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Parque principal Jardín, Suroeste de Antioquia.

En 2001, el Concejo de Medellín mediante el 
acuerdo No.73, autorizó al alcalde de la ciudad 
para crear una institución que buscara coopera-
ción internacional. De allí que el 19 de junio de 
2002, de acuerdo con el artículo 95 de la Ley 489 
de 1998, se constituyera la Agencia para la Coo-
peración Internacional de Medellín (A.C.I.) como 
resultado de una asociación entre entidades pú-
blicas: Alcaldía de Medellín, Empresas Públicas de 
Medellín, Área Metropolitana del Valle de Aburrá y 
Empresas Varias de Medellín.

En 2004, la ACI ganó importancia porque en el 
Plan de Desarrollo 2004-2007 incluyó la Línea cinco: 
«Medellín integrada con la región y con el mundo», fijó 
parámetros para poner en marcha de manera efec-
tiva el proceso de internacionalización de la ciudad 
y consecuentemente brindó mejores condiciones y 
presupuesto, para que la entidad adelantara su ges-
tión estratégica.

Luego de una asesoría que la Organización de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) 
prestó a la ciudad, en 2006 se determinó que la ACI 
también se encargara de atraer recursos de inversión 
extranjera directa para la ciudad.

Fruto de esa decisión, el 7 de marzo de 2007, la 
entidad cambió su nombre por el de ACI —Agencia 
de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Me-
tropolitana—, para denotar, en su razón social, el rol 
que le compete y el territorio que le concierne.

Ese mismo año, la ACI logra la certificación de 
todos sus procesos en la Norma ISO 9001 y NTC-
GP1000, certificaciones que han sido ratificadas des-
de entonces.

En 2009, por el interés creciente de personali-
dades e instituciones de todo el mundo en cono-
cer los aciertos del desarrollo de la ciudad, la ACI 
empezó a promover la transformación de Medellín 
y sus buenas prácticas, como una acción estra-
tégica para extender y fortalecer relaciones inter-
nacionales clave para posicionar la ciudad como 
modelo de administración pública.

En 2010, la ACI apuesta por posicionarse dan-
do a conocer su aporte al desarrollo de la ciudad 
y la región metropolitana, y, para ello, reunió en 
un área nueva las acciones de comunicación que 
hacía, con diferentes enfoques, para divulgar los 
avances y aciertos del desarrollo de Medellín en 
el exterior y para posicionarla como sede ideal de 
eventos de negocios, académicos o políticos de 
interés internacional.

Consecuentemente, ahora la ACI es actor clave 
del proceso de internacionalización de Medellín y An-
tioquia, pues establece y fortalece relaciones interna-
cionales estratégicas que favorecen la consolidación 
de una imagen nueva y positiva, facilitan el acceso a 
recursos de cooperación internacional y propician el 
aumento de los flujos de negocios e inversión para 
todo el territorio antioqueño.

Medellín, Calle 41 #55-80 Plaza Mayor, ala norte. Oficina 303
Teléfono: +(574) 3203430
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con el mundo para 

E n la ACI hay una idea esen-
cial que impulsa el trabajo 
que hacemos: favorecer 

el desarrollo económico y social 
para aumentar la calidad de vida 
de la comunidad de Medellín y 
Antioquia. 

Por eso, cada uno de los ex-
tranjeros que atendemos —inver-
sionistas, cooperantes, periodis-
tas, o diplomáticos—, que viene 
en busca de establecer negocios, 
entablar relaciones o para conocer 
los aciertos y progresos de nues-
tra historia reciente, para nosotros 
encarna una oportunidad seria de 
mejorar las condiciones de vida de 
las personas y con ese fin trabaja-

generar desarrollo

Por Juan DaviD valDerrama lóPez

Director Ejecutivo ACI
jvalderrama@acimedellin.org

“La ACI también es una de 
las apuestas que han hecho de 
Medellín una ciudad innovadora. 
Somos una entidad única de la 
que muchas ciudades del mundo 
también quieren aprender”.

mos, para que esa oportunidad se 
materialice y signifique  un impacto 
real en la equidad y la competitivi-
dad de nuestro territorio.

Esto es lo que sucede: si un 
empresario, un inversionista, deci-
de instalarse en Medellín, se ge-
neran empleos nuevos, se pagan 
tributos. En síntesis, se dinamiza la 
economía local. Si nos llegan re-
cursos de cooperación técnica o 
financiera, gracias a las relaciones 
que tenemos con organizaciones 
o gobiernos del exterior, se facilita 
la materialización de los progra-
mas con enfoque social de nues-
tros gobiernos.

Si un periodista cuenta la 

ACI, creamos lazos
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historia de lo que vivió aquí, se 
abre una ventana para que en los 
países más alejados se enteren 
de nuestra realidad, de nuestros 
atributos y capacidades, de lo que 
podemos ofrecer y eso, a la vez, 
deriva en que de su público surjan 
nuevos interesados en cooperar 
o invertir aquí. Y así, propiciamos 
un círculo virtuoso que siempre 
representa beneficio y progreso 
para nuestros ciudadanos.

Que esto pase hoy, y que siga 
pasando, plantea una cuestión 
que podríamos calificar como una 
disyuntiva que, sin lugar a dudas, 
ha sido determinante para avanzar 
en nuestro propósito de interna-
cionalizar a Medellín y la región. 
Dos tesis distintas pero igual de 
positivas y retadoras para mate-
rializar ese empeño. La primera es 
que hace poco más de una déca-
da, para Medellín era casi incon-
cebible pensar en contar con el 
mundo para concretar sus ideales 
de desarrollo. La segunda: Me-
dellín ha logrado cambiar su ima-
gen radicalmente y hoy es vista 
con mucho interés por su notable 
transformación social, urbana e 
institucional.

Para los interrogantes que seme-
jantes escenarios pueden generar 
hay una respuesta clara, que ade-
más ha sido razón y argumento para 

el trabajo que la ACI ha hecho para 
internacionalizar a Medellín por más 
de once años: ejercicio de lo público 
responsable e innovador.

Ese argumento ha sido 
clave para que exista una 
institución como la nuestra, que 
es única en su naturaleza, y 
especialmente para que se den 
las condiciones de confianza 
necesarias para dedicar esfuerzos 
a la consolidación de relaciones e 
iniciativas de intercambio político 
con organizaciones y gobiernos 
de otras latitudes, así como 
para que se concreten negocios 
de largo aliento con empresas 
extranjeras que permitan acuerdos 

“La capacidad de implementar 
políticas públicas de un gran 
impacto social que mejoran la 
calidad de vida, es una de las 
razones por las que Medellín fue 
nombrada la ciudad más 
Innovadora del mundo”.

de beneficio mutuo para las partes 
—el inversionista y la ciudad—.

Aquí conviene profundizar en 
eso que permitió que Medellín fue-
ra nombrada la ciudad más inno-
vadora del mundo. Podemos re-
sumirlo en dos cosas. La primera 
ya la mencionamos: la capacidad 
de implementar políticas públicas 
de un gran impacto social que me-
joran la calidad de vida de las per-
sonas. Y, la segunda, el entender 
que era necesario y urgente reno-
var la vocación productiva, avivar 
el tejido empresarial de la ciudad y 
la región, y dinamizar los negocios.

Esa mezcla es la que ha per-
mitido, por ejemplo, que Medellín 

pasara en ocho años de un pro-
medio del índice de desarrollo hu-
mano de 64 % a 74 %. Pocas ciu-
dades pueden enseñar un cambio 
tan notable en la calidad de vida 
en un periodo de tiempo tan corto, 
y eso se logró gracias a apues-
tas integrales y sostenidas para 
avanzar en educación, cultura, 
emprendimiento, espacio público, 
infraestructura, salud, seguridad y 
convivencia. Y para facilitar todo 
eso: cercanía, confianza e inter-
cambio con el mundo.

De ahí que podamos afirmar 
que la ACI también es una de las 
apuestas que han hecho de Mede-
llín una ciudad innovadora. Somos 

una entidad única de la que mu-
chas ciudades del mundo también 
quieren aprender porque hemos lo-
grado que el mundo esté cerca del 
ejercicio público responsable de la 
ciudad, participando, avalando, re-
comendando y sumando para que 
avanzáramos más rápido y mejor.

El reto ahora es que Medellín 
por sus políticas públicas inclusi-
vas, se mantenga como una ciu-
dad atractiva para aprender. Una 
ciudad que siga siendo atractiva 
para empresas y negocios enfoca-
dos en el ámbito de los servicios y 
el conocimiento. Igualmente, que 
Antioquia con sus problemáticas 
y atributos, sea visible como te-
rritorio en el ámbito internacional, 
donde lo acostumbrado es hablar 
de países o ciudades. La ciudad 
y la región tienen los líderes que 
mantendrán la senda del progre-
so. La ACI está lista para aportar 
en ambos escenarios.

Y para dar cuenta de nuestro 
compromiso con la internacio-
nalización para el desarrollo, pre-
sentamos esta publicación que 
confiamos sirva de visor para que 
cualquier persona se acerque a 
nuestro quehacer -nuestro aporte- 
y lo comprenda.

Aquí pueden leerse historias 
y testimonios que dan cuenta de 
las aspiraciones de desarrollo que 
nuestra región ha afiliado a la inter-
nacionalización y, mejor aún, per-
mite ver los beneficios de nuestra 
actividad que la gente ya disfruta 
y que, como mencioné al inicio, 
aportan desarrollo y calidad de 
vida para todos los que habitamos 
Antioquia. Historias y testimonios 
que esperamos que sean de su 
agrado y aporten inspiración.

Panorámica de la ciudad: Edificio EPM, Plaza Mayor, Teatro Metropolitano.
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al servicio de 

N uestra entidad atraviesa 
un momento muy espe-
cial de su historia. Hoy 

la Agencia es una organización 
fortalecida que ha sabido com-
binar su experiencia y los retos 
que se le imponen, para desarro-
llar una actividad cada vez más 
acertada para el bien no sólo de 
Medellín, también de Antioquia.

Es muy gratificante ver cómo 
hemos evolucionado. Ya no sólo 
pensamos en tratar de conseguir 
algunos recursos de cooperación 
para Medellín, sino que logramos 
materializar un modelo de organi-
zación en el que confluyen varie-
dad de conocimientos y prácticas 

Medellín y Antioquia

Por astriD Álvarez

Subdirectora Administrativa ACI
aalvarez@acimedellin.org

“Hoy la ACI es una organización 
fortalecida que ha sabido 
combinar la experiencia y los retos 
que se le imponen, no sólo de 
Medellín, sino también para todas 
las regiones del departamento”.

que nos han permitido aportar de 
manera trascendental, a la ima-
gen positiva de Medellín que se 
extiende cada día más en todo el 
mundo.

