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de 500 mil a un millón
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"Es que si a este acordeón que es 

Antioquia, se le mete el desarrugarse, 

es mucho el rato en que le va diciendo 

al mar que le abra paso"

"Dios le dijo a esta Antioquia: 

Te haré arrugada y escabrosa, para 

que tus hijos luchen contigo.  Su vida 

no será en labranzas ni pastoreos 

apacibles: habrán de sacarte el pan 

de tus propios entresijos“

Tomás Carrasquilla (Extraída de 

"Hace tiempos Vol1 por aguas y 

pedrejones").

Las tres 

Antioquias







Armonización de la planificación

2030



Armonización de la planificación

2030

LATINOAMERICANO



Armonización de la planificación
ZONAL Y SUB

2020 - 2023

Colombia 9000.3 : 
Construcción de lo posible, un 
marco prospectivo para el 
desarrollo del país 2015



Armonización de la planificación

PENAM

SUPRA
PARQUE

CENTRAL DE 
ANTIOQUIA

Directrices Metropolitanas de 
Ordenamiento Territorial “Hacia 
una región de ciudades” - DMOT



Armonización de la planificación

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE 
RESIDUOS SÓLIDOS REGIONAL 

PGIRS-R 2017-2030

PLAN MAESTRO DE ESPACIOS 
PÙBLICOS VERDES URBANOS DE 

LA REGIÓN METROPOLITANA

PLAN DE ORDENAMIENTO DEL 
RECURSO HÍDRICO (PORH) del 

Río Aburrá - Medellín

OTROS

Plan de infraestructuras 
educativas

Plan Integral de 
Gestión de la Calidad 
del Aire del Valle de 
Aburrá PIGECA 2030

PLAN DE MANEJO DE ACUÍFERO DEL VALLE DE ABURRÁ – PMAA



Armonización de la planificación

FOCALES NACIONALES Y REGIONALES

25 AGENDAS PROSPECTIVAS DE 
INVESTIGACIÓN EN CADENAS 
PRODUCTIVAS AGROINDUSTRIALES 

SI ANTIOQUIA APRENDE. 
HABRÁ FUTURO 

Aproximación a una 
agenda de Innovación y 
Desarrollo Científico y 
Tecnológico 2032 para 
Medellín y Antioquia 
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"Es que si a este acordeón que es 

Antioquia, se le mete el desarrugarse, 

es mucho el rato en que le va diciendo 

al mar que le abra paso"

"Dios le dijo a esta Antioquia: 

Te haré arrugada y escabrosa, para 

que tus hijos luchen contigo.  Su vida 

no será en labranzas ni pastoreos 

apacibles: habrán de sacarte el pan 

de tus propios entresijos“

Tomás Carrasquilla sobre este 

relieve fantástico que tenemos en el 

Departamento de Antioquia. (Sacada 

de "Por Aguas y Pedrejones").
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Es un sello 
minimizado por los agentes del 
sistema, relativamente esperado con 
baja o mediana probabilidad de 
ocurrencia, además está anunciada 
tácita o explícitamente, no es muy 
visibilizado y es de alto impacto, pero, 
tan pronto sucede es explicada como 
un evento inesperado o Cisne negro 

: Es un sello 
realmente incierto y está en el campo de 
lo pos normal, la probabilidad de 
ocurrencia es baja, con altísimo impacto y 
es muy difícil de explicar cuando sucede. 
Por lo general vienen de fenómenos 
interconectados normales que se 
convierten en inestabilidad sistémica o en 
caos produciendo un nuevo orden o 
desorden. 



VISION ANTIOQUIA SIGLO 
XXI

En el año 2041 Antioquia 
será la mejor esquina de 
América, justa, pacifica, 
educada, pujante y en  

armonía con la naturaleza



Esquina 
desierta

La mejor  
esquina

La peor 
esquina

Esquina 
de nadie

Esquina 
tal cual
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