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1.Nuestra propuesta
EDUCACIÓN PARA LA VIDA
Nuestra prioridad es que los Risaraldenses puedan acceder a un conjunto de condiciones básicas,

que en el marco de una gestión pública integral en lo económico, productivo, social, cultural,
territorial y ambiental, les permita ser personas capaces, seguras y con oportunidades, pero

reiteramos que para lograr este fin, hacer de nuestra educación, un proceso integral y eficiente, es la
clave del éxito.

Nuestra propuesta de educación es transversal e integral, pues de las acciones que se emprendan en
este sentido, dependerá el futuro de la región y el impacto asociado y acumulado de toda la gestión
que se realice en los demás sectores de la administración pública.

Educación para la Vida: Fortalecer la educación en todos los niveles, buscando la articulación
concertada y coherente de contenidos y cátedras y la formación integral en competencias
disciplinares y no disciplinares con especial énfasis en la formación de competencias humanas.

Ciencia, Tecnología e Innovación: Educar con un enfoque en la innovación, la ciencia y la tecnología,
a fin de promover desde la primera infancia y en todo el proceso de educación, la movilización hacia
una sociedad del conocimiento.
Bilingüismo: Profundizar en la enseñanza de una segunda lengua desde la primera infancia,

mediante el reposicionamiento en el contexto regional del Centro de Idiomas de Risaralda y la
utilización efectiva y adecuada de la plataforma de educación virtual del SENA.

Educación Rural Diferenciada: Fortalecer la educación rural contextualizada, generando
competencias básicas para el aprovechamiento, empresarización e industrialización del campo,
articulando la educación al desarrollo productivo y utilizando las nuevas tecnologías como medios
pedagógicos.
Articulación Educativa: Articular la educación preescolar, básica, media, técnica, tecnológica y

profesional, en el marco de los sectores estratégicos de la economía; integrar los objetivos de las
Secretarías del Departamento y demás actores, con las Instituciones Educativas, en función de
Proyectos Pedagógico-Productivos y consolidar una oferta educativa que permita la extensión de la
Jornada Escolar.

Autonomía Institucional: Movilizar el sector educativo hacia el mejoramiento continuo mediante el
apoyo a la gestión de los planes de mejoramiento, de forma que cada establecimiento responda
eficientemente a las necesidades de su comunidad educativa y aporte a la transformación de su
entorno.

Nuestra propuesta
PRIMERA INFANCIA, UNA PRIORIDAD
Está claro que brindarle a la primera infancia un acompañamiento inteligente, afectuoso y de calidad
en su proceso de desarrollo, es una responsabilidad y un compromiso ineludible que tenemos todas
las personas que rodeamos y constituimos el entorno de los niños, pero también está claro que las

posibilidades de promover efectivamente su desarrollo, son determinadas por las decisiones que, en
materia de gestión pública integral, se tomen y ejecuten en relación con la salud, la educación, la
seguridad alimentaria y la calidad del ambiente; sin desconocer que la gestión de los procesos

económicos y las oportunidades laborales y de emprendimiento a las que tengan acceso sus padres
y familiares, influye, también de forma decisiva, en el proceso de desarrollo de los niños y niñas.

Protección Integral a la Primera Infancia: Desarrollar políticas públicas integrales para el pleno
desarrollo de los niños y niñas: educación, salud, desarrollo social, cultura, recreación, juego y
participación ciudadana, mejorando el acceso a estos servicios y derechos. Trabajaremos en la
erradicación de la explotación laboral infantil y fomentaremos la convivencia intrafamiliar.
Mejoramiento de Entornos: Mejorar la infraestructura de los centros y jardines infantiles, hogares

del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Escuelas y Colegios, para que sean lugares sanos y

seguros para nuestros niños y niñas; además de fortalecer la capacitación, formación y
acompañamiento pedagógico del recurso humano.

Atención y Educación para la Primera Infancia: Implementar una política integral de Atención a la
Primera Infancia; este proceso iniciará desde la formación a adolescentes en construcción de familia
y paternidad y maternidad responsable; posteriormente se realizará capacitación y educación de
gestantes y padres.
Seguridad Alimentaria Infantil: Garantizar accesibilidad, calidad e inocuidad de alimentos y
micronutrientes necesarios para la formación y desarrollo de los niños y niñas, teniendo como
prioridad a las gestantes y a la primera infancia.
Atención Integral a las Enfermedades de la Infancia: Detección temprana y tratamiento oportuno de
enfermedades prevalentes de la infancia, estrategia que se promoverá en todos los hospitales
públicos y en las IPS con mayor población objeto; esto se complementará con un componente
comunitario el cual busca que en las comunidades con difícil acceso a los servicios de salud existan
agentes comunitarios que puedan brindar una atención inicial a la niñez.

