
LA CASA DE LAS OPORTUNIDADES 

Las mujeres del municipio de Guarne celebraron en días pasados, el Convite Ciudadano 

Participativo.  La Asociación de Mujeres Activas “Amugua”, y del colectivo expoguadeñas, unidas 

con la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía del Municipio tomaron brocha y pintura para 

embellecer la casa de las oportunidades, el espacio que será su punto de encuentro. Para Maribel 

David Salazar con este lugar han cumplido un sueño: 

“Para mi estar haciendo esto junto con mis compañeras mejor dicho es la maravilla, estamos 

logrando el sueño que buscábamos hace 5 años. Entonces gracias a la Gobernación de Antioquia, al 

Alcalde Marcelo y a nuestra equidad de género Adriana, que entre todos nos hemos unido para que 

esto se haga realidad y ahorita estar pintando todas, es una maravilla porque yo la llamo una terapia 

grupal, porque nos está llamando a la unión, a que nos empoderemos de este sitio y que este sitio lo 

sintamos cada que vengamos que es de nosotras no es de nadie más” 

La alegría se notó en el brillo de sus ojos, en las palabras de agradecimiento y en los planes que ya 

tienen para aprovechar este lugar pensado al servicio de la participación. María Silvana Sosa 

Jaramillo Asociación de las mujeres activas de guarne también estuvo presente:  

 “Para mí que soy parte de las mujeres emprendedoras de guarne, es una gran oportunidad donde 

nos va a abrir la oportunidad a los otros colectivos del municipio para que en este lugar podamos 

aprender, hacer clases donde podamos mimarnos, podamos compartir saberes, hay biodanza yo ya 

me proyecto y me sueño todo eso. Podemos dar nuestros talleres; yo por ejemplo promuevo talleres 

de jardinería desde mi emprendimiento ya tengo el lugar donde me puedo agendar y yo puedo tener 

un espacio con libertad para poder promover lo que sé para otras mujeres” 

Con los Convites Ciudadanos Participativos no solo se fortalece el trabajo comunitario, también 

promovemos la solidaridad y  el amor por los espacios en cada territorio. Así lo afirma la Secretaria 

de Participación y Cultura Ciudadana Katherine Velásquez Silva.  

“Significa para la secretaria invertir tiempo, recurso trabajo en lo que es nuestra misión, promover 

la participación, promover alianzas, asociatividad, valores también como la solidaridad. Ha sido un 

ejercicio muy enriquecedor, lleno de cariño y de mucha esperanza, que ponen las mujeres acá en 

este espacio y definitivamente va a estar lleno de contenido. 

 

EN ANTIOQUIA TRABAJAMOS UNIDOS POR LA PARTICIPACIÓN 

 


