
Investigación y opinión desde la Universidad del Norte ISSN 1692-780X unnorte@uninorte.edu.co Año 5, Nº 30 Barranquilla, 29 de marzo de 2007 • 

En esta edición 

3 

4 

5 

- .· . 

Educación 
Evaluación Docente 
Las recientes versiones del Concurso 
Docente y de Méritos están en la lupa 
de los especialistas en educación. lQué 
indican los resultados del proceso?, 
iQué tipos de docentes ingresan al 
sistema educativo? 

Sociedad 
La ley debate nuevo tipo 
de familia 
El debate por el homosexualismo 
ha alcanzado las esferas de los 
organismos legislativos. 

Observatorio 
Niños y ciudadanía 
Desde su inocencia los chiquillos 
tienen claras las condiciones para 
una buena convivencia. 

7 Salud 
Partos prematuros 
Los nacimientos antes del tiempo son 
más que un problema de salud. 

10 
Enfoque 
Si las aerolíneas no le 
cumplen ... 
Basándose en el caso de Air Madrid, 
Un Norte presenta una guía práctica 
para exigir sus derechos al viajar 
por avión. 

Lo que debe saber 
sobre la reforma de 
seguridad social Pág.6 

.· 

l 
Ante la reforma de la salud, impuesta por la Ley 1122 de 2007, los colombianos 
tendrán que adoptar cambios en la estructura del régimen de salud. La norma 

propenderá por buscar la universalización de los servicios a las comunidades menos 
favorecidas, y establecerá una figura legal que ampare los ~erechos de los usuarios. 
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El Caribe o ión d la 
in u tria. n~ i nal 
Lil ~ de .,,el"Gldor 1:1ul! Imponen procesos como el 
T~o de L.:ibre Comertlib representa una opo"'°"ldad para 
irJ Caribe (olombWiu. J.::a l6giaa eQon6mica ~ndla que en h1 
medida en que un pals le apueste a Kuerd'as comen:talK, 
como lo haiQli ~I r11.1ewo. ~mula -al milmo tiempó Ja 
~IOQ)tzacidn d11 ~ emJlfl!ISa en las 'IOllilS coscwas, que 
entooc:es ven una oportunitbc!I de d8Sln'dlo. 

u .. primera 11pl'OJó'mBCfón a 111 emdlsttcas señlta algunos 
1ndlclos. Da acuerdo <01"1 la _..neia de Promoaón 
Probarrat1qullla. la Qflllal .WMánlic.ó réglstrO en el año 2006 
inversiones eq~nten mas de 614 md millones de pesos, a 
partir de 11 1"5talaáán et. ll emp"8IU procedenties ide 
Esa,d05 Unidos, Frlfll!!ll. Vene,z.,.ela, F'anamá. En Sant:a Mvm, 
por .1u parte, c~as extr.iln)eras l:an empeudo a 
apunutar la ~ic5n !MI secnJrBerlic!ios, pnndpal~ en 
rna~ de. $1lod pilWic:a. en Dnta que IJ canstruc:cióll ha 
adqulrfdo ritmos sorprendentes en la iorD cur&ttc:a de 
Carupnagnt!in ala 11lyecci6n de capbles ln~na(loti le$, 

Es.tas- movOl~aclones de recuir.sos se han dada 
fandameñt&ll"P~nte como rupuuta 'l1 escracegla dé 
pramocl6n. canoc;idu. tiOllla City Mafkerln¡, que las- propiB 
mpiiales del Caribe colombiano han fmpulndo ~ lb¡JV 
acercatn1entos de a..ac.r comerdal «in los j~rs!Qntstas 
lotel'l}Kfanaf111t. 

Sin .,.._bafgb, ~ preguntar s lill~ esfi.lerios ~ sU(lcJi;:rttes, 
H¡¡y que ~ la inlcratiVa de nuestru ciudades-, que en 
virtud de len IQ¡ros alc:armdos, es l!jltfTip , Pwa las 
e'ild~cru ttíst6ntaS de los procesos ~osm y la propF.a 
lítl!nb.lra ll!:MÓmle&.,3'»tienen qwe la mlwra empre5artal se 
abre vetdader'3l'Oente 21 mundo sólo cuando ct1e11ta eon el 
compaoaJTiiento deddld~ del &\:ado. 

La apertura. ec:onarnka. que h'lftió el pa(s a coniiérizos de la 
ctecada de 10$" IJO. ~ am~las expectalilvas l!tl nuutm 
regjón af amparo de ra.1 te«fas de la p_roduc:tMdad El babnce 
que rl!lalizartm ,iue.stros investipdores en 1 doc;umenio 
VI$ ón Cci!ombia 20 9 re\'8111 'l!'e la Costa no .tólo na cap~iro 
las Q(JOrtunldades que se,anuncl:aban can el procesc1, Sino que 
p~rdió. ~ I~ empres., que debW1 jns13'ar:se eo las 
cercan&! a Lo& puertos para hacer mis e1i~tes 'lit :.dMdad 
prQd~ ~ q~n eo el lnlerl'ar, Otru:1 induimit se 
fue,-on del áF~ il'Klustríal de BarranquiUa, 

Así las <!ons. el desafliO cons~ en a.\Ji'lar ufuerz05 desde las -
céluw loc:ah!S' y el Goblerno Nacion;J, 'fa 8al"r.Ulqüilla.1 Santa 
Marta y ~ empeurori, Aut1que coda.\'fa fálti1 mudici. 
el lmpLl!se m va iL dar c;uMKlo la nactoo estimule;, por la va 
tribu~a, la relocalizackSn de las empraas 11r1 fas áreas 
inclllstrialesde ~capiGlléSCOSlefiu, Cl)mo opdá41 para hacer 
mh efü:lente la prmdl.lttión naetomll y. de puo, gene1'31" lilf 
op,onunklades de progrem que tan\D necesfut la reglón. 

..J~ UNIVERSIDAD 
~DEL NORTE 

Recáw 
jeslls Ferro Bayona 

VENTOS DEL MES 
11 Foro de Excelencia Profesional, 
Emprendimiento Inteligente 

El Programa de Excelencia Profesional, PEP. 
organiza para el 14 de abril una nueva versión 
del Foro de Excelencia Profesional. La 
actividad cuenta con el apoyo de la 
Universidad del Norte, entre otras 
reconocidas instituciones de educación 
superior y el sector privado en Barranquilla. 

Entre los temas que se analizarán en este 
encuentro figuran: El reto estratégico: cómo 
lograr un cambio en la organización, 
desarrollo de competencias utilizando 
programación neurolingüística y Hacking 
Project Management: repensando la gerencia 
de los proyectos, a cargo de especialistas 
reconocidos. 

1 er Encuentro del Nodo Costa Caribe de 
la Red 

Entre el 19 y 20 de abril se realizará el 1 er 
Encuentro del Nodo Costa Caribe de la Red 
de Investigación Jurídica. El evento convoca a 
las distintas universidades de la Costa Caribe 
con programas de derecho y/o ciencia política, 
que posean grupos de investigación inscritos, 
reconocidos y/o categorizados por 
Colciencias. 

El objetivo de este encuentro es continuar con 
el fortalecimiento de los grupos de 
investigación de la región en el Sistema 
Nacional de Ciencia y Tecnología del país, con 
miras al VII Encuentro Nacional de Centros y 
Grupos de investigación que tendrá lugar en 
septiembre del 2007 en Medellín y perpetuar 
el intercambio de ideas en torno al avance de la 
ciencia del derecho. 

Organiza: División de Ciencias Jurídicas 
Lugar: Salón Número l 2G2 del Edificio de 
Postgrados 
Inscripciones e informes 
División de Ciencias Jurídicas. 
Teléfono+ 575 3509509. Ext. 4015 
Fax. + 575 3509296 
E-mail: yalarcon@uninorte.edu.co 

Editora 
Jessai¡y Her:rera c:as¡,,,, 

Diseño y diagramaclón 
Mariano Redondo Jr. 

CORPOR.A.CION 

Lugar: Auditorio de la Universidad del Norte 
Mayores informes: 
Programa de Excelencia Profesional, PEP 
Teléfonos: 368 82 00 - 344 1 7 64 - 3490612 
E-mail: iiforopep@hotmail.com 
http://www.ewh.ieee.org/s.b/colombia/unin 
orte/foro/foro.htm 

12 PUNTO DE ENCUENTRO 
Competencia Inteligente 

"Últimas tendencias y herramientas 
orientadas a una efectiva toma de 
decisiones .. 
La Asociación Nacional de Estudiantes de 
Ingenierías Industrial, Administrativa y de 
Producción, ANEIAP. organiza la versión 12 
del encuentro de esta agremiación bajo el 
tema Competencia Inteligente. El evento 
tendrá como objetivo brindar a los 
estudiantes, un espacio donde uedan 
adquirir un alto grado de conocimiento 
sobre las últimas tendencias y herramientas 
en el campo laboral, que les permitan 
enfrentar la competitividad del mundo 
globalizado. 

Fecha: 21 de Abril del 2007 
Lugar: Auditorio Universidad del Norte 
Mayores informes: Jóselyn Cruz Pérez 
Coordinadora General 
Tel.: 3521959 
E-mail: joselync@uninorte.edu.co 

Consulte UnNorte: www.uninorte.edu.co 
·y acceso desde la página web de El Heraldo 
unnorre@unlnona;edu.co 

Consejo editorial 
Carmen Helena J. de Peña 
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Joachim Hahn 
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Denlse Lagares Mass 
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Por: juan Carlos Miranda Morales.* 

• 
En Colombia la experiencia de la 
selección de docentes mediante un concurso 
de méritos no ha sido una política pública del 
Ministerio é:le Educación Nacional, (MEN) 
pues sólo desde el año 2004 se ha orientado y 
desarrollado un proceso en este sentido. 
Anteriormente los entes territoriales habían 
tenido criterios muy laxos en cuanto a la 
estructura técnica de los concursos. Más bien 
uno podría pensar que la selección y 
vinculación de los docentes respondían 4 
intereses burocráticos y dejaban mucho que 
desear en cuanto a los criterios de idoneidad 
adoptados . . 

Desde la década de los noventas el Gobierno 
Nacional ha tratado de vincular la evaluación 
de docentes al programa de reforma educativa 
en la búsqueda de la excelencia. Sil) embargo, 
la iniciati~ ha tenido resistencia por parte de 
organizaciones sindicales que aducen en la 
intención de evaluación, apetitos burocráticos 
por parte del ente gubernamental, en el 
intento de evaluarlos. 

