“Un territorio con desarrollo económico, sostenible y
urbano” ExpoProBarranquilla 2018
•

El evento más importante del año para la región Caribe organizado por ProBarranquilla,
se realizará el 6 de junio en el Centro de Eventos y Convenciones Puerta de Oro.

Barranquilla 28 de Mayo de 2018. En su octava versión ExpoProBarranquilla 2018 “Un territorio con
desarrollo económico, sostenible y urbano”, concepto que nace resultado de una actividad de
consulta a los asistentes durante la versión 2017. Este año ExpoProBarranquilla pretende pensar al
territorio de una manera integra, en el que se conjugue el dinamismo económico, el desarrollo
urbano y el crecimiento sostenible del mismo; siendo este último, la integralidad entre participación
ciudadana en construcción de ciudad, movilidad, calidad de vida, manejo de residuos y todos los
factores que influyen para convertirnos en un departamento sostenible.
El evento contará con la participación especial de Carlos Salazar, experto en planificación territorial y
desarrollo urbano del Banco Interamericano de Desarrollo, quien en su conferencia hablará sobre el
Barranquilla y el Atlántico en la senda de la sostenibilidad, nos hará reflexionar sobre la importancia
de la construcción de ciudades sostenibles, y que tan encaminado se encuestra nuestro territorio
para llegar a serlo.
Seguido de esto y para continuar la senda de desarrollo y crecimiento que han tenido Barranquilla y
el departamento del Atlántico, tanto Alcalde como Gobernador contarán con un espacio individual
para que: el primero cuente como Barranquilla dió la vuelta en los últimos 10 años; y el segundo
presente cómo el departamento construye pilares para alcanzar la sostenibilidad a través de
desarrollo económico, social y urbano.
Para conocer las perspectivas económicas del país, el economista Guillermo Perry llevará a cabo una
presentación. Seguido de esto se desarrollará un panel sobre los retos y el papel estratégico que
jugaría nuestra región, desde una perspectiva del Atlántico y Barranquilla, entendiendo el panorama
económico y la coyuntura política nacional. El panel estaría conformado por: Guillermo Perry, el
director de Revista Semana Alejandro Santos, Felipe González Presidente ejecutivo de Acesco.
La agenda de ExpoProBarranquilla también abrirá un espacio para hablar de temas de transformación
urbana, con invitados como: Roberto Lippi representante de Onu-Habitat para los paises Andinos,
Carlos Acosta Gerente de Desarrollo de Ciudad. Adicional a esto, contaremos con un espacio para
hablar sobre territorio y transformación difgital, con la participación de: Ramiro Avendaño presidente
de el diario El Heraldo, Marcelo Cataldo presidente de Tigo Une, Maria Paula Duque vicepresidente
de Asuntos Coporativos de Avianca, y Daniel Ghelman Cofundador de Lifekee. Para finalizar, se
llevará a cabo un espacio de liderazgo y superación personal, en esta ocasión el ex jugador uruguayo
de rugby Roy Harley sobreviviente a la tragedia de Los Andes nos contará como todos tenemos una
cordillera por superar.
ExpoProBarranquilla 2018 no puede finalizar sin hablar de las proyecciones y retos del departamento,
es por esto, que cerrará con una preserntación en la que Juan Gossaín explicará Por qué el Caribe es
cómo es, haciendo un recuento sobre la historia de las migraciones, el crecimiento de región, y la
tranformación que ha tenido Barranquilla y el Atlántico y su perspectiva a futuro. Teniendo en cuenta

el aniversario numero 30 de ProBarranquilla queremos hacer un reconocimiento a uno de los grandes
empresarios y actores del territorio, que ha trabajado siempre por el desarrollo y transformación del
mismo. Por esta razón en el marco de un conversatorio entre Juan Gossaín y Antonio Celia,
conoceremos un territorio visionado por grandes. ProBarranquilla teniendo en cuenta que trabaja
por la promoción de nuestro territorio a nivel nacional e internacional, exaltará la labor de
barranquilleros, empresarios nacionales, o líderes que trabajen por aportar a la construccción y
tansformación de Barranquilla y el Atlántico, en este caso se hará un reconocimiento al empresario
Antonio Celia en el marco del evento.
“Compartiremos con ustedes una agenda que permite mostrar los avances en materia de desarrollo
que ha vivido el departamento, y que nos invita a reflexionar sobre la senda por la que debemos
continuar para preservar el proceso de transformación que estamos viviendo. No es ponernos a
pensar en lo que ya hemos alcanzado, es entre todos trabajar por lo que aún no se ha conseguido y
por sostenernos en este momento histórico tan importante para nuestro territorio”. Afirma Ana María
Badel directora ejecutiva de ProBarranquilla.

ExpoProBarranquilla se consolida como un evento que busca elevar el nivel de discusión sobre los
temas que generan el fortalecimiento del tejido económico y social del departamento. Es un evento
totalmente gratuito que abre sus puertas no solo a los barranquilleros sino a todo el país, con una
agenda donde se destacan invitados locales, nacionales e internacionales que darán a conocer al
público la realidad, nuevas oportunidades y retos que afronta el departamento del Atlántico como un
territorio con proyección mundial.
La cita es el próximo 6 de Junio en el Centro de Eventos Puerta de Oro a partir de las 7:00 am ¡No te
quedes por fuera de esta historia!
Para consultar la agenda completa y los detalles de Expo ProBarranquilla 2018, ingresa a nuestra
página e inscríbete gratis
www.probarranquilla.org/expoprobarranquilla/

