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1. Presentación  

Para efectos de la presentación de la Cumbre Regional del Oriente Antioqueño1, el 

próximo 09 de noviembre de 2022 se realizará en la seccional Oriente de la Universidad 

de Antioquia -en El Carmen de Viboral-, la estrategia Diálogos Regionales Vinculantes 

que el Gobierno del Presidente Gustavo Francisco Petro Urrego se trazó para permitir 

que “las gentes se tomen la palabra” e intervengan desde sus intereses, necesidades y 

visiones. En tal sentido, se busca que la voluntad popular representada en las propuestas 

que emergen del sentir de las comunidades, a través del Plan Nacional de Desarrollo, 

sean convertidas en proyectos de Desarrollo Territorial, y que puedan llegar desde y a 

las municipalidades, como un ejercicio de planificación participativa, en el que su voz se 

haga audible y reconocible. 

Es así que hay un hecho importante a destacar, y es el concurso de los actores sociales 

que hicieron posible la puesta en marcha de esta tarea: el Estado (Cornare, Alcaldes 

municipales, Gobernación de Antioquia, Concejales municipales) el empresariado 

(Asocolflores, Cámara de Comercio del Oriente de Antioquia, Fundación Solidaria del 

Oriente de Antioquia, Corporación Empresarial del Oriente de Antioquia) las 

Universidades (Universidad de Antioquia, Universidad Católica de Oriente y Universidad 

Pontificia Bolivariana) y, muy especialmente, la Sociedad Civil organizada (desde muy 

distintas iniciativas ciudadanas de participación popular). Los diferentes sectores que 

componen este territorio realizaron todo el esfuerzo para generar las condiciones 

logísticas y de operación de todas y cada una de las Cumbres, en las que se tuvo la 

presencia y acompañamiento del equipo impulsor y así facilitar las conversaciones 

locales, zonales, que culminaron en la asamblea regional. 

 

1 Cabe señalar que los municipios del Oriente de Antioquia son veintitrés (23), y que las cumbres municipales, se 

realizaron en veintidós (22) de esas localidades, a las que se sumó una Cumbre Corregimental de una zona muy 

golpeada por la violencia como es Santa Ana, que no sólo ha sufrido la tragedia de la guerra en el ayer, sino que hoy 

viene enfrentando nuevas manifestaciones de violencia armada. Lo anterior significa que fueron veintitrés (23) Cumbres 

las que se realizaron en este Territorio. Las zonas que se conforman con los municipios que se mencionan son: 1. 

Bosques: San Luís, San Francisco, Cocorná; 2. Embalses: San Rafael, Peñol, Granada (corregimiento Santa Ana), 

Concepción, San Carlos, Alejandría, Guatapé; Zona Páramo. Argelia, La Unión, Nariño, Sonsón y Abejorral (que no 

realizó Cumbre municipal), y Altiplano: Marinilla, El Carmen, Santuario, Guarne, Rionegro, La Ceja, San Vicente y El 

Retiro.     

 



 

Valga señalar que recogiendo lo que ha significado este proceso en orden de trabajar 

sobre la diferencia con apuestas comunes, hoy nos permitimos plantear que el proceso 

territorial entrará a ser retomado para su afinamiento a partir del post 9 de noviembre, es 

decir, hay acá un escenario prospectivo importante y la verdad es que esperamos 

activamente que este ejercicio se convierta en un buen augurio a propósito de las 

posibilidades que tenemos de, en medio de las diferencias, unirnos en la búsqueda de 

objetivos comunes, como es el caso que en el momento venimos implementando: facilitar 

a las y los orientales su organización para trazar agendas de trabajo que vayan de lo local 

a lo regional y de ahí a lo nacional.   

Antes de volver sobre lo significativo de esta iniciativa política y social, es oportuno 

destacar que, el Oriente de Antioquia, no llega a este ejercicio de generar los espacios y 

las voluntades para propiciar la democracia participativa solo a partir de la Cumbre 

Regional en 2022. Por tal motivo, nos vamos a permitir una muy breve síntesis, para 

ubicar en medio de qué procesos sociales, culturales, políticos, económicos, ambientales 

e institucionales, se está dinamizando la Cumbre del Oriente. En primer lugar, queremos 

destacar que la participación popular y la lucha social en el Oriente ha sido de larga 

duración, por cuanto lleva ya entre nosotros más de sesenta (60) años de esfuerzos y de 

construcciones, de pérdidas y de ganancias, que nos acompañan como una herencia que 

nos configura y nos hace ser como somos en este territorio. 

Entendemos que, a partir de la convocatoria que realiza el presidente Petro a participar 

de la gestación del Plan Nacional de Desarrollo, lo que hemos obtenido en el Oriente 

Antioqueño es una validación, muy importante, para mantener las conversaciones sobre 

lo que nos acontece y sobre cómo podemos orientarnos para que, entendiendo nuestro 

contexto, podamos realizar una actuación social que retome la participación popular 

como un indicador de desarrollo endógeno orientado hacia la Paz, el ordenamiento y la 

planificación territorial, el campesinado y la ruralidad, la participación ciudadana, el papel 

de las diversidades sexuales e identidades de género, las juventudes (tema transversal 

de esta propuesta regional, por la construcción de Vida Digna), las mujeres, la seguridad 

humana y el cuidado del medio ambiente (el agua patrimonio cultural y político del Oriente 

de Antioquia).  

Con lo anterior, manifestamos que las jornadas para llegar a la Cumbre del Oriente 

Antioqueño, fueron el producto de múltiples encuentros realizados en lo municipal y en lo 

zonal, y en ese sentido el “Diálogo Regional Vinculante” del 9 de noviembre se convierte 

en un hito histórico, puesto que alrededor de ese encuentro tenemos las preguntas 



 

siguientes que nos permitirán repensarnos como territorio: 1. ¿Qué se puede recoger en 

la organización social vivida en el Oriente Antioqueño, con la intención firme de disponer 

de una memoria histórica que nos permita sabernos, para orientarnos de maneras más 

adecuadas ante los retos que traen los nuevos tiempos?, 2. ¿Qué se puede puntualizar 

de lo que está sucediendo en el hoy de la región, del país y del mundo?; 3. ¿A qué, más 

allá de lo que quede en el Plan Nacional Desarrollo, nos podemos comprometer los y las 

orientales? Y, por último, reconocer 4. ¿En qué momento vamos del proceso social 

regional, en qué hemos retrocedido y sobre todo en qué podemos avanzar en juntanza, 

buscando por la vía de la palabra y de la civilidad conquistar escenarios de goce y disfrute 

de los derechos humanos, en los escenarios de futuro? 

En ese sentido, no sobra señalar que las respuestas a estos interrogantes no las 

podremos enunciar acá, pero a lo que sí nos podemos comprometer, es a realizar un uso 

adecuado de este pretexto que el gobierno nacional nos brinda, para hacer que el Oriente 

de Antioquia siga avanzando, de forma más consciente, en el devenir de su historia. Entre 

otras razones, ha habido factores como la pandemia por el COVID 19, las mega 

inversiones de capital, la guerra que ha dejado a su paso el desplazamiento de más del 

20%% de población (entre finales de los 90 y principios del 2000) y otra serie de 

victimizaciones, a las que se suman la descampesinización de los territorios, derivada de 

los procesos de urbanización, metropolización y expulsión de poblaciones nativas, que 

se convierten en un ejercicio de poderes foráneos, que sí que requieren de poderes 

endógenos civilistas, para hacerle frente dentro de unas reglas jurídicas legítimas, de 

modo tal que no puedan seguir haciendo del Estado y la institucionalidad, objeto de la 

desconfianza por parte de las y los pobladores del territorio. 

