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Editorial

La globalización de las 
luchas de los habitantes

Con este número mostramos 
la globalización de las luchas 
sociales de los habitantes del 
mundo por un mejor vivir y la 
presencia de delegados de dos 
barrios de la Comuna 7 Robledo, 
en ámbitos internacionales como 
el desarrollado en la hermosa 
ciudad de Quito, Ecuador en el 
marco del Foro Social Alternativo 
paralelo a la III Conferencia 
Mundial de ONU-HABITAT III y 
cómo coinciden los pobladores 
en sus preocupaciones por 
hacer respetar el arraigo, la 
permanencia en los lugares 
ancestrales y de habitación y por 
el futuro del planeta.

También mostramos situaciones 
de las comunidades de la 
Comuna 7 y distintas acciones 
en procura del mejoramiento 
de sus condiciones de vida y de 
hábitat. En la medida del espacio 
y las posibilidades, incluiremos, 
basados en los aportes de los 
colaboradores, hechos positivos, 
riesgos, jornadas institucionales 
en ese camino, desde el punto 
de vista de los habitantes. Le 
haremos eco a la voz de quienes 
viven la ciudad y de quienes no 
tienen voz preponderante en los 
grandes medios, ahora de la mano 
de un operador de reconocida y 
amplia trayectoria en magnificar 
los pequeños procesos sociales 
de las comunidades en 
procura de la solución de los 
problemas más acuciantes que 
las aquejan y la voluntad de la 
administración local, a través del 
Presupuesto Participativo, de 
apoyar los medios alternativos 
comunitarios con autonomía e 
independencia.

Los derechos a la vivienda, 
al hábitat, al territorio, la 
defensa del medio ambiente 
y la concientización  sobre los 
factores que inciden en mayor 
medida sobre el vertiginoso 
cambio climático que afronta 
la humanidad entera y por 
supuesto los medellinenses con 
el exacerbado calentamiento 
local que padecemos, para 
que actuemos a tiempo y 
mancomunadamente, pues 
nuestra única casa, el planeta 
Tierra, está en verdadero peligro.

FORO SOCIAL ALTERNATIVO RESISTENCIAS3
Paralelo A ONU-HABITAT III (Quito, Ecuador)

Por: Carlos Arturo Cadavid V.

La Declaración Final aprobada 
por los asistentes al Foro Social 

Alternativo paralelo a ONU-HA-
BITAT III en la asamblea conclu-
yente del jueves 20 de Octubre 
pasado en la Universidad Central 
del Ecuador, en Quito, resume el 
llamado mundial de los habitantes 
del planeta a un mejor vivir para 
las nuevas generaciones. Se contó 
con la participación de centenares 
de personas de las delegaciones 
de movimientos sociales, popula-
res, de habitantes, ONGs y perso-
nalidades de los cinco continentes, 
representando 35 países.

Se destacó la activa participación 
de los movimientos indígenas del 
Ecuador y de los delegados de 
la Alianza Internacional de Ha-
bitantes (AIH) de Norteamérica, 
México, Guatemala, República Do-
minicana, Colombia, Venezuela, 
Ecuador, Perú, Brasil, Argentina, 
España, Francia, Bélgica, Alema-
nia, Italia, Túnez, Kenia, Zimbawe, 
Congo, India, Taiwan y Corea 
del Sur, que lograron combinar  

solidaria y exitosamente la expe-
riencia de los mayores con la pu-
janza de la juventud.

Se desarrollaron cerca de 100 
eventos en los predios del cam-
pus universitario, recalcando 
los concernientes al derecho a la 
ciudad y al hábitat, la resistencia 
social frente a los desalojos y los 
procesos de renovación urbana 
que benefician exclusivamente al 
sector inmobiliario, constructor 
y financiero;  el desarraigo de las 
poblaciones afectadas, la defensa 

del medio ambiente contra el cam-
bio climático y la responsabilidad 
de los países industrializados en 
la debacle planetaria que se ave-
cina por la descontrolada emisión 
de gases de efecto invernadero, la 
sobreexplotación de los recursos 
naturales, la expansión desafora-
da del urbanismo, el crecimiento 
ilimitado de las ciudades y la cri-
minal deforestación de bosques, 
así como la crítica a las escasas y 
lentas políticas públicas de mitiga-
ción y adaptación que se propalan 
a los cuatro vientos.