En ese sentido, con nuestro 
trabajo de relaciones internacio-
nales, captación de coopera-
ción internacional y atracción de 
inversión extranjera nos hemos 
ido consolidando como otra de 
las organizaciones patrimonio del 
sector público de Medellín, por-
que todas esas acciones tras-
cienden el empeño —que no nos 
es ajeno— por mostrar la cara 
buena de la ciudad, para facilitar y 
enriquecer las grandes apuestas 
del Municipio por generar mejores 

ACI, fortaleza institucional

para el desarrollo de Antioquia 
sean notables prontamente, 
desde la lógica de que todo el 
aprendizaje que hemos acu-
mulado y las redes de aliados 
que hemos establecido durante 
once años nos permitan impul-
sar el reconocimiento internacio-
nal del departamento, como un 
territorio progresista cuya admi-
nistración es ejemplar por el ma-
nejo responsable de los recur-
sos públicos y, particularmente, 
por esa manera de gobernar con 
que pretende sentar unas bases 
sociales, políticas y de compe-
titividad necesarias para generar 
condiciones de vida digna para 
toda la población.

Camila Escobar, subdirectora de Inversión de la ACI.

condiciones de vida para quienes 
habitamos la ciudad.

Y si bien somos un ente des-
centralizado de la Alcaldía de 
Medellín nunca hemos perdido 
de vista esa naturaleza, esa dig-
nidad de integrar el sector públi-
co y la responsabilidad que eso 
conlleva. Bajo esa lente, eso de 
internacionalizar a Medellín siem-
pre lo hemos hecho cumpliendo 
rigurosamente lo que nos exige la 
normatividad vigente, para tran-
quilidad de nuestros socios y par-
ticularmente de la comunidad a 
la que nos debemos. Ese es otro 
rasgo que nos caracteriza, como 
organización pionera en Colom-
bia de la internacionalización des-

de los territorios.
Esta experiencia que hemos 

acumulado, esta manera de hacer 
las cosas, nos tiene hoy además 
trabajando para el Departamento 
de Antioquia. Cambio que para 
nosotros es lógico, porque casi 
desde nuestra creación sabíamos 
de las necesidades y demandas 
que la región antioqueña tiene y 
que podrían suplirse con un tra-
bajo enfocado en la consecución 
de recursos de cooperación o de 
inversión. Por eso creemos que 
trabajar por el departamento es 
un aspecto que encaja perfecta-
mente en nuestra tarea.

El reto hoy es conseguir que 
los resultados de nuestro trabajo 
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Todo eso, más nuestra deci-
sión organizacional de hacer una 
revisión detallada de nuestra ac-
tualidad y encarar un proceso de 
planeación estratégica es lo que 
hace que este momento de la ACI 
sea tan especial, porque estamos 
convencidos de que somos y he-
mos sido importantes para nuestra 
región y sabemos que, reenfocan-

Plaza de la Libertad y Centro Administrativo La Alpujarra.

do y fortaleciendo nuestra esencia, 
rendiremos mejores frutos para los 
sueños que nuestros gobiernos 
abrigan de propiciar justicia, inclu-
sión y competitividad para bien de 
todos los antioqueños.

Así pues, nuestro territorio y 
nuestra gente, son el impulso de 
nuestra labor. Igual que Medellín 
—si cabe la comparación—, la 
ACI avanza llena de retos, pero 
fortalecida con la esperanza que 
nos da ver que nuestros esfuer-
zos se han concretado y que la 
gente los vive y disfruta en su coti-
dianidad. Esa es nuestra esencia, 
para eso fuimos creados, ese es 
nuestro ADN. Esa seguirá siendo 
la idea base que nos mantendrá 
dentro del camino.

“Esta experiencia que hemos 
acumulado, esta manera de 
hacer las cosas, nos tiene hoy 
además trabajando para el 
Departamento de Antioquia”. 

innovador 

E ste año Medellín fue ca-
talogada como la ciudad 
más innovadora del mundo 

por The Wall Street Journal, Ci-
tigroup y el Urban Land Institute, 
mediante un premio que hace un 
reconocimiento especial a la ca-
pacidad de Medellín para resol-
ver retos de ciudad de una ma-
nera creativa y muy innovadora. 
La reducción de la criminalidad, 
la disminución de emisiones de 
CO

2
, la cultura Metro y la crea-

ción de espacios culturales, fue-
ron algunos de los aspectos que 
hicieron que nuestra ciudad so-

en Medellín

Por Juan Camilo Quintero

Director Ruta N
maribel.corrales@rutanmedellin.org

“Tenemos un reto superior: 
mantenernos vigentes y 
consolidar a Medellín como 
la capital de la ciencia, 
la tecnología y la innovación 
en América Latina al 2021”.

bresaliera frente a las otras 199 
ciudades nominadas.

Si bien este galardón recono-
ce el arduo trabajo de transfor-
mación que hemos emprendido, 
nos propone un reto superior de 
mantenernos vigentes y consoli-
dar a Medellín como la capital de 
la ciencia, la tecnología y la inno-
vación (CTi) en Latinoamérica al 
2021. Hoy Medellín cuenta con 
una gran capacidad para propo-
ner innovaciones al mercado, de-
rivado de una población empren-
dedora y con gran potencial para 
la resolución de retos de ciudad.

El desarrollo del potencial
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Ruta N tiene un papel protagónico, pues tiene el 
reto de habilitar, reproducir y fortalecer el ecosistema 
de innovación y buscar que se generen y asienten 
progresivamente, no solamente más empresas en 
nuestra ciudad, sino también desarrollar una fuerte 
cultura de la innovación en los medellinenses, y para ello 
venimos trabajando en diferentes frentes estratégicos.

Cultura de la innovación: llevando la CTi a toda la 
ciudad, estimulando a los niños, jóvenes y adultos, 
para que perciban que la ciencia está al alcance de 
todos y todas. Medellinnovation Festival, con más de 
20 eventos de ciudad es uno de los espacios ideales 
para que la población se apropie de la ciencia y la 
innovación.

Plataformas de innovación: desarrollamos y po-
tenciamos las condiciones en el Sistema Regional 
de Innovación que posibiliten la creación de ne-
gocios basados en conocimiento. Sin lugar a du-
das, el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la 
innovación requiere de un ecosistema que tenga 
actores fuertes, con las capacidades y el conoci-
miento adecuado.

Negocios del conocimiento: estructuramos recursos 

Edificio Corporación Ruta N. 
Daniel Cuartas Cuartas, estudiante octavo semestre de Ingeniería 
Mecatrónica en la EIA quien ha diseñado un seguidor de pupila para 
personas con movilidad reducida, ganador premio «Innovadores 
menores de 35 Colombia» que otorga MIT Technology Review.

Santiago Villegas, egresado de Ingeniería Informáticade la EIA, 
quien creó una red social para denunciar delitos de forma rápi-
da, ganador premio «Innovadores menores de 35 Colombia»  que 
otorga MIT Technology Review.

y programas para que los emprendimientos de base 
tecnológica que generan alto valor para la ciudad 
puedan nacer y acelerarse en el sistema. 

Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación: articula-
mos y proveemos recursos a las instituciones del 
ecosistema para que a través de programas al-
cancemos la meta de ser la capital de la CTi en 
Latinoamérica al 2021.

Distrito Medellinnovation: habilitamos suelo ur-
bano alrededor de los barrios Sevilla y Chagualo 
para que el conocimiento, el sector privado y la 
sociedad se asienten y construyan sinergias que 
permitan catalizar los procesos de investigación, 
desarrollo e innovación.

Ahora bien, nuestro reto será llevar la innovación 
a todos los rincones de nuestra ciudad, de manera 
que todos los ciudadanos sientan y respiren inno-
vación, llevando la cultura de la creatividad y la re-
solución de retos a todas las esquinas de Medellín; 
ésta será una de las principales herramientas para la 
construcción de nuestra ventaja competitiva basa-
dos en el conocimiento.
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cooperación internacional 

S in duda, la cooperación 
internacional ha sido para 
Medellín motor de aliento 

y  posibilidad creativa para afron-
tar muchas de las situaciones de 
vulnerabilidad que  la ciudad tiene. 
Ya han pasado más de 10 años 
desde que Medellín apostó por 
reconectarse con el mundo para 
beneficiarse de la dinámica de 
flujos globales de cooperación in-
ternacional y, desde entonces, la 
ciudad ha logrado mantener un 
gran número de aliados alrededor 
del mundo, que apoyan y resaltan 
las capacidades locales.

en un país de renta media alta

Por maría luisa zaPata

Subdirectora de Cooperación ACI
mzapata@acimedellin.org

“Hay nuevas tendencias de 
cooperación y una nueva agenda 
posterior a 2015, que incorpora 
otras actividades y otras 
prioridades, que debemos tener 
bien identificadas para sacarles 
el mayor provecho de cara al 
beneficio y progreso de nuestra 
comunidad”. 

También en estos diez años he-
mos visto los que quizás han sido 
ha sido los avances más significa-
tivos en cuanto a la gestión pública 
para reducir la pobreza y generar 
desarrollo en las zonas de la ciudad 
que más lo necesitan. Desarrollo 
que, en sí mismo, trae sensacio-
nes contradictorias para la gestión 
de cooperación internacional.

Nuestra ciudad no detiene su 
marcha hacia el progreso, se su-
pera a sí misma cada vez más 
de manera positiva, lo que hace 
que muchas necesidades o prio-
ridades frente a la captación de 

La gestión de

Jardín Infantil Castilla - Pedregal. Programa de atención a la primera infancia: Buen Comienzo.

cooperación cambien. Ello nos ha 
puesto en una posición en la que 
para quienes tienen un concepto 
tradicional de cooperación, Mede-
llín no es vista como un posible re-
ceptor de recursos. Sin embargo, 
esos avances que tanto nos com-
placen, no implican que ya no ten-
gamos otra serie de necesidades 
que siguen siendo  apremiantes.

Por esto, la compañía de alia-
dos internacionales es fundamental 
para la implementación de rutas de 
trabajo adecuadas que permitan 
tener más impacto en la solución 
de nuestras problemáticas porque, 
aunque como país de renta media 
alta cada vez seamos menos vistos 
como destino y campo de trabajo 
de muchos cooperantes, tenemos 
que estar en capacidad de enten-
der cuáles son esas nuevas formas 
de asociarnos y de aliarnos para 
continuar haciendo de las relacio-
nes internacionales una herramien-
ta para el desarrollo local.

