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Palabras de la Vicepresidenta y Canciller en el 
11° Congreso Latinoamericano de Moda y tercer 
Encuentro de Industrias Creativas y Culturales, 
IXEL 2021

Cartagena, Bolívar, 13 de octubre de 2021 
Buenos días para todos. Saludo especialmente a todos nuestros diseñadores, empresarios y emprendedores que están en este sector y que 
nos acompañan en este décimo primer Congreso Latinoamericano de Moda y tercer Encuentro de Industrias Creativas y Culturales, IXEL 
2021, que se desarrolla de manera virtual. 

Saludo, además, a todas las personas que están presentes de la academia, del sector empresarial y los distintos gremios de la producción. 
¡Este sector de la moda es muy cercano a mi corazón!, porque cuando fui Ministra de Comercio Exterior, hace ya 20 años, hablábamos de 
cadenas productivas, de eslabones de competitividad y una proyección internacional de Colombia. 

En esa época, teníamos en la industria de la moda un sector maquilador e invité a un grupo de diseñadores maravillosos: Silvia Tcherassi 
y otros más que hoy engalanan las revistas internacionales y demás. Los invité a decirles: “ustedes están apenas comenzando, ayúdenme a 
que este sector de la moda tenga todo el encadenamiento, que vayamos desde el algodón, la fibra, el textil y la confección, todo impulsado 
por el diseño y por la creatividad”. 

Y ya, desde entonces, con todo lo que se hacía en Colombiamoda y Colombiatex, fue sumar muchos esfuerzos y gracias a ello, el sector 
de la moda colombiana es tan reconocido hoy internacionalmente. Hoy, son muchos los diseñadores colombianos que son reconocidos 
en el mundo y, por eso, tenemos que lograr que el sector -como un todo- se siga fortaleciendo. De hecho, esto coincide con el tema de la 
Economía Naranja, en la que el Presidente Iván Duque ha insistido tanto: todo lo de la industria creativa y las que están operando a partir 
de la innovación. 

Tenemos que lograr que este trabajo público-privado y el de las instituciones, nos permita consolidar en Colombia un país muy potente en 
la industria de la moda. Sabemos, durante este último año, lo que ha sido el desafío terrible en la historia del mundo por la pandemia del 
COVID, que impactó la salud pública y que se llevó la vida de tantos colombianos y ciudadanos del mundo entero. Además, estas conse-
cuencias terribles en los empleos y las pequeñas y medianas empresas.

Por eso, es necesario recuperar las empresas y los empleos, darle más contenido a esta cadena de valor, permitir que se siga proyectando 
internacionalmente este sector de la moda. Por eso, quiero resaltar la pujanza de los colombianos, que a pesar de todo lo que significó esta 
coyuntura, se están reinventando y trabajando. Felicito a IXEl por volver a hacer este importante evento. 

Debemos celebrar este compromiso que tenemos con vivir, con trascender, con avanzar y por creer que nuestro país en este sector de la 
moda y la Economía Naranja, pueda encontrar una mayor fuente de generación de riqueza y empleos. Porque tenemos acá un activo valio-
sísimo, con el cual podemos recuperar el crecimiento y generar muchos más puestos de trabajo. 

“Tenemos que lograr que este trabajo público-privado y el de las instituciones, nos 
permita consolidar en Colombia un país muy potente en la industria de la moda”.
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Y en eso, tengo que decirles, tenemos que ser mucho más ambiciosos. Cuando fui Ministra de Comercio Exterior, Vietnam estaba ex-
portando algo así como 40 millones de dólares en confecciones, mientras Colombia exportaba cerca de 400 millones de dólares, casi 10 
veces más que ellos. Y yo le insistía a alguien maravilloso, que lamentablemente ya no nos acompaña, Carlos Manuel Echavarría, que 
era el dueño de Cristal y Punto Blanco, qué hacer para que Colombia pudiera multiplicar por 10 veces su capacidad de exportación en la 
industria de la moda en los próximos 3-4 años. Y él nos decía lo importante de ciertas tareas, que en el gobierno se hicieron: nos inventa-
mos el Paquete Completo y las Empresas Altamente Exportadoras, entre otras. 

Y me dijo que, además de esto, lo que había que hacer era cambiar la mentalidad de los empresarios. Nosotros tenemos que salir con 
mucha más audacia. Tenemos acá al lado al mercado más importante del mundo en esta industria de la moda. Es absurdo que a Estados 
Unidos le estén vendiendo desde el Asia y nosotros no tengamos copado ese mercado. Han pasado 20 años, y Vietnam exporta 20.000 
millones de dólares. Colombia pasó de esos 400 millones de dólares a exportar 700 millones. 

Todo esto nos demuestra a nosotros la falta de visión, ambición y determinación -como país- para aprovechar al máximo un sector donde 
tenemos todo para ser ganadores. Tenemos esta creatividad maravillosa de ustedes, nuestros diseñadores; para distintos gustos, para 
distintos mercados, para los jóvenes, las mujeres, los hombres, los niños. 

¡Tenemos la posibilidad de desarrollar una industria fuerte y competitiva! Y por esa razón, en nuestros Pactos por el Crecimiento y el 
Empleo, que desarrollamos desde la Vicepresidencia de la República, nos concentramos en identificar todos esos sectores estratégicos, 
donde Colombia puede lograr mucho más. 

