
ACELERANDO OBRAS 

Comienza el Mundial de Fútbol Sub-20 en Colombia y todas las ciudades sedes aceleran su 

ritmo, la economía (hoteles, restaurantes, bares, centros comerciales, transportadores), 

compiten en una carrera de atracción de turistas, la Policía y demás organismos de seguridad e 

inteligencia se alistan para jornadas maratónicas, los Guardas Cívicos de la Alcaldía están en 

función  de prestar servicios de atención a los ciudadanos propios y visitantes que circularán 

por la ciudad, los organismos de salud, prevención del riesgo y socorro se aprestan a atender 

cualquier eventualidad  y los responsables de la modernización del estadio Pascual Guerrero 

correrán hasta el final para poder entregar en funcionamiento este escenario justo cuando se 

inicien los partidos.  

Lo que no se logró acelerar y que hubiese podido mejorar las condiciones de la ciudad para 

aprovechar mejor las oportunidades que brindan los eventos deportivos de relevancia, tanto 

en términos económicos como de marketing de ciudad sería, por ejemplo, mejorar la 

disponibilidad de parqueaderos, pues se reformó el estadio pero no se modificó la oferta de 

parqueo que además de ser altamente deficitaria no cumple con las normas que en este 

sentido existen para centros de alta concentración. La Alcaldía puede argumentar que los 

recursos no alcanzaban para más, pero podía haber generado incentivos tributarios para 

promover los parqueaderos por concesión o, en aras de la renovación urbana, podía haber 

ampliado el espacio público circundante al estadio, pero siguen los mismos andenes estrechos 

y casas deterioradas que contrastan con la modernidad del estadio.  

De otro lado, Cali sigue subaprovechando sus potencialidades culturales como atractivo, pues 

seguimos sin contar con un espacio insigne donde los grupos de baile (salsa y otros) músicos y 

organizadores de eventos puedan ofrecer de manera continua y permanente espectáculos que 

estimulen el desarrollo de un cluster del ritmo y el sabor donde confluyan grupos artísticos, 

culturales, restaurantes, artesanos, promotores turísticos. No obstante, Ciudad Salsa no 

despeja y en semejantes instalaciones (antigua sede de la Licorera del Valle), se debería 

complementar esta iniciativa, con la creación del Parque de la Cultura del Pacífico, donde se 

reproduzcan los diferentes hábitats del departamento con su respectiva cultura, gastronomía, 

artesanías y donde, por supuesto, tendría un espacio natural la representación de Cali con la 

salsa como su ícono.  

Por tanto, la capacidad de una ciudad o una región para generar beneficios tanto permanentes 

como coyunturales de un evento deportivo relevante  depende de un conjunto de factores 

como: ejecuciones de diferente índole encaminadas a impulsar renovación y modernización 

urbana de equipamientos colectivos, espacio público, infraestructura deportiva y vial, 

programas de cultura ciudadana, turismo en sus diferentes modalidades, seguridad urbana, 

marketing y marca de ciudad. En este sentido, Cali se ha preparado para este Mundial de 

Fútbol Sub-20 en una proporción similar a la participación marginal que vamos a tener en la 

realización de este campeonato. Por tanto, a parte de la satisfacción de cumplirle al 

compromiso y de la demanda asociada a los visitantes esperados, el beneficio que le quedará a 

la ciudad será básicamente la modernización del estadio.   

 


