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Valle, entre las regiones más competitivas de Colombia
Según la Cepal, el Departamento tiene fortalezas económicas y en talento
humano. Seguridad, el reto.

El Valle del Cauca se encuentra entre los departamentos más competitivos del
país, según el informe que sobre este tema realizó la Comisión Económica
para América Latina y El Caribe, Cepal.

El documento ubica al Valle en el tercer lugar del índice Global de
Competitividad de Colombia, después de Bogotá y Antioquia.

El director de la Cepal en Colombia, Juan Carlos Ramírez, explicó en el
informe que departamentos como el Valle mantuvieron altas sus
fortalezas en materia económica, infraestructura y registró avances
considerables en capital humano, ocupando en esta materia el segundo
lugar entre 29 departamentos del país.
Sin embargo, el mismo estudio muestra la necesidad de que el Valle trabaje
más en temas como ciencia y tecnología, en el que presenta un
comportamiento inestable. En gestión y finanzas públicas se mantuvo en un
nivel medio, pero le va mal en el componente de seguridad, pues ocupa el
puesto 23 en el país.

“Los departamentos líderes, como es el caso del Valle, deben innovar; los más
rezagados tienen que hacer un esfuerzo en los requerimientos básicos y los de
rango medio deben hacer una combinación entre fortalecer sus capacidades e
innovar en temas de ciencia y tecnología y en dinámicas económicas”, dijo
Ramírez.



El especialista explicó que cuando una región es competitiva atrae mayor
inversión empresarial y social, y generalmente ofrece mejores condiciones de
vida y oportunidades para todos sus habitantes.

Saúl Pineda, director del Centro de Competitividad de la Universidad del
Rosario, asegura que tradicionalmente el estudio de la Cepal da primordial
relevancia al fortalecimiento económico, por lo que los primeros puestos en
competitividad los ocupan las zonas de mayor Producto Interno Bruto.
Considera que así no se ponderan factores como la institucionalidad, en el que
varias regiones han tenido importantes avances.

Christian Garcés, director del Departamento de Planeación del Valle,
considera que los proyectos que tiene en marcha la región serán clave
para mantener y superar la posición actual en el escalafón de
competitividad.
Destacó, por ejemplo, que se inició la formulación de la Visión Prospectiva
2032 y la actualización del Plan Regional de Competitividad que serán
elementos de planificación para que los sectores público y privado trabajen a
futuro sobre unos mismos objetivos.