La preocupación por la ·cualificación de · la 
profesión docente tiene como antecedentes la 
presentación del nuevo Estatuto de 
Profesionalización, que se propuso con el fin 
de atraer y retener a los mejores maestros. El 
Decreto-Ley 1278 de 2002 como se conoció 

~ el estatuto, se expidió de acuerdo con las 
facultades extraordinarias que otorgó el 

. artículo 1 1 1 de la Ley 715 de 2001 . El Estatuto 
regula el ingreso al servicio educativo y a la 
carrera docente, estableciendo un periodo de 
prueba de un año, evaluaciones 'de 
desempeño y competencias específicas para 
permanecer, ascender. o ser retirado del 
escalafón. 

A pesar de la resistencia de los sindicatos, el 
gobierno ha podido realizar una evaluación 
parcial desde 2004 en la convocatoria a los 
aspirantes del concurso de mérito a los 
aspirantes. De esta manera la política pública 
garantizaría la idoneidad del procedimiento 
para el relevo generacional del cuerpo 
docente en el sistema educativo. 

Una prueba de lo anterior es la selección en el 
· Distrito de Bogotá de sólo 2.700 maestros de 

' de un total de 23.700 aspirante~. puesto que 
fueron escogid~s los mejores. Se espera que 
estos docentes ayuden a aumentar la 
cobertura educativa y que contribuyan a 
elevar la calidad del sistema de enseñanza en 
las localidades con balances pedagógicos 
deficientes. Sin embargo, las estadísticas 
señalan una amplia oferta laboral de maestros 
frente a una reducida oferta de vacantes. A 
nivel nacional, las cifras indican que más de 
J· J 7.000 aspirantes concursaron para ocupar 
15.500 cargos en 49 entes territoriales. 

, 

El desarrollo de los concursos de méritos ha 
sido difícil, no sólo por la gran demanda de las 
plazas existentes (ocho aspirantes por cada 
puesto, según el diario El Tiempo) sino por las 
profundas implicaciones que este proceso 
tiene para el sistema educativo y el Gobierno 
Nacional. La realización de cuatro concursos 
en tres años representa un desgaste para los 
entes territoriales y complicaciones de los 
procesos desarrollados especialmente por las 
autoridades competentes. · 
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Evaluación docente y concurso 
.de méritos, ~quién tiene la razón~ 

Otro de los problemas del co·ncurso de 
méritos ha sido "el bajo perfil de la mayoría de 
aspirantes" y.también la falta de información 
de las Secretarías de Educación sobre su 
demanda específica en términos de los 
requerimientos de docentes y áreas ofrecidas, 
lo que ha ocasionado excesos en 
determinadas áreas y escasez en otras. Esta 
problemática fue expresada así por la ministra 
de educación.Cecilia María Vélez en el diario El 
Tiempo: "No logramos la cantidad necesaria 
en los ant~riores concursos y un 15% de los 
escogidos creyeron ·que los iban á dejar en las 
áreas. urbanas y no aceptaron", además la 
funcionaria reconoció "( ... ) el déficit de 
maestros es tan grave que, el año pasado, se 
requerían 23.355 profesores y sólo pudieron 
ser nombrados 11.61 l. Los otros 122.479 
aspirantes no pasaron los tres filtros: examen, 
revisión de antecedentes y entrevista". 

En el caso del Departamento del Atlántico la 
situación del concurso de méritos ha sido 
particular y según se indica en una publicación 
del diario El Heraldo, el cclncurso docente ha 
sido una "historia sin fin". Sólo la primera parte 
del proceso a cargo del ICFES, consistente en 
la prueba escrita, ha tenido reconocimiento 
social en Barranquilla desde su inicio el 5 de 
enero de 2006. Las otras fases que estuvieron 
bajo la responsabilidad de la Secretaría de 
Educación del Distrito tropezaron con los 
reclamos de los seleccionados iniciales, 
quienes adujeron "manejos politiqueros" del 
proceso e involucraron al alcalde, Guillermo 
Hoenigsberg, a la secretaria de educación de 
ese momento, Elsy Robles, y algunos docentes 
-provisionales. 

.Como resultado final a los reclamos contra la 
falta de transparencia y objetividad en el 
desarrollo del cortcurso, se truncó la tercera 
fase y se declaró su repetición por el robo de 
algunos formatos de entrevista. 

r~sultados entre 60 y 69 puntos e incluso; se 
destaca que ninguno de los aceptados superó 
los 80 puntos en el resultado general de la 
prueba realizada por el ICFES. • 

En cuanto · a la formación el 80.5% de los 
elegidos posee preparación básica en 
pedagogía; cerca del 60% de los aspirantes 
son egresados de universidádes y el 40% 
restante proviene de ot'ros tipos de 
instituciones de educación super:ior. 

En relacfón con las calificaciones Jogradas, el 
69% de aspirantes obtuvo 69 puntos o menos 

' en la prueba de aptitud numérica; el 67.5% de 
aspirantes obtuvo 69 puntos o menos en la 
prueba de aptitud verbal; en la prueba 
psicotécnica, el 99.5% obtuvo calificaciones 
entre 40 y 69 puntos sobre una base de 100 
puntos. El 73% de aspirantes obtuvo 69 
puntos o menos y en la prueba específica; 
ninguno de los aspirantes obtuvo una 
calificación igual o superior a 80.puntos. En la. 
prueba ICFES el desempeño de los directivos 
docentes (tanto en los res1,1ltados globales 

El desarrollo de los concursos de 
méritos ha sido difícil, no sólo por 
la gran demanda de las plazás 
existentes (och_o aspirantes por 
cada puesto,· según el diario-El 
Tiempo) sino por las profundas 
implicaciones que este proceso 
tiene para el sistema educativo y 
el Gobierno Nacional. 

Finalmente, el Alcalde del Distrito teniendo en 
cuenta que los sindicatos de la Asociación de 
Educadores de Barranquilla· (Adeba), la 
Asociación de Educadores del Atlántico 
(Adea) y la propia Personería Distrital 
solicitaron una revisión de lo sucedido en el 
concurso y contrataron a la Universidad del 
Norte, para que esta institución se encargara 
de las fases pendientes. De esta manera, al 
terminarse el proceso de selección 
sucedieron los nombramientos, después de 
más de un año de trámites. 

El concurso, en otros departamentos 
En el Departam.ento de Antioquia, fueron 
presentados algunos resultados parciales del 
análisis a los resultados del concurso de 
méritos del 2005 por el Instituto Tecnológico 
de este departamento. 

Entre los ganadores de la prueba figuraron 
mujeres cuyos resultados superaron en 
un 16% el puntaje de los hombres; del total de 
los seleécionados, .menos del 3% figuran 
separados o divorciados'; Sólo el 3% de los 
aspirantes pretendió los cargos directivos; el 
7% la docencia en preescolar y el restante 
90% la docencia en primaria y secundaria. En 
cuanto a los resultados el 90.5% obtuvo 

como de manera individual) superó los 
resultados de los docentes. 

El título de los aspirantes no reflejó diferencias 
significativas en relación con los resultados de 
esta prueba: los mejores puntajes result;Jdos, 
es decir, por encima de 80 puntos fueron 
obtenidos por personas de 50 ó más años. De 
igual modo se destaca que sólo el 36% de los 
egresados universitarios obtuvo resultados 
positivos y son los únicos que presentan 
puntajes superiores a 90 puntos. 

Más allá de las cifras 
Sin embargo, en el debate sobre la validez del 
concurso de méritos, hace falta definir quién 
tiene la razón, si los sindicalistas o el gobierno. 
El seguimiento a los resultados en el 
aprendizaje de los estudiantes en el corto y 
mediano -plazo dirá la verdad. Por eso es 
menester que las instituciones hagan un 
seguimiento a los resultados de logros para 
dirimir este debate al determinar: iCuáles 
fueron los resultados del concurso de méritos de 
directívos y sus implicaciones en el 
fortalecimiento de las instituciones y en el 
mejoramiento en la calidad de los procesos 
pedagógicos? iEn qué medida la masiva 
incorporación de docentes mediante el concurso 
de méritos ha contribuido o contribuirá al 
mejoramiento del rendimiento académico y al 
desarrollo del proceso de calidad en las 
instituciones educativas en el Departamento del 
Atlántico y el país en general? Mientras tanto, el 
deba~e sigue abierto. lgj 

• Especiahsta en Investigación. Profesor del !ESE 
Universid;i.ddel Norte, 
jcmirand@unlnorte.edu.co 
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Por: Yadira A/arcón Palacio* 

• 
• El tema de los derechos legales 

para las parejas homosexuales suele despertar 
las más diversas reacciones por los nuevos 
modos en que se está deffniendo eil entorno 
familiar. Este proceso va acompañado de las 
transformaciones sociales que se sienten con 
este tipo de relaciones de pareja. 

En la reciente sentencia C- 075/07, la Corte 
Constitucional declarará la exequibilidad de la 
Ley 54 de 1990, tal como fue modificada por la 
Ley 979 de 2005, sobreentendiendo que el 
régimen de protección en ellas consignadas se 
aplica también a las parejas homosexuales. Es 
decir, la Corte decidió hacer extensiva a las 
parejas homosexuales el régimen de la socie
dad patrimonial de hecho, referente al amparo 
a las parejas heterosexuales que conviven sin 
que sus miembros estén casados entre si. 

Por tradición, Colombia reconoce a las pare
jas unidas por el vínculo del matrimonio y a los 
compañeros permanentes como fundadores 
de la familia. Las monoparentales (formadas 
por un padre o una madre y sus hijos) o las 
reconstituidas (conformada por quienes antes 
habían sido casados y conviven con hijos de la 

. pareja anterior) son excepciones basadas en el 
primer modelo. Del reconocimiento de estos 
tipos de familia se deriva todo el andamiaje del 
derecho de familia en Colombia, establecién
dose derechos y deberes entre los padres y los 
hijos, entre los cónyuges y entre los compañe
ros permanentes. Estos son tanto del orden 
personal como patrimonial y entrelazan las 
tres fases de la familia: organización, vida y 
disolución de la misma. 

Antecedentes del tema 
Ya la Corte venía señalando un acercamiento 
entre los dos tipos de familia en Colombia. En 
las' sentencias C-4 70 y C-1 05 de 1994 se esta
blecían los lineamientos que acercaban las dos 
instituciones al marco del artículo 42 de la 
Constitución: a) pone en un plano de igualdad 
a la familia constituida por vínculos naturales o 
jurídicos, es decir, la que surge de la "voluntad 
responsable de conformarla" y que tiene 
origen en el matrimonio; b) el estado y la so
ciedad garantizan la protección integral de la 
familia independientemente de su constitu
ción por vínculos jurídicos o naturales, como 
consecuencia lógica de la igualdad de trato; c) 
por lo mismo, la honra, la dignidad y la intimi
dad de la familia son inviolables sin tener en 
cuenta el origen de ésta; d) pero la igualdad 
está referida a los derechos y obligaciones y no 
implica identidad, prueba de ello es que el 
mismo artículo 42 reconoce la existencia del 
matrimonio. 