JUNTA CÍVICA  Paraje El Pinar
Derechos al hábitat y a la vivienda digna
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Declaración por la Defensa de Nuestros Territorios

(Tomado de: https://resistencia-
popularhabitat3.org)

La especulación a ultranza, fun-
damento de la nueva economía 

global, tiene en las ciudades su 
motor de crecimiento. Los proce-
sos de urbanización se presentan 
como inevitables y las agendas 
oficiales se fundamentan en esto 
para enmascarar cómo las ciu-
dades se han convertido en mer-
cancía, objetos de deseo para la 
acumulación de capital. Esto nos 
ha conducido a ciudades más se-
gregadas e inequitativas, reprodu-
ciéndose la violencia sistemática 
de un sistema patriarcal, racista 
y xenófobo. En este modelo, el 
acceso a los servicios se ha con-
vertido más en un privilegio 
que en un derecho.

Al mismo tiempo se olvida el 
campo y con ello a la mitad de la 
población del mundo que vive 
en él, negando a sus habitantes 
la posibilidad de planificar y ges-
tionar sus territorios a través de 
un control directo sobre el merca-
do financiero e inmobiliario. Las 
fronteras entre mundo urbano y 
rural se hacen más borrosas y se 
coloca sobre el tablero el conflicto 
creciente que existe en los territo-
rios, entre quienes utilizan todo su 
poder para apropiarse de ellos y 
hacer negocio, y quienes resisten 
a esta expropiación y pugnan por 
preservar sus derechos. El creci-
miento sostenido que plantea el 
modelo de urbanización imperan-
te no sólo genera tremendas des-
igualdades en la ciudad sino que, a 
través de su proyecto civilizatorio, 
se apropia los territorios de otras 
comunidades y pueblos. Sus prin-
cipales víctimas son los pueblos 
originarios, los campesinos, 
pastores y demás poblaciones 
afectadas por mega proyectos, 
grandes carreteras y activida-
des extractivas, entre otras mu-
chas.

Los desplazamientos de pobla-
ciones y las crisis migratorias son 
cada vez más graves. Exacerbados 
por el cambio climático actual y 
las guerras por los recursos pro-
movidas por Estados y empresas 
transnacionales, promotoras del 
modelo de desarrollo vigente, trae 
consigo fenómenos climatológi-
cos que afectan al conjunto del 
planeta con graves consecuencias 
para la naturaleza, los seres vivos 
y para la población en general, so-
bre todo para los más vulnerados. 
Desde las voces en resistencia, 

defendemos una interrelación 
entre los diferentes territorios 
que no esté fundamentada en 
la homogenización cultural, 
la subordinación, la exclusión 
y la dependencia. Para ello, es 
necesario cambiar el modelo de 
producción-consumo, revitalizan-
do los mercados de proximidad y 
fomentando la soberanía alimen-
taria.

El modelo actual de urbanización 
es la manifestación del sistema 
capitalista, forma de desarrollo 
excluyente y depredador que solo 
beneficia al 1% de la población 
mundial. Ante esto es necesa-
rio coordinar las luchas por la 
defensa de los territorios con 
un enfoque integral del hábi-
tat, luchando contra el embate 
neoliberal, contra los desalojos 
y los despojos, reivindicando: 
derechos humanos, derecho 
a la tierra, al agua, a la vivien-
da, a la ciudad y a la no ciudad, 
así como la función social de 
la propiedad y la producción 
social del hábitat. Desde Re-
sistencia Hábitat 3, defendemos 
territorios para el disfrute de to-
das y todos en donde tengamos 
la oportunidad de participar en 
verdaderos procesos democrá-
ticos en la toma de decisiones, 
desde la escala barrial a la es-
cala nacional e internacional.

Mientras lo que se ha denomi-
nado “Nueva Agenda Urbana” de 
ONU-Hábitat ha sido elaborada 
en un bunker militarizado a es-
paldas de la gente, nosotros, pue-
blos, comunidades y habitantes, 
provenientes de 35 países del 
mundo, hacemos un llamamiento 
por el derecho a decidir con ple-
na autonomía y desde la diver-
sidad de género, etnia, cultura y 
proveniencia, desde los cuidados 
compartidos y la soberanía de 
nuestros cuerpos. Nosotros, los 
invisibles, el 99 por ciento de 
personas que habitamos este 
planeta, alzamos nuestras vo-
ces en contra de la exclusión, 
los desalojos y la criminaliza-
ción de la protesta, exigiendo 
reconocimiento y respeto por 
las múltiples formas de habi-
tar. Desde la mitad del mundo, 
avanzamos en la construcción de 
una Agenda Integral Hábitat por 
y para los habitantes, fortalecien-
do las iniciativas populares como 
el Tribunal contra los Desalojos, 
y promoviendo la confluencia de 
los movimientos sociales en la de-
fensa de nuestros territorios.

