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Bienvenidos a Medellín, la ciudad de las innovaciones sociales
Queremos darle la bienvenida a Medellín a quienes estarán participando en la 48
Asamblea Anual FELABAN, uno de los eventos de mayor relevancia para la banca
latinoamericana y que acogemos con todo el cariño de nuestra gente, para confirmar por
qué Medellín es hoy una ciudad inspiradora para el mundo, en la cual mediante profundas
e innovadoras transformaciones sociales seguimos avanzando en la consolidación de un
modelo de desarrollo orientado al bienestar común, a la disminución de las brechas de
equidad, al fortalecimiento de la inclusión y la consolidación de una cultura de respeto por
la vida como valor supremo.
Ser la Ciudad más Innovadora del Mundo en las distinciones de Citi Group y Wall Street
Journal, una de las más resilientes de acuerdo con la Fundación Rockefeller y recibir la
Mención de Honor del Premio Lee Kwan Yew en urbanismo sostenible, ha puesto de
manifiesto nuestros avances en desarrollo humano y nos ha brindado valiosos aportes
para revisar lo que estamos haciendo como colectivo social.
Medellín está hoy en la agenda orbital. Los procesos de transformación que ha vivido la
ciudad en las dos recientes décadas, han sido reconocidos y valorados en el ámbito
global. Ese reconocimiento es un espaldarazo para nuestra estrategia de
internacionalización, enfocada a generar desarrollo económico con equidad y
oportunidades para todos.
Con satisfacción, pero conscientes del reto que ello representa, vemos inmensas
oportunidades de crecimiento en los múltiples encuentros de carácter internacional que
acoge nuestra ciudad, los cuales crecen año tras año en calidad y cantidad. Medellín está
hoy en el mapa mundial de destinos preferidos para negocios y realización de
certámenes, así lo confirman el Foro Urbano Mundial que acogimos el pasado mes de
abril y fue catalogado como el mejor de la historia por Joan Clos, Director de ONU-Hábitat;
la Asamblea Mundial de la Organización Mundial de Turismo que realizaremos en 2015 y
el Congreso Global de Emprendimiento de 2016, entre otros de similar magnitud.

Hoy, estamos entre los 100 principales destinos de outsourcing
a nivel global, entre las 120 ciudades más competitivas del
escalafón mundial y actualmente se encuentran asentadas en
la ciudad 29 multinacionales y 12 grandes empresas
internacionales abrieron sede en 2013. Medellín se encuentra
entre los 10 primeros destinos preferidos para congresos y
eventos en Latinoamérica, de acuerdo con la clasificación de ICCA
(Asociación Internacional de Congresos y Convenciones).
Los miles de visitantes que recibimos tienen la oportunidad de
apreciar la metamorfosis que hoy mostramos con orgullo al mundo,
representada en los Metrocables, los Parques Biblioteca, los PUI
(Proyectos Urbanos Integrales), las escaleras eléctricas de San Javier,
el Jardín Circunvalar de Medellín como corazón del Cinturón Verde
Metropolitano, los Colegios de Calidad, los Parques del Río Medellín y las UVA (Unidades de Vida
Articulada) como espacios vitales para el encuentro ciudadano, entre otros desarrollos
urbanísticos que nos han convertido en una urbe competitiva y atractivo destino turístico, de
negocios y servicios.
Hoy, cuando más de la mitad de la población vive en las metrópolis y anticipando que para el 2050
será el 80%, debemos ir más allá de los criterios filosóficos y lograr que la vida y la equidad sean
hechos reales. En ese propósito, el papel de la banca ha sido y será trascendental, toda vez que
un sector financiero sólido es garante de un crecimiento social sostenible. Por ello, nos sentimos
complacidos de recibir esta Asamblea en la que se analizará el presente y se proyectarán
estrategias para el futuro de la banca latinoamericana.
Medellín, que ha sido protagonista en la evolución y consolidación de la banca colombiana, le da
la bienvenida a los más de 1.800 banqueros de 51 países de América, Europa y Asia que asistirán
a esta Asamblea de FELABAN, con la invitación a que conjuntamente potenciemos cada paso,
con la voluntad renovada de pensar y actuar buscando humanizar la vida, reducir la inequidad y
asegurar un vivir en paz.

