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RESUMEN DE LA
COOPERACIÓN:
VALLE DEL ABURRÁ (COL)
Y NORESTE (ROU)

VALLE DEL ABURRÁ (COL)
Y NORESTE (ROU)

LAS REGIONES DEL
VALLE DEL ABURRÁ,
EN COLOMBIA, Y
NORESTE, EN RUMANÍA,
COOPERARON EN SUS
TEMAS PRINCIPALES
DE DESARROLLO
SOSTENIBLE E
INNOVACIÓN.

PRINCIPALES TEMAS
· Desarrollo urbano sostenible
· Innovación

PRIORIDADES
1.

Fomentar el emprendimiento en áreas de
desarrollo urbano sostenible.

2. Proyectos y estrategias conjuntas
integradas a nivel local y supraterritorial
para políticas de desarrollo urbano.
3. Adaptación y transferencia de la
metodología RIS3 para promover
actividades económicas.

ACTIVIDADES DE TRANSFORMACIÓN
•

Programa de intercambio entre Rubik Hub
(Noreste de Rumanía) y RutaN (Medellín)
con el objetivo de fortalecer capacidades
y ofrecer instrumentos para promover y
fomentar el emprendimiento vinculado a la
implementación de proyectos de desarrollo
urbano.

•

Integrar y complementar las políticas de
ciudades inteligentes.

•

Transferencia de experiencias en sistemas
de movilidad y gestión de residuos urbanos,
desarrollando así proyectos urbanos
conjuntos.

•

Desarrollar un plan de trabajo conjunto para
RIS3.

RESULTADOS
Fueron realizadas dos misiones: la primera
del 15 al 19 de octubre de 2018, en la cual se
definió las prioridades de la cooperación en
capacidad de emprendimiento, innovación,
cooperación internacional y ciudades inteligentes.
Ya la segunda misión tuvo lugar en el 11 al 15 de
marzo de 2019, en que se desarrolló las líneas
principales para la cooperación:
•

Construir capacidades para supervisar los
proyectos de las municipalidades

•

Buenas prácticas de consumo responsable

•

Posibilidad de Asociación con SIATA
(Sistema de Alerta Temprana): Transferencia
tecnológica

•

Posibilidad de asociación entre Ruta N y
RubikHub

•

Cooperación de clúster a clúster (por ejemplo:
clústeres textiles en Medellín y Noreste)

Mediante la colaboración entre las regiones, se
obtuvieron los siguientes resultados:
•

Firma de Memorando de Entendimiento
(MoU) entre RDA North-East y AMVA

•

Firma de MoU entre la Universidad AL.I. Cuza,
Facultad de Geografía y Universidad Estatal
de Medellín-Departamento SIATA

•

Adaptación del sistema de seguimiento
RDA para proyectos de desarrollo e
implementación en AMVA

•

Implementación en Noreste de planes de
movilidad para empresas de más de 100
empleados

•

Intercambio de experiencias sobre:

•

•

El presupuesto participativo municipal

•

El sistema de recolección de datos existente
en AMVA para monitorear los Planes de
Acción Climática y Energía Sostenible

•

Cómo construir un centro de recursos
regional
Fomentar la cooperación entre incubadoras y
aceleradoras de empresas

Además, estos resultados efectivos impactaron
las regiones, permitiendo:
•

RDA NE a desarrollar su propio plan de
movilidad urbana: papel ejemplar y piloto
regional para otras LPA y grandes empresas

•

Estimular los municipios de Noreste a aplicar
un sistema de presupuesto participativo para
resolver los desafíos sociales

•

La transferencia de know-how a AMVA sobre
seguimiento de proyectos y programas y
modelo de negocio de centro de recursos
regional

•

RutaN y Rubik Hub intercambiaron pasaportes
por horas de oficina y espacio de coworking.

