GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR

SEGUNDA INTERVENCION DEL SEÑOR GOBERNADOR DE
BOLIVAR JUAN CARLOS GOSSAÍN EN EL ACUERDO POR LA
PROSPERIDAD.
Cartagena, enero 28 de 2012

Saludos protocolarios.
Señor presidente, Señoras y Señores:
El Hay Festival de Cartagena, uno de los eventos culturales de mayor
relevancia del país, fue el escenario escogido para la realización del Acuerdo
para la Prosperidad en Bolívar, en una circunstancia muy afortunada, que
coincide con nuestra convicción como Administración departamental de que
la cultura es eje del desarrollo integral de los pueblos.
Entendemos entonces, que si bien la prioridad temática de éstas jornadas de
trabajo está enfocada a temas de educación y específicamente de lectura, no
restringe las posibilidades de analizar múltiples necesidades que afronta este
departamento, uno de los mas extensos de la patria y donde las carencias son
tan enraizadas como sus costumbres y tradiciones.
Conocedor de su pasión por la literatura, pero también de llamar las cosas por
su nombre de manera directa, sin rodeos, me propongo entonces, Señor
Presidente, aplicar la tradicional estructura narrativa que nos enseñaron de
niños en la escuela, para esbozar nuestras inquietudes y solicitudes. Es decir
contemplando, como en todo buen cuento, el inicio, nudo y desenlace.
El inicio de ésta historia bolivarense, como en un bello cuento de hadas, es el
de un departamento que posee incalculables riquezas minerales, hídricas,
agrícolas, industrial, comercial y turística, entre otras tantas y unos habitantes
alegres, dinámicos y emprendedores.
El nudo lo conforma una realidad adversa, fruto de enraizados fenómenos de
centralismo, violencia y corrupción que mantienen al departamento en un
atraso histórico y a buena parte de su población con un fardo de problemas
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sin resolver.
Y el desenlace lo queremos construir con usted señor Presidente y con todo
su equipo de Gobierno, en los tiempos de la prosperidad y en espacios como
este de participación y deliberación, porque nos resistimos a creer que
nuestro destino como pueblo ya está dictado desde otros confines de la
geografía nacional.
El desenlace involucra la Reconstrucción integral de éste departamento en
ruinas, que en cálculos conservadores, (sin incluir las grandes obras del
Canal del Dique y de la propuesta del Tren de Integración Caribe), vale
aproximadamente $2.6 billones de pesos, representados en obras que son
prioritarias para un territorio que además de sus penurias históricas ha
afrontado en tiempos recientes tres olas invernales de mucho rigor.
Somos conscientes que el Gobierno Nacional no puede entregarnos todo lo
que pedimos, sin embargo, empezar a cuantificar nuestras prioridades es un
ejercicio de responsabilidad, para determinar cuanto vale poner a Bolívar a la
altura de la dignidad que se merece.
Para ello necesitamos contar con el apoyo del Gobierno Nacional y lo vamos
logrando. Reconocemos a la Ministra de Vivienda, Beatriz Uribe, a la
Gerente del Fondo de Adaptación, Cecilia Alvarez, a Bruce MacMaster y a
Samuel Azout del Departamento de Prosperidad Social, quienes nos han
demostrado en estos pocos días de gobierno, un valioso apoyo desde sus áreas
de trabajo. Igualmente hemos contado con el Departamento Nacional de
Planeación, para la formulación de los planes de desarrollo de los municipios
de Bolívar y ojalá del Departamento.
La calidad y pertinencia de ese apoyo, esperamos que se vea reflejada por
ejemplo, en la restauración del Palacio de la Proclamación, obra de gran
riqueza histórica y arquitectónica, sede del Gobierno Departamental, que se
desmorona literalmente sobre los funcionarios. Su conversión en el Gran
Centro Cultural del Caribe demandará una inversión estimada de 16 mil
millones de pesos.
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La construcción de un Centro Administrativo que albergue las diferentes
dependencias del Gobierno departamental en condiciones acordes a la
modernidad institucional requiere de 18 mil 240 millones de pesos.
Para dar inicio a la reconstrucción de Bolívar, necesitamos, con carácter
urgente, contar con las condiciones locativas, y logísticas que no solo
devuelvan la dignidad a la institución sino a las personas que en ella laboran y
que garanticen la eficiencia de los procesos administrativos.
Este departamento del Caribe Colombiano, crucial para el desarrollo
económico del país, requiere mejorar sustancialmente su infraestructura vial
como prerrequisito para la competitividad. Entre las obras prioritarias sobre
las cuales demandamos la atención del gobierno nacional destacamos:
• La Rehabilitación de 1089 Km de Red Secundaria y de Red Terciaria,
con inversiones de 754 mil 813 millones de pesos.
• El Puente Yati - Bodega (Magangué - Mompox), que si usted logra
hacer ese sueño realidad, señor presidente Bolivar habrá de recordarlo
por siempre “como a un Santo” (como dicen los creyentes). Su costo se
calcula en 30 mil millones de pesos.
• El Puente de Doble Calzada de Gambote
(apoyado Fondo
Adaptación), para el cual ya existe un compromiso de asignación de
110 mil millones de pesos, que confiamos en la prontitud de los
desembolsos e inicio de las obras.
La reconstrucción de la red hospitalaria, destruida por la catástrofe invernal y
la construcción de un mega hospital para la atención de la población del centro
y sur de Bolívar es de máxima prioridad e implicaría la reivindicación social
para miles de familias que por décadas no han contado con adecuada atención
en materia de salud. Con 100 mil millones de pesos el Estado podría saldar
esa enorme deuda social con el departamento.
Estamos definiendo, señor presidente los presupuestos de otros importantes y
necesarios proyectos, cuya dimensión no permite improvisación y que buscan
terminar de una vez por todas con las grandes carencias de la población en
servicios como el de agua potable y saneamiento básico. Confiamos que a
través de los respectivos despachos ministeriales y con su acompañamiento
directo, éste acuerdo deje las puertas abiertas para que la prosperidad incluya
que los pueblos bolivarenses no sigan muriendo de sed a la orilla de los ríos
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que bañan esta parte de nuestra geografía.

