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El Impacto Económico y las
Oportunidades de Arena del Río

SOUND DIPLOMACY

ESTE ES EL MOMENTO DE BARRANQUILLA
LA MÚSICA Y LA CULTURA SON INVERSIONES GANADORAS
La música importa más que nunca

18.4%
De crecimiento de la
industria en 2021

10%
De incremento en
venta de boletas en
comparación con 2019

La industria de la música crece de forma más
acelerada que otras industrias.

40%

De crecimiento del
sector de eventos
en vivo

En música en vivo, el crecimiento
corresponde a boletería de arenas.

Arena del Río es uno de los proyectos más importantes y emocionantes, no solo en
Latinoamérica sino alrededor del mundo. Y está siendo construído justo ahora.
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EL IMPACTO ECONÓMICO DE ARENA DEL RÍO
Impacto general

17.460
Empleos Directos e
Indirectos Creados

COP
$ 2.68B
Valor Agregado
Generado

Total para los 3 años de construcción (Dic 2022Dic 2025) y el primer año de operación (2026)

1.4 Millones
NUEVOS turistas
atraídos a la ciudad

Anualmente, iniciando en 2026

El impacto se generará a través de tres segmentos principales: Construcción, Operación, e
Industria del Turismo, tal como se muestra en las siguientes diapositivas:
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EL IMPACTO ECONÓMICO DE ARENA DEL RÍO
CONSTRUCCIÓN

Valor Agregado:
$414 Millones de Dólares
$1.59 Billones de pesos
Entre 2022 y 2025
(Años de Construcción)
Correspondiente al 0,9% del valor agregado
del Departamento del Atlántico en los 3 años.

11.568
Oportunidades de empleo directo e
indirecto
Total para los 3 años de
construcción.
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EL IMPACTO ECONÓMICO DE ARENA DEL RÍO
OPERACIÓN

Valor Agregado:

$215 Millones de Dólares
$814 Mil Millones de pesos
Correspondiente al 1,6% del valor
agregado del departamento del Atlántico.

Empleos:

3.179

Directos e Indirectos

*Anualmente, iniciando en 2026 con la operación del proyecto
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EL IMPACTO ECONÓMICO DE ARENA DEL RÍO
IMPACTO EN LA INDUSTRIA DEL TURISMO

1.4 Millones

Turistas internacionales atraídos
anualmente a la ciudad, gracias a
la oferta de Arena del Río.

$97 Millones de Dólares
$368

Mil Millones de pesos

$42 Millones de Dólares
$160

Mil Millones de pesos

De valor agregado, generado por
este flujo de recursos causado por
la atracción de turistas a la ciudad.

2.713

Inyectados a la industria del
turismo de la ciudad por parte de
los más de 1.4 Millones de turistas
atraídos anualmente.

Empleos directos e indirectos
creados en la industria del turismo
gracias al impacto de Arena del
Rio.

*Anualmente, iniciando en 2026 con la operación del proyecto
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EL IMPACTO ECONÓMICO DE ARENA DEL RÍO
EFECTO ADICIONAL DE ARENA DEL RÍO

Arena del Río estimulará un recaudo de aproximadamente

$8,67 Millones de dólares

o

$33,4 Mil Millones de pesos

anuales, en recursos parafiscales de la Ley de Espectáculos Públicos LEP, representando un

112%
del valor recaudado por el mismo concepto a nivel nacional en 2019.
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EL IMPACTO ECONÓMICO DE ARENA DEL RÍO
EFECTO MULTIPLICADOR EN LA ECONOMÍA

●

Por cada Dólar Invertido en la construcción de la arena, se obtiene un efecto
multiplicador de

●

$0.9 USD en el resto de la economía

Por cada Dólar producido mediante la operación de la arena, se generará un efecto