Decíamos que el Oriente de Antioquia, desde la década del sesenta (60) del siglo pasado, 

se ha movilizado frente a proyectos como la vía Medellín-Bogotá que lo atravesó, 

trayendo consigo las primeras reuniones de vecinos que, afectados por esta vía, no sólo 

se organizaron en lo municipal, sino que fueron dándose cuenta de que había un territorio 

regional por acompañar y hacerse acompañar por él. Nótese que cuando decimos 

territorio no estamos hablando de la tierra, sino de la tierra con su gente y esa gente con 

su cultura, con sus derechos patrimoniales y con su arraigo y su sentido de pertenencia, 

que les dota de identidad y que los ha hecho ser lo que son y resistir a lo que han resistido. 

Luego vinieron las embestidas del gran capital en la década de los años ochenta (80) del 

siglo pasado, acompañadas de la construcción de las centrales hidroeléctricas que 

generaron un correlato denominado Movimiento Cívico de Oriente, mismo que fue 



 

fuertemente reprimido y que recientemente ha sido reconocido como un genocidio que 

ha convertido al Oriente Antioqueño en sujeto de reparación colectiva. Por tal razón, una 

forma de buscar resarcir el daño producido, hasta el momento va en la posibilidad de 

reparar a los pueblos del Oriente de Antioquia con una Universidad que ha de tener en 

su nombre la intención de convertirse en una Institución de Educación Superior para y 

por la Paz. 

Posteriormente, se agudiza la violencia política entre finales de la década de los noventa 

(90) y comienzos del siglo XXI (veintiuno), que trajo consigo procesos de victimización a 

las comunidades que aún no se reparan, y mucho menos se han producido los retornos 

en condiciones adecuadas de las personas que tuvieron que salir de su territorio. No 

obstante, es imprescindible destacar un par de reacciones comunitarias que tuvieron 

lugar en medio del conflicto armado en el Oriente; en primer lugar, el movimiento de los 

veintitrés (23) alcaldes, quienes se unieron para intentar hacer frente a las antilógicas de 

la guerra, y también el proceso de comunidades de paz en los municipios, que dio origen 

al Consejo Provincial de Paz y a la Asamblea Provincial Constituyente del Oriente, que, 

como su nombre lo indica, quiere servirle a la Provincia del Oriente para hacerle frente a 

retos tan grandes como los que significó la guerra, realizando programas y proyectos de 

acompañamiento a los diálogos de paz, reconstrucción de tejido social, cultura de paz, 

Noviolencia y fortalecimiento de los procesos comunitarios como los Consejos de Paz, 

Asociaciones de víctimas y mujeres, los Consejos Municipales de Juventud (CMJ) y las 

Asambleas Constituyentes Zonales y Municipales. De igual modo, con la firme intención 

de apostarle a dicha reconstrucción del tejido social, nacieron diferentes apuestas con 

las que se tuvo la posibilidad de recibir el apoyo de la comunidad internacional, a través 

de la estrategia Laboratorio de Paz de la Unión Europea, realizado con la mediación y 

participación económica de la Presidencia de la República y la vinculación, en algunos 

de los temas, de la Gobernación de Antioquia. 

Más tarde, los procesos que han continuado y que condujeron a los diálogos en La 

Habana en el 2016, contaron con la presencia siempre activa de movimientos regionales 

como La Asociación de Mujeres del Oriente (Amor), Conciudadanía, Prodepaz, Mesa de 

Derechos Humanos y Atención Humanitaria del Oriente de Antioquia, Asociación 

Provincial de Victimas, Asociación Campesina de Antioquia, Instituto Popular de 

Capacitación, Corporación Jurídica Libertad, Dirección de Derechos Humanos de la 

Gobernación de Antioquia, Asociación de Personeros del Oriente de Antioquia, 



 

Defensoría del Pueblo,  Asociación de Medianos y Pequeños Productores Campesinos, 

Agrodescendientes, Distrito Agrario, entre otras.   

Por lo anterior, como reconocimiento invaluable, queremos destacar con esta breve 

enunciación, a las miles de personas que se han puesto la camiseta por el Oriente de 

Antioquia, muchas de las cuales han sido asesinadas y por las que hoy levantamos la 

voz solicitando el acceso a la verdad de lo que pasó con ellas y, por supuesto, que se 

adelanten y refuercen los procesos de reparación y de justicia para la no repetición. Los 

Diálogos Regionales Vinculantes, como lo manifestamos anteriormente, son una 

oportunidad para evaluarse, vigorizarse e identificar además de los retos y dificultades, 

las tareas cruciales para cualquier sociedad, que pasan por el cuidado de la Vida (Vida 

digna), la Paz, y la justicia ambiental y económica. 

Así mismo, resaltamos el cuidado especial y urgente que merecen nuestros campesinos, 

quienes históricamente han estado en el olvido y quienes vienen siendo sometidos a un 

proceso de descampesinización que hay que hacer consciente en este texto. Por 

consiguiente, nos corresponde evidenciar que la burbuja inmobiliaria, la construcción de 

proyectos hidroeléctricos, la explotación minera y de tierras para monocultivos de frutas 

y flores, así como las obras de vías terrestres y aéreas que responden a los 

aceleradísimos procesos de urbanización de los territorios, y que se suman a los 

procesos de concentración de la tierra, los sobrecostos de los insumos productivos, la 

inflación económica y la ineficacia del Estado en desarrollar estrategias de comercio justo 

(…) han hecho que nuestros campesinos se dediquen a sus labores agrícolas y pecuarias 

a pérdida. 

También, señalamos que sectores sociales como el de los niños (Movimiento niño), 

mujeres (Amor), Derechos Humanos (Mesa de Derechos Humanos,) tercera edad (casa 

del pan), movimientos sociales juveniles (sujetos de derechos no sólo a visibilizar sino a 

privilegiar: opción preferencial por los jóvenes), entre otros, se desenvuelven en medio 

de problemáticas como las del hambre, el microtráfico, el narcotráfico, y las acciones 

criminales provenientes del accionar de organizaciones criminales y de grupos 

delincuenciales organizados. No obstante, también surge la necesidad de movilizarse por 

el acceso a los derechos de las poblaciones migrantes, así como por la reorganización 

cultural de cara a la inclusión del otro y de la otra, y de superar la lógica en la relación 

con el otro y con la otra desde las figuras amigo-enemigo, por lo que nos es imprescindible 

reconocernos desde nuestras diferencias, insistiendo en lo que nos une y prescindiendo 



 

de lo que nos separa. Estas, son asignaturas pendientes que cualquier plan de desarrollo 

o plan de vida, como lo llaman nuestros hermanos indígenas, deberían asumir. 

