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Es importante aclarar que Corpoplanea (Corporación de Planeación Prospectivo
Estratégica para la Acción) es un colectivo totalmente diferente al PLANEA, pero
hemos entregado las enseñanzas y recomendaciones de esta a nuestro Centro de
Pensamiento Prospectivo Estratégico para que continúe elaborando propuestas o
soluciones que permitan un mejor estar para las sociedades Antioqueña y
Colombiana.
Nos complace presentar la respuestas que en su momento la APP “Plan Estratégico
de Antioquia PLANEA " sometió a la consideración de los diferentes actores de
nuestro departamento.

Frase de Reflexión:
“ UN TERRITORIO SIN UNA VISION Y UN PLAN ESTRATEGICO PARA
DESARROLLARLA ES UNA ENTIDAD SIN FUTURO”
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“Pueblo que no conozca su historia está condenado a repetirla.”
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EVENTOS
Corporación Antioquia Siglo XXI
Estudio Mónitor de Medellín
Creación Consejo de competitividad de Antioquia.
Formulación de la Visión Antioquia Siglo XXI (650 instituciones)
Difusión de la Visión (350 multiplicadores )
Se crea Plan Estratégico de Antioquia (PLANEA)
Se crean las Juntas técnicas por sectores (13 sectores)
Se crea el comité metodológico de proyectos.
Cada junta define los proyectos claves
Consolidación de la visión
Propuesta del modelo de desarrollo del Planea
Principios, líneas estratégicas proyectos estratégicos
Divulgación y socialización del proceso
Bases para establecer tanques de pensamiento
Gestión para crear una agencia para el desarrollo regional ADRA
Unidad de pensamiento estratégico y prospectiva
Conformación de los tanques de pensamiento
Unidad de comunicación y definición de los proyectos
Continua el proceso

2012

A partir del 2 de enero Se suspenden las acciones del PLANEA.

1 Promover el cambio para el desarrollo humano equitativo y
sostenible.
2 Integrar y articular territorialmente a Antioquia.

3 Reconstruir el tejido social antioqueño.
4 Revitalizar la economía antioqueña.

Visualización cronológica del planea con la visión, las líneas estratégicas
y los proyectos
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Antioquia y subregiones
ANTIOQUIA
COLOMBIA
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Configuración geográfica de los tres valles. Aburra , San Nicolas,y Occidente
(Tomado del documento Dinamica de articulación regional de estos tres valles)

Dinámica de la articulación de
las tres regiones

Configuración geográfica por
municipios de los tres valles

ESCENARIOS PARA ANTIOQUIA
LIBRE MERCADO

SOLUCION NO

SOLUCION NEGOCIADA

NEGOCIADA

PLANIFICACION CENTRALIZADA

Las grandes problemáticas estructurales del departamento de Antioquia según el
documento “ Hacia un nuevo modelo de desarrollo para Antioquia (2001) “:

1 Una sociedad no
equitativa
6L.

6 Un territorio que ha
perdido su identidad
cultural propia.

2 Una economía no
competitiva ni
incluyente

11L.

16L.

Modelo de
desarrollo del
Planea
5 Ocupación territorial
no equitativa, no
integrada, no
armónica con la
naturaleza.
4L.

2001
3 Un crecimiento no
sostenible que se
confunde con
desarrollo.
6L.
4 Ausencia de
gobernabilidad
democrática.
6L.

