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Por defensa de los recursos naturales y sostenibilidad del territorio, la participación ciudadana,
con inclusión social, promoción de la paz, la reconciliación, la dignidad humana y la vida.
“Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces; pero no hemos
aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos”. Martin Luther King.

que garanticen un desarrollo territorial sostenible para sus
habitantes, a través de procesos de concertación, información, formación, movilización ciudadana e incidencia política.
PRESENTACIÓN
La agenda ciudadana es un ejercicio de construcción conjunta de los ciudadanos-as municipales, que comparten sus
ideas y perspectivas sobre el desarrollo municipal.
Esta iniciativa de participación y construcción a través de la
cual las comunidades formulan propuestas enfocadas al
desarrollo del municipio en lo ambiental, económico, social,
cultural y político; es promovido por la Red local de paz y
reconciliación del municipio de Buriticá, apoyado por las
instituciones educativas, líderes-sas rurales, representantes
de las JAC, la Asociación de mujeres públicas, la oficina de
desarrollo comunitario de la administración municipal, la
personería con la organización de víctimas y la corporación
Conciudadanía.
Con el propósito de generar opinión pública, haciendo
referencia a las diferentes formas de expresión comunitaria,
nos hemos dado a la tarea desde el año 2011, en propiciar
espacio público y de deliberación que promueve procesos de
reconciliación y convivencia pacífica, reconstrucción de
tejido social, participación y empoderamiento ciudadano

Durante el desarrollo de las actividades se logran: conversatorios deliberativos por los derechos de las mujeres, niños,
niñas y adolescentes; encuentros lúdicos y de convivencia al
interior de las I.Educativas; espacios de participación, deliberación y conmemoración por los derechos de las víctimas del
conflicto armado, espacios de formación y sensibilización en
las comunidades urbanas y rurales para la resolución pacífica de los conflictos, alianzas estratégicas con instituciones y
fuerzas vivas del municipio a través de jornadas lúdicopedagógicas en la promoción de relaciones armoniosas que
benefician una mayor población con la reconstrucción del
tejido social en la comunidad Buritiqueña.
Llamamos la atención a la ciudadanía, para que utilice este
derrotero en los encuentros veredales, barriales y espacios
de debate público en el municipio con los- as candidatos-as
de los diversos partidos políticos; no es un partido el que
está en juego, es el desarrollo municipal, es decidir la
posibilidad de vivir con dignidad para reconstruir vínculos
entre los seres vivos.
DESARROLLO AMBIENTAL
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Promover capacitación y sensibilización a las comunidades acerca del
cuidado, protección y uso racional de
las fuentes hídricas.
Promocionar y posicionar la acuicultura como base de sustento para la
producción de peces.
Promover la recuperación de las fuentes hídricas.
Formular un plan ambiental para el
manejo adecuado del recurso hídrico,
el ahorro y uso eficiente del agua.
Campaña municipal apoyada los
entes competentes para el trámite y
adquisición de la concesión de aguas
para los acueductos.
Capacitación y formación para el
manejo adecuado y técnicas de
protección y cuidado del medio
ambiente.
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Promover movilización ciudadana

con la Mesa Ambiental y Corantioquia,
para la exigibilidad técnica en el
manejo de sustancias tóxicas desde la
minería formal e informal.
Foros de deliberación que promuevan
el control social a las empresas e industrias extractivas asentadas en el municipio.
Campañas de veeduría y control en la
conservación y protección de reservas
nativas de vegetación en el municipio.
Campañas de reforestación organizada y con responsabilidad.
Promover la aplicabilidad del comparendo ambiental.
Gestión con autoridades competentes
en la regulación y utilización de agentes contaminantes con mercurio y
cianuro.
Promover la legalización de la minería
informal con todas las especificaciones
técnicas requeridas.
Promover la aplicabilidad del compa-

rendo ambiental.
Programas para estimular el cuidado, protección y limpieza de los
espacios públicos.
Creación de un nuevo manejo
adecuado de basuras y construcción
de un relleno sanitario.
Crear un fondo y grupo de personas
protectoras y cuidadoras de los
animales salvajes identificados en
los bosques del municipio.

