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“Durante los finales 30 años de siglo XIX, Barranquilla con su circuito de
transportes se convirtió en la economía más dinámica de Colombia. El río
Magdalena era parte fundamental en este engranaje y los políticos de
Medellín, prestos a presentar soluciones para evitar el rezago de su ciudad, se
percataron que era esencial una vía de salida confiable y rápida a la artería
fluvial.”

Por: Lorena Alzamora
Comunicadora social

Adlai Stevenson 

Entrevista a David Cortés



Para esta fecha tan significativa para nuestra ciudad hemos invitado DavidCortes presidente 
de la Fundación Nueva Ciudad una entidad Nogubernamental que contribuye con el avance 
social, cultural y urbano de Barranquilla.

David Cortés comunicador social/urbanista, emprendedor y creador deproyectos en pro del 
bienestar de la ciudad.

Creemos que la ciudad ha tenido cambios significativos importantes a través de varios años, 
pero la última intervención vino en estos últimos 12 años por la dinámica de unidad de gobierno 
e inversiones que se hicieron estos años. La visión de un concepto empresarial generó una 
venta de la ciudad hacia otros destinos, hacerla más visible en el ámbito nacional e 
internacional. Una solución realista, pero también tenemos que señalar que las políticas de 
planeación como son los POT también ayudaron mucho para generar una visión más dinámica 
de desarrollo para ciudades.

Obviamente la acción más audaz o más significativa que se realizó en la ciudad tiene que ver 
con la mirada al río. Este cambio tiene un significado visionario, cultural y de desarrollo para los 
barranquilleros.

Voltear la expansión territorial de la ciudad más allá del río nos confronta con el reto de las 
ciudades grandes del mundo que viven entre ríos, y con salida al mar. Esperaremos más o 
menos 100 años,  esta será una ciudad hermosa.

2. ¿Para usted después de analizar 207 años de vida de la ciudad, desde cuándo considera 
usted que Barranquilla se convirtió en una Nueva Ciudad?

1. Señor David, indiscutiblemente Barranquilla ha tenido muchos cambios en diferentes 
aspectos, ¿cuál considera usted que ha sido el más significativo para su progreso?
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Son dos cosas muy diferentes para entender, una es el desarrollo que se le imprime a los 
cambios de un territorio para que la ciudad sea competitiva y dinámica para sus pobladores. La 
otra cuando la ciudad logre una dinámica de integrarse con sus ciudadanos, autoridad e 
infraestructura. Entonces aparece una ciudad amable que garantice oportunidad a todos, en 
definitiva, que logremos un lenguaje de convivencia pacifica y respeto hacia los otros, esa es la 
pequeña distancia.

La ciudad tiene que enfrentar nuevos retos, la agenda marcada hasta el 2019 cambio, la crisis 
del covid19 va a cambiar las reglas de desarrollo y las consideraciones ambientales en las 
nuevas ciudades. Si Barranquilla quiere subsistir en este nuevo escenario tendrá que volcar
su mayor inversión en lo social, superar los indicadores de pobreza y sostenibilidad. La crisis de 
la pandemia nos desnudó totalmente, no hemos sido estudiosos en el tema de planeación 
urbana, no alcanzamos a mirar más allá de nuestro propio beneficio particular.

Hoy tendremos que mirar tres factores de riesgo de la ciudad:
1. La alimentación, la vivienda y la salud para la gran mayoría de las personas que habitamos en 
Barranquilla.
2. La ola invernal acompañadas de enfermedades transmisibles huracanes y tornados.
3. La empleabilidad de sus conciudadanos.
De todas maneras, estaremos ante la mirada extranjera, y tenemos que      ser competitivos en 
ofrecer servicios con gran calidad.

3. ¿Barranquilla ha tenido varios cambios en cuanto a infraestructura y ahora se encuentra 
dentro de las ciudades con buenas opciones turísticas en el país, considera usted esto si va de 
la mano con elcrecimiento social y cultural?
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Indudablemente, cambiar el lenguaje, es el modo en el que habitantes de una ciudad 
promueven y crean espacios de participación activa en la que establecen relaciones de 
respeto, se recupera la confianza, se logran acuerdos para vivir armoniosamente, y donde la 
cooperación, el dialogo, la autorreflexión, la tolerancia y la complementariedad entre unos y 
otros contribuyan a convivir sanamente y en paz. Lo anterior, al derivar en un factor de la praxis 
del accionar ciudadano, conduce a la búsqueda de una transformación. La educación será el 
motor a fomentar como reto de cambio.

Acuérdese que la diferencia con Europa son 500 años...¡!

Agradecemos a David Cortés por concedernos esta entrevista, resaltamos su labor como 
gestor social, cultural y de emprendimiento a través de la Fundación Nueva Ciudad.

4. ¿Cuál cree usted que es indiscutiblemente el primer factor que se debe trabajar en la ciudad 
para que sea una Barranquilla competitiva y sea una ventana al mundo?
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