Iniciativas estratégicas
1. Promoción del modelo y la estrategia
2. Apoyo integral al desarrollo local
3. Formación técnica y tecnológica
4. Fomento a posgrados (M.D y Ph.D)
5. Sistema regional de C&T+I
6. Mejoramiento enseñanza ciencias básicas y naturales
7. Fortalecimiento de una nueva institucionalidad
8. Instituto del Agua
9. Nodo de Urabá (Puerto y conexión Panamericana)
10. Eje Puerto Berrío-Caucasia-Apartadó
11. Conectividad virtual
12. Ciudades intermedias

Hacia un mejor futuro de nuestro territorio
inmediato.
Los tres valles deben compartir una visión.
Su desarrollo se debe
gestionar estratégica e integralmente
Sus estrategias deben ser complementarias
Sus principales proyectos deben beneficiar a las mayorías de sus habitantes
Establecer indicadores de medición compatibles con los objetivos de
desarrollo sostenible al 2030.
Todos los actores sociales deben tomar como función propia el seguimiento
continuo y el control periódico a la marcha en la búsqueda de la visión
colectiva.

esquema de un proceso estratégico
Escenarios

Gestión
estratégica
integral
Indicadores
Estrategias proyectos de desarrollo
sostenible

Vision

SEguimiento

Acciones

Algunos desafíos de las nuevas realidades: Cuarta revolución industrial, los objetivos del
desarrollo sostenible 2030, Modelo de Gestion Estrategica Integral.
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https://corpoplanea.wixsite.com/prospectiva
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El modelo de desarrollo que propuso el PLANEA para combatir cada uno de los grandes
problemas estructurales incluyó los siguientes lineamientos o herramientas (Basadas
literalmente en el documento “ Hacia un nuevo modelo de desarrollo para Antioquia (2001)).

1 Para lograr una sociedad equitativa
(SEIS LINEAMIENTOS)
• La organización y empoderamiento de la sociedad en torno al propósito de erradicar la
pobreza, como gran tarea del desarrollo.
• La participación efectiva y el desarrollo de capacidades tienen como condición la valoración
y preservación de la vida y la salud de todas las personas.
• Un enfoque de desarrollo centrado en la mujer y hombre antioqueños, que supone la
participación de todos, pero al mismo tiempo, el desarrollo de capacidades para llevarlo a
cabo.

• La generación de capacidades y de oportunidades para acceder a ingresos, mediante una
participación en la vida productiva.
• La promoción de espíritu y propósitos colectivos como fundamento para la cooperación, la
asociatividad y el desarrollo de un extenso tejido de relaciones sociales al servicio de la
construcción de confianza y solidaridad entre los ciudadanos y del incremento de la
capacidad de nuestra sociedad para generar más riqueza y bienestar.

• La Educación con equidad, eficiencia y calidad.

2 Para lograr una economía competitiva e incluyente.
( DIEZ Y SEIS LINEAMIENTOS)
• La adopción de políticas activas desde los ámbitos regional y locales, junto a políticas
macroeconómicas que favorezcan el crecimiento y la generación de empleo.
• El desarrollo de procesos de apertura gradual, con proteccionismo selectivo y mayor control a
los flujos de capital.
• La intervención selectiva del Estado, mediante acuerdos de cooperación público-privados, en
aquellos casos en que el mercado no opere eficientemente, para el fomento de la competencia,
la regulación de estructuras no competitivas, la corrección de fallas de mercado en factores
como educación, acceso a recursos de capital de largo plazo, tecnología, infraestructura y tierra;
el fomento de actividades innovadoras y el apoyo a las actividades de coordinación entre las
empresas.
• Las medidas que hagan de Antioquia un territorio innovador, basado en la existencia de redes
formales e informales de empresas e instituciones, con una participación creciente de Pymes
modernas. Para ello es necesario apoyar la transformación de las estructuras productivas y de
las instituciones que le sirven de soporte.
• La calificación del recurso humano como un proceso permanente, con criterios de eficiencia,
pertinencia y flexibilidad.

