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Equidad, Dignidad y Bienestar 
son tres ejes sensibles y 
prioritarios del Plan de 
Desarrollo que está en marcha 
bajo mi compromiso personal 
y el de mi equipo de gobierno. 
En el cuarto eje, se trata de la 
Institucionalidad y tiene que ver 
con <<Fortalecer la capacidad 
institucional de los municipios 
y el Departamento, y fomentar 
prácticas de buen gobierno>>. 
Se basa en una política de 
Puertas abiertas y relaciones 
de cooperación para lograr la 
eficiencia de un Gobierno 
confiable. 

En cuanto a los dos ejes transversales que adicionamos en nuestro Plan de Desarrollo “Atlántico para la 
Gagente”, son ellos igual de primordiales para nuestra administración:

Inclusión como mecanismo de participación; y Progreso en forma de sentar las bases para un desarrollo 
social y económico que fortalezca el desarrollo familiar y el empresarial. Con estas importantes estrategias 
el Atlántico incrementará sus fortalezas territoriales para consolidarse como un efectivo “polo de 
desarrollo” en la región y el país.
Ahora, se me hace particularmente necesario ampliar ciertos conceptos básicos sobre los tres ejes 
inicialmente mencionados por mí como “sensibles y prioritarios”. Nuestro secretario de gobierno, doctor 
Yesid Turbay, los resumirá en una página siguiente, ya puntualizados.



Lo que nos dice el Secretario de  
Gobierno del Atlántico, Yezid Turbay

Seguridad para 
la Protección 
Ciudadana

EQUIDAD

DIGNIDAD   emos asumido retos 
desde la Secretaría del 
Interior del departamento 
del Atlántico, para 
garantizar la seguridad 
y la convivencia 
ciudadana, generando 
confianza en las 
autoridades y la justicia.

La equidad es un valor que implica justicia e igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres respetando la pluralidad de la sociedad. Este tema tiene por consigna “Promover las 
condiciones que permitan garantizar los derechos fundamentales de nuestra gente” y 
contempla frentes como los siguientes:
En materia de salud, por ejemplo, nuestro Departamento del Atlántico requiere garantizar el 
reconocimiento de las diferencias en favor de grupos sociales para los que dichas diferencias 
significan desventajas o situaciones de mayor vulnerabilidad.

¿Qué significa ser digno? Digamos que un ser humano digno se valora a sí mismo al mismo 
tiempo que es respetado y valorado por los demás; de manera que todos los seres humanos 
sean tratados en pie de igualdad y puedan así gozar de sus derechos fundamentales.
Así, por ejemplo, en el frente de la cultura nos hemos propuesto que la amplia oferta cultural 
del Atlántico permita potenciar la creatividad de nuestros hacedores de cultura y los dignifique 
como personas, a la vez que impulse el auge de la economía cultural en beneficio de los 
atlanticenses, la región y el país.

En la realización de esta meta misional, nos proponemos primordialmente trabajar por el 
cuidado del medio ambiente y la tranquilidad de nuestra gente en todos los entornos del 
Departamento, a partir de la siguiente premisa que define el bienestar social: Bienestar social  
es la satisfacción conjunta de una serie de factores que responden a la calidad de vida del
ser humano en sociedad… 
Es una condición que se expresa en varios aspectos de la vida del ser humano en convivencia 
social (…) Se expresa, por ejemplo, a través de los niveles de salud, educación, vivienda, en 
bienes de consumo, desarrollo urbano, seguridad y en todos los aspectos relacionados con el 
medio ambiente.
Nuestro Departamento requiere de medidas inmediatas para mejorar la percepción de 
seguridad de sus habitantes. Y la prevención es, a nuestro modo de ver, el motor para construir 
una sociedad que nos permitirá fortalecer la convivencia y la eficiencia en la prestación de los 
servicios policiales y judiciales.  

   rabajamos en equipo 
con la Policía Nacional, 
la fiscalía, las fuerzas 
militares y las 
administraciones 
municipales, analizando 
cuáles son las dificultades 
en nuestro departamento, 
y atacando decididamente 
delitos como el homicidio, 
el hurto a personas y 
aquellos que se producen 
en las zonas rurales de 
nuestro departamento.

    ntornos seguros”, ha 
   sido una iniciativa con la 
que hemos reducido los 
factores de riesgos 
asociados a la ocurrencia 
de delitos, mejorando la 
percepción de seguridad.
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En tal sentido la premisa que rige prioritariamente este punto del Plan es la de “Aprovechar 
nuestras potencialidades para generar oportunidades de empleo y de emprendimiento para la 
gente de nuestro departamento”.



