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“Resiliente” es quizás el adjetivo más bonito y completo que podemos usar para
describir a Medellín, porque de él se derivan los demás. Medellín hoy es una ciudad
innovadora, incluyente y con visión de futuro. Pero todo esto sólo ha sido posible
gracias a la capacidad de sobreponernos a los obstáculos que hemos enfrentado a lo
largo de los años.

En 100 Ciudades Resilientes estamos extremadamente encantados de continuar nuestra relación
con Medellín, una ciudad a la vanguardia en la transformación urbana y la resiliencia para
América Latina y el mundo. Al celebrar el lanzamiento de la estrategia de resiliencia de la ciudad,
Medellín se adelanta una vez más a los desafíos. Esta estrategia ejemplifica el pensamiento
holístico y premiado que Medellín ha dado a conocer en el mundo.

Medellín se encuentra en un valle rodeado de empinadas montañas, de modo que
la acción misma de poblarla fue y sigue siendo bastante compleja. Después vino una
larga época de violencia; vivíamos llenos de miedo. Sin embargo, incluso en los días
más oscuros, no dejamos de creer en nuestra ciudad. Y fue gracias al compromiso
de las comunidades que logramos salir adelante. Los ciudadanos se apropiaron de
Medellín y la transformaron.

La Estrategia de Resiliencia no habría sido posible sin el apoyo y liderazgo del Alcalde Gutiérrez,
quien ha abrazado la agenda de la resiliencia. El Alcalde Gutiérrez y su equipo han demostrado
un compromiso con los esfuerzos de largo alcance de esta estrategia para lograr la resiliencia
en todos los espacios de Medellín. Además, extendemos las gracias adicionales para el Director
de Resiliencia, de la ciudad, Santiago Uribe, y su equipo, incluyendo a Laura Acevedo, Directora
de Conocimientos, y Oscar Cardona, Director de Comunicaciones, quienes ayudaron a sentar las
bases de inspiración para la presente Estrategia de Resiliencia.

Hoy sabemos que hemos recorrido un largo camino, pero que todavía queda mucho
por hacer. Queremos una ciudad segura, equitativa y sostenible, y para lograrla
estamos trabajando en un modelo de gestión pública basado en la confianza
ciudadana. Si podemos confiar en el otro, en la sociedad y en el Estado, podemos
decir que Medellín funciona, porque cada uno da lo que le corresponde y recibe lo
que espera.
Para construir esa ciudad que soñamos y en la que creemos, hemos trabajado
siempre en equipo: con las empresas, las universidades y demás actores que
aportan a la tarea. Una de nuestras grandes aliadas, sin duda, ha sido la oficina de
resiliencia. Con el apoyo de esa gran red de 100 Ciudades Resilientes de la Fundación
Rockefeller, hemos incluido el concepto de resiliencia en nuestro Plan de Desarrollo
como un enfoque innovador que ve de manera articulada la exposición de la ciudad
a riesgos y vulnerabilidades, y los transforma en oportunidades que serán el motor
de nuevos avances.
Igual que la vida, la ciudad se construye mirando hacia adelante. Podemos caer pero
siempre debemos levantarnos; cuando dudemos de que vale la pena, miremos un
momento hacia atrás y confiemos en que si hemos caminado a este punto, podemos
llegar mucho más lejos.
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Medellín ha pasado por una transformación notable, pero sigue dedicada a aprender, por esto
busca el intercambio con el mundo para continuar innovando en la ciudad y en cada uno de sus
barrios. Esta estrategia es una prueba de esa dedicación. El equipo de resiliencia de Medellín,
la oficina del Alcalde, el Concejo de la ciudad, y las personas de las comunas han contribuido a
la construcción de una estrategia de resiliencia altamente integrada, que es también un reflejo
de los cambios más grandes en la ciudad. Eso incluye un conjunto de iniciativas que han influido
en el Plan de Desarrollo de la ciudad 2016-2019 y viceversa, creando un conjunto dinámico de
acciones estratégicas que se refuerzan entre sí para aumentar la resiliencia global en Medellín.
Las cuatro metas de esta Estrategia de Resiliencia, y las iniciativas relacionadas representan la
agenda de la resiliencia en toda su amplitud y profundidad, tomando en cuenta: la participación
de los jóvenes en la ciencia, la tecnología y la innovación a nivel de barrio para el desarrollo
de una estrategia que permita la reducción de los riesgos y un plan de educación pública en
torno a la prevención de los desastres; el fortalecimiento de los medios de vida y estilos de vida
de las mujeres y las niñas; la revitalización del río a través de medios económicos, culturales,
ambientales y sociales. Como tal, esta estrategia refuerza la resiliencia general de la ciudad para
resistir los choques y tensiones que probablemente todavía pueden ocurrir. Medellín ha mejorado
su capacidad para planificar, prevenir, responder y prosperar, a través de la construcción
de la presente estrategia que se llevó a cabo durante dos años, en los cuales se realizaron
investigaciones y talleres con diversos grupos de interés de la ciudad y la región.

Atentamente,
Pero el lanzamiento de esta estrategia no representa la meta final. Esto es solo otro paso
importante para Medellín y Colombia, el cual contribuye a darle un giro a la ciudad hacia un
nuevo, vibrante, y pacífico futuro.
Estuvimos encantados de estar presentes cuando Medellín fue honrado con el premio Lee Kuan
Yew World City durante el World Cities Summit en julio de 2016 en Singapur. Este premio es un
verdadero reconocimiento a la innovación que esta ciudad ha impulsado en las últimas décadas.
Esperamos ver los éxitos e innovaciones que tendrá Medellín, fortaleciendo el trabajo que ha
sido reconocido por este prestigioso premio y el cual se encuentra dentro de la Estrategia de
Resiliencia de la ciudad.
Sinceramente,

Michael Berkowitz
PRESIDENTE, 100 CIUDADES RESILIENTES

EL MUNDO
ROMPE A TODOS,
Y DESPUÉS,
ALGUNOS SON FUERTES
EN LOS LUGARES ROTOS
Ernest Hemingway

Fotografías: Oscar Cardona Álvarez
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RESUMEN EJECUTIVO
Conocida frecuentemente por su pasado oscuro
y tormentoso, la ciudad de Medellín se ha erigido
como el ave fénix emergiendo de sus propias cenizas
para constituirse hoy en un referente mundial de las
transformaciones urbanas y sociales.
Hace casi tres décadas, nadie hubiera apostado a
que Medellín lograría encontrar alguna salida a ese
pasado de violencia para convertirse, gracias al trabajo
conjunto de sus ciudadanos, líderes, e instituciones
públicas y privadas, en una ciudad donde florecen hoy la
innovación y los sueños de las personas.
Sin embargo, el presente y futuro de nuestra
ciudad están enmarcados por enormes retos.
Desafortunadamente la inequidad, los conflictos
sociales, la inseguridad, la intolerancia, una inadecuada
gestión del territorio y los nuevos desafíos ambientales
asociados al cambio climático, ponen en peligro eso que
con tanto esfuerzo hemos alcanzado.
Reconociendo la importancia de construir con base en
modelos y visiones existentes de ciudad, la Oficina de
Resiliencia, en coordinación con la red de 100 Ciudades
Resilientes, auspiciada por la Fundación Rockefeller y
con el apoyo de sus socios estratégicos ha reunido el
conocimiento y la experiencia de múltiples esfuerzos
y ejercicios de planeación estratégica adelantados
en la ciudad durante las últimas décadas y en los que
se han recogido las voces diversas de ciudadanos
comprometidos con su ciudad, de expertos apasionados
por el conocimiento de sus problemáticas, de líderes
soñadores con un futuro mejor y de trabajadores
incansables que han hecho y hacen de Medellín una
verdadera expresión de resiliencia.
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Medellín Resiliente se constituye en un ejercicio de
co-creación para pensar estratégicamente el futuro de
la ciudad desde una perspectiva moderna e innovadora,
en la que hemos procurado entender de manera
articulada y conjunta las distintas interrelaciones que
existen entre los impactos y tensiones a los que ha
estado expuesta con mayor frecuencia la ciudad, para
convertir de forma estratégica los riesgos en desafíos,
que sean el motor de nuevos desarrollos.
El enfoque de nuestra estrategia está estructurado
entorno a cuatro grandes metas que recogen la visión y
las acciones para alcanzar una Medellín Resiliente:

Una Medellín Equitativa
Para lograr el sueño de una ciudad equitativa es
necesario fortalecer y crear estrategias en torno a la
formación de ciudadanías que permitan el acceso a
nuevas oportunidades a través de procesos educativos
que partan de las necesidades y limitaciones de cada
contexto de la ciudad.
Las acciones que encontraran en este documento
parten del reconocimiento de la diversidad, de manera
que las personas puedan formar parte desde la
inclusión en las transformaciones y tendencias sociales y
humanitarias.
La conformación de esta meta se hace con la intención
de pensar objetivos y propuestas educativas y de
formación en torno al desarrollo y potenciación de
habilidades para la vida, capacidades psicosociales y
afectivas de todos los ciudadanos, especialmente de los
y las jóvenes de la ciudad.
La creación de nuevos empleos y emprendimientos,
la promoción de la cultura, la recreación y el deporte,
nacen en su interior como estrategias pedagógicas y de
formación, -desde el arte, la ciencia y la tecnología- en
temas de cultura ciudadana y convivencia, las cuales
contribuyen a la formación de sujetos resilientes.

Una Medellín Segura y en Paz
Para alcanzar el sueño de una ciudad Segura y en Paz
invitamos a enfocar nuestros esfuerzos en torno a la
prevención del crimen, la creación de estrategias que
permitan el acceso a la justicia, la atención integral a las
víctimas y la construcción de memoria.
Para la transformación de la ciudad y lograr una
Medellín Segura y en Paz es necesario además
despertar consciencia en los individuos, de tal forma
que se puedan prevenir los actos que conlleven de
nuevo al ciclo de la violencia y la inseguridad en la
ciudad. Conocer la historia, saber qué pasó, le entrega
la responsabilidad a las personas de no repetir los
acontecimientos que desencadenaron los actos de
violencia.

Una Medellín Sostenible
preparada para enfrentar el riesgo
En la ciudad debemos encontrar una mejor manera de
mitigar las pérdidas económicas y los efectos adversos
sobre la población, causados por los desastres naturales
y los generados por las personas. Esto puede llevarse a
cabo a través de la construcción de estrategias que le
permitan a la ciudad realizar transformaciones hacia
enfoques que incorporen en el ordenamiento territorial
las restricciones y las potencialidades según las
amenazas, además de un control sobre el uso del suelo
ante la expansión urbana que sobrepasa la planificación
de la ciudad y que incluyan modelos adecuados de
transferencia de los riesgos a los que está expuesta la
población.

Fotografía: Archivo Departamento Administrativo de Planeación
- Alcaldía de Medellín
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Medellín debe identificar las barreras que existen
en cuanto a la implementación de sus Planes de
Ordenamiento Territorial, fortalecer la participación
comunitaria en la gestión del riesgo de desastres, y
promover la revisión, actualización e implementación de
los códigos de construcción principalmente en escuelas,
centros de salud y edificaciones para la vivienda.
Así mismo, consideramos como prioritario el poder
garantizar de manera segura el flujo y la movilidad en
el territorio de las personas y los bienes, para lo cual
se deben mejorar las condiciones de accesibilidad,
permeabilidad, integración y articulación de los sistemas
de transportes públicos de la ciudad.

Una Medellín Bien Informada
Mediante la implementación de prácticas de toma de
decisiones basadas en información y la integración de
los datos, la ciudad podrá realizar lecturas articuladas y
completas de los asuntos en los cuales se quiere enfocar.
Es necesario poder contar con un sistema o una agencia
que se encargue de la integración de la información
permitiéndole a la ciudad atender las problemáticas de
una manera más eficiente y con mayores beneficios para
la población.

Estas metas forman parte de un plan con acciones convergentes que logran reunir una gran cantidad de proyectos
en curso y otros nuevos, a partir de una comprensión compartida colectivamente del sentido y valor de la resiliencia,
como el fortalecimiento humano y social para la superación de las adversidades. Nuestra ciudad ha desarrollado la
capacidad de pensarse, reinventarse y de encontrar otras
maneras originales de habitar el mundo. Medellín es una
ciudad que se resiste al choque, al trauma, al dolor y a las
pérdidas, lo que le ha permitido hallar respuestas y formas
diversas para superar las dificultades, los desastres, las
tragedias y los abusos. Somos un valle, una montaña, un
río, una ladera, gente, somos una ciudad Resiliente.

Fotografía: Oscar Cardona Álvarez
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Para la mayoría de las personas, la resiliencia es una palabra nueva y extraña,
difícil incluso de pronunciar y que pocos asociamos con la historia de la ciudad,
sus instituciones y su gente. Sin embargo, luego del reconocimiento hecho por la
Fundación Rockefeller de incluir a Medellín como miembro de la red de 100 Ciudades
Resilientes, la palabra resiliencia se ha convertido en un concepto frecuente a la hora
de hablar de las transformaciones urbanas y sociales de la ciudad.
Para Medellín, “La resiliencia está enmarcada en la capacidad que han desarrollado
la ciudad, como sistema urbano, social y político, y sus habitantes, de resistir, superar
y aprender de las causas y efectos de la violencia nacional que se vive hace más de
60 años, y de modo particular, de la violencia urbana que ha tenido sus más duros
momentos en los 90’, ahondada por el negocio del narcotráfico, y que desde ese
momento hasta hoy se ha transformado en múltiples expresiones de violencia”.
Precisamente, por entender de una manera poco convencional este concepto,
muchas veces asociado a la gestión de riesgos naturales, la ciudad fue elegida como
una de las propuestas más creativas a la hora de identificar los principales riesgos
a los que están expuestas sus instituciones y su gente. Pero más que un premio o un
reconocimiento, es un gran reto, el de reconocer nuestros problemas y dificultades
para poder sobreponernos a ellas.
Este ha sido uno de los primeros retos que asumió la recién creada Oficina de
Resiliencia de Medellín: elaborar de manera participativa un Diagnóstico Preliminar
de Resiliencia -PRA-, que ha permitido identificar las áreas prioritarias en las
cuales deberíamos trabajar unidos para promover el bienestar y el desarrollo de
nuestra ciudad y así mejorar su capacidad de resiliencia, como una herramienta de
planeación estratégica para reducir el impacto de los fenómenos y
problemas que más nos aquejan.

El reto
de Medellín
Resiliente
Fotografía: Oscar Cardona Álvarez

En este ejercicio de auto evaluación, construido con el apoyo de innumerables
instituciones y grupos de trabajo, tales como la Consejería para la Paz, la
Reconciliación y la Vida, La Unidad de Atención a Víctimas, El Museo Casa de la
Memoria, Proantioquia, urbam, el Parque Explora, entre otros, se identificaron
unas tensiones prioritarias y se indagó sobre la relación entre éstas, asociadas a los
fenómenos de violencia y conflicto, tales como:
Inequidad, ilegalidad, acceso a una justicia cercana a la ciudadanía, acceso a
educación de calidad, en especial a la educación superior que genere oportunidades
especialmente para la población joven, y mejor gestión del territorio y de los riesgos.
Este trabajo de auto evaluación dotó de una información base a la oficina para
la construcción de la estrategia de resiliencia, la cual esperamos permita facilitar
las relaciones con socios estratégicos locales e internacionales, y entender las
problemáticas de la ciudad a la vez que se proponen soluciones a las mismas.

