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ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

APROXIMACIÓN AL ANÁLISIS DE LOS 
PLANES DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 

(VALLE DEL CAUCA 2004 – 2007 y 2008 – 
2011)  FRENTE A LOS OBJETIVOS DEL 

MILENIO.

John Jairo Hernández Flórez 
Julián Mejía Botero  

Jorge Edison Loaiza Castrillón 

Introducción

 
El documento consta de cuatro capítulos. Un primero, que hace la presentación del 
ejercicio investigativo, que aborda: el marco de referencia del estudio, el o los tipos de 
información abordada y la metodología para su análisis, acompañado de una 
caracterización aproximada y rápida sobre el departamento y del resumen ejecutivo 
del trabajo. 

El segundo, contiene la justificación del trabajo en términos de pertinencia y los aportes 
que puede hacer a la planeación de las políticas públicas y el análisis de los procesos y a 
la toma de decisiones. 

Un tercer capítulo que consta de ocho subpuntos, los cuales intentan mostrar las 
correlaciones entre los Planes de Desarrollo abordados por el estudio y los Objetivos del 
Milenio  (ODM, en adelante) con las metas priorizadas para Colombia. 

En el mismo, se aborda el análisis correlacional desde diferentes tópicos; como el de la 
orientación de los Planes de Desarrollo Departamental (en adelante PDD); el deducir o 
inferir si los Planes de Desarrollo Departamental están orientados, desde su 
concepción, al logro de los Objetivos del Milenio o si están construidos desde una 
planificación tradicionalmente sectorial. Este análisis se hace a cada uno de los Planes 
de Desarrollo Departamental abordados por el estudio, permitiendo conceptuar sobre 
la rigurosidad académica y técnica de la formulación de los PDD y la identificación de las 
políticas y propuestas que formuladas en los planes aportan al logro de los ODM.

De igual manera el capítulo identifica propuestas no priorizadas que aparecen en los 
Planes de Desarrollo contribuyendo al logro de los Objetivos del Milenio y, aquellas 
propuestas que estando priorizadas no aparecen formuladas; describe el cumplimiento 
de las metas referidas a 'equidad de género' mediante la desagregación de la 
información disponible sobre composición y condiciones de los gabinetes 
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departamentales. Al tiempo que conceptúa sobre la agendación de los ODM mediante 
la identificación de políticas orientadas al logro de su materialización; para continuar 
con la identificación de sinergias generadas en los Planes de Desarrollo Departamental 
desde los siguientes tópicos: propuestas de trabajo en red y los actores participantes, 
orientación privilegiando el fortalecimiento de actores locales; estrategia propuesta 
para hacerles seguimiento; estrategias para el mejoramiento de las finanzas 
departamentales; tendencia (en los dos PDD revisados) sobre la asignación 
presupuestal; visibilización de los requerimientos departamentales en función de 
dinamizar los procesos tendientes al logro de los objetivos del milenio.

El cuarto capítulo y último referencia algunas observaciones - reflexiones y los retos 
identificados para la armonización entre el Plan de Desarrollo Departamental actual y el 
desarrollo de los Objetivos del Milenio.

Se espera que el presente trabajo sirva de aporte al inicio de ejercicios académicos 
sucesivos, ante lo inacabado de temas como el desarrollo humano y la planificación 
para el desarrollo, entre otros, pero sobre todo por la relevancia del compromiso y 
significado que tiene los objetivos del milenio en su consecución por todos los países y 
los gobiernos regionales, los cuales en el inicio de esta centuria tiene como tarea 
ineludible e impostergable avanzar en sus logros como medio para dar sostenibilidad a 
la organización humana.  

1.  Aproximación al análisis de los planes de desarrollo departamental (2004-
2007 y 2008-2011) frente a los objetivos del milenio - ODM.

1.1  Marco de referencia del Estudio

El trabajo investigativo  está propuesto desde la oportunidad de sumar la visión 
regional del Eje Cafetero (Departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda, y las 
regiones occidental de Tolima y norte del Valle del Cauca ) y posibilidades de aportes 
desde la Universidad del Valle, Sede Cartago, que abordó el análisis de los Planes de 
Desarrollo (PDD) del Departamento de Valle de Cauca correspondientes a los períodos 
2004-2007 y 2008-2011, con el propósito de correlacionar sus propuestas con los 
Objetivos del Milenio (ODM) y las Metas priorizadas para Colombia en el Documento 
Compes 91 de 2005.

La propuesta inicial, en cuanto asume la posibilidad de una lectura lineal en el tiempo, 
ofrece una visión dinámica en la ejecución de las políticas y retrospectiva en la 
evaluación de los resultados.

Es innegable la importancia de ese análisis, pero es necesario enmarcar esta 
investigación en las reales posibilidades de su desarrollo: la revisión de las propuestas 
de PDD y su correlación con los ODM y las metas priorizadas para Colombia. Como eso, 
como una aproximación documental apoyada en fuentes indirectas y con limitaciones 
de acceso a la información, este trabajo aporta una visión analítica y crítica de la 
dinámica que se intuye en la formulación de los PDD con relación a los ODM y su 
influencia al momento de priorizar, asumir y ejecutar políticas públicas en el 
Departamento.
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4 Para el desarrollo de presente 
ejercicio investigativo se asumió 
el diseño documental como 
quiera que sus fuentes son de 
igual naturaleza.
    
5 Definida así en el documento 
“Agenda para el desarrollo 
sostenible la región eje cafetero – 
Colombia 2007-2019”.
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1.2    Tipo de información abordada y la metodología para su análisis

Para la realización de la investigación se contó, como documentos base de los Planes de 
Desarrollo del Departamento del Valle del Cauca correspondientes a los períodos 2004 
– 2007, Gobernador Angelino Garzón; y 2008 – 2011, Gobernador Juan Carlos Abadía 
Campo. 

Otros documentos empleados para el análisis son relacionados en la bibliografía del 
presente trabajo.

La metodología asumida fue, básicamente, analítica: inductiva en el procesamiento de 
la información y deductiva en la reflexión e interpretación. La estrategia incluyó 
exploración documental, sistematización de elementos relevantes, análisis y discusión 
grupal sobre lecturas e interpretaciones y redacción del documento con base en los 
requerimientos y en las posibilidades ofrecidas por la cantidad y calidad de la 
información incorporada al proceso.

Desde el inicio del trabajo resultó evidente que la información que había disponible, 
además de voluminosa, no permitía una lectura profunda de la evolución y los avances 
en las políticas públicas desarrolladas en un territorio extenso, durante un período de 
tiempo amplio y en unas condiciones complejas, como son las de planear y ejecutar 
propuestas, proyectos, programas y políticas dirigidas a más de 4 millones de 
personas.
Se entiende que esta investigación es una aproximación a ese análisis, que aporta 
elementos para la interpretación del estado del arte, y que propone rutas para la 
profundización en ejercicios como el de acopiar elementos de análisis para la toma de 
decisiones sobre aspectos como el logro de las metas priorizadas para Colombia de los 
Objetivos del Milenio, y la evolución del Departamento, del eje cafetero y del país en 
procura del logro de esos objetivos.

1.3  Aproximación rápida a una caracterización del Departamento de Valle del  
Cauca

1.3.1  Aspectos geográficos

El departamento del Valle del Cauca, está situado en la región occidental del país, entre 
los 3° 05' y 5° 01' de latitud N, y los 75° 42' y 77° 33' de longitud O. El Valle del Cauca 
limita al norte con los departamentos de Chocó y Risaralda, al este con los de Quindío y 
Tolima, al sur con el departamento del Cauca, y al oeste con el océano Pacífico y el 
departamento del Chocó. Su división político-territorial la conforman 42 municipios, 
que suman 21.140 Km.² de extensión (ver figura ilustrativa), que constituye el 1.95% 
del territorio nacional; su temperatura oscila entre 16° C y 24° C, encontrándose en él 
todos los pisos términos.

1.3.2 Demografía, aspectos socioeconómicos y bienestar

De acuerdo a proyecciones realizadas por el DANE basadas en el Censo 2005, la 
población total en el Departamento para el año 2008 está alrededor de 4.293.230 
personas . El 86.8% de la población se concentra en los centros urbanos y el 13.2% en 
las áreas rurales. 

6

6 De acuerdo al censo 2005 
(DANE) la población era de 
4.161.425. En: Gobernación del 
Valle del Cauca-Secretaria 
Departamental de Salud. Plan de 
de Desarrollo 2008–2011 “Buen 
Gobierno, con seguridad lo 
lograremos”. Anexo 5; Cali, p.9 
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Su demografía comporta algunas cifras como la tasa de crecimiento para el período 
2005-2010 del 1.04 , un índice de masculinidad es de 94.6, es decir, que nacen 95 
hombres por cada 100 mujeres; la edad mediana es de 27 años, junto a un índice de 
envejecimiento de 24.6% y de dependencia del 54.2%. Para el período 2005-2010 la 
Esperanza de vida al nacer se estima estará alrededor de 73.7 años , años con un 
diferencial 69.2 años para hombres y 78.4 para mujeres. 

De acuerdo al “Informe Regional de Desarrollo Humano 2008”, la matriz básica de 
exclusión en el departamento está anclada en la pobreza de 1,5 millones de 
vallecaucanos y vallecaucanas ; no obstante se dice que el nivel de pobreza habría 
disminuido según el Departamento Nacional de Planeación (DNP) del 52% en 2000 al 
37,6% en 2005, por lo menos uno de cada tres vallecaucanos experimenta penurias. 

Sin embargo, el mismo Informe establece que en el Valle del Cauca se verifican avances 
en materia de bienestar. El índice de condiciones de vida es 83,7, superior al del 
departamento de Antioquia (81,7) y al del país (78,8). La población con necesidades 
básicas insatisfechas (NBI) es del 15,6%, casi la mitad que la de la nación (27,6%). Así 
mismo, el índice de desarrollo humano (IDH) del Valle del Cauca (0,80) es el segundo 
del país, después del de Bogotá (0,83). (PNUD, 2008).

El crecimiento de la economía regional se ha caracterizado por ser cíclico al igual que el 
nacional en alrededor del 7% , sustentado en sectores como el terciario que 
representa el 65% del PIB regional; el secundario con el 23% y el agropecuario con el 
8%; los que en conjunto contribuyen con aproximadamente el 11% del producto 
interno bruto (PIB) nacional.  Empero, lo anterior, la dinámica del empleo en el 
Departamento muestra grosso modo que un 6.5% de la población esta desempleada y 
un 17% se encuentran subempleados ; representando ambas categorías una 
población de un poco más del millón de personas en dichas condiciones, los cuales 
como lo explicita el informe regional del que venimos hablando “se agudizan por el 
efecto acumulativo de condiciones que operan  como desventajas relativas: ser mujer, 
negra y minusvalida, una serie de desventajas como el ser desplazado, discapacitado, 
por ser campesino en el norte del valle, o un joven negro de una comuna segregada de 
Cali”; a las que se agregaría otras  que pesan fuertemente como el ser desplazado.    

