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INTRODUCCIÓN 
 
La construcción del puente Campo Elías Terán hace unos meses, ha significado 

para los habitantes de las poblaciones cercanas a Playa Blanca, un cambio en su 

rutina diaria. Ya sea por tener algún tipo de actividad relacionada con la playa o 

por los efectos tanto positivos como negativos sobre todo de tipo ambiental dado 

que se está generando el desbordamiento de visitantes a Playa Blanca. Una de 

estas poblaciones es el corregimiento de Santa Ana, el cual está ubicado en la vía 

antes de llegar a Playa Blanca y por donde se ha visto aumentado el flujo 

vehicular hacia dicho lugar. Muchos de los habitantes de Santa Ana desarrollan 

actividades de servicio, de producción y de comercio en Playa Blanca, ya sea por 

negocios propios o porque trabajen como empleados. 

 

En los últimos meses, las autoridades han encendido las alertas sobre las 

externalidades económicos y sociales negativas que se están generando en Playa 

Blanca; y que al parecer no fue previsto una vez construido el puente. Aun así 

para los habitantes de Santa Ana, el puente era una necesidad urgente, ya que 

estaban aislados del corregimiento de Pasacaballos y de la ciudad de Cartagena, 

dependiendo del cruce del canal del Dique a través de pequeñas embarcaciones y 

el ferry. Lo antes mencionado no se tuvo en cuenta al momento de construir el 

puente y con esta investigación se busca dar a conocer las bondades de este 

proyecto pero a su vez dar a conocer la otra cara de la moneda como es la 

proliferación de inseguridad en los habitantes de la región, el desplazamiento de 

los habitantes hacia otras regiones, el aumento de los precios o carestía de vida y 

el aumento de la competencia en los sectores económicos que ellos anteriormente 

explotaban de manera solitaria.  

 

En este trabajo se busca caracterizar las condiciones sociales y económicas en 

los corregimientos de Santa Ana, Ararca y Barú que se encuentran relacionados 

con Playa Blanca. Esta caracterización busca definir los perfiles sociales de las 

personas que están en estos sectores, Sus niveles de ingresos, cuáles son las 
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ocupaciones o roles de sus habitantes en el sector productivo y su nivel de 

formación académica. De esta representación se puede prever el cambio que se 

podría tener en cada sector Social y Económico ante el aumento del flujo de 

visitantes y turistas a Playa Blanca.  

 

Posteriormente en el trabajo se harán sugerencias y recomendaciones los cuales 

mitiguen consecuencias negativas en los sectores Sociales y Económicos de la 

Isla y a su vez determinar el comportamiento social y económico de los habitantes 

de Santa Ana después de la construcción del puente de Barú, los resultados de 

este estudio permitirán evaluar cuál es el real costo beneficio de la obra en 

mención, evaluando si el beneficio esperado está por encima o por debajo de lo 

proyectado con esta Mega construcción. Y de esta manera buscar soluciones a la 

problemática que enfrentan los habitantes de la Isla de Barú.  
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0.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

0.1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
  

Hace unos días se inauguró el Puente Barú, el cual une al corregimiento de 

Pasacaballo con la Isla de Barú. Y en especial con las poblaciones de Santa Ana y 

Ararca. Con la construcción de este puente, se ha presentado un aumento del flujo 

de turistas, ya que no es necesaria la utilización de los servicios de ferry, lo cual 

genera mayor costo de transporte, complicaciones por los horarios y demora por el 

funcionamiento del mismo.  

 

Con el funcionamiento del puente Barú, el volumen de vehículos que han 

ingresado a Playa Blanca va en aumento a su vez el volumen de visitantes en las 

playas sobrepasa los diez mil aumentando de manera significativa el desarrollo 

turístico, comercial y gastronómico, adicional líderes políticos y habitantes han 

venido quejándose por no contar con los recursos disponibles para competir en 

igualdad de condiciones con inversionistas extranjeros y nacionales que han 

comprado la mayor parte de sus tierras ancestrales. A todos estos efectos 

negativos se espera un efecto “positivo” en el nivel de ingresos y del empleo de las 

poblaciones cercanas a Playa Blanca, entre la que se encuentra, Santa Ana, 

Ararca y Barú. 

 

El corregimiento de Santa Ana cuenta con más de 4.368 habitantes,1 de los cuales 

solo el 9.26% presenta un empleo.2 La gran mayoría se dedica a actividades 

independientes o informales, entre las que sobresale la pesca y las actividades 

relacionadas con el turismo, como son los restaurantes y otros servicios que se 

prestan en Playa Blanca. Esta población presenta muchas necesidades, pero 

sobresale la falta de ingresos y la pobreza en que vive mucha de su población. 

                                                 
1 http://www.dane.gov.co/files/geoestadistica/Evaluacion_Estratificaicon.pdf 

 
2 https://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/13000T7T000.PDF 
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Este corregimiento depende en gran parte del turismo que se genera en Playa 

Blanca y Barú; y cuando el puente se construyó sin realizar análisis económicos y 

sociales en la Isla, los corregimientos se han visto afectados con los niveles de 

ingresos de sus familias por cuanto han llegado inversionistas que pagan salarios 

por debajo del Salario Mínimo Legal decretado por el gobierno, y la actividad de la 

pesca se ha reducido ya que no pueden pescar en áreas o zonas costeras del 

sector privado. 

 

Es de anotar que el 95% de la población de Santa Ana, Ararca y Barú son de 

estratos 1 y 2: de muy bajos ingresos3; y con las inversiones que se han venido 

realizando en la zona norte de la ciudad, con la llegada incluso de una cadena 

hotelera de talla mundial, su población ha visto como el desarrollo turístico de la 

zona no ha ido de la mano del desarrollo social y económico. La población de 

Santa Ana no preveía un aumento tal del flujo de visitantes a Playa Blanca, por lo 

que se puede estar presentando, que los altos flujos de visitantes no este trayendo 

tal magnitud de ingresos, al no poder los mismo oferentes, suplir la gran cantidad 

de demanda de los turistas que llegan a las playas. 

 

0.1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿Cómo ha influido la Construcción del puente Campo Elías Téran Dix en las 

condiciones Socio-Económicas de los habitantes de la Isla de Barú? 

 
  

                                                 
3 http://www.dane.gov.co/ 
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0.2 OBJETIVOS 

 

0.2.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Analizar las condiciones Socio-económicas de las poblaciones de los 

corregimiento de Santa Ana, Ararca y Barú por la construcción del puente Campo 

Elías Téran Dix. 

 

0.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

	
 Caracterizar la población geográfica y demográfica de los corregimientos de 

Santa Ana, Ararca y Barú antes de la construcción del puente Campo Elías 

Téran Dix. 

 

 Identificar las actividades económicas de los habitantes de la isla de Barú 

antes de la construcción del puente Campo Elías Téran Dix. 

 

 Determinar las condiciones Socioeconómicos de las poblaciones de Santa 

Ana, Ararca y Barú después de la construcción del puente Campó Elías 

Téran Dix. 

 

 Establecer las diferencias Socioeconómicas que ha dejado la construcción 

del Puente Campo Elías Téran Dix.  
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0.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Esta investigación es relevante por cuanto permite conocer las consecuencias que 

ha dejado la construcción del puente de Barú “Campo Elías Téran Dix” a los 

habitantes de Santa Ana, Ararca y Barú. Además conocer datos reales sociales y 

económicos que ha dejado el puente de Barú y del aprovechamiento de esta 

edificación en el mejoramiento de la Calidad de vida de sus habitantes; del 

aumento del flujo de turistas y visitantes en la zona, y por consiguiente del 

aumento nivel de ingresos de los pobladores de la Isla. 

 

Así mismo las servicios ofrecidas a turistas nacionales y extranjeros se darán de 

acuerdo a sus necesidades a satisfacer en la Isla; como servicios Hoteleros de 

alojamiento, alimentación, recreación, Cultura, esparcimiento, Sol y Playa, 

Suvenires, Deportes, etc. En consecuencia se realizaran cada vez más 

inversiones que se convertirán en oportunidades de Empleo o trabajo para los 

nativos de la misma. 

 

Estas inversiones deberán mitigar posibles consecuencias negativas, a su vez se 

podrán definir los verdaderos beneficiados del proyecto y si efectivamente las 

poblaciones cercanas, están viendo una mejora en sus ingresos y en su calidad de 

vida por la construcción de dicho puente.  

 

Los proyectos como la construcción del puente de Barú “Campo Elías Téran Dix” 

deben cumplir con los requerimientos mínimos de una construcción como son: 

generar beneficios no solo de índole económico, sino también social. Y a su vez 

establecer unas políticas que permitan proteger la identidad cultural y ambiental de 

la región. 

 

La importancia de la investigación está justificada en la búsqueda para establecer 

dinámicas económicas y capacitar a los nativos de la región para  los cambios 

económicos en las poblaciones de Santa Ana, Ararca y Barú después del 
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funcionamiento del puente, con el fin de que este sea un documento guía para 

entidades públicas y privadas que deseen hacer inversiones similares en otras 

poblaciones, adicional se pretende hacer un verdadero análisis de las condiciones 

Socioeconómicas, análisis costo beneficio, y por consiguiente Calidad de Vida. 

 

Es importante conocer exactamente el nivel de beneficios y perjuicios que traerá 

esta obra, para así diseñar estrategias que mitiguen las consecuencias negativas 

a largo plazo; para potencializar y hacer perdurables a largo plazo. Cuando se 

propuso la construcción del puente, no se expuso como principal razón los 

beneficios en cuanto a ingresos y empleo de las poblaciones, sino más bien las 

ventajas para viajar de forma más fácil y ágil. El puente ha traído un aumento del 

flujo de visitantes a Playa Blanca y Barú, lo cual ha generado mayores personas 

demandando los servicios de restaurantes y turísticos de las playas, pero también 

se ha evidenciado un aumento de visitantes de bajos ingresos que no siempre 

demandan productos en las playas. 4 Es importante conocer hasta cuanto los 

ingresos de los moradores de Santa Ana aumentarían con este Puente para definir 

los planes de acción para atender otras prioridades de la población. 

 

Por último la Universidad de Cartagena tiene un compromiso social con los 

habitantes del Departamento de Bolívar y en especial con los alrededores del 

municipio de Cartagena por ello Esta investigación de Campo está enfocada en 

una problemática de actualidad y de reciente creación es totalmente pertinente, 

por lo que no se aparta de la filosofía investigativa de la Universidad ni de la 

Facultad, la cual es proponer soluciones y analizar problemas reales y de 

actualidad.  

 

Con este estudio se pueden complementar otras investigaciones que se pueden 

desarrollar desde los distintos programas de la Facultad, para así abarcar de 

forma integral la problemática planteada. 

                                                 
4 http://www.eluniversal.com.co/cartagena/playa-blanca-totalmente-llena-163006 



22 
 

0.4 MARCO REFERENCIAL 
 

0.4.1 ANTECEDENTES 

	
En el trabajo titulado “Evaluación del impacto social del proyecto de técnicas 

agropecuarias del Instituto Cristiano de Promoción Campesina - ICPROC, en el 

municipio de San Vicente de Chucuri, Santander-Colombia”, realizado por Rodrigo 

Moncaleano. Sé evaluó el impacto social y económico producido por la 

implementación del proyecto de técnicas agropecuarias del ICPROC, en el 

desarrollo de sistemas productivos agroecológicos, con lo cual se buscaba aportar 

elementos para la reformulación del proyecto institucional. 

 

Otra de las finalidades de la evaluación de impacto del ICPROC fue aplicar un 

instrumento conceptual y metodológico que ayudara a elevar la capacidad 

institucional -no gubernamental- para la formulación, ejecución y evaluación de 

impacto de proyectos sociales y agropecuarios, con el objetivo de mejorar los 

niveles de conducción y gestión estratégica de los recursos destinados a mejorar 

las condiciones de desarrollo regional y local del municipio de San Vicente de 

Chucuri. 

 

El trabajo “Evaluación del impacto económico del distrito de riego en pequeña 

escala en Fusagasugá, Cundinamarca- Colombia” realizado por Álvaro 

Bocanumenth, Se aplica la metodología de evaluación bajo los lineamientos del 

programa Nacional de pequeña irrigación y poseer una asociación de usuarios 

organizados. 

 

Bocanumenth tuvo como objetivo evaluar el impacto causado por la construcción y 

puesta en operación del distrito de riego en pequeña escala. Para esto definió los 

siguientes objetivos específicos: validar la metodología de evaluación del impacto 

económico de proyectos sociales propuesta por Castro Chávez y medir 

cualitativamente la eficacia y la eficiencia institucional para llevar a cabo el 
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proyecto. Además, determinan los impactos económicos que se lograron con la 

construcción de distritos de riego en pequeña escala, con referencia a los 

objetivos de desarrollo propuestos por la política oficial en materia de adecuación 

de tierras. 

 

El proyecto titulado “Análisis económico en proyectos de construcción sostenible” 

elaborado por Galo Plua Molina, plantea que la construcción Sostenible se puede 

definir como aquella que teniendo especial respeto y compromiso con el medio 

ambiente, implica el uso eficiente de la energía y del agua, los recursos y 

materiales no perjudiciales para el medioambiente, resulta más saludable y se 

dirige hacia una reducción de los impactos ambientales. En este trabajo se aclara 

que el término de construcción sostenible abarca, no sólo los edificios propiamente 

dichos, sino también cuenta el entorno y la manera cómo se integran para formar 

las ciudades. 

