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desarrollo. El proyecto busca
brindar a las futuras generaciones de
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administración eficiente y sostenible.
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Ningún risaraldense tendrá que ir
hasta otras ciudades para poder ser
atendido. El Hospital de cuarto nivel
‘Carolina Larrarte’ brindará servicios
de alta complejidad.
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Juliana Enciso
cumple lo que
promete

En el ejercicio de la política,
la credibilidad juega un
papel importante en el
cambio social, cultural y en
la pasión que le imprimimos
a cada causa por la que
estamos trabajando en
nuestras comunidades
Risaraldenses. Conozca
nuestra gestión en la
Asamblea Departamental.

/- Ver / P. 4

Los recursos de
la discapacidad
deben ejecutarse

En 2020, el Ministerio de
Salud, giró al departamento
recursos para programas de
discapacidad, pero Risaralda
al no ejecutarlos, tuvo que
devolverlos.
La Secretaría de la Mujer, la
Familia y Desarrollo Social
del departamento, debe
apoyar a cerca de 40 mil
personas en condición de
discapacidad que viven en
Risaralda, según lo reporta el
Registro de Caracterización y
Localización.
/- Ver / P. 7

Megacolegios
en marcha

En Risaralda son 19 los
megacolegios proyectados,
de los cuales cuatro
ya fueron entregados,
ocho están en ejecución,
cuatro en diseño y tres en
diagnóstico. Es la cuarta
vez que vienen para pedir
plazos y prórrogas en la
entrega de las obras. Juliana
Enciso solicitó acelerar la
gestión institucional para
que finalmente estas obras
de infraestructura educativa
sean entregadas a los
municipios que tanto las
necesitan.
/- Ver / P. 4

Juliana Enciso más
acciones, menos palabras

INFORME DE GESTIÓN 2021

Control político, gestión de recursos, equidad
de género, educación, salud, seguridad, cultura,
deporte, medio ambiente & minería.
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Juliana Enciso
Montes

Editorial
La política es
EL ARTE de ayudar
y servir a los demás
PRESENTACIÓN

“L

os verdaderos líderes saben
que el liderazgo no se trata
de ellos, sino de aquellos a
quienes sirven. No se trata de exaltarse a
sí mismos, sino de levantar a los demás”.
Sheri L. Dew
El verdadero liderazgo es contribuir a
este momento histórico de post pandemia
al sentido común y la lógica de las mujeres en la administración de Risaralda, de
Colombia y del mundo.
Sin duda hay un espacio que ocupar.
Colombia y Risaralda cuentan con muchos
periódicos, la mayoría parecidos entre sí.
Lo que marca la diferencia con PASIÓN
POR RISARALDA, es que es un medio
impreso en donde ustedes podrán tener
acceso a mi rendición de cuentas desde el
valor de servir y de identificar las
necesidades de todas y todos
en mi departamento, el
valor de comunicar
y el poder de
las acciones
afirmativas;

todo esto lo podrán encontrar al leerlo en
las próximas páginas.
Bienvenidas y bienvenidos a este informe de “Rendición de Cuentas”, con el cual
los risaraldenses, incluso en las comunidades a las que la modernidad y el desarrollo
aún no han llegado, podrán conocer cada
acción y gestión que con pasión hemos
realizado por Risaralda.
Este periódico, es el órgano de comunicación política donde se imprime nuestra
gestión y será el faro de donde irradiarán
los entusiasmos, anhelos y el amor de cada
uno de los risaraldenses hacia este territorio y el conglomerado social que constituyen sus habitantes.
Estando en sus manos, esté es un medio
de difusión el cual busca mantener bien informado al ciudadano, conociendo nuestra
gestión y trabajo en equipo dentro y fuera
del recinto de la Asamblea. Junto a nuestro
equipo de redacción hicimos todo lo que es
humanamente posible, para que el mensaje
de los hechos responda a la verdad y a
los ideales altos y generosos del Partido Conservador; nuestro partido.
Siento gratitud y compromiso
con mi Departamento. Aún
tenemos mucho por hacer y
bastante por construir.
JULIANA ENCISO
DIPUTADA DE RISARALDA
@JULIANAENCISO2
INSTAGRAM: JULIANAENCISOM
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Diputada del Departamento
de Risaralda.

J

uliana Enciso, es pereirana, política risaraldense, y actual diputada del
departamento de Risaralda.
Profesional en Ciencias del
Deporte y la Recreación de
la Universidad Tecnológica
de Pereira UTP y actualmente se encuentra adelantando
estudios de Especialización
y Maestría en Gerencia del
Deporte en la misma universidad.
Es la segunda hija de Alfonso Enciso y Emma Liliana Montes. Tiene tres
hermanos: Paula, Leonardo
y Luis Miguel. Es madre de
5 hijos, Badih, Valeria, Mariana, María Paz y Samy.
Hizo su primaria en el colegio la Salle y el bachillerato
en el Inem Felipe Pérez y el
colegio la Enseñanza. Fue
deportista élite desde muy
joven, selección Risaralda
en voleibol, donde cosechó
varios títulos departamentales y nacionales.
Fue diputada en 2008, llegando con 11.500 votos, lo
que la llevó a ser su Presidenta. Dentro de sus logros
más destacados está haber
descentralizado con el Programa Asamblea Visible,
haber certificado la Asamblea en Normas ISO-9000,
actualizar el Reglamento
Interno de la corporación
y llevar las sesiones de la
Asamblea a las comunidades más alejadas del departamento.
En 2019 fue elegida como
diputada por segunda vez
con más de 14.500 votos.
Durante las vigencias 2020
y 2021 presentó la recién
aprobada ordenanza que
promueve la participación
de los jóvenes en las Juntas

de Acción Comunal donde podrán realizar sus servicios sociales en las más
de 1.500 que existen en el
departamento. Además, ha
participado en la aprobación
de más de treinta y cinco
(35) proyectos de Ordenanza. Entre las ordenanzas aprobadas con su voto
para destacar encontramos
las siguientes: La Tasa Pro
de apoyo al Deporte; Plan
de Desarrollo 2020-2023.
Sentimiento de todos, con
recursos importantes para
el sector agropecuario,
deporte, familia, medio
ambiente; cupo de crédito
por 60 mil millones, para
atender las necesidades de
inversión del Plan de desarrollo; recursos para atender el programa Matrícula
Cero de los estudiantes de
la UTP; legalización de las
canteras en los municipios
del departamento, entre
otras.
En 2020 fue elegida
como presidenta de la Comisión para la Equidad de
la Mujer de la Asamblea de
Risaralda, desde donde ha
promovido y participado
en conversatorios como el
impacto del COVID19 en
la educación superior, con
la participación de cuatro
reconocidos rectores de universidades de la ciudad. El
impacto de la pandemia en
la mujer risaraldense, con la
participación de las responsables de cuatro gremios del
departamento. Un mes por
la niñez, TODA UNA VIDA
POR SUS DERECHOS,
con la participación de destacados líderes de organizaciones sociales que trabajan
por la niñez.
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Iberoamericana Mujer Mariposa
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Diputada Juliana Enciso y Equipo.
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Diputada Juliana Enciso