Santiago Uribe Rocha
DIRECTOR DE LA OFICINA DE
RESILIENCIA DE MEDELLÍN
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El reto de Medellín Resiliente
Somos una orgullosa y profunda expresión de
resiliencia. Medellín es una ciudad diversa, dinámica y
en expansión que está constantemente reinventándose
en medio de las dificultades sociales y económicas.
Siempre hemos abrazado la adversidad como una
oportunidad. Hoy continuamos enfrentando un conjunto
de desafíos interrelacionados en torno a la desigualdad,
la violencia, la ilegalidad y la pobreza extrema, que se
exacerban por nuestra compleja topografía de fuertes
laderas y un estrecho valle.
Nuestros mayores desafíos a superar son los problemas
asociados a la inequidad, como la migración
generalizada del campo a la ciudad, la pobreza, la
exclusión social, el desempleo, el acceso limitado a
la educación superior y la falta de oportunidades
económicas, intensificadas y amplificadas por una
cultura de la ilegalidad heredada de tantos años de
violencia.
El deterioro de la seguridad pública ha sido
reforzado por la marginación social, el crimen
organizado, la ilegalidad, y los conflictos entre los
ciudadanos debido a una cultura de intolerancia, que
desestabiliza y pone en peligro los logros positivos
implementados a través de la transformación de
Medellín en las últimas décadas. Nuestra ciudad debe
superar estos obstáculos para continuar su programa de
desarrollo social y garantizar el respeto por los derechos
humanos de todos sus ciudadanos.
Las continuas amenazas asociadas a una inadecuada

gestión del territorio y del manejo de los
recursos naturales reducen la capacidad de

Medellín para operar y proporcionar servicios básicos a
las personas, generando problemas de salud, pérdida de
vidas, daños a la infraestructura y al medio ambiente,
afectando especialmente a la población más vulnerable.
Estas amenazas perduran debido a los choques y
tensiones provocados por la naturaleza y por el hombre,
impidiéndonos alcanzar las metas de sostenibilidad.

La toma de decisiones sin información y datos
confiables limita la capacidad de la ciudad para

responder de una manera estratégica y coordinada a
los choques y tensiones. Aunque Medellín cuenta con
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varios sistemas de información carece de una estructura
unificada que le permita identificar las vulnerabilidades y
así poder reducir los riesgos y monitorear las respuestas.
Luchamos para informar a nuestros ciudadanos con
datos actualizados provenientes de fuentes integradas, y
con fácil acceso para todos.

Visión de Resiliencia - Medellín
Nuestra visión como ciudad es hacer de la resiliencia
una capacidad que esté presente en todos nuestros
procesos de planificación estratégica, como motor de
transformación urbana e innovación social, con los
cuales continuemos promoviendo la equidad, la cultura
de la legalidad, mejorando la gestión del suelo urbano y
reduciendo la violencia y la pobreza extrema.

El programa 100RC de la Fundación
Rockefeller plantea la resiliencia como
“La capacidad de un sistema, entidad,
comunidad o persona de soportar impactos conservando sus funciones esenciales.
La resiliencia también hace referencia a la
capacidad de recuperarse rápida y eficazmente de catástrofes y a la habilidad
de resistir fuertes tensiones. Por lo tanto,
la construcción de resiliencia consiste en
hacer que las personas, las comunidades y
los sistemas estén mejor preparados para
soportar eventos catastróficos, tanto naturales como provocados por el hombre, y
sean más capaces de recuperarse de manera rápida y sólida. Los seres humanos no
nacen siendo resilientes. La resiliencia se
aprende, se adapta y se mejora. Lo mismo
sucede con las organizaciones, los sistemas
y las sociedades.”

Bajo el reto de Medellín Resiliente proponemos
desarrollar acciones específicas contenidas en las
siguientes Metas:

Una Medellín Equitativa
Para disminuir las brechas sociales y construir una
ciudad y región más incluyente donde todas las personas
tengan acceso a las oportunidades.

Una Medellín Segura y en Paz
Para promover una cultura de la legalidad que
contenga un conjunto de creencias, valores, normas
y acciones que defiendan la legalidad, prevengan el
crimen y promueven una cultura de paz.
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Una Medellín Sostenible
preparada para enfrentar el riesgo
Para formar una ciudadanía con valores de
sostenibilidad, mayor gestión del territorio y la
infraestructura, movilidad sostenible, planeación para
la conservación del medio ambiente, manejo adecuado
de los recursos naturales y calidad de vida para sus
habitantes.

Una Medellín Bien Informada
Para fomentar una buena gestión de la
información y manejo de los datos que permita

el análisis y la transferencia de conocimientos para el
diseño de una planeación estratégica de la ciudad y una
gobernabilidad efectiva.

Dividendos de Resiliencia
A través de nuestras metas e iniciativas buscamos generar co-beneficios por medio de “dividendos de resiliencia”. Los “dividendos de resiliencia” tratan tanto de minimizar los efectos de impactos y tensiones de largo plazo en individuos, familias y comunidades, como de
maximizar los múltiples beneficios que se acumulan a partir de las inversiones en la resiliencia de las personas, estructuras y sistemas dentro de una comunidad a futuro. A lo largo de
la estrategia de Medellín Resiliente, se esperan co-beneficios que se distribuyen a través de
las metas e iniciativas para construir una Medellín fortalecida, más segura y equitativa. Resaltaremos los “dividendos de resiliencia” en las cuatro iniciativas principales, una por cada
meta, como ejemplos del efecto multiplicador que las inversiones en resiliencia pueden tener
para las ciudades.

“Estamos construyendo más que una red - estamos construyendo un movimiento. Ciudades
aprendiendo de otras ciudades. Sectores que están innovando con otros sectores.”
Dr. Judith Rodin
Presidente de la Fundación Rockefeller
Fotografía: Archivo Departamento Administrativo de Planeación
- Alcaldía de Medellín

Diseño adaptado de archivo Departamento Administrativo de planeación - Alcaldía de Medellín.

16

Medellín RESILIENTE

Medellín RESILIENTE

17

2.464.322

HABITANTES
1.304.563

1.159.759

DANE 2015

SOMOS UNA CIUDAD

CON UNA HISTORIA PROPIA;

hemos crecido juntos en un mundo cambiante.
Llegamos atraídos por un valle y su río,
pero poblamos sus laderas;
hasta ahora estamos aprendiendo a vivir en ellas.
Somos una ciudad que se despierta de la oscuridad.
Somos una ciudad diversa, dinámica y en expansión.
Somos una ciudad que empieza a reconocer sus problemas,
y eso nos ha llevado a pensarnos,
descubrirnos y a definir nuevos desafíos.
Somos una ciudad que se transforma,
que se reinventa constantemente,
y que lucha por sobreponerse a sus mayores dificultades
y vulnerabilidades.
La inequidad, la violencia, los conflictos, la ilegalidad,
y la pobreza extrema son nuestros mayores retos a vencer.
Debemos trabajar en red para diseñar estrategias
y encontrar soluciones para anticiparnos
y actuar de manera eficiente;
y pensar la vida como un valor supremo.
Somos una ciudad llamada Medellín.
Una profunda expresión de Resiliencia.

en contexto

PRINCIPALES DESASTRES POR DESLIZAMIENTOS
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DESLIZAMIENTOS CON MÁS DE 10 MUERTOS

MEDELLÍN EN EL MUNDO

La Gabriela
85 muertos

Poblado
12 muertos

El Socorro

Diseño adaptado del libro
RE HABITAR LA LADERA SHIFTING GROUND
Un estudio realizado por Centro de Estudios
urbam Universidad
EAFIT
Medellín
RESILIENTE
y Harvard Graduate school of Design Social Agency Lab.
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Dic. 05, 2010

2010

Nov. 16, 2008
May. 31, 2008

28 muertos

2000

Villatina

1990

500 muertos

Sept. 27, 1987

Santa Maria

Nov. 23, 1984

10 muertos

San Antonio
18 muertos

Santo Domingo
70 muertos

La Managuala
13 muertos

Oct. 20, 1980

1980

0

Sept. 29, 1974

Muertes Causadas por Deslizamiento

Jun. 25, 1973

1970

Amenaza Muy Alta
Amenaza Alta
Amenaza Media
Amenaza Baja
Sistema Hidrológico

1960

Media Luna

12 KM

Jul. 12, 1954

100 muertos

(1)Microzonificación Sísmica del Valle de Aburrá; Susceptabilidad a
Deslizamiento, Area Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) (2) Límites de
las Unidades Litológicas Superficiales del Valle de Aburrá Area Metropolitana
del Valle de Aburrá (AMVA) (3) Pendientes analizada por BIO 2030 (4)
DesInventar (5) Inventario de emergencias y desastres en el Valle de Aburrá.
Originados por fenómenos naturales y antropicos en el periodo 1880- 2007,
Edier Aristizábal, Julieta Gómez

1950

1940

ESTADO DE AMENAZA EN LA VALLE DE ABURRÁ

1930

Rosellón

Jun. 18, 1927

18 muertos

854 Personas han muerto
en el Valle de Aburrá
por deslizamientos
en los ultimos 80 años
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COLOMBIA MEDELLÍN
6 NSE
3.9
1.74 % 6 %
5 NSE
6.8
5.03 % 2 %
4 NSE
9
9.37 % .96 %
3 NSE
38.6 % 29.64 %
2 NSE
37
35.16 % .03 %

COLOMBIA
Fundación
Habitantes
Urbanos
Rurales
Víctimas

1810
48’747.632*
37’333.495*
11’414.137*
Más de 8 millones
registradas a
mayo de 2016

10.1 % 12.62 %

1

Pirámide de Nivel Socioeconómico / NSE

NSE

12 KM

0

Deslizamiento
Amenaza Muy Alta de Movimiento en Masa
Amenaza Alta de Movimiento en Masa
Inundaciones y Aviendas Torrentiales
2,5 - 2,9 m/año Precipitación
2,1 - 2,5 m/año Precipitación
(1)Microzonificación Sísmica del Valle de Aburrá; Susceptabilidad a Deslizamiento,
Area Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA)
(2) Precipitación Media Anual, POMCA
(3) Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo por movimientos en masa, aviendas
torrenciales y inundaciones en el Valle de Aburrá, Municipio
(4) Sistema De Alerta Temprana Por Movimientos En Masa Inducidos Por Lluvia Para
El Valle De Aburrá, Colombia, Edier Aristizábal,
(5)Análisis De Umbrales Empíricos De Lluvia Para El Pronóstico De Movimientos En
Masa En El Valle De Aburrá, Colombia Edier
Aristizábal, Tommy González, Juan David Montoya, Jaime Ignacio

Datos tomados de la encuesta
calidad de vida proyección a 2011.

En Medellín somos aproximadamente
2'500.000 habitantes,

entre los cuales hay aproximadamente
600.000 víctimas

MEDELLÍN
del DANE a 2016
* Proyección
Registradas a Diciembre
**
de 2015 en la Unidad de Victimas

Fundación
Habitantes
Urbanos
Rurales
Víctimas

1616
2’486.723*
2’457.680*
29’043*
575.000**

“No somos un territorio geoestratégicamente bien localizado, no tenemos acceso a puertos, no tenemos un acceso fácil a la economía global. Vivimos en una geografía muy exigente y
muy compleja, es decir, vivimos en medio de retos, pero eso nos ha llevado a ser una sociedad que tiene la capacidad de desarrollar sus potencialidades para transformar esas
dificultades en oportunidades.”

Jorge Pérez Jaramillo – Ex Secretario Planeación Medellín

MEDELLÍN EN EL TIEMPO
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Evolución de la tasa de homicidios en Medellín

400

1995

380,6

350

380,6

329,8
311
300

250

250

1991

248

263

154
135

100

162,7

159,6

154

80

70

50

173,9

Disminución
depobreza,
pasa de
7,9% al 4,0%

183,6

159,6

155

Funcionamiento
Metro
de Medellín
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de Ordenamiento
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Lanzamiento de la
Estrategia de Resiliencia
de Medellín

Fundación
de Medellín

Coeficiente de Gini para Medellín y Medellín AM / 2008-2015
0,550

0,56
0,54

0,533
0,543

Gini

0,52

0,535

0,524

0,538

0,50

0,526
0,507

0,48

0,500

0,504

0,506
0,489

0,46
0,44

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), con base a la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH).
Observación: El Área Metropolitana incluye los municipios de Barbosa, Bello, Caldas, Copacabana, Itagüí, La Estrella, Sabaneta y Medellín.

Medellín AM
Medellín
Lineal (Medellín AM)
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L

a ciudad ha pensado en su capacidad de resiliencia con el fin de mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos,
reducir las amenazas, crear un lugar más seguro para la vida, y mejorar su desarrollo económico.
La estrategia de resiliencia se enfoca en un grupo de iniciativas que deben desarrollarse conjuntamente entre los
distintos actores de la ciudad para mitigar el impacto de las amenazas y construir una ciudad sostenible y resiliente.
Para la construcción de este documento se recogieron los aportes de actores públicos, privados y civiles, tanto
nacionales como internacionales, los cuales a partir de sus conocimientos y prácticas fueron estableciendo líneas de
acción para que Medellín pueda mejorar su capacidad de resiliencia.

“Medellín ha pasado por pérdidas humanas,
pérdida de confianza en el Estado, ha llegado a
situaciones donde los jóvenes terminaron involucrados de manera contundente en estructuras ilegales de todo tipo. Creo que la resiliencia
tiene un papel muy importante en la medida en
que es necesario volver a encontrar esa potencia en los sujetos de Medellín que nos permita

Propósito e
implementación
de la estrategia
de resiliencia
Fotografía: Oscar Cardona Álvarez

superar el tránsito doloroso que hemos hecho,
y entender que ésta es una ciudad de oportunidades, es una ciudad que tenemos que construir entre todos, es una ciudad que es capaz y
que ya lo ha hecho en varias oportunidades de
reconstruirse de las cenizas. Yo creo que hay
una capacidad de resiliencia en Medellín en sus
gentes y en sus autoridades.”

Luz Patricia Correa Madrigal
DIRECTORA DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA ALCALDÍA DE MEDELLÍN.

Además, se investigaron las tensiones crónicas y los impactos agudos de la ciudad, a partir de revisiones documentales,
talleres, entrevistas y encuentros con diversas organizaciones y personas interesadas en saber cómo la ciudad ha
superado sus adversidades, y cuáles han sido los aprendizajes para construir nuevas estrategias y potenciar otras ya
existentes, que le permitan mayor sostenibilidad a la ciudad.
Las acciones relacionadas más adelante en cada meta, son producto del arduo trabajo y esfuerzo de instituciones
públicas y privadas, y de muchas personas que sueñan una Medellín resiliente.

