a la participación de la ciudadanía, para que así no frustre a quienes participaron
en la elaboración de la Agenda, y por lo tanto los sueños o propuestas que aquí se
encuentran plasmadas se hagan realidad, para que podamos decir: Caramanta,
un municipio con seguridad ambiental.

AGENDA CIUDADANA

PARA LA SEGURIDAD AMBIENTAL DE CARAMANTA
(PERÍODO 2016 – 2019)
Desde que se conformó la Asamblea Municipal Constituyente de Caramanta,
cada que hay jornada electoral para nombrar autoridades municipales, el Consejo
Ciudadano, que es el ente coordinador de la Asamblea, promueve la formulación
de la agenda ciudadana que luego es presentada a los candidatos a la alcaldía para
que la tengan en cuenta al elaborar sus programas de gobierno.

A continuación presentamos nuestras propuestas, surgidas 1) de la priorización de
los retos del Plan de Vida hecha en la sesión n° 40 de la Asamblea Municipal Constituyente, y 2) del encuentro realizado en Jericó el 25 de abril del presente año, en el
que más de 200 hombres y mujeres de 18 municipios de la subregión formularon
la Agenda Ambiental y Política Subregional. Por parte de Caramanta estuvieron
las 30 personas que desde 2014 vienen participando en la Escuela de Gestión Territorial.

La formulación de esta agenda se hace de manera democrática y participativa,
mediante talleres y asambleas donde se concertan y priorizan los retos y necesidades de las comunidades, teniendo en cuenta los puntos de vista y los sueños de
muchos caramanteños participantes en grupos y organizaciones que hacen parte
de la Asamblea Municipal Constituyente de Caramanta.

PRESENTADA POR LA
ASAMBLEA MUNICIPAL CONSTITUYENTE
DE CARAMANTA
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PLAN AMBIENTAL

Los siguientes fueron los retos priorizados en la Dimensión Ambiental:
Respetar los usos del suelo contemplados en el EOT, y adquirir por el municipio
las cuencas hidrográficas necesarias para garantizar el agua a la población.
Implementar una política pública, para la recuperación, protección y uso
eficiente del agua.
Comprometer a las comunidades y a las instituciones, con la recuperación y
protección de los ecosistemas deteriorados por la quema, la contaminación y la
deforestación, y por la cacería de la fauna silvestre.

En esta ocasión, la Asamblea Municipal Constituyente, con el acompañamiento de
Conciudadanía, ha elaborado la Agenda Ciudadana para la Seguridad Ambiental,
que tiene como fin dar a conocer la opinión y las voces de muchas personas que
estamos luchando por un bien común: proteger nuestro patrimonio ambiental,
que es el principal énfasis en esta Agenda. Por esta razón, esperamos que los candidatos a la alcaldía incluyan nuestras propuestas en sus programas de gobierno y
posteriormente, quien resulte ganador, lo haga en el Plan de Desarrollo Municipal.
También esperamos que el próximo alcalde sea un funcionario demócrata, abierto
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PLAN ECONÓMICO

Los siguientes fueron los retos priorizados en la Dimensión Económica:
Tener varios cultivos en la finca, rescatando la siembra de semillas criollas de
buena calidad, y evitando desaprovechar la tierra por causa del monocultivo.

Producción agropecuaria limpia, diversificada, conservando y aprovechando
las razas y semillas criollas.
Fortalecimiento del campo para que lo agropecuario sea la principal actividad
económica y fuente de empleo para la población.
Producción local competitiva en el mercado frente a los productos externos.

Contar con un banco de semillas, incluyendo las criollas, para aumentar la
producción, la diversificación, y para garantizar la soberanía alimentaria.
Lograr que el trabajo en el campo sea rentable y sostenible.
Contar con propuestas productivas y económicas para motivar la permanencia
de los jóvenes en el municipio.

La priorización de estos retos muestra los énfasis que el próximo gobierno
municipal debe tener en lo ambiental:

Organizar a los productores para vender directamente los productos, sin acudir
a los intermediarios.

Implementación de Políticas Públicas sobre el recurso hídrico y el fortalecimiento de las zonas de reserva y protección.

Contar con acompañamiento y tecnología para hacer producción escalonada
que garantice abastecer el mercado local.

