
 
 
 

LLOOSS  MMUUNNIICCIIPPIIOOSS  TTIIEENNEENN  LLAA  PPAALLAABBRRAA  EENN  SSEEGGUURRIIDDAADD,,  

CCOONNVVIIVVEENNCCIIAA  YY  RREECCOONNCCIILLIIAACCIIÓÓNN  

 

ENCUENTROMETROPOLITANO PARA EL DIÁLOGO CIUDADANÍA-ESTADOPA  

Mayo 27 de 2011 

 

OBJETIVO GENERAL  

Crear un espacio entre actores sociales y políticos de Medellín y el Área 

Metropolitana, que permita incorporar temas centrales como la seguridad, 

la convivencia, la reconciliación y la paz, partiendo del proceso 

participativo “Dialogo Diverso para la paz y la reconciliación en 

Antioquia” y el “Libro Blanco de la Seguridad y Convivencia de Medellín”, 

con la intención de generar acuerdos y decisiones que hagan parte de los 

programas de gobierno y futuros planes de desarrollo.  

PRESENTACIÓN  

Antioquia, pero de manera particular la ciudad de Medellín y el Área 

Metropolitana, vive desde hace más de veinte años ciclos de violencia  

que han afectado de manera seria la seguridad ciudadana, la convivencia  

y el disfrute pleno de los derechos. Muchos esfuerzos  institucionales y 

ciudadanos se han dedicado, en el marco de las políticas públicas, a 

desactivar las causas de orden estructural y coyuntural sin que se logren 

resultados sostenibles.    

En una situación como ésta, compleja y en la que concurren circunstancias 

tan disímiles (históricas, económicas, culturales y políticas), se hace 

más relevante la necesidad de fortalecer la sociedad en sus distintas 

expresiones organizadas; y que el Estado, en sus distintas realidades 

territoriales,  aboque de manera conjunta dicha problemática en un 

proceso pensado e imaginado a mediano y largo plazo, superando así el 

afán del logro de resultados inmediatos y de corto alcance que muy poco 

han aportado a la superación de una conflictividad urbana.  

Reconocer el Valle de Aburrá como una construcción histórica, social, 

cultural y política que ha permitido establecer debates entre cada uno de 

los municipios, trae como resultado que muchas de las problemáticas 

urbanas no puedan abordarse sólo a partir del Municipio como unidad 

político administrativa, toda vez que dichas problemáticas consolidadas y 



 
 
 

acumuladas en su devenir histórico les son comunes a todos. Por tanto, 

adquiere una gran relevancia que temas como la seguridad, la convivencia, 

la reconciliación, entre otros, sean abordados conjuntamente. 

La Secretaría de Gobierno Municipal y un espacio de la sociedad Civil 

como Caminos para la Reconciliación Social y Política, convocan a este  

Encuentro Metropolitano como parte de un proceso en el que confluyen dos 

procesos cimentados en el diálogo social: “Diálogo Diverso para la Paz y 

la Reconciliación en Antioquia” y el “Libro Blanco de la Seguridad y 

Convivencia de Medellín” con su componente participativo, los cuales 

propenden por no  quedarse sólo en un ejercicio de deliberación y 

participación sino que se articulen al proceso electoral que deberá 

adelantarse en el presente año, en la perspectiva de que los temas y la 

construcción ciudadana alrededor de los mismos, ocupen un lugar relevante 

en el debate político, en los programas de gobierno, y los planes de 

desarrollo que serán aplicados en el próximo periodo constitucional en 

cada uno de los municipios que conforman el Valle de Aburrá. 

La seguridad en su sentido más amplio, como componente central de la paz 

y la vida, es un derecho pero también una obligación, lo cual implica que 

ciudadanía y Estado alimenten y enriquezcan un diálogo constructivo que 

permita evidenciar que se avanza en el establecimiento de estrategias 

sólidas a mediano y largo plazo, orientadas a dejar sin cimientos el 

edificio de la violencia; consolidando nuevos mecanismos de tratar y 

transformar los conflictos; el aclimatamiento de la legalidad como 

componente sustancial de la gobernabilidad democrática; las relaciones de 

confianza entre Ciudadanía-Estado, y la instauración y primacía de 

valores como la civilidad, el respeto por las otras y los otros, la 

democracia  y la solidaridad. 