Cabe señalar que el abanico de derechos 
reconocidos a lós compañeros permanentes 
abarca gran parte de las prebendas concedidas 
a la pareja unida por vínculo matrimonial. A 
este tipo de uniones, se les otorga la posibili
dad de adoptar niños siempre y cuando de
muestren una convivencia ininterrumpida de 
dos años (art. 68 de la Ley 1098 de 2006, nue-

Debates por 
nuevo tipo de .familia 

va Ley de infancia y adolescencia) De igual 
modo, quienes convivan bajo estos paráme
tros tienen derecho a reclamar alimentación, 
si bien en la práctica tal concesión no puede 
derivar en un reclamo por la vía penal debido 
al incumplimiento de la obligación alimenticia 
(sentencias C-1033 de 2002 de la Corte 

cía el respeto a la dignidad humana y los dere
chos fundamentales a igual protección, libre 
desarrollo de fa personalidad y la prohibición 
de discriminación por razón de la orientación 
sexual, c;:onsagrados en los artículos 1 º, 13 y 
16 de la Constitución Política. · 

La controversia .por el 
homosexualismo ha · 
alcanzado las esferas de 
los organismos 
legislativos colombianos. 

de protección a la5 párejas del mismo sexo. Sin 
embargo, en un esfuerzo por detener el im
pacto que esta sentencia pueda tener sobre el 
sistema jurídico colombiano, precisó que esta 
disposición se circunscribe al régimen legal de 
sociedad patrimonial entre compañeros per
manentes, regulado en la Ley 54 de 1990 y 
modificado por la Ley 979 de 2005 y por lo · 
tanto, no cobija otras materias jurídicas .. 

Constitucional y C-102 de 2004). En tal sentí- La· Corte encontró que, como lo argumenta
do, la Ley 100 de 1993 les reconoce a los ron los demandantes, al restringir la sociedad 
compañeros permanentes la posibilidad de patrimonial a las uniones permanentes entre 
figurar como beneficiario del plan obligatorio un hombre y una mujer, el legislador no ofre: Ahora bien, las razones jurídicas y constituci~ 
de salud, siempre y cuando hayan convivido al ció en este caso un régimen legal de protec- nales de tal restricción no fueron expuestas y 
menos 2 años con el. afiliado. ción a las parejas homosexuales que estén en contradicen la motivación que se pormenori~ 

. , . _ . situación equiparable, con lo cual las excluyó za en la sustentación del mismo. Si las parejas 
Tamb1en se recono~e ~I c?mp~nero perma- de la posibilidad de formar una sociedad patri- homosexuales se consideran para efectos de 
nente co~~ benefic1ar1~ ~1tahc10 .º temporal monial como la que se reconoce a las parejas la Ley 54 de 1990 compañeros permanentes, 
de la pens1on de sobrev1v1entes siempre que heterosexuales en las mismas condiciones. A conforme al fallo de la Corte, habría que re- "' 
hayan conviv!do hac.iendo vida m~ri~I no sli juicio, esa limitación resulta contraria a los cordar que el artículo 1 ºde ésta Ley señala que 
menos de 5 anos continuos co~ anter10~1dad a postulados constitucionales de respeto a la la condición de compañero permanente se 
la muerte (L~Y. 797 de 2003) s1. ~I fallec1~0 no dignidad humana, deberes de protección del · tiene para todos los efectos civiles. 
llena los requ1s1t<;>~ para la pens1on de ve1ez, la Estado a todas las personas en igualdad de 
~ey rec~:m~,e al cor:iip~ñero permane~~e una condiciones y al derecho fundamental ~e libre . Como es de conocimiento de la opinión públi-
mdem~1~ac1on sust1~~1va de la pens1on de desarrollo de la personalidad. ca, este fallo ha dividido a los mismos. magistra-
sobreviv1ente. Tamb~en debe tenerse en cuen.- dos de la Corte Constitucional, lo que es una 
ta que a los. comp~e.ros pe~anen~~ se les A la luz de la Constitución, todos los seres viva muestra de que· no hay claridad jurídica 
hace extensivo el reg1men de mhab1hdades e humanos, por ser portadores de una dignidad sobre los nuevos modelos de familia en 
incompatibilidades de los funcionarios públi- inherente a la persona, demandan la misma Colombia ni sobre los alcances de la reciente 
cos come;>, las contenidas en la Ley de protección del Estado, dentro del marco de decisión e~ todo el ordenamiento nacional.LUI 
Contratac1on Estatal, Ley 80 de 1993, y el los deberes de abstención, intervención y · 
Régimen Disciplinario de los Funcionarios prot~cción sin discriminación alguna (arts. 1°, 
Públicos Ley 734 de 2002. 2º y 13 C.P.). En este sentido, la norma reafir-

Aplicación de la Ley 
Con este panorama de reconocimiento de 
derechos a las parejas heterosexuales, que 
conviven sin estar casados, la Corte debió 
resolver si el régimen patrimonial establecido 
en la Ley 54 de 1990, el cual fue modificado 
por la Ley 979 de 2005, para los compañeros 
permanentes que limitaba las uniones confor
madas ent~e un hombre y una mujer, desc_ono-

mó que dentro del ámbito de la autonomía 
personal (art. 16 C.P.), "la diversidad sexual 
está cl~ramente protegida por la 
Constitución, precisamente, porque la Carta, 
sin duda alguna, aspira a ser un marco jurídico 
en el cual puedan coexistir las más diversas 
formas de vida humana" (Sentencia T-286/00). 

Por consiguiente, la Corte, en un fallo de exe
quibilidad condicionada, extendió ese régimen 
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Por: Manuel Jair Vega Casanova* 

• "Popeye e/ marino soy, comiendo espinacas voy" ... 
es el personaje de caricaturas que ha inspirado a 
muchas madres y padres a decirle a su hija o hijo 
frases como: "Cómete las espinacas y serás tan 
fuerte como Popeye". Sin embargo, este mode
lo de personaje que puede incentivar a comer
se una ensalada también inspiró a una niña de 
cinco años a preguntar: "Papi, lsabías que 
Popeye no es ciudadano?". Al indagar sobre la 
razón de tal afirmación la respuesta fue: "Es que 
Popeye después de comerse las espinacas bota la 
lata al piso". 

Pero lqué lleva a una niña a preguntarse por la 
ciudadanía mientras se entretiene viendo un 
programa de caricaturas? lDe dónde toma los 

1"" elementos que le permiten asumir una posición 
crítica frente a un personaje de televisión? lPor 
qué centra su pregunta en el hecho de botar la 
lata al piso y no en la violencia con que Popeye 
resuelve sus problemas con Brutus o la relación 
machista que tanto él como Brutus establecen 
con Oliva? 

El proyecto Ciudadaniños (Investigación réali
zada por el Grupo de Investigación en 
Comunicación y Cultura PBX en el año 2005 
sobre Imaginarios de ciudad y ciudadanía de 
niñas y niños escolarizados, entre nueve y once 
años, en la ciudad de Barranquilla, por Jair Vega 
y Luz Helena García) abordó la relación televi
sión-ciudadanía indagando sobre el rol que 
desempeña la televisión en la construcción de 
los imaginarios de ciudadanía que tienen los 
chiquillos y chiquillas, así como la intervención 
de otras instancias como la familia y la escuela. 
En esta exploración se incluyeron sus puntos de 
vista acerca de lo que ven en televisión y lo que 
se relaciona con el ejercicio ciudadano. 

En los imaginarios de ciudadanía de la población 
infantil estudiada están presentes nociones 
básicas del concepto de ciudadanía como justi
cia, solidaridad, responsabilidad, diálogo y 
respeto. No botar basura a las calles es un 
aprendizaje social, que aunque no se practique, 
es determinante para calificar un personaje 
como buen o mal ciudadano, tal como lo hizo la 
niña que motivó este estudio al definir a Popeye 
como mal ciudadano. 

Los imaginarios de ciudadanía desde los cuales 
estas niñas y niños se relacionan con la televi
sión tienen correspondencia con lo que Nicolás 
Pineda define como las ciudadanías de la "rela
ción súbito - beneficiario" y de "participación 
ciudadana desde el enfoque de derechos y 
deberes". La primera, cuando los modelos 
identificados con el buen ciudadano correspon
den a la obediencia y al beneplácito del poder, 
sujetándose a la función que se le asigna "desde 
arriba" sin relación crítica, tal como se expresa 
en el modelo Flanders, de Jos Simpsons. Y la 
segunda, cuando las imágenes de los modelos 
de buen ciudadano hacen referencia al cumpli
miento de los deberes y obligaciones que cada 
quien tiene como ciudadano: no botar basuras, 
hacer el bien, caso modelo Bob Esponja. 

Sin embargo, se percata la casi inexistencia de 
imaginarios relacionados con el modelo de 
ciudadanía del "empoderamiento"" esto es, la 
preparación de la población desde su infancia 
para hacerse cargo de su propio destino, tener 
mayor capacidad de control y autonomía, 
incluyendo el reconocimiento de las diferen
cias. Este es el caso del modelo Usa Simpson, 
quien es identificada como buena ciudadana 
sólo por ser buena estudiante y cuidar su ciu
dad, pero son excluidas otras de sus prácticas 
ciudadanas como la capacidad crítica, de auto-
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~Qué t iene 
que ver 
Popeye con 
la ciudadanía~ 
determinación y de movilización social.Esto 
explica por qué la niña de la historia, identificó 
el comportamiento no ciudadano de Popeye 
pero no hizo referencia a aquellos aspectos que 
tienen que ver con la exclusión, la violencia 
cotidiana y con las relaciones de poder, como 
en el caso del trato entre Popeye y Brutus y entre 
ambos con Oliva. 

En cuanto a la política, las referencias de los 
participantes de estrato medio sobre Chávez y 
Bush indican la presencia que tienen estos 
presidentes en las noticias de los medios co
lombianos y su posible percepción sobre la 
importancia de las relaciones de Colombia con 
Estados Unidos y Venezuela. 

El imaginario de este grupo acerca de Hugo 
Chávez coincide con dos de las escenas sobre la 
narración mediática de su figura en Colombia, 
descritas por el experto en medios de comuni
cación Germán Rey en su ponencia "Las otras 
verdades de Venezuela": "La primera, la 'esce
na de la amenaza', que lo convierte en un peli
gro permanente del que se pueden esperar no 
sólo reacciones previsibles sino sobre todo 
imprevisibles" y la cuarta, "la 'escena guerrille
ra', que se acentúa cada cierto tiempo con 
episodios tan conocidos como el de los parami
litares, las acusaciones sobre la existencia de 
campamentos guerrilleros en la frontera, el 
caso Granda ... " Del mismo modo, la imagen 
de George Bush es relacionada con las noticias 
de la guerra contra lrak y sus componentes de 
torturas y armas de destrucción masiva utiliza
das para justificar la decisjón de ir a la guerra, 
entre otras manipulaciones. 