La cultura de la violencia es contemporánea y coetánea con la cultura de paz, convive con ella.  Ya en ocasiones las comunidades han 
demostrado antes la capacidad que tiene la gente de resolver sus conflictos sin hacer uso de la violencia. Si conocemos esas prácticas de 
solución pacífica de conflictos que la gente ya demostró alguna vez, lo que haríamos es potencializarla y hacer que emerja y se consolide.

DE VIOLENCIA Y DE PAZ, CULTURAS QUE CONVIVEN

y que no caigamos en la desesperanza
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Hay que construir 
un Buen Vivir

César TorresHoracio BrievaMoisés Pineda Salazar

César Torres
César Torres es un investigador 
experto en trabajo comunitario y 
resolución de conflictos que hizo 
estudios superiores en Canadá e 

Irlanda, ha sido profesor 
universitario y ha trabajado con 
diversas ONGs de Colombia y de 

otros países, en Europa y este 
continente. A continuación, una 

visión suya en general, acerca de la 
correlación entre estos temas que 

nos ocupan: gobernabilidad, 
seguridad, convivencia y cultura 

ciudadana.

Oportunidades 
entre 
incertezas

Para desarrollar el Plan estratégico de convivencia post pandemia, la Fundación Nueva Ciudad acudió a la indagación de tres expertos que de 
acuerdo a las condiciones que hoy vive el país, plantearon sus visiones y hacia donde conducir el canal de las experiencias acumuladas en el 
proceso de confinamiento que vivimos todos.

La otra oportunidad en esta difícil situación 
es ganar gobernabilidad sobre la base de una 
promesa algo distinta, hacerlo de otro modo, 
ganar una promesa colectiva: el Buen Vivir 
pudiera ser esa promesa diferente. La idea 
del Buen Vivir es buscar la armonía con el 
entorno y los prójimos, con los animales y la 
naturaleza, con la cotidianidad urbana y la 
tecnología; es también el buen trámite de los 
conflictos, gozar nuestros mejores vivires; 
fíjense que eso nos lleva a rebasar en mucho 
la otra idea, medio abstracta. Claro que “sí 
mejora la calidad de vida”, pero va mejor y 
más allá… Yo casi no hago uso del concepto 
“calidad de vida”, precisamente porque se te 
impone y compone desde arriba, en cambio 
el concepto del buen vivir lo construyes 
desde tu subjetividad: vives en armonía y lo 
que vives le da sentido a tu vida.

LO “OTRO” QUE ES
MEJOR: EL BUEN VIVIR

Estoy de acuerdo con la afirmación que nos 
expresa la columnista Carolina Sanín acerca 
de esta coyuntura global que ahora vivimos: 
“Estamos ahora en un mundo de incertezas 
en general”. Ella no dice incertidumbre sino 
incerteza.
Necesitamos que haya una ampliación de la 
base democrática de nuestra gobernabilidad, 
ampliar la base de participación, eso quiere 
decir que los gobiernos departamentales 
tienen la clara oportunidad de convocar a la 
ciudadanía a que participe, pero no a través 
de los partidos políticos; lo que necesitamos 
es que la gente de verdad participe para que 
se produzca una ampliación real de la base 
democrática.  
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Moisés Pineda 
Salazar

