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 “UNA CARTAGENA FELIZ” 

Cartageneros y Cartageneras; 

Ser cartagenera raizal, vivir en carne propia la ausencia de progreso de 

nuestra tierra y nuestra gente, ha despertado a lo largo de mi vida, el 

deseo de prepararme y encaminar mis esfuerzos para encabezar una 

transformación positiva, que nos permita disfrutar de otra realidad,  donde 

se garantice, el derecho a la felicidad, término que se resume en,  calidad 

de vida con dignidad, para todos y todas. 

Todas las mesas de trabajo realizadas con las diferentes comunidades y 

sectores productivos de la ciudad de Cartagena, nos permiten identificar 

que CARTAGENA ESTÁ EN CRISIS. Los componentes transversales que 

definimos  como más importantes en esta crisis son: 1. Un importante índice 

de desigualdad; 2. Inseguridad; 3. Carencia de Educación de calidad, 

sostenibilidad y competitividad,  Estos tres componentes de la crisis se 

deben  en gran parte a la falta de voluntad política. 

Quiero ser la alcaldesa de Cartagena, porque tengo la energía para 

transformarla y devolverle la esperanza, porque  verla feliz es mi sueño y la 

pasión con la que me despierto cada mañana. Por eso voy a  tomar las 

riendas de su desarrollo, porque me indigna la miseria y la falta de 

oportunidades que nos han dejado como herencia. 

Yo, Rosario Romero Ibarra, creo en la transparencia  como principio 

fundamental de gobierno, trabajare por La inversión social con calidad, 

por un presupuesto que sea  participativo, por la educación con calidad 

con la certeza que es la clave para solucionar la mayoría de los problemas 

sociales, impulsare la economía desde la familia, la movilización social 

para dignificar la calidad de vida, la defensa de los derechos humanos (en 

especial, el derecho a la vida, la felicidad y la igualdad), daremos la lucha 

por  rescatar y proteger el medio ambiente,  la riqueza de nuestras raíces y 

nuestra identidad, vamos a promover el respeto a la diversidad social,  

trabajare por la transformación estructural y haremos una política diferente 

donde el gobierno y las empresas estarán  al servicio de la gente 

contribuyendo al desarrollo territorial,  sin descanso le apostaremos a  

reemplazar la cultura de la violencia por la cultura de la paz,  Cartagena 



tiene todo el potencial para convertirse en el diamante en nuestra región 

Caribe y en un ejemplo de desarrollo para América Latina.    

Merecemos una ciudad en donde los privilegios se conviertan en 

oportunidades para todos, una ciudad con calidad de vida con dignidad, 

una ciudad de la que todos podamos disfrutar. ¡Merecemos Una 

Cartagena Feliz! 

Pero esto no lo puedo lograr sola, por eso los invito a que me acompañen 

a dar Un Salto Hacia la Esperanza, en donde la energía de cada uno de 

ustedes será la fuente  principal para conseguir el cambio que tanto 

anhelamos. 

UN SALTO HACIA LA ESPERANZA 

Luego de recorrer la ciudad y tocar la puerta de muchos hogares, nos 

dimos cuenta que a pesar de la crisis social, económica y ambiental que 

enfrentamos, en los corazones de los cartageneros y cartageneras aún hay 

esperanza; y a pesar de la falta de moral y engaños padecidos durante 

tantos años, los cartageneros y cartageneras continúan creyendo que es 

alcanzable construir UNA CARTAGENA FELIZ.  

Es esta Esperanza, el elemento fundamental que queremos rescatar y 

utilizar como motor para lograr la transformación de Cartagena en los 

siguientes cuatro años de gobierno.  

La Esperanza es entendida como “el estado del ánimo en el cual se nos 

presenta como posible lo que deseamos”; saltar hacia la esperanza sería 

restaurar el hilo de la democracia en Cartagena, para así, alcanzar o 

materializar lo que deseamos como ciudad, entendiendo de este modo, 

que la democracia es la forma de organización social que le atribuye la 

titularidad del poder al conjunto de la sociedad, un poder que por años se 

nos ha sido arrebatado.  

Saltar hacia la esperanza sería entonces reconocer, que tú eres la energía 

para cambiar, tú eres el principal contribuyente para lograr la ciudad que 

deseamos, juntos somos la energía de la esperanza  con la que vamos a 

construir Una Cartagena Feliz. 

