,
Personería, Comunidad escolar, Asocumnal, AMOR, AMOVICAFA,
Asogal, candidatos a la alcaldía y sus representantes, aspirantes al
concejo municipal, acompañados de la administración municipal a través de la persona responsable del tema de víctimas, de
deportes y la inspección Municipal. El compromiso de pensarse
su municipio partiendo de una visión de futuro basada en la
realidad local y con bases fuertes en la dinámica territorial, incorporando el concepto de la dignidad humana, y bajo la premisa
que Colombia logrará tener una salida negociada; han hecho de
esta propuesta un ejercicio enriquecedor.
La planeación prospectiva del desarrollo se vislumbra como una
posibilidad de construir en perspectiva acuerdos para alcanzar el
desarrollo social, económico, político cultural, espiritual y
ambiental, con base en una visión que da pistas sobre los deseos
de los pobladores frente a su Municipio.
La agenda ciudadana integral de sostenibilidad y paz es el

producto de un proceso de concertación, orientado desde un
esfuerzo conjunto de La Escuela de Gobierno y Políticas Públicas
de la Universidad de Antioquia, Corporación para la Participación
Ciudadana – CONCIUDADANIA e ISAGEN, quienes a través de un
convenio apoyan esta iniciativa regional y local, con el objetivo
de incidir políticamente para el logro de la inclusión de las
propuestas en los programas de gobierno de los actuales candidatos a la Alcaldía y posteriormente en el Plan de Desarrollo.
Hoy Alejandría cuanta con un equipo de seres humanos que
aspiran ser tenidos en cuenta en el proceso de planeación del
desarrollo que se gesta desde la concepción participativa y
democrática de los programa de gobierno, realizando el
compromiso con el candidato y la candidata para seguir acompañando la formulación del Plan de Desarrollo, y consolidar una
apuesta por la presupuestación participativa y la rendición de
cuentas.
Esta agenda incorpora el sentir de los grupos de Asocumnal, las
mujeres y las víctimas desde las construcciones regionales.
VISIÓN
Para el 2025, Alejandría, será un polo de desarrollo auto sostenible e integral, basado en la legalidad y la dignidad humana, con
políticas públicas definidas y en ejecución, en lo relacionado con
lo cultural, político –participativo, económico, social y ambiental;
articulado e integrado a los acuerdos de paz, garantizando el

DIMENSIÓN POLÍTICA MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA
PROPUESTAS

VARIABLE

Rendición Pública de cuentas

Buen Gobierno

Fortalecimientos de los espacios públicos de participación ciudadana.

Fraternidad, Solidaridad, y dignidad
humana

Escuela de formación para los ciudadanos y campañas para
promover la paz y la convivencia pacífica.

Participación para la
desarrollo

gobierno.

democracia y el Construcción colectiva de agendas ciudadanas y programas de

Espacios de mecanismos y participación Dinamización de las organizaciones comunitarias y sociales e
inclusión amplia de todos los actores políticos.
cimiento
Ordenamiento Territorial
Planeación y Desarrollo Territorial

Culminar actualización del EOT

Alejandria territorio de paz

Inversión social de la policía- “policías en cuadra”

DIMENSIÓN CULTURAL MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA
VARIABLE

PROPUESTAS

Principios que rigen nuestro pensar y Una escuela de formación permanente en democracia y formación de valores para la comunidad de embalses
actuar
Fraternidad, Solidaridad, y dignidad
humana
Expresiones artística y Culturales

Reconocer nuestro propio territorio, fortalecimiento de la institucionalidad

Deporte, recreación y sano esparcimiento

Construcción del centro integrado de la cultura.

Escenarios deportivos

Mantenimiento de escenarios deportivos

Mujeres, hombres y relaciones de género

Educación el en reconocimiento de la diferencia
Escuelas de liderazgo

Manejo de conflictos

Cátedra de cultura de paz

Reconciliación

Círculos de convivencia para la reconciliación

Patrimonio histórico y cultural

Declarar patrimonio histórico algunos sitios turísticos

Instrumentos en todas las veredas
Creación de la escuela de artes y oficios

DIMENSIÓN CULTURAL MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA
VARIABLE
Iglesia
Alejandría educada y solidaria

Alejandría inclusiva e incluyente

PROPUESTAS
Grupos apostólicos fortalecidos
Gestión permanente con instituciones de educación superior
Cobertura total en educación
Bachillerato nocturno y sabatino, y bachillerato virtual.
Capacitación permanente a docentes
Aulas incluyentes.
Familias y comunidad reconociendo el valor que hay en cada
diferencia
Capacitación permanente a los monitores de cultura y deporte.

Alejandría con sentido de pertenencia e
Uso adecuado del centro integral de la cultura
identidad cultural
Club de apoyo deportivo a talentos

Equidad de género

Fortalecimiento económico, reconocimiento social y político de
las organizaciones femeninas que promueven los derechos
humanos de las mujeres en sus comunidades.