Este hecho hace que conte-
mos con nuevos mecanismos y 
nuevas herramientas que hay que 
implementar. En ese sentido, hay 

Red de Escuelas de Música de Medellín.
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que tener claridad de que existen temas nuevos con 
los cuales nos volvemos relevantes para los aliados.

Hay nuevas tendencias de cooperación y una 
nueva agenda posterior a 2015, que incorpora otras 
actividades y otras prioridades, que debemos tener 
bien identificadas para sacarles el mayor provecho de 
cara al beneficio y progreso de nuestra comunidad. 

Así mismo hay nuevas fuentes de cooperación. Los 
países que antes eran nuestros aliados tradicionales o 
naturales, hoy están reduciendo su accionar interna-
cional. Pero hay nuevos jugadores en el mundo, paí-
ses y economías emergentes que han pactado hacer 
de la cooperación horizontal, una estrategia de trabajo 
y es ahí donde debemos saber incorporarnos.

Otro actor fundamental es el sector privado. De 
acuerdo con la OCDE (Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económico), el llamado es a esta-
blecer el acompañamiento al desarrollo para que las ciu-
dades puedan combatir sus situaciones de inequidad. 
Es por esto que, cada vez más, los escenarios en los 
cuales participamos y las alianzas que se registran están 
asociadas al sector privado para darle un valor agregado 
a los procesos que ellos emprendan desde sus estrate-

Niños del barrio Moravia.

Nuevo espacio público en el centro oriente de Medellín.

“Tenemos que estar en 
capacidad de entender 
cuáles son esas  nuevas 

formas de asociarnos
 y de aliarnos para 

continuar  haciendo 
de las relaciones  

internacionales una 
herramienta para el 

desarrollo local”.

El barrio Moravia en la comuna 4 de Medellín se ha visto beneficiado de la cooperación internacional.

gias de Responsabilidad Social Empresarial (RSE).
Y sin duda, los grandes campos de trabajo en el 

presente y el futuro próximo son el fortalecimiento 
e incremento de la participación de procesos 
de cooperación sur-sur, con países o ciudades 
que son  similares en sus problemáticas, en su 
desarrollo y en sus capacidades para buscar 
alianzas y encontrar soluciones a problemáticas 
comunes. Medellín tiene esta estrategia desde 
2009. Ello le ha permitido mantener muy vivas sus 
relaciones y dinámicas de cooperación.

En ese ámbito, también es importante entender 
que el posicionamiento como actores de la coopera-
ción sur – sur plantea un nuevo escenario en el que 
es posible establecer nuevas sociedades o alianzas 
con actores con los que se puede trabajar de manera 
triangular. En esto lo ideal es contar con la participa-
ción de un actor del mundo desarrollado y general-
mente con dos en vías de desarrollo, lo que facilita 
el fortalecimiento técnico de cada uno de los socios.

Ese es hoy el reto que asumimos  como ciudad y 
como organización. Hoy apostamos por  establecer este 
tipo de convenios en el corto y mediano plazo, con la 
seguridad de que ese es el camino que nos permitirá se-
guir aprendiendo de otras ciudades y, a la vez, enseñar 
a aquellas que vean valor en nuestro caso para buscar 

salida a sus problemáticas. Esa es la dinámica que nos 
permitirá mantener nuestra red de aliados internacionales 
en crecimiento constante, red que hoy consideramos el 
legado más valioso que la ACI ha construído durante su 
historia para aportar al desarrollo económico y social de 
Medellín. 
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Parques educativos: 
la materialización de nuestro sueño de 

Antioquia, la más educada

Por DaviD esCobar arango

Gerente Parques Educativos
 david.escobar@antioquia.gov.co 

jessica.stephenson@antioquia.gov.co

“La educación permite abrir la 
puerta de las oportunidades y a su 
vez cerrar las puertas hacia la 
ilegalidad y la violencia. 
La educación es el camino 
hacia la libertad del ser humano”.

80 
PARQUES EDUCATIVOS:

Estos son algunos de los municipios 
que se transformarán:
Granada, Cocorná, Dabeiba, Arbole-
tes, Necoclí, Salgar, Santo Domingo, 
El Peñol, Concepción, Caicedo, 
Valparaíso, Abejorral, Gómez Plata, 
La Ceja, San Rafael, La Unión, 
Pueblorrico, San Andrés de Cuer-
quia, Guadalupe, Zaragoza, Jericó, 
Carolina del Príncipe, El Jardín, 
San Pedro de Urabá, San Roque, 
Remedios, Ciudad Bolívar, Mutatá, 
Sopetrán, Buriticá, Santa Bárbara, 
Liborina, Yolombó y Betulia.

Parque Educativo Támesis.

Parque Educativo Venecia.
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Parque Educativo de Guarne.

L a capital antioqueña ha teni-
do en los últimos años que 
argumentar en el exterior 

que su sello no es el narcotráfico 
y la violencia, y aunque ha sido 
una tarea ardua y desgastante, 
hay significativos cambios en el 
imaginario colectivo. Un ejemplo 

Por Paula bustamante

pbustamante@acimedellin.org
“Eduardo Neira, secretario de 
Relaciones Internacionales de 
Lima, Perú, no ahorró palabras 
para elogiar a Medellín, por ser 
una urbe que pasó del horror a ser 
ejemplo por transformación 
social y urbana”.

“Medellín es de 
otro planeta”

Parque Explora, zona norte de la ciudad.

23       
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de esto se vio en la primera reunión de la Alianza 
de Autoridades Locales y Latinoamericanas para 
la Cooperación y la Internacionalización Descen-
tralizada (AL-LAS), que se realizó en Ciudad de 
México. Allí el secretario de Relaciones Interna-
cionales de Lima, Perú, Eduardo Neira, no aho-
rró palabras para elogiar a Medellín y la definió 
como una ciudad de otro planeta por ser una 
urbe que pasó de los horrores de la guerra del 
narcotráfico a ser ejemplo por su transformación 
social y urbana. Una sociedad que fue capaz 
de reinventarse después del dolor y la desespe-
ranza y que creó buenas prácticas, entre ellas: 
fundar la primera agencia de cooperación des-
centralizada de América Latina: La Agencia de 
Cooperación e Inversión de Medellín y el Área 
Metropolitana —ACI—. 

Por su transformación, y por ser pionera en la 
creación de la ACI, Medellín fue tenida en cuen-
ta para ser parte de este privilegiado programa. 
AL-LAS es una alianza euro-latinoamericana de 
cooperación entre ciudades que buscan fortale-
cer sus relaciones internacionales para mejorar 
sus políticas públicas y su desarrollo territorial. 
El proyecto es coordinado por el Gobierno de 
la Ciudad de México y participan nueve socios: 
Ciudad de México, Belo Horizonte (Brasil),  Mo-
rón (Argentina), Quito (Ecuador), Montevideo 
(Uruguay), Lima (Perú), Ciudades Unidas de 
Francia, Fondo Andaluz de Municipios para la 
Solidaridad Internacional (Famsi) y Medellín. 

Cada socio encabeza una actividad específi-
ca del Proyecto AL-LAS y su finalidad es propi-
ciar cambios administrativos, jurídicos e institu-
cionales que permitan profesionalizar y potenciar 
la acción internacional de las ciudades.  Para 
María Luisa Zapata, subdirectora de Coopera-
ción de la ACI: «es un honor que Medellín sea in-
cluida en este grupo, pues es la oportunidad de 
hacer una transición del relacionamiento interna-
cional en un marco de cooperación a que esas 
relaciones internacionales contribuyan a generar 
mayor competitividad para Medellín». 

AL-LAS es financiado en su totalidad por la 

Puente de la Esperanza que une los barrios La Francia y Andalucía. Nororiente de Medellín.

Unión Europea y tendrá una duración de tres 
años, en los cuales se realizarán siete talleres 
para definir estrategias que afiancen los lazos 
de cooperación e internacionalización entre es-
tas ciudades, que deriven en una construcción 
de una nueva red de ciudades latinoamerica-
nas activas internacionalmente. El primero de 
estos  talleres se realizó en Ciudad de México 
y tuvo como eje central la presentación de los 
socios y la construcción del marco jurídico de 
esta alianza; después los miembros de AL-LAS 
se reunieron en Quito donde discutieron sobre 
instrumentos de política pública para la acción 
internacional de las ciudades latinoamericanas, 
y a finales de 2013 se realizó el tercer taller en 
Belo Horizonte, Brasil, donde los miembros de 
esta alianza debatieron sobre acciones interna-
cionales por una ciudad sustentable. 

Medellín será anfitriona del cuarto taller de 
AL-LAS en 2014, y los cerca de 35 participan-
tes de las nueve ciudades socias realizaran tra-
bajos y debates centrados en estrategias parti-
cipativas de internacionalización. 

Pasar del estigma del narcotráfico a recibir 
elogios por sus logros urbanos y sociales es 
gratificante para Medellín pero no podemos 
quedarnos ahí. «Más que un interés en mostrar-
le a los miembros de AL-LAS una de las buenas 
prácticas de Medellín, queremos aprender de 
las demás ciudades participantes. Poner sobre 
la mesa nuestra estrategia de internacionaliza-
ción y recibir críticas y recomendaciones que 
le ayuden a la ACI a construir a partir de ahí» 
expresa Zapata.

Medellín le muestra al mundo sus buenas 
prácticas, se sacude del pasado violento con 
acciones concretas que ayudan a mejorar la ca-
lidad de vida de sus habitantes. Hoy, al hablar 
de Medellín, surgen conversaciones distintas, 
no es más el monólogo del narcotráfico. Cuan-
do se tratan asuntos de cooperación, desarrollo 
social sostenible, competitividad e internaciona-
lización, Medellín sorprende y hasta resulta para 
muchos, una ciudad de otro planeta.
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centro del desarrollo económico

A ntioquia acaba de lle-
gar a sus primeros 200 
años de legado histó-

rico y de trabajar por el  creci-
miento, y el desarrollo industrial 
en Colombia. Cuenta con alre-
dedor de seis millones de habi-
tantes, 125 municipios y es con-
siderada la entrada a Suramérica 
y al mercado Andino. 