Pensar la televisión como un espacio donde la 
infancia se forme en ciudadanía, implica una 
transformación en las agendas de los medios, 
de manera que la niñez no sólo sea tenida en 
cuenta como un segmento de consumidores y 
activadores del consumo de productos del , 
mercado sino como espectadores de los espa
cios de información. Tal y como lo plantea la 
investigadora Maritza López de la Roche, los 
derechos de los menores a recibir información 
adecuada y legible para su rango de edad, y a ser 
ellos mismos emisores de comunicación ten
drían que ser parte de su formación como 
ciudadanos. Este razonamiento, urge la crea
ción de espacios informativos dirigidos a niñas, 
niños y jóvenes a la altura de sus experiencias 

vitales y que al mismo tiempo contribuyan a 
redefinir el concepto de ciudadanía. 

Si se retoma la pregunta, lde dónde toman 
estos niños los elementos que les permiten 
asumir una posición crítica frente a un persona
je de televisión? se concluye que la misma tele
visión juega un rol importante. En sus discursos 
e imaginarios es evidente el impacto de las 
campañas "Por la solidaridad" y "Por el respe
to" de la Comisión Nacional de Televisión, y la 
de "Entregue las llaves" del Fondo de 
Prevención Vial que promueven el respeto en 
las relaciones interpersonales, el diálogo, la 
solidaridad, y alertan sobre conducir en estado 
de embriaguez. Son claras las conexiones entre 
estos mensajes y su calificación de Homero 
Simpsons como un mal ciudadano, por manejar 
borracho y por ahorcar a su hijo Bart, por ejem
plo. 

También se identifican los roles de la familia y la 
escuela. Aparece la satanización que hacen 
algunas niñas y niños de programas como los 
Simpsons, en cuyo lenguaje se expresa la evi
dente repetición de frases adultas; y se reflejan 
las mediaciones de la familia y la escuela, basa
das en la noción "anticuada" de la ciudadanía; y 
la falta de elementos que les permitan la forma
ción de tantas más opiniones, cuanto más diver
sas, amplias, interactivas y cercanas a la socie
dad en la que habitan. Sin embargo, los chiqui
llos podrían verse tentados a resistir el modelo 
moralista de responsabilidad ciudadana que se 
les ofrece, un riesgo que plantea el investiga
dor David Buckingham. 

Es cierto que los roles de la familia y la escuela 
contribuyen a que estas niñas y niños tomen 
distancia frente a lo que consumen de la televi
sión, y su papel es importante. Sin embargo, es 
necesario preguntarse por los énfasis de estas 
mediaciones en cuanto a la ciudadanía, pues en 
sus críticas están asumiendo unas posiciones 
que corresponden a los dos enfoques de parti
cipación señalados anteriormente: el de "súb
dito-beneficiario" y el de "participación ciuda
dana". Se requiere entonces que su formación 
esté orientada no simplemente a la obediencia 
al poder, a las instrucciones adultas y al cumpli
miento de los deberes, sino también a la res
ponsabilidad entendida como autonomía, 
respeto, reconocimiento de la diferencia y 
conciencia de derechos. 

En los imaginarios de ciudadanía 
de la población infantil .estudiada 
están presentes nociones básicas 
del concepto de ciudadanía como 
justicia, solidaridad, responsabi li
dad, diálogo y respeto. 

Es necesario que a través de los medios de 
comunicación (sean escolares, comunitarios, o 
hasta donde las oportunidades tecnológicas lo 
permitan) se pueda vivenciar el enfoque de 
ciudadanía del "empoderamiento" tal como ya 
se da en experiencias de producción de medios 
por parte de la población infantil en Colombia. 
Y para que así, las ideas de las niñas y los niños 
no sean sólo un discurso bonito y se conviertan 
en realidades ciudadanas que les permitan 
tener mayor autonomía sobre su propia vida, 
mayor capacidad de decisión y de transforma
ción de su entorno. 

Para que, más allá de comer espinacas y ser 
saludables, cuidar el entorno y tener un am
biente sano, incluyan en su agenda el reconoci
miento y respeto de la diferencia; cuestionar la 
violencia y la imposición como formas de trámi
te de los conflictos; la necesidad de participar 
en la toma de decisiones; y sobretodo, contro
viertan y propongan alternativas frente a las 
relaciones verticales de poder. 

Es posible que sea más preocupante cuando 
nuestros pequeños miren a /os Simpsons que 
quieran imitar a Flanders en lugar de Bart o de 
Usa, o algo peor, como lo sugiere Natalia, quien 
ahora tiene nueve años: que los padres sigamos 
imitando aHomero. IBI 
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Carlos Va/ego Pue/lo* 

• 
Antes de la Reforma a la Seguridad Social en 
Colombia, la cobertura en salud alcanzaba 
apenas el 30%, por lo cual era necesario 
establecer alternativas que permitieran 
garantizar la ampliación progresiva de 
cobertura hasta lograr que toda la población 
pudiera acceder al sistema y con ello lograr la 
universalidad, pilar fundamental de la reforma 
introducida a través de la Ley 100 de 1993. 
Este propósito tampoco se logró, por lo cual 
fue necesario hacer algunos ajustes al sistema 
de seguridad social. Sin duda, estas medidas 
inciden en el bolsillo de todos los colombianos, 
por lo que es importante conocer en 
profundidad las características de esta 
reforma. 

Incremento de la cotización en salud 
Con el fin de generar los recursos suficientes 

para atender a la población pobre y vulnerable 
del país y sin capacidad de pago, se establece 
un incremento en la cotización al Régimel') 
Contributivo de Salud a partir del primero 
( 1 º) de enero del año 2007, equivalente al 
12,5% del ingreso o salario base de cotización, 
el cual no podrá ser inferior al salario mínimo, 
quedando a cargo del empleador el 8.5% y a 
cargo del empleado el 4%. 

Además, un punto cinco por ciento ( 1,5%) de 
la cotización se traslada a la subcuenta de 
Solidaridad del Fosyga, para contribuir a la 
financiación de los beneficiarios del régimen 
subsidiado, ampliando la cobertura a través de 
nuevas afiliaciones al sistema sin capacidad de 
pago, y al régimen contributivo de salud 
mediante subsidios a la cotización para 
poblaciones determinadas. 

Reconocimiento de derechos de los 
afiliados al régimen subsidiado que pasan 
al régimen contributivo 

Se elimina la expresión administradoras del 
régimen subsidiado de salud ARS-, por cuanto 
en adelante ambos regímenes serán operados 
por entidades promotoras de salud EPS- tal 
como se venía haciendo en el régimen 
contributivo, pero extendiéndose ahora al 
régimen subsidiado. 

Lo anterior facilitará el traslado entre 
regímenes. Sin embargo, los afiliados al 
régimen subsidiado que ingresen al 
contributivo , deberán informar tal 

circunstancia a la entidad territorial para que 
proceda a suspender su afiliación, la cual se 
mantendrá vigente por un año, término 
dentro del cual podrá reactivarla, 
permitiéndole acumular la antigüedad en el 
sistema para el cálculo de los períodos 
mínimos de carencia que rigen en el 
contributivo a partir de la reforma: de 
veintiséis (26) semanas, y no cincuenta (50) y 
cien ( 100) semanas como venía operando. 

Dirección del sistema 
El Consejo Nacional de Seguridad Social en 

Salud que funcionaba como órgano 
permanente de dirección del sistema de 
seguridad social y de concertación entre los 
diversos sectores y actores del mismo, es 
sustituido a partir de la reforma, por la 
Comisión de Regulación en Salud CRES-, 
buscando mayor transparencia e 
independencia para la toma de decisiones de 
alto impacto, ya que dada la conformación del 
antiguo Consejo (actores del sistema, 
gobierno, representantes de las EPS, IPS, 
Usuarios) no era viable la negociación y 
definición de decisiones ajenas a la agenda de 
intereses particulares. 

Entre las funciones asignadas a la Comisión de 
Regulación en Salud se destacan: 

! .Definir y modificar los Planes Obligatorios 
de Salud (POS) que las Entidades Promotoras 
de Salud (EPS) garantizarán a los afiliados 
según las normas de los Regímenes 
Contributivo y Subsidiado. 

2.Definir y revisar, ~orno mínimo una vez al 
año, el listado de medicamentos esenciales y 
genéricos que harán parte de los Planes de 
Beneficios. 

3.Definir el valor de la Unidad de Pago por 
Capitación de cada Régimen, de acuerdo con 
la presente Ley. Si a 31 de diciembre de cada 
año la Comisión no ha aprobado un 
incremento en el valor de la UPC, dicho valor 
se incrementará automáticamente en la 
inflación causada. 

4.Definir el valor por beneficiario de los 
subsidios parciales en salud, sus beneficios y 
los mecanismos para hacer efectivo el 
subsidio. 

5.Definir los criterios para establecer los 
pagos moderadores de que trata el numeral 3 

SECCI , 

ElABC de la 
reforma al sistema 
de seguridad social 
del artículo 160 y los artículos 164 y 187 de la promotoras de salud ponga en riesgo o 
Ley IOOde 1993. amenacelasaluddelusuario. 

6.Definir el régimen que deberán aplicar las 
EPS para el reconocimiento y pago de las 
incapacidades originadas en enfl:lrmedad 
general o en las licencias de maternidad, según 
las normas del Régimen Contributivo. 

La Superintendencia Nacional de Salud 
adquiere nuevas funciones. 
Dentro de las funciones asignadas a la 
Superintendencia Nacional de Salud queremos 
resaltar la función jurisdiccional que tendrá a 
partir de la reforma, con el fin de garantizar la 
efectiva prestación del derecho a la salud de los 
usuarios del Sistema General de Seguridad 
Social y fallar en derecho, con carácter 
definitivo y con las facultades propias de un 
juez, en los siguientes asuntos: 

a)Cobertura de los procedimientos, 
actividades e intervenciones del plan 
obligatorio de salud, cuando la negativa por 
parte de las entidades promotoras de salud o 
entidades que se les asimilen, ponga en riesgo 
o amenace la salud del usuario; 

b )Reconocimiento económico de los gastos en 
que haya incurrido el afiliado por concepto de 
atención de urgencias en caso de ser atendido 
en una IPS que no tenga contrato con la 
respectiva EPS cuando haya sido autorizado 
expresamente por la EPS para una atención 
específica, y en caso de incapacidad, 
imposibilidad, negativa injustificada o 
negligencia demostrada de la Entidad 
Promotora de Salud para cubrir las 
obligaciones para con sus usuarios; 

c)Conflictos que se susciten en materia de 
multiafiliación dentro del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud; 

d) Conflictos relacionados con la libre elección 
que se susciten entre los usuarios y las 
aseguradoras y entre estos y las prestadoras de 
servicios de salud y conflictos relacionados con 
la movilidad dentro del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud. Así mismo, se crea la 
figura del defensor del usuario en salud, quizás 
con el propósito de brindar mayores garantías 
a los usuarios del sistema en defensa de sus 
intereses. 

