
Huila con derechos para todos  - 1 – 
José Jairo González Arias 

www.josejairo.com 
 

 
 

JOSE JAIRO GONZALEZ  ARIAS 
 

HUILA CON DERECHOS PARA TODOS 
 
 

PROGRAMA DE GOBIERNO PARA LA GOBERNACION DEL HUILA 
2.008 - 2011 

 
 

DESARROLLO, TRANSPARENCIA Y PAZ 
 

PRELIMINARES PARA UN PROGRAMA DE GOBIERNO. 
 
 

PRESENTACION........................................................................................................................2 
OBJETIVOS:.................................................................................................................................2 
CRITERIOS: .................................................................................................................................2 
ESTRATEGIAS:...........................................................................................................................3 
ACTORES: ...................................................................................................................................3 
EJES ESTRATEGICOS................................................................................................................4 

I. DESARROLLO.....................................................................................................................4 
Sector Agropecuario e Industrial:.....................................................................................4 
Sector Empresarial..............................................................................................................5 
Sector Ambiental.................................................................................................................6 
Sector Vivienda ...................................................................................................................7 
Sector Empleo......................................................................................................................7 
Sector de vías.......................................................................................................................8 
Sector Salud .........................................................................................................................8 
Sector Educación.................................................................................................................9 
Sector Mujeres y Géneros ................................................................................................12 
Sector Niñez e Infancia ....................................................................................................13 
Sector Cultura y Comunicación......................................................................................13 

II. TRANSPARENCIA..........................................................................................................14 
III. PAZ...................................................................................................................................15 
IV. DESPLAZADOS .............................................................................................................16 
V. ALIANZAS .......................................................................................................................16 

 



Huila con derechos para todos  - 2 – 
José Jairo González Arias 

www.josejairo.com 
 

 
 

PRESENTACION 
 
Nuestro Programa de Gobierno se orienta por un enfoque de derechos. Por la vigencia 
plena e integral de todos los derechos humanos de las personas del departamento del 
Huila, en la perspectiva de la democracia y la ciudadanía plenas, por una sociedad mas 
justa, equitativa y en paz. Donde la restitución de los derechos sean el punto de partida 
y no el punto de llegada y la búsqueda de la igualdad en la ley y en el trato, genere 
oportunidades que permitan la justicia social y la desconcentración económica, política 
y territorial.  
 
Un Huila con derecho para todos significa que los Huilenses no buscamos dádivas, 
sino justicia; no prebendas, sino oportunidades; no influencias, ni ventajas, sino el fin 
de los privilegios y de la exclusión; no promesas, ni demagogias, sino trabajo colectivo, 
esfuerzos compartidos y derechos restituídos. 
 
De la mano de nuestro partido, el POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO, 
iniciamos en esta tierra de La Gaitana y con el masivo apoyo de los hijos del cacique 
Pigoanza y la inspiración del cultor de las selvas y montañas del sur, José Eustasio 
Rivera, esta cruzada por la restitución de los derechos de todos los que nacimos y vivimos 
al sur del cerro de Pacandé.   
  
Esta apuesta común por el Huila de nuestros sueños no será fácil pero tampoco 
imposible. De nuestro lado están todos aquellos huilenses, estén donde estén, que han 
buscado el cambio y la esperanza, aunque en esa tarea a algunos se les haya ido la 
vida, y quienes, recién llegados a ella, tempranamente aprendieron que vale la pena 
cambiar la suerte, acariciar la esperanza, luchar hasta  lograr los sueños de todos los 
huilenses: mas pan, mas democracia, mas justicia, mas paz.    
 

OBJETIVOS:  
 

1. Promover en la población del Huila el sentido y la conciencia de la integralidad 
de los derechos humanos, como elemento fundamental para el logro de la paz y 
el desarrollo con justicia y equidad. 

 
2. Incorporar los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales (DESCA), 

el derecho a la paz y al desarrollo, en la agenda pública del departamento del 
Huila. 

 

CRITERIOS: 
 
Dentro de la concepción de generar un crecimiento con igualdad y un desarrollo para 
la paz en nuestro Departamento del Huila, propenderemos por  
 

� Priorizar el desarrollo y bienestar integral de la población, fomentando el 
espacio de lo público, la rentabilidad social y optimizando los recursos 
colectivos disponibles en función de la paz; en contraposición al modelo 
neoliberal imperante de rentabilidad individual y generador de corrupción y 
violencia. 
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� Optimizar los recursos humanos, aprovechando los más especializados, con el 
objetivo de elevar el rendimiento, la calidad y la productividad en dirección al 
desarrollo humano sostenible; 

 
� Recuperar lo mejor de nuestros saberes tradicionales y ancestrales y aprovechar 

los recursos científico-técnicos, tecnológicos e investigativos estatales, públicos 
y privados disponibles para construir modernidad con democracia. 

