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“Unidos por el 
desarrollo del 

Caribe 
colombiano”

El pasado 13 de noviembre 

partic ipamos en el foro Casa 

Grande Caribe, donde 

compartimos las reflexiones 

finales para lograr una 

efectiva transformación 

educativa en la región. 

EDUCACIÓN DE CALIDAD ES EL RETO 

MÁS IMPORTANTE DE LA REGIÓN CARIBE

Reflexionamos sobre el estado de la educación en la región Caribe, insistimos en la 

importancia de las inversiones en seguridad alimentaria, y divulgamos nuestras 

recientes investigaciones sobre productividad y evolución del comercio exterior de los 

últimos 10 años para el Atlántico, fueron los temas que concentraron nuestra atención 

en los meses de octubre y noviembre. Fundesarrollo, busca posicionar en la agenda 

pública y en el debate ciudadano los temas económicos y sociales de mayor 

importancia para el desarrollo de la región Caribe.

| OCTUBRE - NOVIEMBRE 2019 |

INVESTIGACIÓN - ANÁLISIS - DATOS

MAYOR INFORMACIÓN AQUÍ

Imagen tomada de https://www.semana.com/educacion/articulo/dia-internacional-de-la-educacion/599023

http://www.fundesarrollo.org.co/2019/11/14/foro-casa-grande-caribe-y-ciudad-caribe-2019/


BOLETÍN INFORMATIVO | OCTUBRE - NOVIEMBRE 2019

Comercio exterior 
2007-2017

La evolución de las relaciones 

comerciales del departamento en 

los últimos 10 años permite 

entender las características de los 

intercambios comerciales del 

Atlántico y encontrar aquellos 

productos que tienen 

potencialidades para conquistar el 

mundo.

REZAGOS EN PRODUCTIVIDAD

Estudios indican que se necesitan 4,3 trabajadores colombianos en promedio para producir 

el mismo valor agregado de uno estadounidense, lo cual visibiliza el amplio rezago del país 

frente a Estados Unidos.

La situación a nivel departamental no es muy distante al promedio nacional, solo en 2017 la 

producción bruta industrial por trabajador para el Atlántico fue de $325 millones mientras 

para Colombia fue de $334 millones.

La investigación pone de manifiesto la importancia de la implementación de nuevas 

tecnologías y las inversiones en I+D para aumentar la productividad y sugiere el uso de 

plataformas de comercio electrónico y de internet en los procesos financieros para generar 

cambios significativos en los niveles de productividad en la industria departamental.

A LA PÁGINA

CONSULTA EL ESTUDIO AQUÍ

Imagen tomada de http://www.coeso.mx/3_comercio.html

Imagen tomada de https://mandomedio.com/blog/noticias/conocer-los-resultados-de-como-perciben-el-clima-tus-colaboradores/

http://www.fundesarrollo.org.co/2019/12/03/puertas-abiertas-no-14-analisis-del-comercio-exterior-2007-2017/
http://www.fundesarrollo.org.co/2019/10/31/puertas-abiertas-no-13-productividad-industrial-en-el-atlantico/
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Inseguridad alimentaria 
afecta al 65% de la 

Costa
Todos los departamentos de la 

región Caribe, con excepción de 

San Andrés, superan el promedio 

nacional en el porcentaje de 

hogares en inseguridad 

alimentaria, posicionando a la 

región Caribe con la mayor 

inseguridad alimentaria después 

de la región Pacífica (sin incluir a 

Valle del Cauca).

FUNDESARROLLO EN LOS MEDIOS

EL 50% DE LOS BACHILLERES NO 

CURSA ESTUDIOS SUPERIORES
Solo cinco de cada diez bachilleres ingresa, en el semestre inmediato, a la educación 

superior en Barranquilla. El distrito obtiene resultados en pruebas Saber11 distantes a 

los alcanzados por ciudades como: Bucaramanga, Tunja y Bogotá. 

LA NOTA, AQUÍ

CONSULTA LA NOTA AQUÍ

MAYORES INFORMES:

com unicac iones @fundesarro llo .o rg .co 

www.fundesarrollo.org.co

Via 40 #  36 - 135 Loc. 5,

Barranquilla - Colombia

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES:

@fundesarrollo1

@Fundesarrollo1

Imagen tomada de https://www.elheraldo.co/bolivar/alcalde-de-cartagena-se-responsabilizo-de
l-plan-de-alimentacion-escolar-576240

Imagen tomada de https://www.elheraldo.co/barranquilla/el-50-de-los-bachilleres-no-cursa-estudios-superiores-672433

https://www.elheraldo.co/barranquilla/inseguridad-alimentaria-afecta-al-65-de-la-costa-fundesarrollo-682980
https://www.elheraldo.co/barranquilla/el-50-de-los-bachilleres-no-cursa-estudios-superiores-672433
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