 

Además plantea que el desarrollo urbano sostenible (urbanismo sostenible) tiene 

el objetivo de crear un entorno urbano que no atente contra el medio ambiente, y 

que proporcione recursos urbanísticos suficientes, no sólo en cuanto a las formas 

y la eficiencia energética y del agua, sino también para su funcionalidad, como un 

lugar que sea mejor para vivir. La experiencia ha demostrado que no resulta fácil 

cambiar el sistema de construcción de los edificios y de gestionar su 

funcionamiento. Para ello debe romperse con la rutina y los hábitos adquiridos por 

décadas por el actual sistema de construcción que no ha tenido en cuenta el papel 

finito de los recursos naturales. 
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0.4.2 MARCO TEÓRICO 

0.4.2.1 Teorías del Desarrollo Humano 

Factores biológicos, psicológicos, socioculturales y del ciclo vital determinan el 

desarrollo humano; las aproximaciones teóricas intentan explicar cómo se da éste 

y la importancia que tiene en la vida de los individuos El siguiente esquema 

muestra como bajo las perspectivas teóricas más destacadas (Freud, Erickson, 

Kohlberg, Piaget, Vygostsky, Bowlby, Bandura, Chomsky, Bronfenbenner etc.) se 

considera el desarrollo humano en la unidimensionalidad.5 

0.4.2.2 Teoría de la Modernización 

Alvin So afirma que hay 3 elementos principales e históricos después de la 

Segunda Guerra Mundial que favorecieron el inicio de la teoría del desarrollo de la 

modernización. Primero, el surgimiento de Estados Unidos como una potencia. 

Mientras otros países occidentales como Gran Bretaña, Francia y Alemania 

quedaron debilitadas después de esta guerra, los Estados Unidos resultaron 

fortalecidos. Este país se convirtió en un líder mundial con la implementación del 

Plan Marshall para reconstruir a la devastada Europa occidental, además del 

apoyo político y financiero dentro de perspectiva de “contención y prioridades” 

diseñada por George Kennan. Esta estrategia benefició economías emergentes 

como Taiwán, Corea del Sur y Japón, por sobre prioridades de apoyo a la 

integración en Latinoamérica.6 

Segundo, se difundió un Movimiento Comunista Mundial Unido. La ex Unión 

Soviética extendió su movimiento no sólo a Europa Oriental, sino también a China 

y a Corea.  

	

                                                 
5 
http://portalacademico.cch.unam.mx/materiales/prof/matdidac/sitpro/exp/psico/psico2/pscII/MD1/MD1‐
L/teorias_desarrollo.pdf 

 
6 So, Alvin.  (2005)  Social Change  and Development.  (Newburry Park, California:  SAGE), pp. 17‐23.  Liz, R. 
(1993) Crecimiento Económico, empleo y Capacitación. (Buenos Aires, Argentina: PNUD), pp. 27‐32. 
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Tercero, hubo una desintegración de los imperios coloniales europeos en Asia, 

África y Latinoamérica, dando lugar a nuevas naciones - estados en el Tercer 

Mundo. Estas recién conformadas naciones buscaban un modelo de desarrollo 

para promover sus economías y aumentar su independencia política.7  

 

La teoría de la modernización establece que las sociedades modernas son más 

productivas, los niños están mejor educados y los necesitados reciben más 

beneficios. El análisis de Smelser afirma que las sociedades modernas tienen el 

aspecto particular de la diferenciación estructural particular, es decir, una 

definición clara de las funciones y papeles políticos de las instituciones. 

 

Smelser argumenta que aunque la diferenciación estructural ha aumentado la 

capacidad funcional de las instituciones modernas, a la vez también ha creado un 

problema de integración y de coordinación de las actividades de diferentes nuevas 

instituciones.8 

	

0.4.2.3 Teoría de la Dependencia 

Las bases de la teoría de la dependencia surgieron en 1950 como resultado, entre 

otros, de las investigaciones de la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL). Uno de los autores más representativos fue Raúl Prebish. El 

punto principal del modelo Prebisch es que para crear condiciones de desarrollo 

dentro de un país es necesario:  

                                                 
7 Chirot, David.  (2003)  Social Change  in  a Peripheral  Society: The  creation of Balkan Colony.  (New York: 
Academic  Press),  pp.  32‐34;  56‐59.  Ramirez, Norberto.  (1993)  Pobreza  y  Procesos  Sociodemográficos  en 
República Dominicana. (Buenos Aires, Argentina: PNUD), pp. 34‐42. 

 
8 Ver Smelser, Niel. (1984) Toward a Theory of Modernization. (New York: Basic Books), pp. 268‐274. 
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a) Controlar la tasa de cambio monetario, poniendo mayor énfasis en políticas 

fiscales que en políticas monetarias. 

b) Promover un papel gubernamental más eficiente en términos de desarrollo 

nacional.  

c) Crear una plataforma de inversiones, dando prioridad al capital nacional.  

d) Permitir la entrada de capitales externos siguiendo prioridades ya establecidas 

en planes de desarrollo nacionales. 

e) Promover una demanda interna más efectiva en término de mercados internos 

como base para consolidar el esfuerzo de industrialización en Latinoamérica en 

particular y en naciones en desarrollo en general.  

f) Generar una mayor demanda interna incrementando los sueldos y salarios de 

los trabajadores.  

g) Desarrollar un sistema de seguro social más eficiente por parte del gobierno, 

especialmente para sectores pobres a fin de generar condiciones para que estos 

sectores puedan llegar a ser más competitivos. 

h) Desarrollar estrategias nacionales que sean coherentes con el modelo 

substitución de importaciones, protegiendo la producción nacional al imponer 

cuotas y tarifas a los mercados externos.9 

                                                 
9 Ver  Bodenheimer,  Susan.  (2000)  Dependency  and  Imperialism:  The  roots  of  Latin  American 
underdevelopment. (New York: NACLA), pp. 49‐53; Chowdhury, Anwarul & Erdenebileg, Sandagdorj (2006). 
Geography  Against  Development,  A  case  for  handlocked  developing  Countries.  (USA:  United  Nations 
Publications);  Evans,  Dave  (2008).  Social  Media  Marketing:  An  Hour  a  Day.  (Indianapolis,  USA:  Wiley 
Publishing, Inc). 
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La propuesta de Prebisch y de la CEPAL fue la base de la teoría de la 

dependencia a principios de los años 50. Sin embargo, algunos autores como 

Falleto y Dos Santos argumentan que las propuestas de desarrollo de la CEPAL 

fracasaron y que, en medio de estas condiciones, es en donde surge, 

propiamente, la teoría de la dependencia. A finales de la década de los cincuentas 

y mediados de la década de los sesentas se publicó este modelo teórico más 

elaborado. Entre los principales autores de la teoría de la dependencia tenemos a 

Andre Gunder Frank, Raúl Prebisch, Theotonio Dos Santos, Enrique Cardoso, 

Edelberto Torres-Rivas, y Samir Amín. 

0.4.2.4 Teoría de los Sistemas Mundiales 

La nueva forma que el capitalismo estaba tomando en el mundo, especialmente 

en la década de 1960, fue un elemento central del cual surgió la teoría de los 

sistemas mundiales. Al comienzo de la década de los sesentas, los países del 

Tercer Mundo desarrollaron nuevas condiciones sobre las cuales intentaron elevar 

sus estándares de vida y mejorar sus condiciones sociales. Estas nuevas 

condiciones estaban relacionadas con el hecho de que los sistemas 

internacionales financieros y de intercambio tenían cada vez menos influencia. 

Básicamente, estas nuevas circunstancias económicas internacionales hicieron 

posible que un nuevo grupo de investigadores radicales bajo el liderazgo de 

Immanuel Wallestein llegaran a la conclusión de que habían nuevas actividades 

en la economía capitalista mundial que no podían ser explicadas dentro de los 

confines de la teoría de la dependencia. Estos nuevos rasgos se caracterizaron 

principalmente por los siguientes aspectos: 

a) Asia oriental (Japón, Taiwán, Corea del Sur, Hong Kong, y Singapur) 

continuaron experimentando una alta tasa de crecimiento económico. Se hizo 

cada vez más difícil de caracterizar este milagro económico como un “imperialismo 

manufacturero”.  
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b) Hubo una crisis muy difundida dentro de los estados socialistas que incluyó la 

división chino-soviética, el fracaso de la Revolución Cultural, estancamiento 

económico de los estados socialistas, y la apertura gradual de los estados 

socialistas a las inversiones capitalistas. Esta crisis fue un signo que marcaría un 

proceso de caída de muchos puntos de la agenda del marxismo revolucionario.  

c) Hubo una crisis en el capitalismo estadounidense que incluyó la Guerra de 

Vietnam, el abandono del patrón oro/dólar, la crisis de Watergate, las alzas del 

precio del petróleo en 1973 y en 1979, la combinación de estancamiento e 

inflación, al final de la década de 1970, así como el surgimiento del sentimiento de 

proteccionismo, el déficit fiscal sin precedentes y el ensanchamiento de la brecha 

comercial en la década de 1980; todo ello como señales del deterioro de la 

hegemonía americana en la economía mundial capitalista.10 

Estos elementos crearon las condiciones para el surgimiento de la teoría de los 

sistemas mundiales. Esta escuela tuvo su origen en el Centro de Estudios de 

economía, Sistemas Históricos, y Civilización en la Universidad Estatal de Nueva 

York en Bringhamton. Aunque la escuela de los sistemas mundiales se originó en 

el área de sociología su impacto se ha extendido a la antropología, la historia, las 

ciencias políticas, y la planificación urbana. I. Wallerstein es considerado uno de 

pensadores más importantes de este campo teórico. Al principio de su carrera 

estudió los problemas de desarrollo que enfrentaban los países africanos recién 

independizados tomando en cuenta las nuevas condiciones económicas y políticas 

mundiales de la década de los sesentas.11 

 
 

                                                 
10 So, A. Social Change and Development, Op.Cit.. pp, 46‐49  
 
11 Bergesen, Albert.  (1984) Long Waves of Colonial Expansions and Contractions  in Studies of  the Modern 
WorldSystems.  (New York: Academic Press). Goldfranf, William.  (1986) TheWorld‐System Capitalism: Past, 
and Present. (Beverlly Hills, California: SAGE). 
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0.4.2.5 Teoría de la Globalización 

La teoría de la globalización surge del mecanismo global que presenta una mayor 

integración con énfasis particular en la esfera de las transacciones económicas. 

En este sentido, esta perspectiva es parecida al enfoque de los sistemas 

mundiales. Sin embargo, una de las características fundamentales de la teoría de 

la globalización se centra y enfatiza en aspectos culturales y económicos, así 

como de comunicación a escala mundial. Esta escuela argumenta que los 

principales elementos modernos para interpretar los procesos de desarrollo son 

los vínculos culturales entre los países, además de los vínculos económicos, 

financieros y políticos. En esta comunicación cultural, uno de los factores más 

importantes es la creciente flexibilidad de la tecnología para conectar a la gente 

alrededor del mundo.12 

Los principales aspectos de la globalización son los siguientes: 

a) Reconoce que los sistemas de comunicaciones globales ganan cada vez más 

importancia, y a través de este proceso los países interactúan más 

frecuentemente y con mayor flexibilidad, no sólo en el ámbito gubernamental sino 

también en el ámbito de la población.  

b) Aunque los principales sistemas de comunicación operan dentro de países más 

desarrollados, estos mecanismos también se extienden a los países menos 

desarrollados. Este hecho incrementa la posibilidad de que grupos marginales en 

países pobres se puedan comunicar e interactuar dentro de un contexto global 

utilizando tecnología novedosa.  

                                                 
12 Kaplan, B. (1993) Social Change in the Capitalist World. (Beverly Hills, California: SAGE). Gough, I. (1992) 
Economía Política del Estado del Bienestar. (Madrid, España: Blume). 
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c) Los sistemas de comunicación modernos implican modificaciones estructurales 

importantes en los patrones económicos, sociales y culturales de los países. 

Referente a la actividad económica, estos nuevos avances tecnológicos son cada 

vez más accesibles para las pequeñas empresas locales. Esta situación ha creado 

un ambiente distinto para realizar transacciones económicas, utilizar recursos 

productivos, intercambiar productos, y aprovecharse de los “mecanismos 

monetarios virtuales”. Desde una perspectiva cultural, los nuevos productos de 

comunicación unifican patrones de intercambio alrededor del mundo, por los 

menos en términos de transacciones económicas conforme a condiciones 

actuales.  

d) Estos nuevos patrones de comunicación están afectando el nuevo concepto de 

minorías dentro de un país en particular. Aunque estas minorías no están 

completamente integradas en el nuevo sistema mundial de comunicación, las 

empresas grandes y las élites políticas de cada país son parte de esta interacción 

alrededor del mundo. Al final, las empresas y las élites políticas continúan siendo 

quienes toman las decisiones en los países en desarrollo.  

e) Los elementos culturales dictarán la forma de las estructuras sociales y 

económicas en cada país. Las condiciones sociales son el resultado de los 

factores culturales y económicos dominantes de cada país.13 

Los principales supuestos que se extraen de la teoría de la globalización se 

resumen en tres puntos fundamentales. Primero, los factores culturales son los 

aspectos determinantes de las sociedades. Segundo, bajo las condiciones 

mundiales actuales no es importante utilizar a las naciones-estados como unidad 

de análisis, ya que la comunicación global y los vínculos internacionales están 

haciendo a esta categoría menos útil. A medida que haya una mayor 

estandarización de los avances tecnológicos una mayor cantidad de sectores 

sociales podrán conectarse con otros grupos alrededor del mundo. Esta situación 

incluye a los grupos dominantes y no dominantes de cada país. 

