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ORGANIZACIONES SOCIALES HICIERON  

PROPUESTAS PARA SUPERAR LA SITUACIÓN  

DE VULNERABILIDAD POR COVID – 19 

 
Con el fin de atender de manera efectiva las problemáticas generadas por la 

contingencia de salud actual generada por el Covid-19, Concejales escucharon 

las propuestas de las organizaciones sociales de la ciudad para ayudar a los 

sectores más vulnerables. 

 

Concejales que intervinieron manifestaron su preocupación por la situación 

presentada y expresaron su apoyo a las diversas propuestas que surjan para 

mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, reiterando que el Plan de 

Desarrollo debe ser una herramienta fundamental para la superación, no solo de 

la emergencia sino de la pobreza en la ciudad. 

 

Plantearon el plan de acción que debería seguirse para garantizar que las 

familias aprovechen de manera eficiente los recursos entregados, priorizando la 

caracterización eficiente de la población (personas por familia, mujeres, 

personas en situación de discapacidad y población rural), asimismo acciones 

para el restablecimiento de la economía local y la rotación del recurso. 

 

Los Corporados fueron enfáticos en la necesidad planteada por las 

organizaciones sociales, para la creación urgente de una mesa de discusión que 

consolide las estrategias de entrega del recurso, que no interfieran con el 

distanciamiento social propuesto desde el Gobierno Nacional, por lo que 

algunos defendieron el uso de la transacción monetaria en vez de entregas en 

especie, otorgando así a la comunidad la capacidad de decisión y 

responsabilidad en el manejo de los recursos entregados. 

 

Por último, propusieron la revisión de proyectos contemplados en el Plan de 

Desarrollo y que cuentan con asignación de recursos, con el fin de articularlos 



a las propuestas presentadas por las organizaciones sociales y velar así por la 

seguridad de las familias más vulnerables en Medellín y su ruralidad. 

 

Por su parte, en representación de diversas organizaciones presentes, la 

directora de la Corporación Región, Isabel Sepúlveda, hizo énfasis en que la 

emergencia ha hecho visible las enormes brechas sociales que tiene Medellín, 

manifestando la difícil situación de vulnerabilidad en la que hoy se encuentran 

más de 250 mil familias. 

 

Presentó ante los Corporados dos propuestas, articuladas también con las 

veedurías, con el fin de mitigar la situación de pobreza. La primera consiste en 

promover un “pacto social” que permita entregar por los próximos seis meses 

un ingreso económico mensual a las familias que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad. 

 

En segundo lugar, expresó la necesidad de que el Plan de Desarrollo incluya en 

su línea “Recuperemos lo Social” una renta básica como una acción clara para 

mitigar la emergencia a mediano plazo y como ente transformador de las 

condiciones de vida de las familias y evitar que incrementen los niveles de 

desigualdad.  

 

Agregó que las propuestas están asociadas a proyectos como hoja de ruta que 

permita precisar la financiación de las propuestas, su articulación y viabilidad. 

Finalmente pidió a los Concejales crear una mesa técnica urgente para aprobar 

estas propuestas y garantizar la vida de las personas en situación de riesgo 

inminente. 

 