La situación de la población afro-descendiente, la cual asciende al 27.2% de la 
población del Departamento, muy superior al de la Nación, no es menos ventajosa que 
la de hogar “no étnico”, en los primeros el índice de condiciones de vida (ICV) es de 74, 
mientras que el de los hogares “no étnicos” es de 82; en el 58% de los primeros se vive 
por debajo de la línea de pobreza y en el 19%, por debajo de la línea de indigencia, 
contra 49 y 12% respectivamente en los hogares “no étnicos”.

Cerca de 120.000 niños entre 3 y 5 años, especialmente de estratos pobres, no tienen 
oportunidad de educación temprana. Entre 100.000 y 120.000, de 12 a 17 años, 
permanecen sin acceso a la educación. Solamente uno de cada diez jóvenes pobres 
llega a la educación superior. Además de estas cifras reveladoras del Informe Regional 
de Desarrollo Humano 2008, conviene discriminar algunos indicadores como las tasas 
brutas de escolaridad  (urbanas y rurales) las cuales son calificadas por éste como altas 
(113,3% para primaria y, 98,4% para básica secundaria), demostrándose que aun en 
el departamento no se ha logrado la cobertura universal a la que tanto esfuerzo se ha 
dedicado en los últimos años.  Sumado a que la mitad de los niños del Valle del Cauca 
(49,9%) señalan limitaciones económicas para no ir a estudiar. 
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7 La tasa se encuentra por debajo 
del promedio nacional, 1.18. 
Ibídem. p.9.

8 Esta es muy similar al promedio 
nacional que corresponde a 74. 
Ibídem p.9. Aunque otras fuentes 
(PNUD, 2008) estiman esta en 
70,7.

9 Las estimaciones provienen del 
DNP para el año 2005. p.20. 
   
10 PNUD. Informe Regional de 
Desarrollo Humano 2008. Hacia un 
Valle del Cauca incluyente y 
pacífico. Resumen Ejecutivo. Cali, 
julio de 2008. p.21 
 
11 Esta cifra se alcanza luego de la 
recesión del periodo 1996-2002 y 
de la mano con la recuperación y el 
crecimiento económico del país, 
cuando se entró en una fase de 
recuperación y crecimiento. 
Ibídem. “informe …; p.19. 
 
12 Ibídem, 

13 Según los datos del PNUD, se 
revela que “seis que de cada diez 
personas que laboran lo hacen en 
condición de informalidad; nueve 
de cada diez informales y siete de 
cada diez subempleados no tienen 
esquema alguno de seguridad 
social en pensión; seis de cada diez 
asalariados y subempleados 
perciben un salario mínimo o 
menos”. Op. Cit; Informe …; p.21 
 
14 La población en condiciones de 
desplazamiento, según “Acción 
Social” de la Presidencia de la 
República, a Octubre del 2007 
correspondía a 131.013 personas, 
convirtiendo al departamento en el 
cuarto receptor de población 
desplazada y ocupando el décimo 
lugar en expulsión. Cf. En: 
“Gobernación del Valle Del Cauca 
…; Anexo 5; Cali, p. 10.
 
15 Las tasas más bajas en cobertura 
y asistencia escolar en todos los 
niveles se verifican en los 
municipios del extremo norte del 
departamento y en algunos del 
centro-occidente 
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La situación de la salud de los vallecaucanos muestra que las primeras causas de 
morbilidad están relacionadas con la hipertensión, seguida de los problemas dentarios, 
la parasitosis intestinal, trastornos del sistema urinario, infecciones virales y 
rinofaringitis aguda. Las primeras causas de morbilidad en mujeres están 
representadas en la hipertensión, problemas dentarios, parasitosis, problemas del 
sistema urinario, infecciones virales. En los hombres son la hipertensión y los 
problemas dentarios. Como primera causa de consulta aparece la visita al médico para 
valoración médica. Mientras las causas de consulta en urgencias, tiene un 
comportamiento similar a las de consulta externa: enfermedades virales, diarreas, 
infecciones y problemas dentarios. 

En el departamento del Valle del Cauca, durante el 2007 se reportaron 22.949 muertes 
de residentes en sus territorios para una tasa de mortalidad general registrada de 5.4 
muertes por cada 1000 habitantes (hombres de 6 por 1000 y para mujeres 4.1 por 
1000.  Según edad y género la mayor mortalidad se observa en los primeros años de la 
vida y la población mayor, sin embargo por género se encuentra una mayor mortalidad 
en hombres jóvenes donde las causas externas por violencia son la principal 
explicación al fenómeno.   Por otra parte, la tasa de mortalidad infantil por mil nacidos 
vivos es de 48,0 en Buenaventura, en Palmira es de 15,5;

En cuanto al VIH SIDA, según la Gobernación del Departamento (2008), para el 2007 
la tasa de notificación de eventos fue de alrededor de 23 casos por cada mil habitantes 
ligeramente inferior a la presentada en el 2003 con 29 por mil habitantes . Lo anterior 
muestra el avance de la epidemia en la población, la cual alcanzó según el censo de 
2005 una tasa de 9,1 por cada cien mil habitantes. 

1.3.3 Infraestructura básica, saneamiento y sostenibilidad ambiental 

El Valle del Cauca, como bien lo dicen los profesionales que participaron del Informe 
regional que apoya este trabajo “a pesar de los esfuerzos por llevar agua potable a los 
hogares urbanos y rurales, la cobertura sigue siendo diferencial entre municipios con 
marcadas diferencias -97% cabeceras, 72 en el resto. Amén de que los 42 de 44 
sistema de acueducto urbano (95,5%) cumplen con la calidad mocrobiológica del agua, 
mientras en al zona rural solo 79 de 753 cumple con ella. En el mismo sentido, mientras 
la cobertura de alcantarillado (urbana) es de 96%, en la rural es solo del 50%. 

Los servicios públicos no parecen tener conflicto, ya que el 98% goza de ellos (energía), 
aclarando que las comunicaciones no han comportado equidad (zona rural). La 
recolección de residuos sólidos es del 90%, pero su disposición final es inadecuada, no 
obstante existir rellenos sanitarios (17,7%), 10,5 botaderos a cielo abierto, botaderos 
con cobertura (0,7) y mixtos (4,9). 
 
De acuerdo con el PEGAR (Plan de Gestión Ambiental regional) en el 2001 existían en el 
departamento 935.414.7 hectáreas dedicadas a bosque, para el mismo año el déficit  
de bosque era de 260.453 hectáreas. Como consecuencia de lo anterior, existe y hay en 
el departamento, de manera grave, pérdida de suelos, de la cobertura boscosa, en fin 
de pérdida de agua y agudización de la erosión.
 
No hay duda que estas breves y limitadas consideraciones que se citan de documentos 
recientes sobre la vida del Departamento, no representan una realidad totalizante, 
pero si guían una lectura que ha venido mostrando la magnitud de la exclusión por la 
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16 En Colombia la tasa de 
homic id ios  po r  100 .000  
habitantes pasó de 102 en 2000 a 
7 7  e n  2 0 0 7 .  C f .  E n :  
“Gobernación del Valle Del 
Cauca …; Anexo 5; Cali, p. 17.

17 El comportamiento de dicha 
enfermedad fue para el 2004 de 
15, en el 2005 descendió a 14.2 
por 100.000 habitantes y para el 
2006 ascendió a 21.5. Los 
municipios con mayores tasas de 
notificación son Caicedonia, El 
Águila, Tulúa, Sevilla y Cali. 
Los municipios con menores 
tasas son La Cumbre, Argelia, 
Ulloa, La victoria, Guacarí, San 
Pedro, Alcalá, Versalles, Obando 
y Ansermanuevo. Aun que el 
PNUD est ima que es el  
municipio de  Restrepo donde 
m a y o r  m o r t a l i d a d  p o r  
SVIH/SIDA acontecen, 24 
casos. 
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que atraviesan cientos de vallecaucanos y vallecaucanas, al sumar limitaciones y 
desigualdades. Aún, siendo el Valle uno de los departamentos más prósperos y 
dinámicos del país, quedan muchos más datos para caracterizar a profundidad una 
región influida por distintas crisis, que algunos datos revelan su avance hacia la 
superación, sin que ello signifique que son el producto del azar. 

2. Justificación  
(Pertinencia y aportes a la planeación  de las políticas públicas, al análisis de 
los procesos y a la toma de decisiones).

La importancia de una investigación se puede sustentar desde la novedad, la utilidad y 
los aportes que haga al cuerpo del conocimiento existente.

Para abordar la justificación de este trabajo se hará énfasis en la pertinencia  del 
análisis, en procura de que la reflexión pueda aportar elementos conducentes a la toma 
de decisiones que contribuyan al mejoramiento del estado del arte del proceso de 
desarrollo de los ODM.

Esta lectura es parcial, referida solo al Valle del Cauca, y con la información disponible. 
Este elemento plantea una primera propuesta de acumulación de lecturas similares de 
otros departamentos con el propósito de generar una lectura regional.

Igual se puede esperar que esta lectura sea ampliada y complementada por 
conocedores de las diferentes áreas y aspectos en los que se suele dividir la realidad 
para abordarla desde la administración de lo público, como salud, educación, 
economía, infraestructura, finanzas, participación comunitaria y ciudadana, 
democracia, gobernabilidad, entre otros, lo que permitirá complementar visiones y, 
sobre todo, mejorar la capacidad de muchos actores para participar en forma activa y 
propositiva en los procesos de evaluación y toma de decisión sobre estos temas.

El estudio aporta elementos para el seguimiento de los Objetivos del Milenio, objetivos 
propuestos como materializadores de los compromisos internacionales con el 
desarrollo humano que el país asumió y que deberán verse reflejados en la región y en 
el Departamento y sus subregiones.

3. Correlación entre los planes de desarrollo, los objetivos del milenio y las 
metas priorizadas para Colombia. 

Con el abordaje de este tópico se construyó lo que este documento denomina la 
'primera resultante' en una aproximación sucesiva al estado del arte del proceso de 
desarrollo a plenitud de los Objetivos Del Milenio y de las Metas priorizadas para 
Colombia.

3.1 Identificación de la influencia de los objetivos del milenio en la 
formulación de los planes de desarrollo.

Para abordar este análisis es necesario tener en cuenta que la planeación no fue, por 
mucho tiempo, un ejercicio asumido por los administradores públicos. 