                                                 
13 Moore, M. (1993) Globalization and Social Change. (New York: Elseiver). 
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0.4.2.6 Teoría Keynesiana. 

Según la teoría de Keynes, hay dos agentes importantes en el modelo que el autor 

ofrece: los consumidores y los empresarios. La razón es bien sencilla: Keynes 

está interesado en demostrar que las economías de libre mercado, en ausencia de 

intervenciones estatales, producen situaciones crónicas de desequilibrio en algún 

mercado (en concreto excesos de oferta en el mercado de trabajo), sin que haya 

en el sistema tendencias inherentes que lo hagan cambiar y lo lleven al equilibrio. 

Por eso, el Estado juega un escaso papel en el desarrollo de su argumentación y, 

sin embargo, un papel excepcional en la solución de dicho problema. 

Las principales decisiones que esos agentes deben tomar en los mercados son: el 

consumo, la preferencia por la liquidez y la inversión. Para el caso de la inversión, 

la teoría de Keynes expone que esta es una decisión que se tomará a partir de la 

comparación del coste de conseguir financiación (es decir, del tipo de interés) y de 

lo que se espera ganar con el bien de capital con el que se pretende producir (que 

en la expectativa de largo plazo es un bien que aún no Se posee) y que Keynes 

denomina eficiencia marginal del capital. Allí donde la eficiencia marginal del 

capital sea mayor que el tipo de interés se invertirá, y viceversa. 

 

0.4.2.7 Intervención del Estado en la Economía. 

 

Para la teoría de Keynes la intervención del estado puede adoptar tres posibles 

Vías: la primera, de corte drástico y radical, consiste en la socialización directa de 

la inversión; la segunda, consiste en el manejo de la cantidad de dinero para 

expandir la economía; y, la tercera, consiste en redistribuir el ingreso. Las tres 

soluciones tienen grados diferentes de verosimilitud y coherencia que se 

desprenden del discurso de Keynes. 
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a) La socialización de la inversión: Primero el espectáculo de los mercados de 

valores, dominados por una turba de gentes ignorantes y cuyos comportamientos 

están sujetos a las inestables veleidades de las convenciones, hace que en su 

teoría Keynes concluía que si se dejaba actuar libremente a las personas en los 

mercados, los llevarían, inevitablemente, a un comportamiento errático y 

catastrófico. La única solución razonable era recomendar que las inversiones se 

hicieran permanentes e indisolubles103, es decir, impedir que la iniciativa privada 

decidiera sobre la inversión.  

 

Una segunda razón en esta teoría está en la ausencia de incentivo en el sector 

privado para acumular tanto capital como para producir una eficiencia marginal del 

capital nulo, ya que cualquier variación en los ahorros llevaría a los empresarios, 

automáticamente, a tener pérdidas y a que sus expectativas se tornaran 

pesimistas. Es decir, según la teoría Keynesiana, cuanto más capital acumulara 

una economía más rápidamente alcanzaría un punto de estancamiento. Sólo el 

Estado podría asegurar que el objetivo de una eficiencia marginal de capital nula 

se alcanzase, porque no está sometido a la influencia de las cambiantes 

expectativas empresariales, en la medida en que su objetivo es el interés de la 

sociedad14. Sin embargo, no renunciaba por ello al objetivo de conseguir la 

máxima acumulación de capital posible para la sociedad, ésa en la que la 

eficiencia marginal del capital fuera nula, lo cual era más factible para el Estado15. 

 

La tercera y última razón ahonda aún más en los peligros a los que la población 

común de los países expone al sistema económico. En la teoría de Keynes, la 

responsabilidad del ciclo económico esta, exclusivamente, en el lado de los 

agentes económicos que, llevados por su ignorancia y miedo a actuar 

independientemente, producen situaciones de colapso de la eficiencia marginal del 

                                                 
14 Maynard  Keynes,  John.  (1936),  the  General  Theory  of  Employment,  Interest  and Money, Macmillan, 
Londres. Citado en El Estado y la teoría económica. Ideas prospectivas del papel del Estado en la economía. 
Ángel  Rodríguez García. Oscar  Vara  Crespo.  Cuadernos  empresa  y  humanismo. Universidad  de Navarra. 
2002. Servicio de publicaciones universidad de Navarra.  
15 Ibíd., pág. 23  
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capital. Esta circunstancia, agravada más cuanto mayores fueran las condiciones 

de libre mercado, sólo tenía una solución: la intervención del Estado. 

 

b) Manejo en la cantidad de dinero: En la teoría de Keynes las emisiones de dinero 

fiduciario por parte del Estado tienen un efecto expansivo sobre la economía, que 

resuelve el desempleo sin causar “verdadera inflación”. En esta teoría esta opción 

se apoya en varios elementos: en primer lugar, en el rechazo de la doctrina del 

ahorro forzoso16, que para esta teoría es equivocado, principalmente porque es la 

inversión la que genera el ahorro que la sustenta, y no al revés; en segundo lugar, 

es superior a otras políticas económicas que tienen las mismas consecuencias 

que la emisión de la masa monetaria sobre el mercado monetario (como las 

reducciones de los salarios monetarios); en tercer lugar, los aumentos de la masa 

monetaria realizados en condiciones de desempleo provocan, sin ser 

inflacionarios, incrementos casi de la misma proporción en la producción y en el 

empleo (sólo se daría una situación de "verdadera inflación" en las cercanías de la 

situación de pleno empleo); y en cuarto lugar, sería un medio apropiado de 

mantener la tasa de interés permanentemente baja y, con ella, conseguir una 

situación económica de semi-auge permanente con la que prevenir la ocurrencia 

del ciclo económico. 

 

c) Las redistribuciones del ingreso: La teoría de Keynes defiende esta política con 

el objetivo de aumentar la propensión al consumo y evitar que los atesoramientos 

puedan, en términos absolutos, ser grandes. De conseguirse, la acumulación de 

capital se vería favorecida, así como el empleo. 

 

                                                 
16 La teoría del ahorro forzoso afirma que los aumentos de la inversión tienen un efecto diferente cuando 
son  provocados  por  aumentos  del  ahorro  voluntario  de  los  agentes  económicos,  o  cuando  lo  son  por 
aumentos de  la masa monetaria. En el primer caso, se postula que no se generan procesos  inflacionistas y 
que  el  ahorro  financia  el  crecimiento.  Sin  embargo,  en  el  segundo  caso,  se  añade  a  la  economía  una 
capacidad de compra ex nihilo que  finalmente obliga a un aumento del ahorro a  los consumidores, como 
consecuencia del incremento de los precios de los bienes de consumo. Por esta razón se le denomina ahorro 
forzoso, porque  los  consumidores,  sin  quererlo,  financian  las  inversiones  ex  post  con  un  sacrificio  en  su 
consumo.  
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0.4.3  MARCO CONCEPTUAL 

	
0.4.3.1 Público 

Es toda actividad o servicio auspiciado por el estado, el cual por su carácter de 

recaudador de impositivos o impuestos puede brindar este servicio o activo a una 

población que se beneficia de este. 

 

0.5.3.2 Privado 

Son bienes particulares que pertenecen a una persona natural o jurídica, que 

usualmente se denomina inversionista o dueño de la misma. 

 

0.5.3.3 Social 

Son servicios y/o propiedades que buscan el bienestar común de un grupo de 

personas, población o sociedad donde los más importantes son las personas o 

individuos que pertenecen a ella. 

 

0.5.3.4 Trabajo 

El trabajo es toda actividad humana libre, ya sea material o intelectual, 

permanente o transitoria, que una persona natural ejecuta conscientemente al 

servicio de otra, y cualquiera que sea su finalidad, siempre que se efectúe en 

ejecución de un contrato de trabajo17.  

 

0.5.3.5  Sector Informal 

Personas dedicadas a la producción de bienes-servicios con la finalidad de 

generar empleo e ingreso para las personas implicadas sin prestaciones sociales. 

Caracterizadas por funcionar con un bajo nivel de ingresos18. 

 

                                                 
17 Código sustantivo del trabajo de la Republica de Colombia, Articulo 5to. 
 
18 Séruzier., Michel. Medir  la  economía  de  los  países  según  el  sistema  de  cuentas  nacionales.  CEPAL, 
Alfaomega. Primera edición. 2003. Bogotá D.C. p 349.  
En: http://www.cepal.org/publicaciones/xml/1/13871/seruzier.pdf  
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0.5.3.6  Producción  

Generar bienes y servicios como productos han de ser susceptibles de ser 

vendidos en el mercado o al menos han de tener la capacidad de poder ser 

provistos de una unidad a otra, onerosa o gratuitamente19. 

 

0.5.3.7  Pobreza  

La pobreza puede concebirse como una situación de degradación generalizada 

(nutrición, educación, sanidad) que afecta a los individuos tanto física, como 

fisiológica y psicológicamente, privándoles de sus capacidades básicas e 

incapacitándoles para ejercer sus derechos y mejorar su calidad de vida.20 

 

0.5.3.8  Economía 

“La Economía es el estudio de la manera en que las sociedades utilizan los 

recursos escasos para producir mercancías valiosas y distribuirlas entre los 

diferentes individuos”21 

 

0.5.3.9  Ambiental  

Hace referencia a la preservación del medio ambiente, es decir del mejoramiento 

del entorno natural en donde desarrolla las actividades el hombre, es decir la 

sociedad.22 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     
 
19 Ibíd. p 337.  
 
20 ftp://ftp.fao.org/TC/TCA/ESP/pdf/casero/BloqueI.2.pdf 
 
21 Samuelson y Nordhaus, 1996, p. 4. 
 
22
http://www.lineaverdemunicipal.com/consejos‐ambientales/educacion‐ambiental.pdf 
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0.5 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

0.5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 

Para la realización de este estudio se realizará un tipo de investigación de carácter 

descriptivo-explicativo, puesto que no solamente se pretende establecer 

características y comportamientos de variables implicadas en el estudio, sino que 

también se busca descubrir y comprobar la posible asociación de las variables de 

investigación.  

 

0.5.2  FUENTES  DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

0.5.2.1 Fuentes  de información Primaria 

Este trabajo tomara como fuente de información primaria las entrevistas, 

encuestas y observación directa que una vez diligenciadas y categorizadas nos 

permitirán dar respuesta a cada objetivo específico de la investigación de los 

habitantes del corregimiento de Santa Ana, Ararca y Barú que trabajan en Playa 

Blanca, para conocer de manera real o concreta cuáles son sus ocupaciones, sus 

ingresos y otras características. 

 

0.5.2.2 Fuentes  de información Secundaria 

Para este estudio se obtendrá información de fuentes secundarias, contenida en 

libros, revistas, trabajos de grado, investigaciones entre otras. Asimismo se 

recurrirán a artículos de prensa y revistas.  Los datos socioeconómicos serán 

obtenidos de entidades Distritales como Alcaldía de Cartagena, Departamento de 

Planeación Distrital y de entidades del orden nacional como Departamento 

Nacional de Planeación, DANE y Ministerio de Transporte.  
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0.5.3  POBLACIÓN  

La población de estudio son los habitantes de Santa Ana, Ararca y Barú mayores 

de 18 años, que tengan actividades relacionadas con Playa Blanca y Barú. Que a 

través de encuestas, observación directa y entrevistas personales nos brindarán la 

información pertinente para el estudio. 

 

0.5.4  MUESTRA 

Se tomara una muestra representativa de los habitantes de Santa Ana, Ararca y 

Barú. Es  decir personas mayores de 18 años sin distingo de raza, creencias, 

género, nivel socioeconómico, etc. Teniendo en cuenta 4 rangos de edades las 

cuales se definieron con anticipación, es decir un primer grupo con edades entre 

los 18 y 28 años; un segundo grupo con edades entre los 29 y 39 años; el tercer 

grupo entre 40 y 50 años y por el último el grupo de los adultos mayores, es decir 

los mayores de 50 años. Con el propósito de identificar el impacto ocasionado en 

cada una de las etapas de vida de los habitantes de la Isla de Barú y en especial 

de los habitantes que laboran en Playas Blanca. 

 
 
0.5.5  TAMAÑO DE LA MUESTRA  

  

Según los últimos resultados del CENSO realizado en el año 2005 el 

corregimiento de Santa Ana del Departamento de bolívar tiene 4,318 habitantes.23

  

Tamaño de la muestra   =          n =               n'            Donde  n'  =          S² 

                                                                         1 + n'/N                                      α² 

Donde        S² = p (1 – p) 

Ahora         S² = 0,95 (1 – 0,95) = 0,0475   

Ademas     α² = se² = (0,015)² = 0,000225 

                  n'  = 0,0445/0,000225                            n' = 197,77 

                                                 
23 http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/santa‐ana‐prende‐alarmas‐20498 
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Reemplazamos en:        n =          n'                  así            197,77 

                                                        1+ n/N                      1 + (197,77/4318) 

 

Dando por resultado: 189 Tamaño de la muestra. 