DIMENSIÓN AMBIENTAL MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA
VARIABLE

PROPUESTAS

Política ambiental

Implementar programas y estrategias que involucren a toda la
comunidad en temas relacionados con la conservación del medio
ambiente, de carácter permanente.

Capacitación y educación en la producción más limpia

Crear semilleros o escuelas de campo en temas relacionados con
la producción orgánica.

Saneamiento básico

Flora y fauna

Aire puro y conservación de O2

Promover la creación de una famiempresa basada en el aprovechamiento de los residuos.
Fomentar un plan de educación ambiental enfocado en el aprovechamiento sostenible de nuestro suelo.
Cátedra ambiental en el pensum académico.
Construcción, dotación y puesta en funcionamiento de un centro
de desarrollo, investigación y desarrollo para conservar y cuidar la
biodiversidad.
Implementación de un proyecto para determinación de Pago por
servicios ambientales –PSAPromoción de la utilización de estufas eficientes en el campo.
Implementación de huertos leñeros.
Desarrollo de acciones de formación y capacitación y debate
sobre los temas ambientales como asuntos de interés público.

DIMENSIÓN AMBIENTAL MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA
VARIABLE
Agua limpia purificadas

Relleno Sanitario

Flora y fauna

Escombrera

Programa proyecto de cultura ambiental

Ecoturismo

PROPUESTAS
Desarrollo de proyectos de uso sostenible del recurso hídrico
Conservación protección y manejo integral de cuencas hidrográficas
Gestión de proyectos de conservación y protección del recuso
Transformación de material reciclable
Desarrollo del plan integral de residuos sólidos con participación
de la comunidad
Proyecto de culturización de la comunidad para separar residuos
desde la fuente
Adecuación y mantener el relleno sanitario
Cátedra ambiental en el pensum académico.
Construcción, dotación y puesta en funcionamiento de un centro
de desarrollo, investigación y desarrollo para conservar y cuidar la
biodiversidad.
Programa para el montaje y manejo de la escombrera municipal.
Implementación de la política pública ambiental en el municipio
Consolidación del CIDEAM, (Consejo Municipal de educación
ambiental) como instancia que regula temas ambientales
Creación de la catedral ambiental municipal en la totalidad de las
instituciones
Articular y aprovechar oferta institucional para presentar proyectos.

DIMENSIÓN ECONÓMICA MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA
VARIABLE
Producción Agrícola

Tierra

Producción agropecuaria campesina

PROPUESTAS
Desarrollar estrategias de mercadeo, producción y comercialización
Establecimiento de cultivos diversificados
Apoyo a los productores que trabajan con esta línea
Enlaces de comercialización
Desarrollo de una propuesta de titularización y legalización de
predios.
Desarrollo de proyectos de agricultura sostenible
Aprovechamiento de los recursos destinados para el posconflicto
en el tema de tierras
Consolidación y fortalecimiento de cadenas productivas y de
comercialización para productos del municipio
Creación de empresas productivas para jóvenes y mujeres campesinas
Desarrollar un Plan de diversificación de los cultivos para garantizar la soberanía alimentaria

Circuitos económicos solidarios

Establecer cadenas de comercialización

Comercialización de productos

Consolidación de un sistema de comercialización de productos
agrícolas y pecuarios sin intermediación
Formación para la conservación de alimentos

DIMENSIÓN SOCIAL MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA
VARIABLE

PROPUESTAS

Alejandría una sola familia

Fami empresas paquetes turísticos con acompañamiento continuo.
Proyectos de acompañamiento social y comunitario en lo urbano
y rural.
Diagnóstico de personas que no tienen ninguna ayuda del Municipio, departamento y nación.

Familias libres de violencias

Equidad de género (programas)

Juventud

Adulto Mayor

Personas en situación de discapacidad

Promoción prevención y mitigación del consumo
Formación política y empresarial.
Oferta educativa
Programa en la radio y la televisión
Promotores y dinamizadores juveniles
Establecer y dotar espacios para la juventud
Estructurar un programa para la juventud desde la gestión de
proyectos.
Mayor cobertura en programas
Más cobertura de todos los programas de adulto mayor.
Formación para el trabajo y ser productivos.
Los adultos mayores reconocidos en sus familias y en la sociedad
Actualizar y poner en acción la política pública.
Proyecto producto (artesanías).

DIMENSIÓN SOCIAL MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA
VARIABLE

PROPUESTAS

Alejandría por una niñez feliz

CDI, ( Centro de desarrollo infantil), Modalidad familiar
Proyectos de intervención social.
Proyectos parques infantiles
Proyecto monitor de infancia

Alejandría con rostro equidad de género

Desarrollo de la política pública.

Alejandría al día

Gestión de convenios
Modernización de la emisora comunitaria y participativa cumplimiento todas las disposiciones legales para su funcionamiento.
Semilleros de locutores infantiles, niñas y niños activos participantes de los medios de comunicación social.
Canal comunitario cumpliendo las directrices del gobierno nacional en este materia.