Inclusive, para responder a esa dinámica particular que se genera cuando se incide en 
procesos de tan amplio espectro, como cuando se planean y ejecutan políticas 

18

18 Pertinente: Que viene a 
propósito o que es perteneciente 
o correspondiente a algo. 
Diccionario de la Real Academia 
d e  l a  L e n g u a  E s p a ñ o l a  
http://buscon.rae.es/
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públicas, el mismo ejercicio de la planeación ha ido mutando en procura de hacer de la 
planeación una ciencia aplicada a la toma de decisiones sobre asuntos públicos.

En un momento del proceso de la planeación se privilegió la planeación coyuntural 
como una estrategia apropiada para responder a lo que se entendía como la función del 
Estado. Ese ejercicio se caracterizó por una planeación situacional que no garantizaba 
la sostenibilidad de los entes administrativos públicos, aun cuando resultaran 
atractivos para administradores y ciudadanos, porque se especializó en responder a 
problemas concretos en momentos determinados.

Más adelante se asumió la planeación sectorial como una forma adecuada de 
aproximación a la realidad sobre la que se quería influir. Ese ejercicio significó 
segmentar la realidad de acuerdo con los criterios del administrador, definir las 
prioridades del proponente o de la comunidad, y formular propuestas para dar 
respuesta a cada uno de los sectores impactados.

La fortaleza de esta estrategia es que permite orientar en forma efectiva los esfuerzos y 
los recursos hacia segmentos determinados de la realidad, acciones éstas que pueden 
ser monitoreadas y evaluadas correlacionando las propuestas con los resultados de la 
gestión.

La debilidad del ejercicio es que segmentando la realidad rompe los circuitos de 
interacción de diferentes instituciones, distintas políticas y de múltiples actores 
intervinientes en esa realidad. Segmentar la realidad no significa mejorar la capacidad 
de su comprensión, solo significa parcelar su lectura y por tanto correlacionar 
decisiones concretas con realidades complejas, lo que pone en peligro la efectividad de 
los esfuerzos en procura de transformaciones significativas de las realidades 
abordadas. 

En otro momento se incorpora la planeación por objetivos como un esfuerzo por 
integrar esos aspectos de la realidad antes segmentados, y procurar de esa forma de 
trascender las coyunturas, los síntomas y lo evidente, tratando de abordar en forma 
más rigurosa una realidad que se sabe compleja y que requiere procesos acertados a la 
hora de enfocar los esfuerzos y los recursos disponibles.

Mientras se llega al estadio de la planeación por derechos, como corresponde a una 
sociedad comprometida con el desarrollo del Estado Social de Derecho, es necesario 
apoyarnos en la planeación por objetivos para abordar el análisis de los Planes de 
Desarrollo referidos a su aporte al logro de los Objetivos del Milenio.

En la lectura del Plan de Desarrollo correspondiente al período 2004-2007 se observa 
que para la formulación de las estrategias con las que se propuso el logro de los 
objetivos generales, y para la definición de este, se empleó la técnica del árbol de 
problemas, asociado al mapeo de la realidad a intervenir y al proceso de identificación 
de alternativas para abordarla.

Esta técnica es una orientación adecuada para la identificación de problemas, causas y 
efectos, que permitan la priorización de necesidades y la formulación de planes, 
estrategias y proyectos para transformarlas.
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El resultado de problematizar la lectura de la realidad vellecaucana en ese momento 
planteó como problema central que “el desarrollo regional no responde a las 
necesidades de bienestar de la población, a las potencialidades existentes en su 
territorio y a los desafíos del entorno”.

Con base en este diagnostico se propone un plan que en resumen apunta a “procurar la 
consolidación de la gobernabilidad a partir del diálogo social, la concertación, la 
participación ciudadana y la equidad social”,  Plan que fue adoptado mediante 
ordenanza 182 del 11 de junio de 2004.

La revisión de este documento arrojó una ausencia total de referencias a los objetivos 
del milenio y las metas priorizadas para Colombia; sin embargo muchas de sus 
estrategias, proyectos y propuestas están encaminadas al cumplimiento de las metas, 
como se verá cuando se haga el análisis lineal de los planes 2004-2007 y 2008-2011.

En el Plan de Desarrollo 2008-2011: “BUEN GOBIERNO, CON SEGURIDAD LO 
LOGRAREMOS”, que fue aprobado el 6 de junio de 2008, se hace referencias explicitas 
a los ODM, en particular en el TITULO II: EJES, SECTORES OBJETIVOS ESPECÍFICOS, 
DESCRIPCIÓN, ESTRATEGIAS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Y METAS DEL PLAN, y 
específicamente en el CAPITULO II: BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL, ARTÍCULO 8 
Lineamientos de política para el Eje Bienestar y Desarrollo Social, en el que se lee: “…se 
establecerá la situación del Valle respecto del cumplimiento de los Objetivos del Milenio 
que orienten las políticas y metas sociales del Departamento al 2015 en el contexto de 
la revisión de la Visión Estratégica del Valle al 2019”.

Más adelante, en la página 5 del documento en PDF se lee: “El Plan de Desarrollo 'Buen 
Gobierno, con seguridad lo lograremos', se articula con el Plan Nacional de Desarrollo 
2006-2010, Estado Comunitario: Desarrollo para todos, y se alinea con las visiones y 
objetivos de largo plazo recogidas en la Visión Colombia II Centenario 2019; en los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio; la Agenda Interna Nacional y Regional para la 
Productividad y Competitividad; la Misión para el Diseño de una Estrategia para la 
Asamblea Departamental del Valle del Cauca.”

En la síntesis del diagnóstico, que sustenta la propuesta del Plan, se lee: “Este 
gobierno, en concordancia con las metas del Milenio, ODM y del Plan Nacional de 
Desarrollo y en cumplimiento al decálogo de principios, pretende incrementar la 
cobertura en vacunación a su población infantil, como una estrategia para mejorar sus 
condiciones de salud y disminuir las tasas de morbilidad evitable y de mortalidad.”

En la exposición de motivos  frente a la Asamblea Departamental el Señor Gobernador 
JUAN CARLOS ABADÍA CAMPO y su Secretario de Planeación LUIS HUMBERTO 
CASTRILLÓN RODRÍGUEZ argumentaron que “El Plan de Desarrollo 'Buen Gobierno, 
con seguridad lo lograremos', se articula con el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, 
Estado Comunitario: Desarrollo para todos, y se alinea con las visiones y objetivos de 
largo plazo recogidas en la Visión Colombia II Centenario 2019; en los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio; la Agenda Interna Nacional y Regional para la Productividad y 
Competitividad; la Misión para el Diseño de una Estrategia par a la Reducción de la 
Pobreza y la Desigualdad -MERPD-, el Plan Nacional de Prevención y Atención de 
Desastres; el Plan Maestro del Desarrollo Regional Integral Prospectivo y Sostenible del 
Valle del Cauca al 2015, y otros insumos como los anteriores planes de desarrollo 
regionales y municipales.
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20 Proyecto de ordenanza para la 
adopción del Plan de desarrollo 
2004-2007. Exposición de 
motivos. Documento PDF Pág. 10
 
21 Plan de Desarrollo 2008-2011, 
documento PDF obtenido de la 
página web de la Asamblea 
D e p a r t a m e n t a l  
http://www.asambleadelvalle.gov
.co/
   
22 Plan de desarrollo “Un buen 
gobierno: con seguridad lo 
lograremos”: anexo 1: Síntesis 
Diagnóstico Plan Sectorial. 
   
23 de desarrollo “Un buen 
gobierno: con seguridad lo 
lograremos”: Exposición de 
motivos. Anexo 2

19 “Vamos juntos por el Valle del 
Cauca”. Proyecto de plan de 
desarrollo del Departamento del 
Valle del Cauca 2004-2007, 
documento preliminar. Pág. 11
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En el mismo documento, en la página 5 se lee: “Esta visión concertada por diferentes 
sectores sociales junto con los objetivos del milenio, las necesidades sociales y 
ambientales hacen necesario una articulación para el logro simultáneo y equilibrado de 
los múltiples objetivos, razón por la cual el Plan de Desarrollo se organiza en torno a los 
siguientes grandes Ejes: Convivencia Pacífica y Seguridad; Bienestar y Desarrollo 
Social; Desarrollo Económico y Competitividad; Gestión Ambiental y Gerencia Pública, 
Transparencia y Buen Gobierno.

Con base en la información recuperada se puede concluir que para la elaboración de la 
propuesta del Plan de Desarrollo 2008 – 2011 si se tuvieron en cuenta los ODM y que 
ellos influyeron directamente en la definición de políticas y propuestas de desarrollo 
para el Departamento.

Sin embargo es conveniente expresar que la estructura de la propuesta de este Plan de 
Desarrollo, como la del Plan anterior, dejan claras evidencias de que se hicieron con una 
metodología inductiva, con base en lecturas diagnósticas de realidades concretas, en 
análisis segmentados de la realidad y en la generación de propuestas a partir de una 
lectura sectorial de la realidad del Departamento.

Se puede decir que en Colombia por razones políticas y de acomodo hay una fuerte 
identificación de la influencia de los Objetivos del Milenio en la formulación de los 
planes de desarrollo. Pero, habida cuenta de las implicaciones que ello conlleva - por 
ser una globo-política - y la seriedad de las metas, en un país de acumulados déficit, 
éstas fácilmente quedan en entredicho.

3.2 Rigurosidad académica y técnica de la formulación de los planes de 
desarrollo departamental. 

Diversos autores han hecho énfasis que la rigurosidad científico-técnica deviene de un 
conjunto de criterios como: el Valor veritativo, la Aplicabilidad, la Consistencia y, la 
Neutralidad, que traducidos en cualquier proceso concreto y puestos en un plan, están 
relacionados con la profundidad y coherencia teórica, técnica y metodológica 
mantenida a lo largo del documento.

En esa dirección es importante resaltar que el PDD 2004-2007 “Vamos juntos por el 
Valle del Cauca” muestra una fuerte seriedad y sistematicidad metodológica al partir de 
recoger el diagnóstico de la problemática del departamento contenida en el “Plan 
Maestro del Desarrollo Regional prospectivo y sostenible al 2015”. “…, en tanto que los 
problemas allí precisados tienen vigencia, al reflejar el cuadro de situaciones que vive 
la región al inicio del siglo XXI”;  que junto a las potencialidades y limitaciones 
identificadas develan las condiciones que presentan los territorios, como la manera 
para alcanzar sus logros. 