Por supuesto, también se trata de incrementar lo positivo para la Vida y para la Paz: el 

poder de lo regional; el sentido del valor de las producciones endógenas que hay en el 

arte y la cultura, así como en los saberes y sabores propios en cada uno de nuestros 

pueblos; el amor a la vida y a lo vivo; la creencia en Dios y el valor que esta creencia 

tiene para construir puentes y derribar muros; la sensibilidad ante el dolor del otro y de la 

otra; la solidaridad con los que sufren, solidaridad que no es menos que la ternura de los 

pueblos como lo nombra la poeta Gioconda Belli; también reviste gran importancia, 

motivar, incentivar y potenciar a los niños y los jóvenes dispuestos a disrumpir en la 

cultura desde la generación de iniciativas que conduzcan a un mejor vivir y a un mejor 

estar. Vida y Paz, se convierten en el principio y fundamento del quehacer social, es decir: 

político, económico, cultural y ambiental, que lleva a asumirlas de la mejor manera posible 

y, así, abrir caminos para ver el horizonte que nos conduce a la construcción de un 

Oriente Antioqueño en sintonía con su pasado, desde un presente comprometido y a un 

futuro con mucha justicia social por construir. y esa es la aspiración central de esta 

iniciativa de la Cumbre de Oriente, hacer del futuro no el reino de la improvisación y de 

los riesgos de múltiples victimizaciones de los y las orientales, sino el escenario para 

construir Vida y Paz.   

2. Metodología  

Este documento para la Cumbre Regional Oriente ha sido construido bajo una 

metodología que responde a tres procesos fundamentales: la acción participante, el 

pensamiento situado y la planificación participativa del territorio. Eso significa que el texto 

aquí contenido ha tenido un proceso de sistematización a partir de los encuentros 

llevados por la sociedad civil, desde los niveles locales, hasta un orden más regional.  

El proceso fue inductivo. Significa que se pasa de lo particular a lo general. La ventaja de 

este método radica en su fuerza para consolidar conclusiones generales a partir de casos 

particulares. Por ello veremos que aquí se presentan tanto las propuestas en orden de 

individuo, hogar, vereda o barrio, municipio, las cuatro zonas y, por último, a nivel de 

subregión.  



 

Este ejercicio de sistematización fue elaborado por la Universidad de Antioquia, 

Universidad Católica de Oriente y Universidad Pontificia Bolivariana y Conciudadanía. 

Estas instituciones participan una vez terminados los encuentros municipales. El primer 

insumo dado fueron las relatorías de los encuentros de casi el total de los 23 municipios.  

La participación se dio en 5 mesas de trabajo, así: 1. Económica; 2. Medio Ambiente; 3. 

Social; 4. Cultura y 5. Política. Todas con igual orden de importancia, pero con mayor 

alcance desde lo social, dado que, ha sido una mesa ampliamente participativa y con 

múltiples temáticas de abordaje.  

Adicionalmente, vale la pena resaltar que, entre grupos de ciudadanos y la visión de 

personas expertas del territorio, se pone en evidencia problemáticas que no hayan 

emergido en los encuentros. De manera que habrá temáticas que el experto territorial 

propone a la hora de hacer la lectura de las relatorías y la sistematización. En tal sentido, 

a partir de las discusiones y propuestas planteadas en las cumbres municipales, zonales 

y regionales, se lograron consolidar algunos planteamientos claves para la región, que 

se presentarán en este documento.  

No obstante, el lector no debe preocuparse por las propuestas de alcance individual, 

barrial o municipal, pues ellas aparecerán en un documento consolidado desde el inicio 

del proceso, que se anexarán y se harán llegar a cada una de las organizaciones y 

personas que participaron de las cumbres, no por ser de menor importancia, sino porque 

nuestra metodología se basa en la puesta en marcha de prioridades relevantes del orden 

regional. De hecho, se valora y se pone como punto a favor que entre la diversidad de 

actores hay puntos de encuentro en los que los casos más comunes, consensuados o 

urgentes son identificados claramente.  

En este sentido, el documento tendrá cuatro grandes secciones cruzadas por las 5 

dimensiones. Estos capítulos tendrán, en primer lugar, una síntesis de dos a cuatro 

proyectos englobantes. Luego, a nivel de región, las propuestas que surgieron en la 

Cumbre Regional en el municipio de Marinilla. Posteriormente, las propuestas zonales y 

sus conclusiones. Por último, las propuestas enmarcadas desde el orden municipal y 

local, así como sus conclusiones. Así, este ejercicio permitirá desescalar las prioridades 

en términos regionales hasta las demandas de la sociedad civil en el orden local.  

Por último, cabe señalar aquí que las relatorías enviadas por las delegaciones 

municipales, así como las zonales y la subregional, estarán a disposición de aquellas 



 

personas, organizaciones y comunidades que las requieran, para validar, comparar o 

evaluar el proceso de sistematización. Este, por supuesto, no se toma como un ejercicio 

final, por lo que podrá ser utilizado en el marco de las agendas ciudadanas municipales, 

zonales o subregional, en el marco de las próximas contiendas electorales o bien, para 

que, a partir de lo aquí establecido, se nutran, complementen o generen nuevas 

propuestas que podrán ser enviadas de manera individual o colectiva al DNP para que 

las considere en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo.  

2.1. De lo municipal a lo zonal 

Debe señalarse que para cada municipio se tenían relatorías del ejercicio participativo 

según las metodologías de participación y orden de palabra. Se establecieron los 

siguientes criterios para ordenar las categorías de análisis: 

- Temática  

- Alcance territorial (municipio, departamento o nación) 

- Alcance gubernamental (alcaldía, Gobernación o Gobierno Nacional) 

- Factibilidad y concurrencia 

De manera que para cada municipio se logró evidenciar las innumerables iniciativas 

surgidas en el escenario de participación ciudadana. ¿Cómo lograr, entonces, articular 

todas las propuestas e iniciativas ciudadanas de cara a los encuentros por zonas? Se 

siguió un ejercicio de tipo inductivo en el que se consolidan los grandes marcos 

categoriales teniendo como grupo poblacional objetivo las apuestas por habitantes a nivel 

de zona.  

De ahí, sale como resultado un documento a nivel de zona en el que se da un contexto 

zonal, según las lecturas de los esquemas municipales y, además, se enmarcan de 

manera sintética los proyectos que engloban esas apuestas municipales teniendo en 

cuenta principalmente el alcance territorial y la concurrencia de las propuestas. Por 

ejemplo, en algunos municipios sugerían hacer acueductos o vías en determinada 

vereda; la metodología sigue envolviendo esa iniciativa en un marco de acción más 

amplio: acueductos o vías veredales para la zona de Páramos. Y así, se haría para las 

demás iniciativas.  



 

En tal sentido, el lector notará que, para los capítulos referentes a zonas y subregión, las 

iniciativas puestas tendrán un aspecto más asociado a grandes proyectos. Esto también 

tuvo como finalidad tener una estrategia a la hora de incorporar estas iniciativas y 

acciones dentro del Plan Nacional de Desarrollo con más probabilidad. Así mismo, se 

nota una gran coincidencia en las demandas y apuestas que los orientales tienen para 

articular proyectos en el orden zonal y regional.  