 
� Propender por un equilibrio entre el campo y la ciudad, dando mayores 

incentivos a las unidades de producción agropecuaria campesina y al desarrollo 
sostenible  del campesinado con perspectiva de participacion equitativa y 
acceso a los mercados (promociòn del acceso de las organizaciones campesinas  
y del  empresariado rural al mercado justo)  

 
� Fomentar la solución masiva de los servicios básicos, lo cual incluye cobertura 

total en salud, educación, vivienda, energía, gas, comunicaciones y agua 
potable, fortaleciendo las instituciones estatales y las redes públicas de 
servicios, evitando o revirtiendo los procesos de privatización. 

 
� Apoyar programas específicos para población vulnerable, como la población en 

situación de desplazamiento, la población en situación de indigencia y 
abandono, sin distingos de edad y sexo, pero con énfasis en la formación de 
niños, niñas y jóvenes y el bienestar para la tercera edad. 

 
� Se dará prioridad a la utilización y democratización de las tecnologías de la 

comunicación y la información tanto en los procesos productivos, como en los 
distributivos y en la prestación de los servicios. 

 

ESTRATEGIAS: 
 

� Planeación y gestión concertada y participativa del desarrollo regional. 
� Generación de Políticas Públicas para incorporar la integralidad de los  

derechos 
� Construcción de una Plataforma de Comunicación y Cultura de masas, para el 

ejercicio de  restitución derechos. 
� Fortalecimiento de las Organizaciones sociales a través del apoyo a la gestión y 

el desarrollo de mercados con perspectivas de equidad social y de género.  
� Promoción de la Soberanía Alimentaria a partir de programas que reactiven los 

renglones estratégicos para la economía campesina y la Economía solidaria. 
 

ACTORES: 
 

1. Gobierno departamental y nacional (articulación interinstitucional),  

2. Gremios (agricultores, ganaderos, industriales, comerciantes en articulación 
intergremial). 

3. ONGs e instituciones eclesiales. 
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4. Organizaciones sociales (comunitarias, estudiantiles, profesorales, de Derechos 
Humanos, de minorías, organizaciones de mujeres, organizaciones campesinas) 

5. Organizaciones y comunidad internacional 

6. Organismos internacionales por la defensa de los derechos fundamentales. 

7. Organizaciones nacionales e internacionales que respalden la economía 
campesina, los mercados alternativos y justos para todas y todos. 

 

EJES ESTRATEGICOS 
 

I. DESARROLLO  

 
El Desarrollo es concebido como desarrollo humano con acceso a servicios sociales y 
mejoramiento de la calidad de vida, desde la aplicación de los derechos económicos, 
sociales y ambientales, DESCA 
 
Bajo los principios de corresponsabilidad, correspondencia y solidaridad y sobre la 
base de la integración de todas las acciones de desarrollo que conduzcan al logro y 
consolidación de la paz, proponemos a los huilenses la creación  de la Secretaría de 
Desarrollo y Paz, desde la cual propenderemos por: 

Sector Agropecuario e Industrial: 

 

1. Aplicar una agenda de productividad y competitividad que articule 
armónicamente las necesidades de fortalecimiento de las economías campesinas 
para garantizar la seguridad y soberanía alimentarías, con el desarrollo de rural 
empresarial, fundamentado en: Mercados Alternativos, la economía solidaria, 
las micro- cadenas productivas y agroindustriales  

2. Impulso de Políticas públicas para la redistribución, reestructuración de la 
tenencia de la tierra y restitución de la propiedad sobre la misma. 

3. Formulación y creación de cuatro zonas de reservas campesinas en el sur,  en el 
norte, el oriente y el occidente del departamento. 

4. Apoyar en condiciones equitativas a las cadenas productivas y a las micro 
cadenas de productores rurales. 

5. Impulsar la generación de mercados campesinos zonales 

6. Promover el desarrollo de mecanismos que permitan un mejor acceso a los 
mercados por parte de las organizaciones campesinas. 

7. Impulsar las iniciativas de acceso al crédito en condiciones de oportunidad y 
equidad para los sectores menos favorecidos que integran el campo y la ciudad 

8. Promover la creación de Centros Zonales de Asistencia Técnica agropecuaria. 
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9. Procurar el aumento de la productividad y la competitividad empresarial 
pública y privada, de economía solidaria a través de  planes, proyectos y 
programas que contribuyan a  transformar la cultura empresarial y su 
capacidad tecnológica con base en la investigación, la innovación, el 
emprendimiento, la asociatividad y la innovación. 

10. Impulsar en el Departamento un gran centro estratégico de actividades agro-
empresariales y turísticas, articulando y consolidando áreas de desarrollo 
agroecoturísticas, como la zona cafetera, cacaotera y panelera y los Parques de 
San Agustín y Los Guácharos, el desierto de la Tatacoa y el circuito turístico de 
Rivera, Yaguarà, Hobo y Palermo, fomentando los parques tecnológicos y 
temáticos. 

11. Establecer con los empresarios, campesinos y otros sectores de la producción, 
un espacio de concertación y diálogo para definir una estrategia regional de 
articulación a los mercados regionales, nacionales e internacionales. 

12. Fomentar programas de desarrollo alternativo sostenible para la reconversión 
productiva regional de cultivos de uso ilícito. 