Medellín RESILIENTE
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Instalación
del Comité de Resiliencia
· Alcalde de Medellín
· Secretario de Gobierno
· Secretario Privado del Alcalde
· Presidenta del Concejo de Medellín
· Concejal de la Ciudad
· Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de
Desastres – DAGRD
· Agencia de Cooperación e Inversión – ACI
· Museo Casa de la Memoria
· Proantioquia
· urbam – EAFIT
· Beatriz Restrepo Gallego, Filósofa experta de la ciudad
· Metro de Medellín
· Unidad Municipal de Atención y Reparación de Víctimas
· Parque Explora: Acuario, Planetario, Parque Interactivo
de Ciencia y Tecnología
· Área de Sostenibilidad del Grupo Bancolombia

Lanzamiento
de la Estrategia de Resilienicia
de Medellín

Identificación de Metas
e Iniciativas
Lanzamiento
Estrategia
Comunicativa
de la Oficina
de Resiliencia

· Gestión del territorio
· Gestión del riesgo
·Integración y Gestión de la
información
· Movilidad sostenible
· Convivencia
y cultura de paz
· Educación, cultura
recreación y deporte

PRA MEDELLÍN

Postulación

2013

2014

Octubre

2014
Abril

Apertura de la Oficina de
Resiliencia de Medellín
y nombramiento del
Director de Resiliencia

PIONEERED BY THE ROCKEFELLER FOUNDATION

2014

Mayo

Junio

Vinculación de Socios
Estratégicos de la ciudad

2015

2015
Agosto

Julio
Diciembre

2014

Diseño
de la Estrategia

MEDELLÍN RESILIENTE

EVALUACIÓN PRELIMINAR DE RESILIENCIA

2015
Enero
Julio

Identificación de Iniciativas
MEDELLÍN EQUITATIVA
· Colaboratorios
· Escuelas populares del deporte - EPD
· Territorio Expandido
· STEAMS
· MOVA
MEDELLÍN SEGURA Y EN PAZ
· Garantías de no repetición
· Ciudades seguras para las mujeres
· Fortalecimiento Unidad de Víctimas
· “Mujeres Resilientes” - Mujeres jóvenes talento
MEDELLÍN SOSTENIBLE
PREPARADA PARA ENFRENTAR EL RIESGO
· Estudio SITVA
· Laboratorio de investigación cualitativa SITVA
· Rehabitar la ladera - urbam
· Documentales ONU Habitat - Discovery
· Transferenca del riesgo
· Think thank planeación urbana
· Comités locales de gestión de riesgo
· SIATA - Explora
MEDELLÍN BIEN INFORMADA
· Agencia para la gestión e integración de la
información

Incorporación
del tema de Resiliencia
al Plan de Desarrollo
como una
de las líneas de énfasis

2016

Octubre
Diciembre

2015

Septiembre

Intercambio Río y POA

Marzo
Mayo

2016
Enero
Febrero

Presentación
de la Estrategia de Resiliencia
al Alcalde

2016
Julio

2016
2019
Plan de Desarrollo
de Medellín
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Medellín fue una de las primeras ciudades elegidas para formar parte del Desafío de 100 Ciudades Resilientes. A
diferencia de otras que centraron su atención en la capacidad de sobreponerse a los desastres naturales o el valor de
la gestión del riesgo de desastres, Medellín centró su propuesta en asumir la resiliencia como:
la capacidad que ha desarrollado la ciudad, como sistema urbano, social y político, y sus habitantes, de
resistir, superar y aprender de las causas y efectos de la violencia nacional que se vive hace más de 60
años, y de modo particular, de la violencia urbana que ha tenido sus más duros momentos en los 90’,
ahondada por el negocio del narcotráfico, y que desde ese momento hasta hoy se ha transformado en
múltiples expresiones de violencia.
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Una de nuestras principales guías para el diseño
de la Estrategia de Resiliencia ha sido el Marco de
Resiliencia desarrollado por ARUP con el apoyo de la
Fundación Rockefeller para el Desafío 100 Ciudades
Resilientes. Con esta herramienta identificamos
las áreas más críticas de Medellín en las cuales se
deberían implementar acciones para fortalecer la
capacidad de resiliencia de la ciudad.
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[…] 100RC no solo pretende ayudar a las ciudades individuales a volverse más resilientes, sino también facilitar la
creación de una práctica global de desarrollo de la resiliencia.

(Tomado del formulario de postulación de la ciudad)
llo
useuso
esnardro
DLa
nonying
urba
plalnsuelo
de
edes
oscdo ,
ing ccaiórdns
óddig
BCuilnssta
trund as y
co& norm
las
n
ació
uc
Ed
to
ien s
im sgo
nd
te s rie
de
En e lo
o as
d
re ert
ito al
on y
M sgo
rie

La red de 100 Ciudades Resilientes – 100RC promovida por la Fundación Rockefeller, se dedica a ayudar a
las ciudades de todo el mundo a volverse más resilientes a los desafíos físicos, sociales y económicos, cuya importancia
es cada vez mayor en el siglo XXI. 100RC apoya la adopción e incorporación de una visión de la resiliencia que
incluya no solo los impactos, tales como terremotos, inundaciones, brotes de enfermedades, etc., sino también las
tensiones que debilitan la estructura de una ciudad diariamente o de forma cíclica. Entre los ejemplos de estas
tensiones se incluyen las altas tasas de desempleo, un sistema de transporte público sobrecargado o deficiente, la
violencia endémica o la escasez crónica de alimentos y agua. Al abordar tanto los impactos como las tensiones, una
ciudad puede responder más eficazmente ante los eventos adversos y contar con una mayor capacidad para ofrecer
funciones básicas a todas las poblaciones en buenos y malos momentos.

En el proceso de identificación de acciones resilientes, también se tuvieron en cuenta las cualidades de resiliencia
diseñadas también por ARUP, las cuales le permiten a las ciudades como sistemas urbanos: soportar, responder y
adaptarse de forma más rápida a los impactos y a las tensiones. Por esto se buscaron proyectos que fueran:

REFLEXIVOS RECURSIVO

ROBUSTO REDUNDANTES FLEXIBLES

Utiliza la
experiencia
pasada para
informarse y
tomar decisiones
a futuro

Sistemas bien
concebidos,
construidos y
administrados

Reconoce formas
alternativas de
utilizar los
recursos en
tiempos de crisis
con el fin de
satisfacer sus
necesidades o
lograr sus
objetivos

Capacidad de aprender de
las experiencias pasadas y
actuar en tiempos de crisis
Fotografía tomada del archivo 100RC: CRO Network 2015 Summit México City.

INCLUSIVOS INTEGRADOS

Capacidad
Prioriza la
Voluntad y
disponible creada
consulta amplia
capacidad de
para atender (de adoptar estrategias
con varias
diversas maneras
personas para
alternativas en
una necesidad)
crear un sentido
respuesta a las
perturbaciones
de propiedad
circunstancias
debidas a
compartido en la
cambiantes
presiones
toma de
extremas,
decisiones
aumentos en la
demanda, eventos
externos

Sistemas y bienes concebidos para soportar
impactos y tensiones, también para usar
estrategias alternativas para facilitar una
rápida recuperación

Procesos que
reúnen a una
amplia gama de
sistemas e
instituciones
distintas

Planificación para considerar
las necesidades de toda la
ciudad y promover acciones
coordinadas
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Al priorizar las iniciativas utilizando las cualidades de resiliencia, la ciudad podrá identificar estrategias que intervengan
múltiples impactos y tensiones de una forma más focalizada, previniendo el desencadenamiento de otras crisis e
interviniendo las que ya tiene. Esto mejora la capacidad de recuperación de la ciudad, ahorra recursos humanos y
económicos, y aporta a la construcción de una ciudad más equitativa y sostenible.

“Resiliencia es Medellín. Yo creo que nosotros somos una hermosísima y profunda expresión de resiliencia,
porque yo entiendo que resiliencia es aquello que hace que una sociedad sea capaz de enfrentar sus
dificultades y sus retos, sus inviabilidades y sus conflictos, sus precariedades, y en general todas sus
situaciones difíciles; con energía y capacidad colectiva para transformar eso en una fuerza. Esta es una
ciudad que tiene tantas vergüenzas y tantos dolores, pero que todos los días sueña con un mundo mejor y
trabaja por superarse. Es que éste territorio es de nosotros y no tenemos la menor duda de que tenemos la
obligación de hacerlo mejor. ”

29

Socios de plataforma de 100RC
La ciudad al formar parte del programa 100 Ciudades Resilientes apoyado financieramente por la Fundación Rockefeller, tiene
acceso a través de la Oficina de Resiliencia de Medellín a una plataforma innovadora de socios que ofrecen una serie de servicios
para apoyar la estrategia de Resiliencia en su desarrollo e implementación.
Los socios participantes de la plataforma provienen del sector privado, público y de la sociedad civil, y ofrecen herramientas en
áreas como innovación financiera, tecnología, infraestructura, uso del suelo, resiliencia social y comunitaria.
La Oficina de Resiliencia de Medellín, junto con instituciones públicas y privadas de la ciudad, así como con algunos socios
estratégicos de plataforma pertenecientes al programa 100 Ciudades Resilientes, trabaja en la identificación de acciones
específicas para ser desarrolladas en el marco de las metas de la Estrategia de Resiliencia. Los socios de plataforma con los
cuales se está trabajando son:

Jorge Pérez Jaramillo – EX SECRETARIO PLANEACIÓN MEDELLÍN.
También, se está explorando la posibilidad de trabajar en conjunto con otros socios estratégicos de plataforma que pertenecen
al programa 100 Ciudades Resilientes, como:

ARTICULACIÓN DE LA OFICINA DE RESILIENCIA
AL PLAN DE DESARROLLO DE LA CIUDAD
Medellín ha establecido en su plan de desarrollo 2016 – 2019 el enfoque de resiliencia de manera transversal en sus siete
dimensiones bajo las cuales pretende recuperar la seguridad y la convivencia ciudadana, desarrollar un nuevo modelo
de equidad social, implementar programas educativos con calidad para el desarrollo y la competitividad, trabajar por
una movilidad sostenible, intervenir de forma integral el territorio y recuperar el centro como espacio para ser habitado,
implementar programas de cuidado del medio ambiente, y trabajar el tema de cultura ciudadana.
Bajo el liderazgo de la Oficina de Resiliencia y el acompañamiento del programa 100 Ciudades Resilientes la ciudad definió
y asumió la resiliencia en su Plan de Desarrollo actual como la “capacidad de planeación estratégica que permite identificar
y diseñar soluciones integrales desde múltiples aspectos como la seguridad y la convivencia; la cohesión social, la cultura
ciudadana, la movilidad sostenible, la educación, la gestión del riesgo y del territorio, la gestión de la información y la
sostenibilidad”, asumiendo el reto de aumentar la capacidad que hasta ahora se ha tenido para sobreponerse a las dificultades y
mantener las acciones dirigidas a mejorar el entorno y la calidad de vida de las personas.

FOTO

La oficina de resiliencia de Medellín creada en el marco del programa 100 Ciudades Resilientes de la Fundación Rockefeller, es
una de las principales instancias de la ciudad encargada de establecer las líneas de acción en términos de resiliencia para los
programas y proyectos que contienen este enfoque.
El papel del Director de Resiliencia y de su equipo de profesionales se ha enmarcado en el trabajo con actores tanto públicos,
privados y sociales, para identificar en la ciudad sus vulnerabilidades, establecer propuestas que permitan reducir los riesgos
y hacer seguimiento a la superación de los mismos, con información articulada, compartida y confiable. Esto le ha permitido
establecerse como una instancia con capacidad de articulación, acompañamiento, seguimiento y evaluación de los proyectos,
acciones, planes y programas seleccionados de la institucionalidad y la sociedad civil para potenciar la capacidad de planeación
estratégica de Medellín. De esta manera, la Oficina de Resiliencia ha contribuido a que la ciudad pueda generar otras
transformaciones urbanas y de innovación social, fortaleciéndola humana y socialmente en temas como la equidad, cultura de la
legalidad, gestión del territorio, disminución de las violencias y la pobreza extrema.
Fotografía: Oscar Cardona Álvarez

Fotografía: Oscar Cardona Álvarez
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UNA
MEDELLÍN
EQUITATIVA

META 1

META 2

UNA
MEDELLÍN
SEGURA
Y EN PAZ

En las páginas siguientes describiremos las acciones
recomendadas para mejorar la capacidad de Resiliencia de
Medellín, las cuales forman parte de cuatro grandes metas
priorizadas a partir del diagnóstico de resiliencia.
Muchos de estos proyectos ya vienen ejecutándose en la
ciudad desde tiempo atrás, mientras que otros fueron
diseñados bajo el acompañamiento de la Oficina de
Resiliencia de Medellín para formar parte de la estrategia.

UNA
MEDELLÍN
SOSTENIBLE

META 4

PREPARADA PARA ENFRENTAR
EL RIESGO

META 3

UNA
MEDELLÍN
BIEN
INFORMADA
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Existen muchas definiciones de equidad,
tal vez la más exitosa ha sido la de Amartya Sen quien
vincula la equidad con las oportunidades que permiten a
los seres humanos desarrollar su potencial y acceder a los
beneficios del desarrollo con el fin de alcanzar una vida
digna. Es sabido que la inequidad en el mundo entero, es
hoy día el mayor problema político (genera inestabilidad
y debilita las instituciones del Estado), social (una sociedad
en la que coexisten grandes diferencias económicas,
políticas y sociales está escindida y, con frecuencia,
enfrentada) y moral (en la medida en que la inequidad
impide la visibilización y el ejercicio de la dignidad humana,
fundamento del sujeto moral) . Y no solo es problema
de las naciones pobres: las naciones ricas también han
visto crecer la inequidad a su interior dada la enorme
concentración de la riqueza en manos de unos pocos.

UNA
MEDELLÍN
EQUITATIVA

La equidad se evidencia en la exclusión a la que se
ven sometidos amplios sectores de la población por
su carencia de las capacidades que les permitirían
insertarse productivamente en la sociedad. La sociedades
excluyentes, es decir, aquellas que no promueven o permiten
la participación de toda su población en los circuitos de la
vida política (participación plena en los derechos que les
corresponden como ciudadanos), de la vida económica
(producción, acceso y disfrute de la riqueza disponible)
y social ( acceso a los bienes que hacen posible una vida
con calidad: educación, salud, vivienda, recreación, arte),
son sociedades inequitativas en las que las carencias y las
desigualdades no solo tienen consecuencias materiales,
sino también y quizás sobre todo, consecuencias síquicas
(inseguridad, pesimismo, temor) y morales (desconfianza,
desesperanza, humillación).

Para disminuir las brechas sociales
y construir una ciudad y región más
incluyente donde todas las
personas tengan acceso a las
oportunidades.

Frente a este panorama tan negativo para la dignidad
humana, frente al sufrimiento que acarrean la exclusión
y la inequidad, se habla de la posibilidad que tiene el ser
humano de superar sus circunstancias y condiciones, de
reajustar su siquismo y recuperar su fuerza moral, gracias
a la resiliencia que es una condición propia del ser humano

que le permite elevarse por encima de las limitaciones y
obstáculos producidos por el desorden social y enfrentar
con posibilidades de éxito su situación síquica, económicosocial y moral. Los niños y los jóvenes son los que mayor
capacidad de resiliencia tienen, pero todo ser humano
puede despertarla y convertirla en un eficaz medio para
avanzar hacia su desarrollo, si se le ofrecen los apoyos para
ello. Es prácticamente imposible salir de una situación de
severa marginalidad, si no se dan ciertas condiciones que
lo posibiliten. Esto es muy importante.
Contribuir al proceso de recuperación de los seres humanos
sometidos a condiciones de extrema vulnerabilidad y
sufrimiento, no es tarea fácil y ello en una doble dirección.
Materialmente porque en caso de extremas carencias hay
que recurrir a los subsidios y Psicológicamente porque hay
que despertar la confianza perdida en el otro y, sobre todo
en sí mismo. Aquí es donde las prácticas de la equidad se
presentan como el primer hálito que despierta la resiliencia
y muestra qué sí hay con quién y con qué, que sí es posible
avanzar con sus propios pies y que la rehumanización de
su existencia es alcanzable.
Ante la deprivación absoluta o casi, de muchos seres
humanos, no es posible pensar que la resiliencia, esa
maravillosa capacidad de reinventarse, de recomponerse,
de sobrevivir incluso, pueda hacerlo todo sola. Esa
capacidad está ahí, pero necesita ser despertada y
apoyada. La equidad y una de sus modalidades más
importantes, la de la discriminación positiva, es la palabra
mágica que la despertará. El afecto y el acompañamiento
(que en los niños son determinantes para desatar
estos procesos) y la ayuda material son necesarios. La
resiliencia acompañada de prácticas sociales, políticas
y morales de equidad, permitirá que un gran número de
los seres humanos que hoy se encuentran marginados,
se conviertan en los artífices de su propia inclusión en la
sociedad que hoy miran desde las márgenes de la pobreza
y el desamparo.