 

 



LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

Según las Naciones Unidas, la búsqueda de la felicidad es un objetivo 

humano fundamental, que debe ser promovido por los Estados para 

alcanzar el bienestar general de la ciudadanía. La felicidad es “El estado 

de ánimo que se complace en la posesión de un bien” y ese bien se 

traduce en la calidad de vida que se nos ha negado por décadas.  

Lo que queremos entonces es que después de nuestros cuatro años de 

gobierno, los cartageneros y cartageneras,  manifiesten que  experimentan 

en general  una mejor calidad de vida. 

Para sacar a nuestra ciudad  de la Crisis y lograr Una Cartagena Feliz, 

trabajaremos las siguientes líneas estratégicas: Una Cartagena menos 

desigual, Una Cartagena Más Segura y Una Cartagena educada  

Sostenible y Competitiva.  

1. UNA CARTAGENA MENOS DESIGUAL: 

 El grado de igualdad suele ser el eslabón común entre las 

sociedades más saludables y las que disfrutan de un mayor grado de 

bienestar. De este modo, buscar la igualdad permitirá combatir de 

forma sustancial, los diferentes problemas que afectan la vida de los 

cartageneros y cartageneras, como  son: la inseguridad, el 

vandalismo, el pandillismo, el microtráfico, los embarazos en 

adolescentes, los jóvenes en riesgo, la falta de atención a la primera 

infancia, la falta de calidad en la educación, el analfabetismo, la 

ausencia de oportunidades, la informalidad, el mototaxismo, la falta 

de espacios de recreación  e integración social, la ausencia de 

capacitación a madres cabezas de hogar, la falta de apoyo a la 

tercera edad, las deficiencias en la prestación de los servicios a la 

salud y a la educación.  

 

A) Igualdad de derechos para todos:  

 

 Aumentaremos la redistribución del gasto social para 

garantizar la igualdad de acceso a la educación, la salud, el 

empleo y la seguridad social.  

 Utilizaremos herramientas como los fondos de redistribución de 

los impuestos territoriales, las asignaciones zonales y los 

programas especiales para barrios vulnerables, con el fin de 



aumentar la calidad y la  cobertura en  la prestación de los 

servicios públicos. 

 Trabajaremos por promover el respeto, la garantía de 

derechos, oportunidades y la integración de los diferentes 

grupos vulnerables, es decir:  promoveremos  la equidad de 

género y el empoderamiento de la mujer, rescataremos 

nuestras raíces favoreciendo la cultura y las condiciones de 

vida de las comunidades indígenas y afrocolombianas, 

protegeremos a nuestros niños y niñas de todo tipo de 

acciones violentas que atenten contra su desarrollo, 

reorganizaremos el espacio público para que aquellos en 

situación de “discapacidad” puedan disfrutar de la ciudad y 

tengan mejor trato y mayores oportunidades, dignificaremos la 

forma de vida de aquellos que han sido víctimas de la 

violencia y contribuiremos a la tolerancia y aceptación de la 

comunidad LGBTIQ en nuestra sociedad,  los adultos mayores 

seguirán siendo parte activa de la sociedad, garantizaremos el 

acceso a los servicios que satisfagan sus necesidades salud, 

recreación y alimentación. 

 Garantizaremos el derecho a la salud la atención de calidad a 

hombres, mujeres y niños  desde un enfoque de promoción de 

la salud y prevención de enfermedades, garantizando la 

incorporación de nuevas tecnologías y mejoras en 

infraestructura  en la oferta pública de la salud.  

 Promoveremos el derecho a la recreación y el deporte pero 

además  trabajaremos por que se recupere y consolide un 

liderazgo nacional e internacional, darle a los cartageneros 

escenarios deportivos dignos y  apoyar la conformación de 

ligas deportivas distritales. 

 

B) Cultura del Emprendimiento y  creación de Espacios para el 

Conocimiento:  

 Fortaleceremos las capacidades emprendedoras de los 

cartageneros y cartageneras con altos niveles de educación. 

 Crearemos una banca de desarrollo para promover la 

innovación y el emprendimiento, facilitando el acceso al 

crédito con la figura de Capital Semilla.  

 Promoveremos el desarrollo local. 



 

C) Oportunidades:  

 Daremos a conocer  a los Cartageneros y Cartageneras por 

igual,  las oportunidades de educación y acceso al empleo 

formal para disponer de una fuerza de trabajo con mayores 

capacidades. 