13. Gestión y apoyo a proyectos de irrigación de zonas planas aptas para 
agricultura mecanizable y la agroindustria y el apoyo a pequeños distritos de 
riego. 

14. Creación de un fondo para incentivar la exportación de productos 
agropecuarios del departamento, que se perfilen competitivos en la era de la 
globalización. 

15. Proyectos estratégicos para el desarrollo de mercados de productos verdes.  

16. Creación de un bono de cosecha agropecuario para pequeños y medianos 
productores aplicable para casos de emergencia agropecuaria. 

17. Impulsar la elaboración de un programa de Seguridad Alimentaria y 
nutricional para sectores Vulnerables.  

Sector Empresarial 

1. Procurar la creación de un programa de apoyo para el mejoramiento de la 
productividad, la competitividad, la calidad y la innovación en las empresas de 
capital público de la región, entre ellas las prestadoras de servicios públicos 
domiciliarios como la Electrificadora del HUILA, las Empresas Municipales. 

2. Apoyar y respaldar las iniciativas económicas y sociales exitosas de los sectores 
de economía solidaria, empresariales, cajas de compensación, fundaciones y 
organizaciones sociales e instituciones privadas y públicas del Departamento. 

3. Impulsar en el sector urbano y rural el desarrollo y fortalecimiento de la micro, 
pequeña y mediana empresa, de empresas sociales,  cooperativas, otras 
expresiones de economía solidaria y popular, así como de la economía 
campesina, como fuentes de desarrollo económico, social y de generación de 
empleo. 
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4. Contribuir a desarrollar programas para la reactivación económica y social del 
campo mediante acciones de asesoría capacitación técnica, fomento de los 
mercados campesinos, acompañamiento institucional a favor de créditos 
blandos para el sector agropecuario, impulso a la creación de bonos de cosecha 
y precios de sustentación para productos agropecuarios. 

5. Un papel destacado cumplirán las Zonas  de Reserva Campesina que 
buscaremos crear y desarrollar, de acuerdo a la normatividad vigente, 
buscando apoyo de la Comunidad Internacional. 

6. Fomentar el desarrollo económico, técnico y social de las regiones 
agropecuarias del departamento, entre ellas las agroforestales, las del café, las 
de la hortifruticultura, la panelera y las pecuarias, con especial apoyo, previa 
evaluación de resultados, a las actuales cadenas productivas. 

Sector Ambiental 

1. Promover y Fortalecer la Unidad Coordinadora de gestión territorial ambiental 

2. Promover y apoyar las Políticas públicas de incidencia sobre el corredor 
biológico Parques Nacional Natural Puracé- Cueva de los Guácharos y Nevado 
del Huila. 

3. Procurar, en coordinación con la Unidad Administrativa Especial de Parques 
Nacionales Naturales, la articulación con los Planes de manejo y sistemas 
agrarios sostenibles de los Parques Nacionales Naturales Sumapáz, Picachos y 
Tinigua. 

4. En coordinación con la CAM y en concertación con los Municipios y las 
entidades del orden Nacional, impulsar el desarrollo y fortalecimiento de la 
explotación sostenible de los recursos mineros del departamento, apoyando la 
renovación tecnológica de los centros de extracción, organizando a la pequeña 
minería para mejorar la rentabilidad económica y social y disminuir el impacto 
ambiental de la misma. 

5. En coordinación con las políticas de mitigación de impactos ambientales de las 
empresas petroleras, impulsar la gestión y regulación de la actividad de 
exploración y producción petrolera, orientándola a la mitigación de sus 
impactos ambientales en la región y promoviendo la reversión de las 
concesiones y contratos de asociación a ECOPETROL.  

6. Promoción e impulso a Programas de repoblación de flora y fauna en las zonas 
de importancia estratégica para  el Departamento. 

7. Promover la integración del territorio y la defensa, mejoramiento y utilización 
racional de las riquezas ambientales e hidrográficas del Departamento, entre 
ellas, el Macizo Colombiano, las regiones de los páramos, de bosques, selva, y 
humedales.  

8. En coordinación con la CAM y concertación con los municipios y comunidades, 
impulsar planes de manejo integral de las aguas residuales, industriales y 
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domésticas; la disposición de las basuras y la promoción a programas de 
reciclaje desde la fuente.  

9. Desarrollar y fortalecer las dinámicas de conformación de ciudades regiones, a 
través de mecanismos de coordinación y cooperación entre los municipios, en la 
perspectiva de solución de problemas comunes, entre ellos los de saneamiento 
ambiental, servicios públicos domiciliarios, transporte, turismo, seguridad y 
convivencia.  Especial  atención merecerá la ciudad capital del departamento, 
Neiva, con la cual articularemos nuestra política de gestión ambiental, hábitat y 
desarrollo territorial.  

10. Fortalecer un proceso de cooperación para la integración con los 
Departamentos de la Región Surcolombiana  y los demás Departamentos 
limítrofes. 

