
Somos un Valle del Cauca comprometido a liderar 
la conquista del Pací�co

La XII Cumbre de la Alianza del Pacífico que se realizará en el  Valle del Pacífico 
Centro de Eventos, en Yumbo, este 29 y 30 de junio, es una excelente oportunidad 
para vender a nuestro Valle del Cauca ante el mundo como destino turístico y de 
inversión, al igual que propiciar negocios entre nuestros empresarios y los empre-
sarios que vendrán del bloque comercial que conforma la Alianza (Chile, Perú, 
México,  y, por supuesto, Colombia) y de  52 países observadores a quienes desde 
el Gobierno Nacional y de Procolombia se le ha extendido invitación para que 
asistan.

Es esta  oportunidad de oro  para dejarnos conocer como esa gente cálida y alegre con la mejor disposición 
de servir de anfitriones a quienes no visitan siempre y en esta ocasión  que nos permita además darle toda 
dimensión a nuestro economía, internacionalizar más nuestro comercio y aprovechar las ventajas compara-
tivas y competitivas que tenemos como departamento y región altamente productiva y diversificada, con 
un puerto marítimo en el Distrito de Buenaventura, nuestro aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla 
Aragón en la ciudad de Palmira, las mejores carreteras del país, zonas francas y condiciones inmejorables 
para el desarrollo de empresas y negocios.

Entendiendo que nuestro desafío será poder hacernos parte y fortalecer redes empresariales con los países 
miembros de la Alianza del Pacífico y los 52 países observadores, porque el objetivo es que más allá de la 
buena coyuntura que significa este evento, podamos desarrollar una estrategia de región de media
no y largo plazo.

Y también un reto y una oportunidad para cerrar brechas de conocimiento sobre esta plataforma comercial 
de la que hoy forman parte cuatro países del Pacífico latinoamericano, para que, dada la fuerza que está 
tomando la Alianza, muy pronto sea un bloque mayor y de gran poder comercial en el mundo.
Además del desarrollo productivo a todo nivel, nuestro compromiso será darle gran impulso a la educación 
con programas técnicos enfocados a satisfacerlas necesidades de la industria y las oportunidades de comer-
cio, promoviendo alianzas entre los gobiernos municipales y departamental con centros de enseñanza, en 
especial en educación técnica y tecnológica, y en bilingüismo. El recurso humano calificado será clave en 
esta estrategia económica.

Por todo los anterior desde el gobierno departamental nos hemos trazado una ruta que venimos ejecutan-
do en alianza con otras organizaciones del departamento, el sector privado y la academia para afrontar el 
futuro como líderes naturales del Pacífico colombiano. 

OPINIÓN

Dilian Francisca Toro Torres 

Cali es la capital natural del Pací�co 
latinoamericano

Últimamente me han preguntado varias veces por qué Cali volverá a acoger la 
cumbre de la Alianza del Pacífico. Y siempre he respondido lo mismo: ¿más bien 
por qué no? Son tantas las razones, que visualizo a Cali no como la capital del 
suroccidente colombiano, ni tampoco como la capital del Pacífico colombiano, 
sino como la capital natural del Pacífico latinoamericano.

Y eso se debe a una serie de cualidades que hacen que nuestra ciudad sea única 
en ese contexto. En primer lugar, Cali es una ciudad - región que concentra 
progreso. No en balde está muy bien ubicada: geográficamente es equidistante a 
Bogotá y Medellín, y a solo dos horas de carretera tiene a Buenaventura, el princi-

pal puerto de Colombia, que es por donde sale el 60% del comercio nacional. 

A lo anterior súmenle la tasa de desempleo de Cali, que es una de las más bajas del país por cuenta de la 
generación de ingresos en beneficio de sus habitantes. Esto, por supuesto, comulga con el espíritu de la 
Alianza del Pacífico, que es el de fomentar el crecimiento, el desarrollo y la competitividad entre los países 
involucrados.

En tercer lugar, está nuestra vocación económica: el talento que caracteriza a los caleños ha permitido con-
solidar un epicentro creativo para emprender nuevos negocios. Y eso es importantísimo para empujar esta 
alianza regional porque, en definitiva, es a través de ideas maravillosas que se sale adelante. La ciudad 
cuenta con más de 8.000 empresas volcadas a la creatividad, un respaldo que, no me cabe la menor duda, 
marca la diferencia en términos de competitividad.

Un cuarto factor competitivo es que Cali ya es un territorio de puertas abiertas al mundo, puesto que es el 
segundo destino, después de Bogotá, con mayor cantidad de empresas de inversión extranjera. Son más de 
100 multinacionales asentadas en la ciudad - región.  

Y por último está la diversidad étnica, producto de la atracción que Cali ejerce en todo el suroccidente 
colombiano por ser una tierra de oportunidades. Aquí llega gente del Cauca, Chocó, Nariño y el mismo Valle 
del Cauca, porque es percibida como una ciudad donde se pueden alcanzar los sueños. Por eso se ha con-
vertido, a lo largo de todos estos años, en un semillero de propuestas invaluables que son un tesoro que no 
se puede desaprovechar. Las grandes potencias del último siglo se han construido gracias a la migración, y 
Estados Unidos es el mejor ejemplo de ello. De manera que no se puede desconocer que ese flujo cultural 
catapulta a nuestra ciudad como el escenario natural para enriquecer la Alianza del Pacífico desde nuestro 
país.

Maurice Armitage 

“Son los cuatro países más dinámicos, con las 
mejores economías, las más fuertes de América 

Latina que decidimos […] unirnos y hacer un 
ejemplo de integración en América Latina […] 

tenemos la Cumbre de la Alianza del Pacífico, que 
Colombia está presidiendo este año. Y ahí vamos a 

profundizar aún más esa integración”.
Juan Manuel Santos – Presidente de la Republica de 

Colombia
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PARA TENER EN CUENTA
#SomosAn�triones #CumbreAP2017

Cali, Valle del Cauca, han preparado programas turísticos para los 
asistentes a la XII Cumbre de la AP. A través de ellos se busca dar a 
conocer con mayor profundidad nuestra cultura, los programas son: 
Ruta Gastronómica; Ruta de Restaurantes-Bar; Ruta Sitios Nocturnos; 
Tour de la Salsa; Tour Centros Comerciales; Ruta San Antonio y Ruta Verde 
Urbana. Para mayor información contactar a Natalia Hincapie, 
natalia.hincapie@cali.gov.co o visitar la página: 
http://www.encuentroempresarialap2017.co/es/informacion-de-cali-y-

hoteles.  

Gráfico 4. Destino de las exportaciones del Valle del Cauca (2015) Gráfico 5. Distribuciòn (%) de las exportaciones del Valle del Cauca

por destino enero-abril 2017

Fuente : DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali
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