
Barranquilla, Colombia:

Nace una BiodiverCiudad
en Latinoamérica



Barranquilla, 
Colombia
q Ubicación:  Al lado de la desembocadura

del Río Magdalena, cerca del mar Caribe.

q Área: 154 Km2.

q Habitantes: 1.274.250 (casco urbano). 4ta

ciudad más poblada.

q Economía: USD $ 8.682.954.518. 4ta más

grande del país.





El Foro Económico Mundial inició un proceso de colaboración
con el Gobierno de Colombia en una nueva iniciativa global
que apoyará a los gobiernos de las ciudades, las empresas y
los ciudadanos de todo el mundo para crear un modelo de
desarrollo urbano que esté en armonía con la naturaleza y
al que ha llamado BiodiverCiudades para 2030.

Ø Barranquila será la primera Biodiverciudad de Colombia.

¿Qué es una Biodiverciudad?







La ciudad cuenta con una vision 
estratégica para el año 2100, en la que 

se plantea una ciudad resiliente, 
conectada a la naturaleza, con nuevos

espacios públicos verdes y zonas 
productivas y políticas de adapatación y 

mitigación al cambio climático. 

Barranquilla se expandirá hacia el 
oeste, sobre un área relativamente

virgen y apta para un desarrollo verde
sostenible.

El plan destaca la necesidad de 
promover la agricultura urbana

innovadora y conectar a las personas 
con la naturaleza, abogando por el uso

de jardines comunitarios y espacios
verdes a lo largo del área de expansión. 



¿Cómo aterrizamos esta gran apuesta y la planificación de ciudad de largo plazo en

acciones concretas que contribuyan al

desarrollo urbano sostenible?



Tomamos la experiencia de Roma y Lazio
y la adaptamos a nuestra realidad local.



Huertos urbanos en Roma, Italia



Piloto de huertos urbanos en Barranquilla

Barrio ”Villas de San Pablo”
Ø Población vulnerable y alta presencia de 

población migrante.
Ø 78% de la población no cuenta con 

seguridad alimentaria garantizada.
Ø Un porcentaje significativo de la población 

tiene conocimiento de temas agrícolas. 

Actividades realizadas:

Ø Selección del terreno
Ø Análisis demográfico
Ø Titulación de tierras
Ø Estudios de topografía
Ø Análisis de suelo
Ø Diseño y presupuesto
Ø Trabajo comunitario
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Un modelo para empoderar a la 
comunidad e invitarla a ser parte del 
sueño de una BiodiverCiudad.



Un modelo que junta actores locales e 
internacionales alrededor de un fin común.

Sector público local

Organizaciones sin ánimo de lucroEmpresas locales público-privadas

Actores de la comunidad internacional



El valor agregado de la cooperación internacional entre ciudades
para lograr un desarrollo urbano sostenible y resiliente:

Ø Las ciudades son escenarios idóneos para pilotear proyectos de pequeña y 

mediana escala con el potencial de catalizar nuevas acciones. 

Ø Eficiencia: "no es necesario reinventar la rueda".

Ø Posicionamiento internacional para las ciudades participantes.

Ø Enriquece la transferencia de conocimientos: "aprender de los mejores".

Ø Externalidades positivas al reunir a actores que no siempre han trabajado juntos.