11. Gestión de propuestas identificadas en el plan estratégico para el Macizo 
Colombiano.  

Sector Vivienda 

1. Contribuir a disminuir el déficit de vivienda a través de programas 
habitacionales  con una concepción integral de hábitat, tanto para familias de 
sectores sociales de bajos recursos, como para familias con ingresos medios y 
altos. 

2. En coordinación con los municipios del Departamento, mejorar la oferta de 
programas de vivienda, procurando disminuir significativamente el déficit 
actual en el Departamento.  

3. Promover el fortalecimiento del Fondo de Vivienda del Huila FONVIHUILA. 

4. Impulsar y fomentar la Organización Regional de Viviendistas. 

5. Apoyo a la creación del sistema regional de la Organización Popular de 
Vivienda OPV.   

Sector Empleo 

1. Creación del servicio estadístico de desempleo y la bolsa oficial para el empleo. 

2. Gestionar incentivos al desarrollo de programas de formación y ubicación de 
empleos, mediante el SENA y la USCO en sectores estratégicos del desarrollo y 
la producción. 

3. Procurar por la implementación de programas productivos (granjas integrales y 
similares) para vincular a los indigentes, en donde han de rehabilitarse, 
capacitarse y trabajar simultáneamente, devengando, de acuerdo a la cantidad y 
calidad de su trabajo. 

4. En concertación con los empleados informales y subempleados, promover la 
creación de un fondo, para el estimulo a la microempresa productiva. 



Huila con derechos para todos  - 8 – 
José Jairo González Arias 

www.josejairo.com 
 

5. Gestionar recursos que permitan la puesta en marcha de créditos para los 
pobres de manera ágil y oportuna, en condiciones de equidad. 

Sector de vías 

 
Retomando la estrategia y enfoque de construcción de obras y vías para la paz y el 
desarrollo nos comprometemos con impulsar: 

1. El mejoramiento, mantenimiento y ampliación de la red carreteable 
departamental, con énfasis en la red terciar apoyando la construcción de las 
carreteras municipales y veredales. 

2. El apoyo para la ampliación de la red eléctrica a sectores agrarios deprimidos. 

3. El mejoramiento, ampliación y potabilización de los acueductos municipales y 
veredales. 

Sector Salud 

 
Desde la Secretaria respectiva nos comprometemos  promover y procurar por el 
restablecimiento pleno del derecho a la Salud de las ciudadanas y los ciudadanos 
Huilenses. 
 

1. Fortalecimiento de la red  pública Hospitalaria de Salud.  

2. Impulsar la creación del Bono de Salud para procurar la inclusión de los 
sectores más vulnerables de la población y que no cuentan con seguridad Social 
por parte del Estado, según la legislación actual. 

3. Priorizar los programas de salud pública, con énfasis en prevención de la 
enfermedad y promoción de la salud, prestados directamente por la red 
pública. 

4. Procurar la ampliación del plan de beneficios para los afiliados al régimen 
subsidiado y grupos vulnerables con prestación de servicios por parte de la red 
pública. 

5. Impulsar la formulación de políticas públicas incluyentes en materia de 
seguridad social. 

6. Promover el fortalecimiento de programas de atención básica y saneamiento 
ambiental. 

7. Apoyo y generación de políticas publicas para el mejoramiento del saneamiento 
básico y la salud publica. 

8. Promover mecanismos que garanticen el acceso oportuno de la población a los 
servicios de atención en salud, ampliando la cobertura, la calidad y 
humanización de los servicios.  
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9. Contribuir al fortalecimiento de las funciones de control, vigilancia y asesoría 
de las Secretarías de Salud Municipales, facilitando la interventoría al régimen 
subsidiado y contributivo, el control a las aseguradoras y el cumplimiento de 
las obligaciones del sector público y privado en afiliación y pago de aportes.  

10. Fortalecer las políticas de salud pública especialmente en el campo  de la 
promoción de la salud y la prevención de la enfermedad con atención 
prioritaria a la población no asegurada, lo mismo que la prevención de 
accidentes en la población trabajadora.  

11. Fomentar políticas públicas integrales en coordinación con otras instituciones 
públicas y privadas, dirigidas a disminuir la tasa de muertes violentas y de 
lesiones personales.  

12. Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población tanto urbana como rural 
del Departamento de manera especial en lo que tiene que ver con agua potable, 
saneamiento ambiental, seguridad alimentaria, servicios públicos domiciliarios, 
vivienda y protección del medio ambiente.  

13. Apoyar la investigación en salud incorporando tecnología de punta dirigida a 
la concreción de modelos de atención con énfasis promocional y preventivo. 

14. En coordinación con las facultades de salud de la región desarrollar programas 
de formación en salud pública.  

15. Fortalecimiento de la participación ciudadana para la defensa y restitución de 
derechos en salud. 

16. Apoyar estrategias para revertir los procesos de intermediación en la prestación 
de servicios de salud en la red pública. 

17.  Impulsar la instauración de un sistema de contratación justo y equitativo para 
los profesionales y trabajadores del sector de la salud.  

