TODOS, TODAS Y TODES
CONSTRUIMOS NUESTRA
COMUNA DOS

Cartilla con enfoque poblacional

COMUNA 2

Mesa de Derechos Humanos C2
Observatorio de DDHH con enfoque poblacional
Derechoscomuna2@gmail.com

1

COMUNA 2

La comuna dos (Santa Cruz) se ha destacado en
la ciudad por el trabajo con los diferentes grupos
poblacionales desde una mirada garantista de los
derechos humanos de las diferentes poblaciones
de especial atención.
Desde las colectivas y organizaciones sociales se
ha desarrollado una agenda por la defensa de la
vida y los derechos de estos grupos poblacionales. Este enfoque se ha venido desarrollado desde
la Mesa de Derechos Humanos, a través de un
observatorio que, si bien tiene una mirada general frente a la garantía de los derechos humanos,
se preocupa por identificar y agendar acciones a
razón de lo sectorial y poblacional desde una mirada específica de cada grupo.
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Construir comuna implica tener como referente
sus gentes, los seres humanos y sintientes que habitan y residen en el territorio y, la mejor manera,
es reflexionar con los propios sectores poblacionales. Desde el proyecto “Cultura por los derechos
humanos” se creó un capítulo especial para atender
y posicionar agendas alternas con la población de
lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, intersexuales, queer y queen, mujeres cisgénero, niños, niñas y
adolescentes, jóvenes, personas mayores, personas
con discapacidad, víctimas y personas afro, con el
objetivo de crear una línea transversal que confluya desde el universo de lo diverso, desde las problemáticas que les cruzan y las discriminaciones y
violencias que han sido determinantes en la vida de
las personas que se identifican con estos sectores
poblacionales. >

El proyecto de derechos humanos de la comuna
2 (Santa Cruz) ha sido un proyecto pionero en la
ciudad, que se desarrolla gracias a las voluntades
expresas de los y las habitantes del territorio, que
de manera activa se movilizan en las instancias de
participación y en la priorización de recursos a través del programa de planeación local y presupuesto participativo.

- El semillero poblacional: es un proceso que se
encarga de poner en la mesa las problemáticas
propias a las que se enfrenta cada sector poblacional, las barreras de acceso a derechos y los hostigamientos que viven a diario los 8 sectores poblacionales integrados. Este es el escenario de discusión
social y política desde donde surgen las propuestas
para atender y mitigar las violencias de las que se
reflexionan en los encuentros preparatorios.

Cada vigencia desarrollada de este proyecto permite, sin duda, la realización de acciones afirmativas en el territorio que propenden por la defensa,
garantía, prevención y promoción de los derechos
humanos de todos y todas, desde una perspectiva
sectorial. A continuación presentamos algunas de
estas acciones:

- El carrusel poblacional: es la acción colectiva que
se desarrolla en el espacio público para poner en la
agenda del común, las problemáticas sociales, promover la diversidad y posicionar las poblaciones en
el sentido de su trabajo colectivo y de sus aportes
al desarrollo comunal.

- El componente de vida digna: aplica para personas mayores y busca reflexionar acerca del rol que
éstas tienen en sus casas, promoviendo el derecho
a la vejez digna pero, sobre todo, permitiendo la
expresión propia del adulto mayor, sus búsquedas,
anhelos y una apuesta de vida que les permita su
existencia con dignidad.

- El foro comunal: es una asamblea consultiva que
busca generar una reflexión interna de los diferentes sectores y, por medio arte como herramineta
para expresar los propios sentimientos, poner en
común los asuntos de cada población, para construir posteriormente una agenda colectiva de gestión y de intervención en el territorio. •
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JUVENTUD
Los y las jóvenes de la comuna 2 (Santa Cruz) avanzan en un proceso organizacional desde el Laboratorio Juvenil de la comuna, una iniciativa apoyada por la Fundación Forjando Futuros, la Asamblea de
Cooperación por la Paz, el Ayuntamiento de Madrid (España) y la Mesa de Derechos Humanos. •

“Si no podemos poner fin
a nuestras diferencias,
contribuyamos a que el mundo
sea un lugar apto para ellas”.
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John F. Kennedy
1917 - 1963

Foto: Encuentro vivencial. Cierre del proceso experiencial. Laboratorio 2021 -Santa Elena-Montevivo, reto de aventura.
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POBLACIÓN
JUVENTUD
Testimonio: Santiago Loaiza

