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Por un país de
capacidades 

y oportunidades
Informe de Presidentes

El año anterior señalamos 
que 2016 tuvo un significado especial 
para Proantioquia por dos razones: 
la primera, los cambios en nuestro 
modelo de gobierno y el crecimiento de 
nuestro capital relacional, factores que 
nos generaron mayores capacidades 
para pensar, actuar e incidir sobre el 
desarrollo con equidad de la región y 
el país. Y la segunda, el compromiso 
activo que asumimos, con el propósito 
de contribuir a una paz sostenible, 
frente a los retos del llamado fast track. 
Durante 2017 seguimos trabajando, con 
igual relevancia, en esos objetivos.

Fuimos parte activa del denominado 
Consejo Empresarial por una Paz 
Sostenible - CEPAZ, en el marco del 
cual contribuimos al análisis de todas 
las iniciativas presentadas bajo el fast 
track, en la implementación del Acuerdo 
de Paz firmado a finales de 2016. 

Este Consejo ha actuado bajo tres 
criterios: evitar que los intereses de 
las FARC estén sobrerrepresentados; 
monitorear estrictamente que las 
normas no sobrepasen lo estipulado 
en los Acuerdos y, por último, cuidar 
con rigor que se preserven, e incluso 

se profundicen, las condiciones para 
el desarrollo empresarial responsable 
y la defensa de la propiedad, como los 
mecanismos más idóneos para promover 
la inclusión productiva y social.  

Hoy estamos convencidos de 
que, más allá de asuntos puntuales 
que podrían haber sido mejores, la 
normatividad aprobada dentro de 
nuestro ordenamiento constitucional, en 
el marco del fast track, no suscita alarmas 
inquietantes. En este sentido, el papel del 
CEPAZ ha sido notable para mantener 
las iniciativas aprobadas dentro de los 
criterios ya señalados, evitando afectar 
el ordenamiento institucional del país.

Dado que aún existen retos 
normativos y de reglamentación e 
implementación de lo ya legislado, la 
continuidad del CEPAZ es, a nuestro 
juicio, una necesidad. Este se ha 
convertido además en un espacio de 
encuentro y construcción colectiva, de 
empresarios y centros de pensamiento, 
para reflexionar de manera práctica 
pero al mismo tiempo profunda, en 
función de intereses colectivos.  

En paralelo a las discusiones 
normativas, ha crecido el número de 

iniciativas de muy distinto origen, 
muchas de ellas desde las  instituciones 
creadas por el Estado relacionadas 
con el desarrollo rural y territorial, la 
reconciliación, el desarrollo productivo 
comunitario y la pequeña producción. 
Iniciativas cuyo propósito es superar 
problemas de la Colombia olvidada, 
cerrar brechas y atendener las 
necesidades de los territorios más 
afectados históricamente por el conflicto. 
Tradicionalmente el sector empresarial, 
con participación destacada de las 
organizaciones afiliadas a Proantioquia, 
ha sido parte activa en la atención de 
estos retos desde su compromiso de 
responsabilidad social y corporativa. 
La reflexión según la cual no pueden 
existir empresas exitosas en contextos 
que fracasan, es ya un paradigma que 
nuestros empresarios han suscrito.

Por ello, hemos sido interlocutores 
y hemos facilitado apoyos a muchas 
de estas propuestas. Pero siendo claros, 
los retos estructurales que tiene el país 
son de tal dimensión, que no se puede 
crear la ilusión de que es el sector 
privado el responsable de enfrentarlos. 
Las obligaciones sustantivas frente a 
la provisión de los bienes y servicios 
públicos esenciales para todos los 
colombianos, incluida la seguridad y 
la defensa de la libertad económica, 
es única y exclusivamente del Estado. 
Desde nuestro rol y alcance, debemos y 
podemos apoyar, como efectivamente lo 
hace el sector empresarial, la necesaria 
presencia integral del Estado en todo el 
territorio, pero es este último quien tiene 
la mayor responsabilidad y liderazgo. 

Reconocemos particularmente como 
un gran esfuerzo y una oportunidad 
de ampliar esa presencia integral del 
Estado, la reciente legislación sobre 
obras por impuestos y las condiciones 
tributarias para el establecimiento de 
nuevas empresas en los territorios más 
afectados por el conflicto. Esta es una 
oportunidad, en medio de tanto olvido, 
para mostrar cómo la empresa hace 
las cosas con responsabilidad técnica, 
social, ambiental y a partir de grandes 
economías de gestión y de recursos, 
si los gobiernos son facilitadores y 
garantes de la seguridad para poder 
actuar en favor de dichos contextos. 

Pero, sin duda alguna, la presencia 
empresarial será más efectiva si 
aprovechamos estas oportunidades desde 
un enfoque de actuación territorial y no 
simplemente desde pequeñas obras a lo 
largo y ancho de los territorios. Juntarse 
con el Estado y con la cooperación 
internacional, con este enfoque, 
permitiría seguramente transformar 
regiones de bajo desarrollo en unas de 
mayores oportunidades y crecimiento. Es 
la invitación que hemos venido haciendo 
y en la que queremos seguir insistiendo. 

En complemento, vemos en la 
oportunidad de hacer obras por 
impuestos, la posibilidad de crear un gran 
laboratorio de innovación para hacer 
frente a la corrupción, que tanto afecta 
el buen uso de los recursos públicos. 
Este laboratorio permitiría al ciudadano 
entender que sí se pueden aplicar 
correctamente los impuestos. Estamos 
ante una oportunidad para mostrar que 
se pueden hacer las cosas que necesitan 
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las comunidades, oportunamente, a 
tiempo y con la participación de ellas 
mismas. Así mismo, ayudaría a posicionar 
una narrativa positiva del empresariado, 
como ciudadanos corporativos, 
actuando con el mismo interés, en 
el desarrollo de sus organizaciones 
y en la atención de las necesidades 
más directas de las comunidades. 

Hemos compartido con la cooperación 
internacional el enfoque de alianzas 
con focos regionales y nos entusiasman 
enormemente las coincidencias que 
hemos tenido al respecto. Destacamos 
las relaciones constructivas y positivas 
con la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional – USAID, 
con un liderazgo bien destacable del 
Señor Embajador de Estados Unidos 
en Colombia, Kevin Whitaker, y de 
su director, Lawrence Sacks, para que 
hagamos del Bajo Cauca y del Nudo de 
Paramillo, el mejor ejemplo de lo que 
puede significar trabajar juntos con 
visión integral. Esperamos profundizar 
este tipo de relaciones creadoras de 
confianza sobre el papel que cumple 
el sector privado como un aliado 
estratégico de trasformaciones positivas.  