Sector Educación 

 
Desde la Secretaría respectiva propugnaremos por impulsar el derecho al conocimiento 
y a la cultura que se materializará en una propuesta educativa girará en torno a los 
siguientes puntos enmarcado dentro del Plan Decenal de la Educación: 
 
� Fortalecimiento del tejido social y el bienestar integral de la comunidad educativa 

a. Estímular la participación de los estudiantes en proyectos de desarrollo social 
concertados con los gobiernos Municipales, los gremios y las comunidades que 
contribuyan a la construcción de ciudadanía, a la conservación de los 
ecosistemas estratégicos y del medio ambiente, el mejoramiento de la calidad de 
la educación, la salud, el deporte y la recreación, a la conservación del 
patrimonio cultural y a la promoción de las diversas manifestaciones del arte. 

b. Impulsar la creación de la Unidad de Jóvenes para la formación ciudadana; el 
impulso a las diversas formas de organización y la elaboración de diagnósticos 
para impulsar políticas públicas sobre: jóvenes, participación y democracia; 
jóvenes, violencia y conflicto; jóvenes, familia y sexualidad; jóvenes y ocio; 
jóvenes y drogadicción. 
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c. Promover en los centros educativos públicos los servicios de nutrición, salud y 
recreación. 

d. Fomentar el reconocimiento y respeto de la autonomía e independencia de las 
organizaciones gremiales de profesores, padres de familia y estudiantes. 

 
� Endogenización de la ciencia y aplicación y desarrollo de tecnologías de la 

información y las comunicaciones a los procesos organizacionales y formativos, 
pues como se sabe, cada día se valora más la posibilidad del desarrollo económico 
y el mejoramiento social en función de los conocimientos y de la capacidad de 
utilizar información para realidad los sueños del ser humano.  
a. Impulsar el desarrollo de una comunidad académica y científica, fortaleciendo 

los programas docentes y los proyectos de investigación innovadores y 
emprendedores. 

b. Fomentar la creación de la Unidad de medios (impresos, televisivos y radiales, 
Internet) en la Secretaría de Educación Departamental y mejoramiento de los 
sistemas de conectividad en todos los centros educativos del Departamento. No 
se trata aquí de batallas semánticas, ni de estar a la moda, se trata esencialmente 
de llenar de contenido el sistema y de estimular el enorme potencial para 
socializar los procesos y para incorporar el Internet al desarrollo de los y las 
educandas.    

c. Propender por el mejoramiento y dotación de aulas multimediales e 
implementación de las salas de estudio virtual. En general, arreglo y 
adecuación de los espacios de formación (salones, laboratorios, escenarios 
deportivos, bibliotecas). 

d. Impulsar el desarrollo de un plan específico de formación docente en 
innovaciones pedagógicas y tecnologías de la información y la comunicación. 

 
� Transformación pacífica de los conflictos  

a. Fomentar el desarrollo de Proyectos de Formación Pedagógica para la 
resolución de conflictos y la participación ciudadana en todos los centros 
educativos con participación de docentes, padres de familia y estudiantes, en 
convenio con la Facultad de Educación de la Universidad Surcolombiana.  

b. Estimular la creación de la Defensoría del Medio Escolar como un órgano 
jurídico de carácter independiente y permanente que tiene como finalidad 
velar por el cumplimiento de la legislación educativa; tutela y procura el 
respeto de los derechos académicos de la comunidad estudiantil y del 
personal académico; recibe las reclamaciones, quejas o denuncias por 
problemas de carácter individual que se suscitan entre las autoridades, el 
personal educativo y los estudiantes.  

� Gestión Administrativa y académica democrática, transparente y de contexto 
 

c. Promover la evaluación de la situación financiera y fiscal de todos los Centros 
Educativos para garantizar más y mejor inversión en educación.  

d. Impulsar la adecuación e incremento de las plantas de personal para que 
respondan a las necesidades del desarrollo académico atendiendo los 
procesos de actualización y promoción por méritos académicos y la 
autoevaluación y coevaluación docente. 

e. Propender por la ampliación progresiva de la educación pública preescolar a 
tres grados para garantizar la educación inicial y el desarrollo de la infancia 
con docentes calificados en este nivel a partir de licenciaturas.  
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f. Estimular la racionalización del uso y consumo de bienes y servicios 
educativos. 

g. Facilitar la revisión, simplificación y eliminación de trámites para que la 
actividad administrativa sea ágil y transparente. Se buscará que todas las 
normas, iniciativas, proyectos y decisiones del gobierno en materia educativa 
serán públicos a través de la Internet y de los medios de comunicación 
(institucionales y privados). 

h. Promover e impulsar la educación gratuita para todos los escolares hasta el 
grado 11º, incluído textos escolares y demás recursos pedagógicos para el 
mejoramiento de la calidad educativa. Actualización de los textos en las 
bibliotecas e implementación de las bibliotecas virtuales. 

i. Se fomentarán convenios con la Universidad Surcolombiana para el 
desarrollo de Planes y Proyectos educativos y pedagógicos.  

j. Se procurará la ampliación de la cobertura con calidad en todos los 
municipios, previo estudio de necesidades educativas  

k. Trabajaremos en la ampliación de la cobertura y calidad educativa, haciendo 
especial énfasis en los  niños y niñas que están por fuera del sistema escolar, 
mediante el desarrollo de pactos sociales tanto en el Departamento como en 
cada uno de los Municipios.  

l.  Contribuir al desarrollo de una política integral educativa, dirigida a niñas y 
niños, jóvenes adultos y adultos mayores, optimizando el talento humano, lo 
mismo que los recursos físicos y económicos, existentes tanto en la parte 
urbana como rural. 