Representa 33 % de las ex-
portaciones no tradicionales del 
país, ubicándose como la prime-
ra región exportadora de Colom-
bia, gracias a un tejido empre-
sarial de 133.000 empresas y 

y de innovación del país

Por Camila esCobar

Subdirectora de Inversión ACI
cescobar@acimedellin.org

“Antioquia se vislumbra como el 
polo en innovación de Colombia, 
siendo consciente de que no sólo 
se requiere infraestructura, sino 
también la generación de valor 
agregado y productos y servicios 
mucho más diferenciados”.

las principales «multilatinas» de 
Colombia. Actualmente, está afi-
nando su rumbo para consolidar 
una verdadera infraestructura 
portuaria en Urabá y el renacer 
de Puerto Berrío que, acompa-
ñado de las Autopistas para la 
Prosperidad, harán realidad un 
reto histórico de la región.

Pero no contenta con darle un 
nuevo aire al desarrollo industrial, 
Antioquia se vislumbra como  el 
polo en innovación de Colombia, 
siendo consciente de que no 
sólo se requiere infraestructura 
y reducciones importantes en 

Antioquia,

los costos logísticos dentro la 
actividad productiva, sino que es 
necesaria la generación de valor 
agregado y productos y servicios 
mucho más diferenciados. 

Es así como en la región se 
comienza a construir una cadena 
de relaciones que permiten 
la vinculación del desarrollo 
científico y tecnológico, con la 
innovación y la competitividad, 
de manera que dichas 
relaciones se conviertan en los 
movilizadores en generación de 
mayor valor y bienestar.

Esto ya dejó de ser sólo una 
iniciativa de una sociedad poco 
conformista: la transformación 
y reconversión económica ha-
cia estos polos de desarrollo 
comenzó un rumbo que hoy es 
imparable. 

Medellín la capital de Antioquia, 

y su política de innovación es una 
muestra de ello y está concebido 
como un sistema holístico de 
coordinación e integración de 
actores públicos y privados 
vinculados para promover y 
coordinar las políticas de apoyo 
a la investigación y al desarrollo 
científico en la ciudad, que está 
asegurado como mínimo con 

7 % de los excedentes al año 
de Empresas Públicas de 
Medellín (la segunda empresa 
más importante del país), 
los cuales garantizarán los 
recursos necesarios para crear 
un ecosistema de innovación 
que permita consolidar a la 
capital antioqueña como una 
ciudad ideal para la creación de 

“Esto ya dejó de ser solo una 
iniciativa de una sociedad poco 

conformista: la transformación y 
reconversión económica hacia 

estos polos de desarrollo comenzó 
un rumbo que hoy es imparable”.

Complejo Ruta N, sede de organizaciones nacionales y extranjeras que apuestan por la innovación.
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conocimiento de Latinoamérica 
durante 2021.

Lo anterior, sumado a la 
creación de un distrito tecno-
lógico de 115 hectáreas para 
el asentamiento de empresas, 
instituciones, grupos de investi-
gación, con programas de for-
talecimiento del talento humano 
y beneficios especiales para el 
desarrollo de todos los agentes 
del sistema y el objetivo claro de 
crear toda una cultura de innova-
ción de sus habitantes a través 
de Medellinnnovation, consoli-
dan la estrategia para alcanzar 
este nuevo reto, que al inicio de 
este año obtuvo un primer alien-
to con el reconocimiento que el 
Urban Land Institute, The Wall 
Street Journal y el CitiGroup le 
hicieron como «la Ciudad más 
Innovadora del Mundo», por po-
ner al servicio de la comunidad 
las TIC como mecanismo para 
la solución de las problemáticas 
más críticas.

Estos esfuerzos son en el ini-
cio de una nueva faceta para la 
región, concentrando procesos 
productivos en las subregio-
nes, las cuales se potencian y 
diferencian con desarrollos en 
nuevas tecnologías disruptivas 
e incrementales desde la capital 
del departamento, producto de 
una sociedad orientada al cono-
cimiento que convierte a Antio-
quia en un espacio propicio para 
el crecimiento de las empresas, 
la creación de nuevas ofertas de 
valor y un mejoramiento en la ca-
lidad de vida de sus habitantes y 
de los visitantes que llegan para 
quedarse, beneficiándose de 
todo este ecosistema que brilla 
por su constante innovación.

Xxxxxxxxxxxxxxxx
Vista aérea del Parque Explora.

su cultura de servicio”: Holcim
Por Paula bustamente

pbustamante@acimedellin.org

“La ventaja de Medellín está en

Alejandro Carballido, director del Centro de Servicios (Crest) del grupo Holcim.

“Cuando Holcim, una de las 
cementeras más grandes del 
mundo, decidió instalar un centro 
de servicios en Latinoamérica 
cuatro ciudades entraron en la 
lista de candidatas. Después de 
analizar diferentes fases, la capital 
antioqueña fue la elegida”.
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El nivel educativo de la gente fue una de las razones que convenció a Holcim de instalar su CREST en Medelllín. Estudiantes Escuela de 
Ingeniería de Antioquia -EIA-.

el pulso de Antioquia

Por Juan esteban Calle restrePo

Gerente General EPM y líder del Grupo EPM
estamosahi@epm.com.co

“EPM empezó en Medellín, cuando 
la población no sobrepasaba los 
500 mil habitantes, pero pronto 
entendió que su novedoso modelo 
de gestión de capital público y 
manejo empresarial abría puertas 
y podía sembrar esperanza en 
Antioquia, Colombia y América”.

EPM, 

“ EPM es una empresa antio-
queña». Así lo oímos decir en 
todas partes, en las veredas 

y en los parques con un orgullo que 
no se puede ocultar, cuando reco-
rremos esta geografía de montañas, 
verde por naturaleza y habitada por 
gente que ha hecho del trabajo su 
más preciado patrimonio.

Esa fuerte relación de EPM con 
Antioquia nace de su misma cultura 
empresarial. Es una compañía com-
prometida con la sostenibilidad del 
Departamento y comprometida con 
ser el motor de su desarrollo. EPM 
sueña con territorios competitivos 
y sostenibles y trabaja con ahínco 
para cumplir sus sueños. Por eso 
enfrenta los retos y se atreve a ir más 

allá de sus fronteras naturales.
Empezó en Medellín, cuando la 

población de esta ciudad capital no 
sobrepasaba los 500 mil habitantes, 
pero pronto entendió que su nove-
doso modelo de gestión de capital 
público y manejo empresarial abría 
puertas y podía sembrar esperanza 
en muchas otras regiones de Antio-
quia, Colombia y América. 

Y así EPM se fue convirtiendo 
en eje de la relación de la ciudad 
con el resto de la región. Desde 
luego, este proceso no se dio de 
la noche a la mañana.

Lo primero fue consolidar el 
sistema energético en la región, 
con obras tan importantes como 
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las centrales Playas y Guatapé, 
Porce II y Porce III; las cuales se 
sumaron a los desarrollos para 
asegurar por muchos años el 
suministro de agua potable en la 
ciudad metropolitana, como es el 
caso del aprovechamiento múltiple 
Riogrande II y el embalse La Fe. 

Esta empresa logró proyectar en 
Antioquia y en todo el país una só-
lida propuesta de servicios en tec-
nologías de la información y las co-
municaciones, hoy con la filial UNE, 
mientras que hace 15 años empezó 
a llevar el gas natural por red a las 
casas, la industria y el comercio.

De esta síntesis nació una 
nueva concepción del ámbito re-
gional. La construcción de las 
centrales de generación, sus em-
balses, vías y programas socia-
les y ambientales, han producido 
toda una dinámica de cambio en 
las subregiones del departamento, 
principalmente porque son realiza-
ciones que se traducen en más 
oportunidades para la gente en 
la ciudad y en el campo, con em-
pleo, educación y calidad de vida.

EPM se ha convertido en un 
grupo empresarial latinoamericano 
pero no ha abandonado su voca-
ción de servicio a Antioquia y su 
papel central en la articulación del 
desarrollo de la región.

Río Cauca donde se contruye la Central Hidroeléctrica «José Tejada Sáenz», Ituango, Antioquia

Edificio EPM, Medellín.
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un mar de oportunidades

E l departamento de Antio-
quia tiene una extensión de 
un poco más de 63.000 

kilómetros cuadrados, de los cua-
les las dos terceras partes están 
conformadas por zonas planas 
y la tercera, por zonas montaño-
sas que llegan hasta los 4.000 
metros de altura. Esto hace de 
Antioquia un territorio de múltiples 
culturas, razas, gentes y espacios 
productivos, donde conviven co-
munidades de variada naturaleza, 
al igual que múltiples sistemas de 
producción, como las grandes ex-
tensiones, la producción cafetera, 
el minifundio, la minería, lo mismo 
que la ciudad moderna altamente 
industrializada y tecnificada, polo 

para descentralizar el desarrollo

Por FeDeriCo restrePo PosaDa

Gerente de Autopistas para la Prosperidad 
y del Plan Integral para Urabá

laura.gallego@antioquia.gov.co

“Existen múltiples razones 
que señalan a Urabá como 
una posibilidad real y concreta 
de descentralizar las dinámicas 
del desarrollo, y de distribuir 
mejor el territorio antioqueño
 las dotaciones y las capacidades 
de la gente”.

de desarrollo no sólo de la eco-
nomía antioqueña, sino de Colom-
bia.   No obstante esta amplitud 
y diversidad territorial, el desarro-
llo se ha localizado en el Valle de 
Aburrá, en la herradura andina, 
donde se localiza Medellín, su ca-
pital, y en sus regiones cercanas, 
que ocupan tan sólo un poco más 
del 1 % del territorio departamen-
tal, pero concentran casi el 80 % 
del PIB regional. Es aquí donde 
radica uno de los principales retos 
de Antioquia: cómo descentralizar 
las dinámicas del desarrollo para ge-
nerar una mayor equidad territorial y 
aprovechar sus enormes riquezas y 
oportunidades, así como las capaci-
dades de su gente.

Antioquia Caribe: En el contexto de las regiones 
antioqueñas se destaca Urabá 
que con 498 kilómetros de litoral 
sobre el mar, hace de Antioquia 
el segundo departamento con 
mayor longitud en la costa Cari-
be después de la Guajira, siendo 
esta una oportunidad que no se 
ha aprovechado, en razón a un 
modelo de desarrollo de carácter 
andino que le ha dado la espalda 
al mar. 

Desde la época de la conquis-
ta, Urabá ha sido considerada 
como tierra de promisión, fértil y 
abundante, lo que ha generado 
una gran dinámica demográfica, 
acompañada por un importante 
desarrollo agroindustrial asociado 
básicamente al cultivo del bana-
no de exportación, actividad que 
contribuye significativamente al 
PIB de Antioquia y que la perfila 
como la tercera subregión en im-
portancia económica y en desa-
rrollo urbano, después del Valle 
de Aburrá y el Oriente.