Revisión y ajuste del EOT, teniendo como eje la protección del patrimonio hídrico,
el reconocimiento de las zonas de reserva, y la protección y fortalecimiento de la
vocación agropecuaria del municipio que es la característica del Suroeste.

Contar con un centro de acopio para los productos locales, garantizándoles el
mercado.
Para estos retos s necesario que la próxima Administración Municipal
trabaje para que en Caramanta contemos con:

Caramanta: municipio
tradicionalmente agropecuario

1 PLAN CULTURAL
Los siguientes fueron los retos priorizados en la Dimensión Cultural

En Caramanta se cuiden y respeten sus patrimonios y tradiciones para que se
conserven con el paso del tiempo.
Desde Caramanta se apoye y promueva la incorporación del Suroeste Antioqueño al Paisaje Cultural Cafetero, como forma de defensa del territorio.

Promover el cumplimiento de los derechos de la ciudadanía por parte de las
instituciones.
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PLAN SOCIAL

Los siguientes fueron los retos priorizados en la Dimensión Social
Contar con proyectos educativos que respondan a las necesidades del desarrollo
del municipio y dirigidas a todo tipo de población, además de la población escolar.
Mejorar la atención de salud, ampliándola a toda la población.

Fortalecer los procesos de formación de la población en valores que hagan posible la vigencia de los derechos humanos y el progreso de toda la población.

Garantizar que los programas de vivienda financiados con recursos públicos sí
beneficien a las personas que lo necesitan.

Contar con recursos económicos y humanos suficientes y adecuados para
lograr la cobertura en capacitación artística a toda la población con aptitudes
para el arte.

Contar con planes y recursos adecuados para el mantenimiento de las vías.

Rescatar y dar a conocer nuestras tradiciones, costumbres e historia del municipio.

Mejorar las señales y la cobertura de los distintos medios de comunicación:
telefonía, radio y televisión, internet.

Respetar y conservar la arquitectura tradicional del municipio.

Para estos retos es necesario que el próximo gobierno municipal trabaje por:

Esta priorización muestra que la Administración Municipal debe garantizar que en Caramanta:

Fortalecer la educación formal y no formal, tanto en cobertura como en calidad.

Las comunidades sean conocedoras de sus derechos y estén formadas en valores que hagan posible una convivencia pacífica.

Defensores de la Madre Tierra en una
salida de control social ambiental

Las actividades artísticas y culturales, tanto en el área urbana como la rural,
cuenten con la debida financiación.

5

PLAN POLÍTICO
Los siguientes fueron los retos priorizados en la Dimensión Política:
Aumentar el número de mujeres participando en los asuntos públicos, de
manera autónoma y con perspectiva de género, y con el apoyo de los hombres
y de las familias.
Comprometer a la Administración Municipal para que tenga en cuenta las
sugerencias de las comunidades, en el momento de tomar decisiones.
Contar con una población autónoma y democrática, que toma decisiones
políticas privilegiando los intereses públicos sobre los particulares; desterrando vicios como la politiquería, el clientelismo, la venta de votos, el soborno, el
trasteo de votos.
Contar con una comunidad conocedora de sus derechos y deberes, viviéndolos y haciendo que los Derechos Humanos orienten sus acciones.
Teniendo en cuenta los Retos priorizados, el próximo gobierno municipal
deberá trabajar para tener en Caramanta:
Mujeres empoderadas, comprometidas y participando en los escenarios y en
Movilización
en contra
de la minería
la institucionalidad
donde se toman
decisiones.
aurífera en Caramanta

Salud de buena calidad y con cobertura para toda la población.
Vivienda digna para los caramanteños, teniendo en cuenta la equidad en el
momento de escoger a los beneficiarios.
Comunidades rurales bien informadas y con buenas vías de comunicación.

Mujeres participando en el desarrollo territorial, orientadas por sus intereses
estratégicos.
Una institucionalidad democrática fortalecida, que respeta y cumple las decisiones tomadas democráticamente por las comunidades, teniendo en cuenta
los intereses generales.

Pregunta formulada por el Consejo Ciudadano, organismo
coordinador de la Asamblea Municipal Constituyente de
Caramanta a los señores candidatos a la Alcaldía, para el
período 2016 - 2019:

¿Qué compromisos piensan asumir ustedes
en sus programas de gobierno, para evitar
la destrucción del patrimonio ambiental,
que pone en riesgo la vida de las personas y
la sostenibiliad de las comunidades?