Para cada encuentro zonal, se tuvo un espacio de creación conjunta a partir de la acción 

y participación desde el pensamiento situado, dado el carácter de liderazgo y proposición 

de los actores en los encuentros. Por consiguiente, se dividen los grupos en las 5 líneas 

temáticas, a las que los actores llegaban según su afinidad o experticia. Se daba a cada 

mesa como insumo el documento consolidado para dos fines inicialmente: validar lo 

construido y anexar propuestas faltantes. Con esto, se buscaba que el documento 

estuviese más afinado para el paso siguiente en el orden regional. 

2.2. De lo zonal a la Gran Cumbre 

De manera similar, se procede para darle una mirada regional a las iniciativas y proyectos 

surgidos desde cada zona. En primera instancia, se hace ajuste y revisión a los 

documentos zonales según las observaciones dadas por cada mesa temática. Con esto 

se procedió a llevar un documento con la mirada regional a la Gran Cumbre de Oriente.  

Después de la instalación de la mesa, con amplia participación de actores académicos, 

eclesiásticos, empresariales y gubernamentales, se conforman las mesas temáticas en 

el que se sigue la siguiente metodología de participación: 

1. Cada individuo reflexiona sobre la prioridad/necesidad/demanda del orden regional 

según el tema. Lo anotan en un papel en blanco para sintetizar dos apuestas de orden 

regional.  

2. Se realizan mesas redondas por categorías de análisis en el que cada individuo o 

representante expone, con un máximo de 6 compañeros, su iniciativa con el fin de 

afinar, compartir y establecer la viabilidad y alcance de la propuesta.  

3. A cada mesa redonda se le comparte el documento sintético sistematizado por parte 

del comité metodológico. De nuevo, le dan lectura y realizan observaciones y ajustes 



 

si es del caso. Así mismo, vuelven a sugerir propuestas, en caso de que no se vean 

reflejadas.  

4. Al final de cada ejercicio grupal, se pasa a socializar por toda la mesa temática. En 

este caso se da lectura a las propuestas surgidas para que sean parte de la relatoría.  

5. Se pegan carteles con las propuestas individuales para que sea un ejercicio de amplia 

revisión.  

6. Finalmente, se pasa a plenaria para socializar las iniciativas grosso modo. 

Del ejercicio realizado en la cumbre, se propone tener este valioso documento que tiene 

el lector en sus manos. Como se ha dicho, este documento tiene como fin presentar 

grandes apuestas de región y un desescalamiento al orden municipal.  

3. El Oriente se toma la palabra: Propuestas subregionales 

para el Plan Nacional de Desarrollo 

Planeación territorial para la sostenibilidad ambiental  

La planeación del territorio regional debe reconocer la necesidad de implementar 

iniciativas en torno a la gestión del ambiente. 

❖ Ajustes y revisión de los Planes de Ordenamiento Territorial teniendo el agua 

como eje integrador, ordenador y dinamizador del territorio que responda a las 

necesidades actuales; además generar mayor participación ciudadana en la 

construcción de estas herramientas de planificación. 

❖ Implementar estrategias que incentiven el desarrollo y permanencia de las 

vocaciones agrícolas, pecuarias y turísticas de los territorios desde una 

perspectiva sostenible, regenerativa, sustentable que fortalezca la seguridad y 

soberanía alimentaria. 

❖ Fortalecer la agricultura campesina y ancestral e incentivar el intercambio de 

semillas nativas dentro de las comunidades, con el propósito de motivar y 

consolidar la soberanía alimentaria en la subregión, así como el intercambio de 

saberes relacionados con la agricultura y la posibilidad de generar nuevos 

proyectos de emprendimiento rural. 



 

❖ Gestión y manejo de las cuencas hidrográficas, transversales a los EOT y 

PBOT. 

❖ Fortalecer la prestación de servicios públicos (energía, saneamiento básico, 

servicio de aseo y recolección de residuos especialmente en la ruralidad). 

❖ Ley diferencial para los acueductos comunitarios, los cuáles son un patrimonio 

histórico y cultural que ha cuidado, protegido y gestionado el recurso hídrico en 

las comunidades rurales, bajo el principio de que el agua es un bien común y 

un derecho humano fundamental, no una mercancía. 

❖ Adoptar una política de titularización y saneamiento de tierras 

❖ Planes de acción para mejorar la salud pública y el saneamiento ambiental. 

❖ Declarar zonas estratégicas como Áreas de Manejo Especial, con protección, 

incentivación y conservación de la Biodiversidad (Páramos (fábrica de agua), 

Bosques (Bosques nativos de la era cuaternaria), Aguas (Nacimientos, 

Embalses naturales y construidos, humedales).   

Protección y conservación de ecosistemas estratégicos 

La delimitación y estudio de los diferentes ecosistemas permiten la gestión del territorio, 

además de reconocer la importancia de su protección y conservación. De lo anterior, se 

podrían desprender los siguientes procesos: 

❖ Delimitar ecosistemas (Bosques, Páramos, Humedales) y generar figuras de 

protección. 

❖ Fortalecer programas de pagos por servicios ambientales y protección de la 

biodiversidad. 

❖ Control de licencias ambientales y planes de compensación. 

❖ Fortalecer planes de reforestación. 

❖ Fomentar el uso de energías renovables (Energía solar, hidrógeno verde y 

paneles solares) para la protección del medio ambiente y mitigación del impacto 

del uso de fuentes de energía como el carbón.  

❖ Conservación y protección de las cuencas hidrográficas, entre otras a través de 

la delimitación de las rondas hídricas de manera eficiente en la zona rural y 

urbana con el propósito de proteger los nacimientos y cuerpos de agua. 

❖ Educación ambiental frente al uso de los recursos naturales. 

❖ Control de la minería legal e ilegal y demás proyectos extractivistas. 



 

❖ Revisión y ajuste de la matriz minero energético a fin de iniciar la transición 

hacia tecnologías apropiadas que garanticen la protección y recuperación de 

nuestros ríos, montañas, la biodiversidad y el bienestar de las gentes  

❖ Fortalecer los planes de gestión de residuos estableciendo estrategias para 

disminuir el consumo y separación desde la fuente. 

❖ Control a los usos del suelo rural, en especial a la ubicación de construcciones 

en llanuras de inundación, subdivisión predial, monocultivos y rebasamiento de 

las cotas de zonas de protección ambiental y productoras de agua.  

❖ Lograr la transformación de las CAR en entidades participativas, democráticas 

y que ejerzan su control de acuerdo con los POT, PBOT y EOT. 

Fortalecimiento de la identidad cultural 

Acompañar los temas de la identidad cultural enfatizando en quehaceres como los de la 

crianza de los niños (movimiento niño) las oportunidades para los jóvenes, nuevas 

masculinidades, soberanía alimentaria, rescate del conocimiento ancestral, diálogo de 

saberes, permanencia campesina en la tierra, interculturalidad, donde se potencien las 

diferentes habilidades y capacidades de cada uno de los municipios y zonas del Oriente 

y se reconozcan los valores y tradiciones propias de la región y en donde se contemplen 

estrategias encaminadas tanto en el fortalecimiento de las economías solidarias, el 

cooperativismo y la asociación, como de la dotación, infraestructura y elementos 

necesarios para que puedan ser desarrollados. 