Foto: Santiago Loaiza

"En el año 2021 se hizo un gran trabajo de la mano
de la Mesa de Derechos Humanos de la comuna
2 y la Fundación Forjando Futuros; se trabajaron
temas que nos permitieron tener una visión más
clara acerca de los derechos humanos, se desarrollaron iniciativas con el fin de generar nuevos
proyectos para favorecer al crecimiento de la comuna y la importancia de la participación juvenil en
los barrios. Durante 7 meses se trabajaron temas
como violencia de género, participación juvenil,
movilizaciones sociales, medio ambiente, formulación de proyectos, diversidad, etc.
También se realizaron salidas de ciudad que nos
permitieron integrarnos más como grupo, generando un mayor sentido de pertenencia por el
territorio y por la ciudad". >
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Foto: Intercambio comunal – comuna 13 San Javier

Hacemos un llamado a todas las entidades para
seguir haciendo articulaciones con los jóvenes de
la Comuna 2, porque cuando nos apropiamos de
los proyectos territoriales, podemos lograr grandes cosas para nuestra comunidad. Para nosotros
es muy importante seguir llevando proyectos positivos a las comunas y donde se pueda ver temas
que permitan un empoderamiento de los derechos
y libertades que tenemos como seres humanos,
permitiendo que todo el proceso formativo logré
impactar en diferentes espacios. •

LA VOZ JUVENIL
"Mi nombre es Melissa Mejía, una estudiante de idiomas de 19 años
que le gusta crear y ejecutar proyectos que me ayuden a crecer como persona y
al mismo tiempo ayudar a otros con estos. Participé del Laboratorio Juvenil de
la Comuna 2 y para mí fue una experiencia totalmente gratificante
y enriquecedora, que demuestra que los jóvenes estamos interesados
en nuestra comunidad, que podemos trabajar en equipo y formar vínculos". •
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El 8 de marzo de 1908
un suceso transcendental marcó la historia
del trabajo y la lucha sindical en el mundo entero:
129 mujeres murieron en un incendio en la fábrica
Cotton, de Nueva York, Estados Unidos, luego
de que se declararan en huelga con permanencia
en su lugar de trabajo. •

COMUNA 2

POBLACIÓN
DE MUJERES
Existen varios procesos de mujeres que se han
unido a través de los esfuerzos históricos
de las activistas y lideresas del territorio.
Algunos de estos colectivos y colectivas son:
• 9 lunas – Colectiva de Mujeres defensoras
de derechos humanos.
• Mujeres emprendedoras comuna 2 (Santa Cruz).
• Colectiva Mariposas Valientes.
• Mahia de Sueños.
• Colectiva Semillas, que reúne muchas
de las colectivas de mujeres desde la juntanza.

Mahia de Sueños nació como un proyecto para
empoderar y capacitar a las mujeres, madres cabeza de familia y en grado de vulnerabilidad, desde su autonomía económica, brindandoles herramientas empresariales, para la vida. >
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Fortalezas:
• Formación gratuita, de buena calidad brindada
por profesionales cualificados.
• Enfoque social de educación integral para formar
empresarias funcionales y competentes.
• El arte de la belleza y su alta demanda.
• La autogestión y apoyo de organizaciones estatales y privadas.
• El proyecto se ejecuta cerca de los lugares donde
habitan las mujeres que hacen parte de éste, con el
fin de que puedan estar cerca de sus familias.
• La posibilidad de generar ingresos de manera independiente y desde sus entornos.

Necesidades:
Romper esquemas sociales y mentales con el fin de
generar un buen clima laboral desde lo aprendido,
ofrecer recursos para sus vidas y sus familias, mejorar el servicio para aumentar la clientela y lograr los
recursos necesarios para dignificar la vida de sus integrantes.
Acciones:
Desde sus historias de vida y resiliencia, buscamos
que cada una de las integrantes de la Corporación
puedan aplicar los aprendizajes adquiridos a sus
vidas, generando como resultado un cambio desde sus entornos cotidianos y dándole vida a una
economía circular desde lo local e individual, para
generar los ingresos que les permitan cubrir sus
necesidades básicas. •