 
� Reestructuración y democratización del Fondo Genaro Díaz Jordán Para la 

restitución de los derechos educativos. 
 

a. Se propenderá por la contribución al desarrollo de una cultura empresarial, 
técnica y tecnológica, tanto en el área urbana como en el área rural, con énfasis 
en los jóvenes y la formación profesional para el trabajo. 

b. Se apoyará el fortalecimiento de la enseñanza de los derechos humanos y del 
Derecho Internacional Humanitario en Todos los Centros Educativos oficiales y 
privados, para hacer de la escuela y del colegio, el primer espacio de formación 
de una cultura democrática, de paz, reconciliación y convivencia pacífica.    

c. Se contribuirá para estrechar los vínculos entre las Universidades de la región, 
el SENA y otras instituciones  educativas de carácter técnico y tecnológico en 
las áreas urbanas y rurales, para reducir las barreras existentes entre los 
diversos niveles de formación técnica y profesional en el departamento.  

d. Se contribuirá para que el departamento del Huila se convierta en un gran 
centro estratégico de aplicación  de conocimientos, mediante programas de 
ciencia y tecnología e incentivando una alianza ente universidades, el sector 
empresarial y el sector público.  

e. Generar condiciones para la innovación apoyando la creación y/o 
consolidación de Parques tecnológicos, temáticos e industriales, Centros de 
investigación y formación y entrenamiento del recursos humano, que permita 
organizar y concentrar talento, tecnología e infraestructura local especializada 
acorde con al potencialidad de cada subregión, para el desarrollo de los sectores 
estratégicos  identificados en la agenda regional de ciencia y tecnología.  

f. Se impulsará el fortalecimiento el sistema regional de universidades públicas y 
la integración de la Universidad Surcolombiana con los demás niveles 
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educativos  y Centros y Programas de investigación y proyectos de desarrollo 
productivo  

g. Se contribuirá a hacer del departamento del Huila , un centro del Deporte, la 
Recreación, la Cultura y el Arte de la región sur, articulado a otras regiones del 
país. 

h. Se impulsará la creación del Bono Educativo de restitución de derechos.   

Sector Mujeres y Géneros 

 
Con el fin de darle la mayor importancia y articularidad a las acciones en este órden, 
proponemos el impulso a la creación de la Secretaria de mujer y Géneros, desde las 
cual propenderíamos por:  
 

1. Apoyar a la capacitación de las madres comunitarias y al mejoramiento de la 
dotación de los hogares de bienestar.  

2. Promover la institucionalización de una Política de equidad de genero y 
participación de la mujer, mediante la creación, con presupuesto propio de la 
Secretaría de Mujer y Géneros para investigar y asistir la problemática de la 
mujer y los LGTB, con el fin de garantizar la aplicación de sus derechos. 

3. Incorporar la perspectiva de equidad de género en las políticas, programas, 
proyectos y acciones del gobierno, priorizando la asignación de diversos 
subsidios a las madres cabezas de hogar, facilitando el desarrollo de los 
múltiples roles que cumplen las mujeres, brindando una participación creciente 
en la toma de decisiones y la defensa de sus derechos y cumplimiento de sus 
deberes ciudadanos.  

4. Fortalecer los planes de capacitación laboral y formación para el trabajo de la 
mujer, así como los programas de nivelación de estudios e iniciativas 
productivas de las mujeres, para contribuir al mejoramiento de las 
oportunidades de empleo y generación de ingreso.  

5. Fortalecer la presencia, la acción y el acompañamiento institucional a la familia 
en busca del mejoramiento de su bienestar y calidad de vida. 

6. Acompañar a las autoridades de prevención e intervención frente a la violencia 
contra la mujer.   

7. Impulsar la formulación y desarrollo de políticas de inclusión social de la 
población afrocolombiana e indígena, respetando sus derechos y características 
étnicas y culturales.  

8. Contribuir al desarrollo de programas sociales y económicos con la población 
mayor de 65años, especialmente de aquellos  que no tienen pensiones ni 
públicas ni privadas  y están en condiciones de extrema pobreza.  

9. Promover el desarrollo de programas sociales y económicos para la población 
discapacitada. 
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10. Incentivos para el mejoramiento, mantenimiento y dotación a las casas del 
adulto mayor implementadas por los municipios. 