Metodológicamente, el plan se estructuró partiendo de un problema central, puesto de 
modo general para su sometimiento al Marco Lógico, herramienta que da a las acciones 
–proyectos- pertinencia en sus objetivos frente a las situaciones-problémicas 
identificadas y sentidas.  Problema al cual se le diseñan políticas y a las que se les 
diseñan objetivos generales y específicos, lo cual posibilita incorporar a grupos 
poblacionales o áreas concretas a atender, cuyos logros están dados a través de 
resultados. Los mismos que se operacionalizan en programas y subprogramas que se 
concretan en proyectos estratégicos a los que se les asignan metas.

24

25

26

24 Tales problemas destacados 
h a c í a n  r e f e r e n c i a  a  l a  
inestabilidad, la vulnerabilidad y 
e l  e s t a n c a m i e n t o  d e l  
departamento, exclusión social de 
amplios grupos poblacionales, de 
desestabilización institucional y 
de gobernabilidad en los entes 
territoriales, y a la débil gestión 
del territorio y su entorno. 

25 Con el  uso de dicha 
herramienta, la cual contribuyó a 
direccionar el análisis situacional, 
permitió a los actores identificar y 
sintetizar el Macroproblema 
central del departamento el cual 
consistía –según el momento-, en 
que “el enfoque o modelo actual 
de desarrollo regional no está 
respondiendo a las necesidades de 
bienestar de sus pobladores, a los 
potenciales existentes en su 
territorio y a los desafíos actuales 
que afronta la región”. En: 
Documento preliminar Proyecto 
PDD 2004-2007, Angelino 
Garzón, pp. 11-12. 2004 
 
26 La constitución de metas en el 
sentido de una cualidad y una 
cantidad, que mide la referencia 
del problema y asigna logros para 
su cumplimiento, es lo que da 
Valor veritativo al Plan y por ende 
Consistencia.  En tanto la 
aplicabilidad nace de que los 
programas y proyectos puedan 
llevarse a cabo en cumplimento 
de los deberes y derechos de los 
ciudadanos sin discriminación, la 
aplicabilidad en el PDD 2004-
2007, es de carácter genérico, no 
distingue grupo social 
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La construcción del Plan cuenta, como otra de sus características, con la apuesta para 
su desarrollo a través de objetivos por problema, constituyéndose en un plan por 
objetivos con su consecuente plan financiero, y que descarta de plano las visiones 
sectoriales tradicionales, por una transversal general-departamental al garantizar su 
contribución a asegurar su adecuado desarrollo y su pertinente respaldo a los 
resultados. Es decir, el alcance de logros se convierte en el medio para controlar los 
factores que atentan contra validez de los resultados, tanto interna como 
externamente.

Aunque el Plan no es claro respecto de precisar los Objetivos del Milenio, incluso en su 
redacción, se considera, según “la exposición de motivos”,  que estos estarían 
difuminados en las llamados objetivos estratégicos del Plan, los cuales apuntan de 
manera prioritaria a: “construir una sociedad equitativa que centra sus políticas 
públicas en la niñez con prioridad en los más pobres, la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres, el respeto a la diferencia y a la diversidad, la organización 
social solidaria y el derecho a bienes y servicios sociales. A promover una cultura 
democrática de reconciliación perdón y convivencia. De igual manera a generar riqueza 
e ingresos incrementando la productividad, la innovación y la competitividad pública y 
privada en el sector urbano y rural, que apuntan a disminuir el desempleo y la miseria y 
al fortaleciendo del tejido social, empresarial y político, así como la ciencia y la 
tecnología, así como a promover la integración y el sentido de pertenencia al territorio. 
En fin, a procurar la consolidación de la gobernabilidad a partir del diálogo social, la 
concertación, la participación ciudadana y la equidad social”. 

Tanto el diseño como la ejecución y control del Plan de Desarrollo Departamental del 
Valle del Cauca 2008-2011 “Buen Gobierno, con Seguridad lo Lograremos”, parten de 
los siguientes principios generales: Autonomía, Ordenación de competencias, 
Coordinación, Consistencia, Prioridad del gasto público, Continuidad, Participación, 
Sustentabilidad ambiental, Desarrollo armónico de las regiones, Proceso de 
planeación, Eficiencia, Viabilidad, Coherencia, Conformación de los planes de 
desarrollo. Algunos de ellos concordantes con los valores de la Nueva Gestión Pública y 
la planeación del desarrollo. 

La estructura del actual plan, distinto al anterior, parte de unos objetivos – ejes, cuyo 
carácter amplio “marcan las rutas que el gobierno departamental seguirá durante los 
próximos cuatro años para dar alcance a sus objetivos generales”, los cuales se 
sintetizan en cinco ejes estratégicos de trabajo: Convivencia Pacífica y Seguridad, 
Bienestar y Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Competitividad, Gestión 
Ambiental Territorial y Gerencia Pública, Transparencia y Buen Gobierno.  No obstante 
reconocer la existencia de problemas centrales para cada uno de ellos, lo cual le 
diferencia del anterior al provocar su análisis, de corte inductivo, estos particularizan la 
situación para cada uno de los ejes estratégicos. 

Dicha estructura conlleva unos lineamientos de política para cada eje, desde donde se 
desprenden políticas por sectores, proveyendo al primero de un objetivo general, y a 
los segundos de objetivos específicos por sectores; objetivos a los que se proponen 
estrategias con sus correspondientes metas de resultado, que se concretan en 
programas y subrogramas para cada objetivo-eje-sector. Es claro que el orden u 
organización del Plan se cimienta en el método deductivo-inductivo, permitiendo 
entonces que las estrategias sean las articuladoras de los objetivos-ejes o, como se lee 
en el Plan, a cada sector. 

27

28

27 Hacemos referencia a la 
sustentación que se hace del Plan 
para su presentación ante la 
Asamblea Departamental
 

28 Los cinco ejes estratégicos de 
trabajo buscan: el primero 
“Garantizar la convivencia 
pacíf ica,  la  seguridad,  la  
participación ciudadana, la 
protección de los Derechos 
H u m a n o s  y  e l  D e r e c h o  
Internacional Humanitario para 
propiciar la paz y el desarrollo 
e c o n ó m i c o  y  s o c i a l  d e l  
departamento”. El segundo 
“Mejorar el bienestar y la 
inclusión social de toda la 
población con énfasis en la 
protección de los derechos y 
deberes de la población en 
situación de vulnerabilidad, 
afirmando el sentido pluralista, el 
respeto, valoración, protección, la 
difusión de la cultura, el 
patrimonio de las etnias y grupos 
sociales para posicionar al 
Departamento del Valle del Cauca 
como un referente del desarrollo 
humano sostenible”. El tercero y 
c u a r t o  p r o m o c i o n a n  “ l a  
productividad, la atracción de 
inversión y las exportaciones para 
c o n s o l i d a r  e l  d e s a r r o l l o  
económico  inc luyente ,  la  
generación de empleo, la 
formalización de la economía 
asegurando la ruta hacia la 
competitividad sistémica y 
sostenible”. La “protección, 
aprovechamiento, conocimiento 
de los recursos naturales y el 
ambiente, mediante una gestión 
integral del territorio, con el fin de 
asegurar el desarrollo de un 
departamento más armónico, 
sos tenible  y  compet i t ivo,  
mejorando la calidad de vida de la 
población vallecaucana. Y el 
último, “Fortalecer la capacidad 
Institucional, consolidar la 
política de gerencia pública y 
buen gobierno y gestionar con 
transparencia las decisiones y la 
ejecución de los recursos para 
garantizar el logro de los 
resultados y proyectar al Valle del 
Cauca con cohesión social, 
confianza y liderazgo. Asamblea 
Departamental del Valle del 
Cauca. ORDENANZA No.246 de 
Junio 6, 2008. 
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En suma, la rigurosidad técnica con que se desarrollaron los ejercicios de formulación 
en ambos planes reconoce para el primero, una ligera retirada de los técnicos de la 
planeación  por sectores, al asumir la planeación como algo que parte de “…la noción 
de problema, de una situación que debe ser resuelta para alcanzar un estado ideal que 
aspiran y anhelan los diversos actores inmersos en un determinado contexto” 
(Gonzáles, 2005).  En tanto el segundo, revela una vuelta a la planeación sectorial 
derivada de ejes temáticos que conduce necesariamente a definir acciones de igual 
naturaleza, lo cual se ratifica con la lectura de los Programas, cuyas propuestas se 
caracterizan por un alto grado de generalidad.

Otra lectura de los anteriores evidencia ausencia de Dimensiones Transversales, no 
obstante ser este un enfoque formal, burocrático y tecnicista, acogido por los 
planificadores. Por no haberlas no es posible identificar sinergias que aporten a 
objetivos que superen el mismo Plan, como los ODM que son el objeto de este análisis.

Ambos planes no permiten leer la confluencia de diversas trayectorias detrás de un 
proyecto común como son los Objetivos del Milenio, aunque es claro, por ejemplo en el 
primero –“Vamos junto por el Valle del Cauca”, que éste “apunta a construir un 
escenario de encuentro regional en el cual converjan los más diversos actores sociales 
y factores de poder del Valle del Cauca, de tal manera que se incluya a todos y a todas 
en el propósito de hacer realidad desde la gestión institucional y desde las prácticas 
sociales, la democratización política, económica, social y cultural. Es así mismo un 
espacio para establecer alianzas estratégicas positivas, para el desarrollo social y el 
crecimiento económico con todos los sectores, sociales, políticos, económicos y 
culturales”. Indicando un abandono de la longitudinalidad -contenida en el actual Plan- 
donde las expectativas y sentires están programadas por fuerza de nuestro régimen o 
sistema electoral para cuatro años, tal como puede verse a continuación: 

Diseñado bajo el influjo transeccional, el Plan de Desarrollo actual -2008-2011-, 
apuesta a actuaciones fundadas en una visión temporal que delimita “Al 2015, convertir 
en realidad un nuevo modelo de desarrollo que solucione situaciones de exclusión 
social y de pobreza, que genere condiciones para aprovechar la situación 
geoestratégica para el comercio internacional y la biodiversidad, que reactive la 
economía para orientarla por un sendero de crecimiento y desarrollo sostenible, de 
competitividad y de democratización de la propiedad”. “Un modelo que afiance los 
valores culturales y promueva la riqueza ambiental; que potencie, articule y dinamice 
el territorio para que funcione como un sistema de ciudades, que propicie una gerencia 
pública eficaz y de unidad regional, que genere políticas públicas regionales, y que 
fortalezca la capacidad de investigación, innovación de desarrollo de tecnologías que 
sirvan de base para la construcción de una renovación social basada en el 
conocimiento”. 