Tercer Encuentro Mundial de Movimientos  
Sociales con el Papa Francisco

El III Encuentro Mundial de Mo-
vimientos Populares (EMMP) se 

realizódel 2 al 5  de noviembre de 
2016 en Roma y la Ciudad del Va-
ticano. El I y el II, fueron realizados 
en octubre de 2014 en la ciudad de 
Roma (Italia) y en julio de 2015 en 
la ciudad de Santa Cruz de La Sie-
rra (Bolivia), respectivamente. Este 
nuevo Encuentro fue una iniciati-
va conjunta del Consejo Pontificio 
de Justicia y Paz y las organizacio-
nes populares que impulsarones-
te espacio global, incluida la AIH.

Cerca de 200 representantes de 
los movimientos sociales del mun-
do  plasmaron sus experiencias de 
organización de base, de brega por 
el bienestar de las comunidades y 
de defensa de sus derechos. El úl-
timo día en audiencia pública fue-
ron escuchados por el Papa Fran-
cisco, quien manifestó su plena 
solidaridad y apoyo a las conclusio-
nes e hizo un llamamiento orbital 
por los derechos de los pobladores.

Los objetivos desarrollados en este 
importante tercer encuentro con el 

Papa Francisco, fueron los siguien-
tes:

•Promover el protagonismo de los 
excluidos en su lucha por las Tres T 
(tierra, techo y trabajo).
•Contribuir a la construcción de los 
cambios estructurales que el mundo 
necesita, apoyados en las propuestas 
que el Papa Francisco enuncia en la 
Evangelii Gaudium y la Laudatosi.
•Ayudar a las organizaciones popu-
lares a coordinar acciones a nivel re-
gional e internacional.
•Fortalecer el diálogo y la coopera-
ción entre la Iglesia (a nivel nacional, 
regional y global) y las organizacio-
nes populares.

La Junta Cívica Paraje El Pinar (Fuen-
te Clara-Robledo) y la Junta de Ac-
ción Comunal del Barrio La Cascada 
y demás organizaciones adherentes, 
fueron representadas por una dele-
gación de la Alianza Internacional 
de Habitantes, compuesta por los 
compañeros: Cesare Ottolini (Italia), 
Soha Bem Slama (Túnez), Guiller-
mo Rodríguez (México), Margarita 
Valenzuela (Guatemala) y Eduardo 
Cardoso (Brasil), quienes lograron 
incentivar la necesidad de apoyar la 
campaña internacional CERO DES-
ALOJOS en el mundoy la defensa del 
hábitat, el territorio, la vivienda dig-
na y un planeta justo para un mejor 
vivir.

El III Encuentro Mundial de los Movi-
mientos Populares concluyó con un 
diálogo con el papa Francisco, en la 
sala Paolo VI de Ciudad del Vaticano.

Palabras del Papa Francisco a los movimientos sociales

Desplazados-Refugiados.
“Sé que dedicaron una jornada al 
drama de los migrantes, refugiados 
y desplazados. ¿Qué hacer frente a 
esta tragedia? En el nuevo Dicaste-
rio [del Desarrollo Humano Integral] 
que tiene a su cargo el Cardenal Tur-
kson hay un departamento para la 
atención de esas situaciones. Decidí 
que, al menos por un tiempo, ese de-
partamento dependa directamente 
del Pontífice, porque aquí hay una 
situación oprobiosa, que sólo puedo 
describir con una palabra que me sa-
lió espontáneamente en Lampedusa: 
vergüenza”.

La persona desplazada por la tira-
nía del dinero.
“¿Qué le pasa al mundo de hoy que, 
cuando se produce la bancarrota de 
un banco de inmediato aparecen su-
mas escandalosas para salvarlo, pero 
cuando se produce esta bancarrota 
de la humanidad no hay casi ni una 
milésima parte para salvar a esos 
hermanos que sufren tanto? Y así el 
Mediterráneo se ha convertido en un 
cementerio, y no sólo el Mediterrá-
neo… tantos cementerios junto a los 
muros, muros manchados de sangre 
inocente. Durante los días de este en-
cuentro, lo decían en el vídeo: ¿Cuán-
tos murieron en el Mediterráneo?”

