ACUERDO POR LA PROSPERIDAD APP 103
PUEBLO RICO – RISARALDA

Palabras del Sr. Gobernador de Risaralda
Dr. Carlos Alberto Botero López
Pueblo Rico, viernes 12 de abril de 2013
SALUDO:
SAKA EBARISIDAMA: Buenos días
BIA NEZCA DABARAU DAI DRUADA: Bienvenido Autoridad Mayor a nuestro
territorio
MU KIRUJU BUMA NAMA NECIDEBA: estoy muy contento de estar aquí
Señor Presidente, a nombre de los habitantes de Risaralda, que lo aprecian y lo
respetan, quiero presentarle un cordial saludo de bienvenida a nuestro
departamento y al Municipio de Pueblo Rico, nuestra puerta de entrada al Mar
Pacífico, el municipio triétnico y multicultural del Eje Cafetero.

Para Pueblo Rico, en sus 93 años de vida municipal, es la primera vez que un Jefe de
Estado en ejercicio visita estas tierras, lo que significa que este día quedará marcado
con tinta indeleble en su historio y no se borrará de la memoria de sus presentes
generaciones.

Tiene este municipio muchas particularidades y potencialidades. Aquí no solo
cohabitan tres étnicas, indígenas, afrodescendientes y mestizos, sino que Pueblo
Rico cuentas con la mayor biodiversidad de flora y fauna, dadas sus condiciones de
selva húmeda que ofrece la amplia gama de posibilidades para el turismo, el
avistamiento de aves, los servicios ambientales, el desarrollo agropecuario, entre
otros.

Sin embargo, como en una cruel paradoja, es también Pueblo Rico uno de nuestros
municipios con los más altos indicadores de pobreza. En buena parte, ello ha sido el
fruto del embotellamiento de este municipio, situación que está cambiando
radicalmente gracias a las inversiones de los gobiernos departamental y nacional en
la Vía al Mar, y al trabajo del Ejército y de la Policía Nacional que han combatido de
manera frontal la presencia de grupos armados ilegales que han operado en límites
con el Chocó.

Por ello, guardamos fundadas esperanzas que su visita y la de la comitiva que lo
acompaña, no sólo derive en avances muy positivos para la región y sino también
para este municipio.

Risaralda ha expresado su voz de respaldo a los diálogos que su gobierno ha venido
adelantan con la guerrilla de las FARC, orientados a lograr la paz que muchos
colombianos no han podido vivir ni un solo día de su existencia.

De igual manera, para manifestar nuestra solidaridad con las víctimas de un
conflicto, que merecen y demandan una pronta reparación, así como también la
cesación de todo acto de violencia.

Con ese propósito, en nuestro Plan de Desarrollo “Risaralda Incluyente y con
Resultados” hemos incluido políticas, planes, programas y proyectos que tienen en
cuenta a estos compatriotas, así como a la memoria de quienes han caído en una
confrontación irracional y fratricida.

De igual manera hemos propiciado la participación efectiva de las víctimas en el
diseño, implementación y ejecución de las acciones enfocadas a reconocerles el goce
efectivo de sus derechos. Con ellos hemos elaborado el Plan de Acción de Víctimas
en Risaralda.

Así mismo, participamos de manera activa en la operación de retorno de los
indígenas Embera desde Bogotá hacia sus resguardos en Pueblo Rico y Mistrató. En
total fueron 550 personas entre niños, adultos y adultos mayores que vivieron en la
capital del país por diez años en condiciones deplorables.

A través de la Unidad para Víctimas y otras instituciones que hacen parte del
Sistema Nacional de Atención y Reparación de Víctimas, se ha brindado a las
familias que retornaron la atención debida con asistencia sicosocial y entrega
mensual de ayudas alimentarias, herramientas para proyectos productivos,
mejoramientos de viviendas y utensilios de aseos.

Conjuntamente con las comunidades indígenas y afrodescendientes, hemos
construido una propuesta denominada “Plan para el Buen Vivir” que impactará
especialmente la zona correspondiente a la cuenca alta del Río San Juan, en la región
del Chocó Biogeográfico del cual hace parte este municipio y que beneficiará a los
dos departamentos.

Las inversiones totales ascienden, en sus tres fases, a $9.000 millones, por lo que
esperamos un aporte del gobierno nacional de $6.300 millones, con lo que le
aportaremos a resarcir a las víctimas, pero sobre todo, a evitar que en esta zona,
exista más victimización de nuestras comunidades.

