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INCLUSION INTERGENERACIONAL UN RETO 

DE CIUDAD 

Dora Cecilia Gutiérrez. 

Secretaría de Bienestar Social de la Alcaldía de Medellín 

El proceso de transformación social y recuperación urbana de una ciudad no tiene otro sentido 

que encontrar el equilibrio exacto para una vida en sociedad. 

El escenario más importante de la ciudad es, sin lugar a dudas, el Espacio Público: en él es 

posible que cada uno de las y los ciudadanos se encuentren en igualdad de condiciones, 

indistintamente de su raza y de su posición económica. 

Es desde este principio que el Plan de Desarrollo de Medellín otorga al espacio y al edificio 

público el valor más relevante, para construir el lugar para el encuentro ciudadano y el mejor 

escenario donde es posible construir una sociedad, que desde la diversidad, sea reconocida y 

aceptada como el camino hacia una mejor convivencia 

¿QUÉ PALABRAS DEFINÍAN A MEDELLÍN? 

• Narcotráfico 

• Violencia 

¿QUÉ PALABRAS DEFINÍAN A MEDELLÍN? 

• Transformación 

• Optimismo 

• Modernización 

• Convivencia 

• Educación 

• Cultura 

¿QUÉ PALABRAS QUEREMOS QUE DEFINAN EN EL FUTURO A MEDELLÍN? 

• Oportunidades 

• Inclusión 

• Equidad 

En resumen: 

1. La Política: los políticos toman las decisiones más importantes de una sociedad y de la forma 

como se hace la política, se gobierna. 
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2. El Problema: desigualdades sociales y violencia con características especiales. 

3. La Solución: disminuimos la violencia con intervenciones sociales, para avanzar en la 

superación de las desigualdades y para generar oportunidades e inclusión. 

4. Cómo lo hacemos: a través de la educación y la cultura, y con urbanismo social. 

La Planeación Financiera en el Modelo de Gestión por Resultados. 

 Cada peso que invierte la Administración Municipal debe generar una modificación positiva en 

las variables sociales del Desarrollo Humano Integral: 

� Planeación articulada de la presupuestación 

� Eficacia, eficiencia y efectividad 

� Transparencia y rendición de cuentas 

� Participación ciudadana 

INFORME AVANCE OBRA FISICA 

1. VIVIENDA, HÁBITAT Y MEDIO AMBIENTE 

2. EDUCACIÓNY CULTURA 

3. SALUD SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

4. EMPRESARISMOE INNOVACIÓN 

6. ESPACIO PÚBLICO RECREACIÓN Y DEPORTE 


