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Agenda Antioquia 2040 

 

Antioquia es un territorio diverso y complejo, que, a lo largo de las últimas tres décadas, ha 

desarrollado diversos esfuerzos por construir y acordar procesos dinámicos de planeación 

estratégica y participativa; con amplia vinculación de sectores de la sociedad, ha promovido 

pensamiento conjunto, búsquedas con múltiples preguntas que se han gestionado a través 

de variados grupos de interés. Estos mecanismos han revelado diagnósticos apropiados y 

propuestas ambiciosas hacia el futuro. Sin embargo, aunque en conjunto representan 

capacidades sociales y liderazgo político adecuado, solo han cumplido parcialmente con sus 

objetivos, hecho que nos compromete nuevamente, la emergencia climática y la pandemia 

del COVID-19, se suman a nuestro marco diverso de retos y problemáticas para retomar y 

reformular propuestas y especialmente, para acordar como sociedad, un camino de unidad 

por la vida y la equidad, por la sostenibilidad y nuevos escenarios, como un territorio 

saludable.  

 

Desde el año 1997, se visionó al Departamento de Antioquia para el 2020, como “la mejor 

esquina de América, justa, pacífica, educada, pujante y en armonía con la Naturaleza”. Al 

cumplirse el plazo de esta Visión Antioquia Siglo XXI, se formula la “Visión Antioquia 2050”. 

No obstante, se hace necesario abrir el espacio para fortalecer esta visión, reconociendo, que 

el escenario de emergencia climática y las situaciones de pandemia y pospandemia, 

derivadas por la COVID 19, exigen una revisión estructural de las políticas de planeación, 

ordenamiento y gestión del Departamento; esto permitirá identificar los nuevos escenarios 

estratégicos necesarios para repensar la Antioquia que queremos construir durante los 

próximos 20 años.  

 

Con el ser humano como eje central de esta Agenda, se buscará superar la inequidad y 

garantizar los derechos de las poblaciones, a la vez que se propende por territorios 

sostenibles y saludables a través de la construcción de un ejercicio prospectivo que permita 

la construcción colectiva de un Departamento que, fomente la unidad a partir de las alianzas 

sociales y comunitarias, con visión y propósitos compartidos a largo plazo, para llegar a la 

transformación social desde el entendimiento de las dinámicas particulares de los territorios, 

sus conflictos, retos y capacidades. 

 

En tal sentido, la Agenda Antioquia 2040 se convierte en una oportunidad excepcional para 

acordar, con la participación amplia de las antioqueñas y los antioqueños, una visión a largo 

plazo que se constituye en un legado para las personas de cada una de las subregiones del 

Departamento. Esta agenda deberá procurar la transformación de las dinámicas negativas y 

fortalecer todas las positivas, con el compromiso de generar acuerdos conjuntos que permitan 

concretar en nuestra realidad las grandes transformaciones como respuesta a los acuerdos 

y propósitos comunes, haciendo de Antioquia, un territorio próspero. 

 

Esta agenda debe capitalizar nuestras experiencias anteriores, debe expresar los 

aprendizajes sobre las dinámicas del pasado, debe llevarnos a concretar y reforzar nuestras 

visiones y acuerdos para forjar una nueva etapa de optimismo y trabajo unidos, con una 
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agenda que incluya a los gobiernos y liderazgos de todos los sectores, promoviendo un marco 

de actuación que como sociedad nos permita trabajar bajo propósitos y compromisos 

colectivos, creando la sinergia requerida para el trabajo en pro del desarrollo humano y 

territorial.  

 

Como punto de partida es importante construir un propósito que retome la ilusión de los 

ciudadanos, para que motive de nuevo credibilidad y esperanza en el trabajo colectivo y 

convoque efectivamente la participación amplia y diversa de nuestra sociedad. 

  

La nueva Agenda Antioquia 2040 hará necesaria una propuesta innovadora, que motive y 

active la participación ciudadana y democrática con el máximo acceso y vinculación de 

actores, con los mejores instrumentos disponibles para facilitar la reflexión conjunta y para 

fomentar la mejor convergencia de la inteligencia social de que disponemos. Con tecnologías, 

metodologías y propuestas novedosas podremos cuestionarnos sobre nuestros logros y 

avances, así como también sobre nuestras equivocaciones e incluso fracasos, en una 

dinámica mediante la cual seamos claros en los diagnósticos, propositivos en la autocrítica y 

optimistas y visionarios en las formulaciones. 

 

Para construir el Departamento que soñamos es importante generar un diálogo abierto y 

cercano con las personas, consideramos que la planeación participativa es determinante, solo 

entiendo las necesidades de nuestra gente escuchando sus voces, valorando sus diferentes 

visiones y reconociendo el potencial de cada región es que podemos establecer una ruta 

como punto de partida para trabajar unidos por el desarrollo integral de nuestro 

Departamento. 
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¿Qué es la Agenda para Antioquia? 

 

Es un diálogo social, diverso, incluyente y constante, con nuestra gente y sus instituciones, 

para la construcción de una visión y de una ruta de trabajo compartida, que 

nos permitan alcanzar propósitos individuales y colectivos por nuestro Departamento. 

  

Es una oportunidad para que UNIDOS soñemos y construyamos una Antioquia que ponga la 

vida en el centro de todo, una Antioquia equitativa, con identidad, sostenible y regenerativa, 

competitiva, y con buena gobernabilidad. 

  

Es el futuro Antioquia nos convoca, y esta Agenda es la oportunidad de fortalecernos como 

sociedad antioqueña. 

 

 

Metodología de trabajo 

La Agenda Antioquia 2040, será abordada desde un proceso de planificación estratégica 

territorial, sistemático, creativo y participativo; que sienta las bases de una actuación 

integrada a largo plazo, que define el modelo futuro de desarrollo, que formula estrategias y 

cursos de acción para alcanzar dicho modelo, que establece un sistema continuo de toma de 

decisiones, y que involucra a los agentes locales durante todo el proceso. 

 

Para la construcción de la Agenda Antioquia 2040, se diseñaron diversas instancias de 

participación y consulta, entre ellas el Consejo Rector de la Agenda Antioquia 2040. 
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Consejo Rector  

Es el órgano que representa la sociedad antioqueña, encargado de impulsar, participar 

y legitimar la construcción y puesta en práctica de la Agenda. Como órgano de máxima 

representatividad cuenta con representantes de los gobiernos locales, organismos 

públicos de Antioquia, pueblos y comunidades antioqueñas, universidades, empresas, 

asociaciones y organizaciones de todo tipo, por lo que agrupa a más de 220 instituciones 

públicas y privadas, y está presidido por el Gobernador de Antioquia. El Consejo Rector es el 

máximo órgano decisorio de la Agenda Antioquia 2040. 

 

Entre las funciones del Consejo Rector se cuentan: 

 

 Participar activamente en la elaboración del Plan. 

 

 Examinar y aprobar el resultado de las diversas fases del plan. 

 

 Supervisar el seguimiento de las estrategias formuladas en el plan. 

 

 Promover la cooperación entre el sector público y el privado. 

 

 Difundir los avances y resultados de la formulación de la Agenda. 

 

 Acometer cuantas acciones derivadas del plan sean confiadas a su responsabilidad. 

 

Conformación y operatividad del Consejo Rector 

 

El Consejo Rector está precedido por el señor Gobernador del Departamento de Antioquia y 

está conformado por representantes de más de 200 instituciones públicas, privadas, 

académicos, organizaciones sociales y movimientos ciudadanos. 

 

El Consejo Rector funciona en plenarias celebradas periódicamente; en estas, se ponen en 

común los avances del proceso, se presentan los resultados de las distintas instancias de 

diálogo y participación y se presentan los temas de estudio, que concluyen en proclamaciones 

de los integrantes del Consejo Rector. 
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Comisiones de trabajo del Consejo Rector. 

Las comisiones de trabajo del Consejo Rector son de extraordinaria importancia, ya que 

constituyen el centro de reflexión y aportan las premisas de las decisiones estratégicas del 

proceso. Tienen por objeto analizar los temas críticos, identificar y aportar a la formulación de 

las estrategias y, de largo plazo, hacer el seguimiento de la implementación de las acciones 

propuestas. 