$1.48 USD en el resto de la economía (incluyendo el efecto de los

multiplicador de
turistas que atraerá la arena)
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Casos de Estudio: Arenas
Nuestros ejemplos contemporáneos
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CASOS DE ESTUDIO: Arenas
Fuentes de Inspiración

O2 Arena
Londres, Reino Unido

Mercedes-Benz Arena
Berlín, Alemania

Crypto.com Arena (Staples)
Los Angeles, EEUU

United Center
Chicago, EEUU

First Direct Arena
Leeds, Reino Unido

O2 Arena
Praga, República Checa

The Bridgestone Arena
Nashville, EEUU
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CASOS DE ESTUDIO: Arenas
Fuentes de Inspiración
Principales ideas:
•

Las Arenas ubicadas en zonas adyacentes a un río, usan el transporte fluvial como una alternativa para resolver
los problemas de tráfico alrededor de la arena. La Arena O2 de Londres, por ejemplo, ha dedicado un espacio
especial para facilitar el acceso al venue a través de botes operados por agentes privados.

•

La mayoría de arenas de este tipo, ofrecen una serie de Alternativas y servicios de Suite Share, que permiten a
los clientes contra con la posibilidad de sub-arrendar parcial o totalmente su suite, compartiendo los gastos
generados por la renta del espacio.

•

Las Arenas que cuentan con un hotel adyacente a sus instalaciones, como es el caso de las Arenas O2 de
Londres y Praga, proveen facilidad de tránsito entre el hotel y el venue, además de un paquete robusto de
descuentos y beneficios en alojamiento para los espectadores que asisten a un evento en el venue.

•

Todas las arenas ofrecen alternativas suficientes de parqueo, no solo para usuarios de automóvil, sino también
y especialmente para usuarios de otros medios de transporte. Es importante incluir suficientes alternativas de
parqueo para métodos de transporte como motos y bicicletas.

•

La Sostenibilidad Ambiental es un elemento clave en el desarrollo de las arenas alrededor del mundo. Gestión
de desechos, energía eficiente y energía solar y otras alternativas, son parte de las estrategias principales que
los venues utilizan para asegurar la sostenibilidad de su operación.
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Grupos Focales

Conectando con los Baranquilleros.
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GRUPOS FOCALES
Perspectivas locales

4
Grupos Focales

TURISMO
ENTRETENIMIENTO

CULTURA

33 Participantes

INSTITUCIONES
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GRUPOS FOCALES
Perspectivas locales

ACTORES
CLAVE
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GRUPOS FOCALES
Perspectivas locales

•

Arena del Río es una de las oportunidades más emocionantes y prometedoras para el desarrollo económico de
Barranquilla

•
•

La ciudad necesita mejorar la infraestructura alrededor de Arena del Río

•
•

Deben explorarse alternativas para extender la agenda cultural del Carnaval de Barranquilla durante todo el año.

•

Se debe realizar una inversión orientada a la profesionalización del recurso humano empleado en el sector turístico de la
ciudad.

•

Se deben emprender esfuerzos para la formación de audiencias locales, asegurando su contribución a cumplir con los
objetivos de ocupación de Arena del Río.

Es importante crear una estrategia de turismo comprehensiva alrededor de un producto como Barranquilla, y la Costa
Caribe colombiana.

Arena del Río debería asegurar espacios para el disfrute y la promoción de la cultura local, y no solo la oferta cultural
nacional o internacional.
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Casos de Estudio: Políticas Públicas
Cómo Barranquilla puede ser un líder global
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CASOS DE ESTUDIO: Políticas Públicas
Experiencias de Aprendizaje
Los estudios de caso realizados en esta sección, están enfocados en tres áreas principales, derivadas de los
comentarios más frecuentes extraídos de los focus groups, y que fueron seleccionados como los principals
puntos de interés por parte de Two Way Stadiums para la ciudad de Barranquilla. Las tres áreas son:

1

Soluciones de transporte
alrededor de Arena del Río
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2

Extensión de la agenda del
Carnaval de Barranquilla

Incentivos para el arte y la
cultural locales
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CASOS DE ESTUDIO: Políticas Públicas
Experiencias de Aprendizaje

1. Soluciones de Transporte alrededor de Arena del Río
•

Uno de los retos más importantes en la creación y construcción de un nuevo venue, es
proponer soluciones a los problemas de transporte con los que usualmente se enfrentan las
grandes ciudades.