En virtud de lo expuesto, la pertinencia de un diálogo entre ciudadanía y 

Estado en el Área Metropolitana, apunta a la construcción de espacios, 

acuerdos y estrategias que le den sostenibilidad y legitimidad a las 

decisiones de los gobiernos locales, con respecto a los temas aludidos en 

una agenda de derechos y deberes de la ciudadanía para el disfrute de la 

vida y legitimidad de las decisiones del Estado. 

 

 

 

 



 
 
 

METODOLOGÍA  

Se llevarán a cabo cinco talleres preparatorios en los municipios de: 

Itagûí, Envigado, Sabaneta, Bello y Copacabana en los cuales se 

trabajarán las conclusiones del Encuentro Regional de “Diálogo Diverso 

para la Paz y la Reconciliación en Antioquia” y el “Libro Blanco de la 

Seguridad y Convivencia de Medellín” con su Componente Participativo.  

Estos talleres aparte de socializar los insumos antes indicados, deberán 

producir decisiones y acuerdos  con respecto a estos mismos insumos de 

cara al próximo proceso electoral.   

Los resultados finales de estos talleres ocuparán un lugar central en las 

deliberaciones del Encuentro Metropolitano. 

 

ORGANIZA  

Caminos para la Reconciliación Social y Política, grupo Antioquia. 

CONVOCAN 

Secretaría de Gobierno Municipal y Caminos para la Reconciliación Social 

y Política.  

APOYAN  

Unión Europea, Trocaire, Alcaldía de Medellín – Secretaría de Gobierno. 

LUGAR 

>Museo de Antioquia  

Cr 52 # 52-43  

Teléfono: 2513636 

FECHA 

>Mayo 27 de 2011  

 

 

 



 
 
 

MAYOR INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 

>Teléfonos: 232 45 22 ext. 232 – 4143571 ext. 103 

>Email: caminosreconciliacion@gmail.com  

>http://caminosparalareconciliacion.webnode.es/ 

 

PROGRAMACIÓN  
 

      VIERNES 27 DE MAYO 

 

8:00 a.m. Inscripciones y registro 

 

8:30 a.m. Bienvenida a cargo de la Secretaría de Gobierno y Caminos 

para la Reconciliación. 

 

Aspectos estructurales de la Ley de Seguridad Nacional, a 

cargo del Ministro del Interior y de Justicia German Vargas 

Lleras (por confirmar). 

 

Posibilidades de Diseño y construcción de una Agenda sobre 

seguridad en el Valle de Aburrá, a cargo de Mauricio 

Faciolince, director Área Metropolitana (por confirmar). 

 

Presentación de las conclusiones del proceso Diálogo Diverso 

para la Paz y la Reconciliación en Antioquia, a cargo del 

señor José Girón Sierra. 

 

Refrigerio 

 

Balance de iniciativas gubernamentales para la seguridad y la 

convivencia en Medellín, a cargo del señor Juan Felipe Palau 

Secretario de Gobierno de Medellín. 

 

Presentación de los resultados del Encuentro Municipal de 

Seguridad y Convivencia realizado en Envigado.  

 

Presentación de los resultados del Encuentro Municipal de 

Seguridad y Convivencia en Bello. 

 

mailto:caminosreconciliacion@gmail.com
http://caminosparalareconciliacion.webnode.es/


 
 
 

Presentación de los resultados del Encuentro Municipal de 

Seguridad y Convivencia realizado en Sabaneta.  

 

Presentación de los resultados del Encuentro Municipal de 

Seguridad y Convivencia realizado en Itagûi.  

 

Presentación de los resultados del Encuentro Municipal de 

Seguridad y Convivencia realizado en Copacabana. 

 

 

1:00 p.m. Almuerzo  

 

 

2:00 p.m. a 2:30 p.m.  Presentación de agenda básica de 

recomendaciones sobre seguridad  y convivencia para el Valle de 

Aburrá, a cargo del Ph.D Jorge Giraldo Ramírez. Universidad EAFIT. 

 

 

2:30 p.m. a 5:00 p.m. Foro sobre la agenda básica y presentación de 

ajustes y nuevas propuestas desde los actores políticos y 

ciudadanos en perspectiva del Área Metropolitana: Moderador Jorge 

Giraldo Ramírez. 

 

Refrigerio  

 

Presentación del borrador de agenda para el Valle de Aburrá. 

 

Clausura a cargo de los señores Juan Felipe Palau  y José Girón 

Sierra. 

 

 

 