 

Las comisiones funcionan bajo los principios de: informar, consultar, co-crear, co-decidir y 

vincular; bajo estos principios cada comisión, trabajará en temáticas específicas en el marco 

de la Agenda Antioquia 2040, cuyos resultados serán puestos en consideración del Consejo 

Rector en cada una de las plenarias que se celebrarán durante el año y que variarán en 

función de los avances del proceso. 

 

Las comisiones se organizan en 3 (tres) grupos según el propósito de la deliberación que 

llevarán a cabo: 

 

Temáticas: 10 comisiones encargadas de trabajar los grandes ejes temáticos asociados a 

los retos del Departamento. 

 

1. Equidad 

2. Competitividad 

3. Sostenibilidad y Regeneratividad 

4. Identidades 

5. Gobernabilidad 

6. Educación  

7. Salud  

8. Transformación digital 

9. Control territorial y conflicto armado 

10. Comisión propuesta por el Consejo Rector. 

 

Territoriales: 12 comisiones dedicadas a trabajar desde nuestro territorio, los retos para el 

desarrollo de nuestro Departamento. 

 

1. Geoestrategia 

2. Asociatividad territorial 

3. Subregión Bajo Cauca 

4. Subregión Norte 

5. Subregión Nordeste 

6. Subregión Magdalena Medio 

7. Subregión Occidente 

8. Subregión Oriente 

9. Subregión Suroeste 

10. Subregión Urabá 

11. Valle de Aburrá 

12. Comisión propuesta por el Consejo Rector. 
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Institucionalización de la Agenda Antioquia 2040: 6 comisiones de trabajo las acciones 

tendientes a posicionar la Agenda en un proyecto de largo plazo, dinámico, fuerte, arraigado 

en todos los actores y garante de la constante participación de la SOCIEDAD ANTIOQUEÑA 

en este proceso de construcción colectiva. 

 

1. Capital social 

2. Redes de asociatividad 

3. Financiación 

4. Proyectos estratégicos para Antioquia  

5. Seguimiento a la Agenda 

6. Comisión propuesta por el Consejo Rector. 

 

  

Funcionamiento de las comisiones 

 

 Cada comisión tendrá un coordinador principal, un coordinador suplente, y una 

secretaría técnica, esta última junto con la logística necesaria para la celebración de 

cada comisión serán facilitadas por el Departamento Administrativo de Planeación 

(DAP) de la Gobernación de Antioquia. 

 

 Cada comisión tendrá un coordinador principal y un suplente, quiénes serán elegidos 

por votación entre los miembros de la comisión. 

 

 Las comisiones sesionarán mensualmente, de forma virtual, con una duración de 3 

horas, para ello el equipo logístico del DAP, realizará la programación de estas 

reuniones e informará oportunamente día, fecha, hora y datos de conexión para cada 

sesión. 

 

 Será responsabilidad de cada comisión, la participación activa para identificar los 

temas que deberán ser abordados por la Agenda Antioquia 2040, estudiar los 

resultados del proceso de participación frente a los temas priorizados, analizar los 

datos técnicos suministrados por el equipo del DAP, realizar priorizaciones de los 

temas, realizar propuestas y presentar conclusiones ante la plenaria del Consejo 

Rector, y todas aquellas funciones que la comisión considere necesarias, para mejorar 

la construcción de la Agenda, y por supuesto el aporte de la comisión misma al 

proceso. 

 

 La pertenencia a cada comisión se formalizará con la firma de la carta de compromiso 

con la Agenda Antioquia 2040. 
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COMISIÓN 1: EQUIDAD 

Esta comisión acompañará responsablemente el trabajo de la 

Agenda en torno a temas de equidad, entendida como 

condición de igualdad en derechos y deberes, y disminución de 

brechas; en donde todas las personas, desde sus 

particularidades, necesidades y aspiraciones colectivas e 

individuales tengan las mismas oportunidades para materializar 

su  proyecto de vida libremente, en un ambiente seguro, 

saludable, y con garantías para participar activa y 

corresponsablemente en la toma de decisiones que potencien 

su futuro y el de la SOCIEDAD ANTIOQUEÑA. 

 

Para esta comisión, las claves del proceso son: la educación 

como motor de equidad, estrategias de inclusión, acceso a 

derechos y oportunidades, promoción del capital humano y 

social para desplegar el potencial poblacional del 

Departamento, en aras del bienestar y calidad de vida digna y 

plena de la SOCIEDAD ANTIOQUEÑA. 

 

Esta agenda para el desarrollo de Antioquia concibe la 

EQUIDAD como un principio ético para el reconocimiento y la 

acción social, dirigidos a una sociedad más justa, donde se 

promueva sin distinción [1]- condiciones de vida digna y justicia 

para todas las personas que habitan su territorio. 

Equidad como la situación social de garantía de derechos, 

superación de las desigualdades y de la discriminación, en 

donde todas las personas según sus particularidades 

(constitutivas y/o situacionales), necesidades y aspiraciones 

(colectivas e individuales), tengan las mismas oportunidades 

para materializar su proyecto de vida y practicar sus libertades, 

en un ambiente seguro y saludable, permitiendo así sobrepasar 

cualquier barrera y cerrar cualquier brecha existente. 

 
[1] Por cuenta de su sexo, identidad de género, etnia, edad, religión, orientación sexual o 

cualquier otra característica individual o colectiva. 

 

 Desarrollo Humano Integral 

 Pobreza y desigualdad 

 Cierre de brechas 

 Necesidades básicas 

insatisfechas. 

 Derechos y capacidades. 

 Enfoques: poblacional, 

género, diferencial y étnico. 

 Generación de 

oportunidades. 

 Trabajo decente, digno y 

productivo. 

 Seguridad alimentaria. 

 Educación inclusiva y con 

calidad. 

 Vida saludable. 

 Seguridad alimentaria 

 Economía del cuidado 

 Seguridad humana 

 Habitabilidad y accesibilidad 

a recreación, deporte, 

cultura. 

 Inclusión no violencia, 
preservación de las vidas  

 Ejercicio pleno de 
derecho y oportunidades 
para la población 
LGTBIQ+. 

 Generación de 
oportunidades desde la 
perspectiva diferencial. 

 Masculinidades 
corresponsables y no 
violentas. 

 Acceso a la cultura, la 

recreación, el turismo. 

 Desequilibrios funcionales 

entre subregiones. 

 Oferta de oportunidades para 

municipios, pueblos y 

comunidades antioqueñas. 

TEMÁTICAS DE INTERÉS 
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COMISIÓN 2: COMPETITIVIDAD 

Antioquia es un territorio diverso, andino, caribe y de sabanas 

asociadas a los grandes ríos y sistemas de aguas. También, 

es frontera del país con la región del Caribe y Centro América, 

condición que le ofrece alternativas poderosas a nivel 

geoestratégico, para abordar otros mercados y relaciones, que 

constituyen oportunidades y retos indudables en varias 

dimensiones. 

 

Entre nuestros retos y oportunidades están acordar el 

compromiso de todos los sectores productivos con la 

generación de riqueza, incremento de la productividad, 

dinamización de las potencialidades de cada territorio en 

capacidades y recursos, diversificación de la economía, 

estrategias para la equidad y la justicia social, fomento a las 

actividades formales y legales, crear mecanismos de fomento 

y apoyo a nuevos negocios y actividades económicas, el 

desarrollo territorial articulado en redes complementarias que, 

ofrezcan oportunidades en diversos sectores de las 

subregiones. Capitalizar las oportunidades derivadas de 

nuestra geolocalización y las infraestructuras tradicionales y 

nuevas en desarrollo, compromiso con una agenda de 

crecimiento económico con mayores beneficios colectivos, 

derivando en estrategias para la integración, la cooperación, 

acceso y la descentralización y diversificación, la consideración 

de que toda Antioquia tenga condiciones y oportunidades, 

permitiendo el surgimiento de nuevos polos de desarrollo. 

