
Sector Privado, protagonista de la Asamblea General 
 
En el marco de la 49 Asamblea General de la OEA, que se desarrolla en Medellín, 
se llevó a cabo el Foro del Sector Privado de las Américas. Un evento que reúne a 
cientos de empresarios y representantes del sector privado para promover 
iniciativas enfocadas a la innovación y el desarrollo. 
 
El eje central de este evento es ‘Innovación desde el sector privado: impulsando el 
desarrollo en las Américas’. 
 
Bajo este lema se abordaron temas como la cuarta revolución industrial, la 
integración regional y la energía inteligente. 
 
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, asistió a este evento y resaltó 
el papel fundamental que juega el sector privado en el desarrollo de una sociedad. 
 
El funcionario destacó el cambio social que ha tenido Medellín con el paso de los 
años. Esto gracias al trabajo en equipo entre el sector público, privado y 
universidades. 
 
“Medellín era considerada la ciudad más violenta en 1991. Ahora somos una de 
las más innovadoras de todo el mundo”, dijo Gutiérrez. 
 
En el 2014 la ciudad invertía 0.7% del PIB en actividades relacionadas con 
innovación, ciencia y tecnología. Con el último informe del 2018, se está 
invirtiendo 2,27% del PIB. 
 
Gracias a esto, “el mercado laboral se dinamizó y crecieron las oportunidades para 
avanzar”, comentó el alcalde. 
 
“Pero no fue un proceso de la noche a la mañana”, añadió, “fue el trabajo duro, 
honrado y honesto lo que nos permitió salir adelante”. De eso se trata la revolución 
educativa. 
 
“El sector público tiene que crear condiciones y el privado tiene que generar 
empleo y riquezas. Así es como saldremos adelante, impulsando el talento local y 
cerrando las brechas sociales”, concluyó Gutiérrez. 
 
El mandatario invitó a todos los asistentes a conocer Medellín, conocer la cultura 
colombiana y potenciar el mercado local. 