En esta misma perspectiva, 
destacamos la respuesta positiva que ha 
tenido la iniciativa BioSuroeste, como un 
gran detonante del desarrollo rural de la 
Provincia Cartama. El proyecto de tener 
un Agroparque para el fortalecimiento 
agro-tecnológico, ambiental y turístico, 
además del interés social, académico 
y empresarial que ha despertado, ha 
sido de muy buen recibo por parte del 

Instituto Italiano de Cooperación y el 
Banco Interamericano de Desarrollo, 
entidades que nos han pedido presentar 
iniciativas de cooperación para su 
implementación. Un nuevo enfoque 
de la educación rural será componente 
estratégico dentro de este proyecto, 
para el cual las fundaciones Fraternidad 
Medellín, Secretos para Contar y 
Comfama, son aliados fundamentales.

Por otro lado, el interés por apoyar el 
mejor desarrollo de Medellín, sin duda 
sigue teniendo un lugar privilegiado 
en nuestra agenda. Precisamente, en 
nuestro último Consejo Directivo nos 
ocupamos de la actualización de aquellas 
variables que, según indicadores objetivos 
y encuestas de percepción, afectan en 
forma más significativa la calidad de 
vida de los ciudadanos, sobre todo de 
los más vulnerables. Seguir mejorando 
en la atención de la primera infancia, 
así como en educación, salud, medio 
ambiente, empleo y, como componente 
trasversal, en seguridad ciudadana, son 
las grandes prioridades de nuestra ciudad. 
Por supuesto, diariamente debemos 
encontrar maneras de profundizar 
nuestra capacidad de apoyo a la gestión 
pública de Medellín y por ello es 
importante acompañar al actual gobierno, 
reforzando el liderazgo requerido para 
mejorar en las variables mencionadas.   

Todo este contexto de agendas y 
relacionamientos nos compromete, no 
solamente desde nuestra capacidad 
para acompañar iniciativas concretas, 
sino para profundizar en nuestro 
pensamiento prospectivo. Durante 

este año formularemos una propuesta 
estratégica de competitividad, así 
como en el 2017 lo hicimos para 
dinamizar la educación regional, que 
nos permita tener en este campo una 
interlocución más visionaria con los 
gobiernos y focalizar mucho más la 
agenda de cooperación. El apoyo del 
Consejo Privado de Competitividad será 
crucial para lograr este documento. 

Pero el gran marco que nos debe 
permitir ser más estratégicos, desde 
un enfoque global departamental 
y municipal, son las plataformas 
prospectivas que estamos creando 
desde Antioquia Sostenible y Medellín 
Cómo Vamos. Ambas iniciativas las 
estamos fortaleciendo para que alojen 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
que debemos fijarnos como metas 
para el 2030. Todo este apoyo para que, 
además de entender en qué estamos o 
de dónde venimos, podamos construir 
rigurosamente hacia dónde debemos ir.

Reflexión final 
Todo nuestro trabajo propositivo 

y constructivo es posible porque no 
hemos caído en la tentación de la 
polarización política que atraviesa el 
país y que sesga y desvía la discusión 

sobre lo verdaderamente importante. 
Nuestras preguntas orientadoras 
siguen siendo: ¿Cómo llegar a acuerdos 
colectivos para impulsar agendas de 
desarrollo? ¿Cuáles son los mínimos que, 
como sociedad, debemos garantizar para 
la reconciliación y no repetición de las 
dinámicas del conflicto armado? ¿Cómo 
impulsar estratégicamente la búsqueda 
de una paz positiva? y, en general, ¿Cómo 
trabajar mucho más colectivamente por 
el desarrollo sostenible y con equidad? 

Creemos que profundizar en 
esta perspectiva requiere fortalecer 
narrativas de construcción de país desde 
el empresariado y la sociedad civil en 
general, que sigan poniendo el optimismo 
como un deber moral y que nos alejen de 
la visión de un país victimizado, a uno 
de capacidades y oportunidades para 
lograr más transformaciones positivas 
hacia el bienestar de todos y para todos.

Como siempre, nuestros afiliados 
son los principales promotores y 
la mejor masa crítica con la que 
contamos para pensar, actuar y 
opinar responsablemente. Gracias 
a ustedes es que el equipo técnico y 
administrativo de Proantioquia puede 
responder con calidad, compromiso 
y efectividad, a las responsabilidades 
que nos han sido asignadas▪ 

David Bojanini García
Presidente Consejo Directivo 
  

Rafael Aubad López
Presidente Ejecutivo
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Identidad
Lo que decidimos ser

Los 
principios
ÉTICA 
Promovemos el 
compromiso con lo 
público, lo social y 
lo ciudadano para la 
construcción colectiva 
del desarrollo sostenible 
con equidad.

EQUIDAD SOCIAL
Movilizamos el liderazgo 
y las capacidades 
empresariales que 
impulsen el desarrollo 
sostenible del país con 
equidad y oportunidades.

ARTICULACÓN
TERRITORIAL 
Promovemos la 
vinculación y la 
articulación de los 
territorios de Antioquia 
y sus esfuerzos políticos, 
empresariales y sociales, 
para el logro de una 
mejor sociedad. 

El propósito
Somos una fundación 
que promueve y lidera 
iniciativas estratégicas para 
el desarrollo sostenible con 
equidad, a través de acuerdos 
que movilizan capacidades 
públicas, sociales, empresariales 
y académicas en favor de la 
educación, la competitividad, el 
fortalecimiento institucional y 
el buen gobierno.  

La visión
Ser reconocidos como una 
organización líder en la 
convocatoria y movilización 
de los actores que trabajan 
por una mejor sociedad, en 
la búsqueda del desarrollo 
sostenible de la región y el país. 



/010/ /011/

Promover las alianzas
interinstitucionales y las
redes de cooperación, como
los mecanismos más idóneos
para lograr más y mejores
resultados en las tareas
colectivas. 

Participar en iniciativas 
de desarrollo de acuerdo 
con nuestros principios, 
sin compromisos frente 
a intereses particulares, 
políticos, religiosos 
o de otra índole.

Actuar sobre 
el presente, 
atendiendo 
al futuro.