2 Para lograr una economía competitiva e incluyente (Continuación)
( DIEZ Y SEIS LINEAMIENTOS)
• La competitividad compatible con un mercado local exigente y una oferta que compita en
calidad y precio con las importaciones, ganando de esta manera capacidad para penetrar en los
mercados nacionales e internacionales de manera creciente, sobre la base de productos
diferenciados y de mayor valor agregado.
• Las exportaciones como fuente de crecimiento de la economía de Antioquia, apoyadas en los
clusters tradicionales con ventajas competitivas y en las nuevas ramas productivas intensivas en
innovación y conocimiento, que tengan encadenamientos con el resto de la actividades
productiva y académica y que generen valor agregado y empleo, con una participación creciente
de las pequeñas y medianas empresas con potencial exportador.
• La multinacionalización creciente de la economía antioqueña, aprovechando los espacios que
se generan en el marco de los procesos de integración subregional y continental.
• El desarrollo de alianzas estratégicas con inversionistas extranjeros que permitan contar con
mayores recursos para la inversión productiva y el acceso a tecnologías y mercados ampliados
• La utilización creciente del conocimiento y de tecnologías apropiadas para hacer un uso
eficiente y sustentable del capital y los recursos naturales, que mejore la productividad de la
economía en su conjunto y permita aprovechar las potencialidades que tiene Antioquia para un
crecimiento más dinámico y equitativo.

2 Para lograr una economía competitiva e incluyente (Continuación)
( DIEZ Y SEIS LINEAMIENTOS)
• El tránsito de un uso depredador a uno eficiente y sustentable de los recursos naturales, que
permita un mejor aprovechamiento de la diversidad biológica y de las ventajas comparativas
que tiene el departamento, estimulando una estructura productiva que utilice menos
extensivamente los recursos naturales y que favorezca una mejor inserción productiva
internacional, teniendo en cuenta los criterios de producción limpia y justicia social, en el marco
de los convenios internacionales sobre esta materia.
• Una estrategia para lograr una economía diversificada basada en la utilización inteligente del
potencial natural y cultural. De esta manera, se espera que en el futuro prevalezcan los sectores
terciario y manufacturero avanzados, pero con una participación relativamente alta del sector
primario moderno.
• El cambio en la estructura productiva de la economía antioqueña debe ser la expresión del
desarrollo de la agroindustria de alimentos y de la producción de materias primas (frutas, carne,
lácteos y piscicultura), la utilización eficiente de la biomasa y la madera, así como de los recursos
del bosque tropical húmedo, los páramos, los minerales, el mar, los ríos y humedales y el
desarrollo de productos primarios no tradicionales.

• La industria debe avanzar hacia una manufactura inteligente de alto valor agregado, gracias a
la capacidad de diseñar productos de calidad. Estos cambios deben estar acompañados de la
presencia creciente de servicios modernos en las áreas de la salud, la educación, el
entretenimiento, la ingeniería y el turismo.

2 Para lograr una economía competitiva e incluyente (Continuación)
( DIEZ Y SEIS LINEAMIENTOS)
• La democratización de la economía antioqueña depende de la capacidad para reestructurar su
sistema educativo y garantizar el acceso equitativo de la población al conocimiento y a las
nuevas tecnologías, así como de la disposición para promover nuevas formas de organización de
las estructuras de la propiedad y la producción, privilegiando la capacidad de asociación de los
productores y de los capitales mediante nuevas formas, como el cooperativismo y las
sociedades anónimas agroindustriales, industriales y de servicios, facilitando de esta manera el
accionar de la economía campesina y las PYMES alrededor de los clusters y las cadenas
productivas, entre otras posibilidades.

• La ciencia y la tecnología, como fundamento del desarrollo de las áreas potenciales
identificadas en el modelo, señalan la necesidad de fortalecer la educación en ciencias básicas y
promover la creatividad, apoyar la formación de científicos y técnicos del más alto nivel,
desarrollar la red de ciencia y tecnología departamental, aumentar los recursos destinados a
esta área y estimular la creación de fondos de capital de riesgo para este propósito.

3 Para conseguir un desarrollo sostenible
( Seis lineamientos)
• Sin negar el uso económico de los recursos naturales, el modelo condiciona ese uso a su
renovación, preservación y acrecentamiento, para que las futuras generaciones dispongan de
ellos también en razón del crecimiento demográfico actual y futuro previsible.
• No es proclive a estimular el crecimiento demográfico indefinido; considera que está
condicionado a las limitantes de espacio y de los recursos naturales.