Si bien es cierto que no desaparece el 
mecanismo de la acción de tutela, todo apunta 
que la Superintendencia Nacional de Salud 
asumirá gradualmente la competencia para 
dirimir las controversias por la cobertura de 
los procedimientos , actividades e 
intervenciones del plan obligatorio de salud 
cuando la negativa por parte de las entidades 

Alcances de la reforma 
Podemos resumir los siguientes cambios que 
se presentan frente a los sectores y actores del 
sistema de seguridad social en salud. 

1 )Para el empleador se incrementa el monto 
de la cotización a partir del 1 de enero de 
2007, con destino al sistema de seguridad 
social en salud será del 8,5%, calculado sobre 
la base de cotización del trabajador, 
incremento que también se aplica a los 
regímenes especiales o de excepción. 

2)Cuando los empleadores públicos realicen 
selección de administradora de riesgos 
profesionales deberán realizar concurso 
público convocando al menos una 
administradora de naturaleza pública. 

3)Los períodos mínimos de cotización para 
acceder a los beneficios del PLAN 
OBLIGATORIO DE SALUD POS- no serán 
superiores a veintiséis (26) semanas. 

4)Los afiliados al régimen subsidiado de salud 
que se trasladen al régimen contributivo 
podrán acumular los períodos de afiliación de 
aquel sistema para acceder a la cobertura del 
contributivo. 

5)Los afiliados al régimen subsidiado que 
hayan sido clasificados en el nivel 1 de la 
encuesta Sisben, no cancelarán los copagos y 
cuotas moderadoras que se exigen para 
acceder a los servicios de salud. 

6)Para efectos de mantener la antigüedad en 
el sistema se reconoce los períodos de 
cotización en cualquier de los regímenes, 
siempre y cuando el afiliado cumpla un ( 1) año 
de afiliación. 

?)Los independientes contratistas deberán 
cotizar sobre las base del 40% del valor 
mensual del contrato de prestación de 
servicios. 

8)Los usuarios y actores del sistema podrán 
acudir ante la Superintendencia Nacional de 
Salud para dirimir las controversias que surjan 
en la prestación del servicio de salud. 

9)Las EPS deberán pagar intereses moratorios 
cuando incumplan sus obligaciones financieras 
a las IPS. 1111 
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, Partos prematuros, un asunto de vida digna 
Por: Mario Julio Mendoza H. • 

Hernando Baquero L ** 
• Esta hipótesis del doctor Taylor 
enunciada en 1985, desató una amplia 
controversia en la comunidad perinatal de la 
época y tal como ha sucedido con otros 
conceptos trascendentales que modificaron 
políticas de salud a nivel mundial, sólo se 
comenzaron a entender a mediados de los 

~ ;vios 90, cuando a pesar de todos los adelantos 
tecnológicos y cuidados perinatales, las tasas 
de nacimientos antes del término (partos 
prematuros) en los Estados Unidos de 
Norteamérica, y en la mayoría de países del 
tercer mundo, no descendían sino por el 
contrario, aumentaban. 

La búsqueda de explicaciones para este 
fenómeno mostró que el incremento de 
partos prematuros estaba asociado 
principalmente con las diferencias socio 
económicas entre comunidades al interior de 
Norteamérica y otros países, pese a la 
implementación de múltiples intervenciones 
de orden estrictamente médico y/o 
tecnológico tales como cervicometría, 
fibronectina, frotis vaginal, reposo y útero 
inhibido res de última generación. 

De otro lado, diversos estudios a nivel mundial 
t nan demostrado que la prematurez conlleva a 

que el recién nacido no cuente con el peso 
a~ecuado (menor de 2.500 gramos) y 
establece una relación directa con el bajo nivel 
socio-económico de sus padres. 

En la encuesta británica de morbilidad 
perinatal, las madres pertenecientes a estratos 
socioeconómicos bajos tuvieron una 
incidencia de parto pre-término de 1O.9%, en 
contraste con el 4.3% de incidencia de las 
madres pertenecientes a estratos altos. Estas 
cifras se incrementan en nuestros países, y es 
así como según reportes de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), el 90% de los niños 
con bajo peso al nacimiento provienen de 
países en vías de desarrollo y es esta población, 
la más afectada con las muertes neonatales 
(antes de cumplir los 28 días de vida). Las cifras 
indican que estos casos ocurren entre el 60 y 

41i~O %. 

En países como Suecia la frecuencia de parto 
pre-término equivale al 3.6% ' en Estados 
Unidos 7.4%, en Sao Paulo, Brasil 5%. En 
Colombia, las cifras muestran gran variabilidad 
entre las diferentes regiones, con menor 
periOdicidad en las ciudades capitales donde el 
promedio alcanza el 8% y mayor frecuencia en 
algunas regiones de la Costa Pacífica donde las 
cifras indican un 24%. 

Estrategias para evitar los partos 
prematuros 
Para poder tener datos confiables de la 
frecuencia de nacimientos antes del término, 
que reflejen la realidad de cada región, los 
sistemas de salud deben unificar sus 
procedimientos con los estándares 
internacionales para el seguimiento al tiempo 
de embarazo (edad gestacional). El cálculo 
~ebe hacerse basado en una fecha confiable de 

la última regla y/o con una ecografía de primer 
trimestre realizada en un centro eco gráfico 
idóneo. El calcular esta edad lo más exacta 

posible es de vital importancia para 
pronosticar el estado de salud del recién 
nacido. 

De esta manera, evitaremos contratiempos y 
tergiversaciones de la realidad a través ·de 
anuncios sobre supuestos nacimientos 
extremadamente prematuros como ha 
sucedido recientemente. 

La posibilidad de sobrevivir a un nacimiento 
prematuro está relacionada directamente con 
el mayor tiempo de edad gestacional con que 
se nace. Por lo que todos los esfuerzos de 
equipo peri natal deben estar enfocados a 
prolongar al máximo tiempo posible los 
embarazos. Un indicador de la calidad en la 
prestación de los servicios de salud maternos, 
es precisamente, el porcentaje de nacimientos 
prematuros. 

Otro factor determinante en la probabilidad 
de sobrevivir de estos recién nacidos 
prematuros es el hecho de nacer en el mismo 
centro hospitalario donde serán atendidos. En 

el Departamento del Atlántico, donde 
afortunadamente no existen sitios muy 
remotos, sería posible organizar centros 
especializados en el cuidado de estos niños 
con suficiente capacidad tecnológica y humana 
que eviten los traslados innecesarios que 
empeoran el pronóstico. El hecho de nacer 
donde se es atendido, es otro indicador de 
calidad en la prestación de los servicios de 
salud materno infantil. 

En los países del primer mundo están 
claramente definidos los límites de viabilidad 
para recién nacidos extraordinariamente 
prematuros, es decir 24 semanas de 
gestación, con un peso de 500 gramos. En 
ellos se acepta que por encima de este peso y 
edad gestacional se presten cuidados médicos 
de complejidad en la unidad de cuidados 
intensivos. Desafortunadamente, en nuestra 
región disponemos de muy pocas cifras que 
nos permitan hacer una precisión seria a este 
respecto. 

Desde hace aproximadamente 1 O años y, 
puesto muy de moda recientemente, con la 

Factores 
epidemiológicos 
asociados al parto 
pre-término 

• Bajo nivel socio-económico 
•Madre menor de 15 años 
•Más de 15 cigarrillos por día 
• Peso pre gravídico: menos 

de 40 kg 
•Menos de 4 controles 

prenatales 
•Analfabetismo 
• Narco-adicción 

noticia de la pequeña pac i ente 
norteamericana que sobrevivió después de 
haber nacido con menos de 300 gramos, la 
comunidad científica se plantea dilemas éticos 
con respecto a la atención de estos pacientes. 
El centro de la polémica es, tia vida por si 
misma justifica la vida?, ya que un buen 
número de estos pacientes quedan con 
severas secuelas que les impiden en algunos 
casos llevar un desarr ollo " digno", 
dependiendo de maquinas para poder 
continuar "viviendo". 

Es por esto que todos los esfuerzos del 
equipo de salud, deben estar enfocados a 
disminuir la frecuencia de nacimientos 
prematuros, y si esto no se consigue, los 
servicios médicos han de esforzarse porque 
los bebés no sólo sobrevivan, sino que sufran 
las menores complicaciones po~ibles. 1111 
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UN NORTE 

Por: Marta Milena Barrios.• 

• 
Cuando Leonardo Di Caprio, moribundo, 
tiñe con su propia sangre un puñado de tierra 
de su natal Sierra Leona, comienza el epílogo 
de Diamantes de Sangre, un filme dedicado a la 
guerra por los recursos en el África 
Subsahariana, que ha provocado una de las 
tragedias humanitarias más grandes de ese 
continente. Una periodista audaz ayuda a salir 
del país a un obrero, dueño de un valioso 
diamante rosado, al tiempo que revela en un 
reportaje, la corrupción que existe. 

Por otra parte, La Conquista del Honor, 
dirigida por Clint Eastwood, centra la atención 
en la fuerza de la imagen. Narra cómo un solo 
episodio la fotografía de un grupo de soldados 
izando la bandera de Estados Unidos en la isla 
japonesa de lwo Jima, que publicó el New York 
Times en su primera página- le dio un giro de 
180 grados a la participación de Estados 
Unidos en la Segunda Guerra Mundial. 

A pesar de las diferentes tramas, entornos 
geográficos y reparto estelar, si se mira con 
cuidado, las cintas que compitieron este año 
por los Premios Osear de la Academia tienen 
otros protagonistas: el periodismo y los 
medios de comunicación masiva en los 
conflictos sociales. Estas instituciones tienen 
un rol destacado en las guerras del siglo XXI 
que, como dijo alguna vez un militar anónimo 
"ya no se ganan en el campo de batalla, sino e~ 
el terreno de la opinión pública", una opinión a 
la que le cuesta mucho discriminar los matices 
en los conflictos sociales, y espera que le 
proporcionen referentes absolutos en forma 
de íconos: 'los buenos', 'los malos', 'los héroes', 
'los villanos', 'los vencedores' y 'los vencidos'. 

La discusión sobre por qué los medios de 
comunicación masiva -entre ellos el cine
construyen sus textos con base en esa 
dinámica de confrontaciones extremas resulta 
compleja, y puede ser tan inútil como la 
pregunta popular sobre si fue primero el 
huevo o la gallina. Entre los medios y su 
audiencia existe una relación recíproca según 
la cual, los primeros construyen su agenda 
para atender las expectativas de la audiencia y 
buena parte de la agenda de la audiencia, de la 
sociedad entera, se construye a partir de los 
contenidos en que los medios ponen énfasis, 
debido al poder que tienen. 