LA VOZ DE LAS MUJERES
Mi nombre es Yulieth Arango Arango, soy lideresa de un grupo de mujeres
en el arte de la belleza, empoderamiento y fortalecimiento.
Mi corporación FIE, creada en el 2021, nace a raíz de experimentar
la vulneración de mis derechos en muchas ocasiones. Soy víctima
de maltrato físico, psicológico y de trata de personas.
Madre soltera que que ha tomado la decisión de renacer de las cenizas
y convertir el dolor en fortaleza, para ayudar a más personas a emprender. •
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"Vivimos en una cultura obsesionada por la juventud que está constantemente tratando de decirnos que
si no somos jóvenes, no brillamos y no importamos. Me niego a dejar que un sistema, una cultura o una
visión distorsionada de la realidad, me digan lo que es importante. Solo cuando sabemos qué somos y
tenemos, podemos empezar a vivir en plenitud. Cada año de vida debe enseñarnos algo valioso".
Oprah Winfrey, en ‘O, The Oprah Magazine’, 2011. •
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POBLACIÓN
DE PERSONAS
MAYORES
Fortalezas:
Se realiza acompañamiento psicosocial a través del
programa de ‘Los Escuchaderos’, de la Secretaría de
Salud. Así mismo, se cuenta con el compromiso de
algunas organizaciones comunitarias, para sostener
y fortalecer a nuestros adultos mayores en el ámbito
emocional. También hay grupos de danza, donde
suelen pasar su tiempo y compartir con sus pares.

Foto: La población adulta mayor de la comuna 2 (Santa Cruz), en sus espacios para la
gimnasia y manualidades.
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Necesidades:
No se cuenta con los recursos económicos para responder a las necesidades de los adultos mayores de la
comuna, lo que se traduce en organizaciones que no
encuentran cómo ayudarles cuando estos están en situación de abandono. Así mismo, la salud es un tema
preocupante, ya que no se les hace entrega oportuna
de los medicamentos y ellos deben asumir el costo de
sus propias medicinas. >

Se hace necesaria la implementación de dormitorios
sociales y comedores que cuenten con las características necesarias para atender a la población de adultos mayores, pues se ha detectado que muchos de
ellos y ellas, viven en situación de abandono total por
parte de sus familias. •

Foto: Adultas mayores de la Comuna 2 (Santa Cruz),
disfrutando de los espacios de sensibilización.

Foto: doña Eunice y doña Luz Elena nos cuentan
sobre las fortalezas y necesidades de su población.

LA VOZ DE LAS PERSONAS MAYORES
Mi nombre es Gloria Lucia Rúa Pérez, vivo en Villa del Socorro, integro el Club
de Vida ‘Nuevo Renacer’ desde hace unos 5 años y hago parte de la junta directiva. En el ámbito cultural, coordino un grupo juvenil de danzas folklóricas
que cuenta con reconocimiento a nivel de ciudad y de comuna.•
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POBLACIÓN
DE LOS NIÑOS, NIÑAS
Y ADOLESCENTES
Los NNA (niños, niñas y adolescentes) que piensan y aprenden de manera diferente, también
pueden ser más conscientes de las diferencias,
necesidades y derechos de las otras personas.
La mayoría de nuestros niños, niñas y adolescentes
piensan y aprenden de manera diferente, dependiendo de sus contextos, enfrentando desafíos en
su entorno familiar, escolar y social, que al no ser
abordados de forma apropiada, podría dificultar
un adecuado desarrollo de sus habilidades.

Protegedme de la sabiduría que no llora, de la filosofía
que no ríe y de la grandeza que no se inclina ante los niños.
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Khalil Gibran

En nuestro semillero queremos que los NNA desarrollen fortalezas como: la determinación, la
empatía, los valores, los derechos, los deberes
y la confianza. Igualmente, brindamos herramientas que les permitan tener control de sus
emociones, con el fin de que puedan afrontar las
dificultades en sus vidas.