Beatriz Restrepo
Filósofa Experta de la ciudad y miembro del comité de resiliencia
Fotografía: Oscar Cardona Álvarez
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Durante dos años aproximadamente, la Oficina de Resiliencia de Medellín revisó y estudió diferentes iniciativas y proyectos que se vienen desarrollando en la ciudad, y otros nuevos que están propuestos para llevarse a cabo, después de ese proceso de revisión consideramos que las Acciones propuestas para lograr
Una Medellín Equitativa son las expuestas a continuación.

Iniciativa principal

1.A Colaboratorios
Taller público de experimentación
Colaboratorio es un centro de encuentro ciudadano
donde “parchar”, compartir conocimientos y aprender,
articulado en cuatro líneas temáticas: Ser, Hacer, Contar
y Pensar.
Es un proyecto abierto a la ciudad, pero enfocado en los
jóvenes, equipado con herramientas y espacios para la
investigación, la experimentación y la creación colectiva
desde diferentes campos del conocimiento como la
robótica, la astronomía y la biodiversidad.

Objetivos específicos
• Generar un espacio que permita acoger y apropiar los
conocimientos de los jóvenes.
• Fortalecer destrezas creativas de los jóvenes.
• Potenciar el intercambio de saberes y la innovación
social.
Relación con el plan de desarrollo
Este proyecto interviene las brechas de desigualdad
entre la población. Se ha ejecutado en la ciudad a
partir de una alianza público privada.

Impactos agudos y tensiones crónicas que interviene
• Inequidad y falta de oportunidades
• Crimen e inseguridad
• Educación de mala calidad
Indicadores
• Promueve comunidades cohesivas y comprometidas:
participación comunitaria, comunicación social y
conectividad.
• Empodera a una extensa gama de partes interesadas:
transferencia del conocimiento, educación.
• Niños, jóvenes y adultos con oportunidades de acceso a
grupos de investigación y desarrollo.
• Niños, jóvenes y adultos que mejoran su participación
social.
• Construcción de laboratorios de creación en la ciudad.
• Dotación de equipos para la investigación y el desarrollo.
Actividades de monitoreo de la oficina de resiliencia
• Visitas a los talleres (1 por mes)
• Grupos focales con el equipo profesional a cargo del
proyecto (1 por mes)
Fotografía: Encuentro de Colaboratorio. Taller público de experimentación
del Parque Explora y la Alcaldía de Medellín, un proyecto de comunidad
abierta, en construcción, que se inaugurará en septiembre de 2016.

En un futuro, se proyecta como un espacio físico que
en un edificio reflejará un entorno acogedor, flexible y
diverso.
Objetivo general
Propiciar el desarrollo de acciones educativas orientadas
a la reflexión desde el territorio, y del interés de los
jóvenes, partiendo desde la apropiación de la ciencia, la
tecnología y la innovación.

Dividendos de Resiliencia
En línea con el “dividendo de resiliencia” esta iniciativa
resalta el potencial de la perspectiva holística de
resiliencia para dar paso a los co-beneficios que se
desprenden del objetivo principal de fortalecer la
educación de los jóvenes en áreas de ciencia, tecnología
e innovación. Al implementar esta iniciativa que nutre
la Meta 1, otras iniciativas y metas se permearán
de los co-beneficios en áreas tales como: cohesión
social, sustento económico, preparación y prevención
de desastres, empoderamiento de una extensa gama
de partes interesadas, la promoción del liderazgo y
la gestión eficaz, específicamente en las iniciativas:
Escuelas Populares del Deporte –EPD, Territorio
Expandido, Centro de Innovación de los Maestros –
MOVA, Unidades de Vida Articulada –UVA, Universidad
de la Paz -Ciudadela Universitaria de la Paz y la No
Violencia-, Programa Deporte comunitario - Deporte y
convivencia del INDER, Fortalecimiento de la actividad
física saludable, Investigación Escolar a través de la
metodología STEAM - Ciencia, Tecnología, Ingeniería,
Artes y Matemáticas- , y Ferias CT+I - Ciencia,
Tecnología e innovación.
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Fotografía: Encuentro de Colaboratorio. Taller público de experimentación
del Parque Explora y la Alcaldía de Medellín, un proyecto de comunidad
abierta, en construcción, que se inaugurará en septiembre de 2016.

Responsables de la ejecución
Parque Explora (Museo de la ciencia y la tecnología)
Socios de plataforma
Para fortalecer esta iniciativa la Oficina de
Resiliencia de Medellín junto a instituciones
públicas y privadas de la ciudad, está trabajando
en conjunto con: Fundación Mario Santo Domingo FMSD , y Pacífico.
También se está explorando la posibilidad de
trabajar con Save the Children.
Período de tiempo
Corto - un año.
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Otras iniciativas que soportan la meta: 1.C Territorio Expandido
Medellín Equitativa
1.B Escuelas Populares del Deporte –EPD
Este es un programa de formación de competencias
ciudadanas a través del deporte, el cual pretende
contribuir a la formación del ser humano integral,
fortaleciendo su proceso de socialización y aprendizaje
en principios como la convivencia pacífica, la cultura
ciudadana y la no violencia, a través de la práctica
deportiva.
Este proceso se viene desarrollando en la ciudad desde
2001, y está dirigido a hombres y mujeres entre los 6
y 50 años, quienes atraviesan un proceso organizado
según la edad.
Objetivo
Promover programas deportivos a través de procesos
de formación, que aporten al desarrollo social y la
convivencia ciudadana en niños, niñas, jóvenes y adultos
de Medellín.
Relación con el plan de desarrollo
Esta acción se encuentra en el marco de la dimensión
“Creemos en la cultura ciudadana”, en el reto “Cultura
Medellín”, en los programas “Cultura del cuidado
para una Medellín saludable”, y “Cultura D”, bajo la
propuesta de los proyectos: “Fortalecimiento de la
actividad física saludable”, “Adelantar procesos de
formación, integración y conocimiento ciudadano a
través de la actividad física, recreación y deporte”,
y “Fortalecimiento del deporte comunitario para la
integración social”.
Responsables de la ejecución
Instituto de Deportes y Recreación de Medellín –
INDER
Socios de plataforma
La Oficina de Resiliencia de Medellín junto a
instituciones públicas y privadas de la ciudad
está trabajando en la identificación de socios
estratégicos de plataforma que pertenecen
al programa 100 Ciudades Resilientes, para
fortalecer esta iniciativa.
Periodo de tiempo
Largo - de cuatro años en adelante.

Se trata de espacios con talleres que enseñan cómo
generar otras formas de habitar la ciudad, cuyo
espacio es el escenario de un aprendizaje continuo. La
metodología está basada en el trabajo colaborativo,
en la idea del DIY (hazlo tú mismo) y DIWO (hazlo con
otros), en aprender haciendo y aprender con otros
descentralizando el espacio formal de la escuela. Este
proyecto lleva dos años ejecutándose en la ciudad.
Objetivo
Fomentar el encuentro entre jóvenes alrededor de
prácticas educativas tipo “maker” como vehículo para
el desarrollo de habilidades blandas, a través de la
construcción de proyectos y prototipos (innovadores y
sociales) que nacen de los intereses de las comunidades.
Relación con el plan de desarrollo
Esta acción está encaminada a fortalecer los procesos
educativos de la ciudad. Se ha ejecutado anteriormente
a partir de una alianza público-privada.
Responsables de la ejecución
Parque Explora (Museo de la ciencia y la
tecnología)
Socios de plataforma
La Oficina de Resiliencia de Medellín junto a
instituciones públicas y privadas de la ciudad
está trabajando en la identificación de socios
estratégicos de plataforma que pertenecen
al programa 100 Ciudades Resilientes, para
fortalecer esta iniciativa.
Periodo de tiempo
Corto - un año.

1.D Centro de Innovación de los
Maestros –MOVA
MOVA es un espacio físico para el encuentro,
capacitación y crecimiento profesional y personal de
los maestros de la ciudad. Es un lugar para propiciar,
promover e integrar las dimensiones del ser, el saber y el
crear de los maestros, generando prácticas educativas
diversas y contextualizadas.
Este escenario cuenta con aulas de formación,
laboratorios del cuerpo, lectura, cocina, creación
audiovisual, investigación, ciencias de la vida, bricolaje
y expresiones artísticas; allí los maestros fortalecen sus
aspectos personales, vocacionales y profesionales a
través varias líneas de acción que se preocupan por su
desarrollo humano, la formación situada, la reflexión
metodológica y la investigación educativa. Sus tres
principios son: ser para dialogar, saber para crear y
crear para innovar.
Objetivo
Reconocer a los maestros de la ciudad como sujetos de
saber pedagógico, lo que implica pensar más allá del
aula.
Relación con el plan de desarrollo
Esta acción se encuentra en el marco de la dimensión
“Educación con calidad para el desarrollo y la
competitividad”, en el reto “Medellín, camino a la
excelencia y la calidad”, en el programa “Maestros
y maestras sujetos de saber”, bajo la propuesta de
proyecto: “Sistema de formación de maestros”.
Responsables de la ejecución
Secretaría de Educación de la Alcaldía de Medellín,
Universidad Pontificia Bolivariana –UPB-, Parque
Explora (Museo de la ciencia y la tecnología)
Socios de plataforma
Para fortalecer esta iniciativa la Oficina de
Resiliencia de Medellín junto a instituciones
públicas y privadas de la ciudad, está explorando
la posibilidad de trabajar en conjunto con la
UC Berkeley The Center for Catastrophic Risk
Management – CCRM.
Periodo de tiempo
Largo - de cuatro años en adelante.
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1.E Unidades de Vida Articulada –UVA
Estos son espacios físicos, desarrollados bajo el principio:
“todo lo que está bajo el cielo es el escenario para
el aprendizaje”. Están siendo construidas de forma
participativa entre instituciones del gobierno y los
habitantes de cada entorno al que pertenece el espacio
público. Las UVA toman forma en los imaginarios de
la comunidad, y son traducidos en estructuras físicas
por los arquitectos. Existen dos tipologías: Las tipo A,
llamadas tanque en donde se dispuso “Quitar la cerca
para estar más cerca” y hacer de un espacio cerrado
ubicado en las laderas para el almacenamiento del
agua de Medellín un espacio público para el uso de la
comunidad con centros para la recreación, la educación
y la cultura.
Las tipo B usan la topografía y optimizan un escenario
deportivo existente para crear espacios públicos.
Cuentan con un coliseo polivalente que es escenario
deportivo y cultura, gimnasios cubiertos y al aire libre,
ludoteca, cancha sintética de futbol, salas de tecnología,
entre otros espacios deportivos y culturales que fueron
priorizados por la comunidad según sus necesidades e
intereses (Salas de danza, salas de grabación musical,
cinemas, master de televisión, etc.).
Objetivo
Optimizar el uso de espacios ya existentes para la
articulación de la cultura, la innovación, el deporte, la
convivencia y la transformación social.
Relación con el plan de desarrollo
Esta acción se encuentra en el marco de la dimensión
“Intervención integral del territorio y recuperación del
centro”, en el reto “Hábitat adecuado para Medellín”, en
el programa “Mejoramiento integral de barrios”, bajo
la propuesta del proyecto: “Construcción, adecuación y
mantenimiento de escenarios deportivos y recreativos”.
Responsables de la ejecución
Instituto de Deportes y Recreación de Medellín –
INDER, Empresas Públicas de Medellín –EPM
Socios de plataforma
La Oficina de Resiliencia de Medellín junto a
instituciones públicas y privadas de la ciudad
está trabajando en la identificación de socios
estratégicos de plataforma que pertenecen
al programa 100 Ciudades Resilientes, para
fortalecer esta iniciativa.
Periodo de tiempo
Largo - de cuatro años en adelante.
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1.F Universidad de la Paz -Ciudadela 1.G Programa Deporte comunitario Universitaria de la Paz y la No Violencia- Deporte y convivencia del INDER

Responsables de la ejecución
Instituto de Deportes y Recreación de Medellín –
INDER

Serán 55 mil metros cuadrados de una nueva
infraestructura universitaria construida en la antigua
cárcel de mujeres: El Buen Pastor. Esta ciudadela servirá
para albergar a 20 mil nuevos cupos estudiantiles
de las instituciones educativas Instituto Tecnológico
Metropolitano –ITM-, Pascual Bravo y Colegio Mayor de
Antioquia.

Socios de plataforma
Para fortalecer esta iniciativa la Oficina de
Resiliencia de Medellín junto a instituciones
públicas y privadas de la ciudad, está explorando
la posibilidad de trabajar en conjunto con Save the
Children.

Este proyecto educativo forma parte de la apuesta
social más grande y significativa del Municipio de
Medellín, al entender la educación, como un medio
de transformación social, donde actores de distinta
naturaleza jurídica interactúan en procura de la
generación de una nueva ciudadanía fundamentada en
la educación.
La ciudad espera su construcción a partir del 2016.
Objetivo
Generar espacios de formación y encuentro académico,
cultural, deportivo y social, entre otros, para la
ciudadanía en general y particularmente para los
sectores de mayor influencia como lo son la Comuna 12
La América y la Comuna 13 San Javier.
Relación con el plan de desarrollo
Esta acción se encuentra en el marco de la dimensión
“Educación con calidad para el desarrollo y la
competitividad”, en el reto “Medellín camino a la
excelencia y la calidad”, en el programa “Infraestructura
para la calidad de la educación”, bajo la propuesta
de los proyectos: “Infraestructura y equipos para
investigación científica y desarrollo tecnológico en
la educación superior” y “Ciudadelas Universitarias
Sostenibles”.
Responsables de la ejecución
Agencia de Educación Superior de Medellín
-SAPIENCIA, Secretaría de Educación de la Alcaldía
de Medellín
Socios de plataforma
Para fortalecer esta iniciativa la Oficina de
Resiliencia de Medellín junto a instituciones
públicas y privadas de la ciudad están explorando
la posibilidad de trabajar en conjunto con la
UC Berkeley The Center for Catastrophic Risk
Management – CCRM.
Periodo de tiempo
Mediano - entre dos y tres años.

Este es un proyecto social que desarrolla talleres
lúdico-formativos con niños, niñas, adolescentes,
jóvenes, padres de familia y docentes de contextos
socioeconómicos vulnerables, en instituciones educativas
ubicadas con problemáticas asociadas con la violencia.
El deporte se usa como elemento reflexivo para trabajar
aspectos como: proyecto de vida, habilidades sociales,
respeto a la diferencia e identidad, control emocional,
ganar y perder, asumir triunfos y derrotas, cooperación,
comunicación asertiva, reglas, normas y respeto.
Desde 2015, como parte de un Memorando de
Entendimiento firmado con la organización Fight For
Peace International, Deporte y Convivencia inició un
proyecto especial con jóvenes infractores recluidos
en la Pola (Cárcel de menores), donde se utiliza el
boxeo en conjunto con programas educativos y de
desarrollo personal, potenciando el desarrollo integral
de estos jóvenes y generando cambios positivos en su
comportamiento y proyectos de vida.
Objetivo
Propiciar espacios de formación integral a través de
las prácticas deportivas, para sensibilizar a los actores
involucrados como: practicantes, entrenadores,
periodistas, acompañantes y demás espectadores en la
ciudad de Medellín, para aportar a la convivencia y a
la formación de cultura ciudadana, de forma directa e
indirecta.
Relación con el plan de desarrollo
Esta acción se encuentra en el marco de la dimensión
“Creemos en la cultura ciudadana”, en el reto “Cultura
Medellín”, en los programas “Cultura del cuidado
para una Medellín saludable”, y “Cultura D”, bajo la
propuesta de los proyectos: “Fortalecimiento de la
actividad física saludable”, “Adelantar procesos de
formación, integración y conocimiento ciudadano a
través de la actividad física, recreación y deporte”,
y “Fortalecimiento del deporte comunitario para la
integración social”.

Periodo de tiempo
Largo - de cuatro años en adelante.