Ante el aumento de feminicidios en Risaralda

Recibió condecoración del Concejo de Dosquebradas
por su aporte a la juventud risaraldense
En el marco de las sesiones ordinarias del Concejo Municipal de
Dosquebradas, la Diputada Juliana Enciso recibió condecoración,
promovida por el honorable concejal Miguel Ángel Rave Rojo y
aprobada por la Corporación, en
reconocimiento a su labor realizada por los jóvenes risaraldenses,
en especial, por el proyecto de
ordenanza de su autoría que busca
fortalecer la participación juvenil
en los organismos de Acción Comunal del departamento.
“Me siento muy agradecida por
este reconocimiento que comparto
con los jóvenes risaraldenses. Con
este proyecto buscamos que los jóvenes tengan participación en los
procesos de sus comunidades, que
puedan aportar y sentir que sus
ideas y acciones benefician a quienes los rodean. Me llena de alegría
y esperanza que municipios como
Dosquebradas estén considerando
traerlo a su territorio, poder aportar de tal manera que los jóvenes
tengan participación y ocupen sanamente su tiempo libre”, destacó
la diputada Juliana Enciso.
Por su parte, el concejal proponente de la condecoración, Miguel
Ángel Rave Rojo destacó: “este es
un reconocimiento a su labor que
hacemos desde lo más profundo
del corazón, por su experiencia,
su entrega al departamento de
Risaralda, incluyendo a nuestro
municipio de Dosquebradas. Gracias a lo que usted ha propuesto
para fortalecer la participación
de los jóvenes, tengo el borrador

listo para radicar el proyecto de
acuerdo para traerlo al municipio. Este proceso en el cual los
jóvenes prestan su servicio social
en las Juntas de Acción comunal,
aporta ante todo, que ellos formen
su futuro y estén ocupando bien su
tiempo libre”.
El proyecto de ordenanza No.
009 “Por medio del cual, se fortalece la participación juvenil en los
organismos de Acción Comunal
del Departamento”, expresa en su
exposición de motivos, que son
cuatro los objetivos a alcanzar: 1.
Brindar las herramientas políticas
para una intervención más activa de
los jóvenes dentro del marco constitucional y legal de la Participación.
2. Permitir que estudiantes de básica secundaria, mayores de 14 años,
próximos a graduarse, presten su
Servicio Social, en los diferentes organismos comunales. 3. Estimular
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el proceso de relevo generacional
de los diferentes integrantes y dignatarios de las Juntas de Acción Comunal y organizaciones comunales
del departamento.
4. Dinamizar las aproximadamente 1.500 Juntas de Acción
Comunal hoy activas en barrios y
comunas del departamento.
“Quiero agradecer a la bancada
del Partido Conservador, en especial al concejal Miguel Ángel
Rojo Rave, quien presentó la proposición y a todos los concejales
que con su firma respaldaron la
iniciativa y decirles que este proyecto de ordenanza, hoy en tercer
debate, no es solamente mío, sino
de todo un colectivo, que ve en la
diputada Juliana Enciso, el instrumento ideal para promover y hacer realidad iniciativas en favor de
todos y cada uno de los risaraldenses”, finalizó la diputada.

La diputada trabajando
por la comunidad

Respeto por la vida
de las mujeres, exigió
Juliana Enciso

“12 mujeres han sido asesinadas en lo que va transcurrido
del año 2021 en Risaralda, una
razón más, para pedir respeto
por quienes al lado de los hombres, hemos construido país”:
Juliana Enciso.
Las cifras suministradas por
las autoridades indican, que la
mayoría de estos homicidios
están en total impunidad.
“Como mujer, madre, hermana, esposa y como presidenta
de la Comisión de Mujer de la
Asamblea Departamental me
duele ver cómo los casos de violencia contra la mujer se quedan
sin resolver”, señaló Juliana.
“Del total de asesinatos conocidos hasta la fecha, las parejas sentimentales son quienes
las han agredido, ante lo cual

exijo justicia, porque pareciera
como si las mujeres no contaran para esta sociedad” recalcó
la diputada Juliana Enciso.
De igual forma, llamó la
atención de los Gobiernos para
que la Política Pública de la
Mujer y Equidad de Género no
se quede en una propuesta y sea
implementada a cabalidad en
sus tres ejes Vida, Voz y Oportunidades.
Juliana viene trabajando con
un grupo de mujeres en Villasantana y la experiencia ha
permitido afianzar el concepto
por el cual las personas necesitan ser valoradas para que saquen todas las cualidades, que
muchas veces ellas, ni siquiera
han logrado identificar que las
tienen” finalizó Juliana Enciso.
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Juliana Enciso cumple lo que promete
En el ejercicio de la política, la credibilidad juega
un papel importante en el
cambio social, cultural y en
la pasión que le imprimimos
a cada causa por la que estamos trabajando en nuestras
comunidades Risaraldenses.
Durante la vigencia

Progreso, credibilidad y cercanía con la gente.