Co
op

er
ac

ió
n

A
ut

on
om

ía

Pr
ev

is
ió

n

Identidad
Los valores

Movilizar 
instituciones,
empresas y personas 
en torno a propósitos 
comunes y 
propuestas concretas.

Facilitar el diálogo 
público, con base en 
argumentaciones 
técnicas, veraces, 
pertinentes y respetuosas 
de las diferencias.
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OBJETIVO
MISIONAL 1
Educación
Calidad educativa
y liderazgo transformador.

OBJETIVO
MISIONAL 2

Competitividad
Agendas integrales para
el desarrollo económico

y empresarial.

OBJETIVO
MISIONAL 3
Fortalecimiento institucional 
y buen gobierno
Apoyo a instituciones nacionales*
Y regionales** promotoras de 
políticas públicas para el desarrollo 
sostenible con equidad.

* Nacionales: Fundación Ideas para la Paz, Corporación Excelencia en la Justicia, Fundación Empresarios 
por la Educación, Premio Nacional de Paz, Asociación de Fundaciones Empresariales – AFE y el ICFES.
** Regionales: Medellín Cómo Vamos, Centro de Pensamiento Social, Centro de Ciencia y Tecnología de 
Antioquia, Ruta n, Creame, Parque Explora, Fundación Amigos del Parque Explora y Antioquia Presente.

CAPITAL 
ESTRATÉGICO
Movilización 
empresarial y social
alianzas público - privadas

Desarrollo 
misional
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Líneas 
de acción                                     Alcance
Formación de 
Maestros

Cualificación en competencias del siglo XXI y liderazgo 
educativo para incidir positivamente en el clima escolar. 
A través de nuestro programa Ser + Maestro buscamos 
afianzar la mediación en el aula, la creación de proyectos 
creativos institucionales, favorecer el relacionamiento 
escolar y, en general, consolidar ambientes de 
aprendizaje innovadores. Reflexionamos sobre políticas, 
programas y proyectos que redunden en el desarrollo 
profesional de los maestros de la región y el país. 

Mejoramiento 
educativo

Proponemos y acompañamos iniciativas que desarrollen 
Organizaciones Escolares Inteligentes. A través de 
Mentorías Educativas, Alianzas Estratégicas para el 
Mejoramiento de la Educación y el Reconocimiento 
Ser Mejor para la Calidad Educativa, compartimos 
buenas prácticas de gestión, sistematizamos 
experiencias, fortalecemos competencias de liderazgo 
en directivos e incentivamos el mejoramiento.

Métricas 
(Analítica 
Educativa) 

Generamos y divulgamos información y análisis 
pertinentes y útiles para la toma de decisiones 
públicas y privadas relacionadas con la educación 
en Antioquia. Recolectamos datos de las principales 
fuentes oficiales y producimos reportes para la 
evaluación de nuestros programas de intervención.

Proantioquia desarrolla 
estrategias que articulan la 
participación de los sectores 
empresarial, académico y 
social para apoyar el diseño, 
la puesta en marcha y la 
evaluación de iniciativas en 
pro del mejoramiento de la 
calidad educativa. 

Desarrollo 
educativo
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Salidas de los 
programas

Clima Escolar
Competencias 

Siglo XXI

Competencias 
de Liderazgo

Evidencia
Evaluación

Públicos 
objetivo

Maestros

Directivos 
docentes

Hacedores de 
Política Pública 

Tomadores 
de decisión

Mejoramiento 
Educativo

Organizaciones 
Escolares 

Inteligentes

Métricas
Política pública 

basada en 
evidencia

Formación 
Aulas como 

ambientes de 
aprendizaje

Un enfoque 
sistémico 
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> Construcción del índice de 
clima escolar para evaluar el 
impacto del Programa.

> Convenio Proantioquia - USAID 
para desarrollar Ser+Maestro en 
17 municipios de 4 departamentos 
del país (Antioquia, Cauca, Córdoba 
y Santander), en 3 años. 

Mejoramiento

Alianzas para el Mejoramiento 
(una universidad, una 
empresa y un colegio 
privado en apoyo a cada 
institución educativa oficial).

10 
rectores de colegios 
oficiales y privados 
(7 mentores y 7 
mentorados) en 
Mentorías Educativas.

14 
Modelo de 
Evaluación para el 
Reconocimiento 
Ser Mejor para la 
Calidad Educativa.

Métricas
> Creación del comité de métricas educativas, 
integrado por Secretaría de Educación de Medellín, 
Universidad de Antioquia, Universidad EAFIT, Banco de 
la República, Medellín Cómo Vamos y Proantioquia.

Logros 
2017 

Formación

Formación en competencias 
socioemocionales para 

Ser+Maestro

13201 
docentes en formación 
en Rionegro, Granada, El 
Peñol, Venecia, Envigado, 
Turbo y Pereira.

estudiantes 
universitarios 
de Medellín.

Especializada

83 multiplicadores del programa Todos 
a Aprender – Educación Media, 
del Ministerio de Educación. 

> Tipificación territorial de los municipios de Antioquia en 
función de sus necesidades de mejoramiento educativo.

> Análisis de la incidencia de factores asociados de los 
resultados de las pruebas PISA para Medellín en 2015.



/22/ /23/

D
es

ar
ro

llo
 

ec
on

óm
ic

o 
y 

co
m

pe
tit

iv
id

ad
 



/24/ /25/

Líneas 
de Acción Alcance
Comunidades 
Empresariales 
de Aprendizaje

Promoción de habilidades de liderazgo y gestión de 
negocios para nuevos empresarios con potencial de alto 
impacto en la generación de riqueza y empleo. Mediante 
la estrategia empresarios que apoyan a empresarios, se 
busca acelerar su crecimiento y sostenibilidad, a través de 
apoyos uno a uno (Mentorías Empresariales) y apoyos 
grupales (Emprendedores en Trayectoria MEGA). 

Promoción de la 
competitividad

Análisis y reflexiones territoriales sobre el estado 
de la competitividad y participación activa en la 
construcción, implementación y seguimiento de 
políticas y acciones que contribuyan a su mejoramiento. 

Desarrollo 
urbano 
y territorial

Promoción y apoyo a iniciativas que busquen 
organizar el territorio con infraestructuras 
sostenibles, resilientes y de calidad, en función 
de un mayor bienestar para la población. 

Proantioquia desarrolla 
estrategias que articulan y 
movilizan las capacidades del 
sector empresarial, académico 
y social, para el análisis y la 
promoción de políticas e iniciativas 
que incrementen la competitividad 
del país y la región.