Nuestra propuesta
INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD
La Infraestructura es uno de los componentes más importantes en el desarrollo de una región en lo
que se refiere a aspectos económicos, sociales y ambientales, por lo cual surge nuestro anhelo de

hacer de Risaralda un Departamento que cumpla con todas las condiciones de infraestructura para
convertirse en el futuro en una región próspera y habitable.

1. Adecuación y Manejo de Infraestructuras: Apoyar el manejo y mantenimiento participativo
de las infraestructuras prioritarias en el departamento como vías, establecimientos
educativos, acueductos comunitarios, sistemas de saneamiento básico, obras de mitigación
de riesgos.
2. Agroindustria: Promocionar y gestionar recursos para avanzar en el proceso de consolidación

estructural de una industria agropecuaria competitiva, en términos regionales y en perspectiva
global.

3. Vía al Pacífico: Impulsar y facilitar con el Gobierno Nacional, el proceso de culminación de la vía al
Pacífico, como primer paso en la consolidación de la Región del Centro Occidente Colombiano y del
Puerto de Tribugá, para mejorar la competitividad económico-territorial.

Nuestra propuesta
VIVIENDA DIGNA, TECHOS DIGNOS
Una de nuestras prioridades será la dignificación de las condiciones de vida de las personas en
zonas urbanas y rurales, mediante la dignificación de sus viviendas o el mejoramiento de las

posibilidades de acceder a una propia, también en condiciones dignas. En este sentido, para

nosotros es muy importante realizar una gestión integral en materia de vivienda, apoyándonos en

las estrategias de los techos y pisos dignos, sin desconocer que es necesario intervenir otros tipos
de espacios en las viviendas, como los baños y las cocinas, con el fin de generar viviendas realmente
dignas.

Nuestra propuesta de vivienda, a pesar de ser una propuesta inmobiliaria e infraestructural, es en
realidad una propuesta que le apunta al fortalecimiento de las capacidades humanas mediante la
mitigación de las condiciones de inseguridad y vulnerabilidad de los individuos y las familias

expresadas en términos de las condiciones del espacio más próximo en el que vivimos: La Vivienda,
pues es claro que para poder potenciar y utilizar efectiva y adecuadamente nuestras capacidades
humanas, debemos tener un techo bajo el cual podamos habitar.

Promoveremos la dignificación de las condiciones de vida de los Risaraldenses, en lo concerniente a
la vivienda como símbolo del hogar y la familia, adelantando procesos integrales de mejoramiento

de vivienda y su entorno, para reducir las carencias básicas de vivienda urbana y rural, en
concordancia con las políticas nacionales, mediante:

Recuperación de la Empresa Promotora de Vivienda de Risaralda: Fortalecer y proyectar a la Empresa
Promotora de Vivienda de Risaralda, fortaleciendo sus capacidades internas de gestión y misionales.
Vivienda Digna: Mejorar integralmente viviendas mediante estrategias como los techos y pisos
dignos.
Vivienda de Interés Social: Fomentar proyectos de Vivienda de Interés Social principalmente con
comunidades y poblaciones vulnerables y en condiciones de riesgo no mitigable y/o desplazamiento
forzado.

Nuestra propuesta
OPORTUNIDADES LABORALES INCLUYENTES

El empleo, es uno de los aspectos más importantes de nuestra propuesta de gobierno, pues es claro
que Pereira y en general todo el Departamento ha atravesado en los últimos años por una de las
situaciones más críticas al respecto.

El propósito de esta propuesta, no es más que propiciar una serie de condiciones que garanticen un
mínimo de garantías y posibilidades para acceder a empleos dignos y para favorecer una

movilización social que convierta a los emprendedores en empresarios éxitosos. Por esta razón nos
concentraremos en

articular nuestras propuestas de Empleo y Emprendimiento a la luz de las

Locomotoras del Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, para de este modo poder gestionar
eficientemente recursos del nivel Nacional e impulsar el Empleo en el Departamento.

Emprendimiento: Apoyar el emprendimiento y la creación de microempresas familiares y
comunitarias en el marco de los sectores económico-estratégicos de la región.

Capacitación para el Emprendimiento: Capacitar en ahorro individual y familiar; en emprendimiento
y; en formulación de planes de negocio.

