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“Todos debemos aportar para erradicar la pobreza
extrema”: Concejo
Cartagena de Indias, junio 23 de 2017. Con una moción de observación a los
funcionarios del Distrito que no asistieron, entre ellos la directora de la Corporación de
Turismo, y los alcaldes locales, se inició el debate sobre la pobreza extrema que afecta
al 30% de los cartageneros que habitan en sitios de alto riesgo como las faldas de la
Popa, Ciénaga de La Virgen y Loma de Albornoz.
William Pérez, concejal citante, pidió una moción de observación para los funcionarios,
aunque un tiempo después llegó la alcaldesa de la Localidad 3 y el alcalde local 2,
Gregorio Rico. Pérez reiteró la importancia de realizar el debate con Jhorland Ayala, “un
economista que trabaja en las filas del Banco de La Republica y nos presentará los
resultados de un estudio sobre cómo superar la pobreza extrema. Debo anotar que
Jhorland conoce la pobreza extrema porque vivió en Henequen y fue reciclador”.
El concejal Javier Curi Osorio resaltó que se debe crear una zona libre de pobreza, al
tiempo que enfatizó sobre el enorme impacto de la pobreza monetaria en la ciudad.
“Debemos invertir más educación, pues solo así se sale de la pobreza, pero
escuchemos a los que han estudiado el tema”, dijo.
Por su parte, el concejal, Vicente Blel, celebró como un acontecimiento histórico para el
Concejo el debate sobre el tema de la pobreza que afecta a más de 300 mil
cartageneros. “Sabemos que en Colombia, ni siquiera el salario mínimo alcanza para
vivir, mientras hay mucha gente que vive con menos de 140 mil pesos en el mes.
Seamos conscientes que debemos cambiar el rumbo para mejorar los resultados”,
enfatizó.
¡Las cifras!
El primero en hablar fue Dewin Pérez, director del observatorio del Mercado Laboral de
la Universidad de Cartagena, quien indicó que la pobreza extrema pasó, según las
cifras del DANE, del 4 al 5.5%, lo que indica que en la ciudad hay unas 291.000
personas que deben sobrevivir con un ingreso de $8.056 diariamente y 55 mil
habitantes viven en la absoluta precariedad, cuyos ingresos diarios no pasan de $3.000
diarios.
Entre las recomendaciones planteadas, está la urgente necesidad de capacitar la mano
de obra local para que acceda al mercado laboral.
Seguidamente, Aarón Espinosa, de la Facultad de Economía de la Universidad
Tecnológica de Bolívar, se refirió al trabajo realizado por Adolfo Meisel y Jhorland Ayala
y advirtió que se ocupa de todas las variables de la pobreza e indicó que se constituye
en una herramienta para iniciar un trabajo para erradicar este problema. “Cartagena es
un laboratorio interesante para la implementación de políticas públicas para disminuir la
pobreza”, añadió.
Espinosa hizo un análisis de la inversión en salud y educación, en Cartagena,
señalando que se debe invertir en otros sectores como vivienda y vías.

Posteriormente, intervino, Jaime Bonet, gerente del Banco de la Republica, quien
agradeció al Concejo por la invitación para presentar del Centro de Estudios
Económicos del Banco de la República. “El doctor Meisel y Jhorland Ayala hicieron dos
trabajos, uno descriptivo que hace un diagnóstico de la pobreza y el otro que se trata de
una propuesta. Aquí les dejo a Jhorland Ayala para que nos presente los resultados del
estudio”.
Por su parte, Jhorland Ayala, presentó el estudio: “Cartagena libre de pobreza en el
2033” advirtiendo que se trataba de un diagnóstico que arrojó como resultado que la
pobreza en Cartagena está localizada en la Ciénaga de la Virgen, Loma de Albornoz y
faldas de La Popa. “El problema de la pobreza está asociado al riesgo. Cartagena es la
ciudad más excluyente del país donde el 6,7% de la malla vial está sin pavimentar, lo
que equivale a 130 kilómetros para que podamos decir que exista una ciudad sin barro”,
expresó
Otra de las conclusiones del estudio, es que el crecimiento desordenado, ha limitado la
dotación de equipamentos urbanos. “Con 641 millones de dólares se podría intervenir el
78% de la miseria y el 75% de la pobreza. Sería importante comprometer al Gobierno
nacional para conseguir recursos y erradicar la pobreza extrema. No esperemos que
ocurra un desastre como el de Mocoa”, dijo Jhorland Ayala.