Debo aprovechar, Señor Presidente, su presencia en nuestro territorio para formular
algunas propuestas que considero de especial importancia y trascendencia para
consolidar el ritmo de progreso que estamos impulsando desde la Gobernación de
Risaralda, con su valioso y oportuno concurso, pues entendemos que su aporte es
fundamental para lograr nuestras metas trazadas.

Sobre todo, hacer las inversiones sociales y de infraestructura que requiere nuestro
departamento, dado que con desarrollo económico y social existirán menos víctimas
en la región.

INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Corredor Transversal del Pacífico.- Señor Presidente, es bien sabida la
importancia del corredor vial hacia el mar, que empalma el centro del país con el
Pacífico, lo que convierte a Risaralda y al Chocó en la puerta de entrada al futuro del
país.

Por tanto, queremos agradecerle al inversión de $330.000 millones que su gobierno
ha hecho en esta vía. En este frente queda por terminar un tramo de 8.4 kilómetros,
entre Santa Cecilia y Guarato, para el cual se necesitan $22.000 millones.

En la Vía al Mar, que nos conectará con el proyectado puerto de Tribugá, el cual
tiene gran importancia estratégica para Colombia, para los tramos restantes (unos
56.5 kilómetros) se debe realizar el trámite de la licencia ambiental. Entre estudios y
licencias se requieren unos $2.000 millones.

En nuestro pasado gobierno, mediante un gran esfuerzo y con la colaboración del
Ejército Nacional, logramos empalmar los corregimientos de Santa Cecilia (Pueblo
Rico) y San Antonio del Chamí (Mistrató), por una carretera de muy buenas
especificaciones que se convierte en otra alternativa de salida al mar, con lo que
Chocó nunca estará aislado del concierto nacional.

Referente Autopistas de la Prosperidad.- Con satisfacción registramos, el gran
paso que dio esta semana su gobierno al iniciar el proceso de pre – calificación de las
firmas que participarán en la concesión de cinco tramos de esta malla vial que
beneficiará una amplia zona del país.

En uno de estos grupos se contempla la variante Tesalia – Asia – La Virginia, de la
cual sólo tocará con el Departamento de Risaralda un pequeño tramo de 2
kilómetros, desde Coconí hasta El Cairo. Las obras contempladas hablan solo de
mejoramiento de esta vía, más no de ampliación de la misma.

Sin embargo, de acuerdo con los términos de la concesión, los recaudos del peaje de
Acapulco, que impacta directamente los intereses de Risaralda y los cuales suman
unos $5.000 millones anuales, serán destinados para Autopistas de la Prosperidad.

De manera respetuosa, considero que el estudio que se realizó del Tráfico Promedio
Diario quedó mal elaborado dado que las cifras resultantes no tuvieron en cuenta el
tráfico vehicular proveniente del Valle y del Quindío que utilizaría esta autopista en
el futuro. según los estimativos de Invías y la Secretaría de Infraestructura de
Risaralda se trata de unas 7.500 vehículos más.

Señor Presidente, consideramos que no es justo con nuestro departamento que
frente a una de las concesiones más grandes del país, sólo se intervengan dos
kilómetros, por lo que solicitamos de manera respetuosa reconsiderar y revaluar el
alcance de dicha concesión incluyendo dos (2) sectores muy importantes que sin
tener un alto costo, mejoraría sustancialmente el propósito de la Autopista de la
Prosperidad porque se conectaría con la actual Concesión Pereira – La Victoria y
además, con la vía Panorama proveniente del Valle del Cauca.

Tren de Occidente.- En cuanto al Tren de Occidente, cuyo impacto es fundamental
para la proyección y la dinámica económica y social de la región, es necesario agilizar
la legalización de predios por parte del Municipio de Cartago, para darle vía libre al
proyecto, en donde requerimos de su importante gestión.

Malla Vial de Risaralda.Una de las grandes prioridades que tenemos en Risaralda por mejorar, corresponde a
la red secundaria y terciaria, con la que se verán beneficiados nuestros campesinos y
agricultores. En cuanto a vías terciarias hemos priorizado 1.450 kilómetros de vía y
en relación a la red secundaria otros 160 kilómetros.

Para la atención de las vías la terciaria y secundaria se requiere una inversión de
$600.000 millones, recursos con los que no cuenta el Departamento, dado que está
cifra prácticamente dobla nuestro presupuesto anual de rentas y gastos. A lo que hay
que agregar que recibimos ésta administración con una deuda superior y vigencias
futuras a los $100.000 millones.

