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27 de febrero de 2019

¿QUÉ SON LAS ALDEAS?
Actualmente Barbosa cuenta con una división geopolítica del
territorio que optimiza la concertación entre la comunidad y las
entidades públicas con 11 zonas llamadas ALDEAS, que son
unidades básicas para la planeación que comparten
características comunes como dificultades o potencialidades

Fuente: Plan de Desarrollo “Construyamos Juntos por la Paz” del Municipio de Barbosa
para el período 2016-2019. (2016). pp 45-46.

Las Agencias Locales de Desarrollo Autónomo son
expresión participativa y política de la democracia, que
surge de los Planes Estratégicos del Norte y Sur del
Valle de Aburrá, como un modelo de desarrollo regional.

¿Cómo realiza Control Social el
Comité Coordinador de Aldeas?
Foro con Candidatos a la Alcaldía
2011 - - 2015
Participación en la Construcción de los
Planes de Desarrollo Municipales
20122016

Seguimiento a los Proyectos priorizados
por Aldea y al Banco de Proyectos del
Municipio

Algunos datos sobre la participación en el SMPP
•

Los Consejos de Desarrollo y el Comité Coordinador realizan alrededor de 150 encuentros en al
año para dar dinámica propia a sus Aldeas,

•

Participación en la elaboración de los Planes de Desarrollo Municipales 2012 – 2015 y 2016 –
2019.

•

Mas de 5000 participantes en la Feria Municipal del Libro 2015 – 2016

•

Mas de 3000 personas movilizadas en la Fiesta de las Aldeas en sus versiones del 2014 al 2018

•

Realizados 2 Foros con candidatos a la Alcaldía en los años 2011 y 2015 donde se presentaron
las propuestas de las Aldeas con participación de la comunidad.

•

120 productores participan del Mercado Campesino y en proyectos de transformación agrícola.

•

El Centro de Transformación Agrícola fortalece 4 asociaciones de productores a través de el valor
agregado de sus productos.

•

La celebración de la Navidad en Valores en los años 2014 y 2015 ha contado con una
participación de más 4700 niños niñas y adolescentes.

•

Las Fiestas del Campesino en las Aldeas del 2016 al 2018 contaron con la participación de más
de 8000 personas.

•

Desde el 2009 han participado 14.618 personas y más de 190 organizaciones comunitarias e
instituciones públicas y privadas en el proceso de Planeación y Gestión Participativa del
Desarrollo de Barbosa.

PLAN ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO
“Barbosa al 2032 es polo de desarrollo agropecuario, turístico y
educativo, con industrias de producción limpia, y habitantes con
arraigo por el territorio”
La Visión de Barbosa se caracteriza por:
1.
2.
3.
4.
5.

Contribuir al desarrollo humano, agropecuario, eco-turístico, sostenible y sustentable.
Ofrecer una educación incluyente, que garantiza cobertura, calidad, eficiencia y
pertinencia a los grupos poblacionales.
Construir un pensamiento estratégico participativo que fomenta la cultura ciudadana y
fortalece la democracia.
Propender ingresos y mercados justos, adecuado equipamiento colectivo para el
disfrute, vivienda digna y conectividad.
Fortalecer la equidad en el acceso a todos los bienes y servicios.

Esta Visión de Barbosa al 2032 fue elaborada por las Comunidades de las 11 Aldeas, con una
participación de 6000 personas; e incluye la propuesta de Visión del Plan Educativo
Municipal de Barbosa al 2021 construida con la participación de 400 agentes
educativos aproximadamente.

