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ITAGÜÍ LE APUESTA A LAS ALIANZAS INTERNACIONALES   

La Alcaldía de Itagüí y la Agencia de Desarrollo Local–Adelí- han desarrollado 

alianzas y convenios de cooperación internacional para la competitividad del 
municipio, con entidades como Onward Latinoamérica,  el Banco Interamericano 
de Desarrollo  y el Consulado de Italia. 

 
Entre las alianzas internacionales que el municipio de Itagüí, a través de la 

Agencia de Desarrollo Local–Adelí- ha desarrollado para potenciar la 
competitividad  de la ciudad, se destaca el convenio marco de cooperación técnica 
internacional con la Organización para el Desarrollo de América Latina y el Caribe 

– Onward Internacional-, por medio del cual se está desarrollando el programa de 
Gestión Integral de los Residuos Sólidos, que busca que estos se conviertan en 

una herramienta de inclusión social y generación de cadenas productivas, a través 
de la segregación en origen, recolección selectiva, proceso de reciclaje del 
material, transformación y comercialización, generando empleo, aporte a la 

economía local y contribución al medio ambiente. 
 

Este  proyecto ya se desarrolló en su primera etapa y dejó como resultado el 
análisis poblacional y del sistema de recolección de residuos, valorización y 
volumen de la cantidad de material, determinación y ejecución de un protocolo 

propio de caracterización de residuos, estudio de mercado y evaluación de 
operadores. El proceso ahora entra en la etapa de elaboración documental del 

plan piloto de selección, recolección y comercialización, para terminar con la 
formalización documental de la metodología que se requiere para la 
implementación de una planta mecanizada de separación y procesamiento de los 

residuos sólidos urbanos reciclables.  
 

Otras de las organizaciones aliadas con el municipio de Itagüí son el Consulado de 
Italia en Medellín – Punto Italia, con quien buscan dinamizar los sectores 
económicos  con programas de promoción para la inversión extranjera, fomento al 

comercio exterior, cooperación internacional y promoción y posicionamiento de la 
ciudad; y el Banco Interamericano de Desarrollo – BID- con quien actualmente 

gestionan varios proyectos. 
 
 


