Programa de gobierno
COMPROMISO VERDE POR MEDELLÍN

Hago parte de un Grupo de Ciudadanos y
Ciudadanas que cree que es posible hacer política
de una manera diferente.
Represento una historia de gestión exitosa por
gobiernos transparentes y participativos en
Medellín y Antioquia. Conozco a Medellín, QUIERO
trabajar por ella. Tengo la Convicción, la Pasión, el
Conocimiento, la Experiencia, la Sensibilidad y el
Compromiso para guiar un equipo de Gobierno
que trabaje y transforme!
Creo en el poder de las mujeres para aportar
diferencialmente a la construcción de la ciudad y de
la política. Creo que es el momento y creo que
renovará las alianzas ciudadanas y las apuestas por
la seguridad y la inclusión.
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Una ciudad visible

Ciudad segura

; activa y productiva 24/7; protectora

de sus jóvenes y niños; que invite a la reconciliación y convivencia en todos sus espacios; con una
atmosfera libre de contaminantes 365 días; accesible en toda su geografía,

y con

un decidido compromiso por la integración y uso de sistema de transporte público.
Produciendo más limpio; más reúso y reciclaje, más vida a los ríos. Con infraestructura pública bien
mantenida y comprometida con la expansión
Con mejores sistemas de información públicos; con más acceso al empleo, a la educación, a la
formalización, a la salud.

Con más referencias a la

, al talento diferencial; con más apertura nacional e

internacional. Gestora de redes voluntarias y capaz de fortalecer sus liderazgos.

Una casa saludable
Ciudadanos con un hogar que les ampare. Seguro y tolerante;

Protector y plataforma para mujeres y niñas.
Un sistema jurídico, judicial y de gobierno fortalecido, garante
de la vida y los derechos de mujeres, jóvenes y niños; Una
propuesta de reciprocidad y participación para hombres y
mujeres.
Casa, entorno y barrio. Servicios cercanos y asequibles; cultura,
deporte, innovación, mejores barrios, más protección
patrimonial, más uso público del espacio externo. Producción
más limpia; edificaciones más seguras e inteligentes. Más
verde urbano.
Dignificación para habitantes de la calle y desplazados
económicos o por violencia.

Una ciudadanía corresponsable
y en especial más mujeres
más educadas. La cultura, el deporte, el encuentro ciudadano,
el emprendimiento, la innovación serán vehículos para que
, en su casa, su barrio y su ciudad, sea visible y
haga de su voz y de su talento una estrategia de convivencia y
de innovación para la solución de conflictos.
: referentes de cuidado y de superación; memoria
como pedagogía pública de resiliencia y aprendizaje, de
resignificación de los procesos de superación de la violencia
de Medellín y de proyección de innovaciones significativas
para el progreso, la paz y la equidad. Pedagogía de liderazgo
para consolidar procesos colectivos de agotamiento de la

violencia.

El grado de escolaridad de las mujeres explica significativamente los ingresos
profesionales y los niveles de innovación social. Nuestra inversión en las mujeres es una
inversión en la sociedad y en la ciudad. Es oportuna y necesariamente creciente para
hacer de Medellín un actor de la 4ta revolución.

•

Restauración del pacto por la educación + Pacto por la equidad de género.

•

Agenda afirmativa para las mujeres en política, inversión y gerencia pública.

•

Fortalecimiento de sistema judicial familiar y de género, promoción de
especializaciones y ampliación de canales de información, denuncia y pedagogía.

El grado de escolaridad de las mujeres explica significativamente los ingresos
profesionales y los niveles de innovación social. Nuestra inversión en las mujeres es una
inversión en la sociedad y en la ciudad. Es oportuna y necesariamente creciente para
hacer de Medellín un actor de la 4ta revolución.

•

Restauración y ampliación de programas de mujeres talento.

•

Continuidad de programas de apoyo a primera infancia y entornos protectores para
jóvenes.

•

Adopción de políticas de incentivos a empresas con políticas diferenciales de
género.

El grado de escolaridad de las mujeres explica significativamente los ingresos
profesionales y los niveles de innovación social. Nuestra inversión en las mujeres es una
inversión en la sociedad y en la ciudad. Es oportuna y necesariamente creciente para
hacer de Medellín un actor de la 4ta revolución.

•

Promoción de redes gremiales para la pedagogía de género y la vinculación de
mujeres al trabajo en entornos seguros y equitativos.

•

Continuidad y restauración de la agenda diferencial de salud reproductiva, sexual,
psicológica y laboral. Prevención del maltrato.

•

Plataformas públicas de soporte y cofinanciación de redes de apoyo: hogares de
acogida, apoyo sicosocial y legal.

Vamos a situar a Medellín como capital diversa y cultural. Vamos a visibilizar los grupos,
las comunidades, los colectivos. Sus saberes, estrategias e historias de vida serán
instrumentos para iniciar un proceso de apertura y entendimiento de lo que nos moviliza
y nutre. Cerramos brechas!. Es un paso a la ciudad visible.

