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Comunicado de Prensa 

Fundesarrollo presenta resultados del estudio 

 ‘Las caras de la desigualdad en Barranquilla’ 

 

• El trabajo fue presentado en el marco del Foro público; Ciudades, 

sostenibilidad y posconflicto, dirigido por el Foro Nacional Ambiental, y 

organizado por la Universidad del Norte, Fundesarrollo y El Heraldo. 

 

• Barranquilla registra tasas de crecimiento por encima del promedio 

nacional. Ese crecimiento se está concretando en oportunidades 

laborales, con una tasa de desempleo, que va en disminución frente al 

resto del país. 

 

• Desde el año 2016, la capital del Atlántico se posiciona como la ciudad 

con la mayor inversión pública por habitante en Colombia, y registra la 

mayor tasa de crecimiento del ingreso por hogar y disminución de la 

pobreza. 28,4% desde 2010. 

 

• Los niveles de desigualdad parecen estar deteriorándose: Si la tendencia 

se sostiene, en 2022, la lucha contra la desigualdad y la pobreza será a 

niveles de gran envergadura. 

 
Barranquilla, junio de 2019 

Con el nombre de ‘Las caras de la desigualdad en Barranquilla’, Fundesarrollo 

presentó, en el reciente Foro Público denominado ‘Ciudades, sostenibilidad y 

posconflicto’, organizado por la Universidad del Norte, El Heraldo, Fundesarrollo, y 

dirigido por el Foro Nacional Ambiental, a través de su directora Kelina Puche. 

 

El trabajo investigativo y de análisis económico analiza las perspectivas económicas 

del Distrito a mediano plazo, y la desigualdad desde el estado de la misma, su estudio 

y sus contrastes en la capital del Atlántico. 
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El evento contó con la participación en la apertura del rector de la Universidad del Norte, 

Adolfo Meisel Roca quien, en su introducción, mencionó a Cartagena como ejemplo de 

transición hacia el posconflicto, citando los casos de los barrios aledaños a la Ciénaga de la 

Virgen y las Loma de Albornoz, que fueron construidas sobre el antiguo basurero municipal, 

y sirvieron para albergar a miles de familias desplazadas del conflicto armado en el sur de 

Bolívar, señalando así, que el tema urbano ocupa un lugar preponderante en la agenda de 

desarrollo territorial.  

 

No obstante, indicó que la desigualdad radica en el éxito del aparato productivo, pese a 

que sectores como los mencionados, manejan altos índices de necesidades básicas 

insatisfechas. 

 

Barranquilla en perspectiva. Barranquilla se ha posicionado, según información del DANE, 

como la ciudad con mayor tasa de crecimiento del empleo y menor tasa de desempleo del 

país, entre 2010 y 2019, registrando un 30,9% de variación al alza en el índice de creación de 

empleo que maneja la entidad. Lo anterior representa 1,1 puntos porcentuales por delante 

de Medellín, que cerró en segundo lugar con 29,4%. 

 

Ese crecimiento se está concretando en oportunidades laborales, con una tasa de 

desempleo que va en disminución (7,4%), en contraposición al promedio nacional, que se 

ubica por encima de los dos dígitos (10,3%). 

 

Barranquilla también se ubica como la ciudad con mayor inversión pública por habitante, 

con un valor de $16.283 pesos constantes, en el período comprendido entre 2012 y 2016.   

 

La tasa de crecimiento del ingreso por hogar y disminución de la pobreza, se mantienen 

28,4% desde 2010. De igual manera, la pobreza monetaria cayó 22 puntos porcentuales 

desde 2008 hasta 2018.  

 

No obstante, los niveles de desigualdad parecen estar deteriorándose: si la tendencia se 

sostiene, en 2022, el coeficiente de Gini podría ser igual a 0,463, lo que se podría traducir 

como una década perdida en materia de la lucha contra la desigualdad y la pobreza.  

 

¿Por qué es importante estudiar la desigualdad? La desigualdad no sólo se manifiesta desde 

el tema de la distribución del ingreso. Las sociedades más equitativas son las que han 

logrado desempeñar mayores tasas de crecimiento (Chen 2003), por lo que existe una 

relación invertida entre la desigualdad de ingresos y el crecimiento económico. 
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La desigualdad suele hacer proclives a los jóvenes al inicio de la práctica de actividades 

criminales, lo que genera condiciones inestables en el desarrollo, ya que se reduce el 

alcance de la oferta de bienes y servicios. También pueden conducir a condiciones de 

ingobernabilidad, lo que refleja la misma historia de nuestro país. Ello imposibilita la 

ejecución de políticas públicas, y el debido cumplimiento de cualquier agenda 

gubernamental. (Huntington 2014) 

 

Estado de la desigualdad. Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. En una 

lista elaborada por el Banco Mundial, nuestro país ocupa la quinta posición entre 43, así 

como el tercer lugar, en la lista de países con ingreso medio-alto, con un índice de Gini por 

ingresos de 0,497, sólo por detrás de Brasil y Santa Lucía.  

