PLAN ESTRATÉGICO
PARTIDO POLITICO MENTE VIVA

HISTORIA
PARTIDO MENTE VIVA

El partido MENTE VIVA nace el 10 de Agosto de 2010 como resultado de la
reunión de varios jóvenes universitarios que conscientes de la situación del
municipio deciden tomar cartas sobre el asunto y presentar una propuesta
seria y creíble que permita mejorar las circunstancias actuales de Medellín.

Conformado por 20 jóvenes visionarios, la mayoría de ellos nacidos en la
década de los ochenta donde Medellín atravesaba su peor momento y no están
dispuestos a permitir que por falta de herramientas se repita una historia tan
manchada de sangre.

Su firme convicción es la educación como base para la convivencia y creadora
de oportunidades hace que nazca MENTE VIVA, una propuesta de cambio
desde la cultura ciudadana y la tolerancia.

MISIÓN
Nuestra misión es presentar y realizar proyectos que se
enfoquen a la sociedad con una visión de desarrollo,
educación, libertad y bienestar comunitario. Una propuesta
limpia, que sea entendida no como la actividad orientada al enriquecimiento
individual si no como el bien común: La población. Es nuestro deber esencial
presentar candidatos para las elecciones municipales con el fin de superar las
limitaciones que le restan credibilidad a las Corporaciones Públicas para que
por medio de estos se cree un desarrollo sostenible. Ser eficientes y efectivos
en la lucha contra la corrupción, la defensa de la educación, la dignidad y los
derechos humanos, optimizando y dando buen uso a los recursos asignados y
cumpliendo los proyectos y promesas propuestas. Incentivar a los ciudadanos
a ejercer su derecho al voto y a participar de las actividades democráticas.
Potenciar el liderazgo juvenil y la participación de los jóvenes en procesos
políticos, como actores decisivos en el avance del municipio.

Porque el partido MEDELLIN MENTE VIVA tiene IDEAS innovadoras
dispuestas al CAMBIO.

VISIÓN

Para el 2015 el Partido MEDELLIN MENTE VIVA tendrá su propio
candidato a la gobernación de Antioquia por la lucha de una
Antioquia más educada y equitativa, además tendrá alta participación en
consejos municipales y por lo menos un Diputado en la Asamblea
Departamental. Además de varios alcaldes a parte del Municipio de Medellín,
para que el Valle de Aburra también sea territorio de mentes vivas.

Principios

 Defensa de los derechos fundamentales como la vida, la libertad, la
educación y el desarrollo cultural.

 Lucha por una sociedad equitativa, justa

y solidaria que avanza hacia

metas de bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de los
ciudadanos.

 Manejo transparente de los recursos, rechazo total a la corrupción.