1.H Fortalecimiento de la actividad
física saludable
Es una apuesta de ciudad para promover los estilos
de vida saludables a través del deporte, utilizando
las recomendaciones de la Organización Mundial
de la Salud - OMS. También vincula actividades
complementarias y un componente pedagógico para la
población desde los niños hasta el adulto mayor.
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Objetivo
Promover la práctica de actividad física y la adopción
de estilos de vida saludables, a través de alternativas
novedosas y llamativas.
Relación con el plan de desarrollo
Esta acción se encuentra en el marco de la dimensión
“Creemos en la cultura ciudadana”, en el reto “Cultura
Medellín”, en el programa “Cultura del cuidado para
una Medellín saludable”, bajo la propuesta del proyecto:
“Fortalecimiento de la actividad física saludable”.
Responsables de la ejecución
Instituto de Deportes y Recreación de Medellín –
INDER
Socios de plataforma
La Oficina de Resiliencia de Medellín junto a
instituciones públicas y privadas de la ciudad
está trabajando en la identificación de socios
estratégicos de plataforma que pertenecen
al programa 100 Ciudades Resilientes, para
fortalecer esta iniciativa.
Periodo de tiempo
Mediano - entre dos y tres años.

Fotografía: Oscar Cardona Álvarez
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1.I Investigación Escolar a través de
la metodología STEAM - Ciencia,
Tecnología, Ingeniería, Artes y
MatemáticasEsta metodología es una dinámica educacional
interdisciplinar, basada en Ciencia, Tecnología,
Ingeniería, Artes y Matemáticas, en la cual se combina
la teoría, la acción y el contexto real (sector productivo
y sociedad), todo articulado en un tejido de habilidades,
competencias y valores propios de la sociedad del
Siglo XXI y las Economías del Conocimiento. Los
experimentos STEAM deben ser entendidos como
espacios de encuentro para la búsqueda empírica de
nuevas formas de enseñanza – aprendizaje basadas en
la articulación de la Teoría + Acción + Contexto Real,
con interdisciplinaridad de contenidos pedagógicos,
en trabajo colaborativo y considerando un selecto set
de habilidades y competencias propias de la formación
de ciudadanos del siglo XXI y las Economías del
Conocimiento.
Ya se ha hecho una prueba piloto con maestros de una
institución pública en la ciudad.
Objetivo
Diseñar, desarrollar y ejecutar experimentos y métricas
que permitan modelar nuevas formas educativas e
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innovadoras para ser transferidas al sistema educacional
de la ciudad de Medellín.

1.J Ferias CT+I - Ciencia, Tecnología
e innovación

Relación con el plan de desarrollo
Esta acción se encuentra en el marco de la dimensión
“Educación con calidad para el desarrollo y la
competitividad”, en el reto “Medellín camino a la
excelencia y la calidad”, en los programas: “Maestros
y maestras sujetos de saber” y “Promoción de las
capacidades y talentos de los ciudadanos”, bajo la
propuesta de los proyectos: “Sistemas de formación
de maestros”, y “Educación complementaria para el
fortalecimiento de las capacidades humanas”.

Es un programa institucional y municipal creado bajo el
Acuerdo Municipal 085 de diciembre 2009 en el cual se
establece en Medellín Ferias de la Ciencia, la Tecnología
y la Innovación. Como respuesta a este acuerdo, el
Parque Explora crea las Ferias CT+I como proceso de
apoyo a la investigación, y herramienta pedagógica
para desarrollar acompañamiento a procesos de
educación en ciencia, tecnología e innovación. A
través de actividades que desencadenen preguntas
a los y las jóvenes en un espacio de interacción con
científicos. Finalmente, para crear ferias institucionales
y municipales donde los participantes exponen sus
proyectos.

Responsables de la ejecución
Parque Explora (Museo de la ciencia y la
tecnología), Ruta N, Secretaría de Educación de la
Alcaldía de Medellín.
Socios de plataforma
Para fortalecer esta iniciativa la Oficina de
Resiliencia de Medellín junto a instituciones
públicas y privadas de la ciudad está explorando
la posibilidad de trabajar en conjunto con:
UC Berkeley The Center for Catastrophic Risk
Management - CCRM, y Save the Children.
Periodo de tiempo
Mediano - entre dos y tres años.
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Objetivo
Aportar a la construcción de una cultura que tenga a la
ciencia, la tecnología y la innovación como componentes
importantes del desarrollo social mediante la participación
de estudiantes de educación básica y media en procesos de
investigación.
Relación con el plan de desarrollo
Esta acción se encuentra en el marco de la dimensión
“Educación con calidad para el desarrollo y la
competitividad”, en los retos: “Medellín camino a la
excelencia y la calidad” y “Medellín Innovadora”, en los
programas: “Comunidad educativa como escenario de
desarrollo” y “Ciencia, innovación y tecnología para la
sociedad”, bajo la propuesta de los proyectos: “Escuela
abierta” y “Plan CT+I Medellín”.
Responsables de la ejecución
Parque Explora (Museo de la ciencia y la
tecnología), Ruta N, Secretaría de Educación de la
Alcaldía de Medellín.
Socios de plataforma
Para fortalecer esta iniciativa la Oficina de
Resiliencia de Medellín junto a instituciones
públicas y privadas de la ciudad, está explorando
la posibilidad de trabajar en conjunto con Save the
Children.
Periodo de tiempo
Mediano - entre dos y tres años.

Fotografía: Oscar Cardona Álvarez

Fotografía: Archivo Departamento Administrativo de Planeación - Alcaldía de Medellín
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Medellín es una ciudad resiliente que encuentra
en la triada seguridad, convivencia y construcción de paz
la potencia para apalancar su transformación. Proceso
que hoy buscamos consolidar con nuestro nuevo Plan de
Desarrollo “Medellín cuenta con vos”, hoja de ruta que
seguiremos en este y los tres años venideros.
En septiembre de 2015 se aprobó la Política Pública de
Seguridad y Convivencia del Municipio. Esta tiene como
propósito “aumentar la capacidad de los ciudadanos y sus
instituciones para gobernar los fenómenos que afectan
la seguridad y convivencia” 1. Durante su formulación se
redefinió la concepción de seguridad para la ciudad, ésta
observa que “la seguridad y la convivencia no son asuntos
exclusivamente de delincuencia y criminalidad (…) se
trata de fenómenos en los cuales subyacen relaciones de
causalidad muy complejas, que demandan intervenciones
integrales, que implementen medidas concebidas en un
espectro amplio que va desde la prevención temprana de
la violencia hasta el restablecimiento de derechos” 2. La
ampliación de esta definición no es un tema menor debido
a que nos permitió integrar lineamientos estratégicos que
además de impactar la seguridad “pura y dura” buscan,
entre otros, trasformaciones sociales para la construcción
de la paz en el territorio. Pilar en la idea de hacer de esta
una ciudad resiliente.

UNA
MEDELLÍN
SEGURA
Y EN PAZ

Por lo anterior, y en el marco del Plan de Desarrollo y
la Política de Seguridad y Convivencia, hoy buscamos
construir paz en nuestro territorio apostándole a formar
ciudadanos que asuman la convivencia pacífica como
fundamento de su interacción en los espacios público y
privado, así como reivindique el papel de las instituciones
democráticas como las herramienta para la resolución de
conflictos y de esta manera evite recurrir a la violencia o la
intermediación de poderes ilegales. Buscamos igualmente
avanzar en el propósito de recuperar la legitimidad de

Para promover una cultura de la
legalidad que contenga un conjunto
de creencias, valores, normas y
acciones que defiendan la legalidad,
prevengan el crimen y promueven
una cultura de paz.
Fotografía: Oscar Cardona Álvarez
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las instituciones estatales responsables de procurar las
condiciones de seguridad en la ciudad. También apuntamos
a construir una paz que disponga canales expeditos de
acceso a la justicia, especialmente en las zonas de mayor
vulnerabilidad y la prevención de las violencias.
La paz es también la posibilidad de consolidar iniciativas
de política que ya son exitosas y apuestan por impactar
sus diferentes aristas, entre ellas nuestra propuesta de
integración de excombatientes a la vida civil, en la idea de
romper definitivamente los lazos que los conectan con ese
círculo vicioso que representa las economías criminales. Así
como la reparación de las víctimas del conflicto armado
que viven en la ciudad en condiciones de vulnerabilidad
y exclusión debido a las afectaciones que padecieron.
También los procesos de reconstrucción de la memoria
histórica que viene liderando la administración, en la idea
de convertir este ejercicio en herramienta para apalancar
las trasformaciones culturales que requiere la ciudad. Por
último, y como lo advertirán las paginas siguientes somos
resiliente, entre otras, porque concentramos esfuerzos en
procurar condiciones para el disfrute de los derechos a
grupos poblacionales con mayor grado de vulnerabilidad
social como los jóvenes y las mujeres.
En suma, entendemos que ser una ciudad resiliente en la
relación propuesta parte de entender a la seguridad como
la condición sine qua non para la garantía y el disfrute
de los derechos. Lo que implica en la coyuntura actual la
creación y el fortalecimiento de acciones de política que
apunten a la construcción de una paz sostenible en nuestro
territorio, fundada en la convivencia, la recuperación de
la legitimidad de las instituciones estatales, la promoción
de las democracias locales, el acceso a la justicia, la
reinserción de los excombatientes, la atención a las
víctimas y la reconstrucción de la memoria.

1. Concejo de Medellín. Acuerdo municipal # 021 de 2015. Por medio del cual se aprueba la política pública de seguridad y convivencia
del municipio de Medellín. Medellín. 4 de septiembre 2015.
2. Alcaldía de Medellín. Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito. Política pública de seguridad y convivencia del
municipio de Medellín. Medellín. 2016. Pág. 9.

Luz Patricia Correa Madrigal
Directora de la Unidad Municipal de Atención y Reparación de Víctimas
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Así como en la meta anterior, la Oficina de Resiliencia de Medellín después de una revisión exhaustiva de
diferentes iniciativas y proyectos que se vienen desarrollando en la ciudad, y de otros propuestos para
llevarse a cabo a futuro, consideramos que las Acciones propuestas para lograr Una Medellín Segura y
en Paz son las siguientes.

Iniciativa principal

2.A Estrategia de Garantías de no
Repetición de las Violencias –GNR
Este proyecto se desarrolla como el lineamiento
estratégico de la política pública de seguridad y
convivencia de Medellín, y es uno de los instrumentos
jurídicos que determinan qué debe hacerse para que los
actos violentos no vuelvan a pasar, buscando generar
estrategias conjuntas a nivel local, regional y nacional
para garantizar los derechos de las víctimas y fortalecer
la cultura política. Para llevarlo a cabo se formuló una
experiencia desde el ámbito local que apunte hacia
la transformación de las causas de las violencias en
Medellín desde la prevención, y que actúe de manera
complementaria a los actos de reparación por los daños
causados a las víctimas permitiéndole a la población
avanzar en la construcción de nuevos acuerdos como
sociedad para aportar a una cultura de paz duradera.
Objetivo
Fomentar el respeto por la vida y la transformación
sociocultural a través de una cultura de paz que facilite
la resolución pacífica de los conflictos.
Objetivos específicos
• Identificar las acciones y causas de las violencias
ocurridas en el marco del conflicto armado en la ciudad
de Medellín y lo que se debe hacer para que esto no
vuelva a ocurrir.
• Realizar un estado del arte de las investigaciones y
estudios académicos sobre este tipo de violencias y un
inventario de manifestaciones artísticas locales que
también se han acercado al conflicto armado.
Relación con el plan de desarrollo
Esta acción se encuentra en el marco de la dimensión
“Recuperando la seguridad y la convivencia ciudadana”,
en el reto “Medellín cuenta con vos para construir la
paz en el territorio”, en el programa “Promoción de los

Dividendos de Resiliencia
En línea con el “dividendo de resiliencia” esta iniciativa
resalta el potencial de la perspectiva holística de
resiliencia para dar paso a los co-beneficios que se
desprenden del objetivo principal de fomentar el respeto
por la vida y la transformación sociocultural a través de
una cultura de paz que facilite la resolución pacífica de
los conflictos. Al implementar esta iniciativa que nutre
la Meta 2, otras iniciativas y metas se permearán de los
co-beneficios en áreas tales como: la estabilidad social,
la seguridad y la justicia; la promoción de comunidades
cohesivas y comprometidas; liderazgo y gestión
eficaz; y el empoderamiento de una extensa gama de
partes interesadas. Específicamente en las iniciativas:
Convivencia y cultura ciudadana juvenil, Concurso de
Mujeres Jóvenes Talento, Ciudades Seguras para las
Mujeres, Foro Internacional: Paz, palabra de mujer,
Gestión del Sistema Municipal de Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario –DIH-, y Memoria y
participación para la construcción de paz.
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Impactos agudos y tensiones crónicas que interviene
· Violencia y Conflicto
· Crimen e inseguridad
· Acceso limitado a la justicia
· Falta de mejor manejo de la información
Indicadores
· Avala la estabilidad social, la seguridad y la justicia:
medidas que impidan el crimen.
· Promueve comunidades cohesivas y comprometidas:
participación comunitaria, comunicación social y
conectividad.
· Medidas gestionadas que fomentan la cultura de paz
y la transformación sociocultural desde las garantías de
no repetición.
· Accesibilidad a programas que garantizan la seguridad
ciudadana.
· Apropiación de metodologías que garantizan la no
repetición de las violencias.
· Fortalecimiento a los programas de derechos Humanos.
Actividades de monitoreo de la oficina de resiliencia
Reuniones con el equipo profesional a cargo del proyecto
(1 por mes)
Fotografía: Oscar Cardona Álvarez

Fotografía: Oscar Cardona Álvarez

derechos humanos”, bajo la propuesta del proyecto:
“Atención integral a víctimas y/o testigos de delitos de
alto impacto social”
Responsables de la ejecución
Comité de Paz y Posconflicto de la ciudad de
Medellín, Alcaldía de Medellín.
Socios de plataforma
La Oficina de Resiliencia de Medellín junto a
instituciones públicas y privadas de la ciudad
está trabajando en la identificación de socios
estratégicos de plataforma que pertenecen
al programa 100 Ciudades Resilientes, para
fortalecer esta iniciativa.
Periodo de tiempo
Largo - de cuatro años en adelante.
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Otras iniciativas que soportan la meta:
Medellín Segura y en Paz
2.B Convivencia y cultura
ciudadana juvenil
Esta iniciativa ejecuta, gestiona, articula y acompaña
los programas y proyectos de la ciudad enfocados en
los jóvenes, para obtener la información y conocer la
oferta existente para la población. Por ello, en materia
de cultura ciudadana, se propenderá por generar
procesos para el desarrollo del ser joven que fomenten
la confianza, la convivencia y la paz territorial. Así, se
fortalecerá la participación en espacios y prácticas
culturales como: Semana de la Juventud, Seminario
de Comunicación Juvenil, Jóvenes Destacados, entre
otros, que enriquezcan la vida personal y colectiva y
que permitan la proyección e integración de la población
juvenil.
Objetivo
Generar y acompañar estrategias de promoción,
prevención, y garantía de los derechos y libertades de
los jóvenes, y al tiempo fortalecer su desarrollo positivo
en convivencia con los demás y su entorno.
Relación con el plan de desarrollo
Esta acción se encuentra en el marco de la dimensión
“Creemos en la cultura ciudadana”, en el reto “Cultura
Medellín”, en el programa “Formación ciudadana”,
bajo la propuesta del proyecto: “Convivencia y cultura
ciudadana juvenil”.
Responsables de la ejecución
Secretaría de Juventud - Alcaldía de Medellín.
Socios de plataforma
Para fortalecer esta iniciativa la Oficina de
Resiliencia de Medellín junto a instituciones
públicas y privadas de la ciudad, está explorando
la posibilidad de trabajar en conjunto con Save the
Children.
Periodo de tiempo
Mediano - entre dos y tres años.