 Promoveremos el acceso de los jóvenes, madres cabeza de 

hogar y trabajadores informales, al terreno empresarial 

mediante la implementación de la ley del primer empleo.  

 Abriremos constantemente espacios de capacitación para los 

diferentes sectores económicos, sociales y culturales.  

 

2. Una Cartagena Más Segura:  

Los altos niveles de inseguridad  que viven los cartageneros y 

cartageneras, no es más que el resultado del abandono político y la 

profunda crisis social que vive actualmente nuestra ciudad. Según el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “el desafío de la 

seguridad, es un desafío de desarrollo”, es por esto que la felicidad 

de los ciudadanos depende en gran medida de que se hagan bien 

las cosas en materia de prevención y control de la violencia e 

inseguridad urbana, para así recuperar la tranquilidad y el espacio 

público y urbano de los cuales actualmente no podemos gozar los 

cartageneros y cartageneras. 

 

 

A) Policía en todo el territorio:  

 Impulsaremos una gestión policial eficiente, desde una 

perspectiva de prevención del crimen y la violencia.  

 Fortaleceremos el Plan de Vigilancia Comunitaria por 

Cuadrantes. 

 Promoveremos programas de transparencia policial y tácticas 

de acercamiento a la comunidad, mediante iniciativas de 

pacificación para mejorar la imagen de esta institución. 

 Priorizaremos las áreas geográficas que requieren de una 

atención rápida y eficiente, mediante una Cartografía del 

Pandillismo. 



 Promoveremos una mayor coordinación interinstitucional que 

nos permita impartir una justicia más eficiente, más justa y más 

accesible. 

 Pondremos en marcha el plan de instalación de cámaras en 

lugares críticos y estratégicos, en coordinación con la fuerza 

pública. 

 

B) Intervenciones  para el Desarrollo Comunal (IDC):  

 Está comprobado que mejorar los espacios urbanos 

contribuye a reducir el crimen, por esta razón, invertiremos en 

la rehabilitación de espacios públicos en las comunas. 

 Crearemos centros de innovación, creatividad y conectividad 

que convoquen y unan a las comunidades.  

 

C) Jóvenes con Esperanza:  

 Haremos uso de técnicas de mediación para erradicar la 

violencia entre pandillas. 

 Implementaremos proyectos para articular y promover la 

educación, recreación, el deporte, el arte y la cultura.  

 Acompañaremos  a los hogares con una sola cabeza de 

familia.  

 Brindaremos capacitaciones a los jóvenes en proyectos de 

vida y orientación profesional; esta iniciativa estará 

acompañada de la eliminación de barreras de acceso a la 

educación superior. 

 

D) Cultura Ciudadana: 

 Implementaremos programas que promuevan el sentido de 

pertenencia y la convivencia pacífica entre los ciudadanos y 

el entorno. 

 Trabajaremos de la mano de la Unidad Municipal de 

Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA), en  la creación de 

programas que eviten el maltrato animal.  

 Promoveremos alianzas público-privadas para poner en 

marcha obras de infraestructura y programas tendientes a la 

prevención de la violencia en las diferentes comunas. 



 Desarrollaremos programas que promuevan el civismo y las 

buenas costumbres, con el apoyo de la Secretaria de 

Educación Distrital. 

 

3. Una Cartagena Educada, Sostenible y Competitiva: una ciudad 

educada Que fomente la inversión pública en la infraestructura, en 

la calidad educativa y en la investigación e innovación, que incluya 

a los profesores y rectores de las instituciones públicas brindándoles 

apoyo, capacitación y las herramientas para obtener mejores 

resultados en materia educativa. una ciudad sostenible es aquella 

que satisface sus necesidades presentes sin comprometer las 

necesidades de las futuras generaciones. Y, una ciudad competitiva, 

es aquella que goza de un pleno desarrollo empresarial,  

infraestructura física, talento humano, innovación y la posibilidad de 

la internacionalización, con una visión de ciudad  que permita 

proyectarla como la metrópoli del Caribe.  

 

A) Sostenibilidad Ambiental y Adaptación al Cambio Climático:  

 Incentivaremos a los cartageneros y cartageneras a hacer un 

uso sostenible de los recursos con los que contamos, mediante 

la creación de una agenda de “Ciudad Ecológica”.  

