
 

 
 

 

 

 

 

Boletín de prensa #494 

Alcaldía de Itagüí 

25 de julio de 2017 

ITAGÜÍ SE DESTACA EN EL ÁREA METROPOLITANA POR SER UN 

TERRITORIO DE PAZ Y SANA CONVIVENCIA 

Así lo dio a conocer la Corporación Región en su libro “Agendas Ciudadanas para la 

Paz”, como resultado de su ejercicio participativo en los 10 municipios del Valle de 

Aburrá para reflexionar sobre los elementos relacionados con la construcción de paz 

desde las dinámicas de sus territorios e instituciones. 

Esta entidad, apoyada por el Fondo Sueco-Noruego y la Sociedad Civil Colombiana –

FOS-, destacó la labor institucional y ciudadana que viene implementado Itagüí para 

generar entornos y acciones favorables en la construcción de paz. 

“Desde un principio se mostró el interés por parte de la Administración Municipal 

para manejar un concepto de seguridad integral donde la participación ciudadana, la 

paz territorial con un enfoque de reconciliación y la prevención de la violencia y el 

delito mediante entornos protectores, fueran el complemento a las acciones de 
orden público para seguir avanzando en materia de seguridad”, afirmó Edgar Acosta 

Melo, Subsecretario de Derechos Humanos y Convivencia Ciudadana, dependencia 

creada en el 2016. 

De acuerdo al informe de la corporación, en este municipio al sur del Valle de 

Aburrá “cobra relevancia educar para la paz”, así mismo, la convivencia, el arte y la 

cultura juegan un papel preponderante para construir un territorio con seguridad 

integral. 

Programas preventivos como “Delinquir no paga” o DARE, con los que más de 6.000 

niños y jóvenes de las instituciones educativas oficiales de este municipio se han 

formado en valores para tomar buenas decisiones en sus vidas y se han alejado de 

la delincuencia, han contribuido para que Itagüí sobresalga en el Área Metropolitana 

como territorio de paz y sana convivencia. 
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