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Introducción
El mundo hoy está cruzando por afectaciones ambientales
estrechamente ligadas al cambio climático, sin embargo, algunas
afectaciones al ambiente y los recursos naturales se debe al uso
indiscriminado del plástico, qué si bien ha traído beneficios para
humanidad, también ha traído impactos negativos en el medio
ambiente, reflejado en la contaminación marina y de cuerpos de
agua, contaminación de los suelos y perdida de la biodiversidad;
así mismo tiene un impacto negativo sobre la calidad de vida
humana.



PAISES AFECTADOS CON CIERRE ESCOLAR 
A PARTIR DEL 26 DE MARZO



SECTORES ECONÓMICOS POTENCIALES 
GANADORES Y PERDEDORES A CORTO PLAZO



COMO SE AFECTA EL TURISMO Y OTROS 
SECTORES

TURISMOAGENCIAS
ATRACCIONES
DISCOTECAS

INDUSTRIA
COMIDAAGRO

SALUD

HOTELES

BANCOS
CASAS DE 
CAMBIO

RESTAURANTES

COMUNICACIONES

MOBILIARIO

EDUCACIÓN

CONSTRUCCIÓN



APUESTAS A LAS QUE DEBERIA 
APOSTAR EL PLAN DE DESARROLLO

PROPUESTAS PARA EL 
FORTALECIMIENTO



COVID-19: Provoca el cierre
de muchas escuelas: el
aprendizaje a distancia es
menos efectivo y no es
accesible a todos.

PILAR CARTAGENA INCLUYENTE
• Línea Estratégica Educación: Cultura De La
Formación “Con la Educación para Todas y para
Todos Salvamos Juntos A Cartagena”
• Programa Desarrollo de potencialidades

PROPUESTAS
Capacitar a toda la planta docente del
Distrito en estrategias de educación virtual.
+ 4.000 Docentes

Aumentar de manera significativa el numero
de equipos portátiles y tabletas para
garantizar a los estudiantes la posibilidad
del estudio en la virtualidad.

Apropiar software que permita realizar
educación virtual colegios públicos.

EDUCACIÓN Y TICS 
RETOS Y PROPUESTAS



La población que vive en
barrios marginales se
enfrenta a un mayor riesgo de
exposición a Covid-19.

PILAR CARTAGENA RESILIENTE
Línea Estratégica Espacio Público, Movilidad y
Transporte Resiliente.
Programa Movilidad en Cartagena:

PROPUESTAS

Política pública de Bicicleta.

Frente a la coyuntura creada por el COVID-19, surge la necesidad de invertir recursos en proyectos piloto que nos permitan
mejorar la calidad de la movilidad para personas que ya emplean y/o emplearían la bicicleta como medio de transporte
como una alternativa frente a los desafíos que impone el distanciamiento social.

El Plan de Desarrollo 2020 -2030 carece de una apuesta
clara en la implementación de medios alternativos de
movilidad urbana sostenible. Además, la meta
correspondiente al diseño de medios de movilidad
alternativa no especifica una cantidad determinada

ALTERNATIVAS SOSTENIBLES 
PARA LA MOVILIDAD

Aumentar los kilómetros de Biciruta.



Asegurar patrones de
consumo y producción
sostenibles.

PILAR CARTAGENA CONTINGENTE
Línea Estratégica: Turismo, Motor De
Reactivación Económica Para Cartagena De
Indias
• Programa: Promoción Nacional e Internacional de
Cartagena de Indias

• Programa: Conectividad
• Programa: Turismo Competitivo y Sostenible

PROPUESTAS

Política Pública de Turismo.

Plan Estratégico de Turismo.

Promover Turismo Responsable.

Apuesta de Turismo con Equidad

Si bien hay un programa de promoción no se observa una
clara estrategia y medible para la recuperación del turismo
luego de la Pandemia.

TURISMO POST COVID-19 



El sector de la construcción ha sido clave para afrontar condiciones 
socio-económicas después crisis mundiales.

Se hace necesario una mayor coordinación entre las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo y los megaproyectos y
también profundizar en las fuentes de financiación con el fin de viabilizarlos.

MEGAPROYECTOS

ü Protección Costera segunda fase. Isla de tierra Bomba y 
Borde Costero Interno.

ü Plan de drenaje pluviales y Control de Marea.
ü Boulevard Turístico de Bocagrande. Avenida Bicentenario.
ü Quinta Avenida de Manga.
ü Transporte Acuático.
ü La ampliación del Corredor Industrial de Mamonal.
ü Culminación vía Perimetral.
ü Recuperación Ciénaga de la Virgen.
ü Terminal de Cruceros.



Gracias…


