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En esta edición encontrará: 

 

• ¿Cómo está la educación en Cali, y qué esperan los caleños de ella en la próxima Alcaldía? 

• Midiendo la Sostenibilidad Corporativa: desempeño económico, social y ambiental 

• Por ciudades latinoamericanas Justas, Democráticas y Sustentables 

• Los negocios inclusivos: una estrategia exitosa para reducir la pobreza 

  

 
¿Cómo está la educación en Cali, y qué 

esperan los caleños de ella en la próxima 
Alcaldía? 

 
 
Cali Cómo Vamos presenta su Calímetro en 
Educación, 2010-2011, el cual complementa el 
balance sobre el sector a 2010, con  nuevos 
indicadores sobre la estrategia de contratación 
para la ampliación de cobertura educativa, 
espacios escolares intervenidos en 
infraestructura y espacios escolares 
beneficiados con dotación al año 2011. 
 
Así mismo, incorpora la percepción de los 
caleños sobre la calidad de la educación en 
2011, sus expectativas sobre la prioridad de la 
educación en la próxima administración y las 
estrategias que se deben implementar para 
mejorar la calidad y la cobertura en los 
próximos cuatro años. Esperamos que esta 
información contribuya a identificar los 
principales retos que asumirá la Alcaldía en el 
período 2012-2015, en este sector clave para el 
desarrollo. 
 
Consulte el informe en la sección Calímetro de 
nuestra Web o en http://alturl.com/p38j5  

 

 

Midiendo la Sostenibilidad Corporativa: 
desempeño económico, social y 

ambiental  
 

 
 
La sostenibilidad corporativa entendida como 
“la capacidad empresarial de crear valor para el 
accionista a largo plazo, mediante el 
aprovechamiento de las oportunidades y la 
gestión de riesgos que se derivan del desarrollo 
económico, ambiental y social”, es una de las 
propuestas conceptuales y metodológicas 
planteadas en la actualidad para resolver los 
problemas económicos, sociales y ambientales 
desde la actividad empresarial. 
 
Este enfoque es el que desarrolla en nuestra 
sección Escuchando a los Expertos, Guillermo 
Rodríguez, Economista, Especialista en Gerencia 
Ambiental y Director de Proyectos de la 
organización FORTALECERSE, con la conferencia 
“Midiendo el Desempeño Social y Ambiental de 
la Empresa”, la cual fue presentada el pasado 
18 de octubre en la Universidad Icesi. 
 
Para consultar el documento completo consulte 
la sección Escuchando a los expertos en nuestra 
Web o haga clic en http://alturl.com/nwu7i  

 
 
 
 
 



 

 

 
Los negocios inclusivos: una estrategia 

exitosa para reducir la pobreza 
 

 
 
El pasado 14 de septiembre, el programa Cali 
Cómo Vamos y la Alta Consejería para la 
Reintegración convocaron a expertos en 
Negocios Inclusivos que expusieron experiencias 
exitosas en la materia y a los candidatos a la 
Alcaldía de Cali, quienes plantearon sus 
propuestas para la generación de empleo e 
ingresos 
 
Justamente allí, los NI representan una 
alternativa viable económica, social y 
ambientalmente, por cuanto involucra 
comunidades de escasos recursos pero con 
potencial productivo, en las cadenas de valor 
de nuestra economía, generando empleo formal 
y oportunidades de ingreso para sus familias. 
 
Para consultar la memoria completa haga clic 
en http://alturl.com/62y3m y las 
presentaciones del Foro consúltelas en la 
sección Mesas y Foros en nuestra Web. 

 

 
Por ciudades latinoamericanas Justas, 

Democráticas y Sustentables 
 

 
 
 
La Red de Ciudades Justas, Democráticas y 
Sustentables llevó a cabo el pasado mes de 
agosto su II Encuentro en Bahía, Brasil, donde se 
presentaron las experiencias de diferentes 
iniciativas ciudadanas locales que promueven el 
control social y la incidencia en política pública, 
una mejor calidad de vida urbana, el desarrollo 
sustentable y ciudades más democráticas en 
América Latina. 
 
Además se inició la elaboración concertada de la 
carta de principios, para consolidar esta 
iniciativa de organizaciones de la sociedad civil 
latinoamericana y establecer una hoja de ruta 
para su expansión con la llegada de nuevos 
miembros. 
 
Para consultar la reseña elaborada por CCV y las 
presentaciones del Foro consulte la sección 
Eventos Internacionales en nuestra Web o haga 
clic aquí. 
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