2.C Concurso de Mujeres
Jóvenes Talento
Es un concurso dirigido a premiar mujeres entre los
16 y 25 por sus capacidades intelectuales, científicas,
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sociales, deportivas y artísticas. Se realiza según el
Decreto N° 2013000870 del 14 de mayo de 2013, como
mecanismo de integración, apoyo y exaltación de las
mujeres jóvenes de Medellín.
Comprende seis modalidades de participación:
1. Liderazgo y organización, 2. Cultura física, 3. Artes, 4.
Ciencia y tecnología, 5. Emprendimiento empresarial, 6.
Medio ambiente.
Objetivo
Reconocer y potenciar las capacidades intelectuales,
artísticas, empresariales, sociales, deportivas,
académicas e investigativas de las mujeres jóvenes de
Medellín.
Relación con el plan de desarrollo
Esta acción se encuentra en el marco de la dimensión
“Recuperando la seguridad y la convivencia ciudadana”,
en el reto “Medellín Segura”, en el programa
“Medellín segura para las mujeres y las niñas”, bajo la
propuesta del proyecto: “Comunicación pública para
el empoderamiento favorable a los derechos de las
mujeres”.
Responsables de la ejecución
Secretaría de las Mujeres, Alcaldía de Medellín.
Socios de plataforma
La Oficina de Resiliencia de Medellín junto a
instituciones públicas y privadas de la ciudad
está trabajando en la identificación de socios
estratégicos de plataforma que pertenecen
al programa 100 Ciudades Resilientes, para
fortalecer esta iniciativa.
Periodo de tiempo
Corto - menos de un año.

2.D Ciudades Seguras para las Mujeres
Esta iniciativa desarrolla, implementa y evalúa
herramientas, políticas y enfoques integrales para la
prevención y respuesta al acoso sexual y otras formas de
violencia sexual contra las mujeres y niñas en diferentes
entornos. Medellín integra desde junio de 2015 el grupo
de 22 ciudades que conforman el Programa Global
Ciudades Seguras de ONU Mujeres.
Esta iniciativa, que surgió en 2010, y es el primer
Programa Global para prevenir y responder ante los
ataques sexuales en el espacio público que sufren
constantemente las mujeres en los centros urbanos del
mundo.

Fotografía de Archivo Alcaldía de Medellín - Secretaría de las Mujeres

Objetivo
Desarrollar, probar y difundir modelos de actuación para
prevenir y reducir la violencia y el acoso sexual contra
mujeres y niñas en espacios públicos urbanos.
Relación con el plan de desarrollo
Esta acción se encuentra en el marco de la dimensión
“Recuperando la seguridad y la convivencia ciudadana”,
en el reto “Medellín Segura”, en el programa “Medellín
segura para las mujeres y las niñas”, bajo la propuesta
del proyecto: “Territorios seguros para las mujeres y las
niñas”.
Responsables de la ejecución
Secretaría de las Mujeres, Secretaría de Seguridad,
Secretaría de Gobierno.
Socios de plataforma
La Oficina de Resiliencia de Medellín junto a
instituciones públicas y privadas de la ciudad
está trabajando en la identificación de socios
estratégicos de plataforma que pertenecen
al programa 100 Ciudades Resilientes, para
fortalecer esta iniciativa.
Periodo de tiempo
Mediano - entre dos y tres años.

2.E Foro Internacional: Paz, palabra de
mujer. En el marco de la Agenda de las
Mujeres por la Paz
Son conversatorios, paneles y conferencias magistrales
abiertas a la ciudad, constituidos como acciones y
estrategias pedagógicas para la transformación de
lenguajes bélicos por narrativas de paz y convivencia,
que conduzcan a la desnaturalización de la violencia
como mecanismo de tramitación de los conflictos.
El foro es un esfuerzo concertado entre varias entidades
que ha tenido como horizonte temático la ética del
cuidado para la feminización de la paz, y el diálogo
sobre el quehacer de las mujeres colombianas frente a la
construcción de la paz en el país.
Desde la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de
Medellín se formuló durante el 2014 la Agenda de
las Mujeres por la Paz, que da cuenta de un proceso
participativo con diversas mujeres de cada una de
las 9 regiones de Antioquia y de las 16 comunas y 5
corregimientos de la ciudad de Medellín, donde se buscó
“vincular la palabra al tejido de la vida y de la paz”,
como referente de alto contenido simbólico para las
mujeres.
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Objetivo
Construcción de un espacio para reflexionar sobre el
sentido y el significado de la paz para las mujeres.

Responsables de la ejecución
Secretaría de Seguridad y Convivencia - Alcaldía
de Medellín

Relación con el plan de desarrollo
Este proyecto se ha ejecutado en la ciudad
anteriormente a partir de una alianza público privada.

Socios de plataforma
La Oficina de Resiliencia de Medellín junto a
instituciones públicas y privadas de la ciudad
está trabajando en la identificación de socios
estratégicos de plataforma que pertenecen
al programa 100 Ciudades Resilientes, para
fortalecer esta iniciativa.

Responsables de la ejecución
Secretaría de Equidad de Género para las Mujeres
de la Gobernación de Antioquia y la Secretaría de
las Mujeres de la Alcaldía de Medellín.
Socios de plataforma
La Oficina de Resiliencia de Medellín junto a
instituciones públicas y privadas de la ciudad
está trabajando en la identificación de socios
estratégicos de plataforma que pertenecen
al programa 100 Ciudades Resilientes, para
fortalecer esta iniciativa.
Periodo de tiempo
Corto - menos de un año.

2.F Promoción y formación para el
fortalecimiento de las competencias
ciudadanas para la convivencia
Esta acción pretende ejecutar estrategias diseñadas
para mejorar la gestión de la convivencia y la seguridad,
lo cual permitirá hacerle frente a los problemas
derivados de la resolución violenta de los conflictos.
Estas metodologías se diseñarán dependiendo del
conflicto y del contexto donde se desarrolla.
Objetivo
Fomentar la convivencia ciudadana a través de la
difusión de los principios del manual de convivencia
en las 16 comunas y 5 corregimientos de la ciudad
de Medellín. Promoviendo la autorregulación y la
corresponsabilidad de los ciudadanos, a través de
procesos pedagógicos que propicien la reflexión y
la acción entorno a la convivencia y se busque la
disminución de las problemáticas sociales en la ciudad.
Relación con el plan de desarrollo
Esta acción se encuentra en el marco de la dimensión
“Recuperando la seguridad y la convivencia ciudadana”,
en el reto “En Medellín convivimos todos”, en el
programa “Promoción de la convivencia”, en el proyecto:
“Promoción y formación para el fortalecimiento de las
competencias ciudadanas para la convivencia”.
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Periodo de tiempo
Largo - de cuatro años en adelante.

2.G Gestión del Sistema Municipal
de Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario –DIHEste proyecto busca promover el goce efectivo de
derechos y la respuesta oportuna por parte del Estado
para la protección a los mismos. El Sistema Municipal de
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario
(DIH) es una herramienta articuladora y coordinadora
de todos los asuntos relacionados con los Derechos
Humanos y el DIH, instancia que agrupa las normas, las
políticas, las entidades y los actores territoriales y que
se enmarca en los siguientes ejes temáticos: ciudadanía,
cultura y educación en derechos humanos, derechos
civiles y políticos, DIH y conflicto armado, derechos
económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA),
justicia y lucha contra la impunidad, igualdad, no
discriminación y respeto a las identidades.
Objetivo
Articular con la instancia nacional e internacional
la protección, promoción y garantía de los Derechos
Humanos de los ciudadanos.
Relación con el plan de desarrollo
Esta acción se encuentra en el marco de la dimensión
“Recuperando la seguridad y la convivencia ciudadana”,
en el reto “Medellín cuenta con voz para construir la
paz en el territorio”, en el programa “Promoción de
los Derechos Humanos”, en el proyecto: “Gestión del
Sistema Municipal de Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario”.

Fotografía: Oscar Cardona Álvarez

Responsables de la ejecución
Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos
Humanos - Alcaldía de Medellín
Socios de plataforma
La Oficina de Resiliencia de Medellín junto a
instituciones públicas y privadas de la ciudad
está trabajando en la identificación de socios
estratégicos de plataforma que pertenecen
al programa 100 Ciudades Resilientes, para
fortalecer esta iniciativa.
Periodo de tiempo
Mediano - entre dos y tres años.

Objetivo
Desarrollar ejercicios para recordar el conflicto de la
ciudad a través de la construcción participativa de
memorias territoriales y trabajos con la ciudadanía sobre el
postconflicto.
Relación con el plan de desarrollo
Esta acción se encuentra en el marco de la dimensión
“Recuperando la seguridad y la convivencia ciudadana”, en
el reto “Medellín cuenta con voz para construir la paz en el
territorio”, en el programa “Memoria y participación para
la construcción de paz”, en los proyectos: “Construcción
participativa de memorias territoriales”, “Ciudadanía activa
para el postconflicto”, “Mujeres constructoras de paz”, “La
educación en Medellín le apuesta a la paz y la convivencia”.

2.H Memoria y participación para la
construcción de paz

Responsables de la ejecución
Museo Casa de la Memoria, Secretaría de las
Mujeres, Secretaría de Educación

Esta acción está encaminada a establecer diálogos
directos con las comunidades y actores que se encuentren
en conflicto para fortalecer escenarios de paz y poder
avanzar en la verdadera reconciliación de la sociedad. Este
proyecto contempla las voces de: las víctimas, los agentes
del Estado y las personas en proceso de reintegración,
quienes vivieron el conflicto desde lugares diferentes y en
los que -en muchos de ellos- se confunde la condición de
víctima y victimario. Es relevante darle una mirada desde
el enfoque de género que permita no solo diferenciar
estas memorias entre hombres y mujeres sino también sus
resignificaciones, y que puedan aportar en la garantías de
no repetición.

Socios de plataforma
La Oficina de Resiliencia de Medellín junto a
instituciones públicas y privadas de la ciudad está
trabajando en la identificación de socios estratégicos
de plataforma que pertenecen al programa 100
Ciudades Resilientes, para fortalecer esta iniciativa.
Periodo de tiempo
Mediano - entre dos y tres años.

MEDELLÍN
Río de Janeiro

SE INSPIRA

en la red de 100 Ciudades Resilientes

Desde su creación, la red de 100RC ha facilitado el aprendizaje e intercambio
entre ciudades, a través de cada una de las Oficinas de Resiliencia y sus CRO’s.

CENTROS DE OPERACIONES DE RIO (COR)
“Se trata de una nueva forma de gobernanza.
Nuestro trabajo es comprender las limitaciones
y capacidades de nuestros aliados para
promover acciones más rápidas y efectivas”.
Pedro Junqueira CRO de Río de Janeiro
El Centro de operaciones de Río - COR está en
funcionamiento desde el 2010 y cuenta con más
de 900 cámaras y 500 funcionarios para su
operación. Su principal propósito es la toma
informada de decisiones, para lo cual se llevan a
cabo tres reuniones operacionales por día
centradas en la prevención y la información.
A través de un acuerdo con Waze, el COR
cuenta con la información de puntos críticos o
“hot spots” en materia de movilidad.
Adicionalmente, la locación de los guardas es
monitoreada a través de sus celulares así que
conocen su posición en la ciudad.
En lugares de alto riesgo se han instalado
sirenas para situaciones en las cuales existe
algún riesgo de deslizamiento. Adicionalmente,
la ciudad cuenta con una serie de pluviómetros
localizados en puntos estratégicos para medir la
lluvia. Esta información puede ser accedida a
través del sistema, el cual muestra las zonas de
riesgo potencial.
Lo más importante para lograr tener un sistema
integrado de información es voluntad política.
Fotografía Óscar Cardona Álvarez

Fotografía: Oscar Cardona Álvarez

New Orleans
DESARROLLAR CONOCIMIENTO Y CAPACIDAD EN LOS NUEVOS
GESTORES AMBIENTALES
Esta iniciativa propone educar a los jóvenes para que estos faciliten
activamente conexiones que prioricen el desarrollo y el cuidado del
medio ambiente. Además, de estar preparados para la atención a
posibles desastres. Las distintas organizaciones de la ciudad como
Museos y centros de información ayudan y se disponen como lugares de
aprendizaje experiencial para los jóvenes, donde estos pueden estudiar e
informarse sobre el medio ambiente.
Este proyecto trata de ir más allá de la geografía que se estudia en las
aulas de clase, por eso se trabaja como un laboratorio de ciudad, donde
New Orleans es el salón de estudios. Esto le permite a las personas
conocer a través de técnicas experienciales su entorno.
Junto con los distintos socios con los que cuenta el proyecto, como los
profesores, diseñadores, expertos en temas del agua, y organizaciones de
la ciudad, los estudiantes participan en retos de diseño bajo los
estándares nacionales de ciencias. El involucramiento de los jóvenes en
la planeación del futuro de la ciudad es fundamental para garantizar la
resiliencia, ya que son ellos los que más adelante tendrán que tener
elementos para seguir haciendo del mundo un lugar sostenible para la
vida humana.

Fotografía tomada de la Estrategia de Resiliencia de New Orleans
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Hablar de gestión del riesgo es sin duda
hablar de territorios sociales, territorios más humanos,
territorios resilientes y la lucha de todos por sobreponernos
y superar las dificultades; el reto es generar espacios
seguros, ciudades seguras y ambientalmente sostenibles,
como establece la Ley 1523 de 2012, en el Parágrafo 1º
de su Artículo 1º: La gestión del riesgo se constituye en
una política de desarrollo indispensable para asegurar
la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos
e intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de las
poblaciones y las comunidades en riesgo y, por lo tanto,
está intrínsecamente asociada con la planificación del
desarrollo seguro, con la gestión ambiental territorial
sostenible, en todos los niveles de gobierno y la efectiva
participación de la población.
Cuando se entiende que la gestión del riesgo es un proceso
social integral, donde lo comunitario y lo colectivo se
ponen por encima de lo individual y lo particular, se pueden
desarrollar espacios para fortalecer las capacidades de
resiliencia de las personas y de toda la sociedad.

Para formar una ciudadanía con valores de
sostenibilidad, mayor gestión del territorio,
infraestructura, movilidad sostenible,
planeación para la conservación del medio
ambiente, manejo adecuado de los recursos
naturales y calidad de vida para sus
habitantes.
Fotografía: Oscar Cardona Álvarez

Sin embargo, si la gestión del riesgo no va ligada a la
participación comunitaria como eje central de las políticas
de reducción del riesgo, por sí sola no será la herramienta o
el camino para preparar a las comunidades para enfrentar
el desafío histórico de poblar el territorio.
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Volver la mirada a la base de la sociedad, preparar a las
comunidades para ser actores de su propio desarrollo,
empoderarlas y movilizarlas, debe ser el fin último de todas
las políticas de gestión del riesgo enfocada a la resiliencia;
brindar todas las herramientas para que las comunidades
sepan identificar sus riesgos, es otra forma de hacerlas
más resilientes, a fin de garantizar la continuidad de los
servicios y beneficios que llegan a sus espacios urbanos.
En tal sentido hacer de Medellín una ciudad sostenible, en
equilibrio y en armonía con todo lo que nos rodea, es una
tarea que si bien es compleja, no por ello se ha descuidado.
En la actualidad la ciudad de Medellín trabaja en la
construcción de una perspectiva integral de la gestión del
riesgo, basada en los liderazgos de la población y enfocada
en una alta participación comunitaria para reducir las
vulnerabilidades sociales, económicas y ambientales. Y
dado que la gestión del riesgo es responsabilidad de todas
las autoridades y de los habitantes del territorio (Artículo 2º
de la Ley 1523), la suma de todas estas acciones contribuye
a que los habitantes en sus territorios identifiquen los
riesgos y potencialicen sus habilidades, generando trabajo
en red que, articulado a la acción institucional, logre
un verdadera transformación cultural que nos propicie
diversas formas de entender e interpretar la realidad, y
nos haga cada día más adaptativos a los retos que nos
ofrece día a día nuestro entorno ambiental y urbano.