Desarrollo 
económico y 
competitividad 
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Ecosistema
de desarrollo
empresarial

Ruta N
Líder política
CT+I
y ecosistema 
de innovación

Incubación
y aceleración

Mentorías

Consolidación Empresarial

Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia, ANDI y Proantioquia

Empresas en 
Trayectoria Mega

Lidera Cámara de Comercio 
de Medellín para Antioquia

Apoyan: Proantioquia y ANDI

Emprendedores en 
Trayectoria Mega

Lidera Proantioquia

Apoyan: Cámara de 
Comercio y Medellín 
para Antioquia y ANDI

De emprendedor a 
Empresario

Alcaldía de Medellín, Creame
Parque E, Instituciones de 
Educación Superior

Proantioquia
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Diagnóstico integral para la transformación 
y resignificación del Centro de Medellín.

5
5

Promoción de la 
competitividad
análisis de informes sobre la competitividad regional 
(Informe Nacional de Competitividad, Informe 
Departamental de Competitividad, Doing Business 
Subnacional, Índice Departamental de Innovación para 
Colombia y Escalafón Departamental de Competitividad).

análisis y recomendaciones de políticas y programas 
públicos (Política Publica de Desarrollo Económico para 
Medellín, Estrategia de Especialización Inteligente 
para Medellín y el Valle de Aburrá, Pilotos Regionales 
para la aplicación de los Marcos Nacionales de 
Cualificaciones y Catálogos de Cualificaciones, 
Programa Gestores de Innovación de Ruta N y Estudio 
Talento Humano para la Industria TI en Medellín).

Desarrollo 
urbano territorial

emprendimientos

líderes 
empresariales 

3737 12 13Mentores

Mentores

Comunidades Empresariales 
de Aprendizaje 

Mentorías 
Empresariales

Emprendedores en 
Trayectoria MEGA

emprendedores

 líderes
empresariales 

Logros 
2017 
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Líneas  
de acción Alcance
Sostenibilidad 
territorial

Salud sostenible

Paz sostenible

Dinamizamos la agenda global de sostenibilidad y 
Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS a través de 
ejercicios de apropiación, priorización, medición y 
gobernanza territorial con la iniciativa Antioquia 
Sostenible. Integramos a los actores y sus contextos, 
conectándolos con capacidades y proyectos para 
que Antioquia sea un territorio sostenible al 2030.

Como bien público por excelencia y ODS relevante, 
promovemos la mejor gobernanza sobre el sistema 
de salud en Medellín y Antioquia. Buscamos 
un Acuerdo Social por la Salud de cara a la 
sostenibilidad del sistema y sus actores.

Contribuimos a la construcción de paz a nivel 
territorial a través de plataformas de gobernanza 
que faciliten la incidencia y el trabajo colaborativo de 
los diferentes actores, priorizando aproximaciones 
sectoriales en entornos y temas complejos como 
lo es la búsqueda de una minería sostenible.

Proantioquia promueve 
estrategias que buscan una 
mejor gobernanza sobre los 
temas críticos del desarrollo 
sostenible a nivel regional 
a través de la generación 
de análisis, la gestión de 
conocimiento y la articulación 
de agendas, con actores 
empresariales, públicos, 
académicos y sociales.

Desarrollo 
social
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ENFOQUE DE DESARROLLO 
TERRITORIAL SOSTENIBLE

Urabá

Urabá

Occidente

Suroeste

Oriente

Valle de
Aburrá

Norte

Bajo Cauca

Nordeste

Magdalena
Medio

Relacionamiento 
estratégico y generación 
de escenarios de 
discusión

Análisis de 
indicadores, 
sistematización 
de información y 
buenas prácticas 

Articulación y movilización 
de agentes con capacidad 
de transformación 
del territorio

Nuestras
acciones

Sostenibilidad
territorial
Antioquia 
Sostenible

Salud Sostenible

Paz Sostenible

Bienes públicos
sostenibles

Minería Sostenible
Gobernanaza 
territorial

1
2

3

Nuestras
capacidades
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Salud 
sostenible

Paz 
sostenible

Sostenibilidad 
territorial

Logros 
2017 

Promoción de 
espacios de 

discusión y acción 
con los actores del 

sistema en los temas 
críticos del Acuerdo 
Social por la Salud.

Consolidación 
de la comunidad 
de aprendizaje 

en ODS en el 
Valle de Aburrá, 
Oriente y Urabá.

Seguimiento al cuadro 
de mando de la 

sostenibilidad territorial, 
con el seguimiento a los 
indicadores disponibles 
para la medición de los 

ODS en Antioquia.

Modelo para dinamizar 
los ODS en el territorio 

aplicado en Urabá y 
Oriente, identificando 

actores, proyectos, 
capacidades e indicadores 

para el cumplimiento 
de los ODS al 2030. 

Análisis permanente 
sobre la sostenibilidad 

del régimen subsidiado 
en Medellín y Antioquia 
(Savia Salud EPS), a través 
de documentos técnicos 

y recomendaciones 
de política.

Sistematización 
de tres buenas 

prácticas en 
sostenibilidad.

Misión de Gerencia Social 
en alianza con Comfama 

y Universidad EAFIT: 
Hacia la gobernanza 

colaborativa: las empresas 
en la construcción de paz 
(misión internacional) y 
Experiencias y alianzas 
para el desarrollo rural 

(misión nacional).

Minería Sostenible: 
Programa de investigación 

sobre la gobernanza de 
la minería aurífera en 

Antioquia en asocio con 
Continental Gold, Mineros 
S.A. Universidad EAFIT y la 
Universidad de Antioquia.

Gobernanza territorial: 
cuatro memorandos 

de política sobre temas 
críticos en la agenda 

de construcción de paz 
nacional y regional.
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El Enfoque de 
Calidad de Vida

Es sinónimo de bienestar integral, tanto en una 
dimensión objetiva como en una dimensión 
subjetiva. Cada dimensión es el agregado de 
tres ejes transversales: pobreza, desigualdad y 
demografía; y cuatro dominios: activos de las 
personas, hábitat urbanos, gobierno y ciudadanía, 
y entorno económico y competitividad.

> La dimensión objetiva comprende medidas 
culturalmente relevantes del bienestar objetivo. 

> Mientras la dimensión subjetiva comprende las 
medidas de satisfacción valoradas por cada individuo.