Subtemas:  

❖ Hacer que las tradiciones y los valores de la cultura popular no se pierdan  

❖ Impulsar el movimiento niño como una manera de formar para la ciudadanía  

❖ Realizar inversiones en arte, recreación, deporte y educación para los y las 

jóvenes  

❖ Recoger el espíritu de las nuevas masculinidades de cara a los temas de género 

❖ Validar y recuperar el saber ancestral para abrirnos al diálogo de saberes  

❖ Poner en crisis las conductas corruptas por vías a construir con la sociedad civil 

empoderada, cuidadora y defensora de lo público como lo de todos.   



 

La cultura como eje fundamental para el cambio social 

Que, a partir de allí, se generen programas, proyectos y estrategias locales y/o regionales 

de cultura para el cambio social enfocados, primordialmente en los procesos continuos 

de formación, capacitación y sensibilización para la Paz, que forme en el respeto por la 

vida y al trámite adecuado de los conflictos sociales, así como en la generación de 

jornadas continuas de formación y visibilización en torno a los temas de la Verdad, la 

Justicia, la Reparación y la No Repetición, y en particular la búsqueda de personas dadas 

por desaparecidas en el Oriente Antioqueño. También, que se fomente para el cambio 

social, la cultura decente ante los temas de corrupción que requieren de mecanismos de 

control en los que intervenga la sociedad civil organizada.    

Subtemas:  

❖ Cultura de Paz desde la Memoria Histórica 

❖ Convertir el tema del agua en patrimonio cultural de la región  

❖ Hacer del reciclaje y del medio ambiente una ocupación permanente del territorio  

❖ Promover políticas públicas de paz y reconciliación. Implementación de planes de 

búsqueda de personas dadas por desaparecidas, trabajo de memoria y verdad para 

la construcción de Paz territorial. 

❖ Intencionar actuaciones culturales para la superación de la cultura patriarcal 

❖ Cultura de la actividad, la solidaridad y el trabajo en equipo. 

❖ Construcción de democracia y participación 

❖ Disponer de los elementos, instituciones, acciones necesarias para empezar a 

estructurar un cambio cultural en el país poniendo énfasis en avanzar en la 

superación de la cultura violenta, xenófoba y patriarcal. 

❖ Fortalecimiento de la Cultura en el Turismo 

Desarrollo cultural y sistemas municipales, zonales y subregional de cultura 

Promover un modelo de desarrollo cultural la generación de políticas públicas y de 

infraestructuras, sensibilización con las artes, la recreación, el deporte, la vida sana, el 

turismo sostenible y la promoción del compromiso con los temas ambientales, que en el 

Oriente de Antioquia se conviertan en temas políticos y por supuesto económicos y 

ambientales 

Subtemas:  



 

 

❖ Políticas públicas de cultura, acompañados de Sistemas Municipales, Zonales y 

Subregionales de Cultura, para operativizar los procesos que allí se construyan y 

fomenten. 

❖ Divulgar y promover una pedagogía del arte 

❖ En lo local y lo regional, apostar por casas de la cultura pertinentes a la Paz, la 

Vida y el Territorio  

❖ Identificar y cuidar los temas del patrimonio cultural  

❖ Apostar por el reconocimiento de los temas ambientales, como bienes y no solo 

como recursos, es decir como Patrimonio Cultural  

❖ Gestionar un modelo de desarrollo en el cual la identidad cultural territorial, defina 

el cómo pensar y cómo actuar en el tema cultural.  

❖ Definir y respetar en los rubros de inversión local, departamental y regional, 

recursos para la inversión en el cuidado y la gestión cultural. 

❖ Construir proyectos e investigaciones de memoria que nos permitan aprender del 

pasado para construir el futuro desde el presente.  

Gobernanza cultural 

Promover acciones en orden a lograr que las vocerías del territorio Regional del Oriente 

de Antioquia, generen unas juntanzas desde sus diferencias, por una apuesta común, en 

la que, en la medida de lo posible, el Estado, los gremios económicos, la sociedad civil 

organizada y las universidades, desde los temas de la Justicia Ambiental, y la Justicia 

Económica nos permitamos avanzar culturalmente en orden a la democratización de la 

vida.  

Subtemas:  

❖ El respeto a la diferencia ideológica, política y religiosa, étnica de género y 

generación.  

❖ Hacer que las diferencias conduzcan a un manejo adecuado de los conflictos 

generando formación para atender a esos conflictos  

❖ Recoger el espíritu empresarial como un componente de la vida social al que le 

cabe una responsabilidad social  

❖ Hacer que el Estado en lo local, departamental y nacional recuperen confianza no 

por campañas, sino por transparencia en sus acciones.  

❖ Abordar los asuntos de la Justicia Ambiental y la Justicia económica como vías 

conducentes a la democratización de los territorios     



 

Diversificación productiva 

Implementar acciones que conlleven a potenciar las diferentes actividades económicas 

de la región. En especial: 

❖ Tecnificación: Investigación aplicada e innovación para el desarrollo de 

actividades económicas. 

❖ Tecnificación: apropiación tecnológica de las actividades económicas. 

❖ Promover la diversificación de las actividades agropecuarias (producir más y 

mejores alimentos de manera sostenible). 

❖ Incorporar el agroturismo y la sostenibilidad ambiental como recursos 

ecosistémicos con impacto económico territorial. 

❖ Cualificación laboral, formación para el trabajo y educación terciaria para el 

desarrollo más eficiente de las actividades actuales. 

❖ Promover actividades económicas emergentes. 

Planeación territorial 

Debido a los cambios acontecidos en la subregión (crecimiento urbano, usos del suelo, 

paisajes, actividades económicas, entre otras) se requiere implementar un plan 

estratégico regional que contemple: 

 

❖ Asesorías, Actualización, revisión, implementación y cumplimiento de las 

normas dispuestas en los POT y PBOT municipales con miradas regionales. 

❖ Los POT y PBOT deben ser construidos con amplia participación ciudadana. 

❖ Fortalecer la asociatividad municipal y territorial para la planificación concertada 

del territorio y la solución de sus problemáticas comunes. Que, con esta se logre 

desarrollar y aterrizar el papel del Estado en la subregión, que dicha posibilidad 

de asociación sea sobre la paz y el agua como elementos determinantes del 

Ordenamiento Territorial. 

❖ Reforma a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. De manera que 

posibilite la implementación de alternativas de ordenamiento territorial propias 

para el contexto económico, cultural, identitario, social, organizativo y la riqueza 

del oriente, que promuevan la autonomía, la descentralización, la generación de 

recursos propios y con transferencias del orden regional y nacional y se permita 

la toma de decisiones propios por los ciudadanos. 



 

❖ Las vocaciones productivas de cada territorio y que se busque potenciar las 

economías solidarias, mutuales y el cooperativismo multi-activo gestado desde 

la subregión (agropecuario, recursos ecosistémicos, industria, turismo, 

agricultura familiar campesina, entre otros). Se parte de la idea de que cada 

territorio ha trazado su devenir histórico arraigando actividades económicas 

propias que pueden potenciarse con el fin que pueda reflejarse en las 

condiciones de bienestar. Así pues, cada zona, cada municipio o territorio tendrá 

la posibilidad de identificar su vocación productiva.  