2020, fueron aprobadas en
la Asamblea de Risaralda
treinta y dos (32) proyectos
de Ordenanza, de los cuales
la Diputada Juliana Enciso
en (1) uno votó negativa-

mente, por considerar iba
en contra de los intereses de
los Risaraldenses, especialmente los que trabajan en el
sector deporte.
Entre las ordenanzas apro-

Un ser humano vale por lo que cumple más que por todo aquello que promete.

badas con su voto se destacan las siguientes:
- La Tasa Pro Deporte.
- Plan de Desarrollo 20202023. Sentimiento de Todos,
como carta de navegación
para la presente administración.
- Cupo de crédito por $60
mil millones, para atender
las necesidades de inversión
faltantes del Plan de Desarrollo.
- Recursos por $32 mil
millones para el sector agropecuario, deporte, familia,
medio ambiente.
- Ordenanza por la cual
“las Abejas” fueron declaradas como insectos de interés
social.
- Revisión y ajuste al reglamento interno de la
Asamblea.
- Ordenanza por la cual “la
Panela” fue declarada patrimonio cultural, inmaterial,
alimenticio y nutricional.
- Aprobación de Vigencias
Futuras para el Programa
Alimentación Escolar (PAE),
para garantizar el programa

de alimentación en los niños
del departamento.
- Ordenanza para el Control Ético de Animales de
Compañía, para garantizar
la sensibilización, adopción
y convivencia responsable
con animales (perros y gatos) y esterilización.
La Diputada Juliana Enciso votó negativamente la ordenanza, que autorizaba al
INFIDER la venta del lote
No. 10 de la Villa Olímpica,
por considerar existían otras
alternativas de financiación
y ser ese lote en particular,
terreno importante del complejo deportivo de la Villa
Olímpica y de la infraestructura que se necesita para
los próximos Juegos Nacionales de 2023.
Sin embargo, la ordenanza
fue aprobada y si bien el Infider podrá contar con más
de $13 mil millones como
capital de trabajo, el sector
de la Villa Olímpica quedó
sin terrenos para ampliar su
oferta de escenarios deportivos.

Acción y control político en Risaralda

Juliana Enciso puso en marcha

los megacolegios gracias al control político
Un seguimiento contundente
al atraso en la entrega de los
llamados megacolegios hizo
la diputada Juliana Enciso en
la Asamblea. El Ministerio de
Educación Nacional, a través
del Fondo de Financiamiento
de la Infraestructura Educativa (FFIE), contrató las obras
de infraestructura educativa en
11 de los 15 megacolegios en
el departamento. Doce de ellos
aún sin entregar.
Ante esta situación, la diputada después de conocer el
último informe presentado por
los representantes del FFIE
y la Secretaría de Educación
Departamental en las sesiones
de control político del mes de
junio, se mostró preocupada
por el poco avance en las obras
complementarias de los megacolegios.
“En Risaralda son 19 los
megacolegios
proyectados,
de los cuales cuatro ya fueron
entregados, ocho están en ejecución, cuatro en diseño y tres
en diagnóstico. Es la cuarta
vez que vienen para pedir plazos y prórrogas en la entrega
de las obras. Solicito acelerar
la gestión institucional para
que finalmente estas obras de
infraestructura educativa sean
entregadas a los municipios
que tanto los necesitan”.
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La Asamblea Departamental en el territorio, Diputada Juliana Enciso en
sesión descentralizada junto
al Diputado Diego Narango
del Partido Conservador.
Somos pasión por Risaralda, a continuación, las noticias más relevantes de la
gestión de la Diputada Juliana Enciso.
- Ejerció el debido control político a secretarios del
despacho.
- Se unió a las voces de
reclamo para evitar que se

.-5

Avanzamos con hechos.
Los sueños son del
tamaño de las personas
lleve a cabo cacería de aves
y anfibios en los municipios
de Risaralda, en especial
el del municipio de Pueblo

jer en Risaralda.
- Promovió varios foros
con presencia de figuras
internacionales para denunciar los feminicidios y la
violencia contra la mujer.
- Participó en el foro sobre la salud mental y el
suicidio en Risaralda, verdaderos problemas del departamento.
- Gestionó recursos para
Rico, permiso emitido por nicipios del departamento.
atender el programa de Mala ANDA.
- Fue elegida como pre- trícula Cero de los estudian- Aprobó la necesidad de sidenta de la Comisión tes de la Universidad Tecnolegalizar canteras en los mu- para la Equidad de la Mu- lógica de Pereira UTP.

Matrícula Cero para estudiantes de la UTP es una
realidad gracias a la gestión de la Diputada Juliana Enciso

M

La Diputada Juliana Enciso gestionó recursos para atender el programa Matrícula Cero de los
estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira UTP.

ucho antes
que el gobierno nacional
anunciara la implementación del Programa
Matrícula Cero, los
estudiantes universitarios de los estratos 1, 2
y 3, matriculados desde
el segundo semestre de
2020, en la Universidad
Tecnológica de Pereira
se beneficiaron con el no
pago de las matrículas de
sus estudios.
Esa fue una de las
apuestas de la Diputada
Juliana Enciso, quien
después de conocer la
problemática y entrar a
conciliar intereses con
representantes de los
estudiantes, directivos de
la UTP y los secretarios
de Hacienda y Educación del departamento,
lograron que el señor
Gobernador de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo y los alcaldes de los

municipios de Risaralda
de donde son oriundos
los estudiantes, hicieran
aportes para cumplir este
gran sueño, dineros que
se sumaron a los $2.300
millones que aportó el
Ministerio de Educación
para lograr esa gratuidad.
Refiriéndose al tema la
diputada expresó:
“He logrado que el Gobernador Víctor Manuel
Tamayo, manifestara su
compromiso de aportar
$2.100 millones a esta
causa y seguiré realizando las gestiones necesarias para que los alcaldes
también aporten. Lo
mismo que el Rector de
la Universidad Tecnológica de Pereira, para
que los universitarios
de población vulnerable
cuenten con su matrícula
y logren ser profesionales para aportarle a la
sociedad”.
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Elegida presidenta
de la Comisión para
la Equidad de Género
del Departamento
de Risaralda
En rueda de prensa, la
Diputada Juliana Enciso
presentó con orgullo su
elección en días pasados
como presidenta de la Comisión para la Equidad de
Género del Departamento,
elección que se ampara
en la Ley 1981 de 2019,
a través de la cual espera
seguir trabajando para que
se garanticen los derechos

Las mujeres risaraldenses

merecemos respeto
y protección

de las mujeres risaraldenses.
“Como presidenta de la
Comisión de Equidad de
Género, me comprometo
a desarrollar la ley 1981
de 2019, ejerciendo el
control político, así como
el seguimiento a las iniciativas relacionadas con los
temas de género, promoviendo la participación de

las mujeres en los cargos
de elección popular. Esta
designación servirá para
ser interlocutora válida
con las organizaciones y
grupos de mujeres, fomentando y desarrollando
estrategias de comunicación sobre temas relacionados con los derechos de
las mujeres y las políticas
públicas existentes”.

