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POLITICAS PUBLICAS, MAS QUE
    UNA VOLUNTAD POLITICA

Por: Carolina Diaz Bonilla

Usoluciones a las problematicas

sociales de la población, surge de un 

proceso de construcción con grupos o 

colectivos, un conjunto coherente de 

objetivos, estrategias y planes de acción 

con una visión a largo plazo que 

garanticen a la población bienestar.

¿En nuestro país existen una diversidad 

de políticas públicas, todas con un 

enfoque diferencial dependiendo el grupo 

social o el colectivo al cual es dirigido, 

pero estas se están aplicando? ¿Están 

articuladas en los planes de desarrollo de 

gobernadores y alcaldes? ¿Se siguen 

lineamientos y estrategias del plan 

Nacional de desarrollo?, estas y muchas 

más son las preguntas que la escuela de 

mujeres lideresas de Colombia nos 

formulamos en las clases virtuales que 

nos facilita la universidad Sergio 

Arboleda, todas con visiones diferentes 

pero respetuosas de los derechos 

fundamentales de gremios y asociaciones 

de nuestro país.
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Por estos días hemos visto la 

reactivación y la dinámica de la política 

pública de la mujer, equidad y género 

en nuestro departamento, la 

importancia de esta para poder tener 

gran impacto en la población, si esta a 

su vez goza de asignación de recursos y 

responsabilidades estipuladas, a todo lo 

anterior se le suma el porcentaje del 

30%  de la participación de la mujer en 

las empresas públicas y privadas , los 

resultados exitosos de las empresas 

cuando la mujer tiene cargos de 

responsabilidad y toma de decisiones, a 

modo personal la lógica de una política 

pública es permitir la implementación 

de un proyecto, adaptable, flexible e 

innovador, que nos sirve para dar un 

paso al cambio, es necesario la 

na política pública es un 

instrumento que busca
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la caracterización y el diagnóstico del 

grupo social a fortalecer, las mesas de 

trabajo para detectar las necesidades 

insatisfechas de  la población, definir los 

objetivos y establecer las 

responsabilidades, tomar decisiones, 

implementarla, realizar una evaluación 

para que esta haga eco en la sociedad.

La lluvia de ideas, los juicios de valor y 

definir posibles soluciones, esta 

corresponde a nuestros mandatarios 

expedir una norma, el diseño de la 

política pública, y un documento conpes 

se debe implementar un marco 

normativo que genere acciones y efectos, 

se implica, la administración, la política, 

los políticos y se refleja en el ejercicio del 

gobierno.

 El uso de la información y el 

seguimiento a la cadena de valor la cual 

se mide teniendo presente los siguientes 

indicadores (situación socioeconómica, 

necesidades, objetivos, insumos, 

actividades, productos, resultados, 

impactos, factores internos y externos 

resumen de una DOFA) por consiguiente 

una cadena de resultados intermedios, 

inmediatos y resultados finales un plan 

estratégico que permita aprobar o 

desaprobar a los gobernantes la 

continuidad de una política pública.

Las mujeres logramos cambios 

importantes, decisivos en el desarrollo 

empresarial, social y jugamos el papel 

determinante dentro del hogar, la 

sociedad debe garantizarnos programas 

perdurables y sostenibles para seguir 

con la dinámica económica que en estos 

tiempos estamos afrontando y mantener 

nuestras posiciones de liderazgo, las 

alianzas público privada son la mejor 

alternativa para promover la 

continuidad en futuras generaciones, 

mantener la equidad de género y así  

lograr la paridad en las 

administraciones, en la participación 

política, y estar activas en la toma de 

decisiones  de nuestro país,  la voluntad 

política para implementar una política 

pública  debe estar acompañada de 

recursos y tareas,  pero es importante 

contar con el apoyo de diputados y 

concejales comprometidos con desarrollo 

económico y social  de sus municipios y 

departamentos que garanticen el 

bienestar de sus regiones,  ejerciendo 

control político administrativo. 

Las políticas públicas se implementan 

para contribuir en la consolidación de la 

cultura del uso y aprovechamiento de 

estas acciones enfocadas a la población 

con el objetivo de disminuir índices de 
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desempleo, violencia, discriminación y 

falta de oportunidades; una gestión 

oportuna de los actores y colectivos 

beneficiados, en el tiempo de la 

formación y lograr óptimos resultados.

Este lo considero un proceso 

constructivo y participativo, entre los 

diferentes representantes, los ejecutores 

y las instituciones interesadas en la 

implementación de las políticas públicas 

en el caso de nuestro departamento 

guajiro con un enfoque, multiétnico y 

pluricultural. La implementación de las 

diferentes políticas públicas, en la 

salud, la educación, la cultura, lo social 

y la discapacidad, nos garantizan los 

derechos, el acceso a bienes y servicios 

de programas, acciones que buscan el 

fortalecimiento de los diferentes grupos 

sociales y agremiaciones para el 

bienestar de todos en la búsqueda 

constante de la equidad. 

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co

La coherencia en las metas 

establecidas, la sinergia entre alcaldes 

y gobernadores con el gobierno 

nacional, expresara el cambio positivo y 

el impacto de las políticas públicas con 

inclusión social, es indispensable el 

seguimiento y control a cada proyecto o 

actividad, minimizar cada uno de los 

indicadores, potencializar los 

resultados, definir la cantidad 

presupuestal y asignar los recursos 

para implementar las estrategias; tú, 

yo y todos formamos parte.

Con sentimiento cultural y de pueblo 

mi opinión para ti.

Carolinadiaz7802@gmail.com


