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LO MÁS RECIENTE 
 
Memoria del Foro “Emprendimiento vs. Pobreza: Situación en Cali y 
otras ciudades de Colombia”  
 
El programa Cali Cómo Vamos y el Observatorio de Políticas Públicas 
de la Universidad Icesi, realizaron el pasado 11 de noviembre de 2010 
el foro “Emprendimiento vs. Pobreza: Situación en Cali y otras 
ciudades de Colombia”. 
 
El objetivo general del foro fue analizar la importancia de los procesos 
de emprendimiento e inclusión socioproductiva, como estrategia de 
lucha contra las trampas de la pobreza y la exclusión del  mercado 
laboral que afrontan los grupos vulnerables en la ciudad de Cali, vs. la 
situación de otras ciudades del país en estos mismos temas, a partir 
de las investigaciones realizadas en nuestra ciudad y de los datos 
arrojados por la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), 
elaborada por el DANE durante el año 2009 en las principales ciudades 
del país.  
 
En el evento se dio a conocer una investigación realizada por Blanca 
Zuluaga y Edgar Benítez, Docentes de la Facultad de Ciencias 
Administrativas y Económicas de la Universidad Icesi sobre la 
segmentación socioespacial en Cali, las trampas de la pobreza que se 
generan en los sectores más desfavorecidos de la ciudad, los factores 
que más inciden para que se reproduzca el circulo vicioso de dichas 
trampas y se recomendaron alternativas que podrían comenzar a 
hacer cambiar esta situación.  Por su parte Carlos Viáfara, Docente e 
Investigador de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la 
Universidad del Valle, efectuó un análisis del mercado laboral desde la 
perspectiva étnica, donde se pueden observar las profundas 
inequidades que existen con los grupos étnicos, los cuales desempeñan 
las ocupaciones laborales de menor nivel, obteniendo los ingresos más 
bajos y teniendo por ende las menores posibilidades de movilidad 
social.  
 
La participación de La Fundación ECSIM de Medellín estuvo a cargo de 
su director ejecutivo, Diego Gómez, que procesó la Gran Encuesta 
Integrada de Hogares del año 2009 elaborada por el Dane, en sus 
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diferentes módulos, con énfasis en los de pobreza, emprendimiento y 
educación para las seis principales ciudades del país (Bogotá, 
Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga). Esta 
investigación permite establecer en cuales de las principales ciudades 
del país, los pobres tienen mayores y menores oportunidades y niveles 
de generación de ingresos, así mismo muestra en qué ciudades la 
población de estratos socioeconómicos altos, está devengando 
ingresos mensuales per cápita más altos y más bajos. Por último, se 
sustenta con indicadores la relación que existe entre la evolución de 
la pobreza, los procesos de emprendimiento y los niveles de educación 
especialmente la media, técnica, tecnológica y superior. Esta 
investigación, permite conocer cuáles son las perspectivas y la 
situación que en Cali tienen tanto los grupos poblacionales más pobres 
como los más ricos frente a las posibilidades de generar ingresos como 
empleados, independientes y emprendedores y las oportunidades que 
tienen de acceder a mayores niveles de cualificación.  
 
La Corporación FortaleceRSE, a través de su Co-fundador y Director 
Diego García, explicó el concepto e importancia de la Responsabilidad 
Social Empresarial y estableció las características de los Negocios 
Inclusivos y su relación con la RSE. 
 
La intervención de la Alcaldía de Santiago de Cali, estuvo a cargo de la 
doctora Marta Aguirre – Asesora de Inclusión Social, que en el marco 
del Plan Cali Ciudad Sin Límites, presentó el enfoque y la descripción 
de las estrategias implementadas para “Superar las Perspectivas de la 
Pobreza. Un reto para comprender la Exclusión Social en Santiago de 
Cali”. 
 
Por último el doctor Rodrigo Varela – Director del Centro de Desarrollo 
del Espíritu Empresarial, CDEE de la Universidad ICESI expuso los 
resultados del informe Global Entrepreneurship Monitor, GEM, para 
Colombia aplicado en el 2009, por la Universidad de Los Andes, la 
Universidad Icesi, la Universidad del Norte y la Universidad Javeriana 
Cali, donde se puede conocer el ciclo de vida de los emprendimientos 
o procesos de creación de empresas en Colombia a fin de analizar sus 
principales necesidades y limitantes.  
 
La memoria y presentaciones del foro pueden ser consultadas en 
http://www.calicomovamos.org.co/calicomovamos/content/view/18/
37/   
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