Quiero también llamar su atención acerca de la importancia que para el occidente
del país representa la vía Pereira – Alcalá, que conecta al norte del Valle del Cauca, la
cual está en pésimas condiciones.

Puentes Peatonales: Hace unos dos meses, la comunidad indígena vivió una
dolorosa tragedia a causa de la falta de puentes en buen estado para los ríos de esta
región, Una madre indígena en embarazo y su hijo menor de edad murieron cuando
trataban de cruzar el río San Juan. Por tanto, resulta importante la construcción de
puentes peatonales en la zona rural de Pueblo Rico para cruzar los ríos San Juan,
Gitó y Agüita. Se requiere de una inversión de $1.500 millones para la construcción
de seis puentes peatonales nuevos y la reconstrucción de otros tres, con el fin de
mejorar las condiciones sociales de nuestras poblaciones rurales.

Obras urgentes de Mitigación por Ola Invernal: Nuestro departamento no ha
sido ajeno a la afectación que ha dejado el invierno, sobre todo en el municipio de la
Virginia: Allí se requiere con urgencia la construcción del reservorio de la
Madrevieja, con una inversión de $40.000 millones.

También debido a la ola invernal la zona central del municipio de Mistrató sufrió las
consecuencias de una avalancha de la quebrada que cruza el parque principal, con
graves daños a viviendas y otras edificaciones. Se requiere, por tanto, la construcción
de un Box Coulvert y del acueducto por el orden de los $8.000 millones, de los
cuales, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, aportará $3.500 millones.

Aquí Señor Presidente, quiero dejar en su retina, el malestar que nos ha causado a
todos los gobernadores del país, el inoperante y mal funcionamiento del Fondo de
Adaptación, lo que se ha convertido en un obstáculo para el avance de las obras
prioritarias. Por ejemplo, en la vía que comunica La Virginia y Apía, es necesario
construir dos puentes, cuya suerte es aún incierta. Este proyecto está en manos del
fondo de adaptación. Por tanto, le solicitamos muy comedidamente, y en nombre de
todos los gobernadores, la posibilidad de cambiar la forma de contratar y de ejecutar
del Fondo de Adaptación, para que puedan comenzar las obras, en especial aquellas
que no hemos podido iniciar pese a ya estar radicadas y aprobadas.

Estamos

seguros, Señor Presidente, que modelos como los implementados por usted, como
Colombia Humanitaria son más efectivos y eficientes.
VIVIENDA PARA RISARALDA

Uno de nuestros principales propósitos durante nuestra administración, es mejorar
las condiciones de vida de los risaraldenses, y para ello, queremos construir vivienda
nueva. En doce de los catorce municipios de Risaralda, la comunidad está a la espera
de luz verde para proyectos de vivienda que harán realidad el sueño de tener casa
propia.

Es el caso de los municipios de Pueblo Rico, Santa Rosa de Cabal, Marsella, Apía, La
Virginia, Dosquebradas, Guática, La Celia, Quinchía, Pereira y Belén de Umbría, con
un total de 3.324 unidades que están enmarcadas en cuatro proyectos por Ola
Invernal y los restantes por esfuerzo territorial.

Nuestra petición, Señor Presidente, es que se abra la Bolsa de Esfuerzo Territorial,
de tal manera que se le dé vía libre a la construcción de unas 2.000 soluciones
habitacionales que están impulsando las Organizaciones Promotoras de Viviendas.

Es de anotar que hace dos años no se efectúa ninguna convocatoria por este tipo de
bolsa, en donde concurren los gobiernos territoriales con aportes en lotes, diseños y
obras de urbanismo, los propios beneficiarios con parte del cierre financiero y el
gobierno nacional con los subsidios integrales de vivienda, de alrededor de $13.5
millones por familia.

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
En esta materia, quiero destacar el compromiso de la Nación que prácticamente en
este año, cumplió la promesa de entregar recursos por valor de $25.000 millones de
audiencias públicas para completar la ejecución del Programa Aguas para la
Prosperidad en su Primera Etapa 2009-2012.

Esperamos ejecutar con prontitud las obras correspondientes a Apía, Mistrató y
Pueblo Rico en donde se están invirtiendo los últimos $7.000 millones de esta fuente.

