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La deliberación de la Cátedra Harvard se realizó en Ruta N. Hubo 60 participantes, entre ellos varios extranjeros. La tercera 

edición de la Cátedra Harvad, en Medellín, tuvo como componente especial la exposición del modelo de transformación de 

ciudad. 

El curso, que inició el pasado lunes y concluyó ayer en Ruta N, con la sesión liderazgo para la innovación, reunió a 60 líderes, 
en su mayoría gerentes de innovación, urbanistas y catedráticos. 

Durante la capacitación de la universidad estadounidense y su departamento Graduate School of Design, se discutieron los 
desafíos que enfrentan las ciudades para liderar transformaciones urbanas integrales en favor de la gente. 

Álvaro García, coordinador de Proyectos de Innovación Urbana, del Ministerio de Desarrollo de Buenos Aires (Argentina), 

destacó de la cátedra la experiencia de conocer el modelo de urbanismo de Medellín y poder tomar conceptos para llevar a su 
país. 

“Estoy encargado de la renovación urbana en Buenos Aires y siempre es bueno el ejemplo de Medellín, su proceso de cambio 
en estos 15 años, tiempo en el que han liderado una transformación urbana profunda”, enfatizó. 

La Cátedra Harvard en Medellín surgió por un premio que ganó la empresa de Desarrollo Urbano (EDU) por el tema de 
movilidades. 
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Los 25.000 dólares que le entregaron a la entidad como parte de ese reconocimiento de la misma Harvard, decidieron invertirlo 
en la formación y capacitación de funcionarios que trabajan en la renovación urbana de Medellín. 

Según, Margarita Ángel Bernal, gerente de la EDU, uno de los temas más importantes en el mundo, hoy, es la sostenibilidad de 

ciudades y nosotros empezamos el año pasado a trabajar ese concepto. 

“Hay que formar líderes y profesionales para que conozcan, construyen y disfruten la ciudad”, explicó, 

Javier Sandoval, director del Instituto de Investigación de Ensenada (México), ponderó de la cátedra que Medellín ha inventado 

conceptos urbanos aplicados a la ciudad. 

Aseguró que lo que más le interesa de Medellín para replicar en su territorio son los temas de movilidad y medio ambiente. 

“Han afrontado y aportado soluciones a sus problemas”, concluyó. 
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