Para ello ofrecemos acciones y talleres en diferentes temáticas, tales como:
• Derechos y deberes.
• Memoria.
• Apropiación de espacios.
• Sana convivencia.
• Perdón y reconciliación
Las metodologías utilizadas son, en su gran mayoría, lúdicas, recreativas y salidas pedagógicas
donde contamos con el apoyo de diferentes organizaciones, instituciones invitadas y familias con
las cuales se hace un tejido mancomunado para
responder a necesidades como:
• Gestión de insumos para las recreaciones (juegos didácticos o lúdicos, cartulinas, marcadores,
colores, plastilina, etc.) y en algunos casos refrigerio para las actividades.
• Dotación de camisetas que nos identifiquen. >
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LA VOZ DE LOS NNA
Mi nombre es Audrey María Cañas, vivo en el barrio Pablo Sexto de la
comuna 2 (Santa Cruz). Trabajo con niños y jóvenes desde el 2005. Inicié con
un grupo llamado ‘Nueva Generación’, el objetivo de este grupo era el baile y
a la vez tenía un espacio para la recreación, el cual era apoyado por el INDER.
Actualmente, continúo con el espacio de recreación y el semillero "Semillas de
Paz". Adicional a esto, coordino un grupo juvenil de la parroquia llamado "Diamantes de Jesús" y, recientemente, conformamos la MNNAC2 (Mesa de Niños,
Niñas y Adolescentes de la Comuna 2, Santa Cruz) •

Foto: familia de la JAC Pablo VI
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RUTA DE ATENCIÓN DE VIOLENCIAS
EN CONTRA DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
Frente a casos de reclutamiento forzado, uso y utilización de NNA y jóvenes:
• Línea 123 Social y línea 123 Mujer.
• Línea 155 de la Policía Nacional.
• Línea 122 de la Fiscalía General de la Nación.
• Línea de restablecimiento de derechos y orientación 141 y 01 8000 91 8080 del ICBF.
• En caso de abuso sexual, diríjase lo más pronto posible al Centro de Salud más cercano.
• Centro de atención integral a las víctimas de abuso sexual (CAIVAS) que está ubicado en la carrera 44A
# 31-156. Teléfono: (604) 385 26 00.
• Línea gratuita de prevención del abuso sexual en NNA y jóvenes del ICBF 018000112440.
• Unidad de niñez secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín.
Teléfono: (604) 385 55 55, ext. 1683/5499/1679. Celular: 323 209 21 94. •
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POBLACIÓN
AFRODESCENDIENTE
“Queremos que Colombia sea un país libre de
cualquier tipo de discriminación, garantizando un
trato igualitario para los afrocolombianos y para
todas las comunidades”.

Juan Manuel Santos.
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Desde el 2014, en las comunas de Medellín, hemos
avanzado en la manera en la que nos acercamos a
las demás personas, sin pensar en su sexo, raza o
color, lo que ha permitido mitigar la discriminación
generada por un sistema racial, étnico y social, que
aun tiene presencia en nuestros territorios. Esto ha
permitido que la población Afro pueda ser visibilizada por acciones de reconocimiento que reflejen
la manera de vivir sus creencias, cultura y gastronomía. Está situación hizo que se fortaleciera la
confianza y dignificación de una ploblación que se
ha ganado un espacio en la comuna 2 de Medellín.
La comunidad Afro de nuestro territorio tiene la
necesidad de dar a conocer y reflejar sus capacidades frente a la recuperación del tejido social por
medio de su cultura, baile, peinados y acciones que
permitan una reflexión hacia la generación de entornos protectores en los que se generen distintas
acciones y formas de diversión.
A través de la Ley 070, la población afro a podido
contar con espacios pedagógicos en instituciones
educativas, logrando sensibilizar a los jóvenes sobre
la necesidad de no discrimnar por condición de raza o
color, trayendo paz y aceptación a nuestro territorio.
“Es importante crear estrategias de trabajo con
otras comunidades, mejorar el uso de los recursos de
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jergas que usan el color negro como negativo, como
malo o para referirse a cosas que en realidad no son
determinantes en la vida de esta población y que, por
el contrario, afectan el libre desarrollo de la personalidad y el uso básico de su ciudadanía y de su ser.

forma adecuada para toda la población Afro y promover grupos de investigación desde el tema étnico
(etnoeducación, racismo, xenofobia, discriminación,
acceso a educación superior y observatorios)”. Edwin
Vélez, Promotor de DDHH. Mesa de DDHH C2.
En la comuna 2 existen varios colectivos de población Afro, algunos de carácter cultural y artístico,
otros desde la defensa de los derechos poblacionales
y en los espacios de participación e incidencia.
En la comuna 2 y en la ciudad en general, aún existen episodios de discriminación y violencia sistemáticos para con esta población; lenguajes violentos basados en el color de la piel, históricos “dichos” o