 

Un pacto por Antioquia y toda su comunidad, para consolidar 

procesos que respondan no solamente a los intereses 

sectoriales más consolidados, sino para construir futuro 

colectivo, con el esfuerzo de todos los sectores y en todas las 

subregiones del departamento. Asumir con solidez nuestra 

condición diversa, nuestra riqueza en biodiversidad, cultural, 

humana, y en oportunidades geoestratégicas para la economía 

y el desarrollo humano. 

 
 
 
 
  

` 

 Desarrollo económico 

 Empleo digno 

 Formación para el trabajo 

 Competitividad y 
globalización 

 Actividades empresariales 
responsables 

 Economía Circular 

 Cierre de brechas 
territoriales. 

 Emprendimiento 

 Formalización 

 Economía Social y solidaria 

 Ecosistema CTI 

 Producción y productividad 
agropecuaria y rural 

 Nueva economía de la 
alimentación y uso del suelo. 

 Reconversión de sistemas 
productivos. 

 Capital humano 

 Autonomía económica de las 
mujeres 

 Desarrollo pleno de 
capacidades y oportunidades 
durante el curso de vida 

 Desarrollo pleno de 
capacidades y oportunidades 
para las personas con 
discapacidad. 

 Fortalecimiento subregional 

 Cooperación para el 
desarrollo económico y 
productivo. 

 Agricultura campesina 

 Turismo 

 Agenda de crecimiento verde 
 

TEMÁTICAS DE INTERÉS 
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COMISIÓN 3: SOSTENIBILIDAD Y 

REGENERATIVIDAD 

Esta comisión acompañará responsablemente el trabajo de la 

Agenda, entorno a la sostenibilidad y regeneración de nuestro 

TERRITORIO ANTIOQUEÑO; para ello, se abordarán temas 

como: la forma en que nos relacionamos con la base natural, 

los hábitos de vida, consumo y transformación de los recursos 

renovables y no renovables, el aprovechamiento de las 

riquezas naturales y productivas de forma sostenible y 

regenerativa, la consolidación de un sistema de municipios con 

ciudades emergentes en red, con complementariedad y 

equilibrio de oportunidades, la consolidación de un territorio 

más seguro desde la gestión integral del riesgo y un sistema 

regional más saludable, entre otros. 

 

Para ello, es fundamental complementar las actuaciones 

basadas en la Sostenibilidad, con acciones creativas a 

innovadoras de regeneración de ecosistemas, hábitats y 

tecnología; a partir de la generación e incremento de 

capacidades de  comunidades y del territorio Antioqueño y la 

consolidación de un sistema de valores, cultura y ética 

comunes, que permita integrar y mejorar la gestión del 

Departamento por todas las partes interesadas, capaces de 

implementar acciones en la infraestructura social, la planeación 

bio-regional y el ordenamiento territorial, para planear sin 

dicotomías entre normas territoriales y ambientales, crear 

acuerdos y acciones de mitigación y adaptación para superar la 

emergencia climática, y capitalizar nuestros atributos 

regionales. 

 

Desde este pilar, es necesario reflexionar respecto a nuestro 

compromiso como antioqueños y antioqueñas para lograr el 

equilibrio entre el aprovechamiento de nuestro TERRITORIO y 

la protección de la integridad ecológica, que nos lleve a crear 

un hábitat sostenible y regenerativo para Antioquia. 

 

  

 Integridad ecosistémica 

 Cambio climático 

 Biodiversidad 

 Salud ecosistémica 

 Recursos naturales 

disponibles 

 Eficiencia energética 

 Ecosistemas y sus servicios 

 Economía circular 

 Asentamientos humanos 

urbanos y rurales. 

 Capacidad de Soporte y 

sostenibilidad ambiental 

 Seguridad alimentaria. 

 Sistemas alimentarios 

sostenibles. 

 Consumo Territorio 

 Hábitat sostenible, (servicios 

públicos, espacio público, 

equipamientos, movilidad, 

vivienda). 

 Vivienda 

 Movilidad y accesibilidad 

 Transporte intermunicipal 

 Relaciones funcionales, de 

interdependencia y solidarias 

entre municipios. 

 Instrumentos de planificación. 

 Ordenamiento y gestión del 

territorio. 

 Salud y medio ambiente. 

 Gestión integral y prevención 

del riesgo y de desastres. 

 Innovación y desarrollo 

sostenible. 

 Agenda Agro. 

 Educación ambiental 

TEMÁTICAS DE INTERÉS 
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COMISIÓN 4: IDENTIDADES 

Esta comisión participará activamente en la recuperación y 

fortalecimiento de la identidad de la SOCIEDAD ANTIOQUEÑA; 

tendremos dos líneas: la promoción de la identidad cultural 

como factor diferenciador y como herencia para nuestras 

generaciones futuras; y nuestra Identidad comunitaria, como 

herramienta para encontrar valores comunes y lograr acuerdos 

que nos permitan construir el futuro en UNIDAD.  

 

Quien reconoce su identidad, puede trabajar en unidad por un 

beneficio colectivo, sin perder de vista el beneficio propio, ni su 

esencia. Una sociedad con identidad tiene claras sus metas, 

sus valores, sus limitaciones, y cómo superarlas; esta claridad 

nos permite participar activamente en entornos globalizados sin 

perder lo que nos hace únicos como sociedad Antioqueña. 

 

Es oportuno estudiar, reconocer y valorar colectivamente 

nuestras condiciones humanas a nivel antropológico, 

sociológico y cultural, para fomentar consciencia y profundizar 

sentido de realidad sobre lo que somos y podemos ser, y 

comprometernos con lo que debemos ser. Reconocer y asumir 

nuestra condición diversa como territorio de la cordillera andina, 

la costa caribe y el entorno sabanero de los grandes ríos y sus 

entornos de agua. Es una riqueza inconmensurable que 

Antioquia debe repensar para redireccionar sus estrategias de 

desarrollo. Estas condiciones de identidad ofrecen 

oportunidades no solo a nivel de recursos naturales y desarrollo 

productivo sino también de fomento al turismo, el desarrollo 

humano, la producción cultural y la investigación en múltiples 

sentidos. 

 

  

 Identidad cultural 

 Identidad comunitaria 

 Valores comunes 

 Acuerdos  

 Diversidad 

 Pluralidad 

 Conocer y reconocer 

 Educación y formación 

 Divulgación 

 Promoción de las garantías y 

derechos individuales y 

colectivos. 

 Protección y preservación de 

la lengua, prácticas culturales 

y deportivas de los pueblos y 

comunidades antioqueños. 

 Etnodesarrollo: acciones que 

promueven el desarrollo, el 

fortalecimiento organizativo y 

el bienestar de las 

comunidades negras, 

afrocolombianas raizales y 

palenqueras. 

 

TEMÁTICAS DE INTERÉS 
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COMISIÓN 5: GOBERNABILIDAD 

Esta comisión acompañará responsablemente el trabajo de 

la Agenda en el establecimiento de la gobernabilidad, como 

el estado dinámico de equilibrio, entre producir políticas 

públicas y acciones colectivas que nos permiten resolver los 

problemas estructurales, incluso de manera previa y abordar 

desde la UNIDAD el desarrollo de forma equitativa, 

sostenible, regenerativo, y competitivo. 

 

Para avanzar en mayores niveles de gobernabilidad, es 

necesario trabajar en clave de: fortalecimiento institucional; 

fomentar la cultura ciudadana; propender por un ambiente 

de paz, reconciliación y convivencia; construcción y cuidado 

de nuestro capital social, con una sociedad, corresponsable; 

y, por último, la construcción de sociedad que trabaja unida 

desde la confianza. 

 

En un momento único para el Departamento de Antioquia, 

como lo es el actual, la gobernabilidad es un Pilar 

fundamental en la construcción del futuro sostenible y 

regenerativo del territorio antioqueño, en el cual los distintos 

actores del desarrollo pueden trabajar de manera articulada 

y multiescalar, reconociendo en su labor un sinnúmero de 

posibilidades para aportar a la sostenibilidad y la concreción 

de la Agenda Antioquia 2040. 

 

 
 

  

 Violencia Intrafamiliar 

 Seguridad 

 Desplazamiento 

 Defensores en DDHH 

 Cultura de la legalidad, del 

control, de la política. 

 Convivencia. 