Aunque pueda ser reiterativo en lo planteado ayer durante la instalación de
éste encuentro, la educación es la primera apuesta en el propósito de hacer de
Bolívar un territorio cultural.
A pesar de los avances que hubo en años anteriores en cobertura educativa,
aún seguimos rezagados en pre-escolar: En Bolívar la neta es tan solo del
40.79% y la de educación media es aún mas baja con un 21%. Es decir que
nuestros niños, niñas entran tarde al colegio y lo abandonan antes de terminar
el bachillerato.
La Ola invernal nos impactó aún mas, registrándose deserciones que pasaron
de un promedio del 2.23% en 2009 a niveles del 10- 11%, es decir que el
estado de afectación de los colegios ha hecho que muchos de los que
ingresaron, abandonaran las escuelas durante el 2010 y el 2011.
En términos de calidad, la situación es aún mas dramática: según los
resultados de las pruebas SABER del grado11 del año pasado, el 83% de los
estudiantes de Bolívar están en los niveles bajo, inferior y muy inferior y si
vamos a las pruebas que hacen los estudiantes en los grados 5to y 9,
específicamente en Lenguaje, la cosa no mejora: solamente el 15% y el 17%
respectivamente de los estudiantes, alcanzó el nivel satisfactorio y avanzado.
Es decir que todos los esfuerzos que se hagan para mejorar la calidad
educativa son una prioridad.
La lectura, precisamente la actividad a la que se rinde tributo en el Hay
Festival, presenta indicadores muy bajos en el departamento de Bolivar. Nos
corresponde combatir de manera articulada entre Gobierno Nacional y
Departamental esa muestra fehaciente de sub desarrollo.
La relación de necesidades y por consiguiente de peticiones del departamento
de Bolívar, por su acumulación histórica, no solo darían para escribir un gran
libro, sino para llenar toda una biblioteca, pero en desarrollo de las mesas de
trabajo y en estas intervenciones que hemos realizado creemos haber
resumido, señor presidente, señores ministros y funcionarios del Gobierno

GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR

nacional las grandes líneas que marcan el sendero de la reconstrucción. A
pesar de la complejidad de las circunstancias estamos seguros de no estar
combatiendo molinos de viento y que mas temprano que tarde la esperanza
vuelva a renacer para los bolivarenses, vestida de prosperidad.
Para terminar, menciono tres acciones culturales concretas que hemos
adelantado en estos 28 días de Gobierno:
• Primera salida del Festival Internacional de Música por fuera de
Cartagena. Se presentó en la plaza principal del Municipio de Turbaco
el grupo Nação Pernambuco de Brasil.
• En el marco de las actividades de corte social del Hay Festival, la
Gobernación apoyará el programa “Hay para Leer” para Bolívar.
• La Gobernación apoyará el Festival Internacional de Cine en Cartagena
con $200 millones de pesos para llevarlo a los municipios de Bolívar.

Muchas gracias.

