LO QUE ESTÁ EN JUEGO EN ESTAS ELECCIONES

PAZ

PARTICIPACIÓN
Ampliar la participación y la democracia
con una reforma
política que establezca una autoridad
electoral independiente, un régimen
democrático para el
surgimiento y
funcionamiento de
los partidos electorales y la modernización del sistema
electoral.

La continuidad de la
construcción de la
paz de Colombia.

El Avance de la
Implementación del
Acuerdo de paz.

La continuidad en la
negociación con el
ELN para avanzar en
una paz completa.

El rol de la ciudadanía
en la toma de
decisiones.

Mejorar las
condiciones de vida
de las personas,
superar las brechas
entre el campo y la
ciudad, generar
apertura democrática
y medidas para la
reconciliación, la
convivencia, el
reconocimiento de
verdad, la reparación,
entre otras cosas.

Los canales de
diálogo que
contribuyan a una
gestión pública
democrática y
transparente.
La participación
ciudadana en la
formulación y puesta
en marcha de
políticas públicas.
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CORRUPCIÓN
La asignación de
recursos financieros
para que la
participación sea
efectiva.
No reducir lo que
hemos alcanzado en
el país con la
Constitución y las
leyes en materia de
participación
ciudadana.
Las garantías para el
ejercicio del derecho
fundamental a la
participación y a la
movilización social.
El Fortalecimiento de
la planeación
democrática y
participativa.
La promoción de la
representación
política de
poblaciones y zonas
especialmente
afectadas por el
conflicto y el
abandono.

La transparencia
como principio
orientador para el
desarrollo de un buen
gobierno, para que
pueda generar
confianza en las
instituciones y
fortalecer la toma de
decisiones.

MODELO ECONÓMICO
Conseguir que el
modelo económico
no dependa tanto de
la explotación de los
recursos naturales.

La lucha contra la
corrupción, trayendo
de vuelta la ética a la
gestión pública y el
respeto a las normas
y las leyes,
robusteciendo las
buenas prácticas,
como lo son la
rendición de cuentas,
el acceso a la
información y el
control social.

Un esquema
tributario y de
distribución de los
recursos públicos
que promueva la
equidad social, la
simplificación de la
base impositiva y la
descentralización
fiscal.

La confianza en el
Estado y la
posibilidad de que los
recursos públicos
sean usados para el
bienestar y desarrolo
de todas y todos, y no
para el de unos
pocos.

Lograr que se
intensifique el control
social, la
transparencia y la
lucha contra la
corrupción en la
gestión del
presupuesto estatal.

Que se aumente la
tasa de crecimiento a
través de la
diversificación de la
economía .

La implementaicón
de una política de
responsabilidad fiscal
que privilegie la
disminución de la
cartera crediticia y el
gasto burocrático,
que promueva la
discusión de una
reforma estructural al
sistema pensional.

Un avance en una
política de
formalización del
empleo para que la
ciudadanía tenga
nuevas
oportunidades.

DERECHOS SOCIALES
La garantía de la
igualdad real de las
personas.
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La garantías de que
existan y funcionen
sistemas que
provean servicios
(salud, trabajo,
educación,
alimentación,
participación,
seguridad social) en
condiciones de
equidad, y dando
garantía sobre los
derechos esenciales
para mantener el
nivel de vida
necesario que nos
permita participar
como miembros
plenos en la
sociedad.

El aseguramiento al
acceso de todas y
todos a un mínimo
vital.

El aumento de la la
participación de la
ciudadanía en la vida
política, económica y
cultural.

El reconocimiento de
los derechos de las
minorías, los grupos
marginados o
discriminados.

La priorización del
gasto social sobre
cualquier otro rubro.
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La defensa de los
intereses colectivos.

TENEMOS EN NUESTRAS MANOS UNA DE LAS DECISIONES MÁS TRASCENDENTALES: ESCOGER EL TIPO DE GOBIERNO QUE TENDREMOS DURANTE 4 AÑOS;
NECESITAMOS COMPRENDER QUE NO ES UNA DECISIÓN SIMPLE NI BANAL, ES LA DECISIÓN QUE NOS PERMITIRÁ VIVIR MEJOR O VIVIR ARREPENTIDOS; POR
ESO HAY QUE ELEGIR BIEN
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