Apadrinamiento Empresarial: Acompañar integral e interinstitucional a los emprendedores, con el fin
de convertirlos en verdaderos empresarios exitosos.

Microcrédito: Mejorar y facilitar las condiciones para el acceso a microcréditos incluyentes,
integrales y blandos para el emprendimiento.

Generación de Empleos Directos: Crear empleos directos e indirectos en la construcción, adecuación
y mantenimiento de obras de infraestructura (vivienda, vías, equipamientos colectivos).

Inversión Privada y Cooperación Internacional: Fomentar la Inversión Privada (Nacional y Extranjera)
y de recursos de Cooperación Internacional para el impulso de proyectos productivos.

Nuestra propuesta
GESTIÓN AMBIENTAL

Risaralda posee una posición estratégica en términos ambientales, aunque estas mismas

características geográficas nos llevan a ser vulnerables ante una gran cantidad de fenómenos

naturales, pero somos conscientes que estas situaciones son procesos inherentes a las dinámicas de
nuestro territorio.

En este orden de ideas nuestra propuesta ambiental consiste básicamente en apoyar los procesos de
manejo integrado de las dinámicas ambientales de la mano con las comunidades.

Conservación y Protección de Ecosistemas Estratégicos: Apoyar el proceso de consolidación,
rehabilitación y conservación de los corredores ambientales entre la Cordillera Occidental y la
Cordillera Central.

Uso Sustentable de los Recursos Naturales: Posicionar el Bosque Modelo como estrategia para la
dinamización de la economía regional en el marco del uso sustentable de los recursos naturales y el
Patrimonio.

Adaptación y Mitigación de los Efectos del Cambio Climático: Buscar los mecanismos necesarios
para poner en marcha una estrategia de adaptación efectiva a los efectos del cambio climático en
términos sociales, productivos, territoriales y regionales.

Nuestra propuesta
ATENCIÓN PRIMARIA INTEGRAL, SALUD INTELIGENTE

En 1978 la Organización Mundial de la Salud concretó una estrategia denominada "Atención Primaria
en Salud", definida como la asistencia sanitaria esencial, basada en métodos y tecnologías prácticos,

científicamente fundados y socialmente aceptables, puesta al alcance de todos los individuos y

familias de la sociedad mediante su plena participación y a un costo que la comunidad y el país

pudieran soportar en todas y cada una de las etapas de su gestión y desarrollo, con un espíritu de
autorresponsabilidad y autodeterminación.

La atención primaria forma parte integrante tanto del Sistema Nacional de Salud, del que es la
función central y el núcleo principal de intervención, como del desarrollo social y económico de las

comunidades. Dicha definición enmarca una serie de acciones de salud pública, sean de diagnóstico,
prevención, curación y/o rehabilitación, que deben realizarse desde un nivel primario y local, en
beneficio de la comunidad.

Además de ser el nivel básico e integrante de cualquier sistema de salud, esta estrategia, que en el

mundo lleva más de 30 años, ha mostrado ser un satisfactor sinérgico del desarrollo comunitario;
recientemente nuestro Sistema General de Seguridad Social mediante la Ley 1438 estableció que

este modelo de atención se desarrollará en nuestro país y al momento se espera una normatividad
sobre el mismo.

Se pretende entonces, inspirados en la estrategia de Atención primaria en Salud, generar una

estrategia de Atención Primaria Social que sea el primer contacto entre la comunidad y los diferentes
sectores del Gobierno con el fin de solucionar adecuadamente las necesidades comunitarias; este
contacto inicia con un diagnostico por individuo, por familia y por comunidad, con el fin de mostrar
la realidad de la población, sus dificultades y sus fortalezas y basados en este, realizar

intervenciones que mejoren la calidad y el modo de vida de las poblaciones beneficiadas por el
programa.

Gestión Comunitaria: Fomento de nodos de participación comunitaria con el fin de que sea la misma
comunidad la que asuma, la responsabilidad y liderazgo frente a la solución de sus problemáticas y
conflictos específicos.

Gestores del Desarrollo: Conformación de un "Equipo Básico Interinstitucional" que realice
diagnósticos familiares y comunitarios y se convierta en el primer contacto entre la comunidad y la
Gobernación. Lo conformarán gestores comunitarios como: gestores de red unidos, equipos básicos
de atención primaria en salud y demás gestores comunitarios

Gestión Ambiental y Sanitaria: Promoción de una adecuada gestión sanitaria que permita generar
entornos sanos y seguros, donde se disminuyan los factores de riesgo ambiental y se mejoren las
condiciones de habitabilidad.