 Transparencia.  

 Garantías de derechos, 

Participación  

 Liderazgo. 

 Participación política y 
comunitaria de las 
mujeres. 

 Medio ambiente y 

aprovechamiento del suelo. 

 Sistema de Ordenamiento 

Territorial 

 Fortalecimiento institucional. 

 Planeación estratégica, 

territorial y del desarrollo. 

 Sistema Departamental de 

Planeación. 

 Promoción y cuidado del 

liderazgo social. 

 Cuidado del liderazgo. 

 Redes de cooperación.  

 Capital social. 

 Educación ambiental. 

 

 

TEMÁTICAS DE INTERÉS 
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COMISIÓN 6: SALUD  

La pandemia del COVID-19 nos ha mostrado que no está en 

nuestras manos controlar el mundo, que es posible que este se 

detenga; la poca preparación de nuestros sistemas de salud 

para afrontar eventos impredecibles, de alta diseminación y 

factor exponencial, muestran cuán vulnerable podemos llegar a 

ser los ANTIOQUEÑOS. 

  

Esta es una oportunidad para reflexionar sobre los retos que 

tenemos frente a nuestro sistema de salud, vigilancia 

epidemiológica, la formación, la investigación, la innovación, la 

atención de la población más vulnerable, la cultura, los retos 

venideros, pero también las oportunidades, de repensarnos, de 

tener ciudades más humanas, más saludables, más 

equitativas, más resilientes, más UNIDAS. 

 

Las características propias de la oferta y la demanda de los 

sistemas de salud: el marco legal, financiamiento, dotación de 

infraestructura física, acceso a tecnología e insumos, 

disponibilidad, capacidad y suficiencia de talento humano, por 

el lado de la oferta; y las restricciones de acceso por 

incapacidad económica o no cumplimiento de requisitos, las 

percepciones sobre los modelos de atención, incluida la 

adopción o no de hábitos individuales y colectivos saludables, 

por el lado de la demanda, sumado a las coberturas de 

saneamiento básico, son todos, en su conjunto, determinantes 

del estado de la salud y en consecuencia, de la existencia de 

inequidades y desigualdades en el bienestar físico, mental y 

social de un individuo, una comunidad y la sociedad. 

 

 
  

 Sistema de salud 

 Ciudades y territorios 

saludables 

 Enfermedades físicas, 

epidemias 

 Salud mental 

 Cultura frente a la salud 

 Hábitos y estilos de vida. 

 Infraestructura de salud. 

 Formación 

 Investigación 

 Saneamiento básico 

 Acceso a la salud. 

 desarrollo humano saludable 

 Vigilancia epidemiológica 

 Comunicación del riesgo en 

salud pública. 

 Capacidades básicas en 

salud. 

 

TEMÁTICAS DE INTERÉS 
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COMISIÓN 7: EDUCACIÓN 

La educación es equidad, es un derecho, pero también es la 

herramienta más potente para la paz, para disminuir las 

brechas, crear mejores y más oportunidades para todos, mejor 

calidad y nivel de vida, es nuestra mejor herramienta para 

empoderar a las personas para lograr su autonomía 

económica, y bienestar social y dotarlas de conocimientos, 

capacidades y valores para la vida en sociedad con los 

compromisos y responsabilidades que ellos conlleva. 

  

Esta comisión acompañará responsablemente el trabajo de la 

Agenda en torno a la educación en nuestro Departamento, 

temas como la ampliación y calidad de la oferta educativa, el 

nivel de escolaridad, la cobertura en educación superior, la 

desescolarización, la erradicación del analfabetismo, la 

capacidad profesional del profesorado, modelos educativos 

flexibles, adaptación e innovación de los procesos educativos, 

el aprendizaje de lenguas extranjeras, la difusión, accesibilidad 

al aprendizaje de nuevas tecnologías, la orientación profesional 

e inserción laboral, la relación entre centros  de formación y 

empresas, la adecuación entre oferta formativa y demanda de 

empleos, la formación en valores y tradiciones culturales e 

identidad antiqueña, el conocimiento y reconocimiento de 

nuestro TERRITORIO ANTIOQUEÑO. 

 

 
 

 

 

  

 Educación como herramienta 

de equidad. 

 Oferta educativa 

 Nivel de escolaridad y des 

escolaridad. 

 Acceso a la educación 

superior,  

 Educación en áreas rurales. 

 Permanencia en la 

educación. 

 Formación en actividades 

productivas para el cuidado 

de nuestro campo. 

 Capacidad profesional del 

profesorado. 

 Innovación en los procesos 

educativos. 

 Aprendizaje de lenguas 

extranjeras. 

 Accesibilidad a nuevas 

tecnologías 

 Formación para la 

competitividad. 

 Formación en valores 

tradiciones e identidad 

antioqueña. 

 Formación sobre el cuidado 

de nuestro territorio 

antioqueño. 

 Formación y capacidades 
durante el curso de vida. 

 

TEMÁTICAS DE INTERÉS 
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COMISIÓN 8: TRANSFORMACIÓN DIGITAL  

Uno de nuestros grandes retos es la transformación digital de 

nuestro Departamento, a través de la ampliación de la 

cobertura y conectividad a internet y telecomunicaciones de los 

ANTIOQUEÑOS y las entidades públicas, pero también lo es, 

el análisis de los impactos derivados de dichas 

transformaciones; beneficios y retos que como SOCIEDAD 

ANTIOQUEÑA debemos preparar para afrontar. 

  

Esta comisión acompañará responsablemente el trabajo de la 

Agenda en estudiar mecanismos que nos permitan una 

transformación digital profunda, el fortalecimiento institucional 

a través del uso de tecnologías y datos compartidos, en el 

análisis de los beneficios estratégicos que ello trae para el 

Departamento en términos de equidad y competitividad, los 

impactos en el desarrollo, los cambios en la forma de vida, y de 

los sistemas de municipios, la educación, la salud, y esta 

transformación en beneficio de todos, compartido de forma 

solidaria, que nos permita crecer y construir desde la UNIDAD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Conectividad 

 Acceso a internet 

 Telecomunicaciones 

 Impactos y retos de la 

transformación digital 

 Uso de tecnologías para la 

disminución de brechas 

 La tecnología para la 

competitividad 

 Relaciones funcionales entre 

municipios 

 Datos abiertos 

 Uso de BIG Data 

 Smart Cities 

 

TEMÁTICAS DE INTERÉS  
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COMISIÓN 9: CONTROL TERRITORIAL Y 

CONFLICTO ARMADO 

El control territorial es un asunto institucional, de soberanía, de 

énfasis esencial constitucional, de obligaciones primordiales del 

Estado a: combatir y desmontar los grupos al margen de la ley, 

de garantizar los derechos de los habitantes del territorio 

antioqueño. Sin embargo, el control territorial también es un 

asunto de control social y de gestión de conflictos ambientales, 

políticos-administrativos, económicos, geográficos y étnicos. 

 

Esta comisión acompañará el trabajo de la Agenda en temas 

como la paz, la VIDA, y en los retos que tenemos como 

PUEBLO ANTIOQUEÑO y como entidades públicas frente al 

accionar de los grupos armados al margen de la ley, y que hoy 

condicionan el relacionamiento y uso de algunos de nuestros 

territorios. 

 

Nuestro Departamento, gracias a su localización geográfica, ha 

tenido y tiene un rol fundamental a nivel internacional en temas 

globales como la inmigración nacional e internacional, tráficos 

ilegales de productos, metales y minerales, personas, fauna, 

armas, narcóticos, entre otros asuntos, con lo cual, la presencia 

de personas en condiciones de ilegalidad con flujo y tránsito 

sobre el territorio. 

 

Adicionalmente, es importante, desde el control social, abordar 

problemas internos como el desplazamiento, la violencia, la 

restitución de tierras a los campesinos despojados, la tenencia 

de tierras, los instrumentos y mecanismos previstos para la 

implementación del Acuerdo de Paz, y las negociaciones para 

trabajar de forma colaborativa en el control territorial para la 

solución de conflictos. 