Calidad 
de vida

Medellín 
Cómo Vamos 

Alianza promovida por el sector 
privado para hacer seguimiento 
y evaluación a la calidad de vida 
urbana. Busca un gobierno 
efectivo y transparente, una 
ciudadanía más informada y 
participativa, y una producción 
interinstitucional sobre las 
dimensiones objeto de sus análisis. 

Alianza: Universidad EAFIT, Fundación Corona, Comfama, Comfenalco, 
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, El Colombiano, 
Cámara de Comercio de Bogotá, El Tiempo y Proantioquia. 
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MEDIMOS

HÁBITAT URBANO: 
vivienda, servicios 

públicos, espacio 
público, movilidad vial 

y medio ambiente.

CIUDADANÍA Y GOBIERNO: 
participación ciudadana, 
cultura y responsabilidad 
ciudadana, finanzas 
públicas y gestión pública.

EJES TRANSVERSALES

ACTIVOS DE LAS PERSONAS 
educación, salud, empleo, 
seguridad ciudadana, cultura 
y recreación y deporte.

DESARROLLO ECONÓMICO Y 
COMPETITIVIDAD: crecimiento 
de la producción, inversión 
y dinámica empresarial.

   DEMOGRAFÍA POBREZA Y EQUIDAD



/44/ /45/

Logros 
2017 

Evaluación 

Mesas de trabajo 
con el Alcalde
> Presentación Informe 2016 de Calidad de Vida 
y conversatorio con el Alcalde de Medellín.
> Presentación resumen con los principales 
resultados del informe y análisis del mismo, 
por parte del Alcalde de Medellín.

Mesas técnicas de trabajo 
> Seguridad Ciudadana, en alianza con el Centro 
de Análisis Político (CAP) de la Universidad Eafit. 
> Objetivos de Desarrollo Sostenible, en alianza 
con Proantoquia y Alcaldía de Medellín.
> Educación Orientada al Trabajo, en 
alianza con Fundación Corona.
> Primera Infancia, en alianza con Proantioquia, 
Fundación Sofía Pérez de Soto y Fundación Éxito.
> Índice de Progreso Social (IPS) en 
alianza con Social Progress Imperative.

Sitio web

151.338 
visitas únicas 

 28% 
más que 
en 2016

Informe de la 
Encuesta 2016 de 

Percepción Ciudadana 
(indicadores 
subjetivos)

Informe 2016 de 
Calidad de Vida 

(indicadores 
objetivos)

Análisis – 
recomendaciones sobre 

Gobernanza metropolitana 
en el Valle de Aburrá

En alianza con 
Departamento de Gobierno 

y Ciencias Políticas de 
la Universidad EAFIT

Informe de seguimiento 
a la Primera Infancia en 

Medellín, 2009-2016
en alianza con Fundación 

Éxito, Fundación 
Sofía Pérez de Soto 

y Proantioquia

Redes sociales
Facebook: 

358 interacciones 
promedio/mes

interacciones 
promedio/mes

515 
referencias en prensa, 
radio y televisión

131 
más que las generadas 
durante 2016 

Entrega con el diario ADN de 

10.000 
infográficos con los 

principales resultados 
de la Encuesta de 

Percepción Ciudadana, 
2017 

Presencia en medios
de comunicación

Twitter:
 1.3761.964  

descargas mensuales en 
la biblioteca digital

Publicación de 

54 
columnas de opinión 
en medios impresos

> Presentación 
de la Encuesta 
de Percepción 
Ciudadana
> Presentación 
del Informe de 
Seguimiento 
a la Primera 
Infancia 

Divulgación
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Dimensiones
estratégicas
Sostenibilidad 
ambiental

Productividad
y competitividad 
agroindustrial

Turismo, recreación 
y cultura

Educación | formación 
especializada

Proyectos
detonantes
> Estrategia provincial de gestión integral
de recursos Agroambientales.
Agua, suelos, energía, residuos 

> Centro de logística, transformación
y comercialización de productos 
agroindustriales BioSuroeste

> Módulos y circuitos de cultivos 
productivos y experimentales BioSuroeste

> Centro de I+D+i y desarrollo 
empresarial y negocios 
AgroTech BioSuroeste

> AgroParque de recreación, 
turismo y cultura BioSuroeste

> Centro de formación especializada
AgroTech y AgroTurismo BioSuroeste

AgroParque desde donde se 
impulsarán programas y se faciltarán 
recursos (tierra, tecnología, ambientes 
de aprendizaje e infraestructura para 
la competitividad) que le apunten 
al cierre de brechas estratégicas y 
al fortalecimiento de capacidades 
para propiciar el desarrollo 
socioeconómico del territorio. 

Bajo este marco, BioSuroeste es 
un parque tecnológico agroindustrial 
y ambiental, orientado hacia una 
estrategia de desarrollo territorial 
especializado, basado en educación, 
ciencia, tecnología e innovación, para 
el fortalecimiento de la productividad, 
competitividad y sostenibilidad del tejido 
agroindustrial y social de la Provincia 
Cartama, Suroeste de Antioquia. 

Así mismo, derivada de esta 
definición, se formuló su visión: motor 
de desarrollo territorial inteligente y 
especializado, que se reflejará en un 
PIB provincial con alto valor agregado, 
competitivo e incluyente, e impactos 
sostenibles en los indicadores de calidad 
de vida de todos sus habitantes.

BioSuroeste 
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Logros 
2017 

Estudios topográficos 
y análisis de suelos 
de las tierras.

Estudio de 
caracterización 
de la gestión de 
residuos sólidos de la 
Provincia Cartama.

Proantioquia aportó 
recursos para la misión de 
cooperación internacional 
con el IILA – Instituto 
Ítalo Latinoamericano, 
que permitió formular un 
proyecto de cooperación 
internacional.

Acuerdo de alcaldes para 
someter a aprobación de 
los Concejos municipales, la 
creación de la Corporación 
BioSuroeste como vehículo 
gestor y desarrollador de la 
iniciativa, y cederle a ésta el 
usufructo de las tierras para 
el desarrollo del Agroparque.

Elaboración del proyecto 
de co-financiamiento al 
BID, para desarrollar la 
etapa de estructuración 
del plan de negocios y de 
los términos de referencia 
del plan maestro.

Articulación con 
la Asociación 
de Citricultores 
de Colombia - 
CITRICAUCA, para 
desarrollo del cluster 
cítrico apalancado 
desde BioSuroeste.

