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La ciudad que queremos: retos en Política Social12  
 
Blanca Zuluaga - Docente del Departamento de Economía, Universidad Icesi 
 
“Según el informe de calidad de vida de 2014 de Cali Cómo Vamos, la comuna 20 es, junto con la 
14, la que presenta el índice de Calidad de vida más bajo de la ciudad.  Es necesario que el 
gobierno municipal tome medidas eficaces que logren incrementar el bienestar de los habitantes 
de esta zona de ladera de Cali. Aquí me voy a referir muy brevemente a tres aspectos: 
criminalidad, movilidad y embarazos a temprana edad, esto último ligado a la educación.  
 
En primer lugar, es fundamental implementar estrategias que contribuyan a reducir el nivel de 
criminalidad en la zona; para ello, no solamente es importante la presencia policial, sino 
también la realización de programas que promuevan el uso provechoso del tiempo a los jóvenes, 
quienes desde temprana edad están expuestos a las pandillas y bandas criminales. Es importante 
que los expertos en seguridad ciudadana evalúen la instalación de cámaras en ciertos puntos de 
la ladera, que permita  a las autoridades obtener mayor información sobre los actos de violencia 
que puedan presentarse y sobre los infractores. 
 
Es importante además la movilidad de los habitantes. El MIO Cable jugará un papel fundamental 
en este aspecto, pero también es crucial la ampliación de algunas vías terrestres, pues esto 
contribuiría al estímulo del comercio que hoy se dificulta mucho por problemas de acceso. En 
cuanto al MIO Cable, es una oportunidad para generar iniciativas de turismo como en Medellín, 
incluyendo el turismo ecológico en los Farallones. 
 
Finalmente, los embarazos a temprana edad siguen siendo un problema entre la población. Para 
hacer frente a ello no es suficiente con promover el uso de métodos anticonceptivos o la 
educación para la sexualidad responsable; lo más importante es que los y las jóvenes tengan 
oportunidades efectivas de acceder a educación superior (universitaria, técnica o tecnológica) y 
por tanto a trabajos mejor remunerados, pues esto los estimularía a posponer la paternidad. Si 
las posibilidades de adquirir capital humano  son muy bajas como en la actualidad, también lo 
será el costo de dedicarse a la crianza, pues de todos modos sus posibilidades de ascender 
educacional y laboralmente son escasas.  Que las oportunidades aumenten, incrementaría el 
costo de la paternidad temprana”. 

 

                                                           
1 Tomado del Informe de Calidad de Vida 2014 del Programa Cali Cómo Vamos, Agosto de 2015 
2 Las opiniones emitidas por los expertos consultados por Cali Cómo Vamos, son de responsabilidad de cada uno de ellos y 
no representan necesariamente el pensamiento del programa CCV ni el de sus socios. 