Existen múltiples razones que 
señalan a Urabá como una po-
sibilidad real y concreta de des-
centralizar las dinámicas del de-
sarrollo, y de distribuir mejor en 
el territorio antioqueño las dota-
ciones y las capacidades de la 
gente; pero sin lugar a dudas hay 
tres factores, producto de deci-
siones políticas promovidas en el 
presente cuatrienio (2012-2015), 
que se constituyen en verdaderos 
agentes de cambio y de transfor-
mación, y que le dan un nuevo 
aire a las políticas de desarrollo 
regional.

En primer lugar, la decisión de 
incluir el tramo Medellín–Urabá 
como parte del macro proyecto 
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de Autopistas para la Prosperidad 
pone a la región en el escenario 
nacional y global, pues constitu-
ye una nueva alternativa para la 
conexión intercontinental por la 
vía Panamericana que va desde 
la Patagonia hasta Alaska y, a 
través de la Transversal de Las 
Américas, dinamiza el eje Vene-
zuela- Colombia- Panamá. La co-
nectividad de la región constituye 
la condición sin la cual no puede 
darse el desarrollo.

De la posibilidad que abre el 
tener una región conectada y ac-
cesible por tierra se desprende 
la segunda decisión, orientada a 
fortalecer un desarrollo portuario 
que permita aprovechar los nue-
vos escenarios que se crean con 
los TLC; esto pasa por consolidar 
los puertos existentes, aprove-
chando al máximo su capacidad 
actual de movilización de carga; 
promocionar los que están apro-
bados y explorar posibles alian-
zas público y privadas, para un 
nuevo puerto articulado a una 
gran zona industrial portuaria, con 
miras a fortalecer un sistema por-
tuario multipropósito, moderno y 
eficiente de la talla que requiere la 
competitividad del país.

En tercer lugar, que no quiere 
decir el último, pues se trata de 
proyectos integrales que no se 
conciben los unos sin los otros, 
está la decisión política de convertir 
la Universidad de Antioquia en 
un pivote de la transformación 
regional, como lo fue en la época 
de la industrialización y el auge del 
crecimiento urbano del Medellín 
metropolitano. Fortalecer su 
presencia real y cercana en Urabá, 
significa promover un sistema 

“Tener una región conectada 
y accesible por tierra, abre la 

puerta para tomar la decisión de 
fortalecer un desarrollo portuario”.

tán en la base del Proyecto Inte-
gral Regional para el Desarrollo de 
Urabá , concebido por la Gober-
nación de Antioquia como un con-
junto de intervenciones estratégi-
cas en el territorio que implican: 
recursos de inversión, decisiones 
políticas y acciones publico-priva-
das en el corto, mediano y largo 
plazo a través de proyectos de-
tonantes capaces de transformar 
la realidad regional, orientados a 
promover un desarrollo planifica-
do, ambientalmente equilibrado y 
sostenible, con equidad y justicia 
social, que genere bienestar y ca-
lidad de vida a sus comunidades.

El Proyecto Integral Regional 
sobre la base de las decisiones 
tomadas, hace énfasis en aspec-
tos clave del desarrollo, como 
son: el componente ambiental, 
dado que Urabá es una de las re-
giones más biodiversas del mun-
do que aporta múltiples servicios 
eco sistémicos de gran valor para 
la región y el país; y el compo-
nente de responsabilidad social, 
ya que se trata de una región con 
poblaciones en extrema pobre-
za, con una alta participación de 
poblaciones indígenas y afroco-
lombianas, muy afectadas por los 
cambios climáticos, la violencia y 
el conflicto armado, y que se ex-
tienden a lo largo de las zonas de 
frontera con los departamentos 
vecinos de Chocó y Córdoba, 
territorio en el que, bajo la figura 
del contrato-plan, se invertirán 
recursos del orden nacional, de-
partamental y municipal enfoca-
dos a proyectos que le apuestan 
hacia 2017, a la disminución de 
la pobreza extrema en los 25 mu-
nicipios de la región Atrato–Gran 
Darién. 

superior capaz de lograr una 
educación pertinente, acorde con 
las posibilidades que se abren en 
el nuevo contexto; también, que 
el multicampus que se consolida 
en el eje Turbo– Apartadó-Carepa 
se convierta en escenario de 
debate, de innovación científica 

y tecnológica, y, sobre todo, de 
formación de los nuevos liderazgos 
que el desarrollo regional y local 
requieren, en el contexto de una 
Colombia globalizada.

Estas tres decisiones conver-
tidas en proyectos de inversión 
estructurados y financiados, es-

El Golfo de Urabá representa una oportunidad para el desarrollo de la región.
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ejemplo para el mundo

L a ACI desde su trabajo por la 
atracción de inversión extran-
jera y la búsqueda de recur-

sos de cooperación internacional, 
sumó a dicho desarrollo y se con-
solidó como la primera agencia de 
cooperación descentralizada de 
Colombia, al trabajar con actores 
internacionales que creyeron y le 
apostaron al progreso de Medellín.

Estas buenas prácticas públi-
cas volcaron la atención de la co-
munidad internacional hacia Me-
dellín, lo cual motivó la creación 

Por Pablo maturana

Subdirector de Proyección ACI
pmaturana@acimedellin.org

“La transformación de Medellín 
durante la última década, a través 
de sus políticas públicas, incidió 
en el desarrollo de nuestra región 
y en la calidad de vida de 
sus habitantes”.

Medellín y Antioquia

Metrocable, solución de movilidad y buena práctica para el mundo.

en 2009 del área de Proyección 
de la ACI, con el fin de atender 
las delegaciones de otros países 
que venían a aprender los mode-
los de desarrollo de Medellín. Este 
momento histórico para la ciudad 
necesitaba una atención especial, 
y por eso la ACI estructuró esta 
nueva área para consolidar a Me-
dellín como una ciudad que ofrece 
cooperación técnica.

Así entonces, desde 2009 la 
ACI cuenta con un área para de-
mandar cooperación técnica y 
financiera, y otra que ofrece coo-
peración transmitida en conoci-
miento, a organizaciones y repre-
sentantes de otros gobiernos que 
desean aprender de lo realizado 
en Medellín.

Para cumplir con este objetivo, la 
ACI sistematizó unos documentos 
técnicos con diez buenas 

Escaleras elèctricas Comuna 13.
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Pablo Maturana, subdirector de Proyección de la ACI, habla de la transformación 
de Medellín en Panamá.

prácticas de políticas públicas 
en temáticas de movilidad, 
urbanismo y educación entre 
otras, las cuales son entregadas 
a funcionarios de otras ciudades 
para su orientación e interés en 
aplicarlas en sus territorios. «Con 
el BID y ONU Hábitat realizamos 
este documento, el cual valida 
nuestro trabajo y nos permite 
proyectar a la ciudad en eventos 
y en postulación de premios 
internacionales. Lo innovador 
que tiene la ACI es que gestiona 
los recursos de cooperación sin 
depender del gobierno central. 
Además, cuando la Agencia 
Presidencial de Cooperación 
Internacional de Colombia–
APC, dio la línea de oferta de 
cooperación técnica en 2012, 
la ACI ya lo hacía y Medellín 
tenía sus buenas prácticas 
sistematizadas», indicó Pablo 
Maturana Guzmán, subdirector 
de Proyección de la ACI.

Hoy, la estrategia de difundir y 
promover a Medellín y Antioquia 
ante el mundo se centra en atención 
de delegaciones internacionales 
que visitan la ciudad, postulación a 
premios, asistencia de funcionarios 
de la Alcaldía y la Gobernación a 
eventos en los que puedan hablar 
de sus planes de desarrollo, redes 
internacionales para posicionar a la 
región en temáticas que se discu-
ten a nivel mundial y convenios de 
cooperación o hermanamiento con 
otras ciudades.

Desde 2012, la ACI trabaja por 
la internacionalización de Antioquia. 
Siguiendo las prioridades del «Plan 
de Desarrollo Antioquia la más Edu-
cada», la proyección de las buenas 
políticas del departamento se ha 
realizado a través de eventos, pre-
mios y visitas internacionales, visibi-
lizando programas representativos 
como el Plan Integral para Urabá, 
los Parques Educativos y el de se-
guridad alimentaria: MANÁ.

de cooperación Sur-Sur
Por Juan Camilo montoya

jmontoya@acimedellin.org
“En un mundo cambiante, con 

crisis, progresos y estancamientos; 
las relaciones entre países se hacen 

importantes para propiciar el 
desarrollo de sus territorios”.

Medellín consolida su oferta

Parque Biblioteca España, barrio Santo Domingo Savio.
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Institución Educativa Aures.

Representantes del Gobierno Nacional de Guatemala durante su paso por Medellín.
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en sintonía con el

E l objetivo de las universida-
des ya no se limita a la ins-
trucción de los jóvenes para 

que se puedan desempeñar en el 
mercado laboral local, pues con la 
internacionalización de la educa-
ción, ahora es posible hablar de 
una generación de profesionales 
con una verdadera conciencia de 

Por Juan luis meJìa arango

Rector Universidad Eafit
 rectoría@eafit.edu.co

“La educación superior no es 
ajena a los cambios que trajo 
consigo una época en que la 
globalización y la desaparición 
de fronteras físicas son el 
común denominador de los 
procesos sociales”.

las necesidades y retos que plan-
tea el mundo exterior.

Para Marcela Wolff López, di-
rectora de la Oficina de Relacio-
nes Internacionales de EAFIT, «la 
internacionalización es clave para 
la universidad porque trae consi-
go toda una tendencia que inicia 
con la globalización: menos ba-
rreras en el aspecto comercial, 

Centro Cultural Luis Echavarría Villegas, Universidad Eafit.

intercambio de tecnologías infor-
máticas, e interacción entre los 
diferentes países y sus costum-
bres. Todo con un objetivo muy 
importante: salir de nuestra propia 
cultura y conocer otro tipo de con-
textos que nos enriquecen en ám-
bitos como lo social, lo profesional 
y lo personal».

Pero a pesar de que las inten-
ciones son las mejores y de que 
se está haciendo una buena labor, 
Colombia, y en general Latinoamé-
rica, aún se encuentran relegados 
en este proceso en comparación 
con los Estados Unidos y algunos 
países europeos que lo iniciaron una 
década antes, lo que les otorga una 
significativa ventaja.

De allí parte la necesidad de 
una estrategia mejor estructurada 
para competir de manera más 
contundente en este mercado, 
con campañas para atraer una 
buena parte del estudiantado 
internacional al país y consolidar 
su imagen como un lugar 
altamente propicio para la cultura, 

Estudiantes Universidad Eafit.
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la investigación y la innovación. 
Por eso, las instituciones 

educativas colombianas deben 
cuestionarse si están preparadas 
para recibir una buena cantidad 
de estudiantes extranjeros. Una 
preparación que debe incluir el 
bilingüismo en sus sitios web y una 
buena oferta de materias habladas 
en otros idiomas, principalmente 
en inglés.