Articulación con 
COMFAMA para 
su participación 
en el desarrollo 
del proyecto.
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Acompañamos a

programas dirigidos al desarrollo 
empresarial y a la competitividad 
regional. (Suramericana, 
Bancolombia, Comfama, 
Interactuar, Comité Intergremial 
de Antioquia, Prosur y Creame).

Participamos como 
ponentes e invitados 
especiales en

46 
encuentros 
nacionales e 
internacionales

35.000 
visitas a www.proantioquia.org.co

105.000 
vistas a 
www.medellincomovamos.org

11.300 
vsitas a
www.centrodepensamientosocial.org

4.969 
asistentes a las actividades 
realizadas en nuestro 
auditorio y espacios de 
reuniones.

190 
emprendedores beneficiados
con nuestros foros y encuentros 
empresariales de conocimiento

La movilización de capacidades 
empresariales e institucionales. 
A través de alianzas, comités 
técnicos, mesas de trabajo 
y voluntariado empresarial, 
logramos los mayores resultados. 

Apoyamos 
la gestión 
institucional de:

El diferencial 
de Proantioquia

> Comité Consultivo de la Alcaldía de 
Medellín para la Primera Infancia
> Creame 
> Fundación Amigos del Parque Explora  
> Parque Explora
> Ruta N
> Sapiencia
> Antioquia Presente 
> Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia -CTA 
> Comité Intergremial de Antioquia
> Federación Antioqueña de ONG 
> Oficina en Antioquia del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
> Programa de Paz y Desarrollo 
del Oriente Antioqueño – Prodepaz 
> Provincia Cartama (Suroeste de Antioquia)  
> Colfuturo  
> Corporación Excelencia en la Justicia 
> Fundación Empresarios por la Educación
> Fundación Ideas para la Paz
> ICFES

7

110
Nos acompañaron 

voluntarios, entre instituciones
y personas naturales 

organizaciones privadas 
en la construcción y 
consolidación de

Tuvimos 

76
Publicamos 

49
26
17

columnas 
en El 
Colombiano 

en Portafolio 

en La Silla 
Vacía

registros en 
prensa
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⁄ Institución Educativa Harold Eder (Palmira) ⁄ Institución Educativa Inem José Celestino 
Mutis (Armenia) ⁄ Institución Educativa Infikuk (Caldono) ⁄ Institución Educativa Jesús 
María Ormaza (Pereira) ⁄ Institución Educativa John F Kennedy (Cartagena) ⁄ Institución 
Educativa Jorge Alberto Gómez Gómez (Granada) ⁄ Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán 
(Guachené) ⁄ Institución Educativa José Antonio Galán (Pereira) ⁄ Institución Educativa 
José Asunción Silva ⁄ Institución Educativa José Celestino Mutis ⁄ Institución Educativa 
Juan María Céspedes ⁄ Institución Educativa Juan XXIII (Pereira) ⁄ Institución educativa 
KWE’SX PIYA YAT (Jambaló) ⁄ Institución Educativa La Estación (Lebrija, Santander) ⁄ 
Institución Educativa La Huerta ⁄ Institución Educativa Las Nieves (Medellín) ⁄ Institución 
Educativa Las Villas (Soacha) ⁄ Institución Educativa Madre Gabriela de San Martín 
(Cartagena) ⁄ Institución Educativa Madre Laura (Cartagena) ⁄ Institución Educativa 
Maestro Fernando Botero ⁄ Institución Educativa Manuel Ekin Patarroyo (Dosquebradas) ⁄ 
Institución Educativa Manuela Beltrán (Soacha) ⁄ Institución Educativa María Auxiliadora 
(Dosquebradas) ⁄ Institución Educativa Miraflores ⁄ Institución Educativa Modern Betancur 
(Jambaló) ⁄ Institución Educativa Monseñor Víctor Wiedemann ⁄ Institución Educativa 
Nuevo Compartir (Soacha) ⁄ Institución Educativa Orlando Velásquez Arango (Venecia) ⁄ 
Institución Educativa Palo Blanco (Buenos Aires) ⁄ Institución Educativa Paulo VI (Palmira) 
⁄ Institución Educativa Pedro de Heredia (Cartagena) ⁄ Institución Educativa Pedro Pablo 
Bello (La Virginia) ⁄ Institución Educativa Pozo Nutrias Dos (San Vicente de Chucurí, 
Santander) ⁄ Institución Educativa Presb. Camilo Torres Restrepo - Institución Educativa 
Presbítero Juan J. Escobar - Institución Educativa Quintín Lame (Toribío) ⁄ Institución 
Educativa Rufino José Cuervo Centro (Armenia) ⁄ Institución Educativa San Benito ⁄ 
Institución Educativa San José de Mulatos (Turbo) ⁄ Institución Educativa San Lorenzo de 
Aburrá ⁄ Institución Educativa San Nicolás (Pereira) ⁄ Institución Educativa San Roberto 
Belarmino ⁄ Institución Educativa Santa Juana de Lestonnac (Dosquebradas) ⁄ Institución 
Educativa Santa Marta (Suárez) ⁄ Institución Educativa Santa Rosa de Lima (Medellín) ⁄ 
Institución Educativa Santa Sofía (Dosquebradas) ⁄ Institución Educativa Senon Fabio 
Villegas (Villa Rica) ⁄ Institución Educativa Toribío ⁄ Institución Educativa Vallejuelos ⁄ 
Institución Universitaria ITM ⁄ Institución Educativa José Horacio Betancur ⁄ Instituto 
Musical Diego Echavarría ⁄ Instituto Técnico de Sabana de Torres (Sabana de Torres, 
Santander)⁄ Instituto Tecnológico Pascual Bravo ⁄ Interactuar ⁄ Intergrupo ⁄ ISA ⁄ ISAGEN 
⁄ ITM ⁄ Master Dent ⁄ Mineros S.A. ⁄ Ministerio de Educación Nacional ⁄ Ministerio de 
Salud ⁄ Muma ⁄ Parque E ⁄ Pascual Bravo ⁄ Pontificia Universidad Javeriana ⁄ Cali ⁄ Premac 
⁄ Premex ⁄ ProcessOnLine ⁄ ProSur ⁄ Provincia Cartama ⁄ Proyectos & Concesiones ⁄ Red de 
Gestión Escolar ⁄ Red de Investigación Escolar (RIE) ⁄ Renault ⁄ Ruta N ⁄ San José Motoso 
(Girón, Santander) ⁄ Sapiencia ⁄ Savia Salud EPS ⁄ Secretaría de Educación de Medellín ⁄ 
Secretaría de Educación de San Juan de Girón ⁄ Secretaría de Educación de Santander ⁄ 
Secretaría de Educación Jambaló ⁄ Secretos para Contar ⁄ Sofasa ⁄ Solla ⁄ Suramericana ⁄ 
Tigo Une - UNIBAN - Universidad Católica Luis Amigó ⁄ Universidad CES ⁄ Universidad de 
Antioquia ⁄ Universidad de La Salle ⁄ Universidad de Los Andes ⁄ Universidad de Medellín 
⁄ Universidad EAFIT ⁄ Universidad Externado ⁄ Universidad Nacional de Colombia ⁄ 
Universidad Nacional Sede Medellín ⁄ Universidad Pontificia Bolivariana ⁄ Universidad San 
Buenaventura ⁄ USAID ⁄ Veronorte ⁄ 170 empresarios integran nuestra red de mentores ▪ 
   