Moisés Pineda Salazar es un 
profesional de vasta trayectoria, 

gestor cultural y experto en 
política pública, lo mismo que 

especialista en variados campos 
de la cultura, las artes, el folclor y 
la historia regionales, de amplio 

reconocimiento en los ámbitos del 
Gran Caribe. Es uno de nuestros 

tres invitados a este foro de 
expertos sobre seguridad y 

convivencia ciudadana en el 
contexto del Departamento del 

Atlántico. He aquí sus opiniones:

Municipios, 
el núcleo 
de la vida 
democrática

UNA MICRO - GERENCIA PARA EL ATLÁNTICO

En mi concepto, se impone centrarse en una micro-gerencia orientada a resolver temas nodales: Uno, la seguridad alimentaria. Dos: la 
seguridad educativa, con todo lo complejo que eso es. Y tres: la seguridad en salud, y especialmente en pro de la salud mental (más todavía con 
la actual coyuntura de la pandemia). Creo en abordar esos tres (3) asuntos: comida, salud y educación, como, prioridades: Si no hay seguridad 
alimentaria, si no hay seguridad en salud, si no hay seguridad educativa, ¿quién va a invertir? ¿Quién va a llegar a montar empresas?

Volviendo al tema central de esta entrevista –seguridad y convivencia ciudadanas–, en un momento como este la gente está necesitando 
cercanía, y habrá que inventarse la forma para resolver los problemas de la justicia cercana, que son los famosos Jueces de Paz y que, no sé por 
qué, nada más funcionan en Barranquilla; pero es indudable que hay que dedicarse a la micro gerencia por lo menos en los próximos tres años, 
porque lo que se nos viene puede agravarse en materia de seguridad y convivencia.

NADIE REPRESENTA
A NADIE: LA CRISIS

 ES DE LEGITIMIDAD

Entendamos que el núcleo fundamental de la 
vida democrática es el municipio. Algo que 
es necesario hacer en el departamento del 
Atlántico es identificar en el territorio las 
variables claves, tener el control sobre ellas 
para generar economías de escala y dejarle a 
cada municipio la solución cotidiana de los 
problemas menores.

Miremos también este fenómeno, en cuanto 
al sentido de una identidad departamental. 
En Bogotá te encuentras con gente de acá del 
Atlántico, y les preguntas de dónde es. “De 
Barranquilla”, esa respuesta es fija, nadie es 
de Sabanagrande ni de ninguna otra parte, 
todos son de Barranquilla. El atlanticense no 
se siente atlanticense, es una pertenencia que 
no existe. 

Y hace ya más de 80 años que no hay un 
gobernador de la provincia del Atlántico, 
exceptuando uno que nació en Sabanalarga, 
pero Carlos Rodado Noriega toda la vida 
ha permanecido en Bogotá; todos los demás 
gobernadores han sido de Barranquilla”. 



Horacio Brieva, al frente de 
Pro Transparencia, viene siendo 

un atento veedor de la gestión 
pública en Barranquilla y el 

resto del departamento. Es una 
voz puntual de lúcido criterio y 

desde la Fundación Nueva 
Ciudad, que promueve 

iniciativas de cultura ciudadana, 
dos jóvenes profesionales 
–Valentina Cortés y Laura 

Cabra– acudieron a indagarle 
sus hallazgos en torno a un tema 

de candente actualidad para 
nuestro país y región: la 
convivencia y seguridad 

ciudadanas en los municipios 
del Atlántico

Horacio Brieva

Por una mayor
confianza en la
autoridad y la 
justicia
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FALTA DE 
OPORTUNIDADES 
DISPARA LOS DELITOS 

POR UNA JUSTICIA 
MÁS CERCANA AL 
CIUDADANO

La convivencia y seguridad yo las relaciono 
con el tema de Justicia. Sin un Sistema Penal 
Acusatorio que nos funcione vamos a tener 
problemas de seguridad y de convivencia; y 
estos tienen una evidente raíz estructural, 
están asociados a los problemas graves que 
tiene nuestra sociedad en materia de falta de 
oportunidades, de atraso cultural, de atraso 
educativo, de la informalidad laboral, de las 
frustraciones de determinados segmentos de 
la población, especialmente de los jóvenes y 
las mujeres. 
Resumo así un diagnóstico nuestro: en el 
sistema penal acusatorio del Atlántico hay 
serios problemas básicos de infraestructura, 
de logística, de insumos y de personal para 
su óptima operación. Casi que desde que se 
puso en funcionamiento el sistema penal 
acusatorio, estamos totalmente desbordados 
por los delitos asociados al hurto y al micro 
tráfico…