 

El indicador que se utiliza con más frecuencia para medir el grado de desigualdad en la 

distribución del ingreso es el coeficiente de Gini. Su valor oscila entre 0 y 1. El valor de cero 

(0) quiere decir que hay total igualdad y el valor de uno (1), total desigualdad. 

 
De igual manera, cuenta con niveles de desigualdad superiores a los que experimentan 

países del África subsahariana. Por ejemplo: Gabón, país ubicado en la costa atlántica 

africana, cuenta con un índice que se mantiene en 0,365.  

 

En Francia, por ejemplo, el índice de Gini, previo a la intervención del Estado, promedia un 

0,50. Una vez el Estado interviene, disminuye en -0,22 puntos porcentuales. En Colombia 

esta disminución apenas representa el -0,01%. 

 

Las caras de la desigualdad. Gracias a la información obtenida de la Gran Encuesta 

Integrada por Hogares del DANE, y el ICFES, que cubre las 5 principales capitales del país, 

entre 2013 y 2018, se encontró que Barranquilla es la ciudad más equitativa en materia de 

bienes de consumo.  

 

Sin embargo, Barranquilla y las otras ciudades principales tienen niveles medios de 

desigualdad en Logro Educativo, siendo el caso puntual de la capital del Atlántico bastante 

preocupante, ya que dado el aumento del coeficiente Gini en la ciudad (0,315), fue 

inversamente proporcional a la reducción de años de escolaridad frente a Bogotá y 

Medellín, cuya brecha se amplió a 8,7 años. 

 

Los barranquilleros, en comparación con las demás ciudades tenidas en cuenta, se 

demoran menos en llegar a su trabajo, pero la ciudad presenta altos niveles de desigualdad, 

lo que supone un reto de cara al aumento de la cobertura de transporte, que permita 

disminuir los tiempos de espera.  
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Si bien la constante entre las 5 capitales es la alta desigualdad en la distribución del ingreso, 

Barranquilla presenta el segundo indicador más bajo en este escalafón. 

 

En materia de salario, Barranquilla tiene el ingreso por persona más bajo entre las cinco 

ciudades, lo que hace que la desigualdad de ingresos por persona, sea más alta que la 

desigualdad de ingresos por hogar.  

 

Conclusiones y recomendaciones. Acceso a la educación; avanzar hacia la jornada única 

escolar, impulsar instituciones técnicas y tecnológicas de alta calidad, que permitan 

absorber a la población que no logra acceder a la educación superior, fortalecer la 

educación pública, y trabajar en la gratuidad en la educación terciaria, para la población 

vulnerable.  

 

En cuanto al acceso al mercado laboral; Fortalecer los frentes de acceso a la intermediación 

laboral, así como el impulso a programas de formación sostenible. 

 

En materia de calidad de vida, mejorar el Sistema de Transporte Masivo (SITM), a través de 

la promoción del Sistema de Transporte Integrado, entre Barranquilla y su área 

metropolitana, con tarifa unificada para cambios modales.  

 

En lo que respecta a salario e ingresos, se busca una mayor eficiencia de la acción estatal, a 

la hora de intervenir en el mercado. Para que esto se cumpla, es pertinente implementar 

mecanismos de focalización más modernos, actualizados y a prueba de fraude. 
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Descarga el Newsletter: 

‘Logros y retos de las Finanzas Públicas de Barranquilla’ 

AQUÍ 
 

 

Mayores informes: 

 

Kelina Puche 

Directora 

kpuche@fundesarrollo.org.co 

 

Andrea Barcena 

Pasante intersemestral Fundesarrollo 

abarcenar@gmail.com  

Barranquilla, Colombia 

 

Síguenos en nuestras redes: 

• Sitio web:  www.fundesarrollo.org.co 

• Twitter:  @Fundesarrollo1 

• Instagram:  @fundesarrollo1 

 

 

 

 

¿Quiénes somos en Fundesarrollo? 
 

Fundesarrollo, la Fundación para el Desarrollo del Caribe, nació en Barranquilla en 1996 por iniciativa de empresas privadas 

con la misión de ser un tanque de pensamiento enfocado en el desarrollo de la Región Caribe colombiana. 

 

Nuestra misión es realizar, promover y difundir investigaciones rigurosas de carácter económico, social, y urbano sobre la 

Región Caribe, con el fin de contribuir a la solución de los problemas que limitan el bienestar de la población y el desarrollo 

de la región. Nos basamos siempre en información confiable para nuestros análisis y nos esforzamos por producir 

información cuando esta no existe. 

 

Desde su creación, Fundesarrollo ha logrado cumplir con su misión a nivel local y regional, al lograr difundir documentos 

que informan, diagnostican y proponen soluciones sobre problemáticas que ha enfrentado la Región Caribe, el 

departamento del Atlántico, la ciudad de Barranquilla, así como su Área Metropolitana. 
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