
VAMOS
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AL MUNDO
LO MEJOR DE
MEDELLÍN

Implementar el Plan de 
Renaturalización de 
Medellín. 

01
TÍTULO
DEL
PROYECTO:

MEDELLÍN
Y SUS AL IADOS  INTERNACIONALES

2 Y 3  DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONSTRUYENDO
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PROBLEMATICA

El cambio climático y el calentamiento global son los 
retos ambientales más sobresalientes y complejos 
por los que ha atravesado el mundo en las últimas 
décadas. La gran mayoría de las causas del cambio 
climático tienen su fuente en acciones antrópicas y 
se ha acelerado en los últimos 50 años. La 
concentración de gases de efecto invernadero, 
especialmente el dióxido de carbón es resultado del 
calentamiento global, el cambio de la composición 
atmosférica seguirá sucediendo a lo largo del siglo 
21 y acelerará los procesos de cambio climático. Los 
efectos el cambio climático han aumentado las 
inundaciones y tormentas y los periodos de sequía, 
representando un gran reto en ciudades como 
Medellín con poca capacidad de planificación o 
adaptación a estos cambios. Las acciones que 
pueden impactar sobre este reto son de 
diferentes escalas, regional, metropolitana, 
local y zonal. 
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SECRETARÍA O 
ENTIDAD 
RESPONSABLE:  

Secretaría de Medio Ambiente 
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DEL PROYECTO: 
2022 



SOLUCIÓN

El desarrollo, la aplicación y la validación de una ruta 
metodológica, que integre los diferentes retos o desafíos 
con los instrumentos de planificación concernientes, 
incluyendo de forma particular, el Plan de Desarrollo 
“Medellín Futuro” para mitigar los efectos del cambio 
climático, mejoramiento de la calidad del aire y la gestión 
del agua, incrementando la sostenibilidad de las ciudades a 
través de soluciones innovadoras basadas en la 
naturaleza. 

USD 5’263.000 aproximadamente - Alcaldía de Medellín 
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RESULTADOS
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NECESIDADES DE COOPERACIÓN

Implementar el plan de renaturalización para Medellín con los resultados: corredores verdes y parques 
urbanos, muros verdes y jardines, áreas de descanso, captura de carbón, drenajes sostenibles, filtro de 
contaminantes, infraestructuras verdes horizontales, infraestructuras verdes verticales, intervenciones 
arbóreas, pavimentos verdes, polinizadores, suelos inteligentes y tratamiento de aguas. 
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ACTORES
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El objetivo es el desarrollo y la aplicación del Plan Urbano 
de Renaturalización en la ciudad de Medellín, para mitigar 
los efectos del cambio climático, mejorar la calidad del aire 
y la gestión del agua, así como aumentar la sostenibilidad 
de la ciudad a través de soluciones innovadoras basadas 
en la naturaleza, además se busca la transformación verde 
en la zona urbana, y obtener resultados importantes en 
términos sociales y económicos, creando estrategias 
integrales de crecimiento consiente desde el Plan de 
Desarrollo “ Medellín Futuro”. 

Los factores innovadores o disruptivos: adaptación y 
mitigación de cambio climático, con soluciones basadas en 
la naturaleza. 
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Mitigar los efectos del cambio climático, 
mejorar la calidad del aire, la gestión del 
agua y aumentar la sostenibilidad de la 
cuidad a través de soluciones innovadoras 
basadas en la naturaleza.  

La ciudad de Medellín, como ciudad 
seguidora y única ciudad latinoamericana 
se propone implementar la metodología 
propuesta por el plan de renaturalización y 
construir insumos que den soporte a un 
Plan Urbano de Renaturalización. 
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TESTIMONIO:  

”
Juliana Colorado

Secretaria de Medio 
Ambiente 

“

POTENCIALIDADES

“El Plan de Renaturalización, 
pretende ser un referente nacional 
que permita construir y desarrollar 
acciones concretas donde se vea 
beneficiada la ciudad y cada uno 
de sus territorios. Ofrecer espacios 
verdes, un mejor aire y soluciones 
basadas en la naturaleza son 
insumos importantes para 
convertir a Medellín en una ciudad 
poderosa en el mundo, ejemplo de 
cambio, de resiliencia y lograr que 


