AGENDA CIUDADANA PARA
LA PAZ Y LA RECONCILIACÓÍN

MUNICIPIO DE PEQUE

Esta agenda ciudadana es el resultado de un ejercicio democrático, de una
reflexión seria y consciente que sobre el territorio y sus habitantes hemos hecho
un grupo de ciudadanos y ciudadanas convencidos y convencidas de que es posible un mundo más habitable para todos y todas, que no solo incluya obras de
infraestructura, sino que además, promueva la vida, los derechos fundamentales y
propenda por la dignidad humana.

El proceso se realizó teniendo en cuenta todas las dimensiones del desarrollo
humano, porque creemos firmemente que el desarrollo debe ser integral, que
para construir un territorio en paz y reconciliado es necesario establecer relaciones
armónicas con la tierra y el hombre y sobre todo; que se hace urgente lograr que
las personas que habitamos el territorio logremos potenciar nuestros valores
como ciudadanos, cumplir nuestros deberes y garantizar nuestros derechos.

Es muy importante mencionar que este trabajo recoge las intenciones y los propósitos de diferentes sectores de la población, pero que además trascienden las
necesidades y se convierten en los sueños de muchos hombres y mujeres que
trabajan todos los días para que Peque siga siendo un lugar que le apueste a la
vida digna para todos y todas.
METODOLOGÍA
Esta agenda se construyó con las propuestas que diferentes grupos organizados
del municipio, entre ellos destacamos líderes comunitarios, productores de
panela, hombres y mujeres víctimas del conflicto armado, mujeres organizadas,
jóvenes que le aportan a la cultura y que construyen entornos protectores, entre
otros. Con ellos se plantearon espacios de reflexión sobre problemáticas que
luego se transformaron en oportunidades para el cambio, es decir en sueños por
los que cada grupo está dispuesto a trabajar de la mano de los gobernantes para
hacerlos realidad.

2. DIMENSIÓN ECONÓMICA
La economía es uno de los motores más importantes del desarrollo humano, por
eso esta dimensión está enfocada en ayudar al fortalecimiento de la economía
municipal y familiar a través de diferentes propuestas, posibilitando así el sustento
de los habitantes y el mejoramiento de la calidad de vida.
Fortalecer todos los procesos de la caficultura en el municipio, incluyendo la
renovación, los módulos, los beneficiaderos y las relaciones con las instituciones
cafeteras, principalmente para las familias víctimas del conflicto armado.
Crear y fortalecer las cooperativas productoras agrícolas que promueven las
practicas de producción limpia.

3. DIMENSIÓN CULTURAL
El arte y la cultura en cualquiera de sus manifestaciones, son motores esenciales en
la construcción del desarrollo integral de los habitantes del municipio de Peque, en
ellos están algunas de las herramientas para construir una sociedad equitativa,
incluyente y en paz.
Algunas de las propuestas priorizadas son:
Aprobación y ejecución del plan decenal de cultura del municipio.
Ampliar la cobertura con programas deportivos y culturales en el área rural.

Potenciar nuevos grupos de invernaderos.

Potenciar los escenarios recreativos para nuestros niños y niñas especialmente
la construcción de parques infantiles en las veredas y corregimientos.

Apoyo a proyectos productivos con variedad de productos y transformación de
la materia prima

Continuar con la construcción de placas polideportivas en las veredas que falten
y potenciar el deporte y la recreación.
Cerramiento de las placas polideportivas.
Creación de semilleros de música y otras artes en las veredas y corregimientos.
Ampliación de la cobertura del Parque Educativo a veredas y corregimientos del
municipio.

4.DIMENSIÓN AMBIENTAL
Una de las crisis mundiales que vivimos en este tiempo es a causa del deterioro y
la explotación excesiva y peligrosa de los recursos naturales no renovables, y la
desarmonización de las relaciones entre los seres humanos y la tierra. Por eso
consideramos que es importante restablecer el equilibrio y lograr que los humanos tomemos conciencia de la urgencia de proteger los recursos naturales, y con
ellos la vida humana y de todos los ecosistemas, es decir, proteger y defender el
territorio y la vida.
Algunas propuestas priorizadas son:
Implementar el proyecto de bio-digestores en el municipio.
Potenciar estrategias y campañas para favorecer el reciclaje y la capacitación en
el manejo de residuos sólidos en todas las veredas.
Capacitaciones zonales para crear conciencia y lograr adelantos significativos
en la preservación del recurso hídrico y los recursos naturales.
Decirle NO a la explotación minera en el municipio de Peque y realizar campañas para crear conciencia del cuidado y protección de los recursos No- renovables, defender el territorio y la vida.
Implementar un programa de familias guardabosques con incentivos económicos
para los que ayuden en la protección y defensa de los bosques del municipio.
Entregarle a las comunidades del municipio la administración de las concesiones de
agua y no a las multinacionales o empresas que explotan bajo la lógica del capitalismo.

1. DIMENSIÓN SOCIAL
La construcción de un territorio que garantice la vida digna y el goce efectivo de los
derechos de los y las ciudadanas empieza con el desarrollo social. Por esta razón
esta dimensión comprende asuntos importantes como la salud integral, la educación formal y no formal, el acceso a los servicios públicos y la infraestructura.
Las propuestas priorizadas son:
SALUD Y BIENESTAR
Dotar los centros de salud rurales de material, equipos y personal idóneo para
mejorar el acceso de la comunidad a los servicios básicos de salud.
Realizar campañas para activar los botiquines en las veredas y corregimientos y
dotar los que aún no lo tengan.

