AGENDA CIUDADANA

candidatos a la alcaldía en sus programas de gobierno, y posteriormente incluidas y concretadas en el plan de desarrollo municipal con vigencia 2016 – 2019.

MUNICIPIO DE CONCORDIA
(PERÍODO 2016 – 2019)

Los retos priorizados fueron tenidos en cuenta teniendo los siguientes criterios:

La agenda ciudadana es un instrumento que permite destacar elementos
que son vistos como prioritarios por distintos sectores de la comunidad
en un momento determinado.

Sinergia: Retos que resolviéndolos ayudan a resolver otros.
Orden: Retos que se requieren resolver primero para poder resolver otros.
Urgencia: Retos cuya solución no dan más espera.
Esperamos que las ideas y propuestas formuladas mediante la participación
ciudadana, sean aceptadas y acogidas por el próximo Alcalde

Las propuestas presentadas en esta Agenda, tienen como fuente primordial el proceso de construcción social en el municipio de Concordia,
denominado Plan de Vida para la Reconciliación, elaborado en el año
2009 con proyección al 2039, por cerca de 500 personas de distintas
zonas del municipio, además de las propuestas que se han venido construyendo a nivel subregional como ejes estratégicos del desarrollo.
En este 2015 queremos presentarle a los precandidatos a la Alcaldía
Municipal, los retos que fueron priorizados en Asamblea General por
representantes de las siguientes organizaciones: Comité de impulso de la
Asamblea Municipal Constituyente, Consejo de participación ciudadana,
Mesa ambiental, Asomuco, Mesa de víctimas, juntas de acción comunal y
acueductos veredales.
La Agenda Ciudadana tiene como propósito fundamental que las
propuestas de la ciudadanía, consignadas aquí, sean adoptadas por los

4.DIMENSIÓN ECONÓMICA
Visión de Futuro
En el año 2019 Concordia será un municipio en el cuál sus habitantes y la economía local se sustentan en la agricultura con un enfoque ecológico de respeto y aprovechamiento racional de los recursos naturales, soportados en una
estructura que permite el acceso a la tenencia y el mercado de la tierra de
manera democrática y equitativa, como factores estructurales que desactivan
los factores generados de pobreza e inequidad en el municipio y redundan en
la soberanía alimentaria de todos sus pobladores y pobladoras.
Retos priorizados
Implementar programas que posibiliten la diversificación de productos que
satisfagan las necesidades de los habitantes y generen empleo digno.
Incidir ante los gobiernos nacional y departamental para que los auxilios cafeteros cobijen a los pequeños productores
Diseñar e implementar normas que regulen la tenencia de la tierra y la
producción.
Implementar procesos pedagógicos y operativos de planeación de cultivos
para la producción en escala, teniendo en cuenta la oferta y la demanda

5. DIMENSIÓN POLÍTICA
Visión de Futuro
En el año 2019 Concordia es un pueblo que ejerce su soberanía mediante la
participación en procesos democráticos de planeación y gestión del desarrollo
local, existen líderes y lideresas pensantes y justos que trabajan por el bien
común, que conocen el contexto y actúan de forma democrática, revitalizando
los partidos políticos y sus propuestas de desarrollo y bienestar para los y las
Concordianas. Concordia es un municipio en el cual cada uno de sus habitantes
cuenta con las condiciones de vida digna, lo que se constituye en elemento
primordial para la no repetición de la violencia armada.
Retos priorizados
Difundir los derechos humanos y los mecanismos para su defensa.
Capacitar a líderes y lideresas con información suficiente para trabajar de
manera organizada y autónoma por el bien de sus comunidades y organizaciones.
Acompañar a la juventud para que participe activamente y delibere sobre los
asuntos públicos.
Diseñar y gestionar una política pública municipal de participación, que incluya
planeación, presupuesto participativo y control social a la gestión pública.
Revisión y ajuste de largo plazo de los esquemas de ordenamiento territorial en
el año 2016.

Agenda Ciudadana
por el MUNICIPIO
que queremos

1. DIMENSIÓN CULTURAL
Visión de Futuro
En el año 2039 Concordia será un municipio en el cuál sus habitantes trabajan
en equipo, se comunican de manera sincera y valoran la vida, en donde se dan
garantías a la libre expresión, se promociona y fortalecen nuestras raíces culturales, en el marco del respeto por la diferencia y el bienestar común.
Retos priorizados
Lograr que las concordianas y concordianos conozcamos y practiquemos la
filosofía de la no violencia.
Contar con organizaciones artísticas y deportivas, diversas, consolidadas y
cualificadas con sostenibilidad económica.
Reconocer y respetar la equidad de género en nuestras relaciones de pareja.
Acompañar y valorar a las personas con problemas de adaptación para que se
vinculen a la sociedad.
Adoptar y acompañar la propuesta subregional del Paisaje Cultural Cafetero.

2. DIMENSIÓN SOCIAL
Visión de Futuro
En el año 2039 Concordia será un municipio en el cuál sus habitantes cuenten
con la infraestructura física necesaria para la garantía de la participación, la educación con calidad, la recreación, el deporte y la satisfacción de las necesidades
básicas humanas. Es un municipio donde la vivienda es asumida como un
dispositivo físico que contribuye a la vida digna de los concordianos y concordianas, estableciendo una relación dinámica con el entorno, en una concepción
incluyente y democrática del hábitat, y en donde todos sus habitantes cuentan
con diversos medios de comunicación que les permitan estar conectados con la
región y el mundo.
Retos priorizados
Ampliar la cobertura en programas de vivienda digna.
Garantizar para la totalidad de la población el servicio de alcantarillado con
calidad.
Tramitar ante el gobierno local y departamental la accesibilidad a la educación
técnica y universitaria para toda la población.
Sensibilizar a la comunidad frente a los beneficios que trae para la salud física y
mental la recreación.

3. DIMENSIÓN AMBIENTAL
Visión de Futuro
En el año 2019 Concordia será un municipio en el cual sus habitantes respiran
aire puro, disfrutan de fuentes de agua limpia y rica en peces; en donde sus
habitantes hacen un uso racional y respetuoso de los recursos y la diversidad
de ecosistemas con los cuales cuenta el territorio municipal. Es un municipio
en el cual se garantiza el agua como un derecho fundamental y desarrolla
propuestas para la conservación y ampliación de los bosques; las comunidades
participan de manera activa en la protección del medio ambiente como una
estrategia para la sostenibilidad del territorio.
Retos priorizados
IInstalar técnicamente los pozos sépticos y cuidar de su mantenimiento.
Conservar y ampliar las reservas naturales en el municipio para garantizar la
producción de agua y pozos sépticos, y la descontaminación del agua.
Elevar dentro de los habitantes de Concordia los niveles de conciencia ambiental y el número de personas que promueven la no utilización de químicos para
la producción agrícola.
Crear programas para evitar la tala de árboles de los bosques de reserva natural, y de retiro de protección de las microcuencas.
Desarrollar programas que nos orienten en el buen uso y manejo de residuos
sólidos.