Sin embargo, en lo que concierne al 
periodismo, cubrir los conflictos con esa 
dinámica de opuestos resulta una práctica 
poco aconsejable. En la realidad social 'los 
buenos' y 'los malos' nunca lo son tanto, todos 
tenemos de ambos componentes, aunque en 
distinta proporción. Por eso, dejar de 
considerar 'la escala de grises' en el 
tratamiento de la información periodística 
sobre conflictos, implica restarle importancia 
al contexto antecedentes y consecuencias de 
los hechos noticiosos- lo que previene a la 
audiencia de recibir una información más 
comprensiva de los sucesos. 

En realidad, en la profesión se aprende pronto 
que al público le gustan los conflictos y que 
esta afinidad obedece a que en el fondo de 
éstos, se encuentran las distintas maneras de 
entender los valores fundamentales de la 
sociedad. El aborto, la eutanasia, los 
matrimonios entre parejas del mismo sexo y 
los conflictos derivados de las migraciones, 
son ejemplos de temas que, junto con las 

ACTUALIDAD 

Reportar conflictos sociales, 
·prueba de fuego para el periodismo 

guerras, tienen un lugar central tanto en la 
agenda de la audiencia como en la agenda de 
los medios. 

Sin embargo, tanto en el cine como en la vida 
cotidiana actual, parece haber un actor social 
del cual dependen los otros: el asesor de 
opinión pública quien, al encargarse del 
manejo de la imagen en los conflictos, funge de 
protagonista y de verdadero ganador- en las 
guerras modernas. 

El cubrimiento periodistico de los 
conflictos armados 
El teórico John Vivían decía que "la necesidad 
de que la gente esté informada en una 
democracia no siempre se puede articular con 
facilidad con las necesidades militares en 
tiempo de guerra", de manera que los 
gobiernos y la cúpula militar de los países en 
contienda han diseñado, a través de la historia, 
varias estrategias para tratar de reglamentar el 
trabajo de los periodistas. 

Sin embargo, intentar que tanto la audiencia, 
como los militares, el gobierno y los 
periodistas queden satisfechos por la 
información que reciben en esta sociedad de la 
información, no resulta una empresa fácil. Los 
relatos de Vivían sobre la Guerra Civil 
norteamericana de finales del siglo XIX -una 
de las primeras en ser reportada- dan cuenta 
de los esfuerzos de los reporteros por obtener 
datos de los dos bandos. En respuesta, varios 
de ellos fueron acusados de espionaje y 
llevados a cortes marciales. 

En. el cubrimiento de la guerra de Vietnam, la 
primera televisada, los periodistas tuvieron 
mayor libertad para moverse entre los bandos 
enfrentados. Hubo reportes negativos sobre 
el desempeño de las tropas que hicieron 
enfurecer a los generales y generaron un 
impacto negativo para el gobierno dentro de la 
opinión pública .. 

En consecuencia, "para las próximas guerras, 
dice Vivían, el Pentágono tenía nuevas reglas. 
En 1983, cuando Estados Unidos se tomó 
Granada, un bloqueo naval mantuvo a los 
periodistas fuera". Una situación similar 
ocurrió en la guerra que mantuvieron Gran 
Bretaña y Argentina por el control de las islas 
Malvinas en 1982. 

El último de los intentos de conciliar las 
distintas necesidades de información ocurrió 
con motivo de la guerra contra lrak de 2003, la 
de mayor cobertura mediática de la historia. 
En ésta, los reporteros estadounidenses 
recibieron un entrenamiento previo que les 
permitió realizar su labor periodística junto 
con las unidades militares, una situación que 
limitó el conocimiento de la audiencia sobre la 
realidad de los dos bandos. 

Las distintas facetas de la realidad social 
Es cierto que la agenda de la sociedad se 
encuentra llena de conflictos. A diferencia de 
lo que pudiera pensarse, que haya diferencias' 
resulta no sólo normal, sino deseable, dentro 
de los regímenes democráticos. Lo que hay 
que sacar del escenario es que en la resolución 
de los mismos se empleen medios violentos. 
Sin embargo, los reportes de violencia 
parecerían estar omnipresentes. Por eso, para 
una audiencia desprevenida tal vez parezcan 
equivocados informes académicos tan 
completos como el Human Security Brief de 
2006, recién publicado por la Universidad de 
British Columbia en Canadá, según los cuales 
"los conflictos armados, las muertes en la 
guerra, los golpes militares, el número de 
refugiados, las crisis internacionales y los 
genocidios, todos se han reducido en el 
período posterior a la Guerra Fría". 

Además, han aparecido en el escenario 
medios alternativos, formados por un 
impresionante equipo de ciudadanos 
anónimos que asumen el rol de reporteros, 

Ya nase gana en el campo de batalla, 
sjno eri-el terreno de la opinión 
pública, una opinión a la que le 
cuesta mucho discriminar los matices 
en los conflictos sociales, y espera 
que le proporcionen referentes 
absolutos en forma de íconos: 'los 
buenos', 'los malos', 'los héroes', 'los 
villanos', 'los vencedores' y 'los 

'd '" venc1 os . Anónimo 

equipados con celulares, cámaras de video 
caseras y páginas web personales o blogs. 
Ciudadanos que producen videos y los suben a 
la red sin restricción, lo que ha aumentado la 
circulación de imágenes de actos violentos, las 
cuales, más tarde son retomadas por los 
medios dominantes para ampliar noticias o 
hacerles seguimiento. Así pues, parece ser 
que los nuevos medios llegaron para quedarse 
y tomar parte activa dentro de la dinámica de 
la sociedad de la información. No en vano la 
revista Time en su edición de diciembre de 
2006 escogió a los usuarios de la Web 2.0, 
como Personajes del Año. 

Es decir, la audiencia de los medios 
tradicionales probablemente encontrará una·<: 
"realidad simbólica" más atormentada que la 
"realidad real", en donde los conflictos 
violentos, según los académicos, no se están 
multiplicando. 

Los terroristas saben la preferencia de los 
medios y sus audiencias por los conflictos 
violentos y se aprovechan de la visibilidad que 
logran sus acciones de terror en los medios de 
comunicación tradicionales y alternativos. Sin 
embargo, la aparente competencia de los 
segundos exige una reflexión profunda sobre 
las habilidades personales y profesionales de 
los periodistas actuales. iCualquiera puede 
serlo? iQuiénes realmente pueden interpretar 
la realidad de un conflicto, analizarla y luego 
difundirla? Acaso, ilos reporteros furtivos de la 
red lo hacen? iQué competencias se 
necesitan? 

iCuál es entonces la verdadera..('' 
responsabilidad social del periodista en el 
cubrimiento? La pregunta es realmente álgida 
si se tiene en cuenta que, a juzgar por la 
tendencia actu.al, los verdaderos ganadores de 
los conflictos sociales del siglo XXI terminan 
siendo los políticos . Se genera un 
"performance mediático", una caja de cristal 
con los 'héroes' y 'los villanos' de turno, como 
en el guión de un drama de ficción. Sólo que, 
en este caso, los protagonistas no son 
Leonardo di Caprio, ni Clint Eastwood, sino 
comunidades como las de Sierra Leona o 
Bojayá en Colombia, que esperan que tanta 
visibilidad les ayude a generar un cambio social 
de fondo, que hasta el momento, a pesar de las 
cámaras de televisión o los extensos 
reportajes, aún no llega ... 1111 
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TECNOLOGÍA 

Por: Yezid Donoso• 
• 
Gran parte de los problemas del 
mundo real implican la optimización sincróni
ca de varios objetivos que generalmente 
presentan conflictos entre ellos; es decir, la 

·mejora en uno. conduce al deteri.oro en el 
otro. La presencia de tales t ipos de proble
mas es tan significativa, que consume gran 
parte de nuestro tiempo cotidiano de deci
sión. Se trata, por ejemplo, de escoger el 
medio ideal para llegar al trabajo, establecer 
el orden de nuestras tareas, elegir el restau
rante para el almuerzo, hacer las compras en 
el supermercado, preparar la cena y la distri
bución de actividades en el tiempo de ocio 
restante. 

Un caso que se ajusta a la situación menciona
da podría ser la compra de un automóvil, 
donde el comprador desea un mod~lo ópti
mo y por tanto no puede preocuparse sola
mente en el precio, ya que también le intere
san otros factores. Si se tratase de un proble
ma · de objetivo único, se conformaría con 
llamar a todos los distribuidores y hacer una 
lista de precios (sin considerar marcas, mode
los, tamaño, confort, etc.) y escogería el 
vehículo de menor precio sin mayores com
plicaciones. Sin dudas, el modelo matemático 
que está empleando en su búsqueda no es el 
más apropiado, por ende, los resultados 
tampoco son satisfactorios, y por ahorrarse 
unos pesos inicialmente, el comprador acaba 
gastando todo su capital ahorros en combus
tible y costos de mantenimiento. 

A este tipo de problemas también se enfren
tan los ingenieros y técnicos a la hora de dise
ñar e implementar sistemas de todo tipo: 
existen múltiples objetivos a cumplir y se 
espera lograrlos todos en la medida de lo 
posible. Aunque la mayoría de los problemas 
de decisión involucran este tipo de situacio
nes, las propuestas computacionales que se 
han presentado para resolverlos habitual
mente se limitan a convertir el problema de 
objetivos múltiples en uno de un solo objeti
vo. 

Por ejemplo, cuando hablamos de los servi
cios que se pueden transmitir a través de las 
redes de computadores siempre pensamos 
en ciertas funciones típicas como navegación 
por Internet (http), chat, correo electrónico 
(e-mail), transferencia de archivos (ftp ), entre 
otras. Tradicionalmente, este tipo de servi
cios están agrupados en las aplicaciones TCP 
(Transport Control Protocol), cuya función 
principal es ta transferencia de datos sin mu
cho esfuerzo y exigencia técnica de la red 
para que su funcionamiento sea adecuado y 
en caso de necesitar algún requerimiento, 
estaría asociado exclusivamente a la capaci
dad de transmisión asegurada. 

La experiencia investigativa 
Con este precedente, expertos en informáti
ca de la Universidad del Norte desarrollaron 
un estudio que tuvo como propósito analizar, 
diseñar e implementar soluciones computa
cionales al problema de transmisión de apli
caciones críticas, tales como televisión sobre 
IP (IPTV), voz sobre IP (VolP), videoconfe
rencias multipunto, entre otras, partiendo de 
la fragilidad de estos sistemas simultáneos en 
cuanto a retardo de la transmisión, ancho de 
banda consumido, paquetes perdidos, varia-
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Convergeücia, reto para 
los operadores de datos 

c1on del retardo, también conocido como 
jitter. De este modo, se aplicaron conceptos 
de optimización multi-objetivo y algoritmos 
evolutivos para encontrar soluciones eficaces 
y eficientes a este tipo de problemas. 