• Es ecléctico, por su riqueza y variedad de recursos, que lo inducen a usar con la mayor
racionalidad y flexibilidad todas sus potencialidades.
• Indica la necesidad de acompañar las normas necesarias de tipo restrictivo y restringido, con
estímulos dirigidos a los actores que generan impactos en el medio ambiente.
• Está condicionado al énfasis y al perfil de la educación ambiental, sea en los niveles colectivo,
individual o de los actores de impacto. El presupuesto educativo llega hasta la generación social
del conocimiento ambiental.

• No pretende ser autárquico o autosuficiente, por sus naturales interdependencias con el país y
el mundo.

4 Para disfrutar de una gobernabilidad democrática.
( Seis lineamientos)
• La democratización de las relaciones entre el gobierno y la sociedad civil, basadas en la
modernización de las estructuras administrativas de la función pública, cualificando y
capacitando a los funcionarios municipales y a los líderes de organizaciones sociales para
fortalecer la legitimidad de los gobiernos locales. La conformación de redes sociales y de una
opinión pública cualificada permiten una participación efectiva y responsable de los actores
sociales en los procesos de concertación, ejecución y seguimiento de los planes, programas y
proyectos de desarrollo local y departamental
• El reordenamiento territorial y la profundización de la descentralización del departamento, a
partir de los cuales Antioquia se constituye en una región con autonomía relativa, pero efectiva,
en lo normativo, lo político, lo administrativo y lo fiscal; organizada como un sistematerritorial
flexible, interdependiente y evolutivo, tanto a su interior como en relación con la nación, a partir
de distintas formas de asociación que serán directamente orientadas y apoyadas por la
Administración Departamental.
• Una efectiva inserción de Antioquia en el ámbito nacional e internacional, promoviendo la
dotación del territorio y la redefinición de la política de relaciones exteriores para incentivar la
inversión nacional y extranjera, el flujo controlado de capitales, bienes y servicios y
conocimiento, así como la cooperación nacional e internacional de doble vía.

•4 Para disfrutar de una gobernabilidad democrática. (continuación)
( Seis lineamientos)
• La promoción por parte del gobierno departamental en los procesos de desarrollo económico
de la región, facilitando alianzas público privadas en sectores estratégicos de la economía y el
acceso equitativo a los factores productivos, a las infraestructuras de apoyo a la producción y a
la propiedad y tenencia de la tierra.

• La intervención selectiva y concertada del gobierno departamental en los procesos de
desarrollo urbano rural con mecanismos normativos, institucionales y de cofinanciación para el
equipamiento del territorio.
• La construcción de un marco éticopolítico de seguridad democrática, a partir de la celebración
de pactos sociales de convivencia y cooperación, entre el gobierno departamental, las fuerzas
políticas, los empresarios, los académicos, las organizaciones comunitarias y los grupos étnicos y
vulnerables, y de la instrumentación de mecanismos alternativos de solución de conflictos, de
administración de justicia y de pedagogía social, contribuyendo a la consolidación del Estado y a
la construcción del proyecto de nación.

5 Hacia una ocupación territorial equitativa, integrada y en armonía con la
naturaleza.
(Cuatro lineamientos)
• Constituye una región abierta a las interrelaciones socioeconómicas y culturales aprovechando
su localización geoestratégica y la ventaja de los grandes ríos que atraviesan su territorio, para
generar nuevas actividades productivas y para proyectarse como nodo principal en los flujos
nacionales e internacionales.
• Localiza su desarrollo económico en todo el territorio, respetando los determinantes
impuestos por el medio natural y con una explotación sostenible de sus potencialidades
diferenciales, propiciando condiciones de equidad regional. En este contexto, su región central
presenta una reconversión productiva consolidada que propicia y complementa las dinámicas
económicas del resto del departamento.
• Soporta el desarrollo en un sistema urbano-regional de asentamientos articulados en red, que
provee las facilidades y servicios requeridos por la población y el sistema productivo.
• Cuenta con una infraestructura de transporte y comunicaciones eficiente y moderna que
genera vínculos flexibles que permiten la integración, tanto al interior del departamento y sus
regiones, como con los nodos y regiones vecinas y la vinculación a las dinámicas económicas
nacionales e internacionales.

