
Estrategias de actuación

1. Realizar acciones de sensibilización a las organizaciones
existentes y a la comunidad en general frente al papel
que cumplen en la construcción del bienestar.

2. Desarrollar procesos de formación sobre gestión públi-
ca, mecanismos de participación, vigilancia y control ciu-
dadano a las entidades públicas.

3. Fortalecer los procesos de formulación y gestión de pro-
yectos.

4. Consolidar una red de organizaciones sociales y comu-
nitarias en el Municipio (Nodo Puerto Tejada).

5. Impulsar la participación de las organizaciones en los
espacios de concertación, formulación, gestión y control
de la gestión pública local.

6. Presentar una agenda de trabajo a candidatos/as que
avance en perspectiva del acceso a los derechos de la
comunidad puertotejadeña.
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Pacto Ciudadano
para el fortalecimiento
de la Gestión Pública y

 la ciudadanía activa en

Puerto Tejada, Cauca

La comunidad organizada, construye
desarrollo de manera acertada



Puerto Tejada es un Municipio que se encuentra ubi-
cado al Suroccidente de Colombia y al Nororiente del
departamento del Cauca, cuenta con una población
aproximada de 59.000 habitantes, predominantemente
afrodescendientes, con una ciudadela industrial que sur-
ge con el establecimiento de la Ley Páez y en sus tierras
predomina el monocultivo de la caña de azúcar.

Puerto Teja-
da viene atrave-
sando una de
sus más agudas
crísis de gober-
nabilidad y legi-
timidad, acen-
tuada con ma-
yor incidencia
en la institucio-
nalidad pública
local; el ejemplo
más claro es que
ninguno de sus

últimos alcaldes ha logrado terminar su periodo de go-
bierno, hay un acentuado cacicazgo político y algunos
niveles de corrupción; además de la falta de participa-
ción de la ciudadanía en los procesos locales y la plani-
ficación del desarrollo, generando deficiencias en el ejer-
cicio mismo de la gestión pública e inestabilidad de los
gobiernos.

A esto, se suman problemáticas sociales de diverso
orden, como la violencia expresada en la delincuencia
organizada, pandillas juveniles y en el interior de las fa-
milias, el hacinamiento presente en diversos sectores po-
blacionales, la falta de fuentes de ingreso y el desem-
pleo, además de la deserción escolar y el analfabetismo.

Esto hace evidente las pocas posibilidades reales de
que las personas que habitan este Municipio tienen para
acceder a la realización de sus derechos y al desarrollo
de su vida en condiciones de dignidad.

Justificación
 En este contexto, algunas personas que hacen parte

de la Red de Líderes Democrátic@s,  interesad@s en apor-
tar a la solución de los problemas de su Municipio, pro-
movieron el desarrollo de un proceso de formación en
derechos humanos, acercando a un grupo de puertote-
jadeños que hacen parte de organizaciones sociales y
comunitarias; funcionarios de la Administración Munici-
pal y Concejales, quienes formularon una agenda para
la incidencia y el fortalecimiento de la gestión pública y
la promoción de la ciudadanía activa en perspectiva de
lograr condiciones de vida dignas para todos y todas en
el Municipio.

Este proceso ha sido impulsado por la Fundación Foro
Nacional por Colombia, Capítulo Valle del Cauca, el Cen-
tro de Investigación para la Educación Popular -Cinep-,
Red de Líderes Democráticos, Nodo Puerto Tejada, con
el apoyo de la Alcaldía de Puerto Tejada y la Socióloga
Ana María Palau.

La agenda pretende convertirse en un insumo que
permita avanzar en la construcción de un Municipio con
instituciones eficaces, comunidad involucrada en los pro-
cesos de planeación y construcción del desarrollo local
y una representación legítima, en la idea de consolidar
un destino común en medio de la pluralidad y comple-
jidad del Municipio.

Principios orientadores

• La gestión del territorio es responsabilidad de toda per-
sona que habite Puerto Tejada.

• El desarrollo local debe partir del reconocimiento de las
diferentes personas que conforman el Municipio, del res-
peto a la pluralidad y lograr el bienestar para la comuni-
dad, en la construcción de la Paz.

• Es fundamental y urgente el ejercicio de una ciudada-
nía participativa y proactiva en la concertación, planea-
ción y gestión del bienestar familiar y comunitario.

• Es necesaria la responsabilidad política y ética de los
representantes elegidos para gobernar.

• Se requiere avanzar en el seguimiento y control social a la
gestión pública y las condiciones de vida de la población.

Propósitos

1. Generar y favorecer en la comunidad procesos de for-
mación y de información que faciliten y promuevan la
participación efectiva en las decisiones de bienestar de
Puerto Tejada, con la perspectiva de aportar en el mejo-
ramiento de las condiciones de vida de la población.

2. Fomentar y fortalecer las organizaciones sociales en Puerto
Tejada como una posibilidad de impulsar y consolidar
la participación de la ciudadanía en las instancias exis-
tentes.




