Viaje del tiempo

INICIATIVAS Y PROYECTOS PARA ANTIOQUIA
Darío Valencia Restrepo
www.valenciad.com

Un gran servicio a la región viene prestando el convenio de 2005 entre la Gobernación
de Antioquia y la Escuela de Ingeniería de Antioquia, denominado BIRD Antioquia,
gracias a la presentación de iniciativas y la realización de actividades de interés para el
conocimiento y desarrollo del departamento, entre las cuales podría citarse las
relacionadas con el aprovechamiento de recursos, el desarrollo social, la infraestructura,
la producción y los servicios. El apoyo de las dos instituciones mencionadas ha
permitido la creación de un banco de iniciativas, una enciclopedia digital de la que se
hablará más adelante, una central de información estratégica y un banco de tesis y
trabajos de grado. Habría que destacar también la organización de eventos y seminarios,
como por ejemplo el de carácter nacional sobre el transporte eléctrico como alternativa
de movilidad urbana, y las facilidades que ofrece un foro virtual para la discusión de
nuevos proyectos (ver detalles de todo lo anterior en www.birdantioquia.org.co).
En sus pocos años de funcionamiento, el referido convenio muestra ya resultados
concretos en el campo de las publicaciones, entre las cuales vale la pena citar:
“Potencial hidroeléctrico de Antioquia”, una actualización detallada de tan importante
recurso con recomendaciones de carácter estratégico; “Electromovilidad – Nuevos
tiempos para el transporte sostenible”, la cual resume lo presentado en el seminario
sobre movilidad antes indicado; “Iniciativas de conexión de Antioquia con el
noroccidente colombiano”, en la que se exponen proyectos de infraestructura para
acercar el interior del país a los litorales Atlántico y Pacífico, así como a Centroamérica;
“Iniciativas forjadoras de futuro del oriente antioqueño”, con el fin de señalar proyectos
de interés para tan importante subregión del departamento; “Potencial minero
antioqueño”, con datos sobre el estado actual de los mercados mundial, nacional y
departamental y detalles del potencial que para Antioquia representan el carbón, el oro,
la plata, el platino y los materiales de construcción; “Potencial de biocombustibles en
Antioquia”, en la cual se indican las ventajas comparativas del departamento al
respecto; y “Tesis y trabajos de grado”, una muestra de ideas y proyectos para el
desarrollo de Antioquia. Todos estos documentos pueden consultarse en su integridad
en el sitio de internet del BIRD cuya dirección se mencionó al principio.
Como el mundo digital ofrece la facilidad de impulsar colectivamente un mayor
conocimiento del departamento, el BIRD ha creado un sitio de internet para recibir los
aportes de instituciones, expertos y conocedores en campos como historia, geografía,
literatura, arte, economía y política. Se trata de La Enciclopedia de Antioquia, LEA, una
especie de Wikipedia regional (www.lea.org.co). Los más de 12.000 artículos en 22
categorías disponibles en la actualidad constituyen un excelente comienzo, pero tan
ambicioso proyecto merece una mayor participación de los antioqueños. Un aspecto que
en particular requiere atención es el relacionado con el contenido multimedia de
imágenes, videos y audios.
Ya que como se dijo el futuro de este significativo proyecto depende de la construcción
colectiva de conocimiento e información, LEA promueve la contribución de entidades y

personas mediante el aporte y revisión de contenidos relacionados con Antioquia, para
lo cual es necesario que los colaboradores tengan en cuenta las normas sobre derechos
de autor y se sujeten al manual de estilo de la enciclopedia (ver
http://www.lea.org.co/images/manual_estilo_lea[1].pdf). Además, para mantener unos
estándares de calidad, veracidad y pertinencia, los artículos propuestos son sometidos a
un proceso de revisión y edición.
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