Crisis de la democracia y legitimi-
dad.
“Dar el ejemplo y reclamar es una for-
ma de meterse en política y esto me 

lleva al segundo eje que debatieron 
en su Encuentro: la relación entre 
pueblo y democracia. Una relación 
que debería ser natural y fluida pero 
que corre el peligro de desdibujarse 
hasta ser irreconocible. La brecha 
entre los pueblos y nuestras formas 
actuales de democracia se agranda 
cada vez más como consecuencia del 
enorme poder de los grupos econó-
micos y mediáticos que parecieran 
dominarlas. Los movimientos popu-
lares, lo sé, no son partidos políticos y 
déjenme decirles que, en gran medi-
da, en eso radica su riqueza, porque 
expresan una forma distinta, dinámi-
ca y vital de participación social en la 
vida pública”.

“Ustedes, las organizaciones de los 
excluidos y tantas organizaciones 
de otros sectores de la sociedad, es-
tán llamados a revitalizar, a refun-
dar las democracias que pasan por 
una verdadera crisis. No caigan en la 
tentación del corsé que los reduce a 
actores secundarios, o peor, a meros 
administradores de la miseria exis-
tente”.

Talleres comunitarios en la Comuna 7 de Medellín

Por: María Isabel Muñoz Sepúlveda

Por: María Isabel Muñoz Sepúlveda

El objeto de la ley 388 de 1992 
es el establecimiento de meca-

nismos que permitan al municipio 
el ordenamiento del territorio y la 
utilización  del suelo, mejoramien-
to de la calidad de vida de los habi-
tantes, la distribución equitativa de 
las cargas y los beneficios, urbanis-
mo, entre otros.

La Empresa de Desarrollo Urbano 
(EDU) es la encargada de la plani-
ficación colectiva del territorio y de 
recolectar los insumos contando 
con la participación de los ciudada-
nos, líderes, organizaciones comu-
nitarias y sociales, ya que somos 
los primeros en conocer nuestros 
territorios, las problemáticas más 
relevantes y las formas de habitar 
estos entornos, además de garan-
tizarnos la equidad territorial y el 
derecho a la ciudad.

En este sentido viene compar-
tiendo los Macroproyectos de las 
Transversalidades Santa Elena y 
La Iguana y hacen parte del POT 
(Áreas que están situadas entre los 
ámbitos Borde y Río de los conjun-
tos montañosos centro-occiden-
tal y centro-oriental de Medellín y 
corresponden a las franjas confor-
madas por el curso y los márgenes 
de las quebradas que llevan sus 
nombres y sus áreas adyacentes).

Durante los encuentros realiza-
dos este semestre se establecie-
ron diálogos de saberes y una 
construcción colectiva del área 
de influencia de la Cuenca la 
Iguaná, esperando que todos los 
aportes sean tenidos en cuenta 
por parte de la institucionalidad.

Fuimos muy enfáticos en la defensa 
de nuestro territorio dejando claro 
de que no estamos en contra del 
desarrollo y por el contrario que-
remos aportar para materializarlo, 
pero debemos tener en cuenta el 
principio rector que es la protec-
ción a moradores, sumándole  el 
derecho a la permanencia, el res-
peto por el tejido social, los lazos 
vecinales, el arraigo social, cultural 
y demás intangibles que hoy no se 
valoran, el mejoramiento integral 
de barrios, el reasentamiento en 
sitio, las plusvalías generadas por 
las comunidades, la protección del 
medio ambiente y las diferentes 
especies que habitan en nuestro 

ÁREAS DE INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA – TRANSVERSALIDADES  IGUANA - SANTA ELENA, 
LEY 388 DE 1997,  POT ACUERDO 48 DEL 2014

entorno, entre otros. Debe garan-
tizarse que la renovación urbana 
no desplazará a las comunidades 
hacia otros lugares, evitando la 
enajenación forzosa y voluntaria, 
la expropiación y los desalojos. 