•

De acuerdo al INRIX Global Traffic Scorecard, Barranquilla es la ciudad número 99 entre 1.064
ciudades del mundo con el peor tráfico, llegando a usar hasta 37 horas del año en el tráfico.

•

El estacionamiento es un problema generalizado para los venues de entretenimiento en
Colombia. Ciudades como Bogotá o Medellín experimentan problemas regularmente por las
pocas alternativas de estacionamiento alrededor de grandes eventos.

•

La infraestructura aeroportuaria en Barranquilla sigue sin ser acorde a la proyección de la
ciudad como un hub de entretenimiento y negocios para América Latina.

•

Las rutas internacionales desde y hacia Barranquilla son escasas, y se limitan a cuatro
opciones: Miami, Fort Lauderdale, Panama y Curaçao.

•

Estudios de caso relevantes:
- Transporte fluvial como alternativa al tráfico en Lagos, Nigeria.
- Rutas aéreas especializadas: La ruta Londres-Nashville.
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CASOS DE ESTUDIO: Políticas Públicas
Experiencias de Aprendizaje
Transporte fluvial como alternativa al tráfico en Lagos, Nigeria
•

Lagos es la ciudad más poblada del continente africano, y es una de las ciudades más
densamente pobladas en el mundo con más de 22 millones de habitantes.

•

Más de 6 millones de personas se transportan diariamente en Lagos, moviéndose de
un extremo de la ciudad al otro, causando enormes estancamientos de automóviles y
congestión de servicios de transporte público.

•

Desde 2008, el gobierno nigeriano creó la Lagos State Waterways Authority, una
institución dedicada a promover el transporte fluvial en la ciudad de Lagos.

•

Para 2020, 0,8% de los usuarios de transporte en Lagos, usaban el transporte fluvial
como su método preferido de transporte.

•

Para 2021, esta cifra presentó un incremento del 2.8%, llegando a representar una
participación del 3.2% entre las alternativas de transporte de la ciudad.

•

Los usuarios del transporte fluvial en Lagos han experimentado una mejora
significativo en sus tiempos de tránsito, pasando de gastar 3 a 4 horas en un trayecto
normal en automóvil, a gastar apenas 30 minutos en un viaje en bote hasta su destino.
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CASOS DE ESTUDIO: Políticas Públicas
Experiencias de Aprendizaje
La oportunidad del transporte fluvial
•

Otros venues alrededor del mundo usan el transporte fluvial como una alternativa al
tráfico de sus ciudades. Este es el ejemplo de la Arena O2 en Londres, donde existen
alternativas de botes privados operados por Uber Boats, que ofrecen trayectos desde y
hacia la Arena.

•

Uno de los recursos más importantes de Arena del Río es su cercanía al Río Magdalena,
la principal vía fluvial del país, lo que invita a pensar en su uso como alternativa.

•

Explorar la alternativa de soluciones de transporte fluvial operadas de forma pública o
privada, pueden contribuir significativamente a reducir el estrés sobre el tráfico
tradicional en Barranquilla, y puede facilitar el acceso de los usuarios de Arena del Río.

•

Para promover estas alternativas, es importante motivar la inversión privada, y es
también importante que las autoridades públicas de la ciudad y el departamento
reafirmen su compromiso por asegurar la navegabilidad del río.