Para este fin, en países como 
Alemania, Inglaterra y Francia se 
han creado alianzas entre las ins-
tituciones de educación superior 

para ofrecer una mayor cantidad 
y una mejor calidad de sus servi-
cios, convirtiéndose en un destino 
muy apropiado para quienes quie-
ran cursar estudios por fuera de su 
lugar de origen. 

México ya posee un instituto 
con características similares y en 
el país se creó Colombia, Challen-
ge your knowledge, una entidad 
que agrupa cerca de 20 universi-
dades con el propósito de conver-
tir al país en un destino educativo 
para extranjeros.

Ahí está el desafío: lograr que 

Colombia se convierta en un re-
ferente como país promotor de la 
internacionalización de la educa-
ción, lo que le permitirá recibir los 
conocimientos de quienes llegan 
y, a su vez, exportar la materia pri-
ma humana que tiene el país. 

En este sentido, EAFIT confir-
ma su promesa de ser abierta al 
mundo, a través de una serie de 
acciones que incluyen la posibili-
dad que se les da a los estudian-
tes para cursar semestres o rea-
lizar sus prácticas profesionales 
en otros países; las alianzas con 
universidades de los cinco conti-
nentes para recibir estudiantes en 
intercambio que quieren realizar 
uno de sus semestres académi-
cos en la Institución o que quie-
ran aprender el idioma español; 
la constante visita de profesores 
e investigadores internacionales; 
y  las asesorías a empresas como 
Hewlett-Packard.

“Las instituciones educativas 
colombianas deben cuestionarse 
si están preparadas para 
recibir una buena cantidad de 
estudiantes extranjeros”. 

Estudiantes Universidad Eafit.

institución central en la 
internacionalización de Medellín

La Universidad de Antioquia,

U na ciudad que crece en 
su dinámica de internacio-
nalización y de articulación 

al mundo, se convierte en un eco-
sistema propicio para que una ins-
titución de conocimiento como la 
Universidad reciba los beneficios 
de dicho proceso, y para que siga 
siendo un actor central en el de-
sarrollo de la región, ahora desde 
el potencial de su relacionamiento 
internacional.

Entre otros factores destacados 
por los expertos como inherentes a 
regiones y ciudades que han logra-
do avanzar en el proceso de inter-
nacionalización, están la existencia 
de una adecuada plataforma de 
servicios públicos y privados, un 
mejoramiento continuo en capital 
humano e institucional, un sistema 
urbano renovado, integrado y sos-
tenible; además de condiciones 

Por alberto uribe Correa

Rector Universidad de Antioquia
rectoria@udea.edu.co

“La Universidad de Antioquia ha 
sido un actor de primera línea en 

la construcción de capacidades de 
cooperación internacional para el 

desarrollo en la ciudad y la región”. 

propicias para el desarrollo de tejido 
productivo, la generación de proce-
sos de investigación e innovación, 
y las facilidades de acceso a una 
diversificada oferta cultural, artística 
y de expresiones sociales.

La Universidad ha tenido mucho 
que ver en el proceso de construc-
ción de una ciudad más internacio-
nal, algo que se logra de manera 
colectiva, con actores de diverso 
origen y naturaleza, y sobre la base 
de propósitos persistentes y de 
políticas públicas. Cuando desde 
nuestra Institución iniciamos de ma-
nera continua una mayor coopera-
ción internacional en los campos 
académicos y para el desarrollo, a 
fines de los años 80, la ciudad es-
taba sometida a múltiples dificulta-
des; no era fácil atraer comunidad 
universitaria extranjera, las autorida-
des migratorias de muchos países 
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Universidad de Antioquia-

identificaban a Colombia en gene-
ral y a Medellín en particular, como 
destinos no recomendados para 
sus ciudadanos.

Es una clave histórica casi no 
recordada entre nosotros, que 
ante la magnitud de los problemas 
en las décadas finales del siglo XX, 
fue la articulación pública, privada, 
empresarial, social, comunitaria, 
gremial y académica la que, junto 
con organismos de cooperación 
internacional, permitió afrontar 
muchas de nuestras dificultades 
y renovar la cohesión social nece-
saria para buscar nuevos caminos 
y hacer la inflexión de tendencias 
desfavorables.  

Investigadores sociales, gru-
pos de extensión de diferentes 
áreas de conocimiento, expertos 
en políticas públicas, equipos de 
docentes y académicos interna-
cionales, funcionarios de organis-
mos de cooperación, estudiantes 
de pregrado y posgrado, fueron 
artífices de enfoques, esfuerzos 
de desarrollo, trabajos con entida-
des y con comunidades, para lo-
grar un giro en nuestra historia.

 Construimos un contexto de 
ciudad que en términos sociales, 
culturales, físicos y ambientales 
ha permitido un mayor potencial 
de atracción de personas y recur-
sos del exterior.  Nuestras tareas 
misionales en materia de docen-
cia, investigación y extensión hoy 
son favorecidas por un entorno de 
ciudad que permite incrementar la 
cooperación internacional de ca-
rácter académico, científico y de 
transformación social.

El Presidente de Alemania y al-
tas personalidades del mundo aca-
démico y científico germánico; el 

Ministro de Educación, Ciencia y 
Tecnología del Reino Unido, junto 
con numerosos rectores de institu-
ciones de educación superior ingle-
sas; embajadores de Corea, China 
y Polonia; profesores de Estados 
Unidos y España e investigadores 
de Australia y Canadá, entre otros, 
son algunos de los visitantes inter-
nacionales que han venido en lo 
corrido de este año 2013 a la Uni-
versidad de Antioquia con el objeti-
vo de fortalecer convenios, propo-
ner nuevas alianzas e intercambiar 
conocimientos. 

A ellos se suman los cerca de 
250 estudiantes y 600 profesores 
extranjeros que realizan activida-
des en el Alma Máter anualmente. 
Un panorama de movilidad acadé-
mica internacional antes imposible 
y creciente en las instituciones de 
educación superior de la ciudad. 

La Universidad, igualmente, ha 
sido un actor de primera línea en la 
construcción de capacidades de 
cooperación internacional para el 
desarrollo en la ciudad y la región, 
puesto que desde hace más de una 

década ha gestionado y ejecutado 
importantes proyectos de inciden-
cia social y cultural, ha promovido 
la Red Antioqueña de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, ha 
realizado una importante gestión 
del conocimiento en cooperación y 
ha contribuido con la formulación y 
puesta en marcha de la política pú-
blica de cooperación internacional 
para Medellín y la región. 

Una mención singular merece 
el Programa De País en País, que 
desde el año 1991 aporta notables 
momentos de diálogo entre países 
y culturas, mediante la participación 
de nuestras sedes universitarias, y 
de otros centros educativos y cul-
turales de Medellín, en múltiples ac-
tividades culturales, artísticas, aca-
démicas, científicas y de difusión 
del conocimiento, concretándose 
en un gran evento de ciudad. 

De otro lado, Medellín y la región 
están en proceso de construcción 
de una mejor capacidad para las 
actividades de investigación e 
innovación, algo propiciado hace 
más de una década por el exitoso 
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Comité Universidad-Empresa-
Estado, la Corporación Tecnnova, y 
también por las nuevas inversiones 
en centros de investigación de 
excelencia, Ruta N y el Plan de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Medellín 2011-2021. Estas nuevas 
posibilidades permiten que desde 
la Universidad podamos establecer 
estrategias de cooperación 
científica para incrementar los 
proyectos de investigación con 
consorcios extranjeros y atraer 
nuevos recursos internacionales. 

Para destacar en esta perspec-
tiva, es pertinente mencionar las si-
nergias entre el Grupo G-8, confor-
mado por importantes instituciones 
de educación superior de la región, 
con el propósito de establecer una 
mayor excelencia en sus procesos 
académicos, los fondos de inno-
vación y emprendimiento, el futuro 
Distrito Científico, Tecnológico y de 
Innovación, los emprendimientos 

«El hombre creador de energía» del escultor Rodrigo Arenas Betancur, Universidad de Antioquia. 

“Los retos son continuar 
preparándonos para una 

creciente internacionalización 
que nos ponga de cara al mundo 

como una ciudad que logró 
insertarse de manera inteligente, 
con una mayor integración social 
y ofreciendo oportunidades para 

sus pobladores y visitantes”.         
de base tecnológica y la llegada de 
importantes empresas internacio-
nales a la ciudad.

Todos estos hechos nos reve-
lan una ciudad y un entorno como 
el universitario menos acotado lo-
calmente. Los retos son continuar 

preparándonos para una creciente 
internacionalización que nos ponga 
de cara al mundo como una ciudad 
que logró insertarse de manera inte-
ligente, con una mayor integración 
social y ofreciendo oportunidades 
para sus pobladores y visitantes.         

la historia que nos 
conectó con el mundo

Crónica de la esperanza:

C asi doce años han transcu-
rrido desde que Medellín 
comprendió la importancia 

de concretar acciones y gestionar 
iniciativas que la conectaran con 
el mundo. Esa idea, ese camino, 
nos tiene en una posición inima-
ginable entonces. Hoy la ciudad 
es referente mundial de transfor-
mación y, como consecuencia 
que podríamos denominar lógica, 
este 2013 fue nombrada como la 
más innovadora del mundo.

Qué gratificante es ver cómo 
ese cambio se ha ido dando 
y cómo ese libreto habitual de 
crónica roja, que desde los 80 
se afilió a nuestro nombre, se 
ha ido extinguiendo, al punto 

Por Daniel vÁsQuez

Subdirector Comunicaciones ACI
dvasquez@acimedellin.org

“En la ACI tenemos la fortuna de 
ver y vivir de cerca ese cambio 
que ha impulsado el gobierno de 
la ciudad. En estos años, hemos 
sido testigos de la materialización 
de los mejores esfuerzos”.

de plantearse como fábula 
inspiradora para el mundo.

