3 de octubre de 2013

Con Foro Internacional, continúa construcción de la Política Pública de las
Organizaciones de la Sociedad Civil de Medellín
 La Federación Antioqueña de ONG y la Secretaria de Participación Ciudadana de la Alcaldía de
Medellín han retomado la construcción y el debate sobre la Política Pública
 En el Foro Internacional “Reflexiones en torno a la Política Pública para las Organizaciones de la
Sociedad Civil de Medellín” participará Cenise Montevicente quién compartirá la experiencia de
la Política Pública implantada en Brasil.
La Federación Antioqueña de ONG y la Alcaldía de Medellín, han reactivado la discusión en torno a la
Política Pública para las organizaciones sociales de la sociedad civil de Medellín. El proceso de
construcción de la Política comenzó en 2011 y se reactivó en septiembre de 2013 con 4 conversatorios
con organizaciones sociales de diferentes sectores, mañana 4 de octubre se continuará la discusión con
el Foro Internacional “Reflexiones en torno a la Política Pública para las OSC de Medellín”.

Se retoma la discusión
En los 4 conversatorios sectoriales realizados en septiembre de 2013 participaron más de 20
organizaciones sociales de diferentes sectores, e identificaron las principales limitaciones que tienen las
OSC de Medellín para la realización de su trabajo. La diversidad de aportes en los conversatorios
posibilitó unos diálogos con alta calidad de argumentación y debate.
“La Política Pública no beneficia sólo a las organizaciones sociales sino a los más necesitados que son
nuestra razón de ser" destacó la Dra. Beatriz Restrepo Gallego, quien participó en el conversatorio con
las Fundaciones Empresariales.
Así mismo, Silvia María García Ángel de la Corporación para la Vida Mujeres que crean instó respecto a
la importancia que la Política Pública cuente con
un “enfoque de género transversal al
proceso, soportado en la equidad entre hombres y mujeres”.

El Foro Internacional
Para continuar con el proceso de construcción de la Política Pública, la Federación Antioqueña de ONG,
convocó a diversas organizaciones sociales de Medellín, a participar del Foro “Reflexiones en torno a la
Política Pública para las Organizaciones de la Sociedad Civil de Medellín”.
En este espacio participarán, Cenise Montevicente quién compartirá la experiencia de la Política Pública
implantada en Brasil desde hace 10 años y quien actualmente preside la ANDI (Agencia de Noticias por
los Derechos de la Infancia) en Sao Paulo.
Además, el Foro contará con la presencia de destacados actores de la Administración Municipal, el
Sector Social, la Academia y la Iglesia como Juan B. Correa, Secretario de Participación Ciudadana de la
Alcaldía de Medellín; Tatiana García Echeverry, Directora Ejecutiva de la Federación Antioqueña de
ONG; Max Yuri Gil, miembro del Consejo Directivo de la Federación y Director de la Corporación
Región; Monseñor Hugo Torres, Obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Medellín y Mario Vargas, Director
de EAFIT Social.
El Foro, tendrá lugar en el Auditorio Alfonso Restrepo Moreno de Comfama de San Ignacio entre las
8am y las 12m del 4 de octubre de 2013.
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