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“Hacer que las ciudades y los asentamientos humanos 
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”

Problemáticas urbanas

Objetivo del desarrollo sostenible # 11

En el año 2018, alrededor del 55% de la población mundial estaba residiendo en zonas
urbanas y se espera que este proceso se siga incrementando, llegando, en el año 2050, a
ser el 68% de la población (United Nations 2018), En Colombia, el 77.8% de la población
se concentra en zonas urbanas (DANE 2019).



Fuente: DANE- Indicador de Importancia Municipal, 2017. Elaboración Fundesarrollo.
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¿En que se concentra su economía?

Agricola; 0%
Minero; 0%

Industria; 15%

Servicios públicos; 
8%

Construcción; 12%

Comercio y turismo; 
17%

Transporte; 6%

Financiero; 22%

Servicios sociales; 
19%

Producción de Barranquilla, 2015

Fuente: DNP terridata. Elaboración Fundesarrollo.



¿Cómo impactan las actividades económicas?

Industria Construcción Comercio y turismo

• Contaminación
• Explotación de

los recursos
naturales

• Deforestación
• Consumo de 

recursos no 
renovables

• Contaminación
• Aumento del flujo de 

personas



Algunas de la 
problemáticas

Actuales



Las localidades del suroeste y el sureste de 
Barranquilla muestran un claro patrón de 

concentración de la población más pobre y menos 
educada (Cepeda 2011), con empleos informales y 
con tasas más altas de casos de homicidios (Garza 
et al. 2009). En Barranquilla, la deforestación, la 

urbanización, la violencia y la pobreza urbana 
convergen espacialmente en la zona sur.

Juanita Aldana, 2019 – Universidad del Norte

Concentración geográfica de 
pobreza e inseguridad



Vulnerabilidad ante 
fenómenos climáticos

Barranquilla es una de las ciudades costeras 
más vulnerables a las inundaciones 

(Hallegatte et al. 2013) y a otros efectos 
producto del cambio climático (IDEAM et 

al. 2017). 

Juanita Aldana, 2019 – Universidad del Norte



Déficit de espacio público en Barranquilla 

La primera ciudad entre la de más de 500.000 
habitantes la segunda entre más de 100.000

Fuente: ICAU – Ministerio de Ambiente. Elaboración Fundesarrollo



Fuente: Departamento Nacional de Planeación. Elaboración Fundesarrollo

En Barranquilla y en la región Caribe, se desperdicia parte 
importante de los alimentos

• Se pierden 1.131.099 
(18,2%) toneladas de 
comida al año.

• Se desperdician 472.844 
(13,4%) toneladas de 
comida al año.



Lo que ha representado una problemática de basuras en la ciudad

Fuente: Barranquilla Como vamos – Encuesta de percepción ciudadana, 2018 .



Algunas soluciones
propuestas



En la ciudad se presentan algunas ideas para 
solucionar las problemáticas actuales 

• Normativa de construcción sostenible para Barranquilla. 
(Fundesarrollo, Camara de Comercio de Barranquilla y 
CCCS, 2016)

• Refocalizacion de servicios sociales a zonas del sur
• Control, reubicación y creación plazas de mercado. 

(Fundesarrollo, 2018)
• Organización de recicladores formal. (BQCV, 2018)

Sin embargo, la idea debe ser plantear un camino 
en el largo plazo más allá de los ODS



Gracias!