En la imágen la Diputada en el marco del Foro Internacional:
“Mujeres Liderando Vida, Voz y Oportunidades”.
En el marco del acto simbólico llevado a cabo en la
Asamblea Departamental, un
grupo de mujeres encabezado
por la Diputada Juliana Enciso, rechazaron la violencia
contra la mujer, haciendo un
fuerte llamado a las autoridades para proteger los derechos
de las mujeres y no permitir
que los agresores queden sin
castigo. Al respecto, la Dipu-

tada Juliana Enciso expresó:
“Rechazamos los actos de
violencia intrafamiliar, los
abusos y el maltrato contra la
mujer en todos sus espacios.
Desde mi curul impulsaré,
respaldaré y apoyaré todas
las acciones que busquen una
mejor calidad de vida para
ellas, generando oportunidades a todo nivel”.
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Nueva ley en pro del deporte.
Un alivio para nuestros deportistas
Ante la sanción de la
Ley 2023 de 2020, en
beneficio del deporte
colombiano, la Diputada Juliana Enciso
Montes destacó la importancia que tiene esta
Ley que genera un alivio económico para el
deporte y la recreación
que faculta a las asambleas departamentales
y concejos municipales
para la creación de recursos económicos que
serán administrados por
los entes territoriales.
Resaltó cinco puntos
de esta ley que va a beneficiar al sector deporte, uno de los sectores
más golpeados en el
tema presupuestal.
1- Estos recursos serán administrados por
el Departamento a través de la Secretaría de
Deportes y Recreación
de Risaralda.
2- Tienen destinación
específica: apoyo a programas y proyectos en
deportes,
recreación,
actividad física y educación física para la comunidad en general desde
niños hasta adultos mayores tanto en el deporte
convencional como en
el deporte para personas en condición de
discapacidad; en temas
tan importantes como el
apoyo a talentos y reser-

va deportiva; atletas de
alto nivel competitivo;
participación en competencias de nivel nacional
e internacional y en programas para incentivar
la prevención de la salud a través del deporte
fortaleciendo el apoyo
económico, técnico y

deportivo del sector y
del sistema nacional del
deporte.
3- Hasta el 20% de
lo recaudado se podrá
destinar a refrigerios y
transporte de niños deportistas en condiciones de vulnerabilidad,
miembros de clubes y

escuelas deportivas.
4- El hecho generador
de estos recursos, serán
contratos o convenios
que suscriban personas
naturales o jurídicas
con la gobernación o
municipios.
5- La tasa no podrá
exceder el 2,5 del valor

del contrato.
“Celebramos esta Ley
que estoy segura dará
un alivio a los deportistas, entrenadores y
demás miembros del
sector deporte de nuestro departamento” puntualizó la Diputada en
medios.

Resaltó
cinco puntos de esta

ley que va a beneficiar
al sector deporte, uno
de los sectores más
golpeados en el tema
presupuestal.

La discapacidad
carece de acciones
en Risaralda, los
recursos no se ejecutan
En 2020, el Ministerio de Salud, giró al departamento recursos para programas de discapacidad, pero Risaralda al no
ejecutarlos, tuvo que devolverlos.
La Secretaría de la Mujer, la
Familia y Desarrollo Social
del departamento, debe apoyar
a cerca de 40 mil personas en
condición de discapacidad que
viven en Risaralda, según lo reporta el Registro de Caracterización y Localización.
Por lo anterior, mediante Proposición aprobada por unanimidad de los diputados, solicité

al Señor Gobernador, que para
proteger los derechos de las personas en condición de discapacidad, los nuevos recursos girados
por el Ministerio de Salud según
Resolución 367 del 24 de marzo
de 2021, por valor de $245 millones, fueran incorporados inmediatamente al presupuesto de
la Secretaría de Salud, ya que la
población en condición de discapacidad estaba esperando
registro de la caracterización y
focalización así como el certificado de discapacidad con el
fin de poder reclamar sus de- Diputada Juliana Enciso presentó una Proposición para que se reconozcan
recursos para la población con en Condición de Discapacidad.
rechos.
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Diputada Juliana Enciso ratifica su compromiso con el Paisaje Cultural Cafetero.

“El café es nuestro
principal producto cultural
y generador histórico de
la riqueza risaraldense.
El plátano es el segundo.
Al apoyo, financiamiento
y visibilidad de estos
productos, dedicaré próximas
acciones encaminadas a
fortalecer sus gremios en
Risaralda”. Juliana Enciso

Juliana Enciso, Candidata a la Asamblea de Risaralda. Le apu

Risaralda
es
c
control político a la Secretaría de A
Risaralda es café y plátano. Producimos
anualmente cerca de 560 mil sacos de 60
kilogramos de café verde, que nos ubica
como el séptimo productor a nivel nacional.
Contamos con 52.300 hectáreas sembradas en café, pero con mayores áreas disponibles para la agricultura, exportamos café
verde, menos de la mitad de lo que venden

Queremos la participación
de jóvenes líderes para
el desarrollo social
y cultural de Risaralda
Juliana Enciso presentó el
proyecto de ordenanza No 09,
por la cual se fortalece la participación juvenil en los organismos de acción comunal. El
fortalecimiento del liderazgo
de los jóvenes debe ser potencializado de forma constante
para asegurar una participación
activa en la sociedad.
Por lo anterior la Diputada
Juliana Enciso, presentó un
proyecto de Ordenanza para
fortalecer la participación de
los jóvenes en las Juntas de
Acción Comunal, la cual tiene
cuatro objetivos principales:

1.

Brindar las herramientas políticas para una
participación más activa de los
jóvenes dentro del marco constitucional y legal de la PARTICIPACIÓN.

se a través del servicio social, a
Permitir que estudian- las Juntas de Acción Comunal
tes de Básica Secun- del departamento.
daria, próximos a graduarse,
presten su Servicio Social, en
los diferentes organismos comunales.

2.
3.

Estimular el proceso de
relevo generacional de
los diferentes integrantes y dignatarios de las JAC y organizaciones comunales.

4.

Dinamizar las aproximadamente 1.500 JAC del
departamento.
Hoy el proyecto es una realidad y esperamos que para el
2022, las instituciones educativas del departamento, brinden a
los estudiantes de últimos grados, la posibilidad de vincular-

LaJulianaDiputada
Enciso, presentó un

proyecto de Ordenanza para
fortalecer la participación de
los jóvenes en las Juntas de
Acción Comunal, la cual tiene
cuatro objetivos principales

nuestros vecinos departamentos de Caldas
y el Quindío y en eso habrá que mejorar.
Además, el 70% de los cultivos de café
están asociados a cultivo de plátano, produciendo el departamento 600 mil toneladas año, siendo nuestros plataneros, los
principales proveedores de los mercados
de Cali y Medellín.
“Solicitaré que se revise la Ordenanza
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uesta a la Economía Campesina.

café,
Agricultura

8 de 2020, por medio de la cual se
el actual Plan de Desarrollo, para
zar recursos para el Plátano. Me
que es una falta grave que la Secree Agricultura, siga desconociendo
ndo renglón productor de comida
aya presentado modificaciones al
e Desarrollo “Sentimiento de Todos
023”.