6 Hacia un territorio con identidad cultural propia
( Once lineamientos)
•La identidad como rasgo característico que permite identificarnos como grupo humano y
diferenciarnos de otros. Fundamentos de la identidad son el lenguaje, que inscribe en una
comunidad lingüística y la historia que mantiene viva una memoria colectiva.
• La pluralidad, propia de sistemas culturales ricos y variados. La multiplicidad étnica del
departamento y las variadas formas de vida que se desenvuelven en el territorio merecen
reconocimiento y respeto
• El apego de los moradores a su pasado y su compromiso con el futuro de una región son
consecuencia de la preferencia y el arraigo en un territorio determinado en el cual se trazan
propósitos comunes.
• El territorio antioqueño que está conformado por varias regiones físico-naturales y
ambientales bien diferenciadas, cruzadas por redes de actores e interacciones de carácter
sociocultural, las cuales imprimen al territorio dinámicas propias que es preciso conocer,
entender y ordenar.
• El patrimonio cultural recoge todos aquellos elementos físicos y espirituales que, fruto del
devenir histórico de grupos y comunidades, conservan su sentido para los antioqueños de hoy.
Tanto el patrimonio material como el intangible han de ser conservados y cuidados, conocidos,
valorados y utilizados de manera que permitan avanzar en la creación de nuevos valores
culturales.

1.6 Hacia un territorio con identidad cultural propia (continuación)
( Once lineamientos)
• La educación es un subsistema, tal vez el más importante de la cultura con la cual se relaciona
en doble vía: transforma, cuestiona y refuerza la cultura, a la vez que es influenciada y
modificada por ella. Le corresponde a la educación formar un ethos político-moral de la
convivencia, la solidaridad y el trabajo; fomentar la creatividad y despertar la sensibilidad; y
contribuir a través del lenguaje, las ciencias sociales, la racionalidad científica y el cultivo de las
artes, a la creación de una cultura viva y actuante que se inserte decorosamente en una cultura
global sin perder su especificidad.
•La cultura requiere ser cultivada. Para ello, el estímulo a la formación de artistas y artesanos y a
la difusión de sus obras; el apoyo a los agentes y trabajadores de la cultura y a las entidades,
procesos y actividades que gestionan; y la atención al público que demanda acceso a los bienes
culturales para su disfrute, son necesarios.
• Impulsar relaciones sociales basadas en la convivencia democrática, los objetivos compartidos,
el respeto a los Derechos Humanos y la participación en todo el territorio de los sectores
sociales y las corrientes de opinión pública acerca de los temas fundamentales del desarrollo.

• Favorecer la expresión y la circulación de saberes que permitan avanzar en la capacidad social
de construir conocimientos para la transformación de las condiciones de inequidad y el impulso
a un desarrollo económico que no excluya capas sociales ni territorios de nuestro
departamento.

1.6 Hacia un territorio con identidad cultural propia (continuación)
( Once lineamientos)
• Contribuir a la refundación de la cultura de los antioqueños de hoy, en el sentido de redefinir
una identidad propia, forjada por la historia de esta región y los nuevos retos, a la luz de una
mirada universal y abierta, y de una ética ciudadana con una clara comprensión del sentido de
lo público, para poder enfrentar con éxito los desafíos de esta época.
• Avanzar sin exclusiones en la formación de habilidades y competencias que permitan la
apropiación y el uso de los conceptos, los métodos y los instrumentos de las tecnologías de
información y comunicación, para la construcción social del desarrollo.