Foto: Equipo representante del Semillero Poblacional Afro, en el
Proyecto de Derechos Humanos de la comuna 2 (Santa Cruz)

En las zonas habitacionales de la comuna 2 (Santa Cruz) , donde reside la población afro, existen
problemáticas que surgen de las diversas formas
en las que esta población interactua con otros grupos poblacionales. Esto evidencia la necesidad de
una agenda que permita comprender sus dinámicas de vida, mejorar los espacios de convivencia y
reconocer la riqueza de la cultura AFRO de nuestro
país. •

LA VOZ DE LA POBLACIÓN
AFRODESCEDIENTE
Mi nombre es Dora Lis Hurtado Riasco, tengo 39 años, vivo en la comuna 2
y trabajo con adolescentes de la población AFRO. Estuve 4 años en la JAC
de Villa del Socorro y ahora estoy como consejera representante
de la comunidad afro en el CCCP de la comuna 2. •
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POBLACIÓN
CON DISCAPACIDAD
Se han realizado diferentes actividades para esta
población, haciendoles partícipes de todo aquello
que nuestra comunidad puede brindarles, esto ha
hecho que se sientan útiles para la sociedad. Así
mismo, a partir de la articulación con el sector privado, aprovechamos el compromiso de varias empresas para vincular a personas con discapacidad,
lo que ha hecho posible que, al día de hoy, haya
tres personas laborando con estas entidades.

Foto: Salida recreativa con personas en situación de discapacidad, Comuna Dos.

“La vida no es fácil para nadie. Pero ¡qué importa! Hay que perseverar y, sobre todo,
tener confianza en uno mismo. Hay que sentirse dotado para realizar alguna cosa, y esa cosa
hay que alcanzarla, cueste lo que cueste.”

Marie Curie
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Una de las grandes necesidades de las peraonas en
situación de discapacidad, es contar con Instituciones
educativas y profesores sensibilizados en el tema,
con el fin de que sean más incluyentes y preparados
para brindarle educación y conocimiento a esta población. >

Foto: Semillero de porrismo.

Foto:
Comité de Discapacidad,
Comuna 2
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Testimonio: Gonzalo Arango
“Tuve la perdida de varios familiares cercanos y
debido a ello presenté depresión, pero he contado
con el apoyo de muchas personas de la comunidad
para incluirme en todos los programas y actividades
que existen para nuestra población. Gracias a todos
estos procesos de inclusión, práctico deportes, pero
actualmente no cuento con un empleo; necesitamos
más empleos para nosotros”.

Testimonio: Silvia Cortes
“Llevo mucho tiempo apoyando a esta población y
he evidenciado que hay falta de oportunidades en
estudio, trabajo y actividades lúdico-recreativas de
esparcimiento que no sean solo la gimnasia; también
hay muchas dificultades para acceder a los servicios
de salud, falta de inclusión y el abandono de muchos
discapacitados en sus hogares, no solo por su familia
sino también por el Estado”. •

LA VOZ DE LA POBLACIÓN
CON DISCAPACIDAD
Mi nombre es Gonzalo Arango, tengo 50 años, hace 45 años vivo
en Villa del Socorro. Mi discapacidad es Bipolar y Cognitiva.
Soy soltero sin hijos, hace 9 años integro un grupo para personas
con discapacidad que se llama “Semillero de Porrismo” por parte de ‘Medellín
Sin Límites’, también estuve en un proceso con personas con discapacidad
en la liga de fútbol de Antioquia.•
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Aprendamos a perdonar, vamos a trabajar juntos en comunidad para hacer crecer la paz y armonía
en nuestra comuna. Que nunca se olviden todas estas anécdotas, para no repetir los actos y lograr
grandes beneficios para todos. •
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POBLACIÓN
Testimonio:
Asceneth Rodríguez

Soy la representante del Consejo Comunal de Víctimas Comuna 2, llevo 4 años trabajando con esta
población y siempre trato de ayudarles en la garantía y el ejercicio de sus derechos. Debido a que
no se cuenta con un representante de la Administración para resolver los casos de nuestra comuna,
personalmente me encargo de direccionar a las
personas hacia las oficinas en Belencito Corazón y
el Parque Juanes de la Paz.
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En cuanto a las víctimas de desplazamiento que
llegan a nuestra comuna, en especial a mi sector,
siempre trato de conseguirles alimentación con
vecinos cercanos y posteriormente los guío hacia
donde pueden gestionar y exigir la restitución de
los derechos vulnerados.
Una de las grandes fortalezas que tenemos en
nuestra comuna es que muchas personas residentes tienen una gran empatía y han ayudado a las
víctimas cuando lo han requerido, esto es muy bonito y gratificante. >