Universidad
Rural: competitividad,
oportunidad
y desarrollo
La Diputada Juliana
Enciso presentó una proposición, donde invitó a
los responsables del Programa Universidad en el
Campo del Comité de
Cafeteros de Risaralda,
para que contaran los resultados y compromisos
de la Alianza Educación
para la Competitividad,
relacionados con la educación rural en los municipios de Risaralda,
como también para que
explicaran el tema de
emprendimiento y empresarismo desarrollado.
El proyecto busca
brindar a las futuras generaciones de jóvenes
caficultores, las herramientas y conocimientos
básicos para la adminis-

tración eficiente y sostenible de los predios cafeteros, con el fin de lograr
la reestructuración de la
economía de la región e
influir en el bienestar de
las familias campesinas.
Así mismo, pretende
fomentar en los jóvenes la identidad sobre
su territorio, el sentido
de solidaridad y el desarrollo de capacidades
para el negocio del café
y otros productos, también promueve la participación para que los
jóvenes puedan ingresar
a la universidad sin desplazarse hasta la ciudad
y que la calidad de la
educación sea igual o
superior a la ofrecida en
el área urbana.
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Protección animal, una protesta por la vida

Plantón realizado en el
Corregimiento de Irra en Quinchía
Proteger a los que no
tienen voz. La defensa
de los animales se basa
en un principio de tolerancia y respeto hacia
la vida tanto humana
como no humana.
Para levantar la voz
de protesta por el maltrato a los animales y
los hechos ocurridos
contra Aquiles, perro
que falleció a causa
de un abuso sexual, la
Diputada Juliana Enciso acompañada del
Concejal Absalón Marín e integrantes de la
Alcaldía, Bomberos,
Policía Nacional y entidades y fundaciones
animalistas participó
del plantón realizado
en el Corregimiento de
Irra en Quinchía, donde se exigió justica por
Aquiles y protección
integral a aquellos que
no tienen voz.
“En compañía de los
habitantes del corregimiento de Irra y del
municipio de Quinchía
nos unimos en una sola
voz de protesta, para
exigir justicia y dejar
claro a aquellos que
le hacen daño a los
animales, que ellos no
están solos y desde la
Asamblea promoveré
el apoyo a las funda-

Foro Mujeres

Liderando, Vida, Voz
y Oportunidades
Un diálogo reflexivo para
el empoderamiento de la mujer
en Risaralda. Asamblea de Risaralda
25 de junio de 2021.
El Foro Mujeres
Liderando Vida, Voz
y Oportunidades se
realizó con éxito en
medio de una nutrida
convocatoria internacional el pasado 25
de junio en el recinto
de la Asamblea Departamental de Risaralda. Ponentes internacionales de gran
relevancia como la
Defensora del Pueblo de Ecuador Zaida
Rovira, la Congresis-

ta de Honduras Johana Bermúdez, la experta en cooperación
internacional
consultora de la ONU
en España Mercedes
Belloso y la Directora de la Fundación
Iberoamericana Mujer Mariposa Albita
Neira, el Foro Internacional semi presencial que convocó
lideresas sociales de
todo el departamento
de Risaralda.

La protección de la vida, los animales que son seres sintientes es responsabilidad de todos.
ciones protectoras y
que se les dé el castigo
a quienes maltraten a
los animalitos, que sí
tienen quienes los protejan”.
En el encuentro se
dieron cita, además, el
grupo Hogar de Paso
Cuatro Patas Irra; la

Dios mío
14 niños
abusados
Hoy se reportan más de 2 mil casos al año de abuso sexual a los niños y niñas en el departamento, pero
el número de casos que no se reporta
es aún mayor, ya que los niños tienen
miedo de decirle a alguien lo que les
pasó y el proceso legal para validar
un episodio es difícil. El problema
debe de ser identificado, debe de ponerse fin al abuso y el niño debe de
recibir ayuda profesional. El daño
emocional y sicológico a largo plazo debido al abuso sexual puede ser
devastador para el niño. Destruir la
infancia de un pequeño es el acto
más aberrante y la peor masacre que
el ser humano puede cometer. Como
mujer, pero más como madre, me
duele saber que 14 niños menores
de cinco años fueron abusados en un
jardín infantil en Medellín.
EXIGIMOS JUSTICIA con celeridad y en buena hora fue sancionada la ley de cadena perpetua para
los responsables de estos miserables
actos.

Asociación de Protección Animal, Social y
Ambiental, Protégeme
Quinchía; integrantes
de la Policía Nacional;
del Cuerpo de Bomberos de Irra y medios
de comunicación. “Seguiremos generando
espacios para levantar

nuestra voz, por los
animales, que, aunque
no tengan voz, no quiere decir que no sientan.
Los invito a denunciar
cualquier tipo de maltrato y a no temer en
denunciar a los agresores, cuentan conmigo
para defenderlos”.

