Narrativa Regional de Bilingüismo

Embajadores del bilingüismo:

por una región que se atreve a más.

Somos una
región biodiversa,
multicultural,
creativa y resiliente, en
búsqueda constante de crecimiento
y de oportunidades. Queremos
desarrollar todo el potencial de
nuestro talento humano y contribuir
a que el Valle del Cauca sea una
región más competitiva nacional e
internacionalmente.

Como región
contamos con una
ubicación geográfica
privilegiada que nos conecta
con la cuenca del Pacífico y nos
permite exportar bienes y servicios;
una infraestructura y conectividad
de primer nivel; más de 200
multinacionales que tienen
operaciones en la región y un
talento humano con el deseo de
apostarle al bilingüismo como eje
transformador de sus realidades.
Estas ventajas competitivas
abren un sinnúmero de oportunidades
para que nuestra región se constituya
en centro de intercambios culturales,
atienda servicios globales y
desarrolle tecnología de alto
valor agregado.

Una iniciativa:

Construimos de forma colectiva una
apuesta por una ciudadanía global,
emprendedora e interconectada,
que se atreve a transformarse
socialmente desde el dominio del
idioma inglés para comunicarse e
interactuar con el mundo.

Conformada por:

Esta visión de
región, soportada
en las potencialidades
de nuestro territorio y articulada
con un futuro posible, nos involucra
a todos, comunidad educativa,
empresas, gobierno, medios de
comunicación, entidades sin ánimo
de lucro, estudiantes y ciudadanos
en general. Todos podemos
aportar a una región que se
atreve a ampliar sus horizontes
de oportunidad desde el
idioma inglés.
Cada uno de nosotros
puede ser un embajador
del bilingüismo e impulsar esta
transformación aprendiendo lo
desconocido, buscando oportunidades
para lograr una vida digna, apostando a
proyectos de ciudad, dando a conocer
con entusiasmo el potencial que tiene
otro idioma y ofreciendo empleo de
calidad a nuestro talento humano.
Contamos con
una economía
creativa con alto potencial
de transformar miles de vidas
a partir de actividades relacionadas
con artes visuales y escénicas,
deporte, espectáculos, salsa
y turismo. En consecuencia,
el dominio del idioma inglés es
un factor diferenciador que
posibilita el alcance de dicha
economía y una conexión efectiva
con el mundo, constituyéndose esta
lengua en un elemento clave para
la transformación de la región.
Dicho proceso se
materializa en altos
índices de movilidad
social, mercados laborales
incluyentes, mayores ingresos
y más formalización laboral,
siendo el bilingüismo el
protagonista, puesto que
engrandece los proyectos de vida de
nuestra gente, favorece el crecimiento
personal y facilita el alcance de una
vida digna.

Una iniciativa:

Conformada por:

cuando nos atrevemos a más,
cuando soñamos con oportunidades
distintas para nuestra gente y
trabajamos para lograrlo.