Vivienda Digna, Sana y Segura: Identificación de familias que tengan problemas en cocinas, pisos y
techos para aplicar acciones de mejoramiento integral de vivienda, priorizando de esta manera a la
población más vulnerable.

Educación para la vida, la convivencia y la Salud: Implementación de acciones que promuevan un
adecuado cuidado de la salud, el entorno y la convivencia familiar y comunitaria, generando cambios
en las actitudes, comportamientos y prácticas que ayuden a crear capacidades que mejoren la
calidad de vida.

Demanda Inducida a Servicios de Protección Social: Promoción de la utilización de los servicios
públicos sociales. Principalmente la inscripción e identificación por parte del Sisbén, Familias en
Acción, Educación Formal y Técnica (SENA), Programas de Detección Temprana y Protección
Especifica y Cuidado de la Salud y Seguridad y Complementación Nutricional.

Fortalecimiento de las capacidades y competencias laborales: Desarrollo de programas de
capacitación en habilidades y competencias para el trabajo, enfocados en las necesidades del
mercado.

Nuestra propuesta
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

Uno de nuestros principales anhelos es que ninguna persona en Risaralda padezca de hambre, por
esta razón, y en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la Soberanía y Seguridad
Alimentaria, será una prioridad.

Apostarle a la Seguridad Alimentaria es una enorme oportunidad para reducir las condiciones de

inseguridad o vulnerabilidad social y socio-económica en Risaralda, aspecto que atrofia nuestras
posibilidades de construir un Departamento Próspero.

El objetivo de nuestra propuesta en Seguridad Alimentaria, en conjunto con nuestras demás

propuestas, es garantizar, a una escala individual y familiar, unos mínimos nutricionales que le
permitan a los Risaraldenses ser personas saludables físicamente y por lo tanto, personas más
capaces y con más oportunidades de promover su propio desarrollo.

Fomentaremos la Seguridad Alimentaria y Nutricional, mediante al apoyo a:

Agricultura de Supervivencia en Zonas Marginales: Reconvertir pequeñas áreas de cultivo a
esquemas agrícolas de supervivencia, prioritariamente en zonas rurales marginales.

Seguridad Alimentaria Urbana: Promover y rescatar la estrategia de los "Huertos Caseros" (en patios,
solares, terrazas y áreas liberadas comunitarias) y la "Hidroponía" donde sea posible.

Buenas Prácticas Alimentarias: Capacitar en nutrición familiar, aprovechamiento biológico y valores
nutricionales de los alimentos y buenas prácticas de manipulación de alimentos.
Nuestra propuesta
INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGIA

La Ciencia, Tecnología e Innovación, son uno de los sectores estratégicos de la academia y la

economía más promisorios, por esta razón queremos que Risaralda continúe su camino hacia una
"Sociedad del Conocimiento".

Para cumplir este propósito se necesita un esfuerzo interinstitucional sin precedentes en la región,
con el fin de articular, efectivamente, objetivos y recursos, entre el Estado, la Universidad y la
Empresa.

Realizar una gestión adecuada al respecto, le permitirá al Departamento ponerse a la vanguardia a

nivel nacional e internacional en procesos de investigación, pudiéndose convertir en un Centro Líder
en Investigación en los sectores estratégicos y promisorios de la Academia local, aspecto que sin

lugar a dudas mejoraría los estándares de nuestra Educación Superior y de nuestros profesionales.

Fomentaremos la creatividad, la innovación y la investigación para el desarrollo, en el marco de una
alianza estratégica entre el Estado, las Universidades y las Empresas, mediante:

Fortalecimiento del Plan Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación: Fomentar la
Investigación para el desarrollo, coherente con las potencialidades de la academia local y el territorio
departamental en el marco del fortalecimiento de procesos científicos locales.

Transferencia de Tecnologías: Apoyar los procesos de transferencia de tecnologías apropiadas a los
sectores productivos y de servicios.

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: Mejorar la cobertura y adecuada utilización de
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en los ámbitos educativo (e-Learning),
médico (e-Salud y Telemedicina), empresarial (e-Business) y público (Asistencia Técnica Virtual).

Nuestra propuesta
PRODUCTIVIDAD, REACTIVACIÓN DEL CAMPO

Nuestra propuesta consiste en promover un territorio productivo desde los aspectos económico,

social y ambiental, para lo cual es de vital importancia fomentar la diversificación especializada de
procesos productivos, pues además de ser el modo de producción más pertinente en términos
ambientales, es el más conveniente frente a los retos que nos impone la globalización.

