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CALI Y MEDELLÍN- BELFAST

Palabras clave
#Desarrollo urbano-social

#Integración post-conflicto

#Apoyo a la salud mental

#Violencia comunitaria

Belfast es la capital de Irlanda del Norte y una de las ciudades más jóvenes de la región.

Santiago de Cali es la capital del departamento del Valle del Cauca y la más importante del suroeste 
de Colombia y la costa del Pacífico.

Medellín es la capital del departamento de Antioquía. Es la segunda ciudad más grande de Colombia 
y es la ciudad líder de un área metropolitana que incluye otras nueve ciudades, siendo la segunda 
aglomeración urbana más grande del país.

LA COOPERACIÓN DE UN VISTAZO

LAS CIUDADES DE CALI Y MEDELLÍN, EN COLOMBIA; 
JUNTO CON LA CIUDAD DE BELFAST, EN IRLANDA 
DEL NORTE, HAN PARTICIPADO EN EL DESARROLLO 
DE UN ENFOQUE INNOVADOR QUE INCORPORA LA 
SALUD MENTAL COMUNITARIA EN LOS PROCESOS DE 
PLANIFICACIÓN DE LA CIUDAD.

Áreas temáticas de cooperación
Desarrollo urbano-social en situaciones de 
postconflicto.

Objetivos

2
Mejorar el apoyo 
comunitario de salud 
mental para aquellos 
profundamente afectados 
por conflictos y violencia 
comunitaria.

4 Desarrollar la conciencia 
social, la comprensión y 
el conocimiento de las 
empresas.

Intercambio de experiencias 
sobre desarrollo urbano-
social en situaciones de 
postconflicto, con foco 
en la prevención de la 
violencia y los incentivos 
socio-económicos 
como mecanismo de 
reconciliación.

1

3
Aumentar la 
comprensión de las 
prácticas restaurativas y 
la justicia.



Actividades

Actividades Para Belfast, la crisis de salud mental en 
una sociedad postconflicto es cada vez más evidente 
y ahora hay una mayor necesidad de abordarla. La 
primera visita a Cali y Medellín generó un proceso 
de reflexión muy profundo entre los componentes 
de la misión de Belfast. Apreciaron especialmente 
sus programas sobre salud mental; y la integración 
de todas las políticas urbanas (empleo, residuos, 
cohesión social ...).

En la misión complementaria a Belfast, Cali y 
Medellín quedaron muy impresionadas por las 

Prácticas Restaurativas y de Justicia en una sociedad 
postconflicto desarrolladas en la ciudad asociada. 
Hubo intercambios técnicos muy concretos y se 
organizó una agenda para que los representantes 
de las ciudades colombianas conozcan en detalle 
la forma en que está operando este Marco. Fue 
especialmente relevante para Cali, como aprendizaje, 
conocer en detalle el enfoque público-privado-social 
utilizado en este esquema Restaurativo.

A raíz de los intercambios, las ciudades identificaron 3 
áreas de trabajo y cooperación conjunta: salud mental, 
justicia restaurativa y desarrollo de empresas sociales.

Actores involucrados

Municipalidad de Belfast. Socios de planificación 
comunitaria de Belfast (UE) dentro del municipio.

Municipalidades de Cali y Medellín (ALC).

Intercambio técnico sobre metodologías relacionadas con la salud mental comunitaria: una perspectiva 
innovadora para incorporar el enfoque comunitario de salud mental y el apoyo psicosocial a los gestores y 
diferentes actores involucrados en los programas de salud mental, en el marco del escenario postconflicto.

En este marco, se ha elaborado un Marco de Justicia Restaurativa para el Modelo Social Integral de Prevención 
de la Violencia de Cali.

PRINCIPAL INTERVENCIÓN-PROYECTO PILOTO



PRINCIPALES IMPACTOS A NÍVEL 
LOCAL

En general, las 3 ciudades participantes consideran 
que los intercambios fueron de gran beneficio para 
las respectivas ciudades. Se hicieron avances en los 
siguientes aspectos: 

-Prevención de la violencia

- Intercambio de metodologías y conocimientos 
técnicos sobre prácticas restaurativas y justicia

-Redacción de medidas dirigidas a la educación, 
generación de oportunidades laborales para jóvenes 
e incentivos para promover la empresa social, las 
economías creativas, la cultura urbana y el arte, como 
mecanismo de reconciliación y empoderamiento de 
las comunidades.

-Belfast

-Cali

LECCIONES APRENDIDAS Y VALOR AÑADIDO DE IUC

CONTRIBUCIÓN A MARCOS INTERNACIONALES

Temas relacionados con los ODS y la Agenda Urbana de la UE:

Agenda urbana de la UE: inclusión de migrantes y refugiados

“Los aprendizajes que no esperábamos 
fueron los más impresionantes”.

“El Programa IUC es especialmente valioso 
para las ciudades que sienten que no tienen 
audiencias, y gracias a la cooperación 
encuentran a gente que los escucha”.

“Es importante no diseñar proyectos ex novo, 
sino identificar proyectos y acciones ya en 
marcha en los que centrarse”.

“Las visitas de estudio fueron 
fundamentales y aportaron un valor y un 
aprendizaje enormes”.

“Compartir la sensación de que en contextos 
de postconflicto nada se puede dar por 
sentado fue un aprendizaje muy positivo”.

“La importancia de la creación de redes y el 
intercambio a nivel mundial nos anima a pensar 
más ampliamente sobre los problemas, así como a 
unir los puntos de conexión entre las políticas y las 
personas”.

Reducción de 
la pobreza

Desarrollo 
urbano

Paz, justicia e 
instituciones sólidas

Reducción 
de las 
desigualdades



INTERÉS EN FUTURAS REDES TEMÁTICAS

AGRADECIMIENTOS:

Interés manifestado por Cali-Medellín tanto en el 
Plan de Acción como en la encuesta realizada por 
el Programa
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Programa
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Movilidad, conectividad y 
transporte

Ciudades inteligentes y 
transición digital

Pobreza y regeneración 
urbana, Vivienda, Inclusión 
social - Cohesión, Equidad

Economía circular, residuos 
y producción / consumo 
sostenible

Ciudades sostenibles y 
saludables, uso sostenible de 
la tierra: soluciones basadas 
en la naturaleza

Acción por el clima, energía, 
agua y calidad del aire

Innovación y Crecimiento 
Económico, Sectores 
Estratégicos, Empleo y 
Competencias.
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