Hay un problema estructural muy grave de 
falta de oportunidades, cosa que dispara los 
delitos; al mismo tiempo hay un problema en 
la oferta de justicia: hay carencia de fiscales, 
de jueces, de investigadores criminales y hay 
también deficiencia en la infraestructura.

Si lográramos que funcionen cada uno de los 
eslabones de la justicia para ser  más cercana 
al ciudadano, vamos a mejorar los niveles de 
la convivencia. Aunque el manejo que se le 
ha dado por la administración departamental 
ha sido idóneo:  la gobernadora  convocó a  
los estudiantes a cabildos, bajo compromiso 
de que no desarrollen más movilizaciones en  
nuestras calles. Cabildos que serían muy 
importantes para construir los escenarios de 
diálogo entre la institucionalidad pública y 
los jóvenes. En realidad, nuestro problema, 
el problema de esta sociedad de hoy, es una 
crisis de gobernabilidad.   

Con la Alcaldía del Distrito desarrollamos 
un trabajo sobre cultura de la legalidad desde 
nuestra confianza ciudadana, en unos barrios 
focalizados para generar en ellos espacios 
socio-urbanos seguros. Y encontramos que 
la relación con la fuerza policial estaba muy 
marcada por la desconfianza: la gente se 
abstenía de denunciar; y esto lo podemos 
extender hacia los municipios del Atlántico, 
donde también ha venido tomando fuerza el 
micro tráfico en los últimos años.Seguridad y convivencia van tomadas de la 

mano, uno no las puede separar. La seguridad 
no solamente pudiéramos entenderla como la 
capacidad de que dispone el estado de brindar 
protección a los ciudadanos a través de la 
Policía, el Ejército y la misma justicia, sino 
que también debe entenderse en parámetros 
económicos; lo cual significa que el empleo 
también da seguridad, la educación también 
da seguridad, entonces yo pensaría que estos 
conceptos deben concebirse de la manera más 
integral; tal como la convivencia, a la cual 
hay que entenderla como la capacidad que 
tiene una sociedad de resolver sus diferencias 
dentro del respeto, de la tolerancia, porque, 
de otra parte, está demostrado que no hay una 
sociedad ausente de conflictos. La sociedad 
democrática no supone la eliminación de los 
conflictos, sino el trámite de estos por una vía 
civilizada, por vía de la tolerancia.

A partir de que nuestra justicia es elitista, 
porque su acceso no está garantizado, con la 
conclusión de una fractura muy grande que 
hay entre el ciudadano común y la justicia, 
se generan unos fenómenos graves para la 
sociedad: no sólo la desconfianza, sino que 
sobreviene la justicia por mano propia, y la 
“cultura de la venganza”.

SIN UNA SEGURIDAD 
INTEGRAL NO HABRÁ 
CONVIVENCIA
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2. ¿Con qué género 
te identificas?

Gobernanza - falencias Seguridad

Bienestar cotidiano

51.10% 47.10%

1.40%

    Masculino       Femenino       Otro

Escolaridad: Situación Laboral:

24.70%
10.40%

10.40%

22.30%
42.30%

   Menos que bachiller      Bachiller       
  Técnico     Universitario     Posgrado

26.60%
24.20%

19.60%
13.80%

5.60%1.60%1.60%6.90%

Trabajador por cuenta propia
Estudiante
Pensionado y/o jubilado
Ni estudia ni trabaja

Empleo de medio tiempo
Empleo de tiempo completo
Trabajo en el hogar-ama de casa
Desempleado

Las encuestas dicen 

75.9%

Gobernación del Atlántico
Alcaldía municipal
Los políticos
Recursos propios
Resguardo indigena
Juntas de acción comunal
Ninguna