La participación de las comunida-
des en estos eventos no busca ser 
“conejito de laboratorio” sino apor-
tar a las soluciones colectivas. Líde-
res de la zona manifestaron no ser 
escuchados ya y pusieron ejemplos 
recientes como la participación en 
varios diagnósticos para ambientar 
el PUI de la Iguaná y la construcción 
de la vía de 4.1km, sobre la quebra-
da, la cual se hizo dejando las obras 
complementarias inconclusas. La 
Junta Cívica El Pinar (Fuente Cla-
ra), la Junta de Acción Comunal de 
La Cascada y la Alianza Internacio-
nal de Habitantes (AIH Medellín) 
entregaron a las funcionarias de 
la EDU documentos en este senti-
do donde dan cuenta de las obras 
inconclusas del PUI La Iguaná y 
de otras necesidades de los habi-
tantes de la Comuna 7, para que 
no se repita la historia del engaño.

Insistimos, haciéndole eco a la voz 
de los habitantes de la cuenta La 
Iguaná, en que dentro de los ma-
croproyectos se le debe dar cumpli-
miento a las obras sociales sin en-
tregar aún y a las demás solicitadas 
por los representantes comunales.

Debemos tener presente que la famo-
sa “gentrificación” (recolonizar áreas 
urbanas con renovaciones urbanas 
que le dan prelación al capital y al 
negocio privado) produce el incre-
mento artificial del precio del suelo 
y la especulación de los costos de la 
vivienda. Nos preguntamos, cómo 
va a ser el control de estos fenóme-
nos tan graves como la misma co-
rrupción que desangra las arcas pú-
blicas, pues estos proyectos ya están 
disparando el precio de la tierra y las 
ambiciones del sector inmobiliario. 

Esperamos que haya una retribución 
de los encuentros y que se respete los 
insumos aportados, los cuales son la 
herramienta primordial para garan-
tizar el mejoramiento de la calidad 
de vida de nuestras comunidades y 
que se continúe con la construcción 
colectiva teniendo en cuenta la parte 
humana que es primordial para ge-
nerar desarrollo humano verdadero. 

LA VOZ DE LOS HABITANTES DE LA CASCADA SE GLOBALIZA

Fue muy gratificante poder estar 
en Quito y participar en el foro 

alternativo, presentando el caso de 
nuestro sector La Cascada (video y 
taller). Representantes de organi-
zaciones de base, civiles, sociales y 
activistas ambientales de 35 países 
del mundo,  nos escucharon y  a la 
vez compartieron sus historias des-
garradoras  y tristes, narraron que 
no son escuchadas por los gobiernos 
de sus países por considerar que son 
minorías. Sus voces, dijeron, no ha-
cen eco ante la imposición del gran 
capital pero sí ante la audiencia y la 
solidaridad internacional de los ha-
bitantes asistentes al evento.

Se mostró la manera inhumana en que 
se producen los desalojos y el despla-
zamiento de las comunidades menos 
favorecidas en todo el planeta, para 
construir obras de gran envergadura, 
carreteras, complejos turísticos y edi-
ficios, tras la “renovación urbana”, sin 
tener en cuenta la voz de las comuni-
dades, el arraigo, el tejido social, el de-
recho a la permanencia, la protección a 
moradores y la construcción colectiva, 
de manera que puedan alcanzar una vi-
vienda digna para no ser lanzados hacia 
las periferias, sufriendo las consecuen-
cias de la “gentrificación” (colonización 
urbana por los grandes urbanizadores) 
y el desarrollo interurbano que para 
nada les mejora la calidad de vida.

En conclusión, el caso de La Cascada, 
generó muchas inquietudes y pregun-
tas para los participantes, quienes afir-
maron que es una situación en común 
que muchas comunidades de todos los 
países y ciudades del mundo están so-
portando hace muchos años, incluso 
ha cobrado vidas, desplazamientos y 
desalojos por defender el derecho a las 
ciudades, a la tierra y a la ruralidad.

Nuestro caso será multiplicado por los 
asistentes. Nuestra organización comu-
nal y la Junta Cívica se vieron  como un 
ejemplo de lucha y organización, para 
que las voces de los habitantes a través 
de la unión hagan eco ante los gobier-
nos. 

Ejemplo de unidad de los habitantes 
del barrio La Cascada se difunde por 
el mundo

La Fundación Witness preparó y puso 
en circulación en las redes un video so-
bre la situación de los habitantes del ba-
rrio La Cascada y los desalojos, desde el 
2014. Esta producción audiovisual co-
munitaria fue la que se expuso ante las 
comunidades internacionales y ecua-
torianas, en dos oportunidades y den-
tro de los 100eventos multiculturales, 
académicos y pedagógicos realizados 
en el marco del Foro Social Alternativo 
en Quito, Ecuador, con motivo de la III 

Conferencia Mundial de ONU-HABI-
TAT, durante los días 17 al 20 de Oc-
tubre pasado. Participamos dos delega-
dos de la Junta Cívica Paraje El Pinar 
(Fuente Clara) y JAC La Cascada.