Hicimos equipo con
Aktiva ⁄ Alcaldía de Medellín ⁄ Ambientalmente ⁄ ANDI ⁄ Aristos Stanton Chase ⁄ Astex 
Colombia ⁄ Banco de la República ⁄ Banco Interamericano de Desarrollo ⁄ Banco Mundial ⁄ 
Básica ⁄ Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia ⁄ Cámara de Comercio del Aburra 
Sur ⁄ Celsia ⁄ Cementos Argos ⁄ Centro Colombo Americano ⁄ Centro Educativo El Chilco 
(El Peñol) ⁄ Centro Educativo La Meseta (El Peñol) ⁄ Centro Educativo Rural El Guamito (El 
Peñol) ⁄ Centro Educativo Rural La Aldea ⁄ Centro Internacional de Educación CINDE ⁄ CEPAL 
⁄ Citricauca ⁄ Cluster Energía ⁄ Cluster TIC ⁄ Co-Laboratorio Educativo ⁄ Colegio Angulo 
(Girón, Santander) ⁄ Colegio Cumbres ⁄ Colegio de la UPB ⁄ Colegio Gimnasio Los Pinares ⁄ 
Colegio Hontanares ⁄ Colegio Integrado Llano Grande (Girón, Santander) ⁄ Colegio Integrado 
Nuestra Señora de la Paz (Betulia, Santander) ⁄ Colegio La Colina ⁄ Colegio La Enseñanza ⁄ 
Colegio Marymount ⁄ Colegio Montessori ⁄ Colegio Portugal (Lebrija, Santander) ⁄ Colegio 
Roberto García Peña (Girón, Santander) ⁄ Colegio San Ignacio ⁄ Colegio San José de las Vegas 
⁄ Colegio Santa María del Rosario ⁄ Colegio Theodoro Hertzl ⁄ Comfama ⁄ Comfenalco ⁄ 
Comité de Cafeteros de Antioquia ⁄ Comité Intergremial de Antioquia ⁄ Consejo Privado 
de Competitividad ⁄ Continental Gold ⁄ Creame ⁄ Distrihogar ⁄ Dividendo por Colombia 
⁄ El Colombiano ⁄ El Mundo ⁄ Enseña por Colombia ⁄ EPM ⁄ Escala Educación ⁄ Escuela 
de Ingeniería de Antioquia ⁄ Escuela Nueva ⁄ Fenalco ⁄ Fraternidad Medellín ⁄ Frisby ⁄ 
Fulbright Colombia ⁄ Fundación Alpina ⁄ Fundación Bancolombia ⁄ Fundación Carvajal 
⁄ Fundación Cavelier Lozano ⁄ Fundación Celsia ⁄ Fundación Compartir ⁄ Fundación 
Corona ⁄ Fundación ExE ⁄ Fundación Éxito ⁄ Fundación Fraternidad Medellín ⁄ Fundación 
Ideas para la Paz ⁄ Fundación Luker ⁄ Fundación Otra Parte ⁄ Fundación Sofía Pérez de 
Soto ⁄ Fundación Suramericana ⁄ Global Education Initiative de Harvard ⁄ Gobernación de 
Antioquia ⁄ Grupo Argos ⁄ Grupo Bancolombia ⁄ Grupo Bios ⁄ Grupo Corona ⁄ Grupo Éxito ⁄ 
Grupo Familia ⁄ Grupo Nutresa ⁄ Grupo Orbis ⁄ Grupo SURA ⁄ Haceb ⁄ Hospital San Vicente 
Fundación ⁄ ICBF ⁄ IETC Simón Bolívar (Villa Rica) ⁄ IILA ⁄ Innove ⁄ Institución Educativa 
Camilo Mora Carrasquilla (Medellín) ⁄ Institución educativa Agroempresarial Huasanó 
(Caloto) ⁄ Institución Educativa Alfredo García (Pereira) ⁄ Institución Educativa Almirante 
Padilla (Padilla) ⁄ Institución Educativa Antonio Nariño (Cartagena) ⁄ Institución Educativa 
Asnazú (Suárez) ⁄ Institución Educativa Baltazar Salazar (Rionegro) ⁄ Institución Educativa 
Cazuca (Soacha) ⁄ Institución Educativa Ciudadela Nuevo Occidente (Medellín) ⁄ Institución 
Educativa Ciudadela Sucre (Soacha) ⁄ Institución Educativa Combia sede San Marino (Pereira) 
⁄ Institución Educativa Comercial de Envigado ⁄ Institución Educativa Compartir Las Brisas 
(Pereira) ⁄ Institución Educativa Cristo Rey (Dosquebradas) ⁄ Institución Educativa Darío 
de Bedout (Envigado) ⁄ Institución Educativa Edxiphaden (Caloto) ⁄ Institución Educativa 
El Pinal ⁄ Institución Educativa El Salado (Envigado) ⁄ Institución Educativa Enrique 
Millán Rubio (Dosquebradas) ⁄ Institución Educativa Enrique Olaya Herrera ⁄ Institución 
Educativa Fidelina Echeverry (Puerto Tejada) ⁄ Institución Educativa Francisco José de 
Caldas (Santa Rosa de Cabal) ⁄ Institución Educativa Fredonia (Cartagena) ⁄ Institución 
Educativa Gabriel Restrepo Moreno ⁄ Institución Educativa Hans Drews Arango (Pereira) 
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Gerencia Social: Hacia la gobernanza colaborativa, las empresas en la construcción 
de paz. Misión Académica Irlanda del Norte y República de Irlanda. Con el 
liderazgo de Comfama, Universidad EAFIT, Ulster University y Proantioquia. 