Como sabemos la transversalidad aporta capacidad de liderazgo del cambio social y 
mejora el abordaje de la realidad compleja y multidimensional de la sociedad actual, lo 
cual exige su propia gestión, es decir la gestión de la transversalidad requiere acordar 
criterios para su puesta en práctica, los que en el Plan anterior -2004-2007-, están 
definidos por un proyecto social, o un proyecto de vida crítico político que “se 
compromete con la construcción de un nuevo modelo de esencia humanística, de 
equidad social, de búsqueda de la paz, de participación, de enriquecimiento de la 
identidad cultural, ambiental y del conocimiento; un modelo que se fundamenta en el 
principio según el cual la democracia tiene sentido si primero son las personas, si 
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29 A propósito de los cambios 
q u e  e n m a r c a n  h o y  l a  
planeación, es importante 
r eco rda r  que  e s t a  debe  
entenderse como un proceso 
social continuo, permanente y 
sostenible que busca identificar, 
explicar, orientar y guiar los 
cambios y transformaciones 
producidos por el modelo de 
desarrollo -en este caso, del 
desarrollo departamental-, con 
el fin de alcanzar unos fines y 
propósitos políticos, sociales, 
económicos, ambientales y de 
equidad que se haya propuesto 
una sociedad determinada.
 
3 0 E s p e r a n z a  G o n z á l e s ,   
“ P l a n e a c i ó n  t e r r i t o r i a l ,  
escenario de participación”. 
Foro Nacional por Colombia- 
Regional Valle, Cali, 2005. p. 3
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primero son los seres humanos”, que en su momento rompió los viejos planteamientos 
positivistas y fríos con que se construían los planes de desarrollo al amparo del modelo 
de derrame de “arriba hacia abajo”. 

No hay duda, como lo dice la autora citada, “que desde hace algunos años y como 
consecuencia de la importancia otorgada a los municipios y a la gestión local por las 
reformas descentralizadoras en Colombia, los enfoques de planeación se han ido 
modificando y adecuando a las realidades locales, a la democratización y a la 
intervención ciudadana”, y aunque, ambos planes se caracterizaron por su puesta en 
común en todos los escenarios municipales, no queda la menor duda que algunos 
técnicos prefieren seguir de espaldas al debate local, dejando a los ciudadanos y 
ciudadanas la exigua tarea de receptores de socializaciones y fórmulas que terminan 
por validar lo que éstos pretendían: “conseguir el aval social”, que da legitimidad en 
algunos casos a sus propuestas, más políticas que técnicas. 

Es de anotar que si bien por norma los planes deben tener estrategias de seguimiento, 
los Planes de desarrollo de los períodos 2004-2007 y 2008-2011 no discrimina 
indicadores de seguimiento en general y menos aun una propuesta para hacer 
seguimiento al desarrollo de los Objetivos del Milenio. 

3.3 Identificación de políticas y propuestas que aportan al logro de los 
objetivos del milenio y solución de continuidad en los dos planes de desarrollo
La estructura de los planes de desarrollo correspondientes a los períodos 2004-2007 y 
2008-2011 articulan los programas y subprogramas a la identificación de unas políticas 
y unos objetivos que respondan a unos problemas identificados, en el PDD “Vamos 
juntos por el Valle del Cauca” del Gobernador Angelino Garzón, y a unos ejes 
previamente identificados, del que se desprendieron unos sectores cuyo objetivo 
sustentó la formulación de los programas y subprogramas.

En términos generales los Objetivos Del Milenio estaban contenidos en esas 
formulaciones. Independiente de si resultaron explícitos (la mayoría) o se deducía su 
aporte, los objetivos del milenio y las metas priorizadas para Colombia estaba presente 
en la formulación de los Planes. 

Con relación a los ODM se observaron acciones aportantes al logro de los compromisos 
priorizados para Colombia. A continuación se hace una referencia a cada uno de los 
ODM y las políticas de los PDD que pueden identificarse como orientadas al logro de su 
desarrollo.

! Objetivo uno: Erradicar la pobreza extrema y el hambre: Reducir al 28% la 
población en situación de pobreza.

Metas para Colombia: Reducir al 9% la población que vive en pobreza extrema. Reducir 
al 3% los niños y niñas menores de 5 años con peso inferior al normal.
Desde la misión del PDD 04-07 y desde la visión del PDD del período siguiente se hace 
evidente la importancia de los ODM en la formulación de los Planes. En el primer caso se 
propone como misión del Plan: “generación de condiciones para el desarrollo 
económico, social de la región”, y en el segundo como visión del Plan se propone: 
“convertir en realidad un nuevo modelo de desarrollo que solucione situaciones de 
exclusión social y de pobreza”.
Adicional, en el artículo 10 del PDD 04-07, en su objetivo general 2, se lee: “Contribuir 
al desarrollo de una sociedad más equitativa y solidaria… la igualdad de oportunidades 
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entre mujeres y hombres… y el acceso a bienes y servicios sociales como las bases 
esenciales del Bienestar Social”.

! Objetivo dos: Lograr la educación básica universal: Cobertura en educación 
básica para todos los niños y niñas de Colombia.

Metas para Colombia: Bajar al 1% la tasa de analfabetismo para personas entre 15 y 24 
años. Alcanzar en promedio 10.6 años de educación para la población entre 15 y 24 
años. Reducir al 2.3% la repitencia en educación básica primaria.

La educación hace presencia en los dos planeas analizados y sus acciones aportan al 
logro de los ODM. Desde la visión del PDD 04-07 se está proponiendo desarrollar las 
capacidades y oportunidades de sus gentes. La ampliación de la cobertura, la 
pertinencia de la oferta son relevantes en este sentido. 

En el PDD 08-11 el énfasis se hace en el acceso y la permanencia en el sistema, en la 
calidad de la educación y en la pertinencia de la oferta.

Se infiere que hay una política sostenida que, a mediano plazo, deberá dar resultados 
en cuanto a competitividad, oferta y cualificación del vallecaucano para enfrentar los 
retos de los nuevos escenarios generados por la globalización y las crisis laborales y de 
alimentos, entre otras.

! Objetivo tres: Promover la equidad de género y la autonomía de la mujer: 
Medir, vigilar y reducir la violencia intrafamiliar.

Metas para Colombia: Monitorear la equidad de género en materia salarial y calidad de 
empleo. Incrementar por encima del 30% la participación de las mujeres en los niveles 
decisorios del poder político.

En los dos planes se encuentran acciones para monitorear e impactar la violencia 
intrafamiliar y para promover la equidad de género, aunque con énfasis diferentes. 
Incluyen la gestión gubernamental con el fin de contribuir a la protección de los niños y 
las niñas y a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres (PDD 04-07) y los 
propósitos de lograr la equidad de género con programas que contribuyan a disminuir 
las diferentes discriminaciones que afectan las condiciones de equidad entre hombres, 
mujeres, sector LGTB (lesbianas, gays, trans y bisexuales) y orientar a los sectores 
gubernamentales en la implementación de las políticas de Equidad de Género para las 
mujeres y sector LGTB (PDD 08-11).

La participación de la mujer en la toma de decisiones políticas se analiza en otros 
apartes de este documento.

! Objetivo cuatro: Reducir la mortalidad infantil: Reducir al 17 por mil la 
mortalidad en menores de 5 años.

Metas para Colombia: Reducir al 14 por mil la mortalidad en menores de 1 año. 
Alcanzar y mantener las coberturas de vacunación en el 95% para los menores de 5 
años en todos los municipios y distritos del país.

El PDD 04-07 recoge el principio constitucional de la responsabilidad del Estado, la 
sociedad y la familia en la obligación de asistir y proteger a los niños y las niñas para 
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asegurar su desarrollo armónico integral en ejercicio pleno de sus derechos; entre 
tanto el PDD 08-11 propone metas específicas como la de reducir en 1 punto la tasa de 
mortalidad por 1.000 menores de un año con respecto a la línea de base.

Con relación a las políticas, los proyectos y las acciones respecto a la vacunación los dos 
Planes asumen medidas tendientes a lograr los objetivos: en el PDD 04-07 se incluyen 
metas de ampliación de cobertura y mejoramiento en la calidad del servicio de salud y 
el fortalecimiento institucional, y un proyecto estratégico concreto: madres y niños 
saludables, que pretendía reducir la mortalidad infantil en 20% para los niños menores 
de 5 años; en la misma proporción para la mortalidad materna, respecto a la línea de 
base, y en la misma proporción para los embarazos en adolescentes.

El PDD 08-11 se propuso retos específicos como lograr coberturas de vacunación del 
95% en todos los riesgos biológicos en menores de un año; mantener Prevalencia de 
VIH por debajo de 1.2 % en población de 15 a 49 años y mantener eliminada la rabia 
humana transmitida por felinos y caninos.

! Objetivo cinco: Mejorar la salud materna: Reducir la mortalidad materna al 45 
por 100 mil nacidos vivos.

Metas para Colombia: Incrementar al 95% la atención institucional del parto y su 
atención por personal calificado.

Aun cuando el PDD 04-07 no aborda específicamente este objetivo es evidente que 
varios de los compromisos que asumió aportaban al logro de las metas que para 
Colombia se fijaron respecto de los ODM. 

El PDD 08-11 fue más explicito al asumir el compromiso de disminuir en cuatro (4) 
puntos porcentuales la tasa de mortalidad materna con respecto a la línea de base.

! Objetivo seis: Combatir el VIH/SIDA, la malaria y el dengue: Frenar el aumento 
del VIH/SIDA, manteniendo la prevalencia por debajo de 1.2%

Metas para Colombia: Garantizar tratamiento antiretroviral al 82% de quienes lo 
requieren. Reducir en 85% los casos de mortalidad por malaria. Reducir en 80% los 
casos de mortalidad por dengue.

La malaria y el dengue son preocupación permanente en los dos planes analizados. 
Desde el propósito de incrementar al 95% la cobertura en vacunación en todos los 
municipios del Departamento (PDD 04-07) hasta la reducción de la mortalidad por 
dengue y por malaria en un 50% (PDD 08-11).

En ninguno de los dos planes aparecen referencias específicas al tema del vih/sida.

! Objetivo siete: Garantizar la sostenibilidad ambiental: Duplicar la cobertura de 
viviendas con abastecimiento de agua y saneamiento básico en el sector rural.