Inicialmente, la investigación se enfocó en la 
convergencia de todos los servicios hacia una 
sola red de datos, comúnmente relacionada 
con el nivel físico (Nivel 1 del modelo OSI, 
véase la figura 1 ). En esta etapa, los estudios 
permitieron transmitir datos, voz y vídeo a 
través de troncales SDH utilizando multiple
xóres. Posteriormente, la convergencia se 
llevó hacia el nivel de enlace (Nivel 2 del mo
delo OSI, véase la figura 1 ), en el cual se ejecu
taron transmisiones de datos y voz sobre 
Frame Relay; posteriormente datos, voz y 
vídeo sobre ATM (Modo de Transferencia 
Asíncrona). En este punto, se evidencian las 
combinaciones de · tecnologías de niveles 2 
que posee Internet. 

Lo anterior conllevó a que se desarrollara la 
convergencia de los servicios hacia el nivel de 
red (Nivel 3 del modelo OSI) y como proto
colo a IP (Internet Proto~ol), el cual es fun
cional para toda la red de Internet. Por lo 
tanto, a través de IP, se logró una solución 
homogénea sobre la cual se puede realizar la 
transmisión de diferentes servicios y como 
resultado se obtuvo la convergencia. 

La Figura 1 muestra el esquema de conectivi
dad de los servicios, en el cual podemos apre
ciar la estructura · principal del operador en 
ATM/SDH o también podría ser en Metro
Ethernet. De igual modo, se pueden observar 
las diferentes plataformas de acceso de las 
redes empresariales e incluso de las conexio
nes residenciales a través de Ethernet, Frame 
Relay, ADSL, WiMax, entre otros y finalmen
te se presentan los diferentes tipos de servi
cios que pueden ser transmitidos a través de 
esta infraestructura de red como IPIV (Tele
visión sobre IP), VolP (Voz sobre IP), video
conferencias, Fax, Radio sobre IP, servicios 

móviles por ejemplo en un Celular o en una 
PDA, entre otros. La Figura 2 muestra el. 
esquema de las nuevas estructuras principa
les de los operadores de transmisión de datos 
a través de las tecnologías DWDM (multiple
xación por longitud de onda en modo denso). 

Todo lo anterior se ajusta a las necesidades de 
la sociedad actual, y se convierte en motiva
ción para que grandes grupos de estudiosos a 
nivel internacional, fabricantes y reguladores 
de estándares de tecnologías, reserven una 
gran parte de su presupuesto al desarrollo de 
nuevos proyectos de investigación, ya que los 
nuevos servicios requieren de diferentes 
parámetros de calidad para que funcionen 
correctamente. Hecho que hace nece~ario 
aplicar teorías avanzadas que resuelvan pro
blemas complejos en ingeniería como la 
optimización multi-objetivo, la cual busca 
perfeccionar múltiples funciones de manera 
simultánea. 

Volviendo al ejemplo de la compra de un 
automóvil, en un contexto multi-objetivo el 
interesado tiene varios propósitos que de
searía alcanzar, entre ellos minimizar el costo 
del automóvil, la cantidad de combustible 
consumida eri una distancia dada, los gastos 
de mantenimiento implicados, entre otros. 

Beneficios de las soluciones múltiples 
Se dice que las soluciones de un problema 
con objetivos múltiples son óptimas porque 
ningún otro procedimiento, en todo el espa
cio de búsqueda, es superior a ellas cuando se 
tienen en cuenta todos los requerimientos al 
mismo tiempo sin degradar a los demás. Al 
conjunto de estas soluciones óptimas se 
conoce como soluciones Pareto óptimas. 

Ahora, la pregunta que surgiría de la teoría de 
optimización multi-objetivo sería icuáles son 
los posibles métodos para resolver este tipo 
de problema? Al respecto existen unos tipos 
de soluciones computacionales llamados 
algoritmos evolutivos, cuyo término se en-

f1gµra 2. Redes Ópticas 
(GMPL:S) con Servicios en IP 
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cuentra asociado a las técnicas de búsqueda y 
optimización a través de análisis combinato
rio, inspirado en el modelo de la evolución 
propuesto por Charles Darwin. El análisis 
combinatorio a través del cual podemos 
encontrar el conjunto de soluciones óptimas, 
se realiza a través de las funciones de cruza
miento y mutación que llevan a cabo todas las 
especies para lograr su desarrollo y por ende 
s.u evolución. El proceso logra que cada nueva 
generación sea mejor que las anteriores, pese 
a que probabilísticamente se pueda dar lo 
contrario. 

Estas técnicas han dado excelentes resulta
dos como solución computacional a los pro
blemas de o~timi;zación multi-objetivo y 
como consecuencia fueron usadas para per
feccionar múltiples parámetros (objetivos) 
de caÍidad de servicio que requieren las apli
caciones críticas en las redes de datos IP. En el 
caso del estudio desarrollado se optimizaron 
cuatro tipos de funciones: máxima utilización 
de los enlaces, retardo extremos a extremo, 
cantidad de saltos y ancho de banda consumi
do. 

Esta teoría de optimización multi-objetivo y 
su respectiva solución a través de algoritmos 
evolutivos, ha sido aplicada con éxito no sólo 
por el proyecto de investigación señalado, de 
igual modo, en un proyecto de optimización 
del plan de rodamiento de una empresa del 
sector de transporte de pasajeros a nivel 
nacional, cuyo programa de actividades fue 
parcialmente apoyado por Colciencias. 

Actualmente se encuentra en desarrollo el 
mismo tipo de solución, aplicado al sector 
metalmecánico en el área de producción, así 
como en el sector de transporte de carga y 
energético. Fruto de este trabajo de investi
gación se publicó el lib.ro "Multi-objetive, 
optimization in computer networks using 
metaheuristics" , publicado por la editorial 
Taylor & Francis CRC Press. El texto aborda 
por primera vez la temática de a optimización 
multi-objetivos y sus métodos para solucio
nar este tipo de problemas aplicado a las 
redes de computadores. Llll 
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A. pro~~sito del desca la~ro de Air Madrid y la 
s1tuac1on de los colomb1anos en Europa. 
Por: Carlos jávier Ve/Ósquez Muñoz * 
!I . 

Cada vez son más los colombianos que por 
múlt iples motivos salen del país. De acuerdo 
con un estudio realizado por el Banco de la 
República, basado en datos del Departamento 
Administrativo de Seguridad-DAS, mientras 
que de julio de 2002 a junio de 2003, 159.000 
personas salieron del país, de julio de 2004 a 
junio de 2005, fueron 220.000 las que se 
fueron al exilio. "Al considerar la migración 

· ocu.rrida entre mayo de 2004 y junio de 2006, 
se tiene que 602.481 colombianos han salido y 
no han regresado", comenta el Banco de la 
Repúbltca en su informe sobre la balanza de 
pagos hasta junio de 2006. Esta importante 
actividad migratoria, incrementa la dinámica 
de las aerolíneas y pone en alerta a los 
usuarios, quienes deben velar que sus 
derechos sean respetados. 

l Donde está la gente? . 

(tardíamente a nuestro juicio), los continuos 
r~trasos e incu~plimientos, malos tratos y 
riesgos que coman los usurarios al volar con 
estaaerolineadesde Europa a América. 

Air Madrid Líneas Aéreas, S.A. fue fundada en 
diciembre de 2003 por un grupo de empresas 
españolas del sector turístico, y en 2004 fue 
adquirida en su totalidad por un empresario 
llamado José Luis Carrillo a través de la 
sociedad Optursa Management Ltd. 

recogen los derechos mínimos de los . billete al precio que 10· compró , 
pasajeros que vuelan en el territorio europeo corréspondiente . a la parte/s del viaje no 
o fuera de este en aerolíneas de bandera efectuadas y a la parte/s efectuadas si el-vuelo 
europea. Este Reglamento·, ampliado en 2004, ya no tiene razón de ser en relación con el plan 
señ~~ ~ntre ot~c;>s aspectos el derecho a de viaje inicial del pasajero, además de, 
rec1b1r mformac10~, . al reembolso o a un cuando proceda, un vuelo de vuelta al primer 
transporte alternativo, el derecho de atención . punto de partida lo más rápidamente posible. • 
y de compensación por retrasos o cancelación , · 
,de vuelos. · •El transporte alternativo hasta el destino final 

. en condiciones comparables, lo más 
En el caso de que se prevea el retardo de un · rápidamente posible, o . 
vuelo con respecto a la hora de salida prevista, 
el transportador aéreo encargado de efectuar 
el vuelo ofrecerá a los pasajeros: 

' •El transport~ alternativo ·en una fecha 
posterior que convenga al pasajero, en funcipn 
de los asientos disponibles. · 

Según el informe del Banco de la República, 
"el comportamiento reciente de los ingresos 
por.. remesas de trabajadores puede ser 
explicado principalmente por la evolución de 
los flujos internacionales de migración de 
col?mbianos y de la evolución de algunas 
variables de empleo y de ingreso,s de las 
economías receptoras de ' estos flujos, en 
particular España y Estados Unidos". 

La compañía nació bajo el segmento de líneas 
regulares de largo recorrido y bajo coste, y 
comenzó sus operaciones el 30 de mayo de 
2004 con una frecuencia de doce vuelos 
semanales, teniendo como base · de . •Comida Y refrescos suficientes, en función 
operaciones el aeropuerto de Madrid-Barajas. del tiempo que sea necesario esperar. 

' 
En cua,nto al derecho de atención, la compañia 

Para el Banco Central de España, citado en el 
repo~e. el 21 % del dinero girado por 
trabajadores desde España, va hacia 
Colombia. En el primer semestre de 2006, las 
remesas provenientes de España fueron la 
causa del 49% del crecimiento de los ingresos 

" de trabajadores reportado en la balanza de 
pagos de Colombia. Por otro lado, y según los 
resul~dos del Censo, los países donde viven 
más colombianos en el exterior son Estados 
Unidos, donde está el 35.3% de los 
emigrantes; España, 23.4%, y Venezuela 
18.5%. . • 

La única manera de cruzar e l charco. 
A diferencia de .las balsas c;ubanas o las 

pateras afric~as, la única manera de llegar a 
Europa es ut1hzando el transporte aéreo. No 
obstante, el valor de los tiquetes representó 

- uno de los principales escollos para que 
m~ch~s c~mpatriotas permanecier¡in 4, 5, 6 o 
mas anos sin regresar a casa y ver a sus familias. 
Este tema parecía haberse ·resuelto con la 
puesta en funcionamiento de aerolíneas de 
bajo costo, como Air Madrid o Air Comet, sin 
embargo, esto sólo sería el inicio de una 
pesadilla. 