Una De Las Conclusiones Del Estudio Que Más Llamó La Atención Fue La Existencia
De 70 Mil Niños En Edad Escolar Que Están Fuera De Las Aulas, Precisamente Por La
Condición De Pobreza En Que Habitan.
“Lo Que Se Está Haciendo”: Director Del PES
Javier Lora, Director Del Programa de Emergencia Social (PES) Pedro Romero, explicó
que el Distrito trabaja en diversos sectores de la ciudad para erradicar la pobreza.
“Como Plan de Emergencia informamos al Gobierno nacional los 10 programas de
intervención para la superación de la pobreza. En el tema de educación, hemos tocado
al Gobierno nacional y a la cooperación internacional y hemos logrado apoyo para
formar a los jóvenes en Bicentenario con el apoyo del SENA”.
Aseguró que el PES se apoya con todas las secretarías del Distrito. “En el tema de
generación de empleo, tenemos un convenio con Comfenalco para lograr emplear a
muchas personas”.
También intervino Claudia Anaya, Enlace de Familias en Acción, quien señaló que el
trabajo que realizan en los barrios busca cambiar el pensamiento de la gente para que
cada día mejoren la calidad de vida”. Señaló que este programa nacional cumple su
objetivo en el Distrito de Cartagena y atiende a unos 71.900 beneficiarios.
“Todos debemos trabajar para erradicar la pobreza”
El concejal David Dager señaló que en esta ciudad no hay oportunidades para los
pequeños empresarios, al tiempo que precisó que lo correcto es que se analicen bien
estas cifras para hacer un segundo debate. “Todos los años invertimos miles de
millones en educación y salud, y no pasa nada. Todos somos responsables de los
niveles de pobreza. Me llama la atención de que hay 70 mil niños fuera de las aulas.
Felicito al Banco de la República y a sus investigadores por el estudio, pienso que sería
sano que se llevará a otro plano para construir. Está ciudad es amada por todos para
rumbear, pero las grandes inversiones del país no las hacen aquí”, expuso.

Así mismo, William Pérez, recalcó que hay que ir más al campo para trabajar de frente
y así iniciar acciones para erradicar la pobreza. “Estos estudios muestran que
Cartagena es la ciudad con más exclusión social siendo la que más le aporta al
producto Interno Bruto (PIB)”, dijo al tiempo que felicitó a Jhorland Ayala y a Adolfo
Meisel por el estudio que le aporta a la ciudad.
Por su parte, Américo Mendoza, precisó que el problema de la pobreza nace en la
distribución del ingreso y de la riqueza. “La pobreza dentro de lo que corresponde no es
igual en todos los países, ni en todas partes. Se debe mirar lo que se requiere para que
la gente se aleje de la línea de pobreza”.
“Para erradicar la pobreza debe haber empleo y en eso debemos trabajar todos”,
señaló.
Así mismo, Judith Díaz, habló de la necesidad de que se dé una articulación entre el
Estado y el sector privado para optimizar recursos e iniciar trabajos para erradicar la
pobreza. “Hay personas que se preocupan como Jhorland y eso es destacable”.
La concejala señaló que existen líneas de acción para prevenir la pobreza, donde debe
estar la empresa privada y la academia, pero la falta de interés se nota. “Se deben
gestionar recursos de cooperación internacional para garantizar la igualdad”, indicó.
Por último, el concejal Luis Cassiani intervino advirtiendo que ese estudio sobre la
pobreza en la ciudad. “Yo soy el producto de una familia pobre que salió adelante. Por
eso me apasiona ese tema porque lo vivo en carne propia. Hoy se mostró aquí la
segunda Cartagena, esa que no conocen los turistas. Pero nosotros con los gremios y
demás sectores podemos trabajar para disminuir esa brecha social. Hoy avanzamos y
tenemos el compromiso de seguir estudiando para sacar adelante a la ciudad”.
La mesa directiva citó para sesionar mañana sábado 24 de junio a las 8:30 a.m.
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