Metas para Colombia: Reducir al 4% los hogares urbanos que habitan en 
asentamientos precarios (al 2020). Reforestar 30.000 hectáreas de bosque 
anualmente. Incorporar 165.000 nuevas hectáreas al Sistema de Parques Nacionales 
Naturales.
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El PDD 04-07 asumió los retos del fortalecimiento del Sistema Ambiental Regional, 
Saneamiento básico - ambiental urbano y rural, la recuperación y conservación de las 
cuencas hidrográficas y los ecosistemas en el Valle del Cauca y las tareas de construir y 
mejorar viviendas urbanas y rurales para los estratos y grupos más pobres y el 
desarrollo de proyectos de vivienda ambientalmente sostenibles. La proyección de esta 
gestión se refleja en el objetivo que al respecto asumió el PDD 08-11: Vigilar la calidad 
del agua al 100% de los municipios del departamento del Valle del Cauca.

Respecto a la meta de reducir el número de hogares que habitan en áreas urbanas en 
condiciones de hacinamiento los dos planes se han propuesto acciones para aportar a 
ese objetivo: Construcción y/o mejoramiento de vivienda urbana y rural de los estratos 
y grupos de población más pobres y el desarrollo de Proyectos de Vivienda 
ambientalmente sostenibles (PDD 04-07), y apoyar el 100% de la construcción de la 
casa modelo de un proyecto de vivienda que utilice eco-materiales (PDD 08-11). 
La meta de incorporar 165.000 hectárea al sistema de parques naturales no está 
explicitada en los planes pero en ellos se encontraron propuestas encaminadas en ese 
sentido: en el caso del PDD 04-07 se incluyó la propuesta de la integración regional y 
defensa del medio ambiente como uno de sus retos (se deduce que por esta vía aporta 
al ODM), y en el caso del PDD 08-11 se ha propuesto incrementar en un 3 % las áreas 
con protección de ecosistemas estratégicos del Valle del Cauca.

!  Objetivo ocho: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo: 

Metas para Colombia: Mecanismos de integración comercial y finanzas públicas 
equilibradas. Con el sector privado aumentar coberturas de telefonía fija, móvil y de 
internet. Infraestructura moderna y confiable para la transmisión de la televisión 
pública.

Este objetivo es abordado de muy diversas maneras. El PDD 04-07 asume el desarrollo 
socioproductivo de la región del pacífico vallecaucano como una estrategia de 
integración, mientras que el PDD 08-11 es más explicito al comprometerse a garantizar 
en el departamento, y promover en los municipios, la sostenibilidad y viabilidad 
financiera de las entidades territoriales.

Respecto a la conectividad se encuentran dos propuestas en el PDD 04-07: un 
subprograma específico de telecomunicaciones y un macroproyecto para la 
conectividad.

En el PDD 08-11 se encuentra la intención de garantizar los compromisos estratégicos 
de la infraestructura de transporte, las telecomunicaciones y los servicios públicos para 
apoyar el desarrollo regional, al tiempo que se compromete a incrementar en 25% la 
penetración del Internet Banda Ancha en los Municipios donde opera la Empresa 
Regional de Telecomunicaciones (ERT).

El actual Plan incluye entre sus propuestas la de un programa que se llama “valle 
digital” que consta de proyectos de servicios digitales para la comunidad, 
fortalecimiento de sistemas de información, infraestructura de conectividad, 
mejoramiento de los recursos tecnológicos y operativos (dispositivos tecnológicos).
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3.4  Identificación de propuestas no priorizadas formuladas en los planes de 
desarrollo contribuyendo al logro de los objetivos del milenio.

En el Plan de Desarrollo del Gobierno de Angelino Garzón se propusieron otros ítems 
que aportan al logro de los objetivos del milenio: 

! Alianzas estratégicas a nivel institucional, local, regional, nacional e    
internacional. 

! Para el desarrollo de cada uno de los objetivos del Plan la Administración 
Departamental se propuso establecer alianzas particularmente con los organismos 
nacionales que tienen presencia en la región, con los gobiernos locales, la 
academia, los gremios, ONGs, organismos de seguridad, organismos de 
cooperación internacional y con las organizaciones comunitarias.

! También se propuso buscar cooperación técnica y alianzas estratégicas para la 
gestión de recursos nacionales e internacionales; aprovechar las potencialidades, 
la multiculturalidad del territorio y el acceso equitativo a las opciones de desarrollo 
sostenible de cada subregión e integración subregional entre municipios y regional 
entre departamentos.

Otras propuestas de integración se encuentran en propósitos como estos: 

! Manejo integral de las cuencas, para el cual se establecieron 
como metas las de implementar planes integrales de manejo de 
ecosistemas  estratégicos y de 5 cuencas hidrográficas. 

! Reforestar 12 cuencas abastecedoras de agua en el área de influencia de 
Acuavalle.

! Recuperar 87 hectáreas de franjas protectoras de humedales del Río         
Cauca, incluyendo la franja de la Laguna de Sonso, abastecedoras de       
agua en el área de influencia de ACUAVALLE y del P.A.A.R"

El plan de desarrollo del Gobernador Juan Carlos Abadía Campo incluye propuestas 
muy novedosas que reflejan la incorporación de culturas cercanas a las necesarias para 
el logro de los objetivos del milenio. Para citar un ejemplo es evidente la necesidad de la 
articulación, armonía y sinergia de las gestiones del plan para el logro de los objetivos 
propuestos, y para trascender hacia los logros y las metas del milenio. 

En el eje de bienestar y desarrollo social se propone un objetivo de disminución de las 
discriminaciones que afectan a los grupos vulnerables; propósito que se plantea 
posible mediante programas de fortalecimiento institucional y participación ciudadana, 
encaminados a fortalecer herramientas como el observatorio de asuntos de género, la 
articulación institucional y las sinergias, la red de apoyo a la mujer y la prevención y 
atención de la violencia entre géneros.

En el eje de desarrollo económico se propone un proyecto orientado al desarrollo de la 
infraestructura del transporte intermodal y de telecomunicaciones para la 
competitividad y la conectividad, que pretende el logro del objetivo de asegurar el 
desarrollo regional de la infraestructura de transporte y las telecomunicaciones de 
manera articulada con el gobierno nacional y las administraciones municipales.
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Igual propone el objetivo de desarrollar acciones articuladas entre las empresas de 
servicios públicos domiciliarios para optimizar el servicio a la comunidad. Un programa 
de los encaminados al desarrollo de este objetivo es el del desarrollo armónico de los 
servicios públicos, cuyo subprograma pretende desarrollar sinergias entre las 
empresas de servicios públicos.

Otro subprograma de este plan de desarrollo es 'PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA 
POTABLE, SANEAMIENTO Y ASEO'. 

Esta propuesta está enmarcada en el artículo 9 del Plan, cuyo objetivo general es el de: 
“Mejorar el bienestar y la inclusión social de toda la población con énfasis en la 
protección de los derechos y deberes de la población en situación de vulnerabilidad, 
afirmando el sentido pluralista, el respeto, valoración, protección, la difusión de la 
cultura, el patrimonio de las etnias, la promoción y cohesión de los grupos sociales para 
posicionar al Departamento del Valle del Cauca como un referente del desarrollo 
humano sostenible”, y en cuyo Objetivo Específico 2.9 se propone: “Garantizar las 
acciones de promoción de la salud, prevención y vigilancia sanitaria de riesgos que 
afecten la salud humana, el hábitat y el ecosistema, actuando sobre los determinantes 
de la salud, para el mejoramiento de la calidad de vida de la población vallecaucana”. 

3.5 Identificación de propuestas priorizadas no referenciadas en la 
formulación de los Planes. 

Aun cuando puedan existir relaciones entre propuestas formuladas y logros esperados 
no explicitados, se asume para este análisis que es conveniente referir aquellas 
propuestas que estando priorizadas no fueron incluidas por los PDD.

La primera que se referencia es la meta priorizada para Colombia de Reducir al 2.3% la 
repitencia en la educación básica primaria, que hace parte del ODM dos: Lograr la 
educación básica universal.

Otra meta que no es explícita en los planes es la de Monitorear la equidad de género en 
materia salarial y calidad de empleo. Es cierto que hay propuestas orientadas a generar 
equidad en ese campo, pero no se proponen acciones específicas para el logro de la 
meta referida.

Respecto al objetivo de mejorar la salud materna, en particular la meta priorizada para 
Colombia de incrementar al 95% la atención institucional del parto y su atención por 
personal calificado, no aparece ninguna referencia en los Planes.

Igual sucede con la meta de frenar el aumento del VIH/SIDA, manteniendo la 
prevalencia por debajo de 1.2%. No hay referencias a este propósito.

El objetivo de fomentar una asociación mundial para el desarrollo se encuentra 
priorizado para Colombia respecto de la infraestructura moderna y confiable para la 
transmisión de la televisión pública. En los planes no se observó referencia concreta a 
este propósito, aunque el Plan 2008-2011 habla de garantizar el 100% de los estudios 
de factibilidad para macroproyectos de infraestructura de transporte y 
telecomunicaciones.
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3.6   Cumplimiento de las metas referidas a “equidad de género” 

El Equipo de gobierno del Gobernador Angelino Garzón, al momento de la aprobación 
del PDD,  estaba conformado por 30 personas, entre Secretarios de despacho y 
Directores o Gerentes de institutos descentralizados. Del Equipo de gobierno el 43% 
eran mujeres y el 57% hombres.

El gabinete del gobernador Abadía,  a la fecha de esta investigación estaba integrado 
por 35 Secretarios de Despacho y Gerentes o Directores de instituciones 
descentralizadas. De ellos el 26% son mujeres y el 74% hombres. Aunque está por 
debajo de lo establecido por ley (ley 581 de 2000) resulta importante saber que se 
están teniendo referencias de esfuerzos frente a la indiferencia o al rechazo de la 
posibilidad de nivelar las oportunidades de hombres y mujeres, aunque sea en 
términos de ley y en desventaja para las mujeres, frente al ejercicio tradicional 
excluyente en nuestra sociedad.

Hecho el análisis sobre el PDD 04-07, se torna común que, aunque se hace una 
exposición de motivos suficiente, pormenorizada y justa, sobre la necesidad de 
oportunidades que tienen las mujeres (también se denota dicha necesidad en Título I 
del componente estratégico), cuando se da una ojeada al cuerpo del documento queda 
la sensación de que no estuvieran en concordancia las inversiones hechas en 
programas y subprogramas con la necesidad de equidad de género en el 
departamento, tan amplia y suficientemente expuesta con anterioridad; lo anterior se 
expresa porque La Secretaría de Equidad de Género y Mujer solo cuenta con un 
proyecto de inversión estratégico “Equidad de género y apoyo socioproductivo a 
madres cabeza de hogar”.