•

Las alternativas de transporte fluvial también deben ser controladas en su
sostenibilidad, y deberían ser integradas dentro de las estrategias complementarias de
sostenibilidad de Arena del Río.
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CASOS DE ESTUDIO: Políticas Públicas
Experiencias de aprendizaje
Rutas de vuelo especializadas
•

Barranquilla aspira a convertirse en un hub del entretenimiento y los negocios para
Colombia, Latinoamérica y el mercado de los Estados Unidos.

•

A pesar de ello, su infraestructura aeroportuaria no cuenta con la calidad suficiente
esperada de un aeropuerto con varias rutas internacionales.

•

Las demoras en las obras del aeropuerto, son un riesgo para el objetivo de atraer
cada vez más audiencias internacionales a la ciudad.

•

A pesar de ello, para continuar con su proyección a nivel global, Barranquilla necesita
explorar la apertura de nuevas rutas internacionales que permitan promover su
proyección como un hub de entretenimiento internacional.

•

El mercado de los Estados Unidos es el principal mercado en términos económicos,
sociales y culturales para Barranquilla, gracias a su proximidad. Sin embargo, es
relevante también vincularse al mercado de Latinoamérica.
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CASOS DE ESTUDIO: Políticas Públicas
Experiencias de aprendizaje
El caso de la ruta directa Nashville-Londres
•

Nashville es la ciudad de la música de los Estados Unidos, su vibrante escena musical y
cultural son uno de los atractivos principales en los Estados del Sur de los Estados
Unidos.

•

Su tradición como ciudad musical no tiene el mismo conocimiento a nivel internacional
como sí lo tiene a nivel nacional, donde Nashville es concebida como el punto de
referencia para los diferentes actores de la industria musical.

•

Evocando el espíritu de la Invasión Británica, Nashville identificó la importancia de
conectarse con el mercado del Reino Unido, como punto de interés para su industria
musical, y otras industrias locales.

•

Como resultado, desde 2018, British Airways ofrece un vuelo directo entre Nashville y
Londres, promocionando a la ciudad como una ciudad con “más de 160 venues que son
anfitriones de los géneros musicales más populares como el rock, el blues y el jazz”.

•

Desde el inicio de la operación de la ruta, esta moviliza a casi 600 personas por semana,
desde Reino Unido hacia Nashville, y desde Nashville hacia el Reino Unido.
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CASOS DE ESTUDIO: Políticas Públicas
Experiencias de aprendizaje
Nuevas rutas a explorar
•

Barranquilla puede ser el hub de entretenimiento por excelencia en Colombia, y Arena del Río es
el principal recurso de la ciudad para lograr este objetivo.

•

Tanto el mercado de Estados Unidos como el mercado latinoamericano son mercados atractivos
por su cercanía en vuelos a Barranquilla.

•

El desarrollo de la ciudad podría beneficiarse significativamente de la exploración de nuevas
rutas, que pueden incluir:

•

New Orleans: Evocando el espíritu de la canción Décimas de Carlos Vives “la ciudad de New
Orleans se parece a Barranquilla”, es importante considerar la creación de una ruta entre la cuna
mundial del jazz, y la casa de uno de los carnavales más importantes del mundo. Dos ciudades
portuarias, con una riqueza cultural sin igual, y conectadas por una ruta aérea, es una
oportunidad llamativa para el intercambio cultural y de negocios entre ciudades.

•

Río de Janeiro: El Carnaval de Barranquilla y el Carnaval de Río, los dos carnavales más
importantes de la región, están separados por menos de un mes, y ambas ciudades son
representantes de la riqueza cultural y de negocios en América Latina. La opción de conectar
ambas ciudades con una ruta aérea podría constituirse como una oportunidad clave para el
crecimiento cultural y económico de las ciudades
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CASOS DE ESTUDIO: Políticas Públicas
Experiencias de Aprendizaje

2. Extensión de la agenda del Carnaval de Barranquilla
•

Una de las principales preocupaciones entre agentes clave de la ciudad de Barranquilla es que
el turismo en la ciudad depende significativamente del mundialmente famoso Carnaval de
Barranquilla, y que las muestras culturales de la ciudad están considerablemente
concentradas en las semanas del carnaval.