 

n  es el tamaño muestral 

N es el tamaño de la población 

s²  es varianza muestral. 

α² es la varianza poblacional. 

se  es el error estándar de la Investigación. 

p  es el porcentaje de confiabilidad 

 

0.5.6  DELIMITACIÓN  
	

0.5.6.1  Delimitación espacial 

El presenta trabajo se llevara a cabo en la ciudad de Cartagena, departamento de 

Bolívar en los corregimientos de Santa Ana, Ararca y Barú. Pertenecientes al 

Departamento de Bolívar y ubicados a tan solo 40 minutos de la ciudad de 

Cartagena. 

	

0.5.6.2  Delimitación de tiempo 

La información para la investigación se recolectará entre mediados de 2014 y 

2015 un tiempo estimado de aproximadamente un año. Y su análisis y 

presentación estará disponible a finales de noviembre e inicios de diciembre. Para 

ello se dispondrá de los informes a través de tablas estadísticas, indicadores 

probabilísticos y de tendencia; así como cuadros y figuras que permitirán al lector 

comprender de manera mucho más fácil el análisis y caracterización de los 

resultados obtenidos. 
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0.6 CUADRO DE VARIABLES 

 

Variables Dimensión Indicadores Fuente 

Sector 

económico 

Características 

Sociales 

Estrato Económico 

Número de hijos 

Nivel Académico 

Encuestas, 

Observación 

directa, Alcaldía de 

Cartagena. 

Características 

Económicas 

Demanda Laboral

Nivel de Ingresos 

Experiencia laboral 

Otros Ingresos 

Propiedades 

Encuestas, 

Observación 

directa, Alcaldía de 

Cartagena. 

Nivel de 

empleo 

Variación de la 

Ocupación 

Número de personas ocupadas en 

Playa Blanca antes y después del 

puente. 

Encuestas, 

Observación 

directa, Alcaldía de 

Cartagena. 

Subempleo 

Número de personas que quieren 

trabajar más horas en Playa Blanca. 

 

Número de personas que tienen 

condiciones de empleo inadecuado. 

Encuestas, 

Observación 

directa, Alcaldía de 

Cartagena. 

Desempleo 
Número de personas que no tienen 

trabajo y situación antes del puente. 

Encuestas, 

Observación directa 

Nivel de 

ingresos 

Variación de 

ingresos. 

Ingreso mensual estimado antes de 

funcionamiento del Puente. 

 

Ingreso mensual estimado después 

de funcionamiento del puente. 

Encuestas, 

Observación 

directa, Alcaldía de 

Cartagena. 

Variación ingresos 

sectores en Playa 

Blanca. 

Nivel de ventas en Playa Blanca antes 

del puente. 

 

Nivel de ventas después del puente. 

Encuestas, 

Observación 

directa, Alcaldía de 

Cartagena. 

Variación de 

ingresos hogares 

Playa Blanca. 

Número de personas con ingresos 

relacionados con Playa Blanca. 

Encuestas, 

Observación 

directa, Alcaldía de 

Cartagena. 

 

 

Cuadro I: Operacionalización de Variables.   
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0.7  PRESUPUESTO 

 
ÍTEM CANT. PRECIO VALOR 

Personal    

Honorarios profesionales de los investigadores 2 $660.000 $ 1.320.000

Equipos   

Manejo de información e Internet   $   341.000

 CD  2 $1.000 

 Memorias USB 2 $22.000 

 Fotocopias e Impresiones 1.000 $100 

 Internet/Horas 350 $400 

 Folders 10 $  700 

 Lapiceros 4 $  500 

 Empastado 2 $14.000 

 Anillado 4 $  4.500 

   

Movilidad   

Gastos en Transporte 250 $1.600 $   400.000

   

Otros Gastos   $   187.500

Refrigerios 16 $5.000 

Imprevistos (5%)   

TOTAL   $ 2.248.500
 
 
Cuadro II: Presupuesto  
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0.8  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
AÑO 2014 

TIEMPO  JULIO  AGOSTO  SEPTIEMBRE OCTUBRE  NOVIEMBRE DICIEMBRE

Idea de la Investigación                                                                         

Definición del tema de Inv.                                                                         

Recopilación Información                                                                         

Elaboración Anteproyecto                                                                         

Corrección Anteproyecto                                                                         

Aprobación Anteproyecto                                                                         

 
 

AÑO 2015 

TIEMPO  ENERO  FEBRERO MARZO ABRIL  MAYO  JUNIO  JULIO  AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

Entrevistas ‐ Encuestas                                                                                                                        

Recopilación Información Inv.                                                                                                                        

Análisis de la Información                                                                                                                        

Tabulación                                                                                                                        

Entrega Capítulo I y II                                                                                                                        

Entrega Capitulo III y IV                                                                                                                        

Correcciones Proyecto de Grado                                                                                                                        

Entrega del Proyecto Final                                                                                                                        

Aprobación Tesis de Grado                                                                                                                        

Sustentación                                                                                                                        

 

Cuadro III: Cronograma de Actividades realizado por los Autores de la Investigación.
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1 CARACTERIZACIÓN DE LAS POBLACIONES GEOGRÁFICAS               

Y DEMOGRÁFICAS DE LOS CORREGIMIENTOS DE SANTA 

ANA, ARARCA Y BARÚ.  

 

1.1 BARÚ 

La península de Barú  muchas veces denominada Isla de Barú es una zona 

costera situada al sur de Cartagena de Indias, Colombia, famosa por sus 

playas como Playa Blanca y Cholón. Está separada del pueblo 

de Pasacaballo por el Canal del Dique. Si bien inicialmente era una península, 

la construcción del mencionado canal la transformó en una isla. Hasta 2014, la 

única forma de cruzarla era en balsas. Fue en ese año cuando se inauguró el 

puente, llamado "Puente Campo Elías Terán Dix" o simplemente “Puente de 

Barú”. 

 

Foto 1. Paisaje de las playas de Playa Blanca. 

 

Fuente: https://misioneldorado.wordpress.com/2013/01/15/isla-baru-y-como-

traumarse-con-una-lancha/ 
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Hace parte al municipio de Cartagena la cual está situada en el norte de 

Colombia, a orillas del Mar Caribe. Que goza de una ubicación estratégica, 

ideal para el desarrollo turístico, industrial y comercial. Está compuesta por los 

Corregimientos de Ararca, Santa Ana y Barú con una población aproximada de 

4.368 habitantes, con 60.000 hectáreas, (60 km²) ubicada entre las islas del 

Rosario y Cartagena. Este pequeño y encantador archipiélago de origen 

coralino se encuentra a unos 45 minutos en lancha desde Cartagena. Sus 

playas blancas y el agua cristalina invitan a los amantes de sol y playa a 

sumergirse en este paisaje maravilloso.  

 

Desafortunadamente solo el 9.26% presenta un empleo.24 La gran mayoría se 

dedica a actividades independientes o informales, entre las que sobresale la 

pesca y las actividades relacionadas con el turismo, como son los restaurantes 

y otros servicios que se prestan en Playa Blanca. En sus inicios, se dice que 

era el lugar donde la mafia del narcotráfico colombiano tenía sus casas de 

veraneo, hasta que fueron expropiadas por el gobierno. Hoy en día es un lugar 

de gran auge turístico. Hay una creciente oferta hotelera, que le ha dado 

empleo a muchos de los habitantes de la zona. La mayoría de las playas son 

privadas, propiedad de particulares o emprendimientos turísticos, salvo Playa 

Blanca que es la única playa pública. 

 

La población está constituida por 3.792 habitantes aproximadamente25; según 

el diagnóstico efectuado por la Institución Educativa Santa Ana en el año 2002; 

dado el escaso estudio de esta Zona es la cifra más acertada con la que se 

cuenta. Están ubicados en los sectores: Acueducto, Calle Larga, Cementerio, 

20 de Julio, Calle de la Coquera, Calle de la Piedra, Calle de la Loma, Calle del 

Limón, La Laguna, Carretera, Las Flores y zonas aledañas. E igualmente 

Ararca cuenta con una Calle principal del mismo nombre, el sector de las 

lomas donde se hallan los más altos índices de pobreza y delincuencia y la 

                                                 
24 www.dane.gov.co  
25 http://www.fundacionhernanechavarria.org.co/archivos/estudio_se_baru.pdf 
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calle del colegio que recibe ese nombre debido a la institución educativa  mixto 

de Ararca. Que a través de la fundación Mamonal obtiene los recursos para 

mejoramiento de su infraestructura educativa y alimentación de los niños que 

allí estudian.  

 

1.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y DATOS GENERALES 

La isla de Barú se encuentra localizada en la costa del litoral Caribe 

Colombiano, muy cerca del caso urbano de la ciudad de Cartagena. Hace 

parte del archipiélago de las islas del Rosario, y declarada Parque Nacional 

Natural (Decreto 0977 del 2001).  

 

El corregimiento de Barú hace parte del distrito de Cartagena y está situado en 

el sureste de la ciudad de Cartagena. Las posibilidades de acceso son por vía 

marítima a través de lancha la cual tarda aproximadamente 45 minutos en 

promedio para llegar desde el corralito de piedra. O también puede hacerlo por 

vía terrestre tomando la vía de Mamonal, pasacaballos, puente de Barú cruce a 

la isla en un trayecto de aproximadamente 20 kilómetros en 1 hora.  

 

La isla se encuentra cerca a diferentes puntos turísticos como las islas del 

Rosario, las islas de San Bernardo y los fuertes de San Fernando y San Luis. 

Cuenta esta isla con aproximadamente 6500 hectáreas, de las cuales 3000 

hectáreas son bosques de manglar, 500 hectáreas son playas naturales, 45 

hectáreas son zonas construidas y el restante son fincas ganaderas privadas.  

 

El principal atractivo de las islas y en especial de Barú es la isla de Playa 

Blanca por sus aguas cristalinas y su arena blanca de aproximadamente 4 

kilómetros de extensión. Con una gran riqueza natural constituida por la flora y 

fauna marina que acompañado de sus hermosas mujeres de piel morena 

hacen de esta isla un lugar de ensueño para visitar. 
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Cuenta con servicios de agua, alcantarillado y energía eléctrica prestados por 

la empresa Aguas de Cartagena y Electricaribe S. A. Un aspecto importante 

para resaltar en la prestación de este servicio es el hecho de que algunas 

redes domiciliarias que alimentan el sector fueron atendidas por la comunidad, 

sin las debidas especificaciones técnicas establecidas por el operador de red, 

lo que representa un peligro para la población allí asentada. 

 

A continuación se muestra un Mapa aéreo de las principales áreas de la Isla de 

Barú. 

 

Mapa I. Principales Compañías Turísticas y Hoteleras de la Isla de Barú.   

 

    Fuente: http://www.isla-baru.com/fotos/mapa-local.html 

 

En Playa Blanca también se pueden encontrar aproximadamente 90 kioscos en 

el cual se ofrecen diversos servicios hoteleros y turísticos como son el turismo 

de sol y playa, el turismo de aventuras, el turismo científico, el turismo 

etnográfico y el turismo de diversiones. Además de hallar negocios de 

diversiones y esparcimientos, moteles, estaderos y restaurantes que ofrecen 
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los platos típicos de cada región del Caribe. Como el arroz con coco, la sierra, 

el pargo rojo o robalo acompañados con patacones y ensalada a base de 

aguacates. O porque no un sancocho de pescado, gallina o un trifásico con 

precios cómodos que oscilan entre 15 mil y 30 mil pesos. 

 

Cabe aclarar que el valor de los alimentos varía dependiendo del negocio, la 

exclusividad y en especial de la atención.  Además usted puede disfrutar de los 

cocteles de camarón, caracol, pulpo, chipichipi, langostinos, langosta o 

combinados. Los precios varían entre 5 mil y 30 mil dependiendo de la 

cantidad y calidad de los frutos del mar. 

 

O sino de una deliciosa ensalada de frutas tropicales que podrá hallar en las 

playas de Playa Blanca y Cholón. 

 

1.3 FACTORES SOCIO DEMOGRÁFICOS 

En este punto se describen y analizan las variables de Sexo, Estado Civil, edad 

y grupos étnicos de los habitantes encuestados en la isla de Barú y en especial 

de los corregimientos que hacen parte de la Isla. 

 

1.3.1 SEXO. 

Se observa que hay un sutil crecimiento mayor en favor del sexo femenino y en 

este aspecto también es determinante que la mayoría de los jóvenes de sexo 

masculino una vez llegan a la etapa de adultez (18 años); buscan hacer parte 

del Glorioso Ejercito Nacional e Infantería de Marina la cual para ellos es 

sinónimo de desarrollo personal y profesional (Ver figura 1).   
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Por último se evidenció un cuarto grupo con un 15% de los encuestados el cual 

corresponde a los jóvenes con edades entre los 18 y 28 años; catalogados por 

la OMS como adultos tempranos y representan la sostenibilidad de la mano de 

obra joven de la región y en especial mano de obra barata para los nuevos 

inversionistas que ven en esta región una excelente oportunidad para hacer 

negocios de carácter turístico y hotelero. O en su defecto perteneciente a la 

industria por estar muy cerca de la zona Industrial de Mamonal. 