En observación al PDD 08-11, se observa la misma tendencia que en su predecesor en 
cuanto al porcentaje de inversión para esta secretaría,  pero existe una diferencia 
sustancial en cuanto a la distribución de los recursos en diversos programas

3.7    Sobre la agendación de los objetivos del milenio.

El concepto de agendar, término no reconocido aun por la RAE (Real Academia de la 
lengua Española),  deriva de la utilización del sustantivo agenda (del lat. agenda, 
cosas que se han de hacer), definido como la relación de los temas que han de tratarse 
en una junta, o de las actividades sucesivas que han de ejecutarse. 

Referido a políticas públicas se entiende como aquellos temas que se priorizan frente al 
resto de la información involucrada. 

Agendar una política es, entonces, hacerla visible y lograr que esté vigente y sea tema 
de debate y decisiones. Por ello agendar los Objetivos Del Milenio es el equivalente a 
que sea un tema explicito, recurrente y objeto de discusión y decisiones.

En la formulación de los PDD analizados el tema de los Objetivos del Milenio (ODM) no 
fue explicitado y en el caso del PDD 04-07 no se mencionan.  La coincidencia entre los 
objetivos propuestos y sus metas priorizadas para Colombia se explica por la 
importancia de los temas priorizados y la alta posibilidad de que en el Valle del Cauca 
existieran problemáticas asociadas a esos objetivos. Por ello no es de extrañar que en 
los procesos de construcción participativa de esos planes terminen siendo propuesto y 
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33 El valor asignado para este 
p royec to  en  2007  es  de  
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desarrollo
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31 Documento propuesta del 
Plan de Desarrollo 2004-2007, 
presentado a la Asamblea 
Departamental
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asumidos muchos de los temas que por asuntos de trámite no habían sido abordados 
con anterioridad. 

En el PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2008-2011 “Buen Gobierno, con 
seguridad lo lograremos” la referencia que se hace a los ODM es que “se establecerá la 
situación del Valle respecto del cumplimiento de los Objetivos del Milenio que orienten 
las políticas y metas sociales del departamento al 2015 en el contexto de la revisión de 
la Visión Estratégica del Valle al 2019”. 

Merece especial atención ese levantamiento del estado del arte en este sentido (“se 
establecerá la situación del Valle respecto del cumplimiento de los Objetivos del 
Milenio”) como soporte para los ajustes, las decisiones de refuerzo o los complementos 
a las políticas que favorezcan las metas priorizadas para Colombia.

En la exposición de motivos del Plan el Gobernador Abadía afirma que su propuesta “se 
articula con el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, Estado Comunitario: Desarrollo 
para todos, y se alinea con las visiones y objetivos de largo plazo recogidas en la Visión 
Colombia II Centenario 2019; en los Objetivos de Desarrollo del Milenio… y otros 
insumos como los anteriores planes de desarrollo regionales y municipales.”

En otros documentos anexos al Plan, como en el diagnóstico sectorial (anexo 4) se 
incluye una referencia a los ODM  para citar la concordancia entre las políticas 
propuestas en el Plan y los ODM. En el anexo 5, 'plan departamental de salud', se 
referencia el 'Conpes Social 91' de 2005 'Objetivos de Desarrollo del Milenio para todos 
los países',  y otros documento, dentro del marco jurídico de la planeación.

Con base en ello se puede inferir que se asume la intensión de 'tener en cuenta los 
Objetivos del Milenio' en la medida en que aporten a los objetivos del plan de desarrollo 
propuesto.

Una manifestación concreta de esta situación es que no se evidenció una correlación 
directa entre los ODM y los presupuestos: No se encuentran discriminadas partidas 
específicas que soporten la decisión de asumir los Objetivos del Milenio como 
orientadores de la gestión de los Planes. No se explicitan fuentes de ingresos previstos, 
formas de financiación de cada uno de los ODM, ni se discrimina su participación en la 
aplicación de los recursos presupuestados.

3.8 Identificación de sinergias generadas en los planes de desarrollo 
departamental. 

El concepto de sinergia es complejo. La definición del diccionario de la RAE  para 
sinergia es, en física: Acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de 
los efectos individuales. En Biología: Concurso activo y concertado de varios órganos 
para realizar una función.

Para abordar este ítem es preciso tener presentes por lo menos dos aspectos: desde la 
lectura de los planes es muy difícil identificar sinergias generadas; e inferir posibles 
procesos sinérgicos es posible si se conoce la 'voluntad política' de los actores y el 
liderazgo de quien los dirige, para deducir las posibilidades de acciones conjuntas 
enfocadas al logro de objetivos superiores a los objetivos de cada uno de los que 
intervienen en función del objetivo conjunto.
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3 8 A n e x o  1 :  d i a g n o s t i c o  
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37 Documento presentado a la 
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Si desde la definición de las prioridades se está renunciando a una concepción política, 
integrada, para dar paso a un ejercicio racional inductivo, que pretende la comprensión 
del todo a partir del conocimiento de las partes, si desde la propuesta del Plan de 
Desarrollo se está compartimentando la realidad y si desde la definición de las políticas 
se está sectorizando la realidad será muy fácil intuir que las sinergias requeridas para la 
transformación constructiva de la realidad están alejadas de las posibilidades de 
nuestro ejercicio cotidiano de la administración de lo público.

Es posible argumentar la voluntad de coordinar acciones entre los diferentes actores 
públicos que inciden en una realidad. Lo que resulta complicado es esperar el resultado 
sinérgico de acciones que simplemente coinciden en el tiempo y en el espacio, que se 
superponen o que hasta compiten por resultados parciales. 

Esta reflexión no es una inferencia de la ejecutoria de la administración pública, es una 
observación sobre la necesidad de cambios culturales, políticos y sociales que 
aproximen a los ciudadanos, gobernantes y gobernados, a la necesidad de concebir la 
vida y la realidad como interdependiente y multidimensional, por lo que su lectura y 
comprensión, la concertación para su transformación y la gestión para el logro de esos 
objetivos requiere actitudes y compromisos soportados en visiones humanistas, 
ambientales y democráticas que coloquen al ser humano como razón de ser del Estado 
y de sus propuestas, políticas y acciones, y al ciudadano como cogestor autónomo 
(informado y con posibilidad de decidirse a participar y comprometerse) de esos 
proceso de transformación de la realidad.

Con esas consideraciones se abordan diferentes ópticas de los procesos de 
coordinación visibles a partir de la lectura de las propuestas de los Planes.

!  Propuestas de trabajo en red y los actores participantes

Como ya se ha dicho en este documento, el concepto de sinergia no es propiamente el 
orientador del trabajo en equipo, o por lo menos en grupo. Es evidente que en nuestra 
cultura se ha avanzado poco en la tarea de superar los niveles de interdisciplinariedad o 
interinstitucionalidad, que con mucha frecuencia quedan reducidos a la coincidencia de 
actores en espacios y tiempos.

La democracia participativa ofrece la posibilidad de generar procesos de vinculación de 
los actores desde la concepción de las ideas hasta la evaluación de resultados, permite 
la generación de esas metas compartidas que generan los espacios para que 
gobernantes y gobernados, ciudadanas y ciudadanos, jóvenes y adultos, hombres y 
mujeres, en fin, los interesados, se identifiquen en el objetivo y generen dinámicas 
participativas que con base en el compromiso permitan aunar esfuerzos para lograr 
resultados superiores a la suma de los resultados de los participantes.

En la formulación de los planes es frecuente que se invoque el concurso de diferentes 
instituciones y organizaciones, pero en la cotidianidad se ha evidenciado que la 
posibilidad de la generación de sinergias depende, en mucho, de los liderazgos de esos 
grupos participantes. La dificultad que se observa es que la dinámica de los resultados 
es la que determina la continuidad de los personajes y hasta el monto de los 
presupuestos, lo que lleva con mucha frecuencia a una lógica de competencia más que 
a una dinámica de cooperación entre funcionarios y organizaciones.
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En la cultura ciudadana el espejo de esa realidad se evidencia por la actitud de los 
líderes comunitarios frente a la posibilidad de generar oportunidades frente a 
intermediarios entre las necesidades del grupo y las posibilidades de solución. En pocas 
palabras se está hablando de la generación de clientelas, casi nunca sanas, y que 
afectan la relación entre la comunidad y el Estado.

Agendar (concepto que en otro aparte del documento se desarrolló) los Objetivos Del 
Milenio y las Metas priorizadas para Colombia permitirá, entre otras cosas, que 
administradores y comunidad sumen esfuerzos en los territorios en los que coinciden, y 
que Estado y comunidad asuman que lo que son derechos de las y los ciudadanos se 
convierten en metas deseables para el Estado, con lo que quedarán expeditas las 
posibilidades de cooperar y solidarizarse los afectados, los administradores, los 
beneficiarios y la comunidad en general.

Un ejemplo de estadios próximos a las sinergias deseables es el caso de los trabajos en 
red liderados por la CVC, y en los que participan despachos de la Gobernación, 
administraciones municipales y Organizaciones No Gubernamentales ambientalistas, 
para programas de recuperación y conservación de ecosistemas estratégicos.

! Orientación privilegiando el fortalecimiento de actores locales

Conceptos como 'poder local', 'comunidad de base' o 'actores locales' orientan la 
búsqueda de dinámicas que pretendan darles participación directa a las y los 
ciudadanos organizados en la gestión de transformación de su realidad.

En el PDD 04-07 no se encontraron referidos los conceptos mencionados.

En el artículo 6, al hablar de estrategias generales del Plan se incluyen las alianzas 
estratégicas como opción, y se presenta así: 'Para el desarrollo de cada uno de los 
objetivos del Plan, la Administración Departamental establecerá alianzas 
particularmente con los organismos nacionales que tienen presencia en la región, con 
los gobiernos locales, la academia, los gremios, ONGs, organismos de seguridad, 
organismos de cooperación internacional y con las organizaciones comunitarias'. En el 
acápite de cofinanciación también aparece la comunidad como aportante a la 
financiación de las políticas y los proyectos.

En el PDD 08-11 y en sus anexos no se encontraron referidos ni una sola vez los 
conceptos de 'poder local', comunidad de base' o 'actores locales'.

En el Plan de Desarrollo la comunidad está invitada a participar como beneficiaria, 
receptora o cofinanciadora de los programas y proyectos incluidos en él. 

En los segmentos en los que la comunidad es actora de primer orden su papel es el de -
corresponsable-. Es el caso de los temas de seguridad y de riesgo, en los que se 
propone capacitar, sensibilizar y comprometer a la comunidad con el desarrollo de las 
políticas propuestas.

En algunos casos particulares, como cuando se habla de 'Contribuir a la planeación, 
control, seguimiento y evaluación eficaz de proyectos, contratos y/o convenios 
enmarcados en la política integral de hábitat y a la divulgación de la misma',  la 
comunidad es receptora de estrategias que potencien su capacidad de participación 
activa en esos procesos.