•

El turismo es el responsable de entre el 70% y el 80% de las visitas de extranjeros de la
ciudad, de acuerdo con cifras de Migración Colombia, evidenciando que la ciudad es
principalmente conocida por sus alternativas de entretenimiento.

•

Siendo el entretenimiento el activo principal de la ciudad, es clave para la ciudad crear una
agenda comprehensiva que no sólo concentre su oferta cultural en un periodo específico,
sino que más bien extienda la oferta cultural de la ciudad a los 365 días del año.

•

La alternativa más lógica y probable para la promoción de una agenda comprehensiva y
extensa de oferta cultural, es la extensión de las actividades del Carnaval de Barranquilla, o la
creación de nuevas festividades y eventos alrededor de la riqueza cultural de Barranquilla y la
Costa Caribe colombiana.
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CASOS DE ESTUDIO: Políticas Públicas
Experiencias de Aprendizaje
La experiencia de Madeira: Madeira All Year
•

Madeira es uno de los lugares turísticos más reconocidos de Portugal. Miles de turistas de
toda Europa eligen Madeira como uno de sus destinos favoritos para sus vacaciones.

•

Sin embargo, su ubicación particular, lejos de la Europa continental y más cerca al continente
africano, hacen que Madeira tenga problemas con mantener altos niveles de visitantes.

•

Como muchas otras regiones del mundo, Madeira celebra la llegada de la primavera con un
gran carnaval, en el que se exponen las mejores muestras de la riqueza cultural y artística de
la región.

•

Con el ánimo de mantener los niveles de visitantes durante el año, en los últimos años las
autoridades regionales de Madeira han creado la estrategia Madeira All Year, una estrategia
en la que se han creado festivales complementarios durante diferentes momentos del año,
dando alternativas a los turistas por fuera de las fechas habituales del festival principal

•

Desde la puesta en marcha de la estrategia Madeira All Year, se han creado hasta 6 festivales
adicionales para asegurar la oferta cultural en los meses de Mayo, Junio, Agosto, Septiembre,
Octubre y Diciembre, además de la oferta tradicional del Carnaval en febrero, convirtiendo a
Madeira en un destino anual para el público europeo.
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CASOS DE ESTUDIO: Políticas Públicas
Experiencias de Aprendizaje
Barranquilla, an all-year destination
•

Barranquilla es indudablemente uno de los destinos de más rápido crecimiento en
Colombia, impulsado por el compromiso público y privado por hacer de la ciudad
un hub para el entretenimiento y los negocios.

•

Este compromiso público y privado que caracteriza a la ciudad debe ser
aprovechado con el fin de promover la creación de más eventos culturales y de
entretenimiento que contribuyan a la atracción de nuevas audiencias nacionales
e internacionales.

•

Se deben identificar elementos culturales y patrimoniales de la ciudad que
puedan destacarse, con el fin de crear una serie de eventos adicionales que
puedan ocupar diferentes meses del año, y que puedan resaltar la riqueza cultural
de Barranquilla y Colombia.

•

Es clave establecer sinergias entre instituciones públicas y privadas con el fin de
promover y apoyar económicamente la creación y realización de nuevos eventos.
SOUND DIPLOMACY

CASOS DE ESTUDIO: Políticas Públicas
Experiencias de aprendizaje

3. Incentivos para el crecimiento del arte y la cultura
•

Otra de las preocupaciones expresada recurrentemente por agentes clave participantes
en los grupos focales, es la falta de apoyo a las expresiones artísticas y culturales locales,
y el privilegio por productos culturales de otras ciudades o países.

•

Como fue expresado por varios miembros del sector cultural de la ciudad, los recursos
asignados a la cultura y las artes, son insuficientes para apoyar a los artistas y agentes
culturales de la ciudad en la actualidad.