Gerencia Social: Misión nacional, experiencias y alianzas para el desarrollo 
rural. Con el liderazgo de Comfama, Universidad EAFIT y Proantioquia. 

Hacia una Educación para el Siglo XXI en Antioquia: Seis líneas para la 
dinamización educativa regional en la educación básica y media

Pisa 2015: Recomendaciones para la Política Educativa en Medellín

Formulación de proyectos educativos. Texto guía Programa Ser+Maestro

Educación Socioemocional. Texto guía Programa Ser+Maestro

Diagnóstico integral para la transformación y resignificación del 
Centro de Medellín. Aliados: Grupo Argos y Mckinsey&Company 

Documentos
y publicaciones
disponibles en www.proantioquia.org.co

Construyendo Antioquia Sostenible Medición Año 1. Avances en la línea 
de base de indicadores para la medición de los ODS en Antioquia

Modelo de dinamización territorial de la sostenibilidad: Ruta subregional de 
Urabá y Oriente Sostenible para el cumplimiento de los ODS en el 2030

Buena práctica sistematizada: Programa de Desarrollo Comunitario – PDC de ISAGEN

Buena práctica sistematizada: Guía de Biodiversidad Tesoro Vivo de ISAGEN

Buena práctica sistematizada: Plantas de reciclaje de Fundación Socya

Documento interno de trabajo: Situación actual y perspectivas de Savia Salud EPS

Documento interno de trabajo: Balance de los retos de salud en Medellín y Antioquia 



/60/ /61/

el modelo de dinamización de la 
sostenibilidad adelantado por Antioquia 
Sostenible. El reto es avanzar en la 
consolidación de un modelo de actuación 
territorial que integre capacidades 
colectivas tanto públicas como privadas, 
medición y seguimiento permanente, 
intervenciones contextualizadas y 
conexión con agendas globales.

Medellín Cómo Vamos y 
Antioquia Sostenible no sólo asumirán 
sus compromisos con la información y 
el análisis de la calidad de vida, sino que 
2018 será el año donde contribuirán para 
que tengamos claras las metas de los 
ODS al 2030 priorizados por territorio.

Apoyaremos una segunda 
generación de políticas públicas para 
mejorar la seguridad en Medellín.  

En igual sentido nuestra 
propuesta Hacia una educación para 
el siglo XXI en Antioquia: seis líneas 
para la dinamización educativa 
regional en la educación básica y 
media, debe fortalecerse como la 
agenda de relacionamiento con el sector 
público para lograr rutas más claras 
de transformación positiva de dicho 
sector. Y en este contexto, igualmente 
relacionarnos con el gobierno nacional 
y la cooperación internacional. 

Además, teniendo en cuenta 
la importante iniciativa de un 
grupo de fundaciones liderado por 
Fraternidad Medellín, Secretos para 
Contar y Comfama, apoyaremos la 

estructuración y puesta en marcha 
de un modelo de educación rural 
acorde con las necesidades de 
nuestro contexto territorial. 

Haremos un ejercicio de una 
propuesta de Agenda Estratégica para 
la Competitividad de la Región, al estilo 
de la que hicimos para Educación, que 
nos permita tener una interlocución 
más precisa con los gobiernos y el 
empresariado mismo, de tal manera 
que podamos focalizar mucho más la 
agenda de cooperación público- privada 
al respecto. El apoyo del Consejo Privado 
de Competitividad será bien importante. 

El diagnóstico analítico que 
realizamos del Centro de Medellín 
nos ha servido para entender no solo 
la complejidad de su renovación, sino 
las rutas más adecuadas para lograr 
progresos significativos. La decisión 
de Comfama de producir en el Área 
de Influencia del Distrito San Ignacio, 
muy de la mano de sus habitantes y 
el importante tejido institucional allí 
presente, merece toda la consideración 
para ver cómo se puede impulsar 
tan trascendental iniciativa.  

La iniciativa Agroparque 
BioSuroeste exigirá un trabajo 
estratégico especial, pues ya cuenta 
con las condiciones de claridad de 
objetivos, de grupos de interés y de 
viabilidad institucional, para definir su 
plan de negocios y de incidencia sobre 
las realidades del desarrollo actual y 
potencial, de la Provincia Cartama.

 
 

La mayoría de frentes que 
hemos comentado continúan durante 
2018, no solo por su naturaleza sino por 
hacer parte de una Agenda Estratégica. 
Sin embargo, queremos resaltar 
algunas tareas de especial relevancia 
que expresan mejores lecturas de 
contexto o apuestas destacables.

Consolidaremos el Consejo 
Empresarial para una Paz Sostenible. 
La agenda de temas legislativos o 
reglamentarios pendientes es grande 
y además es necesario contribuir con 
ideas y gestión en el relacionamiento 
sinérgico del empresariado con agendas 
territoriales. Es importante promover 
intervenciones integrales ambiciosas 
para articular al sector empresarial, al 
Estado y a la cooperación internacional. 
Ejemplo de esto es el trabajo que 
hemos venido acompañando en 
el Bajo Cauca y Urabá, en donde es 
urgente una muy buena inteligencia 
colectiva, para lograr desatar iniciativas 
realmente transformadoras. 

Profundizaremos relaciones 
con USAID. Su apoyo a la formación 
de docentes a través de Ser+Maestro, 

con impacto en 935 maestros y 3.400 
estudiantes de 17 municipios del 
país, lo entendemos como un gran 
compromiso educativo y de equidad 
con territorios históricamente muy 
olvidados y necesitados. Igualmente, 
sus convocatorias para establecer 
planes conjuntos más integrales en 
estos territorios, es un objetivo en el 
que coincidimos. En el mismo sentido 
debemos buscar más aliados nacionales 
e internacionales. La estrategia de obras 
por impuestos del gobierno nacional, 
debemos convertirla en un elemento para 
la consecución de territorios socialmente 
responsables; y no simplemente de obras 
dispersas en toda nuestra geografía, 
pero con impactos muy limitados.  

  
Hemos venido trabajando 

hace dos años con la articulación 
de la Asociación de Fundaciones 
Empresariales - AFE y 17 fundaciones 
de carácter regional en el Proyecto 
Colectivo Aprender juntos a trabajar 
juntos. Buscamos desarrollar un proceso 
de gestión territorial compartida para 
el desarrollo sostenible, en el que 
Proantioquia ha puesto sus capacidades 
de gestión de conocimiento así como 

Algunos retos 
especiales en 

2018
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