DE

VÍCTIMAS

Hemos realizado reuniones y actividades con esta
población, donde se les enseñan temas relacionados con emprendimiento, con el fin de brindarles
oportunidades que den respuesta a sus necesidades y dificultades, también los direccionamos
hacias las diferentes rutas de apoyo en las que
pueden ser ayudados con temas de empleo, fortalecimiento emocional y estudio para sus hijos.

La población de víctimas requiere de una oficina en
la comuna 2, donde se puedan atender y canalizar
todas las solicitudes que se presentan; también se
requiere una atención más prioritaria y guiada para
que ellos puedan acceder a diferentes beneficios
de manera oportuna. •

LA VOZ DE LAS VÍCTIMAS
Mi nombre Asceneth Rodríguez, tengo 70 años,
vivo en el Barrio La Isla de la comuna 2 (Santa Cruz).
Soy la Representante de las víctimas del conflicto armado y hace 4 años
estoy en el CCCP Comuna 2. Tengo más de 50 años
de ser líder en mi sector.
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POBLACIÓN
LGBTIQ
Medellín Florece con el Transformismo:
La Comuna 2 (Santa cruz) ha sido un referente de
ciudad por su trabajo en pro de las diversidades sexuales e identidades de género. Hace 18 años se
presentó la primera versión del proyecto “Medellín
florece con el Transformismo”, una muestra cultural que resalta la diversidad y el arte transformista,
por medio del cual hombres no necesariamente
gais, hacen la representación de una mujer desde
la construcción de las estéticas propias. El Coliseo
de Villa del Socorro ha sido el escenario, donde
más de mil personas cada año, reciben a las candidatas al trono de la transformación.

“Sin libertad sexual, no hay libertad política”

En la Comuna Dos de Medellín, se vive la diversidad.
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Mesa Diversa Comuna 2:
La Mesa Diversa de la Comuna 2, es el proceso
de base política y social que adelanta las gestiones y la incidencia en el territorio, para evidenciar
las violencias sistemáticas contra la población
LGBTIQ+, así como de las disidencias sexuales y
de género. La Mesa, que se constituyó en el año
2009, ha desarrollado proyectos como la Escuela
Diversa, el Museo Itinerante de Diversidad y, desde su creación, ha coordinado la muestra cultural.
Cuenta con una presencia amplia en los procesos
de ciudad, como son la Política Pública LGBTI de
Medellín, la Alianza Social LGBTIQ de Antioquia y
el Consejo Municipal LGBTI. >
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Semilleros LGBTIQ+ en la Escuela:
La Mesa Diversa, de la mano de la estrategia organizativa de diversidades de la comuna 2, inició
un proceso de acompañamiento a las Instituciones
educativas del territorio, para tratar y trabajar los
temas de diversidad y discriminación, promoviendo la convivencia y el respeto por la diversidad. Así,
han surgido algunos procesos organizativos en los
centros de formación de la comuna, tales como la
Mesa Diversa de la I.E Ciro Mendía, desde donde
profesores, padres, madres y comunidad educativa
en general, reflexionan sobre las diversidades. •

LA VOZ DE LA
POBLACIÓN LGBTIQ+
Mi nombre es Jesús Alejandro Ravelo, soy estudiante de la institución
educativa Ciro Mendía, elegido por voto popular como personero estudiantil.
Tengo 17 años, me destaco en mi trabajo estudiantil por el compromiso con el
bienestar de mis compañeros y compañeras. Integro la Mesa Diversa
de mi I.E. Hoy quiero llevar las banderas de la población sexualmente diversa
LGBTIQ+, siendo así un referente de juventud, empoderamiento y diversidad.•
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Contacto:
Mesa de Derechos Humanos
3005081772

Está publicación fue elaborada con recursos priorizados por
la Comuna 2 (Santa Cruz), en los procesos de Presupuesto
Participativo de la Alcaldía de Medellín, conforme a la Ley
0146 de 2022.