•

Adicionalmente, la inversión privada en muestras culturales locales tampoco es suficiente
para promover el las industrias creativas y culturales. Los venues públicos y privados que
alguna vez recibían importantes eventos de expresión cultural en la ciudad, no se
encuentran disponibles en la actualidad.

•

Por ultimo, artistas y agentes culturales de Barranquilla se sienten amenazados por el
problema de la informalidad que predomina en su sector. Más del 70% de artistas en
Barranquilla no desarrollan sus actividades en un entorno formal o profesional, lo que
deriva en bajos ingresos, e inestabilidad laboral.
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CASOS DE ESTUDIO: Políticas Públicas
Experiencias de aprendizaje
Los casos exitosos de Medellín e Ibagué
•

Un par de ciudades en Colombia han liderado durante los últimos años un esfuerzo por poner la
cultura en el centro del desarrollo social y económico de sus ciudades, y de esta manera,
fortalecer sus sectores e industrias culturales, promoviendo sus expresiones artísticas locales.

•

Medellín es un caso insignia en la creación de políticas en pro de la cultura. Desde 2004, la ciudad
ha comprometido una gran cantidad de recursos hacia el sector de la cultura. Entre 2004 y 2011,
por ejemplo, la ciudad invirtió en cultura la misma cantidad de recursos invertida por el Ministerio
de Cultura a nivel nacional.

•

Además, la ciudad estableció la estrategia de los Presupuestos Participativos, en la que los
ciudadanos pueden decidir la destinación de hasta el 10% del presupuesto público de la ciudad,
Después de años de implementación, la ciudad ha visto cómo las asignaciones presupuestales
de algunas zonas de la ciudad, son ocupadas predominantemente por la cultura y el arte.

•

En una línea similar, los últimos dos años han visto un compromiso significativo de la ciudad de
Ibagué por promover sus expresiones locales y los espacios culturales de la ciudad.

•

A través de diferentes estrategias, que incluyen el robustecimiento del cobro de estampillas procultura, y la reasignación presupuestal, Ibagué ha logrado incrementar los recursos entregados a
través de beneficios de estímulos en un 500%, y ha asegurado la renovación de espacios
culturales de la ciudad para asegurar el disfrute y el desarrollo de las expresiones culturales
locales.
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CASOS DE ESTUDIO: Políticas Públicas
Experiencias de aprendizaje
Apostándole a la cultura
•

La inversion pública en cultura en Barranquilla corresponde a apenas el 1.3% del presupuesto
público, representando uno de los sectores con menor inversion en toda la administración.

•

La promoción de las artes y la cultura locales requieren un compromise de las autoridades de la
ciudad, para poner la cultura como un eje del Desarrollo social y económico de la ciudad, además,
estableciendo una estrategia de gastos que corresponda a ese compromiso.

•

Aunque el sector privado también puede jugar un rol importante en el apoyo a expresiones
artísticas locales, la realidad del sector requiere un involucramiento de autoridades locales para
impulsar al sector de las artes, y ayudar a cumplir con las demandas del sector privado.

•

Un sistema robusto de estímulos y beneficios artísticos, similar al establecido en Ibagué entre
2020 y 2021 puede ser un punto de partida para la revitalización del sector cultural de la ciudad.

•

Adicionalmente, la estrategia de presupuestos participativos podría ser fortalecida en zonas de
la ciudad con una propensión significative hacia las artes y la cultura, permitiendo que los
ciudadanos interesados en el sector cuenten con recursos suficientes.