❖ Cuidado y conservación de los recursos naturales, en especial del agua. Que, 

desde este propósito, se potencie el modelo basado en la bioeconomía, a través 

del pago por servicios ambientales, relacionados con la captura de CO2, la 

venta de oxígeno (bancos de oxígeno), la implementación de energías 

alternativas en la prestación de servicios ambientales como el hidrógeno verde, 

entre otros. 

❖ El desafío de servicios públicos domiciliarios. 

❖ Fortalecimiento de las actividades agropecuarias (alimentos, insumos, bienes 

de exportación). 

❖ Infraestructura vial que conecte a los municipios y a los principales nodos de 

actividad económica. Que se construya un plan vial interregional que cuente con 

destinación específica y clara de recursos por parte de los diferentes niveles de 

gobierno. Que se prioricen, por lo menos, cuatro macroproyectos dentro de este 

plan: 1- Diseño y ejecución de la autopista Medellín-Bogotá, por lo menos desde 

El Santuario hasta Caño Alegre en cuatro carriles. 2- Que se diseñe y construya 

la vía del Renacimiento, que conecta el Suroriente antioqueño con el 

departamento de Caldas, que recuperará la vía desde La Unión hasta La 

Dorada. 3- Es fundamental que se diseñe y ejecute la doble calzada desde 

Marinilla hasta Guatapé-San Rafael-San Carlos y se termine el circuito vial de 

los Embalses 4- Que se culmine la vía San Carlos - Granada, como deuda 

histórica de más de 40 años a las comunidades de estos municipios. Para tal 

efecto, es preponderante que estos proyectos vengan acompañados de otros 

proyectos de menor envergadura, pero de igual importancia para las 

comunidades rurales y campesinas y de conectividad intermunicipal e inter-

veredal, como vías secundarias y terciarias para que las poblaciones rurales y 

entre pueblos vecinos, puedan tener una mejor conectividad y movilidad, y se 

motiven diferentes intercambios económicos entre las veredas y las cabeceras 



 

municipales, pero también entre municipios vecinos. Es aquí donde es 

fundamental la articulación entre los diferentes niveles de gobierno dentro del 

plan vial interregional.  

❖ Infraestructura aérea para potenciar la economía exportadora, logística, 

comercial, turística, entre otras. 

❖ Diseño de un sistema vial del Oriente, que integre las zonas entre si y nos 

conecte con todo el país.  

❖ Ampliación de red e infraestructura de telecomunicaciones para el sector rural, 

especialmente para las escuelas rurales, que, a su vez, estén dotadas de 

elementos tecnológicos que posibiliten y faciliten los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

Desarrollo Territorial: Propuestas vinculantes de ordenamiento territorial para la 

reivindicación y el futuro del Oriente Antioqueño 

El Oriente Antioqueño es una región altamente productiva, con un gran nivel demográfico 

y con una ubicación estratégica por su cercanía a Medellín, así como por sus vías de 

interconexión nacional. Además, con una gran extensión rural, históricamente ha sido 

reconocida como un territorio campesino, que, sin embargo, tras los procesos de 

periurbanización y las dinámicas propias de la industrialización, ha comenzado en 

algunos municipios a ser prestadora de bienes y servicios, lo cual, ha posibilitado que se 

generen espacios de múltiples propósitos que deben articularse en beneficio de su 

población. Por ello, tras las diferentes reflexiones que se hicieron en la cumbre a nivel 

local y zonal, se ha establecido que es necesario, en primer lugar, definir la figura 

asociativa a través de la cual se organizará la misma, que haga posible generar un 

desarrollo situado, acorde con las necesidades, capacidades, intereses y potencialidades 

del Oriente en su conjunto, equitativo y justo. El Oriente le ha apostado una entidad 

autónoma, administrada con participación de la comunidad, descentralizada, integrada 

con el departamento y la nación, que pueda generar recursos propios, que reciba 

transferencias regionales y nacionales, que pueda aprobar su propias normas y elegir 

democráticamente a sus líderes. 

Por ello, se propone a su vez, la creación de un Plan de Ordenamiento Territorial a nivel 

zonal, donde se tenga presente la vocación productiva, los recursos públicos disponibles, 

en especial el agua, en el que se consolide y se les dé una mayor importancia y 

autonomía a los acueductos veredales. En el marco de esta propuesta, es importante 

revisar el papel de la Corporación Autónoma Regional, a fin de que sus acciones 



 

conversen con las realidades de todos los actores que disponen de los recursos 

existentes en la región, que tenga como principios la justicia ambiental, social y 

económica. 

Ahora bien, se planteó la necesidad de construir un sistema de transporte concertado que 

no afecte a los sistemas existentes, sino que permita una movilidad más práctica y 

económica para los habitantes de la zona, lo que, a su vez, implica un mejoramiento de 

las vías de todos los municipios, en especial, una real intervención a las vías terciarias y 

las vías rurales que al estar en mal estado, representan un gran problema para que los 

campesinos puedan distribuir su producción, pues en muchas oportunidades no solo 

pierden esta, sino que al ser más complejo el transporte aumenta su coste y no es 

competitivo con otros productos, lo que lleva a que este último no reciba ninguna 

ganancia. Por lo anterior, se propone también pensar en subsidios y ayudas tanto 

técnicas como económicas para quienes cultiven y produzcan la tierra (con especial 

énfasis en los pequeños y medianos productores) y además cuiden los recursos 

naturales, asunto que puede tramitarse a través de una retribución real por el servicio 

ecosistémico que muchas familias brindan a la región.  

Lo anterior puede entonces darse si hay una efectiva aplicación del artículo 286 y 287 de 

la Constitución Política de Colombia (que consagran, definen y estructuran las entidades 

territoriales) y que, a través de la reglamentación efectiva y la aplicación situada de este 

artículo, se pueda proponer una ley orgánica que responda a las necesidades de los 

territorios reconociendo sus potencialidades, capacidades y diferencias, y así, se logre 

diseñar, impulsar y ejecutar alguna figura de asociatividad territorial que sea funcional 

para todo el Oriente, en el marco de la equidad territorial, la justicia en relación con las 

cargas y beneficios y, de esta manera, se acabe con las disparidades regionales 

existentes y prevalecientes en la subregión y, por consiguiente, se mejore la calidad de 

vida de los habitantes. Que se contemplen las potencialidades territoriales, para la justicia 

social. Por tanto, se propone que el agua sea el punto central del ordenamiento territorial 

de los municipios, que se valore como patrimonio de lo que se viene a futuro para los 

territorios. Que sea el agua el elemento sustancial y estructurante del territorio.  