 

Finalmente, son necesarias las propuestas y la reflexión en 

torno a la autonomía municipal, las relaciones con otros 

departamentos, nuestras relaciones internas entre municipios y 

grupos étnicos; estas relaciones representan también una gran 

oportunidad para que, desde la UNIDAD, reflexionemos y 

lleguemos a acuerdos para la solución de necesidades actuales 

de las diversas comunidades que conviven en Antioquia. 

 

  

 Conflicto Armado 

 Violencia 

 Migración 

 Tráficos ilegales y rutas de 

narcotráfico, armas, 

metales, flora, madera y 

fauna y personas. 

 Configuración territorial, 

pos-acuerdos de paz. 

 Conflicto ambiental, 

político -administrativo. 

 Tenencia del suelo 

 Restitución de tierras 

 Soberanía de grupos 

étnicos. 

TEMÁTICAS DE INTERÉS 
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COMISIÓN 11: GEOESTRATEGIA 

Antioquia está localizada en un área global con características 

especiales como el territorio, donde se integran Sur y Centro 

América, vecino al Darién donde la selva separa ambos 

espacios continentales y existe una biodiversidad única en el 

planeta, habitan comunidades originarias y afroamericanas de 

amplia diversidad. Es también el espacio en el cual la cordillera 

de los Andes se integra con el Océano Atlántico y donde las 

sabanas asociadas a nuestros grandes ríos conforman un 

territorio muy complejo. Este conjunto de variables, configuran 

un escenario muy retador, sobre un territorio extenso y diverso, 

con dinámicas y conflictos muy complejos, que exigen y 

demandarán el compromiso de toda nuestra sociedad y de la 

comunidad internacional, para desplegar nuevas capacidades 

sociales e institucionales, que permitan una gestión ordenada, 

pacífica y en un marco de legalidad y formalidad apropiada.  

 

También, es un territorio fronterizo sobre la plataforma marítima 

del país con la región del Caribe y Centro América, condición 

que le ofrece alternativas poderosas a nivel geoestratégico, 

para abordar otros mercados y relaciones e intercambios, que 

constituyen oportunidades y retos indudables, en varias 

dimensiones económicas, culturales y políticas.  

 

Nuestro Departamento a pesar de estar cercano al puerto de 

Colón y el canal interoceánico de Panamá, alrededor de los 

cuales se dan dinámicas logísticas y comerciales de escala 

global, Urabá y nuestra costa, han sido territorios poco 

desarrollados y que podrían ser una energía renovada para 

nuestra economía y nuestra sociedad.  

 

Esta comisión debe explorar las posibilidades que la condición 

de Antioquia como esquina de Sur América, en su momento 

denominada la “mejor esquina”, plantea hacia el futuro y qué 

arreglos institucionales, políticas regionales y líneas 

estratégicas de trabajo para diferentes sectores, es oportuno 

desplegar, de tal manera que los territorios del Caribe, Centro 

América y el mundo, que se relacionan con esta zona, 

fortalezcan al Departamento y fomenten nuevas condiciones de 

desarrollo para Urabá y otras subregiones. 

 

  

 Oportunidades competitivas 

diferenciales 

 Dinámicas del territorio 

aceleradoras y 

desaceleradoras del 

desarrollo 

 Legalidad 

 Gestión de fronteras 

 Nuevas economías 

 Nuevas oportunidades de 

desarrollo para las 

subregiones 

 Urabá 

 Turismo 

 

TEMÁTICAS DE INTERÉS 
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COMISIÓN 12: ASOCIATIVIDAD 

TERRITORIAL. 

Uno de los grandes retos que nos ha acentuado la pandemia 

del COVID-19 es que el mundo debe pensarse de manera 

simultánea, por regiones, subregiones y los ámbitos 

configurados a través de estrategias de asociatividad, es decir, 

cualquier ámbito de planificación o intervención supera los 

límites político-administrativos, y si bien es fundamental la 

planeación y el desarrollo local, también lo es abrirle las puertas 

al trabajo UNIDO, articulado y solidario para superar los retos 

propios del desarrollo, abrazando la incertidumbre como punto 

de partida para las nuevas formas de desarrollo, ordenamiento 

territorial, gestión ambiental y oferta de bienes y servicios en el 

marco de la sostenibilidad y el equilibrio 

 

Esta comisión acompañará responsablemente el trabajo de la 

Agenda en torno a el funcionamiento de la subregionalización 

de nuestro Departamento, la pertinencia, estado, 

oportunidades y retos que afrontamos para el gobierno 

territorial, en su Sistema de Ordenamiento Territorial; sus 

políticas ambientales y su sistema de gestión a través de los 

distintos esquemas asociativos de la Ley Orgánica de 

Ordenamiento Territorial entre otras normas. 

 

Esta es una gran oportunidad para repensarnos, fortalecernos, 

innovar y proponer mejoras a los procesos de asociatividad 

actuales, es una oportunidad para entender y reinterpretar los 

límites y los procesos de conurbación actuales y futuros, la 

correlación territorial del desarrollo y la corresponsabilidad de 

la gestión ambiental, el turismo, la movilidad y demás 

elementos del territorio cuyas estrategias de manejo, 

trascienden los límites municipales y departamentales. 

 

  

 Esquemas asociativos, 

 Sistema Departamental de 

Planeación-SDP,  

 Nuevas posibilidades de 

asociatividad. 

 Estructura de subregiones, 

 Competitividad 

 Asociatividad nacional e 

internacional. 

 Políticas nacionales.  

 Modelos de desarrollo 

económico 

 Modelos de ocupación 

territorial 

 Hechos interjurisdiccionales. 

 

TEMÁTICAS DE INTERÉS 
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COMISIÓN 13: SUBREGIÓN BAJO CAUCA 

Antioquia es un Departamento de municipios con ciudades 

emergentes, soportadas en subregiones, que requiere trabajar 

desde la UNIDAD para reducir los desequilibrios funcionales y 

regionales, mejorar nuestra competitividad, potenciar nuestra 

riqueza territorial y humana, y en construir una política 

coherente con la Antioquia que queremos, donde tengamos 

mejores oportunidades para los ANTIOQUEÑOS con un 

desarrollo sostenible y regenerativo. 

 

Esta comisión acompañará responsablemente el trabajo de la 

Agenda, con miras a identificar los temas críticos de trabajo 

articulado, las debilidades y fortalezas de los municipios y las 

oportunidades para la competitividad, equidad, sostenibilidad, 

gobernabilidad e identidad de la subregión del BAJO CAUCA. 

 

Así mismo, serán temas de trabajo: la reducción del alto nivel 

de vulnerabilidad, donde según el cálculo del índice de pobreza 

multidimensional, esta es la subregión con el mayor porcentaje 

de población pobre, con altos índices de violencia, cultivos 

ilícitos que han afectado negativamente la calidad de vida y el 

desarrollo económico de los ANTIOQUEÑOS, y que se 

contrasta con su alto potencial y fortaleza hídrica, alto número 

de áreas para actividades mineras y agropecuarias; 

posibilidades para el desarrollo agroindustrial y empresarial y 

potencial turístico, entre otros temas, propuestos desde el 

conocimiento y la vivencia de los integrantes de esta comisión. 

 

 
  

 Seguridad 

 Inequidad 

 Vulnerabilidad 

 Desequilibrios funcionales 

 Sistema de municipios 

 Capital territorial y social 

 Debilidades y fortalezas de la 

Subregión del Bajo Cauca. 

 Potencial económico y 

turismo. 

 Diversidad fluvial 

 Minería 

 Desarrollo agroindustrial y 

empresarial. 

 Instrumentos de planificación 

 Ordenamiento y gestión 

territorial. 

 Gestión integral del riesgo y 

prevención de desastres. 

 Fortalecimiento institucional y 

fiscal. 

 Asociatividad (EAT) 

 CUES, actualización plan 

estratégico subregional 

 ZOMAC, PDET 

 

TEMÁTICAS DE INTERÉS 



 

 
21 

 

COMISIÓN 14: SUBREGIÓN NORTE 

Antioquia es un departamento de municipios con ciudades 

emergentes, soportadas en subregiones, que requiere trabajar 

desde la UNIDAD para reducir los desequilibrios funcionales y 

regionales, mejorar nuestra competitividad, potenciar nuestra 

riqueza territorial y humana, y en construir una política 

coherente con la Antioquia que queremos, donde tengamos 

mejores oportunidades para los ANTIOQUEÑOS con un 

desarrollo sostenible y regenerativo. 

