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Imagina Tu Ciudá: Taller de co-creación de retos
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¿Cuáles son los desafíos prioritarios de Barranquilla y el Atlántico en términos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que 
deben abordar los próximos gobernantes?
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Serán 25 los invitados a participar y a aportar en este taller de co-creación de retos. Se trabajará bajo una metodología 
derivada de design thinking, estructurada de la siguiente forma: 

- 8:31 - 8:36: ¿En qué vamos a trabajar? Por Mabel Gutiérrez
- 8:36 - 8:46: ¿Qué es Imagina Tu Ciudá? Por Heidi Tejera
- 8:46 - 9:15: ¿Cuál es la Barranquilla que nos imaginamos en el 2040? - ejercicio de prospectiva por Amanda Granados 
(facilitadora)
- 9:16 - 9:30: ¿Cuáles son los retos para alcanzar la Barraquilla imaginada? - presentación de retos transversales del 
documento de Fundación Corona para la Red de Ciudades Cómo Vamos y priorización de retos por Juan David Chacón y 
Amanda Granados
- 9:31 - 10:30. ¿Cómo se viven estos retos en Barranquilla? por Amanda Granados
- 10:31 - 11:00: ¿Qué retos debemos priorizar para lograr la Barranquilla imaginada? por Amanda Granados
- 11:01 - 11:30. ¿Cuáles son nuestros 5 retos finales? por Amanda Granados
- 11:31 - 12:00 ¿Qué sigue? por Heidi Tejera
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Queremos construir una mejor ciudad entre todos y para lograrlo necesitamos que muchas personas se involucren. Sabemos 
que siempre habrá desafíos que requieran de soluciones innovadoras y para que éstas sean eficientes y sostenibles, se 
necesita la participación de los diferentes actores del territorio trabajando colaborativamente,

Cada actor de la ciudad y del departamento presenta una visión única y valiosa frente a la forma en cómo se deben 
abordar los desafíos que afronta el territorio, lograr aprovechar la inteligencia colectiva de todos los sectores es clave para 
entender cuáles son los desafíos prioritarios en términos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

IMAGINA TU CIUDÁ - Taller de co-creación de retos es un espacio de colaboración y co-creación en donde, a través de 
metodolgías de aprovechamiento de inteligencia colectiva y design thinking, construiremos los retos que serán presentados 
a la ciudadanía en la convocatoria abierta de Imagina Tu Ciudá que será lanzada en el mes de julio, en la que la 
ciudadanía podrá hacer sus propuestas y priorizará los desafíos que enfrenta nuestro territorio.

1. Fue un ejercicio de reflexión sore la importancia del trabajo colaborativo entre todos los actores de la ciudad 
2. Se entendió cómo está Barranquilla frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los desafíos que tenemos para 
alcanzarlos
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55 inscritos

28 asistentes

El 22 de mayo tuvo lugar nuestro Taller de definición de retos en el Centro de Eventos del Caribe de la Cámara 

de Comercio de Barranquilla.

Este evento contó con la participación de representantes de universidades, líderes de ciudad, empresarios, 

representantes de asociaciones, gremios y sector público. Durante 4 horas nuestros Protagonistas de Ciudá 

trabajaron para identificar los principales desafíos que afronta nuestro departamento en relación a los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible y definir los retos que serán planteados a la ciudadanía a través de la convocatoria 

Imagina tu Ciudá. 

La convocatoria se abrirá a partir del mes de julio, y se invitará a los ciudadanos mayores de 18 años a proponer 

sus ideas a través de una aplicación móvil y plataforma web.