En este campo, nuestra petición es que se defina la cuantía de los aportes que el
Gobierno Nacional entregará para adelantar la 2ª Etapa del Programa Aguas para la
Prosperidad en el período 2013 - 2015, a fin de ajustar las metas de calidad y
cobertura. Los costos estimados alcanzan unos $80.000 millones tres años, de los
cuales los Municipios y la Gobernación aportarán $30.000 millones.

SALUD
Reforma de la Salud.-

Infraestructura Hospitalaria.- En Risaralda estamos empeñados en ejecutar el
Plan Bienal Hospitalario 2012 – 2013. En total, se espera ejecutar inversiones por
$54.750 millones en todos los hospitales en obras como adecuaciones, remodelación,
refuerzos estructurales, construcción de laboratorios, plantas de tratamiento de
aguas residuales, entre otras.

Con el apoyo decidido del gobierno nacional, a partir de importante cofinanciación
en este campo, esperamos convertir a Risaralda en el departamento saludable de
Colombia y en un territorio piloto a nivel nacional del nuevo modelo en salud que
requiere el país.

OTROS PROYECTOS
Desarrollo Forestal.- Otra iniciativa de especial importancia es el proyecto de
Desarrollo agroforestal y conservación de los bosques naturales en Risaralda que
busca fortalecer la Cadena como estrategia de desarrollo económico, conservación y
mitigación y adaptación al cambio climático mediante la siembra de 2’141.900 nuevos
árboles en 4821 hectáreas. Las inversiones totales alcanzan los $12.320 millones, de
los cuales esperamos una partida del orden nacional por $8.624 millones.

SECTOR AGROPECUARIO
Risaralda, no podemos negarlo, tiene una alta dependencia económica de la
productividad del sector agropecuario, en especial del café que, a pesar de las
situaciones de crisis, sigue siendo una de nuestras principales fuentes de ingreso.

Para fortalecer y diversificar la producción y para consolidar la rentabilidad en el
campo, queremos presentarle las siguientes propuestas, confiando en su apoyo a las
mismas:

Fortalecimiento de la industria Cacaotera.- Este proyecto se adelantará en el
Cañón del río San Juan, en jurisdicción de Pueblo Rico y Mistrató, para beneficiar
una población de 100 familias afrodescendientes y 300 familias indígenas, mediante
la siembra de 400 hectáreas en cacao y la instalación de dos centros de beneficio de
grano seco. Este proyecto constituye una alternativa económica rentable y sostenible
a una población vulnerable,. Así como también la promoción de un centro de
comercialización de productos agrícolas.

Como lo decía antes, en la medida en que tengamos mayor inversión social y
prosperidad económica, estaremos avanzando hacia un estado con menos
desigualdad y con menores factores de violencia, lo que significa también mucho
menos víctimas.

Por

tanto,

queremos

decirle

con

claridad

a

la

comunidad

indígena

y

afrodescendiente que nos acompaña en este bello municipio, que es nuestra firme
voluntad de que la Gobernación de Risaralda sea veedora de los compromisos
adquiridos en oferta institucional para los retornados a Pueblo Rico y Mistrató.
Actualmente, de manera conjunta entre el Ministerio del Interior y la Consejería de
Paz se está realizando un plan de prevención y promoción de derechos humanos
especial para la comunidad indígena.

En este sentido, consideramos también muy importante que las autoridades
tradicionales se conviertan en interlocutores con las esferas del estado para que se
agilice la atención a esta población.

En materia educativa, en las zonas de reserva se requiere, entre otras cosas, la
construcción del colegio de Kundumí, ya que fue aprobado el bachillerato, pero
faltan aulas para atender a los estudiantes. En cuanto a la salud y el bienestar de la
población, hay que fortalecer los programas de seguridad alimentaria para que
lleguen a estas comunidades de manera concertada, teniendo en cuenta sus
costumbres y tradiciones.

Señor Presidente, quiero agradecerle su atención y la buena disposición que siempre
ha tenido frente a las iniciativas y proyectos que contribuirán a mejorar la calidad de
vida de los risaraldenses. Por ello, puedo decir que certeza que estas iniciativas no
encontrarán oídos sordos en su administración.

De igual manera, le ratifico la voluntad y la solidaridad que le asiste a la inmensa
mayoría de risaraldenses de acompañar los esfuerzos de su gobierno por alcanzar la
paz que todos anhelamos. Ese propósito, que nos debe unir a todos, es posible y está
muy próximo.

Cuente con nosotros, como yo sé bien que podemos contar con Usted, Señor
Presidente. Muchas gracias.