41 41Objetivo específico 2.18, 
capítulo II del Plan.
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! Estrategias para el mejoramiento de las finanzas departamentales

Es importante establecer que el departamento está haciendo un esfuerzo importante 
para el mejoramiento de sus finanzas, la tendencia es a que la deuda pública 
disminuya: en el año 2003 la deuda estaba por el orden de los 675 mil millones de 
pesos, y el estimado para diciembre de 2008 es que llegue a 329 mil millones de pesos. 

Lo complejo es que aunque la deuda muestra una marcada tendencia a decrecer, el 
pago de la misma se ve afectada en su continuidad por la mayor proporción que 
presentaba la deuda pública sobre los ingresos corrientes. Al finalizar la vigencia fiscal 
de 2007 el indicador de sostenibilidad de la deuda superó el límite establecido por la ley 
358 de 1997. Según esta ley el saldo de la deuda pública no debe superar el 80% de los 
ingresos corrientes del departamento, mientras el indicador registró un valor en rojo de 
83.1%”.
 
La estrategia que se implementa para el mejoramiento de las finanzas 
departamentales básicamente es la austeridad, el sacrificio de algunos programas y la 
refinanciación de la deuda. 

! Tendencia (en los dos PDD revisados) sobre la asignación presupuestal

En los planes de desarrollo de los gobiernos de Garzón y Abadía existe una tendencia 
común, la cual se presenta manifiesta en el POIT de sendos gobiernos; dicha tendencia 
tiene que ver con la destinación que hacen del presupuesto en los sectores de salud y 
educación. Para ambos casos se hacen las mayores asignaciones presupuestales en 
estas áreas, “Los recursos para inversión están destinados fundamentalmente a la 
inversión social (85.5%), especialmente en Educación (44%), Salud (31%)”, esto para 
el POIT con vigencia 2009, para el caso del anterior mandato las asignaciones en estas 
áreas fue muy similar alcanzando el 90.62% ($567.988.471.928 en relación a un total 
de $626.766.023.725). 

Dando una mirada al interior de los programas y los subprogramas planteados, 
básicamente están enfocados al mejoramiento de la cobertura y la calidad.

En lo que tiene que ver con los ODM se podría intuir sin afirmar, que de alguna forma no 
cuantificable con la información con la que se dispone, las condiciones de salud 
generales tienden a mejorar, y podría afectar de manera positiva los indicadores, que 
refieren los ODM Mortalidad Infantil, Mortalidad Materna y el Avance del SIDA y VIH. 

En cuanto a las decisiones sobre EDUCACION se observa que en POIT 2004-2007 la 
falencia que se atacó estuvo relacionada con la cobertura, y en el POIT 2008-2011 el 
mayor gastó se dedica a continuar con la cobertura de manera preponderante en los 36 
municipios no certificados del departamento.

! Visibilización de los requerimientos departamentales en función de 
dinamizar los procesos tendientes al logro de los Objetivos del Milenio

Desde la lectura hecha al estado del arte del proceso de desarrollo de los ODM en el 
Valle del Cauca se puede inferir que el proceso para alcanzar las metas priorizadas y el 
logro de los objetivos propuestos está directamente relacionado con la participación 
activa, propositiva y comprometida de funcionarios públicos, dirigentes políticos, 
líderes comunitarios, ciudadanas y ciudadanos que aporten, todos ellos, desde su 
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realidad y su función social, al logro de unas metas que no son personales, 
institucionales, grupales, partidistas o regionales; son unas metas ciudadanas y que 
requieren del concurso permanente de muchos (por no decir todos) los involucrados 
desde la óptica de la necesidad, la posibilidad o la toma de la decisión.

Los ODM se convierten en un propósito nacional, regional, departamental, municipal y 
comunitario, por lo que requiere su agendación en los planes de desarrollo de todas y 
cada una de esas instancias, para lo que es necesario la sensibilización desde el Estado 
sobre la importancia, la conveniencia y la necesidad de alcanzar esas metas.

Desde el ciudadano y sus organizaciones será menester que valoren, potencien y 
conserven los avances que se logran en cada esfuerzo que se realice. Para ello es 
necesario, además de conocer el qué y el por qué de esas decisiones, que se le esté 
rindiendo cuentas de los resultados, sus costos, sus falencias y sus éxitos.

Pero también es necesario que se trabaje desde el Estado en la generación de un 
planificador público que enfatice en los objetivos, más que en los sectores; y que haga 
de los derechos del ciudadano los objetivos máximos, los que le dan la razón de ser al 
Estado y justifican la existencia de ese grupo de personas que administran, en nombre 
de todos, unos recursos que deberán garantizar la posibilidad de que el ciudadano logre 
la satisfacción de sus necesidades básicas, y que el colectivo logre niveles dignos de 
vida, que es lo que pretenden los ODM y las metas priorizadas para Colombia: definir 
unos mínimos esperables y, por qué no, exigibles.

4.  Observaciones, análisis, reflexiones y retos identificados para la 
armonización entre el plan de desarrollo departamental actual y el desarrollo 
de los objetivos del milenio.

Para abordar este aparte del documento se parte de la siguiente reflexión: “La misión y 
la visión de los planes parten de la realidad departamental”. 

Para enfocar al lector sobre lo acá contenido podemos afirmar que la expresión anterior 
debería ser, pero no es. Los planes de desarrollo responden más a visiones de 
sociedad construidas desde ópticas político partidistas.

Para sustentar esta afirmación bien pueden servir las misiones de los planes de 
desarrollo departamental de los períodos 2004-2007 y 2008-2011. 

El primero centra la atención en la construcción de escenarios de paz como resultado de 
la resolución pacífica de conflictos, el respeto y cumplimiento de los derechos y deberes 
ciudadanos y el desarrollo económico y social de la región.

El segundo plan enfatiza en un proceso gerencial capaz de ofrecer resultados con 
transparencia y eficiencia, propiciando la participación ciudadana y la armonía con el 
medio ambiente natural, en procura de un departamento seguro y competitivo.

La construcción de los planes, como ya se dijo, resultó consecuente con esas miradas. 
En el Plan 04-07 se definió un problema central del que se desprendieron alternativas 
de solución que se convirtieron en políticas, objetivos, programas y proyectos. Para el 
Plan 08-11 se trabajó con base en la definición de unas metas y el diseño de unas 
estrategias para lograrlas.
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Ya en este momento queda planteada una cuestión de fondo: los Objetivos del Milenio 
no orientaron, ni fueron significativamente influyentes a la hora de definir los énfasis de 
los Planes de Desarrollo. 

Evidenciada esta realidad es posible afirmar que ninguno de los planes aporta al 
fortalecimiento de actores locales y a mejorar su capacidad de interactuar con el Estado 
o para administrar su propia realidad, salvo cuando se trata de delegarle funciones de 
las que antes tenía el propio Estado.

Igual condición podría decirse para los asuntos relacionados con la sinergia necesaria y 
deseable frente al reto de una acción en red que potencie los esfuerzos y supere los 
resultados de los actores, en función del logro de los Objetivos del Milenio y las Metas 
priorizadas para Colombia.

Es claro entonces que los intereses de las personas, sus comunidades y sus regiones 
son incorporados a la planeación de lo público desde la óptica de los compromisos del 
gobernante, más que desde el reconocimiento de sus derechos.

Por ello al hablar de requerimientos departamentales, respecto a la posibilidad de 
lograr el desarrollo de los ODM, es necesario incluir un cambio de actitud y una mirada 
diferente a la relación del Estado con el ciudadano, con las comunidades y con los 
territorios, en procura de generar una dinámica que de espacio para visibilizar los 
derechos y responder a ese nuevo escenario con una planeación por objetivos que abra 
espacio para el reconocimiento, la visibilización y la priorización de los ODM y de las 
metas priorizadas para Colombia.

Reducir la pobreza extrema y al hambre, lograr la educación básica universal, 
promover la equidad de género y la autonomía de la mujer , reducir la mortalidad 
infantil, mejorar la salud sexual y reproductiva, combatir el vih/sida, la malaria y el 
dengue, garantizar la sostenibilidad ambiental y fomentar una asociación mundial para 
el desarrollo. Esos, que son los Objetivos del Milenio, no son más que el reconocimiento 
del derecho de los asociados a un Estado por alcanzar unos estándares mínimos que le 
permita una vida digna.

Se insiste en que la inclusión de metas coincidentes con el desarrollo de los ODM no es 
prenda de garantía de su reconocimiento y abordaje en forma integral, como se 
requiere, para el logro de la generación de esos mínimos necesarios para garantizar 
una vida digna a los asociados al Estado. 

Ese derecho, en las actuales circunstancias y sin la generación de las sinergias 
necesarias para trascender la realidad actual, es una aspiración remota. 

También es necesario advertir que esa circunstancia no deslegitima lo propuesto y lo 
realizado. Pero si se quiere avanzar en procura del desarrollo de los objetivos será 
necesaria una mentalidad diferente de funcionarios y ciudadanos; una mayor y mejor 
información sobre lo que se pretende; unas estrategias vinculantes que hagan de los 
objetivos el propósito de unos y otros, y de la sinergia una opción para potenciar la 
capacidad transformadora de esa realidad.

No es claro a quién le corresponde liderar este proceso y quién 'debería' estar en él. La 
duda es porque la exclusión de alguno de las o los ciudadanos habitantes en un 
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territorio impedirá el logro a plenitud de esos objetivos. Pero también es claro que los 
esfuerzos por lograrlos no deberán estar supeditados a la aceptación y vinculación de 
todos y cada uno de esos y esas ciudadanas.

En otras palabras el desarrollo de los Objetivos del Milenio deberá ser elevado a la 
condición de pacto social entre gobernantes y gobernados. Se debe hablar de una 
cultura, más que de una tarea. Y una cultura es un resultado, no una condición inicial.

Por ello es que se propone que los ODM sean tratados como parte integral de las 
relaciones cotidianas entre el Estado y sus asociados, que sean agendados por los 
administradores públicos, por los educadores, por los líderes y dirigentes sociales y 
comunitarios y por cada uno de los que, conociéndolos y aceptando su pertinencia, 
estén interesados en contribuir con su esfuerzo al logro de esa realidad: la de que todo 
ciudadano de este país tenga, por derecho propio, un mínimo de garantías para su 
supervivencia, su educación, su inclusión y no discriminación negativa, su salud y su 
atención en caso de requerirla, y la posibilidad de conectarse con una sociedad 
planetaria y un mundo globalizado.
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Figura ilustrativa plano del valle del cauca