DESARROLLO ECONÓMICO
Capacitación a los productores sobre
diversificación de la producción y el
uso adecuado del suelo.
Acompañamiento y capacitación a
los productores para la tecnificación
de la producción, por parte de personal capacitado.
Programa de fortalecimiento organizativo y asociativo a la Asociación de
Mujeres.
Campañas por la sensibilización y
concientización ciudadana por la
defensa, conservación y producción
del territorio.
Orientación y capacitación para la
producción y comercialización orientada a la soberanía alimentaria.
Promover la gestión de proyectos
productivos con énfasis en la siembra
de productos autóctonos de la
región.

Promover la movilización ciudadana
y exigibilidad a las autoridades competentes del nivel departamental y
nacional por explotación del mineral
del oro.
Promover la asociatividad de la
pequeña y mediana minería.
Programas de Finca Escuela con capacitación a las familias y el manejo

productivo y agroecológico.
DESARROLLO SOCIAL
Campañas de sensibilización y sentido de pertenencia por la participación ciudadana y desarrollo comunitario.
Encuentros de promoción y concientización por la paz, la reconciliación y
la Noviolencia.
Programas de prevención y atención
a la prostitución y violencia sexual.
Diseño e implementación de programas y planes de acción para la
prevención, atención y rehabilitación
al consumo de sustancias psicoactivas – drogadicción.
Promoción y elaboración del manual
municipal de convivencia ciudadana.
Programa de seguridad ciudadana y
resolución pacífica de conflictos.
Promoción y acompañamiento a
procesos de planeación participativa
de ordenamiento y desarrollo territo-
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SALUD

Gestión de personal idóneo en servicios
de salud para zona urbana y rural.

Campañas, brigadas y jornadas para
generar cultura y protección del
cuidado del cuerpo y la mente.
Formación
y
capacitación
líderes-sas en primeros auxilios.
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Brigadas de sensibilización para el
acceso a las afiliaciones del sistema
de salud.
Gestión con autoridades competentes para el estricto control y uso
adecuado de sustancias contaminantes (mercurio-cianuro).
Adecuación pertinente de insumos
Hospitalarios para tramitación y atención de casos por contaminantes
tóxicos de mercurio y cianuro.
Campañas masivas de promoción y
sensibilización acerca del alto riesgo
en el manejo informal del mercurio y
cianuro.
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Campañas de organización en comités para realizar mantenimiento a las
vías rurales.
EDUCACIÓN
Promoción y sensibilización para
ampliar cobertura y evitar la desescolarización.
Gestionar convenios con Instituciones (Sena, U de A, Instituto Tecnológico de Ant) y ofertas de Pregrado a
población juvenil.
Promover escuela para formación de
formadores y su aplicabilidad territorial.
Promocionar el espacio de participación desde la JUME (Junta Municipal
de Educación) con reglamentación y
dinamización.
Asignación de recursos Educativos
del SGP (Aumentar el monto de recursos destinados a mejoramiento de la

calidad, plan de mejoramiento para
I.E y C.E.R con bajos rendimientos en
pruebas saber).
Veedurías a los recursos de SGP.
Líneas de acción para mejorar la
calidad de la educación.
Consolidar el comité de matrículas y
asignación de cupos con proyección
de cupos escolares y traslado de
plazas.
Asignación del director de educación
Municipal a través de una terna y
presentación de funciones y competencias, para elección en los primeros
60 días del año lectivo.
Acceso y permanencia en la Educación Media.
Programas de ampliación de Cobertura para primera Infancia, primaria,
Secundaria, media, educación de
Adultos y estudiantes con necesidades educativas especiales.
Transformación de la Educación en el

campo fomentando la permanencia
en los establecimientos Educativos
Rurales.
Ampliación de la infraestructura para
la Educación Media en la zona rural
(Ampliación de la I.E Adolfo Moreno
agrícola, y el C.E.R El Guadual).
Garantía y calidad en la alimentación
escolar que promueva la permanencia en el sector educativo.
Promover el proyecto de Buriticá
bilingüe con contratación de nuevos
docentes de inglés altamente calificados.

Garantizar un trato digno para el
docente con solución habitacional
para los oriundos de otros municipios
(Casa del maestro).
Reconocimiento y premiación a la
labor docente anual (noche de gala).
Dotar de medios de transporte a los
C.E.R (Cabalgaduras) .
VIVIENDA
Gestión de grupo veedor desde
líderes-sas sociales y el control a los
programas de vivienda asignados
con recursos públicos.

