Desvalorización de
la institucionalidad

Mínima
participación de
nuevos habitantes

Desarticulación
entre las
instituciones y
sus acciones

Protagonismo
excesivo y
personal de los
lideres tradicionales

Pérdida el sentido al
verdadero liderazgo,
buscando intereses
particulares

Bajos niveles
de participación
ciudadana

Deserción y perdida
de la dignidad de los
líderes para
participar de las
organizaciones
sociales

Debilidad de las juntas
de acción comunal y
organizaciones sociales
para gestionar recursos

Incremento de
problemas
sociales en la
comunidad

Débil organización social y
comunitaria en el
municipio de Sabaneta

Pérdida del
sentido de
pertenencia

Carencia de programas de
fortalecimiento para las organizaciones

Desmotivación y débil empoderamiento de la comunidad
para participar y mantenerse en las organizaciones locales
Ausencia de comunicación entre las
organizaciones y la administración municipal

Ausencia de seguimientos y control de las organizaciones
sociales por parte de la administración municipal
No existe una política pública para el
fortalecimiento de las organizaciones

Divisiones y conflictos entre las juntas de
acción comunal y demás organizaciones
Incremento en la población sin
identidad ni sentido de pertenencia

No existe un recambio generacional de nuevos
liderazgos en las asociaciones comunales

Desconocimiento de la comunidad del que
hacer de las organizaciones comunales

Baja motivación de los jóvenes y en especial de los estudiantes de las IE para la formación
en liderazgo, vinculación y permanencia en las organizaciones sociales y comunitarias

Débil estímulo al
liderazgo
Falta de
voluntad política

Desconocimiento del tema organizacional por
parte de los líderes y los funcionarios

Excesiva politización de las
organizaciones locales
Prebendas
políticas

Ausencia de valores éticos y
sociales en el ejercicio de la política

Desconocimiento de las brechas
entre lo urbano y lo rural

Débil articulación de los proyectos, programas y acciones de las diferentes dependencias
de la administración municipal en los temas relacionados con la participación ciudadana
Presupuesto destinado solo al pago
de honorarios de los contratistas