 

1.3.4 GRUPOS ÉTNICOS 

El Ministerio de Educación Nacional, en su aparte: Colombia Aprende, a 

propósito de Razas y Grupos Étnicos Colombianos, expone que la población 

colombiana se divide tradicionalmente en tres grupos o razas principales: Los 

amerindios que constituyen la población nativa; los españoles y europeos, 

grupos de colonizadores y los africanos (negros).  

 

De la mezcla de estos grupos se generaron varios grupos étnicos. Entre estos 

se encuentra el Mestizo (indígena y blanco), Indígenas, Afrocolombianos o 

Afrodescendientes (descendientes africanos), los raizales (afro-anglo-

antillanos) y los Rom (tipo nómada, originarios del norte de la india). 

 

Con base en ello; avalado por el MEN el 97% de la población de la isla de Barú 

son Afrodescendientes provenientes en su mayoría de islas cercanas como 

Cartagena, Bocachica,  Tierra Bomba, Palenque, y María la Baja. En ella no se 

hallan grupos indígenas y laq proporción de Mestizos  está por debajo del 1% 

de la población.26 

 

 

 

 

                                                 
26 http://www.fundacionhernanechavarria.org.co/archivos/estudio_se_baru.pdf 
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1.3.7 ÍNDICES DE NATALIDAD. 

La población de la isla de Barú ha venido creciendo de manera vertiginosa y 

eso lo demuestran los estudios estadísticos hechos por el DANE en el cual se 

evidencia que la isla de Barú en los años 80 no sobrepasaba los 500 

habitantes entre los pobladores de Ararca, Santa Ana y Barú. Sin embargo 

para el Censo de 2005 tenía una población de 3.792 habitantes 

aproximadamente en el año 2000, mientras que en los últimos informes 

Satélites hechos por el DANE y el PLAN DE DESARROLLO de Dionisio Vélez 

actual alcalde de Cartagena ya son 5.996 habitantes lo cual es un incremento 

del 37% en 8 años (2005 – 2013). Ese crecimiento vertiginoso de 

aproximadamente el 4,5% por año. Se evidencia en nuestra investigación al 

momento de hallar que el promedio de hijos que tienen las mujeres de esta isla 

es de al menos 3 hijos por hogar como lo muestra el cuadro de edad promedio 

a continuación.  

 

Cuadro II. Número de hijos en promedio en las poblaciones de Ararca, 

Santa Ana y Barú. 

SANTA ANA 2,73

ARARCA  2,84

BARÚ  3,29
                            Fuente: Parámetros de la Investigación. 

 

Resultados obtenidos de la encuesta practicada en el cual se le preguntaba a 

los encuestados el número de hijos en su hogar, dando resultados por 

corregimientos de 2.73 en Santa Ana , 2.84 en Ararca y 3.29 en Barú. Lo que 

se traduce en la realidad a tres niños a lo sumo por hogar en la isla. 
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2 IDENTIFICAR LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LOS 

HABITANTES DE LA ISLA DE BARÚ ANTES DE LA 

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CAMPO ELÍAS TERÁN DIX. 

 

A finales de los años 60 comenzaron a llegar a las islas del Rosario y Barú, 

personas que en su mayoría eran del interior del país, interesadas en la pesca 

y disfrute de los atractivos visuales del área. Algunas de estas personas 

compraron a los nativos los terrenos que estaban en las orillas de las islas; "En 

este proceso de compra y edificación de casas de recreo, los propietarios 

nativos pasaron a ser cuidanderos y empleadas domésticas de los nuevos 

dueños. Otros nativos se dedicaron al 'rebusque' ofreciendo servicios como la 

construcción y la albañilería, la venta de mariscos, la oferta de transporte y 

deportes náuticos y la elaboración y venta de artesanías a los visitantes. 

Muchos prefirieron irse a Cartagena a invertir el dinero en una casa y buscar el 

porvenir de su familia" (Durán, 2007). 

 

Los nativos que se quedaron en las islas "(...) empezaron a ubicar sus 

viviendas hacia el interior de la isla, distribuyéndose en diferentes sectores de 

Isla Grande (...) y de esta forma se originaron el caserío de Petares, así como 

asentamientos de personas dispersas en otros sectores denominados, El 

Mamón, La Punta, o El Pueblito" (Ordosgoitia, 2011). 

 

Las actividades turísticas en las islas se van fortaleciendo a partir de los años 

80, cuando algunos de estos "propietarios" foráneos convirtieron sus casa de 

recreo en hoteles y otros crearon empresas turísticas que desde Cartagena 

transportaban bañistas a las playas de las islas del Rosario y de Barú (Durán, 

2007). A esta nueva actividad económica que se empezó a desarrollar en las 

islas, se sumaron personas vinculadas con el negocio del narcotráfico. La 

relación que ellos establecieron con los nativos generó, para estos una 

"bonanza" al recibir grandes sumas de dinero, tanto por los servicios que ellos 
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prestaban (ventas de productos, mano de obra en la construcción, atención 

doméstica, etc.), como por la venta de lotes frente a la playa (Durán, 2007). "En 

la mayoría de las islas que conforman el archipiélago se construyeron 

ostentosas casas que en su mayoría demandaron recursos de la zona para su 

construcción; es así que los nativos ofrecían sus servicios para las nueva 

construcciones extrayendo con barretas colonias de coral, principalmente de la 

barrera norte del archipiélago, para la construcción de los cimientos y paredes 

de las casas, lo cual deterioró e impactó de manera significativa los arrecifes 

coralinos" (Ordosgoitia, 2011). 

 

Por último El desarrollo turístico no marca la actividad económica en la zona, 

como si ocurre en islas del Rosario, para el archipiélago es la pesca. En el 

archipiélago de San Bernardo, "la pesca se realiza con fines de subsistencia y 

de intercambio comercial principalmente dentro de los límites del parque. No 

obstante, la pesca capturada se destina a suplir actualmente en una mayor 

proporción la demanda de Tolú y el consumo local.27  

 

Las ocupaciones que reportan mayor cantidad y que constituyen el 92% de la 

población encuestada son actividades operativas. Sin embargo en la isla se 

evidencia que la ocupación estudiante es la más alta de esta categoría con un 

45% pero que no fueron tenidos en cuenta en nuestra investigación por los 

motivos ya mencionados. 

 

Lo cual es congruente con los rangos de edades promedio de educación, de 

los 3 a los 18 años (1.694 personas pertenecientes a estas edades según las 

Cifras del DANE – 49% para este estudio). En esta misma línea, se demuestra 

que el 18% está desempleada, no tiene ninguna actividad o está dedicado al 

hogar (ama de casa). (Ver Grafica 12). 

 

                                                 
27 http://www.observatorioirsb.org/vi_sc?HISTORIA‐DEL‐POBLAMIENTO‐3 
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2.1 Actividades Económicas 

En los años 70 era menos del 10% de la población de la isla que podía acceder 

a los estudios de Bachillerato lo cual no permitía un crecimiento de la calidad 

de vida a los pobladores de la isla y en su mayoría las personas eran 

trabajadores empíricos que realizaban actividades netamente operativas y su 

crecimiento dependía de la experiencia laboral.28 

 

En los años 80 muchas familias enviaban a sus hijos a Cartagena a estudiar 

actividades técnicas en el SENA como Soldadura, pintura, metalistería, 

tornería, plomería, electricidad, etc. Luego en los 90 a partir de la 

industrialización y de ser Mamonal declarada zona Industrial los pobladores de 

la isla comenzaron a estudiar carreras tecnológicas y Turísticas en Cartagena 

como en COMFENALCO, TECNAR y el mismo SENA  los cuales ingresaban a 

estas empresas gracias a las prácticas autorizadas por el Gobierno Nacional. 

Sin embargo ya para finalizar el panorama económico y en especial de las 

actividades económicas que se realizaban en la isla eran actividades 

netamente operativas, carentes de estudio y conocimientos como se muestra a 

continuación con el estudio del último Censo realizado en la isla de Barú en el 

año 2005. Es de anotar que el desarrollo turístico no marca la actividad 

económica en la zona, como si ocurre en islas del Rosario, para el archipiélago 

es la pesca. En el archipiélago de San Bernardo, "la pesca se realiza con fines 

de subsistencia y de intercambio comercial principalmente dentro de los límites 

del parque. No obstante, la pesca capturada se destina a suplir actualmente en 

una mayor proporción la demanda de Playa Blanca, Cholón y el consumo local 

de la isla.  

 

Los oficios más representativos realizados por los habitantes de la isla eran 

como se muestra en el cuadro uno (1): del Departamento Nacional de 

Estadísticas DANE. 

                                                 
28 http://www.observatorioirsb.org/vi_sc?HISTORIA‐DEL‐POBLAMIENTO‐3 
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Cuadro III. Ocupaciones en Barú antes de la construcción del Puente. En 

las poblaciones de Ararca, Santa Ana y Barú.  

OCUPACIONES PRINCIPALES  

CARGO  CANTIDAD % 
ESTUDIANTES 1228 38,3% 

AMA DE CASA 807 25,2% 

EMPLEADA DOMESTICA 229 7,1% 

COMERCIANTE 186 5,8% 

TRAB.  EN PLAYA 172 5,4% 

NINGUNA 163 5,1% 

PESCADOR 96 3,0% 

ALBAÑIL 78 2,4% 

AGRICULTOR 54 1,7% 

DESEMPLEADO 37 1,2% 

MOTOTAXISTA 34 1,1% 

TRABAJADOR 31 1,0% 

MASAJISTA 17 0,5% 

VIGILANTE 13 0,4% 

CONDUCTOR 12 0,4% 

COCINERO 11 0,3% 

JARDINERO 11 0,3% 

HOTELERO 9 0,3% 

DOCENTE 9 0,3% 

MADRE COMUNITARIA 7 0,2% 

Total 3.204 100,0% 

                      Fuente: DANE (2005). 

Este Cuadro III. Muestra la importancia dentro del desarrollo histórico de las 

actividades económicas realizadas por los nativos de la isla antes de la 

construcción del puente de Barú. Es significativo que en ese momento el 

38,3% de la población eran estudiantes en el 2005. Muchos de ellos en este 

momento ya son técnicos, tecnólogos o profesionales y hacen parte de la 

población económicamente activa. 

 

En aquel momento año 2005 las actividades económicas predominantes eran 

las labores de empleada doméstica o de servicios varios con un 7,1% de la 

población y era una actividad típica de la mujer nativa de Barú. Seguidos por 

labores operativas netamente técnicas como comerciante, albañil pescador o 

agricultor con una participación entre el 6% y el 5% en la economía local. O en 
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gobernantes de la ciudad de Cartagena que han tenido unas administraciones 

en la alcaldía permeadas por la corrupción y el mal manejo de los recursos.  

 

3. Economía Formal VS Informal de la Isla de Barú 

Con base en los últimos resultados del Censo del año 2005; el 80% de la 

población de Barú realiza trabajos independientes de carácter informal por ello 

no respondieron a que actividad económica se dedicaban. Y solo el 20% 

reporta trabajar, mediante contratación subordinada o Contratada; de este 

porcentaje el 7% (243), la mayoría se establece en el sector económico del 

Turismo donde los salarios están por debajo del millón de pesos. 

Cuadro IV. Sectores económicos de la Isla de Barú. 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN LA QUE TRABAJA 

Sector Económico  Cantidad  Porcentaje 

Ninguna  2767 79,7% 

Industria  13 0,4% 

Comercio  86 2,5% 

Agrícola   32 0,9% 

Pecuaria  36 1,0% 

Servicios  68 2,0% 

Turismo  243 7,0% 

Construcción  57 1,6% 

Otro Sector  169 4,9% 

3471 100,0% 
                  Fuente: DANE, Censo año 2005. 

Lo cual es congruente con el comportamiento de desarrollo de la región, en 

especial de Cartagena, quien ha evidenciado mejorías en este tema de la 

pobreza. Como sustentan las cifras de la Corporación de Turismo de 

Cartagena relacionadas con la actividad turística, en el 2006 se registraron 

variaciones positivas con respecto al 2005. Sin embargo la ocupación de los 

hoteles fue superior a la de 2005. Igualmente, creció el número de pasajeros 

que llegaron a la ciudad de Cartagena procedentes de destinos de dentro y 

fuera del país pero que al menos un día disfrutaron de los servicios de la isla. 

Lo mismo sucedió con el número de vehículos y los pasajeros que llegaron en 
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3 DETERMINAR LAS CONDICIONES SOCIOECONÓMICOS DE LAS 

POBLACIONES DE SANTA ANA, ARARCA Y BARÚ DESPUÉS DE LA 

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CAMPÓ ELÍAS TÉRAN DIX. 

En este Capítulo se describen y analizan los tópicos característicos de la 

muestra en relación al desarrollo económico, social, educación, vivienda y su 

impacto en el mejoramiento de la calidad de vida en los habitantes de la isla. 

Por ello consideramos pertinente iniciar este capítulo con el estudio de la 

educación en la isla la cual se ha convertido en una alternativa y oportunidad 

de mejoramiento de la Calidad de vida y superación personal.  

 

3.1 EDUCACIÓN. 

En la actualidad la isla cuenta con el Instituto Mixto de Ararca, EL Instituto 

Mixto de Santa Ana y el Colegio Mixto de BARÚ. El instituto Mixto de Ararca 

Actualmente cuenta con 250 alumnos matriculados en los diferentes grados, 

los cuales se distribuyen aproximadamente de a 25 estudiantes por curso y 

funciona en dos jornadas Su rector es Euriel Ariza Carreazo. Mientras que en 

Santa Ana en la actualidad asisten como se puede observar en el cuadro 5. 