•

Descentralización de las políticas culturales. Expansión barrio a barrio de las
oportunidades. La política cultural es ante todo una política social.

•

Etnoeducación + Educación para la diversidad + Educación para la paz + Procesos de
integración LGTBI.

Vamos a situar a Medellín como capital diversa y cultural. Vamos a visibilizar los grupos,
las comunidades, los colectivos. Sus saberes, estrategias e historias de vida serán
instrumentos para iniciar un proceso de apertura y entendimiento de lo que nos moviliza
y nutre. Cerramos brechas!. Es un paso a la ciudad visible.

•

Soporte a redes para la integración de personas con discapacidad al trabajo.

Programas contra el bullying y el acoso escolar hacia niños, niñas y jóvenes LGTBI.
•

Fortalecimiento de alianzas interinstitucionales (instituciones oficiales con colegios
privados) para replicar buenas prácticas y alcanzar calidad con equidad (oficial con

privado).
•

Continuidad y expansión a las agendas y enfoques innovadores de educación para la
ciudad (STEM+H)

Vamos a situar a Medellín como capital diversa y cultural. Vamos a visibilizar los grupos,
las comunidades, los colectivos. Sus saberes, estrategias e historias de vida serán
instrumentos para iniciar un proceso de apertura y entendimiento de lo que nos moviliza
y nutre. Cerramos brechas!. Es un paso a la ciudad visible.

•

Programas de becas e intercambios entre grupos sociales en todas las instituciones
de la ciudad, para fortalecer escenarios de aprendizaje. Propuesta Cultura Medellín.

•

En el marco de la Catedra Medellín: formación gestores de igualdad para multiplicar
por sectores y barrios.

Nuestro programa más ambicioso e integrador. La casa, las mujeres y su rol de protección
a la vida y al medio ambiente, como ejes de un entorno más seguro y, de comunidades y
barrios más empoderados con capacidad de decisión y denuncia. Entre la casa y la ciudad,
trayectorias de vida con sentido, seguras y participantes de redes públicas de cuidado con
transparencia y focalización diferencial.
•

Política social de vivienda como primer eslabón en la superación de la pobreza y la
vulnerabilidad de las familias

•

Instancia pública de vivienda para el arrendamiento social y banco público de inversión
en vivienda.

•

Inversión integral en mejoramiento barrial, vivienda digna y hábitat con acceso a agua
potable y saneamiento básico, con espacios públicos de calidad y con acceso a servicios
sociales.

Nuestro programa más ambicioso e integrador. La casa, las mujeres y su rol de protección
a la vida y al medio ambiente, como ejes de un entorno más seguro y, de comunidades y
barrios más empoderados con capacidad de decisión y denuncia. Entre la casa y la ciudad,
trayectorias de vida con sentido, seguras y participantes de redes públicas de cuidado con
transparencia y focalización diferencial.
•

Promoción de la atención en salud diferencial, incluyendo desplazamiento, inmigración y

reintegración de excombatientes a la vida civil.
•

Mayor fortalecimiento al sistema IPS para la descentralización y atención barrial y zonal
con garantía de descongestión y eficacia. Mayor cobertura y mejor atención y resolución

en 1er y 2do nivel. Políticas de innovación y transferencia para mejora de calidad en 3er
nivel.
•

Mayor investigación y seguimiento epidemiológico a impactos de políticas de calidad del

aire, agua, infraestructura pública y movilidad. Mayor investigación y especialización por
grupos diferenciales.

Nuestro programa más ambicioso e integrador. La casa, las mujeres y su rol de protección
a la vida y al medio ambiente, como ejes de un entorno más seguro y, de comunidades y
barrios más empoderados con capacidad de decisión y denuncia. Entre la casa y la ciudad,
trayectorias de vida con sentido, seguras y participantes de redes públicas de cuidado con
transparencia y focalización diferencial.

• Fortalecimiento de sistemas judiciales, legales, civiles y
policiales de soporte barrial, familiar y de negociación de
conflictos.

Una ciudad en la que caminar a cualquier hora sea un deleite y una oportunidad. Una
ciudad segura 24/7, habitada y habituada; transparente y con expansión gradual a la
noche de sus servicios y sus innovaciones.

• Fortalecimiento de la institucionalidad.
• Seguridad inteligente.
• Política de combate frontal al crimen organizado.

Una ciudad en la que caminar a cualquier hora sea un deleite y una oportunidad. Una
ciudad segura 24/7, habitada y habituada; transparente y con expansión gradual a la
noche de sus servicios y sus innovaciones.

• Construcción de estrategias de productividad y comercio 24/7 desde y para los
territorio.
• Políticas de empleo diferencial y digno.
• Cultura 24/7. Producción de contenidos y de vida cultural, diversa y sostenible

en Medellín
• Transporte y acceso 24/7. Extensión de horarios de transporte; iluminación
pública sostenible.