En la ACI tenemos la fortuna 
de ver y vivir de cerca ese cambio 
que ha impulsado el gobierno de 
la ciudad. En estos años, hemos 
sido testigos de la materialización 
de los mejores esfuerzos de la ad-
ministración para engendrar desa-
rrollo en el territorio y, felizmente, 
también hemos ido hilando y es-
cribiendo buena parte de ese nue-
vo libreto, que es el de la historia 
de la esperanza de Medellín. Una 
esperanza que nos complace ver 
que sigue prendida al proceso de 
la ciudad y que hoy se amplifica y 
extiende a las diferentes subregio-
nes del departamento.
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Desde todas nuestras áreas, 
hemos bebido no sólo del cam-
bio, también de esas fortalezas 
inherentes a nuestra sociedad, a 
nuestras instituciones, para con-
tarle a aquellos del exterior que 
se han ido conectando a noso-
tros por curiosidad, por sorpresa 
y por convicción, porque se han 
enterado de nuestros logros y se 
han dejado cautivar por nuestro 
compromiso con el mejoramien-
to constante y con las iniciativas 
que se siguen planteando desde 
lo público para hacer de la nues-
tra una sociedad más justa.

Y en esa dinámica lo que he-
mos encontrado y que ha sido 
definitivo, es que esto de la inter-
nacionalización, esto de tender 
lazos hacia el mundo para gene-
rar desarrollo, definitivamente no 
puede darse como un monólogo, 
porque todo ese potencial y todo 
ese atractivo que nuestra región 
proyecta es resultado de una 
gran receta, de la que el acierto 
del sector público es apenas un 
ingrediente.

Nuestra transformación, nues-
tro atractivo, se da por la suma 
de actores y elementos, que se 
han comprometido con lograr 
una metamorfosis que beneficie 
a toda la gente, a todos los sec-
tores y que, finalmente, nos deje 
bien parados, al proyectar y dejar 
destellando nuestra otra cara, la 
positiva.

Así, en nuestro ejercicio de 
promover a Medellín como centro 
ideal para eventos y ferias de gran 
magnitud para negocios y para 
discusiones políticas de impacto 
global, al igual que en el encuen-
tro con la prensa extranjera que 

Xxxxxxxxxxxxxxx

Museo de Antioquia.

La apropiación de los espacios públicos fortalece el tejido social.

nos visita, a diario recibimos los 
beneficios de ese compromiso 
multisectorial que es tan propio 
de los antioqueños, aunque sue-
ne a impertinencia que nosotros 
mismos destaquemos este rasgo 
cultural nuestro.

En esto, sector privado, univer-
sidades, organizaciones y líderes 
sociales y culturales, y gente del 
común, ponen puntos y comas a 
esta nueva historia de región, que 
más que con palabras, se sigue 
construyendo apuntalada en la 
educación y la cultura como so-
lución y salida a la encrucijada en 
que, por décadas, los violentos 
nos pusieron. Eso, que en diferen-
tes ritmos y tonos, los periodistas 
registran, para muchos es sobre-
cogedor e inspirador, porque aun-
que nosotros lo vemos natural, no 
es así en otros países, como los 
latinoamericanos o en esos que 
hoy, en medio de la crisis, aún no 
han podido discernir lo que los lle-
vó a ese punto ni mucho menos lo 
que podrá sacarlos de ahí.

Así, en la ACI hemos descu-
bierto y nos beneficiamos del 
talento y capacidad de aque-
llos actores que en su día a día 
construyen ciudad por fuera del 
sector público, pero de la mano 
y, en buena medida, en cohe-
rencia con él, desde su cam-
po específico, lo que es básico 
para concretar y mantenernos 
por la senda del progreso y que, 
sin duda, es definitivo para en-
cender en el mundo el deseo 
de relacionarse con nosotros.

De ahí que salgan tan bien 
iniciativas privadas de la mano 
del sector público –o viceversa- 
como es el caso de las grandes 

Habitantes y estudiantes en el barrio Santo Domingo Savio.

Parque Biblioteca San Javier.
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ferias que se desarrollan en nues-
tra ciudad cada año, o que sea 
tan fácil que cualquier actor abra 
un espacio en su agenda para 
conversar con un periodista inter-
nacional; para contar su parte de 
la historia, no para publicitar seg-
mentos, sino para enriquecerla y 
dar cuenta de la diversidad que 
conforma esta historia positiva, 
que entusiasma e inspira a todos 
aquellos que nos visitan.

¿Qué nos falta en este diá-
logo con el mundo? Ser más 
conscientes, todos. Conscientes 
de la historia que estamos cons-
truyendo y de la importancia de 
nuestro rol en ella. Y, sobre todo, 
tener claro que lo que tenemos 
por contar pesa e interesa en esa 
historia, una historia que, aunque 
no creamos, ya se escucha lejos 
de este valle, más allá de donde 
alguna vez aspiramos.

Nos falta ser conscientes de 
que esto que hacemos y conta-
mos ya no se queda aquí, y que 
es un relato vivo y apasionante, 
que será mejor en la medida que 
muchos más le hablemos al mun-
do, desde nuestro campo espe-
cífico, pero aferrados siempre a 
la posibilidad de aportar al relato 
entero, para materializar las aspi-
raciones generales de una socie-
dad más justa y competitiva.

Ser conscientes de que crear 
lazos con el mundo para seguir 
avanzando no es responsabilidad 
exclusiva del gobierno, ni de la 
ACI. Debemos tener la convicción 
de que esos lazos los tendemos 
todos y que lo bueno de crearlos 
para diluir fronteras y generar de-
sarrollo complacerá y beneficiará 
a todos los que vivimos en Mede-
llín y Antioquia. 

 

Unidad Deportiva Atanasio Girardot.

Colegio Las Independencias, Comuna 13.

Niños juegan en la plzaoleta del Parque Explora.

articulación con el sector privado para 
el fortalecimiento de la economía local

Ferias y eventos ACI:

L a Agencia de Cooperación 
e Inversión de Medellín y el 
Área Metropolitana —ACI—, 

dentro de su estrategia para po-
sicionar a Medellín y Antioquia un 
destino ideal para los negocios y la 
inversión extranjera, tiene como ob-
jetivo participar en el fortalecimiento 
del calendario ferial de la ciudad y 
la región. Hoy respaldamos 16 fe-
rias internacionales que son vitrina 
comercial que favorece el fortaleci-
miento del tejido empresarial de los 
sectores económicos más dinámi-
cos de nuestro territorio. 

En esta labor, la cercanía y traba-
jo articulado con el sector  privado 
ha sido fundamental para estable-
cer estrategias que han favorecido 
la proyección y posicionamiento 
internacional de cada uno de estos 
eventos y, consecuentemente, de 
Medellín. De ahí,  el compromiso 
decidido de la Alcaldía de Medellín 
y la Gobernación de Antioquia por 
apoyar la consolidación de este 
calendario ferial.

Medellín ha experimentado una 
transformación excepcional en los 
últimos 20 años. Con la educación 
como eje principal, la construcción 

Por Juan Carlos valenCia

jvalencia@acimedellin.org

“Los actores del sector privado 
están convencidos de que con 
la realización de eventos de alto 
impacto aportan a la dinamización 
de nuestro desarrollo y reconocen 
que se han hecho más fuertes por 
el apoyo y acompañamiento 
decidido de la Alcaldía de
 Medellín y la ACI”.

Colombiatex de las Américas, una de las ferias de Inexmoda.
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de bibliotecas públicas, un sistema 
de transporte masivo integrado y 
una serie de cambios urbanísticos, 
la ciudad se ha posicionado como 
uno de los destinos turísticos y 
de negocios más importantes de 
Colombia.

Medellín ha ganado terreno en 
el ámbito nacional e internacional 
como destino de turismo de nego-
cios, ferias y convenciones. De ello 
dan cuenta, en los últimos años, su 
avance de 136 puestos en el ranking 
de ICCA (Internacional Congress 
& Convention Association) como 
ciudad donde se realizan eventos 
de carácter internacional, y el incre-
mento en la llegada de extranjeros a 
su territorio, superior al 25 % en los 
años 2009 y 2010, lo que ubica a la 
ciudad como el segundo destino en 
preferencia entre los extranjeros que 
visitan Colombia, con una participa-
ción del 13 % en el total nacional.

Carlos Eduardo Botero, 
presidente de Inexmoda, destacó la 
relación que la entidad que preside 
ha tenido con la ACI a lo largo de los 
años. «El acompañamiento de la ACI 
para la realización de nuestras ferias 
ha sido fundamental. La afinidad 
de las metas trazadas por ambas 
instituciones nos ha permitido 
crecer juntos y lograr un mayor 
cumplimiento de nuestros objetivos 
comunes, como la visibilidad de 
Medellín como ciudad innovadora 
y centro de negocios. Gracias al 
importante apoyo económico y al 
espaldarazo ofrecido por la Alcaldía 
de Medellín y la ACI, hasta la fecha se 
han invitado a la ciudad a un total de 
1.000 periodistas internacionales de 
alto nivel. Igualmente compradores 
e inversionistas de todo el mundo 
han visitado nuestras ferias y 

Creative Transmedia 2013

Feria de las Dos Ruedas, 2013.

cada uno de sus pabellones, para 
confirmar el potencial de negocios 
y competitividad que ofrece el 
sector textil y la ciudad», dijo el 
dirigente gremial.

Las ferias, los congresos y los 
eventos internacionales son una 
de las prioridades en el Plan de 
Desarrollo 2012-2015: Medellín, 
un hogar para la vida. En conse-
cuencia, para la ACI seguirá sien-
do una prioridad trabajar para que 
se logre con  las ferias los mejores 
resultados de cara a aportar a la  
internacionalización y a la genera-
ción de  desarrollo económico y 
social de y en la región.

Desde esa perspectiva, son mu-
chos los actores del sector privado 
que no sólo se han hecho más 
fuertes por el apoyo y acompaña-
miento decidido que la Alcaldía de 
Medellín y la ACI les han brindado 
por más de diez años, sino que 
tienen la convicción de aportar a la 
dinamización de nuestro desarrollo 
mediante la realización de eventos 
de alto impacto. Ellos también ha-
blan sobre el  trabajo que han he-
cho en conjunto con la ACI.

Juan Carlos Osorio Vélez, 
director de Transporte Vivo, 
expresó: «es importante para 
International Logistics SUMMIT 
seguir contando con el respaldo 
técnico, económico e institucional 
de la ACI; pues de esta forma 
lograremos continuar posicionados 
como uno de los eventos de 
ciudad en el calendario ferial de 
Medellín, lo cual  le da categoría 
al certamen. Su respaldo nos 
permitirá traer importantes expertos 
internacionales y fortalecer año a 
año la propuesta comercial y su 
respectiva rueda de negocios a 

Expocamacol.

