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REPRESENTANTES DEL CABILDO DEL ADULTO 

MAYOR Y CONCEJALES ANALIZARON LAS  

CONDICIONES DE ESTA POBLACIÓN EN LA CIUDAD 
 

Concejales de Medellín y diversos integrantes del Cabildo del Adulto Mayor  

de la ciudad se reunieron de forma virtual para identificar y analizar las 

necesidades del adulto mayor y cómo articular acciones en el Plan de Desarrollo 

tendientes a beneficiar este sector de la población y mejorar su calidad de vida.  

 

Al respecto, Corporados presentes en la reunión, afirmaron que en la ciudad es 

necesario brindar atención más efectiva para las personas mayores, cambiando 

en el Plan de Desarrollo el enfoque de vulnerabilidad por uno de capacidades 

educativas, laborales y culturales. 

 

Resaltaron las propuestas realizadas por El Cabildo argumentando que servirán 

para la construcción del Plan debido a que son actores fundamentales en el 

progreso de la ciudad.  

 

Igualmente, pidieron crear mesas de trabajo que vinculen a los gerentes sociales 

para reactivar la economía, mitigar el impacto social y evaluar de primera mano 

los sectores sociales y económicos vitales de Medellín.  

 

Por último, enfatizan que en el Plan de Desarrollo debe incluirse un componente 

para los adultos mayores que sea desligado de otros, para llegar de una forma 

más rápida a sus necesidades.  

 

Por su parte, los representantes del Cabildo del Adulto Mayor participantes del 

encuentro, expresaron varias propuestas, entre ellas, que en el Plan de 

Desarrollo se incluya al adulto mayor en un componente especial que 

contribuya a lograr una sociedad incluyente, respetuosa de sus derechos y donde 

todos estén en capacidad de generar ciudadanía. 



Solicitaron también educación e inclusión en el Valle del Software que les 

permita generar espacios de apropiación y participación política.  

 

Para finalizar, solicitaron buscar soluciones alimentarias para su población dado 

que en esta contingencia se están viendo afectados, muchos abuelos viven solos 

y no están en la capacidad de conseguir un sustento básico. 

 

El Cabildo del Adulto Mayor de Medellín es una propuesta de participación 

democrática que permite a las personas mayores de 50 años ser incluidas en los 

procesos de planificación de desarrollo municipal, generando espacios de 

debate, diálogo y concertación con la comunidad, la sociedad civil y el Estado.   

 

 