Este caso emblemático por su unidad, 
claridad y solidaridad, fue expuesto en 
las Facultades de Artes y de Arquitectu-
ra de la Universidad Central del Ecua-
dor, gracias al apoyo de la Alianza In-
ternacional de Habitantes y del comité 
ecuatoriano responsables del evento.

Para terminar hablemos un poco 
de la denominada “Nueva Agenda 
Urbana” de ONU- Hábitat, con sus 
conclusiones de ciudades inclusi-
vas, resilientes, seguras, sosteni-
bles, participativas y compactas.

La Nueva Agenda Urbana nace con el 
objetivo de ser la herramienta más 
importante de la comunidad inter-
nacional para alcanzar el desarrollo 
urbano sostenible en la próxima dé-
cada.

Según la meta es alcanzar “Ciuda-
des sin asentamientos informales”, 
erradicar la pobreza y garantizar la 
sustentabilidad ambiental. Además 
han realizado encuentros de gran 
importancia acerca del desarrollo 
sustentable y donde se pretende que 
para el año 2050 el 70 por ciento de 
la población mundial estará vivien-
do en Ciudades donde se recalcó los 
desafíos relativos al desarrollo inhe-
rentes a una rápida urbanización.

Además se pretende crear un refuerzo 
vinculante entre Urbanización y Desa-

rrollo sustentables, lo cual se traduce en 
mejores resultados de uso de la tierra.

¿Dónde quedan las ciudades incluyen-
tes y se tienen en cuenta las voces de las 
comunidades más vulnerables, de los 
pueblos originarios y los barrios hechos 
a pulso, que bien o mal han aportado al 
desarrollo de grandes ciudades? ¿Dón-
de queda la ruralidad y qué va a pasar 
con los campesinos que toda una vida 
permanecieron en sus tierras produ-
ciendo para sostener a ciudades enteras 
con sus productos? ¿Será que la ciudad 
les garantizará mejor calidad de vida y 
viviendas dignas, ambiente sano y sin 
contaminación o se convertirán en per-
sonas resilientes capaces de soportar 
todas las adversidades y consecuencias 
del urbanismo y todo el sufrimiento 
que conllevan los desalojos y desplaza-
mientos forzados?

Lo más importante es seguir fortale-
ciendo iniciativas populares y movi-
mientos sociales en la defensa de nues-
tros territorios, el derecho a la ciudad, 
el hábitat y por la inclusión en la cons-
trucción de las mismas.
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LA IMPORTANCIA DE UN PLAN DE 
EMERGENCIA FAMILIAR

Los seres humanos formamos 
parte de la naturaleza y la ca-

lidad de nuestra vida depende de 
todos los seres que comparten 
este planeta. Debemos cuidar la 
naturaleza porque de ella depen-
de nuestro bienestar. La natura-
leza se encuentra en un proceso 
permanente de movimiento y 
transformación.

Se manifiesta de diferentes mane-
ras, por ejemplo, a través de fenó-
menos naturales de cierta regula-
ridad como la lluvia, los vientos, 
los temblores de la tierra o el des-
gaste natural del suelo que pro-
duce la erosión. Los terremotos, 
las inundaciones, los incendios, 
las erupciones volcánicas, las tor-
mentas tropicales, los tornados, 
las tormentas eléctricas, los des-
lizamientos, las sequías, las pla-
gas y los fenómenos llamados “El 
Niño” y “La Niña” forman parte 
de la naturaleza, como el sol y la 
lluvia. Estos fenómenos afectan a 
casi toda la Tierra. Por eso debe-
mos preguntarnos:

¿Mi familia sabe cuáles son las 
amenazas internas y externas de 
mi casa?
¿Mi familia sabe cuáles son los nú-
meros  de emergencia?
¿Mi familia conoce  las acciones 
que se deben tener en algún even-
to catastrófico (inundación, desli-
zamiento, vendaval)?