 

Esta comisión acompañará responsablemente el trabajo de la 

Agenda, con miras a identificar los temas críticos de trabajo 

articulado, las debilidades y fortalezas de los municipios y las 

oportunidades para la competitividad, equidad, sostenibilidad, 

gobernabilidad e identidad de la subregión NORTE. 

 

Así mismo, serán temas de trabajo: la seguridad alimentaria, la 

protección y aprovechamiento sostenible y regenerativo de los 

recursos naturales, el acceso a la educación y la formación para 

el desarrollo productivo de la subregión, el desarrollo de 

potencialidad del  Río Cauca (Ituango) para la caprinocultura, 

la avicultura de ceba y la porcicultura, que nos permita 

prepararnos para tener efectos positivos del crecimiento 

dinamismo económico de algunos municipios de la subregión y 

la disminución de las brechas con otros municipios,  la 

construcción de las 4G y sus impactos en el futuro de los 

asentamientos humanos, los modelos de ocupación territorial y 

modelo de desarrollo económico para los municipios de la 

subregión, así como la gestión integral del riesgo y desastres y 

la necesidad de un fortalecimiento administrativo y fiscal, entre 

otros temas, propuestos desde el conocimiento y la vivencia de 

los integrantes de esta comisión. 

  

 Crecimiento económico y 

equidad. 

 Disminución de brechas 

 Vulnerabilidad 

 Desequilibrios funcionales 

 Sistema de municipios 

 Capital territorial y social 

 Debilidades y fortalezas de la 

Subregión Norte. 

 Actividades ganaderas, 

porcícola, forestal, minera 

agrícola/. 

 Industria Lechera 

 Producción energética 

 Turismo 

 ZOMAC, PDET 

 Asociatividad territorial (EAT) 

 Instrumentos de planificación 

 Ordenamiento y gestión 

territorial. 

 Gestión integral del riesgo y 

prevención de desastres. 

 Fortalecimiento institucional y 

fiscal. 

 

TEMÁTICAS DE INTERÉS 
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COMISIÓN 15: SUBREGIÓN NORDESTE 

Antioquia es un Departamento de municipios con ciudades 

emergentes, soportadas en subregiones, que requiere trabajar 

desde la UNIDAD para reducir los desequilibrios funcionales y 

regionales, mejorar nuestra competitividad, potenciar nuestra 

riqueza territorial y humana, en construir una política coherente 

con la Antioquia que queremos, donde tengamos mejores 

oportunidades para los ANTIOQUEÑOS con un desarrollo 

sostenible y regenerativo. 

 

Esta comisión acompañará responsablemente el trabajo de la 

Agenda, con miras a identificar los temas críticos de trabajo 

articulado, las debilidades y fortalezas de los municipios y las 

oportunidades para la competitividad, equidad, sostenibilidad, 

gobernabilidad e identidad de la subregión del NORDESTE. 

 

Así mismo, serán temas de trabajo: la riqueza física de nuestro 

TERRITORIO ANTIOQUEÑO, en sus recursos naturales, 

biodiversidad (minero, bosques, hídrico, suelos), y sus 

actividades económicas principalmente minería, producción 

pecuaria, actividad pesquera, explotación de madera, 

producción aurífera, pero también donde tenemos grandes 

retos para reducir las brechas de desigualdad, pobreza, 

conectividad de los centros urbanos, infraestructura social, las 

4G y sus impactos en el futuro de los asentamientos humanos, 

los modelos de ocupación territorial y modelo de desarrollo 

económico para los municipios de la subregión. 

 

 
  

 Minería responsable 

 Producción pecuaria 

pesquera 

 Silvicultura Antioqueña 

 Disminución de brechas 

 Vulnerabilidad 

 Desequilibrios funcionales 

 Sistema de Municipios 

 Conectividad y accesibilidad 

 Capital territorial y social 

 Debilidades y fortalezas de la 

Subregión del Nordeste. 

 Instrumentos de planificación 

 Ordenamiento y gestión 

territorial. 

 Gestión integral del riesgo y 

prevención de desastres. 

 Fortalecimiento institucional y 

fiscal. 

 ZOMAC, PDET 

 

TEMÁTICAS DE INTERÉS 
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COMISIÓN 16: SUBREGIÓN MAGDALENA 

MEDIO 

Antioquia es un departamento de municipios con ciudades 

emergentes, soportadas en subregiones, que requiere trabajar 

desde la UNIDAD para reducir los desequilibrios funcionales y 

regionales, mejorar nuestra competitividad, potenciar nuestra 

riqueza territorial y humana, y en construir una política 

coherente con la Antioquia que queremos, donde tengamos 

mejores oportunidades para los ANTIOQUEÑOS con un 

desarrollo sostenible y regenerativo. 

 

Esta comisión acompañará responsablemente el trabajo de la 

Agenda, con miras a identificar los temas críticos de trabajo 

articulado, las debilidades y fortalezas de los municipios y las 

oportunidades para la competitividad, equidad, sostenibilidad, 

gobernabilidad e identidad de la subregión del MAGDALENA 

MEDIO. 

 

Así mismo, serán temas de trabajo: la posición geoestratégica 

y las ventajas que esto le otorga para el comercio nacional e 

internacional, y el sistema de conectividad nacional; la 

navegabilidad del río Magdalena, el trazado de las 4G y su 

implicación en el futuro de los asentamientos humanos, la 

articulación con los centros urbanos del Departamento, las 

oportunidades que ofrece para la localización de grandes y 

medianas empresas, el potencial minero y ganadero, así como 

la producción de petróleo al ser esta la única subregión 

productora del Departamento, entre otro temas. 

 

  

 Sistema de municipios 

 Capital territorial y social 

 Debilidades y fortalezas de la 

 Subregión del Magdalena 

Medio. 

 Vulnerabilidad 

 Reducción de brechas 

Proyección para la 

competitividad 

 Potencial marítimo, 

Conectividad nacional 

Producción petrolera. 

 Instrumentos de planificación 

 Ordenamiento y gestión 

territorial. 

 Gestión integral del riesgo y 

prevención de desastres. 

 Fortalecimiento institucional y 

fiscal. 

 PEDET y ZOMAC 

 

TEMÁTICAS DE INTERÉS 
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COMISIÓN 17: SUBREGIÓN OCCIDENTE 

Antioquia es un Departamento de municipios con ciudades 

emergentes, soportadas en subregiones, que requiere trabajar 

desde la UNIDAD para reducir los desequilibrios funcionales y 

regionales, mejorar nuestra competitividad, potenciar nuestra 

riqueza territorial y humana, y en construir una política 

coherente con la Antioquia que queremos, donde tengamos 

mejores oportunidades para los ANTIOQUEÑOS con un 

desarrollo sostenible y regenerativo. 

  

Esta comisión acompañará responsablemente el trabajo de la 

Agenda, con miras a identificar los temas críticos de trabajo 

articulado, las debilidades y fortalezas de los municipios y las 

oportunidades para la competitividad, equidad, sostenibilidad, 

gobernabilidad e identidad de la subregión del OCCIDENTE. 

  

Así mismo, serán temas de trabajo: el cuidado, preservación y 

aprovechamiento sostenible de nuestro patrimonio material e 

inmaterial, el fortalecimiento de la cultura y la historia y el 

desarrollo turístico sostenible, la transformación de las 

actividades económicas predominantes hacia hoteles, 

restaurantes, finca raíz servicios, actividades manufactureras, 

el cuidado de actividades tradicionales como las agrícolas, 

ganaderas, turística y minera, las 4G y sus impactos en el futuro 

de los asentamientos humanos, los modelos de ocupación 

territorial y modelo de desarrollo económico para los municipios 

de la subregión, la gestión integral del riesgo y desastres y la 

necesidad de un fortalecimiento administrativo y fiscal, entre 

otros temas, propuestos desde el conocimiento y la vivencia de 

los integrantes de esta comisión. 