•

Arena del Río es indudablemente una oportunidad perfecta para ofrecer a artistas y agentes
culturales de la ciudad, un espacio ideal para la práctica y el disfrute de la cultura, fortaleciendo
sus actividades y oportunidades.
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Ideas para el futuro

SOUND DIPLOMACY

IDEAS PARA EL FUTURO
• Los mercados de Latinoamérica y los Estados Unidos son mercados emocionantes, especialmente para turistas que no
•
•
•

•
•
•
•

tienen la oportunidad de ver artistas en vivo en su ciudad. Todos ellos vendrán a Barranquilla.
Arena del Río será el venue líder en entretenimiento en Colombia, todos los recursos a su alrededor deben aspirer a
cumplir los mismos estándares, con el fin de promover a la ciudad a un estatus de hub del entretenimiento.
La construcción y operación del venue tendrá un impacto son precedentes en la economía de la ciudad, y tiene el
potencial de liderar el desarrollo económico de la ciudad hacia el futuro.
Un compromiso significativo de las autoridades locales es necesario con el fin de asegurar que los recursos físicos,
económicos y humanos sean suficientes para cumplir con las demandas de un nuevo venue de clase mundial.
No todos los eventos realizados en Arena del Río tendrán un alto flujo de asistencia de público nacional o internacional,
por lo que es necesario liderar esfuerzos de formación de audiencias con el fin de motivarlos a contribuir en la ocupación
de los diferentes eventos ofrecidos en Arena del Río.
Un venue como Arena del Río requerirá una agenda robusta y extensa de eventos, por lo que la promoción de la escena
cultural es clave para asegurar que el venue tendrá suficiente cantidad y calidad de oferta cultural en cualquier momento
del año.
El transporte en todas sus formas es uno de los retos principales que enfrentará Arena del Río. Las sinergias públicas y
privadas son claves para asegurar que los espectadores puedan encontrar alternativas idóneas para llegar y partir de los
eventos realizados en el venue.
En síntesis, Arena del Río es una apuesta enorme y emocionante que, con el adecuado apoyo publico y privado, puede ser
la bandera del Desarrollo de Barranquilla hacia el futuro.

SOUND DIPLOMACY

LAS OPORTUNIDADES DE BARRANQUILLA HOY
•

•
•
•

La industria de la música creció en un 18.4% el ultimo año. La venta de tiquetes incrementó en un 10% respect de 2019. Las Arenas
venden más tiquetes hoy en día que en cualquier otro momento – este es el momento de capitalizar las ventajas de este
Proyecto.
Arena del Río es un Proyecto tan grande como muchos otros proyectos en el mundo, pero su mayor impacto será en la ciudad de
Barranquilla – haciéndola pasar de ser un referente nacional, a uno de talla internacional.
Lograr este objetivo require tener una infraestructura y un sístema politico y de gobernabilidad del mismo nivel de ciudades como
Londres, Nueva York, Miami y otras ciudades a nivel mundial.
Arena del Río demuestra, a través de su creación de empleo, y el impacto sobre el turismo y la economía, que Barranquilla puede
desarrollar a futuro:
○
Un plan musical y cultural para poner la cultura en el centro del desarrollo económico de la ciudad.
○
Regulaciones y políticas progresivas que ayuden a promover más eventos de una forma segura.
○
Más conexiones con el resto del mundo – representanto más acceso a destinos nacionales e internacionales.
○
Un enfoque especial en asegurar que Barranquilla sea lo más bilingüe possible. Esto incluye invertir en educación en
inglés, formación en herramientas de trabajo, talleres de empleabilidad, y creación de otras alternativas de formación
a future.
○
Crear una nueva Oficina de Economía Nocturna, siendo la tercera ciudad en crearla después de Bogotá y Medellín.
○
Crear políticas líderes en la nación sobre transporte, residuos y consume de energía.

Arena del Río será comparada con los mejores estadios y arenas del mundo. Barranquilla tiene la oportunidad de apalancar ese
recurso, y convertirse en una ciudad líder en materia de cultura, pero también tiene la oportunidad de seguir invirtiendo en su
infraestructura, su educación y la formación del recurso humano para el futuro.
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¡GRACIAS!