Promoción de la excelencia docente,
estimulando a los mejores bachilleres
del municipio para que ingresen a los
programas de licenciatura en educación.

Ampliar cobertura para construcción
de vivienda nueva en la zona urbana
y rural.

Apoyo a la formación en servicio de
docentes ya nombrados, y programas
de formación virtual con fortalecimiento de las estrategias de formación situada.

VÍAS DE ACCESO
Campañas de organización en comités para realizar mantenimiento a las
vías rurales.

Promover la adquisición de predios
para vivienda de interés social.

DESARROLLO CULTURAL
Escuela de formación y capacitación a
líderes-sas por el reconocimiento y
defensa de los derechos.
Implementación de la política pública
para las Mujeres.
Campañas de sensibilización y formación en equidad de género e igualdad
de derechos para Mujeres y hombres.
Campañas de promoción y sensibilización por el buen trato.
Escuela de formación sobre los principios filosóficos y metodología de la
Noviolencia.
Programa de formación y acompañamiento familiar para ser mejores
padres y madres.
Promoción, fortalecimiento y capacitación para grupos artísticos y culturales.
Escuelas de formación para niños,
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niñas, jóvenes y adolescentes en las
diferentes expresiones artísticas y
culturales del municipio.

población menor de 25 años, que
promuevan la convivencia y el sano
esparcimiento.

Escuela de formación por la defensa y
reconstrucción de la memoria cultural del municipio.

Campañas de sensibilización, promoción, vinculación y práctica desde
temprana edad en los diferentes
grupos lúdicos.

Gestión, adecuación y dotación de
sitios donde los artistas y artesanos
puedan exponer sus obras.
Fortalecimiento a la Red local de paz y
reconciliación, como el espacio
garante en la promoción y defensa de
la vida digna, libre de violencias y
discriminaciones.
Acompañamiento a la gestión del
Plan Municipal de cultura, a través del
empoderamiento de líderes-sas.
Campañas pedagógicas y educativas
para ampliar cobertura en los procesos de la escuela de música.
Programa de encuentros lúdicos y
recreativos en zona rural y urbana con
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Escuela de formación política y ciudadana para el fortalecimiento y liderazgo a los distintos partidos políticos.
Campañas de promoción de la democracia en todos los escenarios en la
casa, la plaza y la escuela.

Rescate de patrimonio Cultural del
municipio.

Promoción de elecciones limpias,
libres, transparentes y en paz.

Promoción de los vigías del patrimonio cultural municipal.

Promoción, formulación y construcción de una política de planeación,
presupuesto participativo y control
social a la gestión pública.

Resignificación de la casa de la cultura
municipal con adecuación del museo.
Incentivos y apoyo a los Deportistas
municipales.
Rescate de los espacios para aprovechamiento del tiempo libre (Gimnasio, Parque Educativo ).
Torneos Permanentes.
Adecuación de otros espacios para
implementar otras disciplinas deportivas.
DESARROLLO POLITICO

Asambleas y foros de concertación y
deliberación de agendas ciudadanas
con candidatos a corporaciones
públicas.
Campañas de promoción por la
defensa de los DDHH para Mujeres,
Hombres, Niños, Niñas, Jóvenes y
Adolescente.
Escuelas de formación en el ejercicio
pleno de la ciudadanía para Mujeres y

Hombres.
Promoción y aplicabilidad de la política pública para las mujeres.
Promoción y sensibilización por la
defensa del territorio y la recuperación de su identidad.
Fortalecimiento de la Red local de paz
y reconciliación y su actuación por la
promoción de la convivencia pacífica.

conflicto armado como garante de
No repetición.
Fortalecimiento a la Asamblea comunitaria, como espacio de participación y promotor en la defensa de los
derechos de la ciudadanía.
Creación de una escuela de formación política democrática para
líderes-sas y grupos organizados.

Campañas de sensibilización y
promoción a la participación ciudadana en los establecimientos educativo y a temprana edad.
Escuela de formación política y ciudadana para el fortalecimiento y liderazgo a integrantes de los partidos políticos.
Acciones simbólicas de reconocimiento de las víctimas y sus derechos.
Apoyo psicosocial a las víctimas del
conflicto armado.
Procesos de memoria histórica del
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