La productividad entonces, será abordada de forma integral, y en este sentido, nuestra propuesta de
productividad guarda absoluta coherencia con todas nuestras propuestas sociales, pues queremos
que Risaralda sea un Territorio Productivo, con personas capaces, seguras y con oportunidades.
Nuestra propuesta

DESARROLLO DE LOS SECTORES ESTRATÉGICOS DE LA ECONOMÍA

La economía del Departamento, es una economía en proceso de consolidación y con enormes

posibilidades de desarrollo, sin embargo no podemos ser ajenos a los procesos de regionalización
que se vienen gestando en esta parte del País, por esta razón, nuestra meta es promover el

desarrollo de los sectores estratégicos de la economía Risaraldense en perspectiva regional,
partiendo de lo local pero con una visión global.

Promover un adecuado desarrollo de los sectores estratégicos de la economía regional es un

proceso de gran importancia, pues de las acciones que se emprendan en este sentido, dependerá el
futuro sustentable de nuestro territorio, es decir, de las decisiones que se tomen hoy, dependerá la
viabilidad social, económica y ambiental del Departamento en el futuro.

En este orden de ideas, intervenir el desarrollo de estos sectores con una gestión pública pertinente

y eficiente, garantizará no sólo un futuro económico próspero, sino también mayores posibilidades y
oportunidades para los Risaraldenses.

Apoyaremos el desarrollo de los sectores estratégicos de la economía de Risaralda a fin de orientar
eficiente y pertinentemente la productividad y competitividad del Departamento, mediante:

Desarrollo de la Economía Regional en Perspectiva Global: Posicionar los productos, bienes y
servicios que produce, tiene y presta Risaralda dentro del contexto de la Región del Centro
Occidente y el BioPacífico Colombiano y en Perspectiva Nacional e Internacional.

Clústeres y Parques Industriales Especializados: Apoyar y promocionar la consolidación de Clústeres
y Parques Industriales especializados en Agroindustria, Bienes y Servicios Ambientales y Desarrollo
de Software.

Alianza Público-Privada: Consolidar una alianza público-privada de fortalecimiento y promoción de
los productos, industrias y servicios regionales. Además del apoyo a la asistencia y participación de
empresarios Risaraldenses en eventos feriales especializados a nivel nacional e internacional, que
les permita intervenir en ruedas de negocios, conocer y adaptar nuevas tecnologías productivas y
comercializar sus productos.
Nuestra propuesta
MIGRACIONES, UNA VISIÓN INCLUYENTE

Nuestra propuesta implica una nueva visión de las relaciones internacionales, que busca propiciar la
gobernabilidad de las mismas mediante la identificación y formulación de políticas públicas

migratorias integrales, corresponsables y consensuadas entre países y los agentes sociales de

origen y acogida, a fin de gestionar la migración como una oportunidad de potenciar el desarrollo
humano y el bienestar económico, social e intercultural de forma sostenible compartida y justa.

Apoyaremos la gestión integral de las migraciones internacionales de Risaralda con norte ético de
Derechos Humanos, visión de oportunidad de desarrollo y de internacionalización de nuestras
ventajas comparativas en escenarios de gobernabilidad y corresponsabilidad.

Prevención de la Migración Desordenada y de los Delitos Conexos: Apoyar el proceso de
información, guía, asistencia y acompañamiento integral a potenciales migrantes, familias con
experiencias migratorias y retornadas, para su estabilización y consolidación económica y social
mediante la integración horizontal de actores para la atención de las problemáticas asociadas.

Ordenamiento de Flujos Migratorios: Gestionar y potencializar las oportunidades de empleo, primer
empleo y promoción de ingresos en el exterior, en escenarios corresponsables de
cooperación internacional y codesarrollo.

Migraciones Internacionales y Desarrollo: Proveer las condiciones para lograr usos más productivos
para las remesas laborales, la promoción de nuestras ventajas competitivas en el exterior en
el ámbito del codesarrollo y el fortalecimiento de las acciones concertadas de
cooperación internacional para el desarrollo local.

Retorno Positivo y Productivo: Vincular las experticias logradas en el exterior, al desarrollo local y
la reincorporación ciudadana con estabilidad, proyección y acompañamiento integral.

Su aporte y sus ideas son muy importantes para nosotros, porque éste es un proyecto de Unidad e
Incluyente

¿Cómo cree usted que Risaralda puede gestionar sus migraciones internacionales para crear
condiciones de desarrollo local?

Escríbanos y construyamos juntos la
Risaralda que todos merecemos
programagobierno@unir.com.co

