Reducir desigualdad, reto mayor del Plan de Desarrollo
para Medellín



Con el primero de 14 encuentros ciudadanos se inicia hoy la construcción del Plan de
Desarrollo Medellín 2016-2019. FOTO DONALDO ZULUAGA
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6
dimensiones estratégicas tendrá el Plan de Desarrollo para los próximos cuatro años.

EN DEFINITIVA
El Plan de Desarrollo 2016-2019 de Medellín empieza hoy con el primer encuentro ciudadano. El
alcalde, Federico Gutiérrez, reivindica la participación ciudadana y dijo que tendrá en cuenta a
los niños.
Con el inicio hoy del primero de los 14 encuentros ciudadanos arranca la construcción del nuevo Plan de
Desarrollo de Medellín para los próximos cuatro años.
Y según lo sueña el alcalde, Federico Gutiérrez, quiere hacerlo con todos los ciudadanos, en los barrios,
y en encuentros con los diversos gremios y sectores sociales.
Ayer volvió al Parque Berrío, en el Centro de la ciudad, y desde allí lanzó la invitación a la ciudad de
hacer parte de esta elaboración.
En su sentir, la discusión se arranca en tiempo récord, en relación con administraciones pasadas, y valoró
que tendrá un capítulo especial con los niños, a quienes escuchará en sus sueños de ciudad.

Expuso que la participación no es lo que diga el Alcalde, sino lo que se verá reflejado en el Plan de
Desarrollo.

El modelo
Gutiérrez fue enfático en que hay deudas sociales por resolver, al citar que el 80 por ciento de la
población está en estratos 1, 2 y 3. Medellín tiene 2.500.000 habitantes.
Anunció que un primer componente del futuro Plan de Desarrollo lo constituye la Cultura Ciudadana,
que será transversal a las otras cinco dimensiones estratégicas.
Estas corresponden a seguridad y convivencia ciudadana, equidad social, educación para el desarrollo
económico, movilidad sostenible y medio ambiente y renovación urbana.
En su concepción filosófica, Gutiérrez señaló que todo esto pasa por combatir la criminalidad en la
ciudad, “para que lo anormal no sea lo normal”.
Dijo que no solo se trata de utilizar el componente que se apoya en la fuerza pública, sino de una
dimensión integral que involucra diversos programas sociales.
En ese sentido, dijo que uno de los retos es mejorar la calidad educativa. Si bien valoró las inversiones
realizadas en educación por administraciones anteriores, reiteró que la calidad y la pertinencia serán dos
de sus preocupaciones para cerrar una brecha muy grande que hay entre la educación privada y la
pública.
En movilidad, habló de reestructurar el transporte público colectivo, de modo que quien más paga por
transporte no sea el que menos recursos tiene.
Ratificó su compromiso con proyectos tales como el sistema de movilidad de la 80, que podría ser el
tranvía, y con el cable de El Picacho.

Sinergias con Antioquia
A juicio de diversos analistas, uno de los retos del Plan de Desarrollo de Medellín es que tenga sinergias
con el que defina la Gobernación de Antioquia para el departamento.
Carlos Julio Díaz, presidente de la Veeduría al Plan de Desarrollo de Medellín, ese diálogo es clave, con
el fin de que grandes sectores de población tengan oferta en las regiones.
Citó Díaz que una de las presiones que vive la ciudad en material social y en atención en salud y
educación es precisamente porque muchas familias se vienen del campo a buscar oportunidades en la
capital antioqueña
“El desarrollo de Antioquia le conviene a Medellín”, dijo el analista, al tiempo que señaló otros retos
como el empleo, la seguridad y los impactos de los acuerdos de La Habana con las Farc en lo local, entre
otros (ver análisis).
Previo al lanzamiento del Plan de Desarrollo, el Comité Intergremial de Antioquia presentó al Alcalde el
documento “Los gremios proponen”, en el que condensan lo que, desde el sector privado, debe contener
el plan.
Los ejes de la propuesta privada giran en torno al desarrollo urbano, la infraestructura, el desarrollo
social y el enfoque metropolitano.

Qué viene en la discusión
Felipe Vélez, director del Departamento Administrativo de Planeación de Medellín, dijo que el reto que
les planteó el Alcalde es construir “el mejor Plan de Desarrollo de la ciudad”.
Indicó que, en esa perspectiva, el trabajo de construcción del Plan arrancó en la primera semana de enero
con la realización de los tallerres imaginarios con todo el equipo de gobierno.
Informó que hoy arrancan los 14 encuentros ciudadanos, el primero de los cuales corresponde a la zona
de Manrique y Aranjuez, que se realiza en la mañana (9:00 a.m.) en la Institución Educativa Gilberto
Alzate.
Mañana está previsto el de Guayabal, en la Institución Educativa Cristo Rey, a las 9:00 a.m. (ver cuadro)
En opinión del director de Planeación, el aporte ciudadano será clave en la formulación del Plan de
Desarrollo 2016-2019.

CONTEXTO DE LA NOTICIA

PARA SABER MÁS¿CÓMO PUEDE APORTAR SUS IDEAS AL PLAN?
1. Ingrese a www.medellin.gov.co o www.mimedellin.org y regístrese en la plataforma.
2. Participe en alguno de los siguientes pulsos: desde la cotidianidad, ¿cómo fortalecer los núcleos
familiares? ¿Qué acciones podemos adoptar para aportarle a la movilidad de la ciudad? ¿Cómo
fortalecer la relación ciudadano - gobierno para gestionar juntos la ciudad que soñamos? ¿Qué acciones
ciudadanas propones para mejorar la convivencia? ¿Cómo construimos el nuevo centro de Medellín?
3. Escriba su idea y publíquela en la plataforma.
4. También puede unirse a la discusión y aportar sus ideas en redes sociales con el
hashtag#LaRutaDeMedellín
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