Sector Niñez e Infancia 

1. En concordancia con la nueva Ley de la infancia, niñez y la adolescencia nos 
comprometemos a la promoción, protección y la defensa de los niños, niñas y 
jóvenes, ajustando los Planes, Programas y Proyectos a la legislación vigente, 
promoviendo la cultura de respeto hacia ellos. 

2. Propender por que los niños y niñas sean valorados y reconocidos como 
personas y ciudadanos en proceso de desarrollo, con necesidades específicas y 
apremiantes mediante un compromiso solidario para su adecuada y oportuna 
atención.  

3. Trabajar para que los y las jóvenes tengan un papel relevante en la sociedad a 
través de un proceso participativo, que reconozca sus saberes y su sentir, 
legitime sus dinámicas organizacionales y les brinde oportunidades para 
transformar los problemas que les afectan.  

4. Apoyar todas las iniciativas de cuidado infantil que protejan a los hijos de 
madres y padres trabajadores, mientras estén fuera del hogar. 

5. Trabajaremos en red con las instituciones competentes y mejoraremos los 
apoyos escolares y extraescolares, que garanticen la permanencia de todos los 
estudiantes en los niveles preescolar, primario y secundario. 

6. Fomentar las Políticas de la erradicación del trabajo infantil, mediante apoyos e 
incentivos a las familias de escasos recursos con el fìn de que puedan cumplir 
su función de cuidar a sus hijos y mantenerlos en el sistema escolar. 

7. Se acompañará las redes contra el maltrato infantil, articulando planes de 
acción para la prevención de este delito. 

8. Se gestionará la creación de Programas y Políticas Públicas encaminadas a la 
rehabilitación de las victimas del maltrato.   

9. Se impulsará y promoverán las normas sobre infracciones juveniles a la Ley, 
que otorga un trato especial e integral a los niños y jóvenes infractores, 
procurando su reinserción en la sociedad y evitando su estigmatización. 

10. Apoyar y fomentar en las autoridades municipales la prevención e intervención 
especializada frente a la violencia domestica.   

Sector Cultura y Comunicación 

 
Si bien el crecimiento económico genera riquezas materiales y saber técnico, la cultura 
otorga sentido a las acciones y a la vida de los seres humanos y le señala derroteros a la 
sociedad misma. De la autenticidad, pluralismo y respeto a las diferencias culturales de 
las personas y colectivos humanos, así como de la calidad de los procesos 
comunicativos, de su transparencia, respeto a la libertad de información, en 
consonancia con el pluralismo propio de la democracia, depende finalmente la 
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construcción de una sociedad en armonía y el Paz. Sobre estos presupuestos 
propenderemos por: 
 

1. La afirmación de nuestra identidad cultural en todas las dimensiones plurales 
que la constituyen, especialmente en la promoción y difusión de los contenidos 
culturales regionales, como base de la comunicación del dialogo nacional y 
global. 

2. Fomentaremos las infraestructuras de difusión cultural en todas las zonas del 
Departamento y promoveremos mecanismos de participación cultural en sus 
desarrollos, especialmente en el diseño, gestión y financiamiento de todas las 
expresiones culturales. 

3. Apoyaremos, protegeremos y enriqueceremos nuestro patrimonio cultural 
como fuente de identidad y afirmación de nuestra historia regional, mediante el 
impulso de las labores de restauración, el fortalecimiento de las bibliotecas y 
museos y la formación de recursos humanos requeridos para estos efectos. 

4. Impulsaremos Políticas de Democratización y Transparencia de la 
Comunicación, especialmente aquella orientada a la construcción de la Paz y el 
fortalecimiento comunitario. 

5. Contribuiremos a la materialización del concepto de bien público de la 
información y la comunicación de contenido cultural y ciudadano, mediante el 
impulso de iniciativas comunicacionales innovadoras y que fortalezcan el tejido 
social comunitario. 

II. TRANSPARENCIA 

 
La corrupción como comprobado factor de generación de violencia en nuestro país y 
en particular en nuestro Departamento, es también uno de los obstáculos más grave 
para la construcción de una gobernabilidad democrática. Una Agenda de 
gobernabilidad democrática, esta asociada, no solo a la capacidad de provisión de 
recursos a los gobernados y del establecimiento de mecanismo de eficiencias y eficacias 
institucionales, sino también a la  capacidad para profundizar la democracia local y 
regional, fundamentada en la transparencia de todos y cada uno de los actos de 
gobierno, especialmente los que tienen que ver con el manejo distribución y orientación 
de los recursos provenientes del erario público.  Sobre estos presupuestos proponemos 
a los Huilenses la construcción de una agenda de Gobernabilidad y transparencia 
regional, basado en:  

1. Presupuesto Visible y participativo 

2. Rendición de Cuentas Publicas 

3. Veedurías Populares 

4. Audiencias Publicas Populares  

5. Construcción de Agendas de Transparencia y anticorrupción 
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6. Mecanismos públicos de contratación (información publica) 

7. Acceso de todos, en igualdad de condiciones a las estructuras decisionales de 
poder.  

8. Promover la Gobernabilidad Democrática y el Desarrollo Institucional.  

9. Fortalecer las finanzas del departamento mediante el manejo transparente y 
responsable del gasto público y combatiendo toda expresión de corrupción e 
irresponsabilidad administrativa, lo mismo que estableciendo políticas para 
afrontar el pago de la alta deuda pública.  

