
Antioquia Solidaria sigue fortaleciéndose en 2022   

El programa que nació a raíz de los tiempos difíciles de pandemia para generar acciones 

solidarias a quienes más lo necesitan, realizó el primer encuentro de la Mesa Antioquia 

Solidaria en la que participan representantes de instituciones del departamento, con el 

objetivo de dialogar sobre las necesidades actuales que tiene la región y establecer posibles 

estrategias que permitan subsanarlas, entre los actores participantes estuvo presente  Juan 

David Aguirre, director de la organización Animal Defense para Colombia y Latinoamérica, 

quien considera indispensable esta espacio no sólo para brindar ayuda a las personas, 

también para los animales.    

“La importancia de esta mesa para Antioquia es el impacto que va a tener en las 

comunidades, estamos hablando de que hoy por hoy la sociedad está conformada no solo 

por seres humanos, sino que hacen presencia los animales y otros tipos de seres vivos y 

es allí donde la solidaridad hace un efecto positivo porque la convivencia empieza por el 

amar, el respetar y el ser solidario con los demás seres vivos”.  

Las acciones de solidaridad en el departamento deben construirse conjuntamente, Juliana 

Barberi directora de la Corporación Raya así lo indica:  

 “Nosotros como personas que tenemos unos privilegios, tenemos también la 

responsabilidad y la obligación de promover acciones que ayuden a las personas y a los 

animales para que tengan unas vidas más dignas y libres de sufrimiento.  A mí me motiva 

ser parte de esta mesa por un compromiso de vida que he tenido siempre y es mejorar la 

vida de los demás y salirme un poco de la burbuja a la que estamos acostumbrados”.  

Por su parte Paula Andrea Roldán, directora de la Fundación Solidaridad Sin Llímites 

considera valiosas estas alianzas con otras instituciones y entidades del departamento: 

 “Lo primero es entender que no debemos figurar como instituciones sueltas, sino que 

somos miembros de un colectivo y si trabajamos juntos y unidos llegamos más lejos y 

ayudamos a más personas”.  

La solidaridad como valor colectivo entre los antioqueños y antioqueñas llegó en 2021 a 

más del 90% del territorio y este año la Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana 

seguirá impulsando este trabajo como una herramienta para la recuperación de la 

educación, el campo, la industria, la infraestructura, la salud y la cultura: “Este programa ha 

logrado movilizar a los antioqueños frente a algo que está dentro del ADN de este gobierno, 

y es la solidaridad, las ganas de servir y ayudar a los demás. En este sentido la experiencia 

durante la pandemia fue muy positiva y queremos contar con una red de entidades que 

trabajen unidos con la Gobernación de Antioquia en el fortalecimiento del programa 

Antioquia Solidaria, en una agenda territorial que involucre a las comunidades. La Mesa 

Antioquia Solidaria se consolida cada vez más para movilizar recursos y esfuerzos en 

momentos difíciles” concluyó La secretaria de Participación y Cultura Ciudadana Katherine 

Velásquez Silva.  

 

 

EN ANTIOQUIA TRABAJAMOS UNIDOS POR LA PARTICIPACIÓN 


