Cohesión Social
Si no se avanza en lo social, fracasan los gobiernos, cualquiera sea su
orientación.
Creemos que una democracia que no avance en cohesión social es una
democracia en riesgo.
La cohesión social que apunta a la superación de la pobreza, generación
oportunidades para todos y una mayor equidad, garantiza la perdurabilidad
del poder ciudadano en una democracia participativa.
Apostamos a la construcción de cohesión social desde las libertades,
porque éstas ayudan a la crítica social y a indicar si vamos por buen o mal
camino.
Concebimos una política social estructural, es decir, de largo plazo,
basada en la revolución educativa y acompañada de elementos tan
importantes como: protección social, acceso a vivienda, servicios públicos,
crédito y cooperativismo.
Hacemos una gran apuesta por la educación porque es la que genera
movilidad social, es la inversión con más alta tasa de retorno y es la
herramienta que hace que los hijos de los pobres no estén condenados a
ser pobres.
Adelantamos una política de choque mediante subsidios condicionados
para brindar atención a población altamente vulnerable como niños y
tercera edad.
Consideramos a la política de seguridad y a la política social mutuamente
dependientes: sin seguridad no hay recursos para la construcción de la
cohesión social, sin cohesión social no hay aceptación ciudadana para la
sostenibilidad de la seguridad.
Los principales logros del Gobierno Uribe en cuanto a Cohesión Social
fueron:
2002

2010

Variación

Población por Debajo de la Línea de
Pobreza
Cobertura en Educación Básica Primaria

54%

37%

97%

100%

– 31%
3%

Cobertura en Educación Básica
57%
84%
47%
Secundaria
Cobertura en Salud (Rég. Subsidiado + 25’174.210 44’213.609
76%
Contributivo)

Adicionalmente, es importante destacar avances como:
•
•
•
•
•
•

· Nuevos Créditos ICETEX: 21.487 en 2002, 43.552 mayo 2010
· Familias en Acción liquidadas: 320.434 en 2002 y 2’650.765 abril
2010
· Familias beneficiadas Red Juntos: 42.189 en 2007 y 1’123.102
abril 2010
· Beneficiarios Red Seguridad Alimentaria: 345.966 en 2003,
3’944.000 en 2009
· Beneficiarios del ICBF (Todos los programas): 6’121.404 en 2002
y 11’593.285 abril 2010
· Beneficiarios Formación SENA: 1’142.798 en 2002, 7’920.273 en
2009