Fortalecer a través de campañas educativas la prevención de la enfermedad, en
los jóvenes y adultos.
Apoyar y desarrollar la política pública de la prevención de sustancias psicoactivas que contenga consumo y control en la distribución y comercialización de las
sustancias en el municipio de Peque e intervención a los drogodependientes y
buscar espacios de intervención especializados para ellos.
EDUCACIÓN
Fortalecer los procesos de capacitación en el uso de las nuevas tecnologías de la
información para toda la comunidad.
Lograr que los colegios rurales amplíen su cobertura a los grados 10 y 11, con el
fin de facilitar los procesos educativos.
Fortalecer programas como el SABATINO. EL SAT y La ESCUELA BUSCA A LA
MUJER RURAL, que proporcionan oportunidades para que muchos hombres y
mujeres puedan estudiar y superar las brechas de la inequidad.

Gestionar recursos para dotar al hospital con equipos de tecnología avanzada
que permita la ampliación de los servicios.

Proporcionar procesos de capacitación para los líderes de las Juntas de Acción
Comunal y líderes de otras organizaciones sociales del área urbana y rural, y así
fortalecer la participación ciudadana.

Habilitar una casa de paso en el municipio de Santa Fe de Antioquia que posibilite la estadía de las personas que tengan que realizar procedimientos médicos en
esa localidad.

Mejoramiento físico de los Centros de Educación Rural para garantizar educación de calidad a la población rural

Gestionar un convenio entre el hospital y la administración municipal para facilitar el traslado de los enfermos, adultos mayores y líderes comunitarios de los
lugares donde no puede entrar ambulancia.

DIMENSIÓN POLÍTICA
La política es importante para el desarrollo del territorio, no entendida como una
política partidista, sino como la participación de todos y todas en la toma de decisiones y en la construcción del territorio, una política incluyente, que permita el
pensamiento diverso, la democracia y el goce efectivo de los derechos de todos y
todas.
En esta dimensión las propuestas priorizadas son:
Fortalecimiento de las Acciones Comunales urbanas y rurales.

Crear un programa de educación para otorgar becas de educación superior a los
jóvenes que terminan su bachillerato y tengan un promedio alto.
Realizar convenios con las universidades para llevar algunas tecnologías al municipio de Peque.
INFRAESTRUCTURA
Construirle las cunetas y los rieles a las moto rutas para mejorar el servicio.
Potenciar la construcción de casetas comunales en las comunidades para favorecer su encuentro y el desarrollo de múltiples actividades.
Llevar a cabo el proyecto casa campesina para los habitantes del área rural que
no tienen dónde hospedarse en el pueblo.
Construcción o adecuación de espacio para la ASOCOMUNAL.

Continuar con el proceso de entornos protectores que se ha venido desarrollando en el municipio, con las líneas de habilidades para la vida, potenciando el
acceso a las oportunidades.

PROPUESTAS DE LAS MUJERES Y LAS VÍCTIMAS
MUJERES
Las mujeres del municipio son un motor importante para su desarrollo, por eso ellas
también se sueñan su participación en el territorio y han priorizado algunas propuestas.
Darle continuidad a los programas educativos y productivos que prioricen el
desarrollo de las mujeres del municipio y su economía familiar.

A continuación proponemos a los y las candidatas que quieran comprometerse con la inclusión y la ejecución de al menos algunas de las
propuestas contenidas en esta agenda ciudadana en sus futuros
planes de desarrollo que firmen este documento, como un acto de
compromiso con la ciudadanía.

Crear la oficina de asuntos de las mujeres con recursos y personal idóneo para
avanzar en construcción de una sociedad reconciliada con las mujeres.
Fortalecer y crear nuevas organizaciones de mujeres en el área urbana y rural.
Fortalecimiento del hogar de paso y la estrategia “Quiero un embarazo feliz”

Capacitar a los líderes y lideresas de diferentes organizaciones sociales y comunitarias en temas relacionados con la participación ciudadana y asuntos políticos que les ayuden en la búsqueda de sus objetivos.

POBLACIÓN VÍCTIMAS
Peque fue uno de los municipios más afectados por el conflicto armado y toda su población padeció los rigores de la guerra, por esto requiere atención prioritaria para los sobrevivientes del conflicto armado.

Abrir espacios de discusión donde la ciudadanía pueda participar, tales como
foros, conversatorios entre otros, que enriquezcan el pensamiento social.

Fortalecer el acompañamiento a la mesa municipal de víctimas y los demás
espacios de participación efectiva de las víctimas del conflicto armado, para
darle cumplimiento a la ley 1448 y garantizar sus derechos fundamentales.

Fortalecer los procesos de formación política de las mujeres para que estas
puedan incursionar en el mundo de la política.

Actualizar el plan de acción territorial a las víctimas del conflicto armado en el
municipio y garantizar los recursos necesarios para su ejecución.

Implementar procesos de veeduría ciudadana que garanticen la participación y
el ejercicio del control social.

Construir y fortalecer una mesa de entornos protectores que garantice el desarrollo del programa, con personal capacitado que acompañe los procesos y
garantice el empoderamiento de los y las jóvenes del municipio.

Garantizar personal idóneo para los procesos de atención y acompañamiento a
las víctimas del conflicto armado en el municipio.
Promover ejercicios de rendición pública de cuentas sobre el tema de víctimas.
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