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PROBLEMÁTICA  DEL DEPARTAMENTO 

1.Ingresos: Pobreza Multidimensional 6 de cada 10 pobladores son

pobres)

2.Zona Rural: Minifundios y Microfundios (menor a 10 ha 84% predios).

3.Generación de trabajadores rurales tienen mas de 50 años, no hay

relevo generacional

4.Desempleo rural.

5.Consumo de sustancias psicoactivas por: mal uso de tiempo libre de los

jóvenes,

6.Participación nula de la mujer rural en las actividades productivas.

7.Perdida de competitividad en el campo:

a. Baja productividad

b. Ausencia de políticas públicas y Asistencia técnica

c. Rezago tecnológico

d. Debilidad asistencial

e. Ausencia de mercados y valor agregado

7. Falta de financiamiento



ESTRATEGIA:

DESARROLLO SOSTENIBLE

PROGRAMA:

QUINDÍO TERRITORIO VITAL

• Avanzar en un crecimiento sustentable que logre asegurar el uso

apropiado del patrimonio natural y de los bienes y servicios que de él se

generan, reduciendo la vulnerabilidad a los efectos negativos de la

variabilidad climática y de los efectos antrópicos sobre el ambiente.



SUBPROGRAMA:

Generación de Entornos Favorables y sostenibilidad Ambiental

Se busca implantar una visión de largo plazo en el aprovechamiento de 

residuos sólidos y el uso de energías alternativas, propiciando inversiones 

para el desarrollo sanitario con un enfoque multisectorial, la producción más 

limpia y la protección de la biodiversidad y el territorio, contribuyendo a 

mitigación y adaptación del mismo a la vulnerabilidad climática 



SUBPROGRAMA:

Manejo Integral del Agua y Saneamiento Basico

- Creación del fondo del agua del Quindío para favorecer el abastecimiento
del agua potable.

- Caracterizar los servicios ecosistémicos de las cuencas que abastecen
acueductos municipales.



SUBPROGRAMA:

Bienes y Servicios Ambientales para las Nuevas Generaciones

En materia de educación ambiental, se busca fortalecer las capacidades de

educación ambiental en los espacios participativos, comunitarios, educativos y

municipales con inclusión de las líneas estratégicas cultura del agua,

adaptación frente al cambio climático, agua potable y el saneamiento básico,

gestión del riesgo, biodiversidad, Paisaje Cultural Cafetero.



ESTRATEGIA:

PROPERIDAD CON EQUIDAD

PROGRAMA:

QUINDÍO RURAL, INTELIGENTE, COMPETITIVO Y EMPRESARIAL.

Aumentar la productividad y competitividad de las empresas de la region,

fortaleciendo las habilidadades y competencias del recurso humano,

promoviendo la apertura de los mercados internacionales, con el fin de

globalizar las empresas de la region y la formacion de nuevas empresas del

departamento, constituyendose ademas una estrategia integral de

desarrollo rural sustentable.



SUBPROGRAMA

Innovación para una Caficultura sostenible en el Departamento del Quindío 

Se pretende mejorar la calidad de vida de las familias caficultoras a través de la
innovación organizacional, social, de procesos y de mercado, una producción para
una caficultura sostenible y amigable para el medio ambiente en el departamento
del Quindío que promueva el consumo del café de origen Quindío a nivel global,
apropiando conocimiento a los caficultores para el desarrollo de procesos de
producción limpia y sostenible con énfasis en la calidad sensorial del café.



SUBPROGRAMA

Emprendimiento y Empleo Rural

Se busca reducir la informalidad en el sector rural, promover la

formalización de empresas en actividades agropecuarias y de

transformación agroindustrial, generar nuevos empleos formales y

emprendimientos sostenibles con salud en el entorno laboral en el

departamento.

Disminuir el desempleo rural en especial en la población joven para promover

el relevo generacional, cualificar y formar para el trabajo a jóvenes, mujeres

y población en condición de vulnerabilidad y con enfoque diferencial en

actividades agrícolas y no agrícolas para hacerlos competitivos laboralmente.



PROGRAMA 3.

Soberanía , Seguridad Alimentaria Y Nutricional.

A través de la conformación de una cadena productiva de

abastecimiento como un sistema capaz de proveer de manera

permanente y sostenible alimentos nutritivos e inocuos que asegure

la disponibilidad, acceso y consumo, mejorando la calidad de vida de

los habitantes del departamento del Quindío.

A través del manejo sostenible de los suelos utilizando productos

biológicos que garanticen la recuperación del potencial productivo de

los cultivos en el departamento del Quindío.