Apoyo a iniciativas para los
mineros en medio de las dificultades

En Risaralda tienen asiento 34
asociaciones y empresarios de la
minería artesanal. Se calcula que
del 3% al 5%del territorio de Risaralda tiene algún nivel de degradación por actividad extractiva ilegal. Sin embargo, es muy
poco lo que se ha avanzado en
la solución de la problemática de
la minería artesanal que afecta al
menos a 5 mil familias risaraldenses.
Esa ilegalidad y precariedad en
que desarrollan sus actividades
llevó a que 11 mineros de familias
de Irra se vieran involucrados en
hechos que desencadenaron en su
muerte. La diputada de Risaralda,
Juliana Enciso, estuvo presente en
el Puesto de Mando Unificado que
coordinó el rescate de los once mineros atrapados en un socavón de
una mina en Neira – Caldas, para
expresarles a sus familias solidaridad y que tienen su respaldo desde
la Asamblea de Risaralda en cuan- Juliana Enciso expreso su solidaridad con las familias de los mineros
to a las iniciativas en favor de la atrapados en el socavón de una mina en Neira.
situación de la minería artesanal
del departamento.
aliento y de solidaridad en estos de un gran esfuerzo institucioAl respecto afirmó Juliana En- momentos tan difíciles para las nal, pudieron rescatar a sus seres
ciso: “Fui a llevarles una voz de familias, que finalmente después queridos”.
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Sembratón
en Cerritos
“Estamos desde Cerritos
restaurando nuestro bosque seco tropical, sembrando árboles nativos que
contribuirán a la conservación de este bosque y esta
es una tarea que vamos a
hacer por todo el departamento, esperamos que muchos risaraldenses se puedan sumar y aportar este
granito de arena al medio
ambiente” Juliana Enciso.
Cerritos fue el epicentro
de la sembratón liderada por
la Diputada Juliana Enciso,
donde con diferentes líderes
ambientalistas sembró árboles que se unen a su meta
de sembrar 100 mil especies
en todo el departamento,
actividad que inició en el
2020 y que se fortalece en
este 2021 en honor al Arenoso, un árbol maltratado
por constructores, que unió
las voluntades de todos los
pereiranos para defender el
medio ambiente. La siembra
de estos árboles se realizó
en un predio privado de Cerritos, donde el propietario
se encargará de los mantenimientos correspondientes.

Esta actividad se ha repetido en Pereira, y en diferentes municipios, con el fin
de reforestar zonas de quebradas, bosques tropicales
y zonas que están afectadas
por las malas prácticas contra el medio ambiente.
“El cuidado y protección
del medio ambiente debe
ser una prioridad para todos
y es nuestra responsabilidad
empezar a vincular a toda la
familia en torno a estas causas que van más allá de un
acto simbólico.
Por esto quiero convocar
a la sociedad civil, líderes
juveniles, mujeres, ambientalistas y en general a esas
personas y familias que
quieran dejar una huella en
nuestro entorno haciendo
más verde nuestro Departamento y enfocando estos
esfuerzos en la búsqueda de
crear una conciencia colectiva que nos permita ver el
impacto que como sociedad
unida podemos tener para
cuidar nuestro ambiente y
recursos naturales.”, finalizó la Diputada.

Unámonos para ayudar a nuestros
hermanos de La Virginia
“No es posible mantener la paz usando la fuerza; solo
puede lograrse mediante la comprensión y la compasión
hacia los demás. Mi maestra “la vida” me ha enseñado que
dondequiera que haya un ser humano, hay una oportunidad
para la bondad y el servicio, para dar y recibir amor”.
La Diputada Juliana Enciso se unió a los
esfuerzos de ayuda a la comunidad, por
los sucesos presentados en el municipio,
donde el pasado 19 de mayo, sufrió una inesperada inundación, obligando a cientos
de familias a evacuar sus viviendas, que
en algunas zonas del municipio alcanzaron
las aguas hasta un metro y medio de altura, perdiendo muchas familias sus enseres,
siendo trasladadas muchos de ellos a varios albergues temporales que fueron habilitados por las autoridades municipales.
“Me uno a la angustia de los habitantes
de los barrios inundados como el Alfonso
López, San Carlos, El Prado, Expansión
Norte, Caimalito 1 y 2, Tangarife 1 y 2,
Los Almendros, El Progreso, El Edén, San
Fernando, La Guacamaya, El Cebolla.
Quiero gritarle al mundo, que hoy La Virginia nos necesita.
Hay niños y niñas; adultos mayores; mujeres embarazadas y animales domésticos
que se quedaron en la calle. Todo aporte
será valioso. Si tienes ropa, comida, agua,
pañales, cobijas, medicamentos, productos de aseo personal, leche para bebés;
comida para perros y gatos; o lo que puedas aportar, estarás ayudando a toda una
familia”.

Mujeres Realizadoras
de Sueños, proyecto
de empoderamiento
de la mujer
Liderado por la Diputada
Juliana Enciso.
Cerca de 30 mujeres de la comuna
Villasantana hacen
parte del proyecto “Realizadoras
de Sueños” donde
gracias al liderazgo
de la diputada Juliana Enciso y con
un equipo de profesionales reciben
capacitación
en
empoderamiento,
valores, autoestima
y proyecto de vida
para ser forjadoras de sus sueños e
ideas de negocio.
“Me llena de feli-

cidad poder aportar
a que este grupo
de mujeres reciban
orientación y capacitación para reconocer el valor que
tienen como mujeres y sean forjadoras de sus sueños y
que cada día estén
más empoderadas
y puedan transmitir a sus hijos
y nietos que sí es
posible
cumplir
las metas propuestas”, destacó la
diputada Juliana
Enciso.
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Ningún risaraldense
tendrá que ir hasta
otras ciudades para
poder ser atendido
El Hospital de cuarto
nivel ‘Carolina Larrarte’
brindará servicios de alta
complejidad para los departamentos de Risaralda,
Caldas, Quindío y Chocó.
Con esta obra, Risaralda
tendrá uno de los mejores
hospitales de Latinoamérica. El Hospital Regional de

Alta Complejidad es hoy
una realidad. Con la entrega de las escrituras del lote,
se cumple el sueño de mejorar la calidad de atención
en salud de los risaraldenses, y como departamento
seremos referente a nivel
internacional en atención
integral”.

“Gozar del grado máximo de salud que se pueda lograr es
uno de los derechos fundamentales de todo ser humano.”

Diputada Juliana Enciso / Informe de Gestión

Dios bendiga el campo
y las manos de
nuestros campesinos
Trabajar al rayo del sol, con
lluvia y a cielo abierto, requiere
de mucho sacrificio, pasión y cariño, es un trabajo propio para el
sabio; sin campo no hay ciudad.
Desde allí se siembra la esperanza, la humildad, el respeto y el
alimento de la vida. La agricultura puede ser definida como la
producción, procesamiento, comercialización y distribución de
cultivos y productos del campo.
La agricultura desempeña un
papel crucial en la economía
del departamento; es la columna vertebral de nuestro sistema
económico. Los cultivos del
café y el plátano; no sólo proporciona alimentos y materias
primas, sino también oportunidades de empleo a una importante cantidad de población.
Hoy es la principal fuente de
empleo en el sector rural representando un 25% de la población económicamente activa,
es decir, es la principal fuente
de empleo a más de 250 mil
risaraldenses. Además, es uno
de los ejes principales sobre los
que se desenvuelve la economía del departamento, tanto en
el ámbito económico como en
la seguridad alimentaria.
Por eso hoy damos gracias al
campo y a todos aquellos que
con sus manos se convierten en
creadores de alimentos para llevarnos productos frescos a diario
a nuestra mesa. Hoy, mañana
y siempre debemos bendecir y
agradecer a los campesinos y