10. Promover acuerdos con la oficina anticorrupción de la presidencia de la 
República y con los organismos de control del Estado, encaminados a la 
protección del patrimonio público y a la formación de los funcionarios del 
Departamento en el manejo administrativo responsable de los recursos 
públicos.  

11. Fortalecer los mecanismos de  veedurías, control y auditorias externas que 
garanticen mayor eficiencia de las estructuras y procedimientos internos de 
seguimiento y evaluación de la inversión pública. 

12. Apoyo a todos los procesos de construcción de constituyentes municipales.  

III. PAZ 

 
La paz es un derecho de los colombianos y en especial de quienes vivimos en un sur 
tan afectado por las acciones de violencia de toda índole y procedencia. Si bien 
ninguna iniciativa de desarrollo tiene éxito sino esta en función de la paz de los 
huilenses, tampoco ninguna iniciativa de paz será viable sino conduce al desarrollo de 
nuestro pueblo. Bajo la premisa de que necesitamos paz para el desarrollo y desarrollo 
para la paz,  desde la Secretaría de Desarrollo y Paz del Departamento que  
proponemos a los huilenses y sobre la base de la solución política negociada del 
conflicto armado interno, propenderemos por:  
 

1. Promover el logro de los acuerdos humanitarios  

2. A través de la Mesa Humanitaria del Huila propenderemos por el apoyo, 
promoción, protección y defensa de los derechos humanos y el DIH. 

3. Apoyar la generación de Zonas Humanitarias y espacios especiales de 
convivencia. 

4. Apoyar los procesos de identificación de iniciativas de Paz en el Departamento 
y  eventuales escenarios de diálogos locales y regionales. 

5. Construcción de Políticas concertadas de seguridad ciudadana, urbana y rural. 

6. Trabajar por el retorno, restablecimiento y/o reubicación de la población 
desplazada, de la restitución de sus derechos, mediante el desarrollo de 
programas de intervención social y de productividad económica.  
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7. Contribuir al desarrollo de Programas de acompañamiento y restitución de 
derechos a las victimas del conflicto. 

8. Contribuir a la búsqueda de caminos de paz y acompañar experiencias de 
reconciliación y convivencia pacífica en el Departamento, que permitan 
disminuir las diversas expresiones de violencia con programas de prevención 
del delito en todas sus manifestaciones.  

9. Promover un mayor acceso a la justicia fortaleciendo los programas existentes 
de resolución pacífica de conflictos entre ellos, los jueces de paz, las comisiones 
de conciliación y la promoción y fortalecimiento de la justicia comunitaria. 

10. Fortalecimiento de la institucionalidad democrática, de las autoridades 
legítimamente constituidas, especialmente de aquellas encargadas de la 
seguridad ciudadana y de la promoción, protección y defensa de los Derechos 
Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. 

IV. DESPLAZADOS 

 
Aplicación y desarrollo de toda la política publica tendiente al restablecimiento de los 
derechos de la población desplazada y generación de acuerdos para los programas de 
retorno y/o reubicación de esta población. 

V. ALIANZAS 

 
Para asegurar los propósitos del presente Programa, será política del Gobierno 
Departamental del Huila, coordinar y unir esfuerzos con los alcaldes y alcaldesas de 
cada uno de los Municipios del departamento, con el Gobierno Nacional, con las 
Entidades del Estado del orden Nacional y subnacional, con la CAM, con los Concejos 
Municipales, con la Asamblea Departamental, con los Senadores y  Representantes a la 
Cámara, con las universidades e instituciones Educativas, con todas las expresiones 
organizacionales de la Sociedad y la comunidad, con los sindicatos, las cooperativas, 
las organizaciones de mujeres, de la población desplazada, de campesinos de artesanos 
e indígenas, de jóvenes, de niños y niñas,  de economía solidaria, de empresas sociales, 
con sectores empresariales, cajas de compensación familiar, ONGs. de la Cultura, del 
Arte y de la Ciencia, de las Iglesias, así como con las instituciones y organizaciones de 
la comunidad Internacional..  
 
En una época de cambio como la que vivimos, donde los vientos de reformas y 
transformaciones soplan a nuestro favor, a pesar de la crudeza de la violencia, esta 
apuesta por el Huila de nuestros sueños es apenas el comienzo del fin de la pesadilla 
del atraso, la marginalidad y las violencias a las que nos quieren acostumbrar desde 
décadas, los enemigos del progreso, de la democracia y la paz de nuestro 
departamento.  
 

Por eso, desde nuestro partido, el POLO DEMOCRATICO 
ALTERNATIVO, desde nuestro Programa, Huila con derechos para todos. 
Desarrollo, transparencia y paz,  les decimos: venga esa mano huilense, 
venga esa mano amiga, venga esa mano paisano!    

 