Y en esos Pactos por el Crecimiento y el Empleo, nos asignamos una gran cantidad de responsabilidades para el Gobierno, cerca de 940 
compromisos, de los cuales ya hemos cumplido con el 95%. Y en este sector de la moda, también lo hicimos: de los 45 compromisos 
pactados, hay 40 que ya cumplimos. Hay 5 que hacen falta y que vamos a cumplir en este último tramo del Gobierno. 

Tenemos nosotros un compromiso enorme en apoyar cada uno de los sectores de la producción. Por eso, hicimos esos Pactos por el 
Crecimiento, para que todos los 86 gremios de la producción colombiana sepan que cuentan, que son importantes, que los empleos que 
generan son claves en bienes y servicios. 

Hoy tenemos en Colombia la quinta economía con mayor crecimiento en los países de la OCDE. Tenemos que sentirnos optimistas y or-
gullosos, porque todo el mundo pasó y sigue pasando por el COVID y muy pocos han logrado un crecimiento del nivel nuestro: el 17,5% 
en el segundo trimestre de este año. Las proyecciones de crecimiento todos los días las están ajustando hacia arriba y al ver la última 
proyección del Fondo Monetario Internacional y hay algunos analistas hablando del 8% en la economía colombiana este año. 

Esto nos muestra, entonces, que estamos en la recuperación, pero que no es suficiente recuperar para estar en lo que estábamos antes del 
COVID, sino que tenemos que lograr repotenciar a nuestro aparato productivo y a nuestra economía, porque eso son empleos. ¡Lo único 
que cierra la brecha social de un país es el empleo! Y en la moda, tenemos el 21% de los empleos formales que da la industria colombia-
na, eso es tremendamente importante.

Este sector de la moda es protagonista, es donde más ha habido recuperación de empleos. Si bien es cierto que en época de pandemia se 
afectaron terriblemente, hoy vemos que al finalizar el 2021 no solamente hemos recuperado la totalidad, sino tendremos la posibilidad de 
tener un crecimiento neto, comparado con lo que teníamos en 2019. 

Tenemos vientos de reactivación, de repotenciación y debemos tener este gran sentido de pertenencia, entendiendo que no es el Gobierno 
solo el que va a lograr que Colombia salga adelante muy fuerte, sino el esfuerzo conjunto de cada uno de los colombianos, empresarios y 
emprendedores. 

Quiero reiterar, precisamente, a todos los emprendedores que ellos cuentan con nosotros. Me siento tremendamente orgullosa de toda 
esta creatividad y el diseño colombiano. Tenemos la oportunidad de vincular más y mejores opciones de exportaciones y de crecimiento. 
El caso de las mujeres es absolutamente maravilloso, solo basta con ver la cantidad de mujeres que tienen un taller satélite, que cosen 
para otros y después empiezan a hacer sus propios diseños y empiezan a vender en mercados. Todo esto nos muestra que tenemos un po-
tencial enorme para poner funcionar esa Misión de Internacionalización, que tuvimos el año pasado con el liderazgo del profesor Ricardo 
Hausmann.

Vemos nosotros que en un comparativo internacional, que se hizo desde la Vicepresidencia, Colombia tiene hoy por hoy una posición 
muy importante en el sector de la moda. Estamos en el lugar 40 a nivel mundial y esto es clave. Sin embargo, tenemos mucho para crecer 
en el mercado interno y en exportaciones. 
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He insistido mucho a los confeccionistas e industriales con los que hablo que hay que estar muy pendientes con lo que está pasando hoy. 
Con el cambio climático, hay una gran consciencia sobre el tipo de productos que quieren consumir. Y dentro de las confecciones y texti-
les, hay una gran preocupación por el consumo de agua, porque sean biodegradables. ¡En eso hay que tener un trabajo permanente!

Ahí yo me iría aguas arriba en la cadena de producción: la universidad tiene que trabajar de la mano con los empresarios, para ver cómo se 
diseñan textiles totalmente biodegradables, que consuman poca agua y que –inclusive- sean inteligentes y no haya necesidad de planchar-
los. Además, aquellos que son especiales para el sudor para las personas que tienen trabajos físicos pesados. Todo esto hay que investigar-
lo, para que Colombia suba mucho más en el sector. 

La economía colombiana es la número 39 en el mundo y nosotros nos hemos fijado acá, como meta, que deberíamos procurar que todos 
los sectores de la producción colombiana estén ubicados entre el lugar 30 y 35 a nivel mundial. Y la industria de la moda colombiana tiene 
y puede subir muchísimo más. 

Quiero que sepan del compromiso de nuestro Gobierno y la convicción que tenemos, con el Presidente Iván Duque, de darles todo el 
apoyo, a través del Ministerio de Comercio, ProColombia y la Cancillería, para que este sector de la moda siga llenando, no sólo nuestras 
pasarelas, sino los escenarios internacionales. 

¡Que sea nuestro diseño, nuestra fuerza empresarial y nuestra voluntad de sacar a Colombia adelante la que hable, generando empleos en 
un sector que tiene especialmente nombre de mujer, que utiliza las prendas, que cose las confecciones de mujeres cabezas de familia y que 
llevan el sustento a sus hogares!

Muchas gracias.
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