Tema 1. “Reforma Rural Integral”

-

Fortalecimiento del Consejo Municipal de Desarrollo Rural

-

Cuantificar y caracterizar familias campesinas que no posean o tienen tierra
insuficiente

-

Identificar y cuantificar la oferta de tierra para tal fin en el municipio

-

Identificar en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) cuáles son las áreas de
interés ambiental y en qué estado se encuentran. Poder involucrar a la comunidad en
la conservación y recuperación de dichas áreas.

-

Planes Nacionales Rurales: revisar y ajustar a la luz de la implementación de los
acuerdos, los Planes de Desarrollo municipales y departamentales 2016-2019; asignar
recursos a las secretarías de agricultura y UMATAs; que en el municipio se pueda
garantizar una oferta de alimentos permanente en la cantidad y calidad requerida para
suplir la demanda de alimentos a nivel local; relación de los puntos 13 y 1: programas
de desarrollo. Es importante la elaboración de los PDM a partir de la realidad
específica del municipio y generando efectivas estrategias de participación de los
distintos actores.

-

Proyección Rural
o Fortalecimiento educación agrícola
o Mejoramiento de infraestructura vial
o Mejor acompañamiento gubernamental para los diferentes sectores productivos
o Fomentar el relevo generacional entre las familias campesinas

-

Un desarrollo rural
o Un minifundio con producción autosuficiente y sostenible, con variedad de
productos
o Verificar que los productos sean acordes al clima de la región
o Estimulación a los jóvenes del campo


Incentivación de ser auto sostenibles



Crear asociaciones en productos de pan coger

o Mantener los bienes y servicios que la ciudad disfruta, también se lleven al
campo

-

Propuestas
o Construcción de una política públicas de desarrollo rural
o Fases




Diagnóstico


Comunidad



Academia



Administración Municipal



Empresa privada

Resultados y análisis


Tabulación



Gráficos



Planeación y propuestas



Implementación: sustento legal



Evaluación y control


Población



Veedurías



Entes gubernamentales

o NOTA: armonización entre

-



PDET



Planes nacionales



Rurales



Legislación Nacional

Democratización en la asignación de tierras a los campesinos que tengan verdadera
vocación agrícola

-

Legalización de las tierras para la concreción de las unidades productivas agrícolas

-

Desarrollo sostenible teniendo en cuenta el impacto ambiental en el uso del suelo

-

Celeridad y justicia adecuada en la resolución de los conflictos de la propiedad de la
tierra

-

Asignación de recursos administrativos, financieros y de logística de una manera
adecuada y equitativa

-

Elaboración de un programa adecuado y acelerado en la construcción de vivienda
campesina

-

Garantizar la cobertura educativa dela niñez y los jóvenes e implementación de
programas de alfabetización para los adultos

-

Construcción, adecuación y asignación de recursos físicos, técnicos y humanos, que
presten un servicio social en el derecho fundamental a la salud

-

Creación de cooperativas agrícolas y asistencia técnica para una mejor producción y
de calidad

-

Que el Minagriculutra y el departamento de desarrollo rural integrado junto con el Ica y
otras entidades agropecuarias presten dicho servicio

-

Garantizar una buena cobertura en salud, trabajo, educación y prestaciones
económicas

-

Si se garantiza el cultivo de pan coger se obtiene alimentación para las familias
campesinas y de los centros urbanos

-

Democratización del crédito con la Caja Agraria, a los a los futuros potenciales
prestatarios, con requisitos mínimos

-

Que continúe el cese bilateral al fuego para garantizar la aplicación de los planes
nacionales

Tema 2
“Participación política: Apertura democrática para construir la paz”

-

Reforma política
o Creación de nuevos partidos regionales
o Un mecanismo para una mejor participación
o Que en la creación de las circunscripciones sea función del senado, Asamblea
y Concejo

-

Convocatoria Abierta

-

Nueva apertura democrática
o Definir los mecanismos de transparencia y participación en procesos
electorales


Voto obligatorio



Voto electrónico

o Garantías para la oposición política
o Mayor participación ciudadana


Acabar de forma y fondo como garantía a la participación ciudadana el
ESMAD

o Rompimiento del vínculo entre política y arma


Facilitar el proceso para el acceso a los programas de protección a
víctimas

Tema 3
“Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y la Dejación de las Armas”

-

Ubicación de las zonas (Rural alto y medio): la población será la veedora

-

¿Quiénes la van a hacer?
o Comunidades y
o administración municipal

-

¿Cómo lo van a hacer?
o Administración municipal debe prepararse en la conceptualización;
o comunidad: preparación y empoderamiento

-

Recursos:
o Gobierno Nacional;
o Administración Municipal a través de programas destinados;
o Empresas privadas por medio de la responsabilidad Social