Una ciudad en la que caminar a cualquier hora sea un deleite y una oportunidad. Una
ciudad segura 24/7, habitada y habituada; transparente y con expansión gradual a la
noche de sus servicios y sus innovaciones.

• Promoción de emprendimientos sociales y comunitarios

con apoyo al encadenamiento por 2 años: formalización
y sostenibilidad.

Medellín estará más conectada por efecto de las autopistas de la prosperidad, más
integrada al país y a la región. A pocas horas de los puertos principales necesitamos
preparar una revolución productiva y sostenible, equitativa para el entorno antioqueño y
capaz de exportar nuestras mejores prácticas y adaptar conocimiento de primera línea.

•

Educación y formación para competir en el entorno nacional e internacional. Se abre a

combinar conocimiento y a formalizar sus mejores prácticas.
•

Se proyecta al desarrollo logístico como soporte sostenible a sus sistemas productivos.

•

Promoción de emprendimientos de alto nivel de innovación y riesgo: consolidación de

políticas actuales, Ruta N, aceleradoras, bureau, acceso a la banca.

Medellín estará más conectada por efecto de las autopistas de la prosperidad, más
integrada al país y a la región. A pocas horas de los puertos principales necesitamos
preparar una revolución productiva y sostenible, equitativa para el entorno antioqueño y
capaz de exportar nuestras mejores prácticas y adaptar conocimiento de primera línea.

• Promueve y profesionaliza los distritos de innovación y del centro
con instrumentos de financiación y de atracción a emprendedores.
Incentiva los ciclos de producción cerrados para la producción más
limpia.

Medellín estará más conectada por efecto de las autopistas de la prosperidad, más
integrada al país y a la región. A pocas horas de los puertos principales necesitamos
preparar una revolución productiva y sostenible, equitativa para el entorno antioqueño y
capaz de exportar nuestras mejores prácticas y adaptar conocimiento de primera línea.

• Medellín se conecta metropolitanamente para consolidar su modelo de ciudad.

Protege sus bordes, cuida su sistema hídrico y se expande a través del sistema
integrado Metro.
• Consolidación de una red de escenarios públicos y un sistema cultural, turístico y

patrimonial—material e inmaterial.

Medellín estará más conectada por efecto de las autopistas de la prosperidad, más
integrada al país y a la región. A pocas horas de los puertos principales necesitamos
preparar una revolución productiva y sostenible, equitativa para el entorno antioqueño y
capaz de exportar nuestras mejores prácticas y adaptar conocimiento de primera línea.

• Promueve los emprendimientos comunitarios.
• Fomenta la economía circular

Plantea el reto de una ciudad del futuro, que promueve el consumo sostenible y que
invierte en la ruta y el camino como parte del bienestar ciudadano. A pesar de la
desafiante geografía adoptamos las bicicletas, los ciclomotores, las caminatas; la
infraestructura y la tecnología como soporte y la pedagogía de la tolerancia en la vía serán
parte de nuestro compromiso verde por Medellín.

• Inversión en urbanismo para la conectividad no motorizada y para el sistema de
transporte integrado.
• Redes continuas de andenes; accesos y cruces seguros para estaciones y
paraderos; ciclorrutas.

Plantea el reto de una ciudad del futuro, que promueve el consumo sostenible y que
invierte en la ruta y el camino como parte del bienestar ciudadano. A pesar de la
desafiante geografía adoptamos las bicicletas, los ciclomotores, las caminatas; la
infraestructura y la tecnología como soporte y la pedagogía de la tolerancia en la vía serán
parte de nuestro compromiso verde por Medellín.
• Gestión para rutas de transporte especial públicas: transporte escolar y conexión
entre el sistema integrado y terminales – aeropuertos.
• Expansión del sistema de escaleras eléctricas para accesibilidad peatonal en el
occidente + plan vial estratégico.

• Decidida gestión de proyectos estratégicos como tranvía de la 80 y continuación
de parques del río.

Plantea el reto de una ciudad del futuro, que promueve el consumo sostenible y que
invierte en la ruta y el camino como parte del bienestar ciudadano. A pesar de la
desafiante geografía adoptamos las bicicletas, los ciclomotores, las caminatas; la
infraestructura y la tecnología como soporte y la pedagogía de la tolerancia en la vía serán
parte de nuestro compromiso verde por Medellín.

• Análisis y planeación para la segregación de tráfico vehicular y de
motos.

• Sanción decidida a la violencia vial.

Plantea el reto de una ciudad del futuro, que promueve el consumo sostenible y que
invierte en la ruta y el camino como parte del bienestar ciudadano. A pesar de la
desafiante geografía adoptamos las bicicletas, los ciclomotores, las caminatas; la
infraestructura y la tecnología como soporte y la pedagogía de la tolerancia en la vía serán
parte de nuestro compromiso verde por Medellín.

• Decidida gestión hacia la integración metropolitana del
sistema de información y control de tráfico.