Paz y participación ciudadana: Iniciativas y diálogos de participación comunitaria 

para la construcción de una paz total en el Oriente Antioqueño 

El Oriente Antioqueño se ha caracterizado por ser un territorio con una historia fuerte de 

organización y empoderamiento ciudadano, pues siempre ha contado con población 

crítica y atenta a los proyectos que se han pretendido desarrollar en la zona, buscando 



 

que estos respondan a las necesidades reales de la población y los beneficie desde 

diferentes aspectos. Ahora bien, al ser una zona estratégica tanto a nivel económico, 

geográfico y social, vivió con fuerza los embates de la guerra, siendo ampliamente 

golpeada por el conflicto armado que azotó al país por más de 60 años. Lo anterior ha 

hecho que esta se convierta en un lugar que busca constantemente acciones que lleven 

a que se consoliden los procesos de paz, a través de dinámicas dialógicas y democráticas 

que no solo ayudan a entender qué pasó durante la guerra en el territorio y a reparar a 

las víctimas, sino que permitan la garantía de que estas acciones no se repitan.  

Por lo anterior, en el proceso de CUMBRE vinculante del oriente antioqueño se recalcó 

que la región precisa ser parte efectiva de los diálogos de paz que adelanta el gobierno 

nacional, tanto con las FARC, y con miras a comenzar con el ELN, y en general con los 

grupos armados que deseen dejar las armas y responder por los actos cometidos en la 

región. Lo anterior implica incluir los sujetos de reparación colectiva en el Plan Nacional 

de Desarrollo.  De igual manera, quedó entendido que existe una relación fundamental 

entre la paz y la seguridad humana, por ello, se aboga por que se creen reales programas 

de salud mental, programas para incluir a las personas en situación de discapacidad y 

reformas y ajustes a las IPS.  

En términos educativos, reiterativamente se hizo un llamado a formar a los estudiantes 

de básica, media y universidades a través de la cátedra de la paz, como la 

implementación de un puesto de mando unificado para la vida. Ahora bien, lo anterior, 

implica abrir cada vez más los espacios para el trabajo con la comunidad y su 

participación, hecho que redunda en fortalecer las veedurías ciudadanas, la 

implementación de políticas públicas que garanticen la equidad, la institucionalización de 

los presupuestos participativos, y la reducción de la corrupción a través de la puesta en 

marcha efectiva de la ley 1757 sobre mecanismos de control social. 

Participación ciudadana 

Mejorar las condiciones generales para la participación ciudadana, la sociedad civil 

organizada y el control social a la gestión pública. 

❖ Propiciar la construcción de políticas públicas que aporten a la consolidación de 

procesos de participación desde la formación en participación, el 

acompañamiento y sobre todo la protección integral de los y las líderes sociales  



 

❖ Fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitarias y revisión de la 

normatividad que las rige que limita y dificulta la organización por los costos 

legales que se deben asumir. 

❖ Fortalecer la participación ciudadano, los liderazgos ciudadanos, la cultura política 

y de paz, los valores democráticos, el presupuesto participativo, las veedurías 

ciudadanas y la rendición pública de cuentas. 

❖ Crear escuelas de liderazgo ciudadano. 

❖ Recuperar la presencia del Oriente en el Sistema Nacional de Planeación y en el 

Consejo Nacional de Planeación a través del Sistema Subregional de Planeación 

del Oriente Antioqueño. 

Paz territorial 

Mejorar las condiciones generales para la construcción de paz en el territorio 

 

❖ Se hace un llamado desde el oriente antioqueño sobre la necesidad de generar 

un reconocimiento de esta subregión como Zona PDET, toda vez que esta fue 

una de las regiones donde el conflicto armado generó mayores niveles de 

victimizaciones. Así como de hacer parte de las Curules De Paz, 

❖ A su vez, se llama la atención sobre la necesidad de fortalecer los procesos 

relacionados con la Reparación Territorial, construcción de iniciativas de memoria 

histórica con enfoque territorial (acentuado en cómo las comunidades conciben 

su propio territorio); así como las garantías de no repetición. 

❖ Cátedra de la paz con enfoques, metodologías y contenidos territoriales 

❖ Mejorar la operatividad y funcionalidad de la Unidad de Búsqueda de personas 

dadas por desaparecidas y Modificación integral a la Unidad de Restitución de 

Tierras. 

❖ Modificación a la ley donde se le asignen recursos propios a la mesa de víctimas 

en todos los niveles territoriales 

❖ Descentralizar y ampliar la misionalidad del CNMH. Dentro de su misionalidad no 

se le permite trabajar a todos los actores. Que puedan llegar al Oriente. 

❖ Consolidar con la presencia unificada del Estado teniendo como fundamento la 

atención, prevención y protección. 



 

❖ Generar estrategias para el mejoramiento de la salud mental de la población 

víctima y resistente, que incluya la reforma del PAPSIVI, teniendo en cuenta 

propuestas del territorio como las promotoras de vida y salud mental. 

❖ Modificación integral a la Unidad de Restitución de Tierras. Problemáticas en el 

Oriente para reclamantes y acusaciones a otros como despojadores. Análisis de 

contextos están fuera de lugar. 

❖ Modificación y revisión de la ley 975 de 2005. 

Control y sanción de la corrupción 

Para posibilitar el cambio social en el país, se hace sumamente necesario enfatizar más 

en la lucha contra la corrupción. Para tal efecto, vale la pena señalar algunos elementos 

fundamentales: 

❖ Posibilitar el acceso a la información de manera rápida y oportuna para los 

ejercicios de veedurías y control social por parte de ciudadanos y organizaciones, 

es importante continuar avanzando con actividades de fortalecimiento para la 

implementación de la Ley 1712. Fortalecer el portal de datos abiertos y capacitar 

a grupos de interés.  

❖ Definir sanciones ante el incumplimiento de la ley de acceso a la información en 

sujetos obligados no tradicionales, a la vez que se vigoricen las sanciones para 

todo aquel que cometa actos de corrupción que afecten o vayan en detrimento de 

la Constitución, el servicio y las funciones públicas, y la sociedad colombiana.  

❖ Publicación de declaraciones de conflictos de intereses, de historial de trabajo de 

los últimos años, y de las declaraciones de bienes y rentas de los servidores 

públicos 

❖ Que se consoliden e implementen estrategias relacionadas con el fortalecimiento 

y la participación activa de la ciudadanía y la sociedad civil para hacer 

seguimiento, vigilancia y control de la función pública o los elementos 

direccionados hacia lo público, por lo que es también sumamente necesario 

prestar atención al sector privado que presta servicios públicos o ejecuta dineros.  

Educación 

Mejorar el acceso a la educación en todos los niveles de la vida (desde los CDI hasta la 

formación universitaria) lo que incluye temas como la infraestructura, contextualización 

de la educación en todos los niveles 



 

❖ Fortalecimiento desde las instituciones educativas, enmarcadas en el mercado 

laboral y la formación de competencias.  

❖ Generar una política pública que potencie las capacidades de los jóvenes para la 

educación, el emprendimiento, la innovación y los procesos creativos, etc. Que se 

diseñen, implementen y/o integren con los espacios en donde se puedan 

capitalizar estas aptitudes para la transformación social del país. 

❖ Reforma al PEN. Que la reforma se dé desde lo local para que sean incluidas las 

realidades de los territorios. Que se incluya allí la cátedra de la paz para los 

centros educativos de todos los niveles de educación; desde la infantil, hasta la 

terciaria. 

