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Lanzamiento del
Observatorio de

Seguridad Ciudadana
Como un esfuerzo conjunto entre

Fundesarrollo, la Universidad del Norte,
la Cámara Comercio de Barranquilla,

Fundesarrollo, Probarranquilla y
Amcham Colombia, se desarrolló esta

iniciativa, que entregó su primero
boletín el pasado 3 de septiembre.

APORTES INNOVADORES 
A BARRANQUILLA Y AL ATLÁNTICO

Hacer seguimiento a la seguridad ciudadana, estudiar las pymes del departamento y su
mirada hacia el mercado internacional, así como muchos otros temas han sido grandes

retos de estudio, durante los dos últimos meses. Fundesarrollo, como tanque de
pensamiento, le aporta a Barranquilla y al Atlántico, a través de mejores y mayores datos,

análisis acertados, y del trabajo conjunto y asertivo con aliados estratégicos.
 

¡Nos vamos consolidando, de la mano de los atlanticenses!
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CONSULTA EL BOLETÍN AQUÍ

https://www.uninorte.edu.co/documents/1384304/0/Informe+001+-++Observatorio+de+Seguridad+Ciudadana+-+Primer+Semestre+-+2019.pdf/99d96684-feb7-4682-a83c-60bc5ba89b6e
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Así se comportan los
Millenials

Estudiar esta generación, que viene
marcando tendencias importantes,

también fue parte de nuestra labor en
este periodo. 

Te invitamos a consultar nuestro
NewsLetter: 'Millenials: ¿Quiénes son y

cómo están cambiando el país?'

¿QUÉ DETERMINA QUE LAS PYMES
ATLANTICENCES EXPORTEN?

Durante nuestra pasada Jornada de Puertas Abiertas, que llegó a su edición No. 12,
Fundesarrollo presentó el trabaj denominado “Determinantes de la actividad exportadora en
las pymes mmanufactureras del departamento del Atlántico”, que contó con el apoyo de la
Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ACOPI), la Cámara de

Comercio de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico.
 

Entre los resultados de la investigación está que, en el Atlántico, el 59% de las pymes
industriales que son exportadoras realizaron ventas al exterior de bienes de baja tecnología;

un 25%, de media tecnología; un 13%, de productos basados en recursos naturales y un 3%, de
alta tecnología.

 
 

A LA PÁGINA

CONSULTA EL ESTUDIO AQUÍ

http://www.fundesarrollo.org.co/articulos-y-documentos/
http://www.fundesarrollo.org.co/2019/09/25/puertas-abiertas-no-12-determinantes-de-la-actividad-exportadora-en-las-pymes-manufactureras-del-departamento-del-atlantico/
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Desempleo baja en
Barranquilla, pero

informalidad sigue alta
En el último año subió la población

ocupada y se redujeron los
desempleados; sin embargo la

proporción de trabajadores informales
aumentó y es del 56,6%.

En el trimestre móvil junio-agosto la
tasa de desempleo en la capital del

Atlántico fue de 7,6%, la segunda
menor del país.

 

FUNDESARROLLO EN LOS MEDIOS

 Aunque el pesimismo sobre el rumbo del país rodea la percepción de lo hogares
colombianos, nos dimos a la tarea de explicar que cosas buenas están pasando en materia

económica para nuestra región que la gente no tiene tan presente. Grata experiencia de
diálogo, con el periodista Óscar Montes desde su espacio en Telecaribe.

 

LA NOTA, AQUÍ

CONSULTA LA NOTA AQUÍ

MAYORES INFORMES:

Radiografía Caribe, en La Ley del Montes

*Foto tomada de El Heraldo.

comunicaciones@fundesarrollo.org.co
www.fundesarrollo.org.co
Via 40 # 36 - 135 Loc. 5, 
Barranquilla - Colombia

@fundesarrollo1

@fundesarrollo1

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES:

https://www.elheraldo.co/economia/desempleo-baja-en-barranquilla-pero-informalidad-sigue-alta-669739
https://www.youtube.com/watch?v=15q1EwutIek
http://www.fundesarrollo.org.co/
https://www.instagram.com/fundesarrollo1/?hl=es-la
https://twitter.com/Fundesarrollo1
https://www.instagram.com/fundesarrollo1/?hl=es-la
https://twitter.com/Fundesarrollo1