68,9%

16,3%16,3%

14,4%

Muy seguro       Seguro     Inseguro     Muy seguro
Que te roben
Que te lastimen
Que te violenten
Que te metan en problemas
Terminar en medio de una protesta
No poder pagar las deudas
No encontrar comida
Ninguna

46,10%

17,10%

18,50%

18,90%1.50%2.50%4.60%

Existe una gran marcación entre el género 
femenino y masculino, indudablemente se 
nota emerger otro tipo de género que abre 
la posibilidad de que se dé su aceptación 
por la tolerancia hacia ser diferentes, lo 
que conlleva una tendencia a la inclusión 
social.

Esta gráfica es muy diciente en la visión 
que tienen  los encuestados acerca de el 
financiamiento de aquellas actividades 
que realizan esas comunidades: el 75.9% 
dice que aporta de sus recursos propios 
para realizar dichas actividades y creen 
ellas que tan solo un 13.7% cuenta con la 
intervención de nuestra Alcaldía; como 
apreciación, ningun aporte emerge de la 
gobernación. 

10. Este indicador de la seguridad en la 
realización de sus actividades, según la 
unidad de indicadores: seguro 68.9% y 
muy seguro el 16.3% en Atlántico refleja 
que este surge como territorio que brinda 
tranquilidad y que, de alguna manera, sus 
desplazamientos ocurren con normalidad 
(Bienestar).

Podríamos notar un distanciamiento total 
entre los gobernados y los gobernantes, 
convirtiéndose en una alerta temprana 
para realizar el re - enfoque de políticas 
públicas, esto se convierte en un factor de 
prácticas de gobernanza.

11. La gráfica de la derecha refleja el 
grado de incertidumbre que vive la gente 
del departamento: el 46.1% siente temor a 
que lo roben, siendo este el mayor grado 
de inestabilidad de bienestar, ya sea en la 
calle o en sus casas. El gran reto de la 
gobernación es el de lograr un indicador 
de bienestar junto con sus entornos de 
convivencia. Para que los encuestados no 
terminen en problemas con la comunidad

y no tener para pagar las deudas, son estos 
factores los que seguramente conducen a 
peleas callejeras bajo el consumo de licor 
y otras sustancias, si tenemos además en 
cuenta la situación que les generan los 
cobradiario.

Notamos que existe un alto porcentaje 
(24%) de escolaridad entre las personas 
que no han culminado el bachillerato, lo 
que convoca a reducir tal indicador, como 
un objetivo que se debe lograr. La 
administración debe permitir elevar el 
nivel de formación académica, tanto en  
lo técnico (22.3%) y lo universitario. Hay 
que lograr buscar niveles de postgrados y 
maestrías como reto.

Estos resultados permiten visualizar las 
siguientes estadísticas: Desempleo 19.6%, 
aquí estamos rondando unos indicadores 
nacionales después de la pandemia, y al 
momento de cruzar los indicadores de “por 
cuenta propia”, 26.6%, y trabajo de hogar 
13.9%, tendremos que señalar que puede 
ser un indicador de informalidad laboral y 
económica para nuestros municipios del 
departamento, ya que las oportunidades de 
trabajo son limitadas.

13.7%

A partir de que nuestra justicia es elitista, 
porque su acceso no está garantizado, con la 
conclusión de una fractura muy grande que 
hay entre el ciudadano común y la justicia, 
se generan unos fenómenos graves para la 
sociedad: no sólo la desconfianza, sino que 
sobreviene la justicia por mano propia, y la 
“cultura de la venganza”. Si lográramos que 
funcionen cada uno de los eslabones de una 
justicia más cercana al ciudadano, vamos a 
mejorar los niveles de la convivencia.



La libertad es un derecho sag
puede quitarle a ningún ser hum
puede actuar d  r   s  v
de respetar la ley y el derecho ajeno.