trabajar para que tengan mejores gente del Partido Conservador,
condiciones de vida.
quien falleció en Pereira víctima
de la Covid 19.
Reconocimiento
Gran luchador de la vida, fue
promotor de Acción Comunal,
a un líder
Alcalde y Concejal de su municiEn la sesión descentralizada pio Apia, y su amigo. Al respecto
realizada en el municipio de Be- manifestó: “Quiero enviarle un
lén de Umbría, el pasado 8 abril saludo a su esposa María Inés
de 2021, la Diputada Juliana En- Toro, y sus hijos Cristian y Daciso, solicitó un minuto de silen- niel, así como a toda su familia, y
cio para despedir a Alonso Pérez resaltar que es una gran pérdida
Zuluaga, hijo ilustre hijo del mu- para el Partido, pero especialnicipio de Apia y destacado diri- mente para su familia”.

“Es ver el mundo a través de los ojos del otro”

“Estos espacios son
muy importantes y necesarios Colombia es
un país lleno de leyes
que se quedan muchas veces en el papel”.
Lady García Zuñiga

Hoy quiero agradecer especialmente a
mis ancestras, porque
gracias a ellas hoy
puedo estar aquí para
que ustedes escuchen
“Que el privilegio no
te nuble la empatía”
y que importante es
que nosotras y nosotros que tenemos todos
esos privilegios aprovechemos no solo para
vivir de ellos sino para
generar oportunidades
“hasta que sea normal”
que estar en un espacio
como este no sea cuestión de un día o de un
evento. Es entender hoy
que estamos haciendo

cada una desde aquella
orilla que nos tocó vivir.
Yo soy Risaraldense
y no está mal que los
que amablemente me
ven piensen que vengo de otro lugar soy
del corregimiento de
La Florida (Risaralda)
soy privilegiada de nacer en este territorio
tan rico, de conectarme con mi comunidad
y entender que todo
eso que tenemos nos
pertenece a todos y
tenemos que cuidarlo.
Es así que cuando conocemos el país que
tenemos y conocemos
el territorio en el que
vivimos tenemos la
posibilidad de conocernos y respetarnos.
Estos espacios son
muy importantes y necesarios Colombia es
un país lleno de leyes
que se quedan muchas
veces en el papel.
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El campo
nos necesita

Sabemos que sin campo no hay ciudad y que
los campesinos son un pilar fundamental en el
desarrollo y reactivación de nuestra economía.
Por eso, uno de los primeros pasos para que haya
más equidad y justicia, es solicitar más inversión
para el campo y que todos nosotros les compremos los productos a un precio justo.

Apoyar
el emprendimiento

Cuando dejas de soñar dejas de vivir. “Emprender
es hacer de las ideas una realidad” Diputada Juliana
Enciso.
Ayudar a los emprendimientos locales es apoyar a muchas familias,
es darle la oportunidad
de soñar y salir adelante.
Los 3 retos del emprendimiento en Risaralda, los
podemos resumir en los
siguientes puntos:
1. Acceso a la capacitación sobre el emprendimiento, pues las universidades no están formando
emprendedores.

2. Régimen tributario.
Aunque se han logrado
avances, Risaralda conserva una de las cargas
tributarias que se hace
necesario revisar.
3. Baja inversión en
investigación y desarrollo. En 2020 y 2021, la
secretaria de Desarrollo
Económico y Competitividad, tiene bajos presupuestos y se hace necesario incrementarlos.

Respetemos la diferencia
No se trata que seamos de convivencia civil, tienen para la iglesia como para la
todos iguales, se trata de derecho a estar cubiertos le- sociedad. Espero que todos
aprender a respetar nuestras galmente. Yo defendí eso”, los risaraldenses seamos prodiferencias. Debemos garan- comentó el Papa Francisco. motores de estos cambios potizar una vida libre, segura y
Al respecto la diputada por sitivos y desarmemos juntos
autónoma para todos.
el Partido Conservador desta- toda lógica de odio”.
Donde nadie tenga temor có “soy afortunada de poder
Varias organizaciones de
de ser víctima de violencia elegir a mi pareja y poder for- todo el mundo están defenverbal o física por su género, mar una familia y quiero eso diendo esta postura y la Digustos y raza. Todos merece- para todos. Lo que está suce- putada Juliana Enciso reitemos las mismas oportunida- diendo en estos momentos no ra su apoyo a los creyentes
des educativas y laborales. es solo un tema religioso es un de la comunidad LGTIBQ+
En el respeto por la diferencia tema que trasciende a lo hu- y los invita a trabajar de maestá el verdadero significado mano y considero que esto es nera articulada para velar
de la tolerancia.
un paso muy importante tanto por sus derechos.
Frente a las recientes declaraciones entregadas por
el Papa Francisco
buscando
reconocer y respaldar
los derechos patrimoniales de las
parejas del mismo
sexo, la diputada
por el Partido Conservador Juliana
Enciso Montes respalda esta posición
y hace un llamado
a la empatía frente
a esta situación.
“Las personas
homosexuales tienen derecho a estar en una familia,
son hijos de Dios,
tienen derecho a
una familia. No se
puede echar de una
familia a nadie, ni
hacerle la vida imposible por eso. Lo
que tenemos que El respeto por las diferencias es fundamental para la construcción de
hacer es una ley una sociedad justa. Diputada Juliana Enciso.
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Que el trabajo
juvenil no nos sea
indiferente

Reconocimiento de la Asamblea Departamental

A Alder Escobar, presidente de
la Federación Colombiana de Ajedrez
“El trabajo infantil priva a los niños y niñas de su derecho a la educación y a
la recreación, los expone a abusos y violencia, refuerza ciclos de pobreza y
profundiza la inequidad social”.
Según el Dane, cerca del 7% de
niñas y adolescentes de Risaralda,
han trabajado en oficios del hogar
por 15 y más horas, frente al 2%
de niños y adolescentes hombres.
El trabajo infantil es una violación a los derechos de niñas, niños y adolescentes que afecta su
proceso de desarrollo y genera
condiciones que vulneran el goce
efectivo de sus derechos. Al res-

pecto, la Diputada Juliana Enciso
expresó:
“El trabajo infantil roba la infancia de los niños y las niñas y les quita la felicidad de ser pequeños. Si
ves a un niño o niña trabajando, no
seas indiferente y denuncia; puede
que no cambies el mundo de todos
ellos, pero sí ayudas a que ese pequeño tenga una infancia tranquila
y dónde debe estar: estudiando”.