Colombiatex de las Américas.
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nivel nacional e internacional».
Por su parte Eduardo Loaiza 

Posada, gerente de Camacol An-
tioquia, dijo: “Para nosotros la ex-
periencia ha sido  bastante positiva. 
En la ACI hemos encontrado una 
excelente interlocución para que 
las estrategias que conjuntamente 
se ponen en marcha respondan a 
unos objetivos, de tal forma que los 
recursos económicos que se invier-
ten a través del convenio de la ACI 
con Expocamacol, realmente se 
vean reflejados en actividades que 
son claves  para el certamen y para 
la ciudad».

Loaiza Posada también destacó 
los beneficios que le traen a Mede-
llín las alianzas entre el sector pú-
blico y el privado. «Estas alianzas 
fortalecen el sector económico y 
la dinámica de negocios. A través 
de las acciones que cada versión 
de Expocamacol hacemos  de la 
mano de la ACI, se ha fortalecido el 
reconocimiento y la reputación de la 
feria a nivel nacional  e internacional, 
elevando la confianza de exposito-
res y visitantes, confianza que se 
traduce en un círculo virtuoso de 
crecimiento de los principales indi-
cadores de un evento internacional 
de éstas características», concluyó.

Abreviando, las ferias han per-
mitido promocionar la ciudad y los 
sectores estratégicos, posicionar la 
imagen de Medellín, transferir cono-
cimiento, conocer las tendencias 
del mercado y ubicar a la región 
como espacio ideal para la inver-
sión extranjera. Todo esto, gracias a 
la ACI que ha promovido y alineado 
el trabajo entre el sector público y 
privado, algo fundamental para los 
recientes resultados y avances de 
Medellín y Antioquia

“A través de las acciones que 
cada versión de Expocamacol 
hacemos  de la mano de la ACI, se 
ha fortalecido el reconocimiento 
y la reputación de la feria a nivel 
nacional  e internacional, elevando 
la confianza de expositores y 
visitantes”, dijo Eduardo Loaiza 
Posada, gerente de Camacol 
Antioquia.

A los ojos de la

R ecorrer las calles de la 
ciudad, caminar los ba-
rrios que son ejemplo de 

transformación, de lucha por de-
jar atrás de manera definitiva los 
peores escenarios de violencia, a 
través de expresiones culturales 
como el arte y la música, forta-
lecidas con la oferta institucional 
brindada por el Estado; esos son 
los objetivos de los periodistas in-
ternacionales que llegan a Mede-
llín en busca de historias y notas 
para sus medios.

«La transformación de la ciu-
dad es evidente. Lo percibo 
cuando veo grandes obras en 
las comunas más necesitadas. 
Proyectos como las bibliotecas, 
los jardines infantiles y el Sistema 
Integrado de Transporte demues-
tran que en Medellín está pasan-
do algo, algo que nos atrae y nos 
enamora», dijo el periodista ale-
mán de las revistas Focus y Bu-
lletin, Andreas Fink, después de 
una semana en la ciudad.

Como él, la ACI recibe al año 
en promedio a 200 periodistas 
de medios internacionales, inte-
resados en conocer las políticas 
públicas de Medellín en diversos 
temas. A partir del premio como 

Por Juan Camilo montoya

jmontoya@acimedellin.org

“La transformación de la ciudad es 
evidente. Lo percibo cuando veo 

grandes obras en las comunas más 
necesitadas, esto demuestra que en 

Medellín está pasando algo”, dijo 
el periodista Andreas Fink.

prensa internacional

La presentadora de televisión alemana, Marietta Slomka, habló con el 
gobernador, Sergio Fajardo Valderrama, sobre «Antioquia la más Educada».
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ciudad más innovadora del mundo, 
muchos medios volcaron su mirada 
a Medellín con el ánimo de conocer 
en el terreno, los argumentos urba-
nísticos, de transporte, sociales y 
tecnológicos, por los cuales la ciu-
dad obtuvo dicho reconocimiento.

Asimismo, desde 2012 la ACI 
trabaja por la internacionalización 
del Departamento. Esto incluye la 
atención de prensa internacional en 
temáticas específicas de Antioquia. 
El reto ha sido fascinante y poco a 
poco, Antioquia se da a conocer 
en el mundo por sus proyectos 
y programas de desarrollo en la 
región. El Plan Regional Integral para 
Urabá, los Parques Educativos, 
Cafés Especiales, Autopistas para 

la Prosperidad y Preparémonos 
para la Paz, son algunos de 
los programas que ya han sido 
publicados por importantes medios 
extranjeros.

La atención de periodistas que 
realiza la ACI sobrepasa el simple 
envío de información vía email o la 
gestión para confirmar citas con al-
tos empresarios y funcionarios de 
la ciudad y el departamento; lo que 
hacemos es asesorar, acompañar 
y concebir los recorridos según su 
interés y estar siempre dispuestos 
para garantizar que el periodista ob-
tenga la información que requiere. 
Dicho de otra forma, tratarlo como 
a un colega, entendiendo sus ne-
cesidades y facilitándole el alcance 

Rosemary Westwood, corresponsal de BBC, entrevista al Alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa.

que tiene la ACI entre las fuentes 
oficiales y de las comunidades.

Es ese trabajo detallado 
y cercano, el que hace que 
los periodistas busquen a la 
ACI cuando visitan Medellín. 
Sin esconder las dificultades 
pero convencidos de nuestras 
fortalezas, de que en cada esquina 
de la ciudad hay una historia que 
contar, un testimonio valioso para 
el periodismo; la ACI continúa su 
gestión de prensa internacional con 
el fin de que Medellín y Antioquia 
sean protagonistas y reconocidas 
en el mundo por sus políticas 
públicas, esas que han hecho que 
la mirada extranjera sobre nuestra 
región cambie positivamente.

eco internacional
Inexmoda, instituto con

I nexmoda, el Instituto para la 
Exportación y la Moda, nació 
hace 26 años con el objeti-

vo de mostrarle al mercado las 
capacidades del sector textil, 
confección, diseño y moda de 
Colombia, y a su vez, coordinar 
los intangibles de la moda.

A través de los años Inexmo-
da ha fortalecido su portafolio de 
servicios ofreciendo soluciones 
integrales para las empresas del 
sector, respondiendo a sus ne-
cesidades de investigación, for-
mación, consultoría y comerciali-
zación y ampliando sus fronteras 
para acompañar las compañías en 
su espíritu de internacionalización.

Hoy cuenta con tres recono-
cidas ferias: Colombiatex de las 
Américas, que en su última edi-

Por Carlos eDuarDo botero

Presidente de Inexmoda
negocios@inexmoda.org.co

“Desde Inexmoda creemos fir-
memente que el éxito y visibi-

lidad internacional de nuestras 
ferias se garantiza, en gran parte, 
por el compromiso de la ciudad y 

de entidades aliadas como la 
Alcaldía de Medellín y la ACI”.

ción cerró con oportunidades de 
negocio por 152 millones de dó-
lares, contó con la asistencia de 
32.429 visitantes nacionales y 
extranjeros, 1.699 compradores 
internacionales y 15.600 per-
sonas se capacitaron de forma 
gratuita en el Pabellón del Cono-
cimiento Inexmoda–UPB. 

Por su parte, Colombiamoda 
–la Semana de la Moda de 
Colombia–, comprobó en su 
vigésimo cuarta edición ser una 
feria sin precedentes para el 
sistema moda, pues al realizarse 
en paralelo con la Feria Moda 
para el Mundo y con la nueva 
apuesta de Inexmoda Textiles2, 
superó las expectativas de 
ingreso, registrando un total de 
20.060 visitantes nacionales 
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y extranjeros, quienes por 
primera vez pudieron disfrutar 
de tres ferias en un mismo lugar, 
accediendo a una amplia muestra 
comercial que representó a todo 
el Sistema Moda. Las tres ferias 
finalizaron con 250 millones de 
dólares en oportunidades de 
negocios.

Desde Inexmoda creemos fir-
memente que el éxito y visibili-
dad internacional de nuestras fe-
rias se garantiza, en gran parte, 
por el compromiso de la ciudad 
y de entidades aliadas como la 
Alcaldía de Medellín y la Agencia 
de Cooperación e Inversión de 
Medellín y el Área Metropolitana 
—ACI—, adicional a elementos 
propios como su gente y el te-
jido empresarial del sector que 
se remonta a más de 100 años 
de recorrido, y que conserva su 
vigencia en una ciudad que res-
pira moda. 

Asimismo, Inexmoda ha visi-
tado diferentes países alrede-
dor del continente para exportar 
conocimiento, apostándole al 
crecimiento del sector, comple-
mentándolo con su internacio-
nalización, logrando un equilibrio 
entre fortalecimiento nacional y 
la expansión a otros mercados. 

Es así como de la mano de su 
gran aliado, la Alcaldía de Me-
dellín, y con la ayuda de la ACI, 
hemos construido las mejores 
estrategias para la ciudad y apo-
yado las líneas de internaciona-
lización, competitividad y desa-
rrollo económico al representar 
uno de los sectores estratégicos 
de Medellín.

Un importante objetivo para 
Inexmoda es apoyar la agenda 

de la ciudad en su búsqueda por 
ser una plataforma de atracción 
de inversión extranjera con opor-
tunidades de expansión para el 
sistema moda latinoamericano.

De esta forma, los eventos 
con sello Inexmoda han servido 
de plataformas para visibilizar im-
portantes proyectos de Ciudad y 
fomentar la internacionalización 
de Medellín con la presencia de 
medios internacionales, replica-
dores del mensaje en el mundo, 
así como compradores e inver-
sionistas.

Los cubrimientos periodís-
ticos han sido una manera de 
compartir la labor que Inexmoda 
desarrolla dentro de la industria 
textil. Con miras a visibilizar las 
potencialidades de la ciudad y 
concertados con la ACI como 
estrategia de visibilidad de la 
ciudad, se realizan invitaciones 
a periodistas para que visiten 
nuestras ferias y cada uno de 
sus pabellones, y confirmen de 
primera mano el potencial de 
negocios y competitividad que 
ofrece el sector textil y Medellín. 

Gracias al esfuerzo por atraer 
periodistas nacionales e interna-
cionales, el mundo hoy tiene en 
forma de crónicas, noticias y en-
trevistas, miradas cercanas de la 
realidad de una industria colom-
biana fortalecida

Con 25 años de trabajo, 
Medellín no es sólo la sede del 
Instituto y de sus principales 
eventos, sino la ciudad que ha 
acompañado paso a paso este 
crecimiento, que se ha unido 
al objetivo de ser reconocidos 
como centro de la industria tex-
til–confección y capital de la 
moda en América Latina. 



El paseo del río Medellín, uno de los mayores atractivos que la ciudad ofrece en la época de Navidad.




