Estrategia Cluster cuenta con respaldo y confianza del
Concejo de Medellín
-

-

Con 15 proyectos de acuerdo y varias reservas presupuestales, el Concejo de
Medellín se consolida como un aliado clave en la implementación de la Estrategia
Cluster para Medellín y el Valle de Aburrá.
Su presidente, Fabio Humberto Rivera, asegura que este es un vehículo para
afianzar la vocación económica de la ciudad y el departamento.
Para el líder de esa corporación, existe la voluntad política necesaria para apalancar
aquellos sectores que generen empleo formal y productivo.

“Las empresas asociadas a la Estrategias Cluster representan un 35 por ciento de la
economía de Medellín y el Valle de Aburrá, esta es una estrategia que impulsa y dinamiza
muchos otros sectores, así no hagan parte de los seis formalmente establecidos”. Con esta
premisa, el presidente del Concejo de Medellín, Fabio Humberto Rivera, manifestó el apoyo
permanente que desde esta corporación se seguirá brindando a la Estrategia Cluster de la
ciudad.
“Vemos como imperiosa la necesidad de que el Estado y las ciudades definan una vocación
económica para que el desarrollo sea sostenible. Calificamos como muy positiva la
Estrategia Cluster que impulsan la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y la
Alcaldía de Medellín. Esto responde a la exigencia de abrirse a los mercados y de entender
la competitividad como un reto inaplazable”.
Para el concejal, el ejercicio que ha conducido a la definición de seis clusters estratégicos
para Medellín está dando resultados tangibles en la generación de empleo y la creación de
nuevos negocios. “Las empresas asociadas a estos sectores representan un 35 por ciento
de la economía de la ciudad. Ellos mismos impulsan los otros renglones que así no se
inscriban formalmente en los clusters, fomentan mejores cifras de empleo. Así, el de
Turismo de Negocios impulsa la industria de alimentos, el de construcción jalona el
comercio y se plantea una sinergia muy positiva en todos los casos”, agregó Rivera.
Las declaraciones del actual presidente del Concejo se dan días después del informe de
avances que sobre el tema presentó la Alcaldía de Medellín y en el que participaron los
directores de los seis clusters: TIC, Construcción, Energía Eléctrica, Servicios de Medicina
y Odontología, Textil/Confección, Diseño y Moda, y Turismo de Negocios, Ferias y
Convenciones. Estos espacios deliberativos, según Rivera, buscan repasar los logros y

desafíos que la estrategia tiene. Al respecto, destacó la importancia de asegurar reservas
presupuestales para mantener la continuidad y efectividad de cada proyecto. “Articular
sectores privado y público es una ganancia enorme. Estos esfuerzos han conducido a una
inversión de 213.222 millones de pesos, entre 2008 y 2015, todo esto orientado a
formalizar empleo y trabajo decente; la meta es que el fortalecimiento de la cadena de
producción sea la materialización de estas inversiones”, manifestó Rivera durante su
participación en el 8 Congreso Latinoamericano de Clusters, que se realiza en Medellín
desde el 16 hasta el 19 de junio.
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