 “Cartagena limpia es más bella”, crearemos y apoyaremos 

programas comunales de innovación social que promuevan la 

sensibilización y responsabilidad ambiental. 

 Generaremos un sistema rentable en el manejo de los 

desechos. 

 Trabajaremos por la protección, defensa y bienestar de los 

animales, conjuntamente con las organizaciones animalistas, 

acompañados de estrategias de educación, inspección, 

vigilancia y control. 

 

B) Sostenibilidad Urbana: 

 Promoveremos el desarrollo urbano orientado hacia el 

transporte, pues reducir el tiempo de traslado en las ciudades 

mejora directamente la calidad de vida de los ciudadanos y 

la productividad.  

 Crearemos un Sistema Integral de Movilidad Multimodal en 

donde funcionará no sólo Transcaribe y los medios alternativos 



de transporte, sino que también se hará uso de los cuerpos de 

agua con los que cuenta la ciudad. 

 Trabajaremos en la titularización de la tierra. 

 Construcción de una gran vía nueva paralela a la avenida 

Pedro Heredia, que le dé la solución al problema de 

continuidad vial a Cartagena, una de sur a norte que 

atraviese toda la ciudad y dos vías transversales que la 

comuniquen de oriente a occidente ,utilizando gran parte de 

las vías existentes.  

C) Sostenibilidad Económica y Social:  

 Incentivaremos la Responsabilidad Social Empresarial para que 

esta se vea reflejada en inversión en parques, escuelas y 

centros sociales para sus trabajadores y la comunidad en 

general.  

 Promoveremos el uso de nuevas tecnologías para que las 

instituciones académicas y las empresas puedan producir 

innovación y desarrollo de nuevos mercados.  

 Promover el arte y la cultura como herramientas de desarrollo 

económico y social. 

D) Sostenibilidad Fiscal y Gobernabilidad:  

 Impulsaremos la transparencia en nuestro gobierno porque 

consideramos, que la política debe ser vista como la 

herramienta que tenemos en la administración pública para 

promover el desarrollo de nuestra ciudad. 

 Ejecutaremos un presupuesto participativo en el que se 

apueste a una redistribución efectiva y transparente del gasto 

público (inversión social). 

 Promoveremos programas de rendición de cuentas 

(accountability). 

E) Competitividad: 

 Con el apoyo de la Cámara de Comercio, brindaremos 

capacitaciones que enriquezcan los procesos de 

comercialización y crearemos programas organizativos con 

modelos administrativos que optimicen la rentabilidad, 

haciendo énfasis en la búsqueda de mercados con 

capacidad de compra y poder adquisitivo. 



 Haremos un plan para organizar y desarrollar la línea de 

proveedores en donde se facilite la consecución eficiente de 

materias primas. 

 Promoveremos la creación de productos que lleguen a los 

mercados y que generen cadena de valor, beneficiando de 

este modo a un mayor número de cartageneros y 

cartageneras. 

 Para obtener mejores resultados en cuanto a competitividad, 

promoveremos la “Educación Pertinente”, es decir, que los 

programas de educación superior más impulsados sean 

aquellos que coinciden con los recursos y las actividades 

económicas de la ciudad. 

 Impulsaremos estrategias que potencialicen el turismo a nivel 

nacional e internacional. 

 Desde una concepción turística emprenderemos políticas en 

el sector aeroportuario, que estimulen al turista a visitar nuestra 

ciudad. 

 Emprenderemos campañas de formación en temas cívicos y 

de turismo, para mejorar en general, la atención y el 

comportamiento con el turista.  

 Apoyaremos los proyectos masivos de esparcimiento y 

promoveremos programaciones culturales, propias de 

ciudades turísticas principalmente en las temporadas altas. 

 Impulsaremos estrategias que potencialicen el turismo a nivel 

nacional e internacional 

 Con el concurso del gobierno nacional gestionaremos y 

desarrollaremos   los macro proyectos contemplados en la ley 

de distritos que beneficien a Cartagena y la hagan una 

ciudad más competitiva. 

 Fortaleceremos  nuestros sistemas de puertos y nos 

consolidaremos como una ciudad logística con miras al futuro 

por nuestra privilegiada posición geográfica en el Caribe. 

“Me comprometo a trabajar sin descanso hasta ver materializado mi sueño 

Una Cartagena Feliz“ 

 

Rosario Romero Ibarra 

CC. 33.335.800 


