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No tenemos duda de que Barranquilla es una de las ciudades más importantes del país y por
lo tanto es muy importante mirar esa relación entre la ciudad, la sostenibilidad y el
posconflicto.
Este evento hace parte de un ciclo de foros que el FNA y FESCOL con el apoyo de socios
locales han venido desarrollando en varias ciudades de Colombia, y que pretende contribuir
al debate y hacer un aporte a la evaluación de las políticas urbanas necesarias en el
posconflicto.
¿Qué podrán encontrar los asistentes?
La idea es que los documentos que se están preparando nos permitan tener un diagnóstico
de la ciudad, de su estado actual, y de las principales necesidades para hacerla una ciudad
mejor, para generar una mejor calidad de vida, pero, sobre todo, para crear las condiciones
necesarias para la construcción de la Paz en el Caribe, y Barranquilla juega un papel
fundamental en este proceso.
¿A quién va dirigido?
Este foro va dirigido a todos, a estudiantes, a profesores universitarios, a miembros de
organizaciones sociales, a organizaciones de base y a tomadores de decisiones.
Consideramos que es un aporte muy grande para los gobernantes de Barranquilla, para que
pueden tener a disposición de manera rápida, gratuita y de gran calidad, un conjunto de
documentos y discusiones sobre su ciudad, con una parte propositiva muy importante que

les puede ayudar a tomar decisiones y a desarrollar políticas públicas para mejorar la calidad
de vida de todos los barranquilleros y de su región.
¿Cuál es el más grande aporte de este evento para Barranquilla?
Hacer un diagnóstico de las condiciones actuales de la ciudad y presentar una serie de
propuestas para política pública que faciliten la construcción de un periodo de posconflicto
como un camino para paz.
El posconflicto hay que construirlo como el camino hacia la construcción de la paz, y es
necesario enfrentar una serie de factores urbanos que tienen que ver con todas la formas de
segregación y con la agresividad con que el crecimiento de la ciudad destruye áreas
ecosistémicas fundamentales para su sostenibilidad, y sobre todo, para la posibilidad de que
los barranquilleros puedan tener acceso a servicios ambientales fundamentales, como a una
buena calidad del aire, el acceso a agua potable y en general a unas condiciones de vida
suficientemente buenas para vivir en paz entre todos.
Están cordialmente invitados a acompañarlos en este evento que consideramos de gran
importancia para Barranquilla y todos sus habitantes. ¡Los esperamos!
Entrada libre - Inscripciones: https://forms.gle/vbKvhjaKqNzyvSVj7

