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EDITORIAL

RESISTIR Y
PERSISTIR
El 2020, va a pasar a la historia como el año de la
pandemia y el confinamiento, la llegada del covid19 al mundo impuso cambios en la forma de
trabajar, relacionarnos e interactuar, estableciendo
una nueva normalidad, que apenas comienza a
tomar forma y terminará por reconfigurarse con la
vacunación y el futuro manejo de las mutaciones
del virus SARS-COV2 o de nuevos virus.
En

el

plano

económico,

el

desempeño

fue

absolutamente desalentador para el país. Colombia
se alzó con una de las mayores tasas de desempleo
entre los países de la región, y el PIB del segundo
trimestre se derrumbó hasta un -15,8% y en el tercer
trimestre se ubicó en -9%.
En el plano social, las proyecciones de expertos
estiman que al cierre del año la lucha contra la
pobreza retrocederá en más de una década y
alcanzará al 44,1% de la población (Nuñez, J., 2020),
a lo cual se suma un balance de muertos que ha
comprometido

la

humanidad

de

más

47.124

personas (Dato de 15 de enero de 2020).
Bajo este contexto la agenda de investigación
desarrollada a lo largo del 2020 se relacionó en
gran medida a las líneas de investigación de
coyuntura económica y social, mercado laboral, y
finanzas públicas territoriales. Para el desarrollo de
tales investigaciones contamos con el apoyo de
cerca de 17 entidades, con las cuales compartimos
no solo metodologías, socializamos resultados,
recibimos

apoyo

financiero

y

suministraron

información relevante para el cumplimiento de los
objetivos de cada publicación.
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En materia de eventos mantuvimos activo nuestro
espacio propio de socialización en medio de la
virtualidad, las jornadas de puertas abiertas, de las
cuales se desarrollaron 4 sesiones que presentaron
los estudios del impacto económico del covid-19 en
el

Atlántico,

los

riesgos

de

contagio

a

nivel

intralaboral, los estragos del covid en las finanzas
de Barranquilla y el Atlántico, y el Índice Mensual
Económico Distrital (IMED). Así mismo participamos
en la nueva ola de jornadas de Casa Grande Caribe,
con dos temas estratégicos para la región como la
democracia y el comercio exterior y otros 66
espacios en calidad de ponentes, participantes,
asistentes u organizadores.
Lo anterior tuvo amplia acogida entre los medios de
comunicación,

aunque

principalmente

locales,

también con un importante eco a nivel nacional. Así
mismo, reactivamos nuestra columna de opinión en
El Heraldo, y cerramos el año con la participación
en 105 notas de prensa, entre escritas y en radio.
Para cerrar, aunque fue un año que nos puso a
prueba a todos, podemos decir que sobrevivimos a
una pandemia y resurgimos fortalecidos y más
comprometidos que nunca con la transformación y
el bienestar de nuestra región Caribe, que esta
habida de ideas para sobrellevar la crisis y superar
el flagelo de la pobreza que nos aqueja, así como
avanzar hacia un senda de desarrollo económico y
social estable, positiva y duradera.
Kelina Puche Carrascal
Directora ejecutiva

PRINCIPALES LOGROS
Gestión del conocimiento

33

Publicaciones entre newsletters,
working papers, white papers, boletin

Ampliación de redes de contacto
interlocución con

73 Entidades

Posicionamiento en redes

x2

Duplicamos los seguidores de
instagram

Ganadores de un concurso de
méritos
Con Inclusión S.AS., ganamos la Evaluación de
Impacto
del
programa
Fábricas
de
Productividad.

Desempeño destacado de
becarios

3

Los
becarios recibirán grado durante el
primer semestre de 2021.

Fortalecimiento de relaciones
13 publicaciones
16 eventos
4 notas de prensa
20 publicaciones
15 eventos
43 publicaciones

Sostenimiento de antiguos donantes y
convenios
Uninorte, Argos, Sura, Promigas, CámaraBaq y
ProBarranquilla.

33 Publicaciones

Por tipo

Por aliado

Por línea de investigación

Por tipo de participación

Por mes

Por línea de investigación

73 Eventos

100 Notas de prensa
Por medio de comunicación

Nacionales

Locales

Por línea de investigación

Por mes

Redes
Duplicamos nuestra audiencia (415 nuevos
seguidores), pronto llegaremos a 1000 seguidores
24 publicaciones mensuales en promedio
279 me gusta en promedio mensual

Los tweets publicados crecieron 42%
Las visitas crecieron 15%
Las menciones crecieron 62%
Nuestros seguidores crecieron 34%

Creamos nuestro perfil
Transmitimos 4 eventos

Nuestra página fue consultada 3.195 veces en
promedio por mes
Las visitas crecieron 34%, llegando a 38.334
durante el año

Documentos + buscados
1. Evolución de las clases sociales en Colombia
2. Metodología estándar para la evaluación de impacto
3. Boletín de coyuntura económica del Atlántico
4. Caracterización de las empresas del segmento farma del departamento del Atlántico
5. Propuestas de política pública en movilidad
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