“Y cuidaremos el planeta con el saneamiento de nuestros 
cuerpos de agua. Estamos obligados a ser responsables con las 

futuras generaciones”
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Un pensar diferente desde la Gobernanza 
y la Corresponsabilidad para la Convivencia 
y el Bienestar Ciudadanos – Así construiremos 
el Buen Vivir

La Gobernanza

LA CORRESPONSABILIDAD LA ARMONÍA Y EL BUEN VIVIR

 

El concepto de corresponsabilidad significa 
responsabilidad compartida y es uno de sus 
fundamentos que respete la autonomía de las 
instancias en que nuestra sociedad está 
organizada, con el fin de obtener resultados 
que mejoren el nivel de vida de todos los 
ciudadanos.

La corresponsabilidad implica que haya un 
compromiso tanto del Estado  como de los 
participantes activos de la sociedad. Es un 
compromiso mutuo que surge ante ese tan 
necesario trabajo conjunto entre el Estado y 
los ciudadanos. Es responsabilidad de todos 
construir y sostener la seguridad ciudadana y 
una sana convivencia social.

Nuestro bienestar social no es algo evidente 
a la primera vista. Por lo conforman todos 
aquellos factores que ayudan a mejorar la 
calidad de vida de los individuos dentro de 
una sociedad. Esa es una condición que se 
expresa en variados aspectos de la vida del 
ser humano en la convivencia social.

En la participación de los ciudadanos reside 
una de las claves de la Gobernanza, pues se 
trata de un acuerdo entre gobernados, y 
gobernantes cuya eficacia se condiciona a 
que dicha participación ciudadana sea real, 
efectiva, y fortalezca de paso el ejercicio de 
los derechos humanos.

Lo que busca el acuerdo de gobernanza es 
generarle oportunidades a la gente y crear 
nuevas entidades, ya sean oficiales, mixtas o 
de gestión comunitaria, en procura de los 
cambios necesarios en el Departamento para 
el bienestar general. 

La gobernanza promueve el Desarrollo y lo 
conjuga con el bienestar y sana convivencia 
en comunidad.

Desde las instituciones sería fundamental 
invertir en el buen  desarrollo de programas 
de bienestar social, pero para nosotros, como 
individuos jugamos un rol importante es que 
estas medidas avancen y sirvan.

Todo lo propositivo que aportemos en 
nuestra vida social, contribuirá a tener una 
convivencia más sana que pronto repercutirá 
en nosotros también. Ser empático con los 
demás, para que igualmente otros puedan 
serlo contigo.
Para lograr una sociedad más inclusiva y 
sostenible, promoviendo la solidaridad y el 
respeto, creemos que es necesario convocar 
participativamente a la administración, los 
actores sociales y agentes económicos y a la 
ciudadanía. Esta convocatoria sería poco, si 
no se realiza en primera instancia un buen 
diagnóstico de la situación, que marque 
alternativas de un buen rumbo a seguir.

La armonía social se refiere a una relación de paz, concordia y buen entendimiento en una 
comunidad de seres humanos. Implica reconocer a los otros como condición necesaria de 
nuestra plena vida como individuos.
El Buen Vivir es, precisamente, buscar la armonía con el entorno, con nuestros prójimos, con 
la naturaleza y la fauna, con el día a día en comunidad, con los viejos y nuevos conocimientos, 
y con la tecnología que avanza sin parar.

Este concepto novedoso proviene de un pensar diferente y una mirada distinta sobre nosotros 
y la vida: vida armoniosa, vida en plenitud.



Un territorio que nos 
brinda todo un escenario y 

paisajes de amplia 
diversidad ambiental, para 

vivir en armonía con la 
naturaleza y los

ecosistemas; un remanso 
de tranquilidad y de paz, 
tal como siempre hemos

sido…
Démonos la oportunidad 

de conocerlo y pensar 
diferente…

Vía al Mar
Cordialidad
Oriental

Barranquilla

Puerto Colombia

Soledad

Sabanagrande

Palmar de Varela

Suán

Piojó

Ponedera

Campo de la Cruz

Santa Lucía

Juan de Acosta

Baranoa

Usiacurí

Luruaco

Manatí
Candelaria

Sabanalarga

Polonuevo

Galapa
Tubará

Santo Tomás

Malambo

Repelón


