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Cali requiere un trabajo sostenible, dice coordinadora de 'Cali Cómo Vamos' 
 
Trabajo y más trabajo para la ciudad, pide en una columna Arabella Rodríguez, de Cali Cómo 
Vamos:  
 
Los líderes gremiales y políticos interesados en generar trabajo, trabajo y más trabajo tienen 
en las técnicas de la minería un claro ejemplo de cómo encontrar yacimientos de empleo. 
Identificar las áreas con posibles reservas (sectores claves incluso sin explorar) detectar la 
ubicación de los yacimientos o minas (subsectores), buscar la veta o el pozo (precisar el 
proyecto) y dar inicio a la extracción (estructurar y operar el negocio). En el Valle del Cauca 
nos solemos quedar a nivel del plan estratégico que identifica los sectores, pero poco 
avanzamos en el resto. 
 
En Cali hay varios yacimientos de empleo, existe por ejemplo una creciente demanda de 
repuestos, mantenimiento, reparación, o reposición parcial o total de equipos eléctricos y 
electrónicos de baja y mediana tecnología utilizados por centros de cirugía estética y 
rehabilitación física en sus intervenciones y tratamientos. Se pueden realizar adaptaciones 
y/o desarrollos tecnológicos de equipos para estos segmentos, demandando técnicos, 
tecnólogos y profesionales de pregrado.  
 
Un nicho de investigación aplicada en desarrollo de equipos, procedimientos, insumos y 
demás suministros para la cadena o clúster de la salud, la estética y la rehabilitación física. 
Incluso en este último segmento Cali cuenta con un potencial que lo conecta con el mercado 
nacional y extranjero de los adultos en rejuvenecimiento, de los afectados por accidentes y 
violencia en sus diversas formas que buscan recuperación física, mental y socio productiva. 
 
No obstante, los planes o pactos de generación de empleo suelen inclinarse por el empleo de 
choque, el generado por la construcción y las obras publicas en primera instancia, nadie 
puede desconocer que son necesarios, pero si el sector público y privado no se dan la pela por 
una alianza productiva de futuro, se quedan en un acuerdo de mutuo beneficio, que solo 
generan empleo durante el tiempo que duren las obras. 
 
Los pactos por el empleo deberían ser reemplazados por alianzas productivas, que para 
impulsar iniciativas como las del clúster de la estética y la rehabilitación física, demandan de 
una gerencia dedicada a trabajar exclusivamente en tres frentes simultáneos como son los 
programas de formación del talento humano requerido, los centros de desarrollo tecnológico 
y productivo para brinden el soporte técnico, las incubadoras de empresas innovadoras, y los 
fondos de capital semilla y de riesgo para financiar estas actividades.   
 
Solo cuando además de hacer las cuentas del empleo que pueden generar aquí y ahora, se 
dispongan recursos públicos y privados para financiar estrategias que permitan unir las piezas 
que hacen falta para estructurar los negocios del futuro, será posible pensar la generación de 
empleo productivo y sostenible que genere inclusión y transformación productiva. Cuando se 
llegue a un pacto así, estaremos preparados para dar el salto de lo contrario solo tendremos 
puentes que unen caminos y no procesos que abren el camino al desarrollo. 


