
Comunicado de Prensa 

 

Fundesarrollo y la Cámara de Comercio de Barranquilla  

socializan la estrategia Plan Reactiva 

 
• En un trabajo conjunto, ambas entidades presentarán los indicadores del 

Boletín de Coyuntura Económica de la Cámara de Comercio de Barranquilla, 

correspondientes a trimestre inmediatamente anterior, y los mecanismos para 

acceder a las acciones de apoyo preparadas para las empresas. 

• El ejercicio se realizará a lo largo de tres jornadas virtuales, en las que se 

tocarán temas focalizados por sectores y contarán con la participación de sus 

respectivos líderes gremiales. 

•  Este esfuerzo se lleva a cabo con el propósito de respaldar al tejido empresarial 

atlanticense de cara a la reactivación gradual, anunciada por el Gobierno 

Nacional, a partir del próximo lunes 1 de junio. 

• Cada una de las transmisiones se realizarán por medio de Facebook Live, desde 

el perfil de la Cámara de Comercio de Barranquila. 

 

                                                                                  Barranquilla, mayo  de 2020 

La Fundación para el Desarrollo del Caribe (Fundesarrollo) y la Cámara de Comercio de 

Barranquilla, en un esfuerzo conjunto, iniciarán a partir de mañana las tres primeras 

jornadas de diálogos sectoriales, correspondientes al primer ciclo de Ciclo de Coyuntura 

Económica. 

Este ejercicio se lleva a cabo en el marco del ‘Plan Reactiva’, estrategia que tiene como 

fin destinar un monto de $1.000 millones para apoyar la restauración del tejido 

empresarial de la ciudad, afectado por la crisis económica y social que han derivado las 

medidas sanitarias impuestas por el Gobierno Nacional para hacer frente a la pandemia 

del Covid-19.   

Serán los días jueves 28 y viernes 29 de mayo, y lunes 1 de junio, en los que Kelina Puche, 

directora de Fundesarrollo, dirigirá tres jornadas, en las que dialogará durante una hora 

con líderes gremiales de distintos sectores, acerca de la situación por la que atraviesa 

cada uno y cómo pueden acceder al apoyo del Plan Reactiva. 

 



Esta estrategia cuenta con toda la pertinencia, dada la necesidad de trabajar 

mancomunadamente y escuchas todas las voces del tejido empresarial del 

departamento. 

Un estudio desarrollado por el Centro de Estudios Económicos Regionales del Banco de 

la República (CEER) pronostica que la perdida en la economía nacional por cada mes de 

aislamiento oscilara entre los 46,2 y 59 billones de pesos, es decir, entre el 4,8% y 6,1% de 

la producción anual se estará perdiendo cada mes. Aunque aún son inciertos los 

verdaderos efectos que esta pandemia tendrá en la economía del país los primeros 

resultados disponibles dan cuenta de ello.  

Adicionalmente, la tasa de desempleo del país -para el primer trimestre del 2020- fue de 

12,6%, la más alta de los últimos 11 años. De las 23 áreas metropolitanas, 19 registraron 

aumentos en la proporción de personas desocupadas.  

Diálogos virtuales. Cada uno de los encuentros está previsto para realizarse entre las 10 

y las 11 de la mañana, a través de transmisiones de Facebook Live en el perfil de la Cámara 

de Comercio.   

Durante la primera media hora de cada sesión, la directora de Fundesarrollo analizará las 

cifras de cada sector, con base en el Boletín de Coyuntura Económica de la Cámara de 

Comercio de Barranquilla, correspondiente al trimestre comprendido entre enero y 

marzo del año en curso. 

Seguidamente, una nutrida conversación con los invitados de los dos sectores a 

presentar durante cada jornada, y finalmente, un espacio para preguntas del público a 

los panelistas.  

El espacio permitirá a los empresarios, socializar sus estrategias corporativas de 

reactivación económica, su experiencia respecto a los alivios económicos recibidos por 

parte del Gobierno Nacional, manejo de crisis, retos, lecciones y oportunidades a futuro.  

 

 

 

 

 

 

 

 



La agenda del primer Ciclo de Coyuntura Económica: 

Sesión 1 - jueves, 28 de mayo – 10:00 a.m. a 11:00 a.m.: 

• Presenta y modera: Kelina Puche, directora de Fundesarrollo 

• Sectores: Industria y Comercio 

• Invitados: Alberto Vives, director ANDI seccional Atlántico-Magdalena, y 
Yilda Castro, directora de Fenalco - Seccional Atlántico. 

 

Sesión 2 - viernes, 29 de mayo – 10:00 a.m. a 11:00 a.m.: 

• Presenta y modera: Necti Ariza, investigadora de Fundesarrollo. 

• Sectores: Comercio exterior, zona franca y puertos. 

• Invitados: Levis Racedo, gerente comercial de ZOFIA, y Lucas Ariza, 

director ejecutivo de Asoportuaria. 

 

Sesión 3 – lunes, 1 de junio – 10:00 a.m. a 11:00 a.m.: 

 

• Presenta y modera: Stefannía García, investigadora de Fundesarrollo 

• Sectores: Construcción y sector inmobiliario  

• Invitados: Jorge Segebre, presidente de la Junta Directiva de Camacol y 

Sandra Carbonell, directora Ejecutiva Lonja de Propiedad Raíz. 

 

Los interesados en asistir, podrán conectarse a la página de Facebook de la 

Cámara de Comercio de Barranquilla, a través del siguiente enlace 

 

Consulta el resumen ejecutivo del Boletín de Coyuntura Económica – trimestre 

enero-marzo de 2020:  Aquí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/CamComercioBAQ
http://www.fundesarrollo.org.co/wp-content/uploads/2020/05/Resumen-ejecutivo-Bolet%C3%ADn-de-Coyuntura-Econ%C3%B3mica-CCB-Fundesarrollo.pdf


Mayores informes: 

 

Kelina Puche 

Directora 

kpuche@fundesarrollo.org.co 

 

Jean-Pierre Mandonnet 

Comunicaciones 

Jp.mandonnet@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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