PROGRAMA DE GOBIERNO PARA LA GOBERNACION DEL CAUCA.
PERIODO 2012 - 2015
Gobierno decente, democrático, participativo e incluyente hacia un Cauca
próspero y en paz
PROPUESTO POR TEMISTOCLES ORTEGA NARVAEZ, ALIANZA SOCIAL
INDÍGENA –ASI-

Popayán, Agosto de 2011
De conformidad con la Ley 131 de 1994 y como resultado de un proceso de
diálogo y concertación que dio lugar a que un muy amplio y diverso grupo de
sectores y actores se unificaran en una propuesta de Convergencia Política para
proponer mi nombre como candidato a la Gobernación del Cauca, presento el
Programa de Gobierno que guiará el cumplimiento de las funciones del cargo, una
vez los ciudadanos y ciudadanas del Cauca, con su voto y compromiso me
permitan obtener por segunda vez el triunfo en el próximo debate electoral a
desarrollarse en octubre del presente año.
Mi experiencia como primer Gobernador por elección popular y como servidor
público en diferentes instituciones del orden nacional, departamental y municipal,
mi compromiso y arraigo con el Cauca, la ética, los principios y valores que
siempre han guiado mi actuación en lo privado y en el servicio público, me
animaron a construir conjuntamente la propuesta de la Convergencia Política para
participar nuevamente en esta contienda electoral.
Somos conscientes que transformar la realidad del departamento exige algo mas
que un período de gobierno, dada la enorme pluralidad y complejidad de la
problemática política, económica, social, ambiental y administrativa que ha
caracterizado a esta región del país, sin embargo estamos convencidos que una
visión política, que logre convocar y propiciar el dialogo y los encuentros
entre todas las fuerzas vivas del departamento, es la base necesaria para
transformar el rumbo de una administración pública que durante los últimos años
ha respondido fundamentalmente a los intereses que de una u otra manera no
han permitido superar las condiciones de atraso e inequidad de una población que
día tras día se debate entre la desesperanza y la incertidumbre de sus días
venideros.
Con la responsabilidad de dejar consignados mis compromisos y los lineamientos
que propiciaran el debate político para la decisión de los electores y electoras,
inscribo el presente Programa de Gobierno, con el aval de la ASI y el respaldo de
los demás integrantes de la convergencia política.
Este programa de gobierno está enfocado a:

Gobernar el Cauca con un criterio democracia participativa en el real sentido de
la palabra. Partiendo de un llamado a todas las fuerzas políticas y sociales sin
excepción para impulsar proyectos de desarrollo, local y regional, dentro de
parámetros sustentables y sostenibles, que garanticen una mayor equidad de la
Nación con nuestro departamento y sus gentes y un avance contra la pobreza, la
miseria y la desigualdad.
Instaurar un Gobierno de diálogo y concertación social, buscando que las
problemáticas y conflictos económicos, sociales y culturales sean resueltos por
medios pacíficos. La Gobernación no buscará, no patrocinará ni fomentará el
desencuentro entre caucanos ni menos salidas que puedan desembocar en
violencia.
Diseñar políticas públicas trabajadas de manera participativa y decisoria con
todos los sectores y estamentos del departamento. La Gobernación del Cauca
propiciará y participará en espacios de dialogo regional entre la sociedad civil y las
institucionalidad local (organizaciones sociales, gremios, gobiernos
y
departamental, en conjunto) y de consulta real sobre los temas que más conflicto
originan en este momento como pequeña y gran minería, aguas, biodiversidad y
ambiente, cultivos de uso ilícito, normas fitosanitarias, derechos de salud,
educación, vivienda, alimentación, empleo, lucha contra la corrupción, e impulso
de la economía local y del mercado propio ante los escenarios que se generan con
los tratados de libre comercio. En lo que sea de su competencia, la Gobernación
del Cauca impulsará las conclusiones consensuadas de estos espacios como
políticas públicas departamentales que se concreten presupuestalmente en
programas y proyectos. En lo que sea de competencia del Gobierno Nacional se le
planteará a éste un escenario de diálogo Región-Nación en el que la Gobernación
Departamental asumirá y defenderá las conclusiones consensuadas de los
diálogos regionales a la vez que propiciará el que las organizaciones tengan en
este escenario su propia voz y participación.
Lo anterior conlleva que, dentro del respeto a la normatividad, la Gobernación no
será la ejecutora acrítica de las políticas nacionales sino que buscará que las
propuestas de la región sean tenidas en cuenta de manera seria y con incidencia y
que las políticas nacionales que se apliquen en nuestro ámbito territorial sean el
resultado de compromisos bilaterales con la Gobernación y las alcaldías.
La Gobernación participará, dentro de su marco institucional, en iniciativas
nacionales que propongan cambios democráticos de fondo hacia un real
Estado social de derecho, con equidad e inclusión social. Igualmente
promoverá la organización social y gremial, sin cooptar su autonomía, para que
tanto las iniciativas departamentales como nacionales cuenten en el Cauca con
interlocutores fuertes desde la sociedad civil.
La Gobernación desarrollará acercamientos e intercambios con la comunidad
internacional de manera que podamos tener acompañamiento y apoyo solidario en

temas como proyectos productivos, mercados justos, medio ambiente, derechos
humanos, y equidad de género.
Las acciones del Gobierno y las políticas públicas se realizarán y construirán con
visión de largo plazo y no solo pensando en los 4 años de ejercicio de la
gobernabilidad. Una propuesta de largo alcance con una fuerza y una decisión
capaz de construir desde una visión caracterizada por vivir todos y todas de
manera digna, equitativa y justa, disfrutando y conservando la diversidad que
tenemos como departamento.