 

   

 Turismo sostenible 

 Cultura, arte, patrimonio 

 Desequilibrios funcionales 

 Sistema de municipios 

 Capital territorial y social 

 Debilidades y fortalezas de la 

Subregión de occidente 

 Vulnerabilidad 

 Reducción de brechas 

 Actividades comerciales y de 

servicios. 

 Instrumentos de planificación 

 Ordenamiento y gestión 

territorial. 

 Gestión integral del riesgo y 

prevención de desastres. 

 Fortalecimiento institucional y 

fiscal. 

 PEDET y ZOMAC 

 

TEMÁTICAS DE INTERÉS 
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COMISIÓN 18: SUBREGIÓN ORIENTE 

Antioquia es un Departamento de municipios con ciudades 

emergentes, soportadas en subregiones, que requiere trabajar 

desde la UNIDAD para reducir los desequilibrios funcionales y 

regionales, mejorar nuestra competitividad, potenciar nuestra 

riqueza territorial y humana, y en construir una política 

coherente con la Antioquia que queremos, donde tengamos 

mejores oportunidades para los ANTIOQUEÑOS con un 

desarrollo sostenible y regenerativo. 

 

Esta comisión acompañará responsablemente el trabajo de la 

Agenda, con miras a identificar los temas críticos de trabajo 

articulado, las debilidades y fortalezas de los municipios y las 

oportunidades para la competitividad, equidad, sostenibilidad, 

gobernabilidad e identidad de la subregión del ORIENTE. 

 

Así mismo, serán temas de trabajo de especial atención: la 

vecindad funcional con el valle de Aburrá; las dinámicas 

económicas, sociales y urbanísticas; la protección y 

aprovechamientos sostenible y regenerativo de su riqueza en 

biodiversidad y recursos naturales, especies únicas de flora y 

fauna, oxígeno, agua y bosques; su  potencial para el turismo y 

ecoturismo, el impacto del crecimiento de los asentamientos 

suburbanos, que presionan seriamente la planeación, gestión y 

coordinación entre los municipios y de ellos con el 

Departamento y la metrópoli del Aburrá y Medellín. 

 

 
 

  

 Desequilibrios funcionales 

 Sistema de municipios 

 Capital territorial y social 

 Debilidades y fortalezas de la 

subregión de Oriente.  

 Vulnerabilidad,  

 Disminución de brechas 

 actividades económicas 

 Turismo 

 Instrumentos de planificación 

 Ordenamiento y gestión 

territorial. 

 Gestión integral del riesgo y 

prevención de desastres. 

 Fortalecimiento institucional y 

fiscal. 

 Eco ciudad de Oriente 

 

TEMÁTICAS DE INTERÉS 
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COMISIÓN 19: SUBREGIÓN SUROESTE 

Antioquia es un Departamento de municipios con ciudades 

emergentes, soportadas en subregiones, que requiere trabajar 

desde la UNIDAD para reducir los desequilibrios funcionales y 

regionales, mejorar nuestra competitividad, potenciar nuestra 

riqueza territorial y humana, y en construir una política 

coherente con la Antioquia que queremos, donde tengamos 

mejores oportunidades para los ANTIOQUEÑOS con un 

desarrollo sostenible y regenerativo. 

 

Esta comisión acompañará responsablemente el trabajo de la 

Agenda, en temas: los cambios de la subregión; la 

configuración de provincias; la consolidación de la actividad 

turística y la parcelación de suelos rurales; las nuevas 

actividades agropecuarias como el aguacate y los cítricos, y la 

consolidación de las tradicionales; la construcción de Pacífico2 

vía 4G que ha generado condiciones renovadas de 

funcionalidad regional, que convierte a Jericó y Fredonia, en 

área equidistante de los puertos de Urabá y Buenaventura, y 

también de las áreas metropolitanas del valle de Aburrá y el Eje 

Cafetero.   

 

Adicionalmente, es clave en análisis de su potencial turístico; 

su diversidad étnica y la puesta en valor de nuestros pueblos 

indígenas. Así mismo, el análisis, de las implicaciones, de la 

llegada de la mina de cobre Quebradona que está en fase final 

de licenciamiento ante la ANLA, que transformará la dinámica 

económica y productiva de la subregión, entre otros temas. 

 

  

 Desequilibrios funcionales 

 Sistema de municipios 

 Capital territorial y social 

 Debilidades y fortalezas de la 

subregión de Oriente.  

 Vulnerabilidad,  

 Disminución de brechas 

 Actividades económicas 

 Vía Pacifico 2 – 4GG 

 Consolidación de actividades 

turísticas 

 Minería 

 Diversidad fluvial 

 Pueblos Indígenas 

 Identidad y patrimonio 

cultural, urbano y paisajístico 

 Instrumentos de planificación 

 Ordenamiento y gestión 

territorial. 

 Gestión integral del riesgo y 

prevención de desastres. 

 Fortalecimiento institucional y 

fiscal. 

 

TEMÁTICAS DE INTERÉS 
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COMISIÓN 20: SUBREGIÓN URABÁ 

Antioquia es un departamento de municipios con ciudades 

emergentes, soportadas en subregiones, que requiere trabajar 

desde la UNIDAD para reducir los desequilibrios funcionales y 

regionales, mejorar nuestra competitividad, potenciar nuestra 

riqueza territorial y humana, y en construir una política 

coherente con la Antioquia que queremos, donde tengamos 

mejores oportunidades para los ANTIOQUEÑOS con un 

desarrollo sostenible y regenerativo. 

 

Esta comisión acompañará responsablemente el trabajo de la 

Agenda, con miras a identificar los temas críticos de trabajo 

articulado, las debilidades y fortalezas de los municipios y las 

oportunidades para la competitividad, equidad, sostenibilidad, 

gobernabilidad e identidad de la subregión del URABÁ. 

 

Así mismo, serán temas de trabajo: la posición geopolítica y la 

connotación como la subregión costera de Antioquia, por lo cual 

se convierte en un territorio estratégico para la proyección de 

nuestro Departamento con mercados centroamericanos y del 

mundo entero; la construcción de las 4G y sus impactos en el 

futuro de los asentamientos humanos, los modelos de 

ocupación territorial y modelo de desarrollo económico para los 

municipios de la subregión; la imperativa la necesidad de 

protección de la riqueza y manejo adecuado sostenible de 

recursos naturales; su carácter multiétnico y pluricultural, en 

especial presencia de las comunidades indígenas y 

afrodescendientes; potenciales que se contrastan con un alto 

índice de pobreza multidimensional (IMP), al ser la segunda 

subregión con el índice más alto. 

 

  

 Desequilibrios funcionales 

 Sistema de municipios 

 Capital territorial y social 

 Debilidades y fortalezas de la 

subregión de Oriente.  

 Vulnerabilidad,  

 Disminución de brechas 

 Actividades económicas 

 Proyección para la 

competitividad 

 Potencial costero 

 Proyección internacional del 

departamento. 

 Protección y manejo 

adecuado de los recursos 

naturales 

 Turismo 

 Diversidad fluvial 

 Pueblos Indígenas 

 Comunidades 

afrodescendientes 

 Unidos por el Atrato. 

 Sentencia del Rio Atrato. 

 Traslado de Murindó. 

 Zomac PDET 

 Instrumentos de planificación 

 Ordenamiento y gestión 

territorial. 

 Gestión integral del riesgo y 

prevención de desastres. 

 Fortalecimiento institucional y 

fiscal. 

 

TEMÁTICAS DE INTERÉS 
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COMISIÓN 21: SUBREGIÓN VALLE DE 

ABURRÁ 

Antioquia es un Departamento conformado por una amplia red 

de municipios y ciudades emergentes, ordenadas en 

subregiones y provincias, con un área metropolitana asociada 

a la capital Medellín y los municipios que conforman el valle de 

Aburrá; centralidad departamental que concentra una inmensa 

porción de la población, el tejido institucional y empresarial, la 

gestión de la economía y las capacidades y recursos no 

naturales de Antioquia, con alta dependencia de recursos y 

bienes y servicios ambientales como agua, energía, oxígeno, 

alimentos, así como de actividades productivas, que se 

encuentran en las regiones del Departamento. La metrópoli del 

valle de Aburrá es una centralidad muy intensa y desigual, con 

grandes retos y presiones, que reclaman mayor articulación 

interna para lograr un desarrollo sostenible y regenerativo, pero 

ante todo más equitativo. 

