
	
		
		

Más de 12 mil millones de pesos han sido 
invertidos en programas de bilingüismo 

en la región  
  
  

• Los recursos se han adquirido en alianza público-privada entre la Alcaldía 
de Cali y algunas entidades que componen la Mesa de Bilingüismo 

• Alrededor de 7.000 estudiantes han sido impactados por los programas de 
la Mesa de Bilingüismo en Cali 

    
Cali, 7 de marzo de 2019.  La Mesa de Bilingüismo de Santiago de 
Cali funciona desde 2013 como un equipo de organizaciones público-
privadas de los sectores académico, gubernamental y empresarial, 
para desarrollar acciones propositivas y de gestión a través del diseño 
e implementación de programas e incidencia en políticas públicas para 
que el inglés sea una prioridad para el desarrollo de la región.  
 
A través de sus programas, bajo la filosofía de alianza y del “todos 
ponen”, ha sido posible beneficiar en los últimos 5 años a más de 
8.000 personas, entre estudiantes y profesores de 92 instituciones 
educativas oficiales de Cali y algunos profesores de municipios del 
Valle y Cauca. De esta cifra global, han sido 2.867 estudiantes de 
educación Media de más de 40 colegios oficiales, que han mejorado 
sus competencias en inglés y se han graduado de grado 11 con 
mayores oportunidades de desarrollo profesional, laboral y cultural. 
Además, han sido más de 4.000 estudiantes de grados 6, 7 y 8 que 
han participado en intercambios con colegios privados bilingües o de 
inglés intensivo. Así mismo, 830 profesores han mejorado su nivel de 
inglés y han adquirido nuevas herramientas para innovar en la forma 
de enseñar impactando a aproximadamente 140 mil estudiantes. 
 
“La Mesa de Bilingüismo es y debe ser una apuesta de región, porque 



es fundamental educar a los jóvenes en el aprendizaje de un segundo 
idioma, pues hoy en día es una exigencia de las organizaciones para 
contratar talento humano” manifestó Cesar García, gerente de Entorno 
empresarial de la Cámara de Comercio de Cali.  
 
Desde sus inicios, la Mesa de Bilingüismo ha sido gestora de 
proyectos como Go Cali, English On Site, English Sinergy y Building 
Teaching. En la implementación de todos los programas se ha 
invertido más de 12.000 millones de pesos, en alianza público-privada 
entre la Alcaldía de Cali y algunas entidades que componen la Mesa 
de Bilingüismo.  
 
El know how del programa Go Cali fue transferido a la Gobernación 
del Valle para la creación de lo que es hoy Go Valle, proyecto en 
marcha, financiado con recursos de regalías y que beneficia a 1.550 
estudiantes de los municipios certificados del Valle del Cauca. 
 
La Alcaldía de Cali también es insistente en la importancia de la 
enseñanza del inglés y asegura que los planes para promover su 
desarrollo son parte de la agenda. “Estamos trabajando 
permanentemente por el desarrollo del bilingüismo en Cali y 
seguiremos enfocando nuestros esfuerzos en hacer realidad esta 
política pública”, afirmó Luz Helena Azcárate, Secretaria de 
Educación.  
 
La Mesa continuará trabajando en pro del desarrollo de habilidades en 
la segunda lengua con aportes de la Alcaldía, la Secretaría de 
Educación y Secretaría de Desarrollo Económico; Centro Cultural 
Colombo Americano; Centro Cultural Colombo Alemán; Universidades 
Icesi, Javeriana, Del Valle, Autónoma, Santiago de Cali; la Cámara 
Colombo Americana, Invest Pacific, The Box Marketing, Cámara de 
Comercio de Cali y la Red de maestros de inglés.   	
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