❖ Inversión en infraestructura escolar relacionada con el transporte, la conectividad, 

bibliotecas, laboratorios de física y química en las instituciones educativas del país 

❖ Ampliación cobertura del SENA. 

❖ Incluir dentro de los procesos de educación básica y media acciones de 

sensibilización sobre la cultura de la legalidad y la lucha contra la corrupción. 

❖ Promover en la educación superior escenarios de análisis y reflexión alrededor de 

la cultura de la legalidad, la integridad y la construcción de lo público. 

❖ Que se diseñe estratégica e implemente un modelo de Educación Superior 

descentralizada que llegue a los diferentes municipios de la región que no tienen 

posibilidades de acceso a la educación terciaria; no necesariamente tienen que 

construirse grandes infraestructuras, se pueden consolidar, potenciar y/o adaptar 

espacios como los parques educativos con la dotación necesaria para que las 

universidades también lleguen a estos u otros espacios educativos.  

❖ Que se diseñe e implemente un modelo de diálogo de saberes en el que 

concurran las universidades y los colegios en los procesos de formación. Así 

mismo, que se implementen estrategias de concurrencia y de actuación entre las 

instituciones de educación superior, las administraciones locales, las 

organizaciones sociales y comunitarias, y el sector productivo, para que se 

aprovechen los conocimientos que los estudiantes están adquiriendo y que estos 

tengan la posibilidad de ponerlos en práctica e ir ganando experiencia laboral; 

además, que este sea complementado con un modelo de beneficios e incentivos 

por los aportes que los estudiantes generen en sus territorios, siempre y cuando 

estén orientados a mejorar las problemáticas, necesidades o dificultades 

territoriales, poniendo especial énfasis en los municipios que no tienen la 

posibilidad de tener capital humano capacitado.  



 

❖ Que haya acceso efectivo y cobertura universal en los diferentes niveles de 

educación. 

❖ Proyecto movimiento niño - una propuesta de nuevas ciudadanías para la paz 

total. Desarrollo humano, social, integral y sostenible para el oriente antioqueño. 

Proceso educativo para todas las etapas de los niños, niñas y adolescentes en 

perspectiva de construcción de nuevas ciudadanías para La Paz y la 

reconciliación. Aplicable a todo el territorio nacional. 

Mujeres y democracia de género 

Construir garantías de derechos para las mujeres y las personas LGTBIQ+, lo que incluye 

infraestructura pública y social (oficinas o secretarías que asuman estos temas), políticas 

públicas, así como garantías para el trabajo, la educación, la participación, los derechos 

sexuales reproductivos y no reproductivos, bancos de proyectos con enfoque de género, 

entre otras. 

 

❖ Que se garanticen las condiciones para crear y poner en funcionamiento efectivo 

las casas de la mujer y las secretarías de la mujer, con banco de proyectos con 

priorización de recursos para las mujeres y que exista una política de respaldo a 

los emprendimientos productivos para que sean sostenidos y que garanticen ese 

sostenimiento. 

❖ Política educativa de sensibilización para el aprendizaje no patriarcal, Política de 

educación no sexista, en todos los niveles que nos vinculan como sociedad, que 

se aborde desde la escuela, la universidad y los espacios no formales. 

❖ Fortalecimiento de las mesas de democracia de género y no violencia.  

❖ Políticas públicas de acompañamiento frente a Violencias Basadas en Género, 

que se operativicen y se disminuyan los procesos burocráticos y se logre la 

eficacia en los restablecimientos de derechos.  

❖ Implementar la "Democracia de género" cómo apuesta para el cambio cultural, 

transformando las relaciones de dominio que generan violencia, por relaciones de 

cuidado y respeto de la vida entre todos, todas, todes y del planeta. 

❖ Que se fomente un programa de empleo para las mujeres 

❖ Que se prioricen presupuestos y educación para las mujeres madres 

adolescentes. 

❖ Capacitación en DH a mujeres, población LGBTI y funcionarios públicos para 

exigir la garantía de los derechos y la restitución de derechos. 



 

❖ Que se enfaticen los programas y el seguimiento a los mismos, relacionados con 

los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos. Acceso a información y 

a elementos como el IVE.  

❖ Acceso a espacios de esparcimientos para las mujeres. 

❖ Socialización y aplicación de la ley 1620 de 2013. 

Identidades de género y diversidades sexuales 

Construir garantías de derechos para las mujeres y las personas LGTBIQ+, lo que incluye 

infraestructura pública y social (oficinas o secretarías que asuman estos temas), políticas 

públicas, así como garantías para el trabajo, la educación, la participación, los derechos 

sexuales reproductivos y no reproductivos, bancos de proyectos con enfoque de género, 

entre otras. 

 

❖ Políticas públicas LGBTI enfocada en derechos. Que se fomenten y potencien las 

mesas de diversidad sexual e identidades de género para que se puedan 

gestionar con mayor efectividad los procedimientos relacionados con los derechos 

de la población y los presupuestos para la realización de programas y proyectos. 

❖ Consolidar red de familias diversas en la región, que se incluyan dentro de las 

políticas nacionales de familia a las familias diversas. 

❖ Que se garantice el acceso a empleo y proyectos de emprendimiento a la 

población LGBTIQ+ 

❖ Posibilidad de acceso a la tierra para la población LGBTI campesinas.  

❖ Ruta de atención específica para la población LGBTI.  

Conectividad rural 

Priorizar las garantías de conectividad para la población rural, esto incluye el 

mantenimiento y optimización de vías terciarias, apertura de vías, transporte público, 

telecomunicaciones y acceso a servicios de toda índole (educación, salud, entre otros), 

así como los temas de vías nacionales abandonadas o en mal estado. 

 

❖ Vías para apertura y para mantenimiento, que las vías sean de calidad. 

❖ Titulación de tierras con enfoque para las mujeres. 

❖ Que se cree e implemente un seguro agrario para los campesinos. 



 

❖ Accesos a servicios de salud. Mejorar la asistencia en salud, que llegue a las 

poblaciones campesinas y rurales. 

❖ Fortalecer las organizaciones campesinas. La representatividad está en las JAC, 

pero están debilitadas y politizadas. 

❖ Fortalecer las Asambleas Comunitarias y Constituyentes Municipales para la 

planeación y el presupuesto participativo. 

Red de servicios de salud  

Consolidación de una RED DE SERVICIOS DE SALUD subregional, que incluya el 

fortalecimiento y ampliación de la red pública hospitalaria, así como la creación, 

equipamiento e implementación de ESE Hospitales de mediana complejidad de atención 

en cada una de las zonas y una IPS pública de salud mental integral; dado los altos 

indicadores de morbilidad por enfermedades mentales. 

❖ Designar y asignar recursos económicos, para que el oriente antioqueño sea 

Piloto Nacional en la planificación e implementación del programa de telemedicina 

y medicina familiar con la historia clínica interoperable como eje fundamental, para 

a los veintitrés municipios a nivel rural y urbano, garantizando conectividad a: 

barrios, veredas, centros poblados y corregimientos. 

❖ Suspensión de la intermediación de las Empresas Promotoras de Salud – EPS, 

en el manejo de los recursos económicos; estipulando el pago directo de la 

Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud – ADRES, a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud- IPS.  