Camilo Zapata Wills
Director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres - DAGRD
Miembro del comité de Resiliencia
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Para formar una ciudadanía con valores de sostenibilidad, mayor gestión del territorio y la infraestructura,
movilidad sostenible, planeación para la conservación del medio ambiente, manejo adecuado de los recursos naturales y calidad de vida para sus habitantes.

Iniciativa principal

3.A Fortalecimiento de la gestión
comunitaria del riesgo
Este es un proyecto piloto que pretende capacitar a un
grupo seleccionado entre los 102 comités locales de
gestión el riesgo ubicados en los barrios de Medellín,
los cuales se encargan de identificar y alertar a las
comunidades sobre los posibles riesgos naturales que
puedan ocurrir, con el fin de tomar medidas preventivas
para poner a salvo la vida.
Los temas principales se enfocan en la prevención
de desastres, y las estrategias de mitigación durante
un evento. Para llevarlo a cabo se debe contar con la
gestión comunitaria del riesgo, la instalación de redes
sociales de alertas tempranas, cartografía social del
riesgo y estrategias de manejo de desastres.
Objetivo general
Fortalecer los comités locales de Gestión del Riesgo
generando mayor apropiación del componente técnico
del Sistema de Alerta Temprana –SIATA y promover su
participación al interior de las comunidades como líderes
en la gestión del riesgo.
Objetivos específicos
• Capacitar 10 comités locales de gestión del riesgo en
cuanto a prevención, (qué hacer durante y después de
un evento)
· Capacitar constructores, funcionarios y actores
privados, en la evaluación sísmica y diseño de
adaptación y renovación de viviendas informales
existentes.
• Capacitar a un grupo de constructores informales en
cuanto a normas y bases para la construcción.
• Instalar redes sociales de alertas tempranas.
• Elaborar cartografías sociales del riesgo, resiliencia y
manejo de desastres.
• Articular la información entre los comités barriales de
gestión del riesgo.
• Generar estrategias para la comunicación oportuna de
la información.
• Fortalecer la información del Sistema de Alertas
Tempranas –SIATA-

Fotografía: Oscar Cardona Álvarez

Relación con el plan de desarrollo
Esta acción se encuentra en el marco de la dimensión
“Una apuesta de ciudad por el cuidado del medio
ambiente”, en el reto “Medellín gestiona el riesgo”, en
el programa “Reducción y mitigación del riesgo”, en el
proyecto: “Fortalecimiento de instancias sociales del
DAGRD”.
Responsables de la ejecución
Oficina de Resiliencia de Medellín, Departamento
Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres
–DAGRDSocios de plataforma
Para fortalecer esta iniciativa la Oficina de
Resiliencia de Medellín junto a instituciones
públicas y privadas de la ciudad, está trabajando
en conjunto con: Build Change y la Escuela
Latinoamericana de Desarrollo Local Sostenible y
Resiliente - ELADES.
Período de tiempo
Corto - menos de un año.

Dividendos de Resiliencia
En línea con el “dividendo de resiliencia” esta iniciativa
resalta el potencial de la perspectiva holística de
resiliencia para dar paso a los co-beneficios que se
desprenden del objetivo principal de fortalecer la
gestión comunitaria del riesgo a través de los comités
locales y de los agentes de construcción como maestros
de obras, para generar mayor apropiación de los
componentes técnicos de la prevención del riesgo y
del Sistema de Alerta Temprana –SIATA, con el fin de
promover su participación al interior de las comunidades
como líderes en la gestión del riesgo. Al implementar
esta iniciativa que nutre la Meta 3, otras iniciativas
y metas se permearán de los co-beneficios en áreas
tales como: servicios esenciales; bienes naturales y
hechos por el hombre; cohesión social; fomento de
la planificación integrada y a largo plazo; liderazgo y
gestión eficaz; empoderamiento a una extensa gama de
partes interesadas. Específicamente en las iniciativas:
Proyecto Integral Rehabitar la Ladera -Anticipando
el crecimiento informal en las laderas de Medellín-,
Programa de Conocimiento y Reducción de Riesgos
–CRRP-, Laboratorio de Resiliencia, Aseguramiento
y transferencia del riesgo para ciudades resilientes,
Fortalecimiento del Sistema de Alerta Temprana SIATA-, Piloto de reasentamiento preventivo en suelo de
riesgo no mitigable, y Nuestro Río.
Impactos agudos y tensiones crónicas
que interviene:
· Violencia y conflicto
· Derrumbes y deslizamientos
· Deterioro estructural
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· Ocupación informal
· Desplazamiento
· Planeación urbana de mala calidad
· Terremotos
Indicadores
· Garantiza la continuidad de servicios esenciales: planes
de emergencia para servicios esenciales.
· Mantiene, crea y mejora bienes naturales y hechos por
el hombre: políticas ambientales.
· Promueve comunidades cohesivas y comprometidas:
participación comunitaria, comunicación social y
conectividad.
· Fomenta la planificación integrada y a largo plazo:
monitoreo y gestión de datos, estrategias y planos.
· Promueve el liderazgo y la gestión eficaz: coordinación
y capacidad en emergencia, alineación de Gobierno.
· Empodera una extensa gama de partes interesadas:
entendimiento de los riesgos.
· Instancias sociales del Departamento Administrativo de
Gestión del Riesgo de Desastres- DAGRD, preparados y
capacitados en gestión del riesgo.
· Personas capacitadas en gestión del riesgo.
Actividades de monitoreo de la oficina de resiliencia
• Construir y desarrollar los talleres que se van a llevar a
cabo con los comités locales de gestión del riesgo
• Conseguir los expertos que van a capacitar a los
comités en los temas de gestión local del riesgo
• Grupos focales con el equipo profesional del
Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de
Desastres- DAGRD Fotografía: Oscar Cardona Álvarez
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Otras iniciativas que soportan la meta: 3.C Programa de Conocimiento y
Medellín Sostenible
Reducción de Riesgos –CRRP3.B Proyecto Integral Rehabitar la
Ladera -Anticipando el crecimiento
informal en las laderas de MedellínA través de la implementación de infraestructura
verde y de la consolidación de un paisaje productivo se
pretende mitigar el riesgo y anticipar el asentamiento
de viviendas en zonas de alto riesgo de la ciudad.
El proyecto debe ser implementado a través de procesos
colaborativos de autogestión donde la comunidad sea
un actor central en la cocreación e implementación
de los mismos. Esta es una condición para lograr
la sostenibilidad futura de las intervenciones y el
empoderamiento de las comunidades en la tarea del
control y de la gobernabilidad del territorio.
Objetivo
Definir estrategias y procesos para la construcción
colaborativa de un hábitat sostenible en las partes
altas de las laderas de la ciudad, a través de la
implementación de acciones de control y anticipación
de la ocupación del borde urbano informal de la ciudad
para prevenir la ocurrencia de nuevos desastres.
Relación con el plan de desarrollo
Este proyecto fue diseñado por un instituto privado de
la ciudad enfocado en Estudios Urbanos y Ambientales
y contó con el apoyo del Departamento Administrativo
de Gestión del Riesgo de Desastres -DAGRD-, y el
departamento Administrativo de Planeación de Medellín.
Responsables de la ejecución
Centro de Estudios Urbanos y Ambientales –
URBAM-, Departamento Administrativo de
Planeación de MDE.
Socios de plataforma
La Oficina de Resiliencia de Medellín junto a
instituciones públicas y privadas de la ciudad
está trabajando en la identificación de socios
estratégicos de plataforma que pertenecen
al programa 100 Ciudades Resilientes, para
fortalecer esta iniciativa.
Periodo de tiempo
Mediano - entre dos y tres años.

Se enfoca en la participación activa de la comunidad
en los procesos de planificación para reducir el riesgo
de desastres a través de la identificación y priorización
de escenarios de riesgos, la Reducción del Riesgo de
Desastres (RRD) de infraestructura y la recuperación
económica de los sistemas de mercado existentes en los
barrios. El programa avanza significativamente en pro
del desarrollo y los ideales de un grupo social que se ha
elegido como público objetivo, tras el análisis exhaustivo
de las poblaciones periféricas de Medellín, que son las
que más requieren una atención frente al conocimiento
y reducción del riesgo de desastres.
Sus líneas de trabajo son: 1. Política y planificación
en gestión del riesgo de desastres, 2.Vivienda y
asentamientos, mi casa como zona segura, 3.
Recuperación económica y sistemas de mercado.
Objetivo
Reducir el impacto social y económico de los desastres
en las poblaciones urbanas de alta vulnerabilidad en
Medellín.
Relación con el plan de desarrollo
Este proyecto se viene ejecutando en la ciudad desde
el 2015 con fondos internacionales y con apoyo del
Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de
Desastres -DAGRD-.
Responsables de la ejecución
Universidad Pontificia Bolivariana –UPB-,
Departamento Administrativo de Gestión del
Riesgo de Desastres –DAGRDSocios de plataforma
La Oficina de Resiliencia de Medellín junto a
instituciones públicas y privadas de la ciudad
está trabajando en la identificación de socios
estratégicos de plataforma que pertenecen
al programa 100 Ciudades Resilientes, para
fortalecer esta iniciativa.
Periodo de tiempo
Mediano - entre dos y tres años.

Fotografía: Oscar Cardona Álvarez

3.D Laboratorio de Resiliencia
Es una propuesta para crear un espacio de encuentro
que reúna un comité de asesores de alto nivel en temas
de planeación estratégica de la ciudad, para pensar y
planear de forma permanente estrategias en torno al
desarrollo urbano de la ciudad. Estas estrategias serán
entregadas a las entidades competentes en el tema,
para la construcción de proyectos que puedan intervenir
el territorio y trabajar por la sostenibilidad de la ciudad.
Objetivo
Mantener un comité permanente que reflexione
sobre los procesos de planeación de la ciudad y le
esté sugiriendo a la ciudad las líneas estratégicas de
planeación y desarrollo urbano y social.
Relación con el plan de desarrollo
Esta acción se encuentra en el marco de la dimensión
“Educación con calidad para el desarrollo y la
competitividad”, en el reto “Medellín Innovadora”, en
el programa “Ciencia, Tecnología e Innovación para la
sociedad”, en el proyecto: “Laboratorios de creación”.

Responsables de la ejecución
Oficina de Resiliencia de la ciudad de Medellín,
Departamento Administrativo de Planeación de
Medellín.
Socios de plataforma
Para fortalecer esta iniciativa la Oficina de
Resiliencia de Medellín junto a instituciones
públicas y privadas de la ciudad, está trabajando
en conjunto con: Fundación Mario Santo Domingo FMSD-, y Pacífico.
Periodo de tiempo
Largo - de cuatro años en adelante.

3.E Aseguramiento y transferencia del
riesgo para ciudades resilientes
Es un estudio para el diseño de soluciones de
transferencia de riesgo por desastres naturales a través
de compañías y soluciones de seguros. Para ello se va a
evaluar y a cuantificar el riesgo de desastres definiendo
y midiendo los pasivos contingentes, con estos insumos
se pretende diseñar una estrategia integral tomando en
cuenta la frecuencia y severidad de los eventos, para
desarrollar una acción costo-eficiente de financiamiento
de riesgos que permita mejorar la capacidad de
respuesta presupuestal después de los desastres sin
comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas.
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Objetivo
Trabajar con las ciudades que hayan decidido transferir
su riesgo en construir una estrategia para la gestión
integral de los riesgos catastróficos en Medellín a través
de la transferencia de riesgo con aseguradoras.
Relación con el plan de desarrollo
Esta acción se encuentra en el marco de la dimensión
“Una apuesta de ciudad por el cuidado del medio
ambiente”, en el reto “Medellín Gestiona el riesgo”, en
el programa “Reducción y mitigación del riesgo”, en el
proyecto: “Aseguramiento y transferencia del riesgo”.
Responsables de la ejecución
Departamento Administrativo de Gestión del
Riesgo y Desastres - DAGRDSocios de plataforma
Para fortalecer esta iniciativa la Oficina de
Resiliencia de Medellín junto a instituciones
públicas y privadas de la ciudad, está trabajando
en conjunto con el World Bank Treasury.
También se está explorando la posibilidad
de trabajar en conjunto con otros socios de
plataforma como: Risk Management Solutions RMS, SwissRe.
Periodo de tiempo
Largo - de cuatro años en adelante.

3.F Fortalecimiento del Sistema de
Alerta Temprana - SIATAA través del Sistema de Alerta Temprana Ambiental
-SIATA- del Municipio de Medellín y de las redes
que lo conforman, se implementará un modelo de
pronóstico atmosférico y un modelo de respuesta
hidrológica de la cuenca del Valle de Aburrá, con el fin
de garantizar un modelo de predicción acorde a las
condiciones propias de nuestra topografía. La operación
y el mantenimiento de las redes que hacen parte del
SIATA - Red Acelerográfica de Medellín (RAM) y la
Red Hidrometeorológica - se desarrollará mediante la
recolección periódica de la información almacenada en
cada acelerógrafo, el procesamiento de la información
recolectada con el fin de obtener las herramientas
útiles para el análisis y diseño de estructuras sismo
resistentes, además se divulgará la información a
través de Internet y de forma impresa en material
de distribución de edición semestral para un público
técnico, y adicionalmente se realizará el mantenimiento,
actualización y/o reemplazo de los equipos de
priorización y cuantificación.
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Objetivo
Recoger la información del acelerómetro, los
pluviómetros y la red de hidrometeorología, para
proporcionarla a las entidades competentes y al público
en general, de tal forma que se puedan conocer los
riesgos y poder tomar medidas a tiempo.
Relación con el plan de desarrollo
Esta acción se encuentra en el marco de la dimensión
“Una apuesta de ciudad por el cuidado del medio
ambiente”, en el reto “Medellín Gestiona el riesgo”, en
el programa “Conocimiento del riesgo”, en el proyecto:
“Fortalecimiento de SIATA e innovación para la gestión
del riesgo”.
Responsables de la ejecución
Departamento Administrativo de Gestión del
Riesgo – DAGRD
Socios de plataforma
Para fortalecer esta iniciativa la Oficina de
Resiliencia de Medellín junto a instituciones
públicas y privadas de la ciudad, está trabajando
en conjunto con Pacífico.
También se está explorando la posibilidad de
trabajar en conjunto con American Geophysical
Union – AGU.
Periodo de tiempo
Largo - de cuatro años en adelante.

3.G Piloto de reasentamiento preventivo
en suelo de riesgo no mitigable
Son soluciones de reasentamiento de poblaciones
que se encuentran en zonas de riesgo no mitigable
por movimientos en masa o riesgo de inundación a
territorios sostenibles aptos para ser habitados.
Objetivo
Reducir progresivamente las condiciones de amenaza
y riesgo, mejorar condiciones habitacionales e
intervenir uno de los territorios priorizados en el POT,
desarrollando una metodología integral que involucre
criterios de protección a moradores y sostenibilidad.
Relación con el plan de desarrollo
Esta acción se encuentra en el marco de la dimensión
“Intervención integral del territorio y recuperación del
centro”, en el reto “Hábitat adecuado para Medellín”,
en el programa “Reasentamiento integral de población”,
en el proyecto: “Piloto de reasentamiento preventivo en
suelo de riesgo no mitigable”.

Responsables de la ejecución
Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín
–ISVIMED
Socios de plataforma
Para fortalecer esta iniciativa la Oficina de
Resiliencia de Medellín junto a instituciones
públicas y privadas de la ciudad, está trabajando
en conjunto con Build Change, Risk Management
Solutions - RMS, y el World Bank Treasury .
También se está explorando la posibilidad de
trabajar en conjunto con SwissRe.
Periodo de tiempo
Mediano - entre dos y tres años.