En un sencillo acto
en la Asamblea, fue
reconocido por la
Diputada Juliana Enciso, el presidente de
la Federación Colombiana de Ajedrez, Alder Escobar.
“Me siento muy
honrada y orgullosa
de reconocer en esta
ceremonia, al ajedrecista Alder Escobar,
orgullo de nuestro departamento en el mun-

do. No voy a detallar
sus logros deportivos,
pues sería de nunca
acabar. Solo diré, que
como deportista de élite, supo representar de
la mejor manera, las
banderas de nuestro
territorio, esfuerzo que
es reconocido, al ser
elegido presidente de
la Federación Colombiana de Ajedrez.
Alder, nos sentimos
orgullosos de saber

que con lo poco que
reciben, hagan muchísimo por el deporte. Usted es un
ejemplo de lo que
con esfuerzo se puede
conseguir. Le deseo
el mejor de los éxitos
en la Presidencia de la
Federación y sepa que
puede contar con el
apoyo de esta diputada y toda la asamblea
de Risaralda”, puntualizó la diputada.

La policía exaltada
por su labor
Se promovió un debate so- vidar la problemática la esbre el tema de la seguridad tación de Irra, la que visité
en el departamento. Al res- recientemente.
pecto, la diputada expresó:
Es gracias a los policías
leales a sus jefes y coman“Soy diputada y perte- dantes, como hemos podido
nezco al Partido Conserva- en Risaralda continuar la
dor, el partido político que lucha contra la delincuencia
reclama para la sociedad, organizada y los grupos al
LIBERTAD, pero con OR- margen de la ley, lucha en
DEN. Quiero aprovechar la que muchos de ellos, han
esta oportunidad, más que dado su vida, en defensa de
para reclamar y cuestionar la población civil pero esmejores resultados, que los pecialmente de la patria, tal
necesitamos todos, agra- como lo ofrecieron en el judecer y exaltar la labor de ramento.
la Policía en el departaPor eso, como madre me
mento, especialmente en duele escuchar por estos
la seguridad brindada a los días, cómo se sigue asehabitantes del occidente sinando policías en Codel departamento, en los lombia, sin que podamos
Corregimientos de Santa frenar esa ola de violencia.
Cecilia, Villa Claret, San A sus madres, a sus espoAntonio del Chamí, sin ol- sas, a sus hijos, queremos

decirles que compartimos
su dolor, que reconocemos
el esfuerzo que hacen por
defender la vida y la honra
de los colombianos, pero
especialmente por defender ese concepto que lla-

mamos patria y que nos
hace orgullosamente ser
colombianos y risaraldenses.
A la policía hay que apoyarla, hay que quererla y serán pocas las veces en que

el llamado a este recinto, no
sea solo para pedirles cuentas y resultados, sino para
exaltarlos y agradecerles
todo lo que hacen por los
risaraldenses” puntualizó la
Diputada.
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Juliana Enciso, una mujer empoderada
que proyecta amor por Risaralda
Juliana Enciso es
pereirana, profesional
en las ciencias del deporte y la recreación,
egresada de la Universidad Tecnológica de
Pereira (UTP). Deportista desde muy joven
por vocación, destacada en voleibol, selección Risaralda. Madre
de cinco hijos. Actualmente es Diputada del
departamento, con alto
grado de pertenencia,
vocación de servicio
y compromiso no solo
con Pereira, sino con
el departamento y sus
habitantes.

1.

0
1

Porque
desde muy joven,
tuve
oportunidades
que bien aproveché, y
adulta decidí entrar a
la política por mi capacidad de servicio, pues
entiendo la política
como el arte de ayudar
a la gente.

2.

Porque cuando
se tiene un norte
claro y estamos comprometidos con él, lo
podemos alcanzar. Mi
capacidad de trabajo, mi
sentido de pertenencia y
el apoyo de mi familia,
me han permitido llegar
hasta donde he llegado

razones por las que
Soy Diputada
gracias a la confianza de
todos los risaraldenses.
Porque está demostrado,
que
cuando se tienen principios y no intereses
particulares, se obtienen
resultados extraordinarios: lo hice al frente de
la Asamblea Visible en

3.

el 2008 y lo vamos a seguir haciendo.
Porque me siento orgullosa de
nuestro pasado. El valor
de la palabra y la honestidad, son mi patrimonio. Humildad con
transparencia, cuidando
el patrimonio de los Ri-

4.

saraldenses y al servicio
de los intereses generales.
Porque se construye esperanza
apostándole al talento
y las capacidades de
nuestra gente y nuestras
mujeres. Con decencia,
dignidad y respeto, lo
lograremos. Cerrando la
puerta de la violencia,
abriendo las puertas de
las oportunidades.
Porque creo en la
dignidad del espíritu humano y por eso
trabajo con decisión por
la educación, la ciencia,
la tecnología, la innovación, el emprendimiento
y la cultura, como los
elementos y condiciones
esenciales para luchar
contra las profundas
desigualdades sociales y
regionales que tenemos.
Porque el haber
vivido más de
nueve años por fuera de
Colombia, me dan los
elementos necesarios
para entender las características de un mundo
globalizado, donde Risaralda con el patrimo-

5.

6.

7.

En nuestro departamento encontramos comunidades indígenas como los Embera Chamí de Cundumí,
Vereda Bajo San Juan, en el municipio de Pueblo Rico.

nio y los recursos que
tiene, puede ocupar un
lugar preponderante en
la economía del mundo.
Porque en nuestras montañas del
occidente risaraldense,
tenemos grandes fortalezas humanas y es
nuestro reto incorporarlas al mundo productivo
y social del área metropolitana, en condiciones
que la justicia social hoy
reclama.
Porque la naturaleza ha sido generosa con el suelo risaraldense. Hoy tenemos la
obligación y la oportunidad de hacer de nuestras riquezas naturales
elementos centrales de
nuestro desarrollo, con
una propuesta ambiental turística de avanzada
acorde con los tiempos
que vivimos.
Porque amo
a Risaralda,
siempre la he honrado,
y me siento orgullosa
de liderar y representar
como mujer un cambio.
Sueño, que estoy segura
muchos compartimos.

8.

9.

10.

