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La economía regional
ante el COVID_19
Un  elemento que nadie vio venir en las

proyecciones económicas de este año y que se ha

vuelto el protagonista, no solo de las noticias,

sino de la vida de todos y cada uno de los

habitantes del mundo. Una nueva manera de vivir.

 

El Coronavirus ha generado diversos ajustes, en

materia socioeconómica, y ha puesto sobre la

mesa temas de salud pública, seguridad

alimentaria, servicios públicos, cuidados

humanos, demografía en este siglo y demás

asuntos primarios del desarrollo que,  aunque

fundamentales, necesitan un fortalecimiento

especial para soportar los embates.

 

Fundesarrollo ha contribuido con información

valiosa, pertinente y de gran utilidad tanto para la

ciudadanía, como para los tomadores de

decisiones de política pública.



Magdalena es el departamento con una

situación más crítica, al registrar 239

adultos mayores en riesgo por cada

cama en UCI. Atlántico es el segundo,

después de Cesar, con un total de 96.

Adultos mayores y
camas de UCI, dos
protagonistas de la
pandemia en la región

Desde el pasado 17 de marzo, el presidente de la

República, Iván Duque, decretó toque de queda

para los ciudadanos mayores de 70 años.

 

Las experiencias de países como Italia o España,

que llevan varios meses haciéndole frente a las

grandes dificultades generadas por el COVID-

19,indican que un insumo fundamental para el

tratamiento de la pandemia, en cualquier territorio

Por cada 133 adultos mayores hay 1 cama
disponible en UCI, al contabilizar la totalidad
de ambos en el Caribe colombiano.

son las camas en Unidades de

Cuidados Intensivos, especialmente

para esta población con alto riesgo

de consecuencias mayores.

 

Fundesarrollo indagó sobre los

datos de ambos temas e identificó

que en el Caribe hay 573.478

adultos mayores, de los 3.013.319

que habitan en el país.

 

Ahora bien, al contrarrestar estos

datos con los de las camas

disponibles en Unidades de

Cuidados Intensivos (UCI), el dato

es altamente significativo: por cada

133 adultos mayores hay una sola

cama de UCI disponible.
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Durante la última semana de

marzo, Triple A realizó la

reconexión a más de tres mil

usuarios, con el fin de garantizar la

aplicación de medidas preventivas

en hogares del departamento.

 

Aunque el 98,4% de hogares en el

Atlántico cuentan con cobertura

de acueducto, 10.028 siguen sin

acceso a este servicio.

 

La tasa de desempleo fue 12,2% a nivel nacional, 0,4

p.p. más que la del mismo mes de 2019. Barranquilla

A.M. (8,9%), Cartagena (9,1%) y Bogotá (10,8%), las

ciudades con menor  registro. Economías con altos

niveles de informalidad y concentración de empleos

en sectores como el comercial, de alojamiento,etc.,

presentarán un impacto más profundo por el efecto

de las medidas obligatorias de aislamiento social

dispuestas para la contención de la pandemia.

En el área metropolitana de Barranquilla se

contabilizan 2.120 personas como habitantes

de calle, según el Censo de Habitantes de Calle

2019, realizadopor el Dane.

Un 14% son mujeres, un 79,6% sabe leer y

escribir y el 22% cuenta con bachillerato

incompleto. La mayoría de éstos se concentran

en la localidad Norte Centro Histórico, por la

dis. En el país se registran 13.252.

Servicio de agua permanente,
para garantizar prevención

F u e n t e  d e  l a s  i m á g e n e s :  A l c a l d í a  D i s t r i t a l  d e  B a r r a n q u i l l a  y  E l  H e r a l d o .

Habitantes de calle y
coronavirus
Son 2.120, según el Dane, para el Área
Metropolitana de Barranquilla.

La emergencia no se reflejó ampliamente en

las cifras de Desempleo de febrero 2020.
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Mercado laboral, entre la
informalidad y el contagio
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