3.H Nuestro Río
Se pretende recuperar el cauce de las quebradas
mediante la promoción de la gestión articulada entre
diferentes entes territoriales, que permitan generar un
saneamiento integral mediante: 1. El reasentamientos
de viviendas que no están respetando los bordes de
retiro, 2. La implementación de alcantarillados no
convencionales para evitar el vertimiento directo
de aguas residuales sobre el cuerpo de agua, 3. La
recuperación de flora y fauna, 4. La implementación
de senderos a lo largo de sus recorridos, 5. Procesos
de silvicultura asociados a los bordes que propicien y
fomenten la recuperación hídrica, 6. Evitar el factor
del riesgo asociado a inundaciones o desplazamientos
en masa que comprometan la vida de la ciudadanía
en los bordes o zonas aledañas, 7. Propiciar conectores
ecológicos, intervenciones civiles por obras hidráulicas
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que minimicen el riesgo o amenazas y a su vez mejoren
las condiciones físicas y químicas del recurso hídrico,
8. Educación ambiental y apropiación social con las
comunidades aledañas a las zonas de retiro para la
protección de las quebradas asociado al Plan Padrino,
entre otros.
Objetivo
Recuperar social y ecológicamente la cuenca del río
Aburrá, a través de estrategias de restauración que
aumenten la oferta de servicios de los ecosistemas para
la ciudad.
Relación con el plan de desarrollo
Esta acción se encuentra en el marco de la dimensión
“Una apuesta de ciudad por el cuidado del medio
ambiente”, en el reto “Medellín ciudad verde y
sostenible”, en el programa “Nuestro río y sus
quebradas”, en el proyecto: “Nuestro río”.
Responsables de la ejecución
Secretaría de Medio Ambiente
Socios de plataforma
Para fortalecer esta iniciativa la Oficina de
Resiliencia de Medellín junto a instituciones
públicas y privadas de la ciudad, está explorando
la posibilidad de trabajar en conjunto con: The
Latin American Water Funds Partnership: The
Nature Conservancy - TNC, e Inter-American
Development Bank - IDB.
Periodo de tiempo
Largo - de cuatro años en adelante.
Fotografía: Oscar Cardona Álvarez
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EL ROL DE LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN PARA
CONSTRUIR COLECTIVAMENTE CIUDADES RESILIENTES
Medellín es una ciudad generadora diaria de
datos que no solo deben convertirse en indicadores. Los
datos deben ser además puntos de partida constantes
para analizar las situaciones, problemáticas y retos de la
ciudad. Deben ser integrados a procesos cualitativos para
obtener un mejor panorama a la hora de tomar decisiones
y planear el desarrollo que aseguren la sostenibilidad y la
calidad de vida de los ciudadanos.
Se deben aprovechar el avance tecnológico y el desarrollo
de plataformas de co-creación que permitan poner en
sintonía al gobierno y los ciudadanos en un panorama de
conocimiento del estado actual de la ciudad y, a partir de
ahí, buscar soluciones a las problemáticas y retos de una
de manera acertada y sustentada.

UNA
MEDELLÍN
BIEN
INFORMADA

Para fomentar una buena gestión de la
información y manejo de los datos que
permita el análisis y la transferencia de
conocimientos para el diseño de una
planeación estratégica de la ciudad y
una gobernabilidad efectiva.
Fotografía: Oscar Cardona Álvarez

Los datos abiertos son generadores de confianza entre
el sector público y los ciudadanos. Constituyen además
la base para cocrear propuestas de ciudad de manera
colaborativa y transparente, permiten integrar a todos
los actores de la sociedad y hacerlos partícipes de los
procesos, dándoles el poder del conocimiento para pensar,
analizar y construir una mejor ciudad.
En el futuro esta dinámica sera esencial para planear y
desarrollar ciudades resilientes a partir del conocimiento,
la divulgación y la reutilización de los datos en formato
abierto.

Paola Pollmeier
Coordinadora de Innovación Abierta - Ruta N
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Durante dos años aproximadamente, la Oficina de Resiliencia de Medellín revisó y estudió diferentes
iniciativas y proyectos que se vienen desarrollando en la ciudad, y otros nuevos que están propuestos para
llevarse a cabo, después de ese proceso de revisión consideramos que las principales Acciones para lograr
Una Medellín Bien Informada pueden ser las siguientes.

Iniciativa principal

4.A Agencia para la gestión e
integración de la información
Este proyecto consiste en la construcción de una agencia
para integrar y articular la información de la ciudad.
Será una entidad neutral que pueda integrar y articular
la información de Medellín, a la cual las entidades
públicas y privadas se puedan remitir para obtener
datos confiables y actualizados de los procesos que se
desarrollan en la ciudad.
Objetivo general
Integrar y articular la información de la ciudad en un
solo sistema, al cual puedan acceder entidades públicas
y privadas, o cualquier persona o comunidad interesada.

Impactos agudos y tensiones crónicas que interviene
· Falta de un manejo adecuado de la información.
· Poca comunicación entre la comunidad.
Indicadores
·Promueve comunidades cohesivas y comprometidas:
comunicación social y conectividad.
· Fomento a la planificación integrada y de largo plazo:
monitoreo y gestión de datos.
· Promueve el liderazgo y la gestión eficaz: alineación de
múltiples partes interesadas; coordinación y capacidad
en emergencia.
· Empodera una extensa gama de partes interesadas:
comunicación entre el gobierno y el público.
· Accesibilidad a datos abiertos.
· Construcción de una metodología de integración de la
información.
Actividades de monitoreo de la oficina de resiliencia
Grupos focales con distintos actores de la ciudad que
construyen y manejan la información de las distintas
áreas y Secretarías de la ciudad (1 por mes).
Fotografía: Oscar Cardona Álvarez

Objetivos específicos
• Construir una plataforma visual y física que integre la
información.
• Generar en los ciudadanos una cultura de toma
de decisiones basadas en información actualizada y
confiable.
Relación con el plan de desarrollo
Esta acción se encuentra en el marco de la dimensión
“Creemos en la cultura ciudadana”, en el reto “Medellín
bien administrado”, en el programa “Innovación pública
- laboratorio de gobierno”, en el proyecto: “Integración
y gestión estratégica de la información – Fábrica de
pensamiento”.

Dividendos de Resiliencia
En línea con el “dividendo de resiliencia” esta iniciativa
resalta el potencial de la perspectiva holística de
resiliencia para dar paso a los co-beneficios que se
desprenden del objetivo principal de integrar y articular
la información de la ciudad en un solo sistema, al cual
puedan acceder de forma indiscriminada las entidades
públicas, privadas y las comunidades. Al implementar
esta iniciativa que nutre la Meta 4, otras iniciativas y
metas se permearán de los co-beneficios en áreas tales
como: cohesión social, planificación integrada y a largo
plazo, liderazgo y gestión eficaz, empoderamiento a una
extensa gama de partes interesadas. Específicamente
en las iniciativas: Estrategia de comunicación - La
Medellín contada a través de la transformación del
territorio-, Centro de pensamiento para la construcción
de indicadores –Think Tank, Mi Medellín: estrategia
digital para la participación ciudadana, y la Red de
observatorios para la trazabilidad del impacto social.
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Fotografía: Oscar Cardona Álvarez

Responsables de la ejecución
Oficina de Resiliencia de la ciudad de Medellín,
Alcaldía de Medellín.
Socios de plataforma
La Oficina de Resiliencia de Medellín junto a
instituciones públicas y privadas de la ciudad
está trabajando en la identificación de socios
estratégicos de plataforma que pertenecen
al programa 100 Ciudades Resilientes, para
fortalecer esta iniciativa.
Periodo de tiempo
Corto - un año.
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Otras iniciativas que soportan la meta: 4.C Centro de pensamiento para la
Medellín Bien Informada
construcción de indicadores –Think
Tank
4.B Estrategia de comunicación La Medellín contada a través de la
Acompañamiento por parte de la Oficina de Resiliencia
en la construcción de indicadores objetivos de
transformación del territorioEsta estrategia consiste en la realización de una mini
serie documental de cinco capítulos y un documental
recopilatorio, los cuales contarán la historia de la
transformación demográfica de Medellín. La narrativa
estará basada en la entrevista directa, con el fin
de dar voz a las personas que han sido partícipes
de la transformación social y urbana de la ciudad.
La estructura recomendada para cada uno de los
documentales se basa en las líneas temáticas de
transformación urbana, movilidad, educación, cultura,
innovación, seguridad y convivencia. Además se
pretende diseñar una estrategia comunicativa que
permita una difusión y distribución de los productos.
Objetivo
Reconstruir y documentar los múltiples relatos de las
personas, para dar cuenta de cómo los procesos de
planeación incidieron en las transformaciones urbanas y
sociales de la ciudad de Medellín.
Relación con el plan de desarrollo
Es un proyecto pensado y diseñado por la Oficina de
Resiliencia de Medellín para buscar alianzas en el sector
público y privado que facilite su desarrollo.
Responsables de la ejecución
Oficina de Resiliencia de la ciudad de Medellín,
Secretaría de Planeación de la Alcaldía de Medellín
Socios de plataforma
La Oficina de Resiliencia de Medellín junto a
instituciones públicas y privadas de la ciudad
está trabajando en la identificación de socios
estratégicos de plataforma que pertenecen
al programa 100 Ciudades Resilientes, para
fortalecer esta iniciativa.
Periodo de tiempo
Corto - un año.

evaluación a iniciativas de la ciudad que se articulen al
enfoque de resiliencia. Esta acción surge de la necesidad
de evaluar el impacto de los procesos sociales en las
personas y el territorio.
Objetivo
Acompañar la construcción de indicadores objetivos de
evaluación cualitativos y cuantitativos a los programas y
proyectos que ejecutan las entidades públicas y privadas
de la ciudad.
Relación con el plan de desarrollo
Es un proyecto pensado y diseñado por la Oficina de
Resiliencia de Medellín para buscar alianzas en el sector
público y privado que facilite su desarrollo.
Responsables de la ejecución
Oficina de Resiliencia de la ciudad de Medellín.
Socios de plataforma
Para fortalecer esta iniciativa la Oficina de
Resiliencia de Medellín junto a instituciones
públicas y privadas de la ciudad, está trabajando
en conjunto con Fundación Mario Santo Domingo
– FMSD.
Periodo de tiempo
Largo - de cuatro años en adelante.

4.D Mi Medellín: estrategia digital para
la participación ciudadana
Mantener la participación digital de las personas
durante el cuatrienio para que siga siendo un canal de
escucha por medio del cual la administración pública de
la ciudad continúe recibiendo ideas para el desarrollo de
Medellín.
Objetivo
Aumentar la participación de la comunidad en los
procesos de planificación de la ciudad a través de la
tecnología digital.

Relación con el plan de desarrollo
Esta acción se encuentra en el marco de la dimensión
“Creemos en la cultura ciudadana”, en el reto “Medellín
bien administrado”, en el programa “Innovación pública
- laboratorio de gobierno”, en el proyecto: “Estrategia de
participación digital para la gestión pública”.
Responsables de la ejecución
Ruta N, Alcaldía de Medellín
Socios de plataforma
La Oficina de Resiliencia de Medellín junto a
instituciones públicas y privadas de la ciudad
está trabajando en la identificación de socios
estratégicos de plataforma que pertenecen
al programa 100 Ciudades Resilientes, para
fortalecer esta iniciativa.
Periodo de tiempo
Mediano - entre dos y tres años.

4.E Red de observatorios para la
trazabilidad del impacto social
Se fortalecerá la unidad del observatorio y evaluación
de políticas públicas para potencializar la capacidad de
investigación de la ciudad en términos de intervenciones
sociales, impacto social y eficiencia de la inversión
pública. Para lo anterior, se gestionarán alianzas con los
distintos tanques de pensamientos, centros de estudios
y centros de investigación privados y públicos de la
ciudad.
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Por otra parte se invertirá en las distintas herramientas
para la producción de información estadística de
calidad, oportuna y confiable que soporte la toma
de decisiones y la realización de investigaciones que
den cuenta de la situación de Medellín en las distintas
dimensiones del desarrollo.
Objetivo
Promover el intercambio de información y facilitar el
análisis de las principales problemáticas de la ciudad.
Relación con el plan de desarrollo
Esta acción se encuentra en el marco de la dimensión
“Creemos en la cultura ciudadana”, en el reto “Medellín
bien administrado”, en el programa “Innovación pública
- laboratorio de gobierno”, en el proyecto: “Red de
observatorios para la trazabilidad del impacto social”.
Responsables de la ejecución
Ruta N, Alcaldía de Medellín
Socios de plataforma
La Oficina de Resiliencia de Medellín junto a
instituciones públicas y privadas de la ciudad
está trabajando en la identificación de socios
estratégicos de plataforma que pertenecen
al programa 100 Ciudades Resilientes, para
fortalecer esta iniciativa.
Periodo de tiempo
Mediano - entre dos y tres años.

Fotografía: Oscar Cardona Álvarez
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INSPIRES THE WORLD
Durante la pasada Cumbre Mundial de Ciudades que se llevó a cabo en la ciudad de Singapur en Julio de 2016, Medellín fue
reconocida por su enorme transformación, la cual ha implicado un proceso integral de renovación urbana, innovación,
desarrollo social, uso creativo del espacio público y de resiliencia. El Lee Kuan Yew World City Prize es considerado como el
“Premio Nobel” de las ciudades.
A pesar de haber sido reconocida años atrás por ser la ciudad más violentas del mundo, hoy, gracias al esfuerzo continuo de
gobiernos y de sus organizaciones sociales y comunitarias, Medellín ha demostrado ser una ciudad resiliente que soporta y
supera sus mayores retos, convirtiéndolos en oportunidades, construyendo y planeando estrategias que le permiten
incorporar las lecciones aprendidas para prepararse y enfrentar condiciones adversas futuras que pudieran alterar y poner
en riesgo la vida de sus ciudadanos y su funcionamiento vital como sistema urbano.
Este reconocimiento visibiliza la apuesta de la ciudad por construir un territorio sostenible, optimizar el uso del suelo como
un espacio vital para el ciudadano, mejorar los servicios básicos y de inclusión social para las comunidades más vulnerables,
procesos que han hecho de Medellín una profunda expresión de resiliencia.
Ser una de las ciudades miembro de la red de 100 Ciudades Resilientes apoyada por la Fundación Rockefeller, le permitirá a
Medellín continuar inspirando al mundo con sus logros, a través de un sistema de intercambios y aprendizajes colaborativos
con otras ciudades y una plataforma de socios estratégicos.

During the last World Cities Summit that took place in the city of Singapore in July 2016, Medellin was recognized for its
enormous transformation, which has involved a comprehensive process of urban renewal, innovation, social development,
creative use of public spaces and resilience. The Lee Kuan Yew World City Prize is regarded as the "Nobel Prize" of cities.
Despite being recognized years ago as the most violent city in the world, today, thanks to the continuous efforts of
governments and their social and community organizations, Medellín has proven to be a resilient city that supports and
embraced its biggest challenges, as opportunities, building and planning strategies that allows the city to incorporate lessons
learned to prepare and face future adverse conditions that may alter and threaten the lives of its citizens and its vital
functioning as an urban system.
This recognition makes visible the commitment of the city to build a sustainable territory, optimize land use as a living space
for citizens, and improve basic and social inclusion services for the most vulnerable communities, processes that ha ve made
Medellín, a profound expression of resilience.
Being a city member of the 100 Resilient Cities Network - Pionered by The Rockefeller Foundation, will allow Medellín
continue to inspire the world with its achievements, through a system of exchanges and collaborative learning with other
cities and a strategic platform partners.