-

Reincorporación:
o Fortalecer programas rurales que permitan una dinámica económica y
productiva;
o garantizar la permanencia de estas personas en la zona rural;
o brindar asistencia por parte de profesionales de la Administración municipal
direccionados con un programa transversal en el Plan de Desarrollo Municipal
PDM

-

Garantías
o Gobierno Municipal
o Comunidad

-

Bajo la verificación de Naciones Unidas y el apoyo del gobierno constituido
legalmente, pedimos que se respete la integridad, vida y honra de los colombianos

-

Con honestidad de parte y parte lograremos desarmar el corazón, las armas que
reciba la ONU

-

Nuestro municipio no tiene lugares de ubicación pero si, un sitio seguro para quienes
nos corresponde recibir con respeto hacia ellos exigiendo lo mismo para nosotros

-

Aceptamos que se integren a la sociedad y al sistema democrático con justicia y
equidad

-

Para una paz estable y duradera se requieren garantías de seguridad total para los
desmovilizados y la sociedad civil

-

En áreas de no presencia del gobierno
o Formación académica
o Integración a la vida social
o Participación de cada una de ellas
o Implementación de la gobernabilidad
o Estabilidad laboral
o Implementación de los servicios primarios

-

Tema 4
“Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”

-

Cumplir sustitución a los cultivos ilícitos por lícitos de parte de entes gubernamentales

-

Capítulo especial RRI

-

Persecución a todos los eslabones del narcotráfico: lavado de activos y de insumos

-

Lucha contra la corrupción asociada al narcotráfico

-

Enfoque de salud pública al problema del consumidor

-

Capacitación para la explotación de los recursos actuales, garantizando el ciclo
completo de productividad y comercialización

-

Fomentar estrategias de asociatividad para la eliminación de la intermediación en los
procesos de comercialización

-

Generación de centros de acopio rurales para centralización de la producción agrícola

-

Muerte política e inhabilidad vitalicia a funcionarios públicos, políticos y demás
involucrados en actos de corrupción y narcotráfico

-

Incremento de condenas para los vendedores de drogas ilícitas a menores de edad
(microtráfico)

Tema 5
“Víctimas”

-

Constitución de dirección del Comité de Participación activa de los actores sin
reelección en los períodos

-

Totalmente de acuerdo

-

En nuestro sistema político se debe evitar al máximo repetir o reproducir los sistemas
que se emanan o dirección desde las élites políticas o sociales

-

Reparación integral en la búsqueda de una verdadera restitución de derechos
o Apoyo psicosocial
o No revictimizar
o Capacitación y recursos autosostenible
o Legalización de predios por medio de escrituras públicas como requisito para
participación en diferentes programas

-

La ley 1448 establece que los entes territoriales son los responsables de la ayuda
inmediata que se brinda a las víctimas, por eso es importante que en dichos acuerdos
tengan representación de entes territoriales

-

No impunidad
o Antes de participar a cargos de elección popular deben cumplir con sus penas
ante la justicia para hacer un proceso de resocialización ante la sociedad
o Deben declarar todos sus bienes adquiridos de manera ilícita ante la justicia

Proponemos una Asamblea Constituyente con la participación político, social
Transformación de cultivos ilícitos en lícitos de productividad alimentaria

-

Paz
o Realizar un verdadero acto de perdón con hechos reales económicos a las
víctimas
o

Tema 6
“Mecanismos de implementación y verificación”

-

Refrendación ciudadana
o El acuerdo final se implementará si los colombianos lo aprueban en las urnas”

-

Implementación, verificación y refrendación
o Desde nuestro municipio se debe crear una Comisión con las bases sociales de
nuestras comunidades para el seguimiento y verificación sobre los Acuerdos de
Paz y el cumplimiento en nuestro territorio desde lo local
o Que seamos todos participativos en la toma de decisiones después del fin del
acuerdo, buscando la igualdad, inclusión y desarrollo de las áreas rurales y
urbanas de nuestro municipio.

-

Mecanismo de verificación de los Acuerdos
o Que las organizaciones cívicas, sociales y populares y comunales
conjuntamente con los entes internacionales sean veedoras de los pactos y
acuerdos entre gobierno e insurgencia
o Llevar indicadores y registros de las actividades de nuestras comunidades en
conjunto con el posconflicto en nuestro municipio
o Que se evalúe cada uno de los alcances y avances en nuestro municipio con la
participación y la toma de decisiones en los proyectos y actividades, en las
veredas y la zona urbana

-

Acompañamiento internacional
o Solicitar TPP, ONU, ONGs, Fundaciones el respaldo tanto técnico y
económicos obre las propuestas

-

Refrendación ciudadana
o Toda la participación de nuestras comunidades y el respaldo en las urnas de lo
pactado y aprobado conjuntamente

-

Apoyo internacional al proceso
o Se refleja en el apoyo recibido en este proceso, involucrando hasta la iglesia ya
que esto es acontecimiento histórico en la construcción estable y definitiva para
nuestro municipio y el país en general

