09 de mayo de 2018

ACUERDO PROGRAMÁTICO
Campaña presidencial Duque Presidente
GSC - Partido COLOMBIA JUSTA LIBRES.

El presente acuerdo programático tiene como propósito, apoyar el programa de
Gobierno que hará parte del Ejercicio presidencial del Dr. Iván Duque Márquez
a través de la ejecución de políticas públicas, que permita el avance de
COLOMBIA, en función de la Estabilidad y fortalecimiento de la constitución y las
instituciones, la erradicación de la pobreza, la Justicia social, el empoderamiento
ciudadano, y la promoción de condiciones de igualdad y oportunidad para la
población, procurando la erradicación de los focos de violencia, en un marco de
legalidad, emprendimiento y equidad.
1. Fortalecimiento de la familia como núcleo de la sociedad conforme a la
Constitución.
2. Reforma educativa concentrada en la cobertura y la calidad,
reglamentando el derecho fundamental de la educación como sistema
integral, brindando oportunidad de educación desde la básica primaria
hasta los estudios superiores y tecnológicos de todos los colombianos y
brindando condiciones dignas de trabajo salud y pensión a los maestros
3. Reforma a la salud, reglamentando el disfrute del derecho fundamental a
la salud, promoviendo la erradicación de la politiquería y la corrupción. Se
debe priorizar y especializar el servicio para las familias y la población
vulnerable de Colombia.
4. Condiciones de mejoramiento salarial para los trabajadores. No habrá
incremento en la edad de disfrute de la pensión, tanto para mujeres como
para hombres.
5. Garantías para la reivindicación y restitución de las víctimas de la
violencia.
6. Reactivación del Agro Colombiano.
6.1. Impulso en la legalización de la tenencia de la tierra.
6.2.

Condiciones de accesibilidad óptima para la educación, salud y
vivienda para los campesinos y agricultores.

6.3.

Aprovechamiento de Los TLC, favoreciendo el desarrollo agrícola
del país.

7. Protección del ambiente natural, prohibir explotación minera en paraísos
ecológicos, protección de fuentes hídricas y una política de Estado con
metas concretas de reforestación y una fuerte política de erradicación de
elementos contaminantes del ambiente.
8. Defensa de la libertad religiosa y de cultos, y el apoyo a la función social
de todas las iglesias.