 

Cuadro V. Número de estudiantes en la Escuela Pública de Santa Ana. 

N° Estudiantes Instituto Mixto de Santa Ana 

Grado Nro. Estudiantes  Porcentaje 

1°  78 10,0% 

2°  116 14,9% 

3°  97 12,4% 

4°  93 11,9% 

5°  142 18,2% 

6°  64 8,2% 

7°  42 5,4% 

8°  26 3,3% 

9°  23 2,9% 

10°  32 4,1% 

11°  68 8,7% 

781 100,0% 
Fuente: Producto de la encuesta. 
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3.2 ECONOMÍA 

La isla de Barú siempre se ha caracterizado por los altos niveles de pobreza 

sin embargo a partir de la construcción del Puente Campo Elías Terán Dix la 

economía ha crecido vertiginosamente y ello lo corrobora los más de 250 

nuevos negocios creados ante la Cámara de Comercio de Cartagena (CCC). 

En primer lugar negocios de carácter hotelero y turístico con nuevas cadenas 

de hoteles internacionales. Un segundo grupo de inversionistas son del sector 

Logístico y Portuario que agregó 20 empresas para este periodo. El nivel de 

activos se ubicó en $3,11 billones, teniendo una participación del 13,6% en el 

total de activos concentrados por las apuestas productivas y 4,8% del total 

concentrado por las 200 empresas más grandes. Las empresas dedicadas a 

estas actividades demandaron 1.966 empleos en la ciudad de Cartagena pero 

al menos un 5% serán trabajadores nativos de la isla de Barú, es decir al 

menos 100 nuevos empleos para los habitantes de la isla. Dichas ocupaciones 

estaban relacionadas con actividades de transporte y almacenamiento. Las 

empresas que sobresalen en este son: Contecar S.A., Sociedad Portuaria 

Regional de Cartagena S.A., Sociedad Portuaria Puerto Bahía S.A., Puerto de 

Mamonal S.A., Intertug S.A.30 

 

Cuadro VI. Proyecciones del crecimiento económico de la isla de BARÚ. 

Proyecciones de Crecimiento en la economía de la isla de Barú 
Hotelero   Creación de al menos 50 nuevas inversiones hoteleras entre Hoteles y Restaurantes. 

Turístico  Generación de algunas agencias de viajes en la isla  como Aviatur, Tesorotour,etc. 

Transporte  Flota de transporte a la isla terrestre, fluvial, Carros, taxis, Mototaxis. 

Tmo. Informal  Trabajo para Masajistas, artesanos, cocineros, ayudantes de cocina, belleza. 

Comercio  Creación de locales comerciales, almacenes, papelerías, droguerías, tiendas. 

Industria  La zona industrial de Mamonal requiere de mano de obra de la isla por su cercanía. 

Pesca  Creación ante la Cámara de comercio de al menos 10 nuevas empresas pesqueras 

Ganadera  Esta creció por cuanto los grande Inv.  Han comprado grandes extensiones de tierra. 

Agricultura  Está en dism. Ya que la industria del turismo viene creciendo y comprando tierras. 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Cartagena. 
                                                 
30 http://www.cccartagena.org.co/docs/20140929172403_n_Las_200_mas_grandes_de_cartagena,_2013.pdf 
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Por último la zona Industrial de Mamonal está demandando mano de Obra de 

los habitantes de Pasacaballos, Ararca y Santa Ana para satisfacer la 

demanda de empleos generados gracias al aumento de su infraestructura o 

creación de nuevas sedes en los alrededores de la isla de Barú. 

 

3.2.1 Transporte 

Con la construcción del puente se generan nuevas ocupaciones que antes no 

eran de interés en la isla como es la de conductores de carros y de lanchas 

turísticas, taxistas, mototaxistas, etc. Que generan ingresos y mueven la 

economía. La mayoría son hombres mayores de 18 años y sus recorridos no 

solo serán al interior de la isla sino a zonas aledañas necesarias para la 

comunidad de la isla como Cartagena, Turbaco, Arjona, Turbana, María la 

Baja, etc. Que permitirán un mayor flujo de mercancías e igualmente aportaran 

a la isla al menos 100 nuevos empleos. 

 

3.2.2 Turismo Informal. 

Mujeres y hombres que fueron capacitados a través del SENA para brindar 

servicios en la isla de Masajistas, Fabricación y venta de collares, Cocineras, 

asistentes de cocina, repostería, Mesa y Bar para atender a los turistas y 

visitantes. Y aportaría a la economía de la isla al menos 100 nuevos empleos. 

 

3.2.3 Hotelería. 

La Cámara de Comercio de Cartagena (CCC) estima que en los próximos 2 

años se instalaran más de 100 nuevos negocios hoteleros en la isla lo que en 

sus proyecciones generara al menos 5 empleos a los nativos de la isla para la 

generación total de al menos 500 nuevos empleos formales con hoteles como 

Decamerón, Santa Clara, Santa Teresa, Cocoliso, Hilton e indirectamente con 

los hoteles Spa. 
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3.2.4 Comercio. 

Se requerirá mano de obra para administrar nuevos negocios como 

almacenes, papelerías, droguerías, Supertiendas y mercados comerciales. Y 

no solo para administrar sino para desarrollar labores operativas como Cajeras, 

vendedores y vigilantes. Este sector en la economía es fundamental y puede 

aportar a la isla según proyecciones de la CCC al menos 150 nuevos empleos. 

 

3.2.5 Industria. 

Es uno de los pilares del desarrollo de la isla de barú ya que ellos representan 

para los empresarios de la zona industrial de Mamonal una mano de obra 

barata y pertinente para su desarrollo competitivo por su cercanía a la zona 

industrial. En las proyecciones hechas solo la empresa Puerto Bahía requerirá 

150 nuevos empleados de la isla. Pacific Rubiales, Reficar y Ecopetrol a través 

de la fundación Mamonal han implementado nuevas políticas de contratación 

para contratar en su planta de personal al menos un 3% personal de la isla lo 

que se traduce en al menos 100 empleos más con salarios por encima del 

millón de pesos dependiendo del grado de estudios y complejidad. 

3.2.6 Pesca. 

Con la creación de 15 nuevas empresas en el sector pesquero de la isla se 

generaran al menos 100 nuevos empleos y no solo operativos como la pesca 

sino administrativos y operativos como almacenistas, empacadores y cargos 

operativos. 

Cuadro VII. Proyecciones de empleos en Ararca, Santa Ana y Barú.  

PROYECCIONES DE EMPLEOS 

SECTOR  EMPLEOS

Transporte  100

Turismo Informal  100

Hotelería  500

Comercio  150

Industria   180

Pesca  100

1130
Fuente: Cámara de Comercio de Cartagena, Informe (2014). 
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4 ESTABLECER LAS DIFERENCIAS SOCIOECONÓMICAS QUE 

HA DEJADO LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CAMPO ELÍAS 

TÉRAN DIX.  

La construcción del puente de Barú ha mejorado sustancialmente la Calidad de 

vida de los nativos de la Isla, especialmente en materia económica con 

mayores oportunidades de trabajo; e igualmente ha mejorado su condición 

social con mejores centros de salud, hospitales y construcción de escuelas y 

centros de formación. Y no simplemente como se había pensado de mejorar el 

sistema de transporte y movilidad de la isla. Ahora se puede decir que son 

innumerables los beneficios con la puesta en marcha de este proyecto.  

 

EDUCACIÓN 

En realidad la construcción del puente de Barú ha permitido un desarrollo 

vertiginoso de toda la zona insular y en especial de los corregimientos de 

Ararca, Santa Ana y Barú. Solamente en lo que va del año 2015 a través de 

programas de Estudios a nivel Universitario por medio de la Fundación  Julio 

Mario Santo Domingo y el convenio del Ministerio de Educación Nacional a 

través de los Ceres con el apoyo de La Universidad de Cartagena, Corporación 

Tecnológica de Bolívar, Tecnar y Comfenalco ya se encuentran realizando 

estudio universitarios 60 jóvenes nativos de la isla, más específicamente 20 de 

Ararca, 20 de Santa Ana y 20 de Barú ; a ello se suma la Construcción del 

Centro de Formación para el empleo SENA el cual abrió sus puertas gracias a 

una inversión de Ministerio de Educación Nacional por más de $ 1.500.000 

millones de pesos gracias a ello 140 jóvenes de Barú ya cursan sus estudios 

técnicos en la Escuela de Formación y Emprendimiento (EFE), inaugurada 

oficialmente el 24 de junio de 2015. 

 

La cual fue construida y es operada con aportes de entidades privadas como 

Fundación Hernán Echavarría Olózaga, Ecopetrol, Argos, Situm, Playa Blanca 

Barú y Fundación Mario Santo Domingo; con el apoyo de la administración 
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Por último los profesionales en la isla pasaron de 2 a 12, es decir un crecimiento 

del 500%. Más exactamente una mayor participación en comparación de la 

población pasando del 2% al 6% de la población de Barú. Y es fundamental para 

el desarrollo integral de la isla de Barú. 

 

ECONOMÍA 

La economía de la isla de Barú está creciendo muy rápidamente como lo informó 

la Cámara de Comercio de Cartagena en su último informe donde revela que se 

han creado más de 250 nuevos negocios concernientes al sector hotelero, 

turístico, naviero, pesquero e industrial y que permitirán mitigar los índices de 

desempleo en la isla.  

 

Clara evidencia de ello lo demuestra la inversión que realizara la agencia de viajes 

y turismo Aviatur como lo manifestó su gerente general el Dr. Bessudo  confirmó 

que su grupo empresarial planea construir en Barú (cerca de Cartagena), un 

complejo con 72 bungalows (casas pequeñas de una sola planta, en parajes 

destinados solo al descanso) para clientes Premium de Colombia y Norteamérica 

por valor de U$ 35 Millones de dólares y que generará a lo sumo 250 nuevos 

empleos. 

Su fuerte serán el ecoturismo, el buceo y la posibilidad de aislarse completamente 

del agite del mundo moderno. El complejo ocupará una extensión de 19 hectáreas 

en esta península distante media hora de La Heroica, a la que muchos toman 

erróneamente por isla. Y se espera que esté concluido al finalizar diciembre del 

2017, fecha en que vence la exención de impuestos decretada por el Gobierno 

para construir hoteles.34 

Por otra parte la Compañía Naviera Puerto Bahía que surgió hace 5 años como 

iniciativa de Pacific Infrastructure, filial del grupo Pacific Rubiales, estaría listo para 

                                                 
34 http://www.eltiempo.com/archivo/documento-2013/DR-904830 
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arrancar su operación a final de este año (2015); Para la primera fase de este 

proyecto en la isla de Barú, que ya tiene un 85 a  90% de avance, se requirió 

invertir 580 millones de dólares. En el cual diariamente trabajan alrededor de 1600 

personas; de este grupo el 35%, es decir entre 600 y 700 personas, son de las 

comunidades de Pasacaballos, Ararca, Santa Ana, Barú, Caño del Oro y 

Bocachica. 

Según su gerente Juan Pablo Cepeda “En todo este proceso se asumieron 

compromisos importantes con las comunidades vecinas, y eso es esencial para 

nuestro desarrollo. Para nosotros el rol de validación que se debe cumplir con 

mucho rigor es que antes de que un contratista contrate, supervisamos que se 

protocolice la oferta en las comunidades” en fin este será la Sociedad Portuaria 

Líder del Litoral Caribe y generará más de 300 empleos directos de los habitantes 

de la isla de Barú.35 

Igualmente estos megaproyectos que ya están generando empleos y mejorando 

los niveles de ingresos de la región han generado de manera directa una 

economía informal a gran escala como son los negocios de restaurantes, bares y 

estaderos que de igual forma fortalecen la economía por ello es que los habitantes 

de la isla manifiestan que su calidad de vida ha mejorado significativamente a 

partir de su vinculación a esta unidad. “Gracias al apoyo de la fundación Productos 

Barú muchas familias han logrado salir adelante con su familia y con ello han 

logrado arreglar sus viviendas, Cambiándolas de madera ahora por material”. 

Son 144 personas las que han sido capacitadas en emprendimiento y habilidades 

técnicas y que hoy hacen parte de las unidades productivas que son coordinadas 

por el programa de Generación de Ingresos de la Fundación. 

De igual forma 25 pescadores vinculados a la Empresa Atarraya realizaron su 

primera cosecha, en la que se recolectaron cuatro mil peces con los más altos 

                                                 
35 http://www.eluniversal.com.co/cartagena/puerto-bahia-iniciaria-operaciones-final-de-ano-170163 
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estándares de calidad que fueron comercializados en almacenes de cadena de la 

ciudad, a través de la Fundación Clinton. Con una inversión que supera los 300 

millones de pesos, ofrece nuevas oportunidades de crecimiento para los 

asociados convirtiéndose en una iniciativa modelo para el desarrollo local y 

cultivos piscícolas de la región y generando más de 50 empleos directos. 

Además se han puesto en marcha en la isla de Barú Seis (6) unidades de negocio 

los cuales son el escenario para generar nuevas fuentes de ingresos para cerca 

de 150 familias en Pasacaballos, Ararca y Santa Ana.. 