 

Esta comisión acompañará responsablemente el trabajo de la 

Agenda, en identificar los temas críticos de trabajo articulado, 

las debilidades y fortalezas de los municipios, y las 

oportunidades para la competitividad, la equidad y la 

sostenibilidad que la subregión del Valle de Aburrá y su 

articulación con el desarrollo de nuestro Departamento. 

 

 
 

 

  

 Disminución de las brechas 

sociales y económicas en su 

estructura social 

 Desequilibrios funcionales y 

de oferta de servicios. 

 Sistema de ciudades 

 Capital territorial y social 

 Debilidades y fortalezas de la 

Subregión del Valle de 

Aburrá 

 Disminución de brechas. 

 Problemáticas ambientales, 

de movilidad, de déficit de 

espacio público, de seguridad 

entre otras. 

 La cuenca del río Aburrá 

diversa y compleja. 

 Instrumentos de planificación 

 Ordenamiento y gestión 

territorial. 

 Gestión integral del riesgo y 

prevención de desastres. 

 Fortalecimiento institucional y 

fiscal. 

TEMÁTICAS DE INTERÉS 
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COMISIÓN 22: CAPITAL SOCIAL 

Este es uno de los principales retos que tenemos como 

sociedad Antioqueña, construir y mantener nuestro capital 

social y para ello, la Agenda es una herramienta, un espacio, 

una razón, una oportunidad para lograrlo. 

  

Antioquia siempre se ha caracterizado por su gente, por su 

UNIDAD, por su orgullo colectivo e individual; para ello, 

debemos trabajar, en el liderazgo, la confianza, la solidaridad, 

la hermandad; valores que nos permitan crecer juntos, y 

generar un clima de corresponsabilidad, cooperación y sinergia. 

 

Esta comisión acompañará responsablemente el trabajo de la 

Agenda con miras a identificación de las estructuras cívicas y 

sociales del Departamento, la identificación de redes de 

cooperación y solidaridad, la identificación de nuevos 

liderazgos y el fortalecimiento de los actuales y las 

oportunidades de crecimiento del Departamento desde su 

capital social. 

 

Así mismo, será fundamental, la amplia divulgación del 

proceso; la promoción del diálogo en torno a la Agenda 

AA2040; el seguimiento al mega proceso de participación el 

cual, incluso esperamos pueda darse de forma independiente, 

con retroalimentación al proceso; acompañar, facilitar y 

participar activamente en los diálogos entorno a la Agenda 

Antioquia 2040, donde estos integrantes serán sus 

embajadores. 

 

 
  

 Identificación y convocatoria 

de actores claves 

 Gestión por talentos, 

 Crecimiento compartido 

 Redes de cooperación y 

trabajo 

 Liderazgo por el 

departamento. 

 Divulgación 

 Convocatoria 

 Participación 

 Redes de cooperación 

 Dialogo permanente 

 Construcción de confianza y 

unidad. 

 

TEMÁTICAS DE INTERÉS 
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COMISIÓN 24: SEGUIMIENTO A LA AGENDA 

El proceso de la Agenda debe ser transparente, abierto y 

corresponsable; esta comisión tendrá a su cargo, el 

seguimiento a los procesos e instancias de la Agenda conocerá 

de forma permanente el avance según los compromisos 

adquiridos, así mismo desde los aprendizajes aportar en el 

enfoque para sobrepasar las dificultades venideras. 

  

Este será también el espacio para pensar la Agenda a futuro, 

su gobernanza e institucionalización, los mecanismos para la 

implementación de sus programas, proyectos y acuerdos, así 

como la identificación de las acciones necesarias para el éxito 

de esta Agenda. 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 Desarrollo Humano Integral 

 Seguimiento la Agenda 

Antioquia 2040. 

 Compromisos, aprendizajes, 

retos. 

 Gobernanza de la Agenda 

Antioquia 2040. 

 Institucionalización, de la 

Agenda. 

 Implementación de 

programas, proyectos y 

acuerdos. 

TEMÁTICAS DE INTERÉS 
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COMISIÓN 25: REDES DE ASOCIATIVIDAD 

Antioquia necesita que trabajemos UNIDOS, identificar, 

construir, fortalecer nuestras redes de trabajo articulado, 

colaboración, solidaridad, necesitamos trabajar en equipo. 

  

Esta comisión acompañará responsablemente el trabajo de la 

Agenda, en ser un puente, un facilitador, un articulador, entre 

las ideas, oportunidades y emprendimientos que SOCIEDAD 

ANTIOQUEÑA nos comparta durante el proceso de 

participación de la Agenda a través del banco de las 

oportunidades y las acciones de gobierno público, las entidades 

privadas, la academia incluso otras iniciativas comunitarias, 

que nos ayuden a  fortalecer nuestra base productiva, nuestro 

TERRITORIO ANTIOQUEÑO, el cuidado de nuestros bienes y 

servicios ambientales y nos ayuden a disminuir las brechas de 

desigualdad y pobreza. 

 

 

 

 
 

  

 Productividad 

 Redes de cooperación y 

trabajo 

 Optimización de recursos 

 Fortalecimiento del tejido 

social y empresarial 

 Identificación de nuevas 

oportunidades. 

 Emprendimiento 

 Banco de las oportunidades. 

 Iniciativas locales 

 Asociaciones de base 

comunitaria y productivas. 

 

TEMÁTICAS DE INTERÉS 
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COMISIÓN 26: FINANCIACIÓN 

Estos sueños y propósitos de la Agenda solo se materializan si 

sabemos cuánto nos costarán y como los financiaremos, por lo 

cual debemos empezar desde ya a identificar fuentes de 

financiación, locales, internacionales, públicas, privadas, en 

dinero, en especie, es decir todo suma. 

  

Esta comisión acompañará responsablemente el trabajo de la 

Agenda con miras a investigar fuentes de financiación, los 

costos de los proyectos estratégicos para Antioquia a partir de 

los insumos suministrados por la comisión dedicada a ello y los 

programas y proyectos de esta Agenda. 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

  

 Fuentes de financiación 

 Costos de implementación de 

la Agenda 

 Costos de los proyectos 

estratégicos para Antioquia. 

 Alianzas público-privadas, 

 Instrumentos de financiación 

 

TEMÁTICAS DE INTERÉS 
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COMISIÓN 27: PROYECTOS 

ESTRATÉGICOS DE ANTIOQUIA 

Esta comisión acompañará responsablemente el trabajo de la 

Agenda con miras a identificar los proyectos estratégicos para 

que Antioquia avance en equidad, competitividad, tenga un 

desarrollo sostenible y regenerativo, tenga una buena 

gobernabilidad y conserve sus valores comunes e identitarios. 

  

Hoy todos tenemos, nos soñamos o imaginamos proyectos 

para Antioquia, pero es necesario definir por dónde 

empezamos, cuál es su alcance, pero sobre todo la integralidad 

de estos proyectos, lo cual nos exige un trabajo coordinado y 

articulado entre el conglomerado público de la Gobernación de 

Antioquia, con cada uno de nuestros municipios, nuestros 

pueblos indígenas, el gobierno nacional, y por supuesto la 

empresa privada, porque el progreso de Antioquia es de todos. 

  

Estos proyectos podrán ir desde procesos de planificación 

derivados de la Agenda, proyectos de infraestructura física, 

proyectos sociales, de fortalecimiento institucional, de 

desarrollo económico, cooperación internacional, y todos 

aquellos que la comisión proponga al considerarlos 

estratégicos para nuestro Departamento. 

  

  

 Proyectos sociales 

 Infraestructuras físicas 

 Planificación complementaria 

 Proyectos de desarrollo 

económico. 

 Proyectos de cooperación 

internacional. 

 Articulación y optimización de 

proyectos 

 Identificación y mitigación de 

impactos negativos 

 Identificación de impactos 

positivos derivados. 

TEMÁTICAS DE INTERÉS 
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