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ASÍ LO HICIMOS
Durante los meses de diciembre y enero,
desde Fundesarrollo concentramos
nuestros esfuerzos en la elaboración de
las bases para la construcción de una
política pública de desarrollo
económico para Barranquilla y su área
metropolitana, la caracterización del
clúster de alimentos y bebidas, la
evaluación de resultados de los
programas de la Oficina de la Mujer de
Barranquilla, el estudio que
apoya una política de cambio educativo
local en el municipio de Polonuevo
(Atlántico) y la evolución del comercio
exterior del Atlántico.

LOS PRINCIPALES TEMAS QUE IMPULSAMOS EN EL
DEBATE DE LA CIUDAD SE VINCULARON CON:
MERCADO LABORAL, LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR
Y LA COYUNTURA ECONÓMICA.
UNA MIRADA AL COMERCIO
EXTERIOR, DEL ATLÁNTICO,
ENTRE 2007 Y 2017

Durante la Jornada de Puertas
Abiertas del pasado 3 de diciembre
se presentó el estudio Análisis del
Comercio Exterior 2007-2017, a
cargo de nuestra investigadora
Yasmira Batista.
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LA NOTA PERIODÍSTICA

SUPERAR LA
POBREZA,
RETO DE LA
COSTA PARA
CRECER
La economía de Colombia ha crecido de forma moderada frente a las
expectativas, en el tercer trimestre del 2019 registró un aumento del 3,3% en el
PIB soportado por un incremento del comercio, el gasto del gobierno y las
actividades financieras.
De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane),
una región como la Costa Caribe que concentra el 22% de la población, apenas
representa el 15% de la producción y su producción por habitante es de apenas
69% del promedio a nivel nacional.
Texto y fotos tomados de El Heraldo.
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PUERTAS ABIERTAS NO. 15:
INFORMALIDAD EN BARRANQUILLA
Nuestro investigador, Luis Trujillo, explicó las
diferentes formas de calcular la informalidad,
durante la Jornada de Puertas Abiertas No.15.
De la misma manera, se refirió a distintos
conceptos asociados con este flagelo y a sus
respectivas características.
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