Acciones con la comunidad de 
Fuente Clara

Debido a los cambios climáticos 
que se han presentado, la delega-
da de salud en el Consejo Comunal 
de Robledo, Sra. ZEIDA CASTAÑE-
DA, promovió con la comisión de 
salud del barrio Fuente Clara, una 
jornada de capacitación con la 
Junta Defensa Civil Estadio acerca 
de estos temas tan importantes y 
vitales para el vecindario; la cual 
se realizó en la Institución Edu-
cativa Camilo Mora Carrasquilla, 
donde se sensibilizaron a los ha-
bitantes del sector sobre los pla-
nes de emergencia familiar y se 
les proveyó de conceptos básicos 
para este tipo de eventualidades.

LA REFORMA TRIBUTARIA EN POCAS PALABRAS

Por: Stephany Colorado
Por: Comité Editorial

(Aporte por vía electrónica de 
Omar Arango Jiménez, Fiscal de 
ADIDA)

1. Declarar renta a partir 
de$2.700.000 de salario (440.000 
colombianos mástendrán la obli-
gación de declarar renta yposible-
mente pagar).    

2. Tarifa máxima de retención en la 
fuente sube de33% a 35% y pasa 
de 4 rangos a 6.    

3. IVA de 16% a 19%, incluida el 
60% de la canasta familiar.

4. IVA a datos de internet del 5% 
(8.634.018 colombianos).  

5. IVA a la educación por internet 
(suministro depáginas web, sof-
tware, servicios audiovisuales,en-
señanza, entre otros).

6. IVA a periódicos y revistas.    

7. Elimina normas de fomento a la 
lectura, pasa los librosde exentos a 
incluidos con lo que las editoriales 

no puedenpedir la devolución del 
IVA pagado en el proceso, loque 
subirá el precio de los libros. La 
renta deempresas editoriales por 
los primeros 1.000 millones deuti-
lidades estarán gravadas al 9%. Por 
encimatendrán la tarifa general del 
19%.    

8. IVA a celulares de $650.000 en 
adelante.    

9. IVA a computadores a partir de 
$1.000.000.    

10. Incremento a impuestos a los 
combustibles.    

11. Impuesto del 20% a las bebidas 
azucaradas ($300 porlitro).

12. Loterías y juegos de azar im-
puesto de 19%.  

13. Monotributo contra los tende-
ros.    

14. Las cooperativas no podrán 
repartir excedentes y elimpuesto 
del 20% irá a manos del Gobierno 

Nacionalcuando actualmente va di-
rectamente a las institucionesedu-
cativas públicas. 

15. La venta de vehículos usados 
tendrá impuestoal consumo.  A las 
multinacionales les baja el impues-
to de renta y lesquita los graváme-
nes del CREE, la sobretasa al CREE 
yel impuesto a la riqueza. De apor-
tar 43% pasaran a 32% en2019.  

(Nota: A la fecha, todavía, esta re-
forma que consideramos antipopu-
lar,  sigue en debates en el Congre-
so de la República. Ojalá pudiera 
suspenderse).

Luces, magia y alegría en el V Festival de Circos Medellín

El quinto Festival de Circos de Medellín llevará el arte circense a mu-
chas carpas ubicadas en diferentes zonas de la ciudad, con programa-
ción del 25 al 27 de noviembre.  Un espacio para reconocer la labor 
y el talento de los artistas que por años han sostenido esta hermosa 
tradición milenaria en las nuevas generaciones. La programación inicia 
el viernes 25 de noviembre a las 3:00 p.m., con el desfile inaugural de 
las 30 agrupaciones de circo que participarán en el Festival, el punto de 
salida será la Plaza Botero y finalizará en la Plaza de las Luces.

Informes: Secretaría de Cultura Ciudadana • Edificio Plaza de la Liber-
tad • Calle 53A No. 42-101, piso 13
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Abierta convocatoria II Premio León de 
Greiff al mérito literario

Esta abierta la segunda convocatoria Premio León 
de Greiff al Mérito Literario, que premiará en el 
2017 a un narrador de ficción, es decir, a un autor 
vivo de novelas o de cuentos y cuyas obras hayan 
sido escritas en español. Las postulaciones están 
abiertas hasta el 1 de abril del año 2017. El ganador 
será premiado en la Fiesta del libro y la cultura y 
recibirá 30 millones de pesos. En el acto central de 
la gala de premiación se ofrecerá una conferencia 
magistral del autor seleccionado.

Informes: Secretaría de Cultura Ciudadana • Edificio Plaza de la Libertad •Calle 53A No. 42-101, piso 13