La intervención está enfocada en tres frentes: agrícola, confección industrial y de 

servicios. Así las cosas Atarraya, CADESAR, Confeccionando Futuro, Gallinas 

Ponedoras, Productos Barú y Unidad de Refrigerios, son las microempresas que 

desde hace cuatro años ha venido creando y fortaleciendo la Fundación Puerto 

Bahía, con una inversión que supera los 700 millones de pesos. 

Cuadro VII. Proyecciones de empleos en Ararca, Santa Ana y Barú.  

PROYECCIONES DE EMPLEOS 

SECTOR  EMPLEOS

Transporte  100

Turismo Informal  100

Hotelería  500

Comercio  150

Industria   180

Pesca  100

1130

Fuente: Cámara Comercio de Cartagena, Informe (2014). 

Por último no podemos dejar fuera la inversión hecha en el Hotel Decamerón Barú 

El primero de una serie de grandes desarrollos hoteleros en Barú que se inauguró 

el 21 de Diciembre de 2009. La cadena Decamerón abrió oficialmente su nuevo 

resort en esa zona insular de Cartagena, en una ceremonia a la que fue invitado el 

Jefe de Estado Álvaro Uribe Vélez el cual consta de 330 habitaciones, 4 
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restaurantes, 4 bares, 4 piscinas, gimnasio, spa, discoteca, canchas de tenis y un 

centro de convenciones con capacidad para 700 personas, y tecnología de punta. 

El Hotel Royal Decamerón Barú, que opera bajo la modalidad de todo incluido, 

permitió la generación de 1.500 empleos en la etapa de construcción, que 

finalizará con 300 empleos directos y 200 indirectos que realizan habitantes de la 

isla con salarios que van desde un salario mínimo hasta empleados que logran 

ganar más de 2 millones de pesos. Contribuyendo de esta manera al 

mejoramiento de la Calidad de vida de los nativos de la isla.36 Con este panorama 

se superarían las proyecciones hechas en el Capítulo 2 en materia de generación 

de empleos y por consiguiente del mejoramiento de la calidad de vida de los 

habitantes de la isla de Barú. 

NIVEL DE INGRESOS 

Consecuentemente al  aumento de oportunidades de empleo también han 

aumentado los salarios de los habitantes de la isla y ello se evidencia en el estudio 

realizados en el cual los nativos de la isla respondieron a la pregunta ¿Sus 

ingresos han aumentado gracias a la construcción del puente de Barú? Y el 62% 

respondió que si como lo muestra la figura a continuación. Mientras que un 38% 

considera que para nada han aumentado sus ingresos con la construcción del 

puente de Barú. Es decir que 117 de los 189 encuestados respondieron que si les 

ha amentado el salario con la construcción del puente. Y 77 no lo consideran así. 

Ahora bien de esos 117 encuestados que respondieron que sus ingresos habían 

aumentado fue necesario determinar en qué grado o proporción habían 

aumentados sus salarios para ellos realizamos una segunda pregunta o 

sudpregunta ¿Diga cuanto por mes? La cual respondieron como aparece en la 

figura 34 de manera detallada.  

                                                 
36 http://www.eluniversal.com.co/cartagena/economica/despegue-turistico-en-baru 
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SALUD 

En materia de salud la isla pudo resistir a la falta de centros médicos, de urgencias 

y de primeros, gracias a que el 94% de la población estaba afiliada a los 

programas del SISBEN y además contaban con  auxilios de salud y económicos 

hasta la construcción del puente Campo Elías Terán Dix. Sin embargo la isla solo 

contaba y en muy malas condiciones del servicio de ambulancia pero que muchas 

veces no podía llegar hasta la ciudad de Cartagena por la falta del Ferry y El 

servicio de salud los habitantes lo recibían en el puesto de salud Herlinda Moisés 

de Ararca, el cual contaba con una precaria dotación y se encuentra sin servicios 

domiciliarios. Ahora la situación es diferente y tan solo el 2 de Mayo de 2015 se 

inauguró el Centro médico y asistencial del corregimiento de Ararca el cual 

llevaba más de 10 años en construcción. Es un centro de lujo, muy bien dotado 

con capacidad para más de 80 personas. El puesto de salud fue construido por la 

fundación Funscri, pero al poco tiempo dejó de funcionar, ante la falta de médicos. 

Incluso, en alguna oportunidad la Administración Distrital realizó algunas 

reparaciones, pero tampoco fue puesto en funcionamiento gracias a la gestión del 

alcalde de Cartagena Dionisio Vélez. 

 

Además los habitantes de la isla en el corregimiento de Santa Ana cuentan con la 

Clínica privada Julio Mario Santo Domingo, y también IPS de primer nivel, es 

una clínica creada por la fundación Mario Santo Domingo. Administrada por la 

fundación centro médico del norte en el cual prestan los servicios de medicina 

general, laboratorio clínico, odontología, hospitalización, urgencias las 24 horas, 

servicios farmacéuticos, traslado asistencial básico, imageneologias, programas 

de promoción y prevención, cirugías ambulatorias de baja complejidad, 

vacunación y telemedicina en convenios con la Universidad del Norte.  

 

Por último el corregimiento de Santa Ana cuenta con un Centro de vida Público-

Privado con funciones en el ámbito de bienestar familiar, es una entidad que 

acoge a los adultos mayores del corregimiento para brindarles recreación, 

alimentación y acceso a proyectos productivos. 
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VIVIENDA 

El 53% de los habitantes de la isla de Barú no poseen vivienda propia y la 

mayorías de sus viviendas fueron construidas en madera, con piso destapado, sin 

servicios de Agua, ni alcantarillado. Solo gozan de servicios al 90% de Energía 

Eléctrica y un 100% de servicio de gas. Sin embargo habido campañas de 

construcción de viviendas a partir del año 2010 con la entrega de casas de interés 

social; con ello unas 105 familias de las poblaciones de Santa Ana y Ararca, en 

Isla Barú, se les reconstruyeron sus viviendas, lo que tuvo un costo de $1.200 

millones de pesos. Esto fue posible gracias a un programa de capacitación y 

mejoramiento de vivienda impulsado por el Fondo Financiero de Proyectos de 

Desarrollo (Fonade), junto a la Sociedad Playa Blanca Barú S.A y la Fundación 

Minuto de Dios en esta zona insular del país. 

 

Luego el 7 de mayo de 2011 Funcionarios de la Alcaldía Distrital y de 4 

fundaciones privadas integradas por Fundación Julio Mario Santo Domingo, 

Fundación Mamonal, Fundación Decamerón y Fundación Puerto Bahía; estuvieron 

en Ararca y Santa Ana, socializando a la comunidad el proyecto que comprendió 

una primera fase de mejoramientos de 83 viviendas estructurales y en 

saneamiento básico para 83 familias de esta zona insular.  

 

El proyecto, que en esta fase inicial beneficiará a 50 familias en Ararca y 33 en 

Santa Ana, contará con recursos por $500 millones de pesos, de los cuales $400 

millones fueron otorgados por la Alcaldía a través de Corvivienda y el resto con 

fondos del sector privado. 

 

A ello se suma la Campaña de construcción y mejoramiento de viviendas en la isla 

de BARÚ para ello la compañía ARGOS S.A en acompañamiento con la alcaldía 

Mayor de Cartagena pavimentaron las tres principales calles de Ararca en una 

inversión superior a los $ 5.000 Millones de pesos, inaugurando las calles la 

Principal, Las Flores y del Colegio. Lo cual los ararqueños lo consideran un sueño 

hecho realidad.  
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CONCLUSIONES 

Las zonas insulares de la ciudad de Cartagena han estado en completo 

abandono por parte de las autoridades y gobiernos de turno; sin embargo son 

aplaudibles las tres últimas administraciones en materia de mejoramiento de la 

Calidad de vida  de los nativos de la isla como fueron las administraciones de 

la Dra. Judith Pinedo Flores en la consecución de más de 100 viviendas de 

interés Social, la gestión del inolvidable y único alcalde afro que ha tenido la 

ciudad de Cartagena Campo Elías Terán Dix quien incluyó en su Plan Distrital 

de Desarrollo “Ahora sí Cartagena” PDD; gestionó con recursos públicos y el 

gremio empresarial de Mamonal la construcción del puente de Barú y por 

último la muy buena gestión del Dr. Dionisio Vélez en consecución de recursos 

para la isla en materia de construcción de centros de formación, centros de 

salud, mejoramiento de los servicios públicos y pavimentación de las calles 

más importantes de Ararca, Santa Ana y Barú.  

 

Barú es un polo de desarrollo económico para la ciudad de Cartagena como 

fue declarada en la alcaldía de Campo Elías Terán y en consecuencia se 

desató un interés especial por los inversionistas nacionales y extranjeros por 

invertir en estas tierras ubicadas estratégicamente a la orilla del mar. 

 

Los primeros en invertir fueron grandes personalidades como Shakira, Carlos 

Vives, Juan Pablo Montoya, Juan del Mar, Álvaro Uribe Vélez, la cadena de 

hoteles Royal Decamerón, la agencia de viajes Aviatur con la construcción del 

Condominio de Barú, Pacific Rubiales con la construcción de Puerto Bahía y 

muchas otras cadenas de hoteles que se están instalando en la actualidad. Así 

como inmobiliarias nacionales y extranjeras que tienen proyectos de 

construcción en la isla como Terranum, Araujo & Segovia, Constructora 

Barajas, etc. 
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Otro fenómeno que se está dando en la isla es la venta de los territorios que 

por generaciones han pertenecido a los nativos de la isla; pero que por 

desconocimiento o más bien analfabetismo han vendido la mayor parte de los 

terrenos de la isla a unos precios muy por debajo de la demanda de mercado. 

Lo que ha generado que ya los nativos de la isla no tengan terrenos cercas de 

las playas de la isla lo cual en el largo plazo puede dar origen a futuros 

conflictos por cuanto era obligación del gobierno sensibilizar a los nativos de 

las zonas insulares como Barú del Decreto ley que declaró estos predios como 

polo de desarrollo e inversión hotelera y turística. 

 

Esta situación a conllevado que mucho nativos son maltratados por los dueños 

de los negocios que no les permiten tener acceso para vender artesanías, 

alimentos u ofrecer sus servicios a la orilla de la playa. Este caso sucede todos 

los fines de semana en la isla de Cholón que está completamente privatizada y 

los habitantes para poder llegar a Cholón deben de pedir permiso a los nuevos 

dueños de los terrenos que a su vez se convierten en dueños o 

administradores de las orillas de la playa. 

 

Existe una desinformación total debido a la falta de un medio de comunicación 

que divulgue las bondades, ventajas y desventajas de la construcción del 

puente de Barú. Es así como se halló personas que desconocen que ya 

existen servicios de salud las 24 horas y que hay un servicio de ambulancias 

las 24 horas. Que las empresas de Mamonal requieren de su mano de obra. Y 

que existe un centro de formación para el empleo en el corregimiento de Santa 

Ana para proporcionar mano de obra a las distintas empresas del sector 

Industrial, hotelero y turístico. 

 

Es una isla con muy pocos escenarios deportivos y culturales que en la 

actualidad no permiten que se desarrollen actividades culturales y deportivas 

en mejoramiento del nivel socio cultural y deportivo de la región. Y así mitigar 

los altos índices de consumo de drogas, prostitución y delincuencia en la isla. 
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Se requiere de campañas de sensibilización de cómo estas inversiones 

mejoraran en su futuro su calidad de vida y la necesidad de que la sociedad se 

preparé para enfrentar este desarrollo que traerá consigo personas de 

diferentes nacionalidades y por consiguiente una región multicultural donde por 

nada se pueden perder sus riquezas culturales e identidad de los habitantes de 

la isla. 

 

 En síntesis se evidencia un mejoramiento de la Calidad de vida de los 

nativos de la isla de Barú. 

 

 Mejores oportunidades de empleo y por consiguiente mejor nivel de 

ingresos, que le permite mayor y mejor sostenibilidad de las familias de 

Barú. 

 
 Mejoramiento de los Servicios Públicos como Energía Eléctrica, Gas, 

Agua y Alcantarillado. 

 
 Construcción y Mejoramiento de las viviendas de la isla, en especial en 

Santa Ana y Ararca gracias a la gestión del alcalde de Cartagena y del 

apoyo de la compañía ARGOS S.A con su programa de mejoramiento 

de vivienda.  

 
 Mejoramiento del sistema de salud con la construcción de al menos tres 

Centros de Salud ubicados en Ararca, Santa Ana y Barú. Así como la 

afiliación en un 100% de los habitantes de la isla al SISBEN. 

 
 Calidad en la prestación del servicio de transporte, con una mejor y 

mayor movilidad las 24 horas. 
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 Creación de centros de formación para el empleo por más de $ 

1.500.000 millones de pesos para capacitar en mano de obra necesaria 

para satisfacer la demanda de empleos de las nuevas compañías 

hoteleras y turísticas. Creación de mega colegios e instituciones 

educativas públicas. 

 
 Construcción y mejoramiento del sector comercial de la isla con la 

creación de Almacenes, Supertiendas, Droguerías, Papelerías, 

estaderos y restaurantes en la playa y zonas centrales de los 

corregimientos como Ararca, Santa Ana y Barú. 

 
 Oportunidad de ahorro para mejorar viviendas, educación, salud e 

invertir en nuevos negocios. 
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RECOMENDACIONES 

 

 La alcaldía de Cartagena debe Invertir en seguridad Ciudadana en la 

isla de Barú, construyendo al menos una estación de policías con más 

de 80 efectivos. Ya que se han incrementado los índices de robos y 

fleteos en la isla. E igualmente según lo manifestado por muchos 

comerciantes están siendo víctimas de vacunas por bandas criminales 

provenientes de la ciudad de Cartagena.  

 

 Mejorar el sistema de iluminación de los corregimientos ya que por falta 

de esta se han generado accidentes mortales, proliferación de 

inseguridad por robos y en especial mejoraría la calidad de vida no solo 

de los habitantes de la isla sino también de los turistas y viajeros que 

visitan la isla. 

 
 Es importante impulsar la formación de la población en procesos de 

educación ambiental, de tal manera que se logre la transformación de 

realidades en ambientes de sostenibilidad, a partir de contar con un 

talento humano racionalmente amigable con el ambiente. Las entidades 

y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales del sector 

ambiental, son un apoyo indiscutible en función del logro de este 

propósito. 

 
 Hacer campañas con el fin de preservar el medio ambiente, 

promoviendo el uso racional de los recursos disponibles para satisfacer 

las necesidades de la población, sin agotar la base en que se sustentan 

y sin poner en riesgo las posibilidades de las futuras generaciones de 

poder satisfacer sus propias necesidades, se trata de apoyar proyectos 

de desarrollo alternativo que tengan como objeto mitigar la pobreza, 

mediante iniciativas que contemplen el manejo racional de todo tipo de 

residuos contaminantes. 
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 Es importante que las empresas del sector definan acciones 

contundentes para mejorar las condiciones sociales de los habitantes de 

esta vereda. Se sugiere que el punto de partida para emprender 

acciones en Ararca, sea una consulta y revisión de la priorización de 

problemas y necesidades hecha participativa y concertadamente por sus 

habitantes en un evento convocado para tal fin, resultados que forman 

parte integral de este informe. 

 

 Crear escenarios deportivos y recreativos disponibles, así como lograr 

actividades culturales que apoyen el desarrollo de actividades que 

vinculen a la población, faciliten la generación de espacios de 

integración y convivencia ciudadanas, proporcionen variedad de 

opciones para la utilización del tiempo libre y disminuir los riesgos de 

adopción de conductas inadecuadas; permitan el desarrollo adecuado 

de las potencialidades físico-atléticas y el desarrollo normal de 

actividades físicas, recreativas y deportivas de los habitantes. 

 
 Igualmente, es una oportunidad para que la comunidad desarrolle 

aquellas habilidades sociales y personales necesarias para interactuar 

con otros, adecuarse a su sociedad y su cultura; en la comunicación con 

los padres, a través del juego cooperativo, en la iniciación a la 

competencia entendida como aprendizaje social, en la participación de 

actividades propias del entorno cultural para el logro de metas 

personales y colectivas, en ámbitos formales y no formales. 

 
 Las acciones sociales que se adelanten deberán tener como marco 

orientador el desarrollo de valores personales y sociales, como la 

responsabilidad, la honestidad, cooperación, el respeto a la naturaleza, 

el respeto a la diferencia, la tolerancia, etc., la búsqueda de la 

autonomía personal y la confianza en sí mismo. 

 
 



106 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 Alianza por la equidad de oportunidades educativas y la competitividad 

regional. Análisis de la articulación y estrategias de intervención de los 

sistemas educativos y económicos de Cartagena de Indias. Cartagena de 

Indias, 2008. Pág. 118. 

 

 BUSTELO, Eduardo. ISUANI. Ernesto. Estado, Política social y Crisis de 

Legitimidad en Desarrollo Social en los 80. OEA, Ilpes, Unicef. Santiago de 

Chile. 1984. 

 

 Código sustantivo del trabajo de la República de Colombia. 

 

 CONPES. Política de transformación productiva: un modelo de desarrollo 

sectorial para Colombia. Bogotá D.C. DNP, FOGAFIN. 2010. Pág. 34. 

 

 FUNDACIÓN Puerto Bahía. Diagnóstico Socioeconómico de la unidad 

Comunera de gobierno de Santa Ana, en El distrito turístico y cultural de 

Cartagena. Cartagena. Fundación Mamonal. 2009. Pág. 97. 

 
 INFORME 2014; Cámara de Comercio de Cartagena.  

 

 LAMB. Charles/ HAIR. Joseph/MCDANIEL Carl. Fundamentos De 

Marketing. 4ta edición. Editorial Thomson 2006. Pág. 272. 

 

 MUSGRAVE, Richard. Teoría de la Hacienda Pública. Aguilar, Madrid, 

1969. 

 

 PWC. Estudios de Impacto Económico. Cómo valorar la repercusión y el 

retorno de iniciativas e inversiones públicas. Santiago de Chile. 2010. Pág. 

34. 



107 
 

 
 RODRÍGUEZ. García, Ángel. CRESPO Vara, Oscar. El estado y la teoría 

económica. Ideas prospectivas del papel del estado en la economía. 

Cuadernos empresa y humanismo. Universidad de navarra. 2002. Servicio 

de publicaciones universidad de navarra. 2002. Pág. 21. 

 
 SABINO, Carlos. El Proceso de Investigación. Editorial El Cid. 1978. Pág. 

244.  

 

 SERUZIER, Michel. Medir la economía de los países según el sistema de 

cuentas nacionales. CEPAL, Alfaomega. Primera edición. 2003.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

CIBERGRAFÍA 

 http://www.fundacionhernanechavarria.org.co/archivos/estudio_se_baru.
pdf 

 

 http://fundacionpuertobahia.org/Gallery/zonainf/informeararca.pdf 

 
 http://www.observatorioirsb.org/vi_sc?HISTORIA-DEL-POBLAMIENTO-

3 
 
 http://www.dane.gov.co/files/geoestadistica/Evaluacion_Estratificaicon.p

df 
 

 https://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/13000
T7T000.PDF 

 
 http://www.dane.gov.co/ 
 
 http://www.eluniversal.com.co/cartagena/playa-blanca-totalmente-llena-

163006 
 

 http://portalacademico.cch.unam.mx/materiales/prof/matdidac/sitpro/exp/
psico/psico2/pscII/MD1/MD1-L/teorias_desarrollo.pdf 

 
 http://www.cepal.org/publicaciones/xml/1/13871/seruzier.pdf  
 
 http://www.lineaverdemunicipal.com/consejos-ambientales/educacion-

ambiental.pdf 
 
 http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/santa-ana-prende-

alarmas-20498 
 
 https://misioneldorado.wordpress.com/2013/01/15/isla-baru-y-como-

traumarse-con-una-lancha/ 
 
 http://www.fundacionhernanechavarria.org.co/archivos/estudio_se_baru.

pdf 
 
 http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/DTSER-94.pdf 
 
 http://www.cccartagena.org.co/docs/20140929172403_n_Las_200_mas

_grandes_de_cartagena,_2013.pdf 
 
 http://www.eluniversal.com.co/educacion/inauguran-escuela-de-

formacion-y-emprendimiento-en-baru-197876 



109 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 
 

 
ANEXO I 



110 
 

               
ENCUESTA  PARA  DETERMINAR  Y  ANALIZAR  EL  IMPACTO  DE  LAS  VARIABLES  SOCIALES  Y 

ECONÓMICAS  QUE  AFECTAN  A  LA  POBLACIÓN  DEL  CORREGIMIENTO  DE  SANTA  ANA  POR  LA 

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE BARÚ. 

Favor marcar con una X   la opción que considere.     FECHA:  

I. INFORMACIÓN PERSONAL 
1. Nombres Completos.                  2. Sexo: F_____. M    
3. Dirección:   4. Nivel Socio económico 
5. Edad   6. Estado Civil: Soltero  Casado  U. Libre  Viudo  7. Nro.  Hijos 
8. Grado estudio: No estudió  Prim.  Bach.          C. Téc.   C. T/llógica  C. Prof. 
9. Correo electrónico:      
 
II. INFORMACIÓN LABORAL 
10. ¿Labora actualmente?    SI              NO _____.  11. Su trabajo es:   Formal           Informal 
12. ¿Empresa en la cual Labora?   13. Tiempo de labor? 
14. ¿Dónde queda Ubicada?     15. Ocupación:  
16. ¿La Empresa a qué tipo de Sector pertenece? 
Publica               Independiente  _____ comercial_____ industrial____ Turismo  Pesca  Otro cuál? 
17. ¿Su salario se ubica entre?  
a) Gana menos de $ 644,650 mil pesos                            b) Gana  Salario Mínimo                                                      

c) Entre $ 750,000 ‐ 1´000.000                        d) Entre $ 1´000,001 – 2´000.000                           
e) Entre $ 2´000.000‐3´000.000           f) Más de 3´000.001 

 
III. IMPACTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE  DE BARÚ. 
18) ¿Te agrada la Construcción del Puente de Barú?     SI        NO 
19) ¿Cómo ha sido el impacto de la construcción del Puente de Barú en su vida; para usted? 
              a) Positivo                  b) Negativo                   c) Le es Indiferente                d) No responde 
20) ¿A incidido la construcción de este puente en la Calidad de Vida de los habitantes  de la Isla de 
Barú? 

     a)   Si     b) No                         ) Le es indiferente  d) No responde 
 
21) Defina en orden de importancia el impacto positivo en la Isla; de 1 a 5 siendo 1 el más importante 
y 2 el siguiente en importancia hasta 5 en la Calidad de vida suya y de los que le rodean. 

ÁREA  POSITIVO  ÁREA  POSITIVO 

Social     Educación    

Económica     Empleos    

Salud     Seguridad    

Servicios     Transporte    

Deporte     Ambiental    

Política     Justicia    
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22) Defina en orden de importancia el impacto negativo en la Isla; de 1 a 5 siendo 1 el Peor  y 2 el 
siguiente en impacto negativo  hasta 5 en la Calidad de vida suya y de los que le rodean. 

ÁREA  NEGATIVO  ÁREA  NEGATIVO 

Social     Educación    

Económica     Empleos    

Salud     Seguridad    

Servicios     Transporte    

Deporte     Ambiental    

Política     Justicia    

23) ¿Mencione las características de cuál fue  la mejor causa por la cual marcó Positivo el impacto 
numero 1? 
   
24) ¿Mencione las características; por el cuál fue la peor causa para el impacto negativo 1?  
             
DEFINA SEGÚN SU IMPORTANCIA:   

ESCALA DE IMPORTANCIA 

 
32) Marque con una X.   ¿Tiene Vivienda Propia?  SI            NO 
33) Sus ingresos han aumentado con la construcción del puente de Barú?  SI            NO 
34) Si su respuesta es sí, diga en cuánto por mes?        
a) de $ 50.0000 a $ 100.000         b) entre 100.001 a $ 200.000             c) entre $ 200.001 a $ 300.000 
                         d) entre $ 300.001 a $ 500.000          e) Más de $ 500.000 
35) Que clase de oportunidades de mejoramiento de la calidad de vida le ha traído la construcción del 
puente de Barú? 

ÁREA  Tipo de Oportunidad  ÁREA  Tipo de Oportunidad 

Social     Educación    

Económica     Empleos    

Salud     Seguridad    

Servicios     Transporte    

Deporte     Ambiental    

Política     Justicia    

 
36) Describa la más importante diciendo ¿Porque? 

  Pregunta   Muy 
Importante 

Importante  aceptable  Poco 
Importante 

Nada 
Importante 

25)  ¿La construcción del puente Barú es?           

26)  ¿Cómo es La gestión del Corregidor?            

27)  ¿Vivir en la isla de Barú es?           

28)  ¿Cómo es la educación para Usted?           

29)  ¿Qué importancia tiene Mamonal para 
Usted? 

         

30)  ¿Qué importancia tiene tener vivienda 
propia? 

         

31)  ¿Su familia para usted es?           
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ANEXO II 

     Foto recolección de Información a nativo de la región de Santa Ana 

 

Fuente: Propia de la Investigación, Enero de 2015. 

 

ANEXO III 

Foto recolección de Información a nativo de la región de Ararca.  

 

Fuente: Propia de la Investigación, Febrero de 2015. 
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ANEXO IV 

Foto 1. Puente Campo Elías Terán Dix 

 

Fuente: Propia de la Investigación, Marzo de 2015. 

 

 

ANEXO V 

Foto 2. Puente Campo Elías Terán Dix 

 

Fuente: Propia de la Investigación, Marzo de 2015. 
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ANEXO VI 

Foto Vista Aérea Canal del Dique. 

 

Fuente: Propia de la Investigación, Marzo de 2015. 

 

 

ANEXO VII 

Foto Vista Superior Puente Campo Elías Terán Dix. 

 

Fuente: Propia de la Investigación, Marzo de 2015. 



115 
 

ANEXO VIII 

Foto Visita al Corregimiento de Santa Ana. 

 

                  Fuente: Propia de la Investigación, Marzo de 2015. 
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ANEXO IX 

Foto Visita al Corregimiento de Barú. 

 

                  Fuente: Propia de la Investigación, Marzo de 2015. 
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ANEXO X 

Foto Visita al Corregimiento de Ararca. 

 
 

        Fuente: Propia de la Investigación, Marzo de 2015. 

 