Contaba con 1.2 aviones Airbus, que 
alcanzaron a estar 45 horas en el aire sin 
revisión técnica alguna, lo que redujo en tan 
solo dos años la flota a 8, prescindiendo de los 
otros 4 ·por desperfectos irreparables. Al 
momento en el que l¡i empresa fue 
suspendida, sólo contaba con un avión en el 
aire, los demás se encontraban en angar. 

A pesar de lo anterior, la compañía Air Madrid 
continuó vendiendo tiquetes hasta último 
momento, el lul')es anterior a la fecha de 
suspensión, la aerolínea vendió a través de su 
pági~a ~e Internet más de 12.200 pasajes, al 
dfas1gu1ente unos 9.900yel miércoles 7.870. 

' . 
El caso de Air Madrid es uno de muchos que 
pueden ocurrir, bajo el auge de las aerolíneas 
de bajó costo, sobre todo en . Europa. Los 
usuarios de esta compañía (alrededor de 300 
colombianos), se encuentran aún en estos 
momentos enzarzados en un cúmulo de 
reclamaciones ante la aerolínea y las 
autoridades competentes, para obtener el 
reembolso del vafor de los tiquetes que fueron 
comprados con anticipación o la realización de 
los vuelos concertados. En este sentido la 
Aerolínea del grupo turístico Marsans Air 
Comet Plus, ha ofrecido cumplir con los 
compromisos de Air Madrid, pero previo al 
desembolso de 200 € por cada viajero 
afectado. Al parecer, fas soluciones aún no 
están claras. En diciembre del año pasado la Dirección de 

aviación .civil del Gobierno Español decidió 
suspender la autorización de vuelo de la Los derec~os de los pasajeros aéreos. ~ 
compañía Air Madrid y su certificado de . , Lo que muchos usuarios del transporte 
opei:¡idor aéreo, todo ello tras comprobar aereo no sab.e~: es que desde 2001 la Unión 

· Europea exp1d10 un reglamento en el cual se 

•Dos llamadas telefónicas, télex o mensajes 
de fax, o c9rreos electrónicos. 

Cuando la S<llida prevista sea como mínimo al 
.día siguiente a la hora previamente anunciada, 
la empresa deberá cubrir el alojamiento en un 
hotel en los casos: . 

; En que sea necesario pernoctar una o varias 
noches, o 

• En que sea necesaria una estancia adicional a 
la prevista por el pasajero; además del 
.transporte _entre el aeropuerto y el lugar de 
alojamiento (hotel u otros). 

Cuando el retraso sea de cinco horas como 
mínimo, procede el reembolso en siete días 
del coste íntegro del billete en el precio al qu~ 
se compró, correspondiente a la parte o 
partes del viaje no efectuadas y a la parte o 

. ~artes del viaje efectuadas, si el vuelo ya no 
t1~ne -~~n de ser e~ relación con el plan de 
v1a1e 1rnc1al del pasa1ero, junto con, cuando 
proceda, un vuelo de vuelta al primer punto de 
partida lo más_rápidamente posible. 

Por su parte, en el caso de las cancelaciones de 
vuelo la aerolínea deberá: 

•Informar al usuario de sus derecho~. para 
que pueda decidir qué hacer: si hacer uso del 

· derecho al reembolso o a un transporte 
a!te~!lativo. El.pasajero podrá elegir entre las 
s1gu 1entes opciones: 

•El reembolso en 7 días del costo ínteg~o del · 

debera ofrecer al pasajero: 

•Comida y refr:escos suficientes, en función 
del tiempo que sea necesario esperar. 

• Dos llamadas telefónicas, télex o mensajes 
de fax o correos electrónicos. 

•Alojamiento en hotel y el transporte entre el 
aeropuerto y et lugar de alojamiento cuando la 
salida prevista del vuelo alternativo sea como 
mínimo al día siguiente de la salida programada 
del vuelo cancelado. . 

J:laciendo uso del derecho a compensación, la 
compañía deberá entregar a los pasajeros en 
metálico, por transferencia bancaria, cheque 

•o, previo acuer~o firmado por el pasajero, en 
bonos de viaje u otros servicios, el equivalente 
a 250 € para vuelos de distancias hasta de 
1.500 Kms, 400 € para vuelos entre 1.500 y 
3.000 Kms., y 600 €para vuelos de más de 
3.500 Kms. 600€. · 

Los anteriores, son alguno; de lo~ aspectos 
que la normativa comunitaria establece en 
relación con los derechos c;le los pasajeros. Así, · 
al n:ienos desde el punto de vista legal las cosas 
están claras, por tanto si no le cumplen, 
conozca sus _?erechos y reclame.1111 

. 
•Master en Derecho Ambiental. Prof1450; del 
pro~ade Derecho. 
cve/asquez@uninorte.edu.co 
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U ninorte -ACCENT~-
nueva alianza por el ____ ....__._1ente 

~" 

Por: Redacción UnNorte 

• 
La Universidad del Norte logr6 una 
importante vinculación a la Red ACCENT, 
entidad dedicada al estudio sobre las 
condiciones ambientales mundiales, a fin de 
difundir estos conocimientos para la 
preservación de la vida en el planeta. 
ACCENT es liderada por representantes de la 
Unión Europea que dirigen una serie de 
procesos encaminados a la producción de 
material didáctico para la formación de 
jóvenes de secundaria, universitarios y 
público en general con una mayor conciencia 
acerca del cambio climático. 

Sus objetivos fundamentales están 
encaminados a la promoción de una estrategia 
europea común para la investigación de la 
sostenibilidad de la composición.atmosférica; 
a la vez que desarrollan y mantienen medios 
de comunicación duraderos y la colaboración 
con la comunidad científica europea; de igual 
modo, facilitar esta investigación y optimizar 
las interacciones con los responsables de 
formular las políticas y el público general. 

La participación de la Universidad del Norte 
es producto del trabajo desarrollado por el 
Dr. Juan Carlos Ortiz Royero, que en la 
actualidad se desempeña como profesor del 
Departamento de Matemáticas y Física, y 
recientemente participó en un intercambio 
con la Universidad de Mainz en Alemania. 
Este logro se deriva de un proyecto de 
cooperación en el área de física con Unimainz, 
que en una parte es financiado por el Servicio 
Alemán de Intercambio Académico (DMD). 
Gracias a este trabajo conjunto se 
establecieron conexiones que permitieron la 
designación del Dr. Ortiz como Revisor 

, Científico y Corrector Lingüístico para 
" ACCENT. Entre sus principales tareas está la 

traducción al español, en el lenguaje científico 
apropiado, de todas las investigaciones 
desarrolladas por la entidad a partir del 2005 
hasta la fecha. La consecución de este vínculo 
ubica a la Universidad del Norte como 
pionera en Latinoamérica para la difusión de 
conocimientos relacionados con el cuidado 
del ambiente en la comunidad de habla 
hispana. 

Detrás de esta compleja dinámica figura el 
Instituto Max Planck, una organización no 
gubernamental que lidera la mayor 
producción de conocimientos científicos en la 
Comunidad Europea. Esta entidad maneja 
diversas áreas en Alemania y es siendo la 
Universidad de Mainz la sede del área de 
Química Atmosférica, es decir, de todos los 
procesos asociados a la composición de la 

1,¡atmósfera y su relación con los cambios 
climáticos. 

Paralelamente, la organización desarrolla el 
m~ín ACCENT. uno de los comoonentes 

de un proyecto macro de la Comunidad 
Europea denominado ESPERE. Su función es 
dar a conocer al público en general, toda la 
problemática que gira alrededor del clima, 
desde los conceptos básicos hasta los más 
avanzados, y pretende colocar en la Web las 
últimas investigaciones relacionadas con el 
tema. De esta manera surge ACCENT como 
mecanismo para transmitir esta información 
en escuelas y universidades, reproduciendo el 
conocimiento generado por un grupo de 30 
entidades científicas. 

Dentro de esta dinámica "el subproyecto 
ACCENT "Formación & Educación" 
desarrolla información online y fuentes 
descargables de la red para una aplicación 
inmediata en el aula, en Inglés, Francés, 
Español y Alemán. Información que 
posteriormente es presentada en la revista 
"Global change magazine", mostrando 
informes de la ciencia actualizada en el 
contexto del currículo escolar". 

Esta dinámica es coherente con las estrategias 
de la Comunidad Europea para la preservación 
del ambiente que impulsan la aplicación de 
métodos formativos. Por ello, ACCENT utiliza 
recursos didácticos que incentivan el 
aprendizaje a través de actividades, links a 
otros sitios cibernéticos y demás elementos 
que soportan la enseñanza. 

Con la vinculación de la Universidad del Norte 
se generan nuevos espacios para la difusión de 
este esfuerzo en Latinoamérica y concienciar a 
la gente joven sobre los cambios climáticos 
que afronta el planeta. 

Un trabajo por hacer 
Al tener en cuenta que en Latinoamérica las 

investigaciones sobre los efectos del 
calentamiento global son escasas, se espera 
que con la vinculación de la Universidad del 
Norte a la Red ACCENT, se logren adoptar 
estrategias para la profundización en el tema, 
aplicándolo al contexto local, pues los efectos 

que esta problemática tiene en Europa son 
diferentes a los que se presentarían en el 
Caribe colombiano en un momento dado. 
"Dado que no hay la información suficiente en 
la comunidad (latinoamericana), ACCENT. 
permite que la información pueda llegar a 
todas partes que nosotros deseemos" 
sostiene el Doctor Juan Carlos Ortiz. 

Al mismo tiempo, los recursos que ofrece la 
Red ACCENT pueden ser un soporte para la 
formación que se realiza en las instituciones 
educativas colombianas, a los que la 
Universidad del Norte está en capacidad de 
brindar asesoría. La meta es que se vinculen 
diferentes entidades para conformar un 
trabajo conjunto de educación y prevención. 
"Ese es el paso siguiente, invitar a todas las 
escuelas a que se vinculen en este proceso, 
para entonces, ya en un evento posterior, 
crear grupos y que la formación se vaya 
difundiendo, porque el calentamiento global 
es un hecho real; que a nosotros nos puede 
tocar dentro de 1 O, 50 o 100 años, es algo que 
todavía no está claro, pero nos va a tocar de 
alguna manera" afirmó Ortiz. 

Entre las principales tareas de la institución 
figura la aprobación de los contenidos 
referentes a investigaciones, cuidando que el 
lenguaje científico sea exacto y acorde con el 
idioma Español. • 

Europea. De igual . , ACCENT permite 
que los conocir:nieo s que se producen al 
interior de Ja Üniversidad del Norte tengan 
una vernana para su difusión en el contexto 
internacional. 

C.on este tipo de procesos, la Universidad del Con esta alianza se establece un nuevo 
Norte busca mejorar los niveles de modelo de formación que permitirá a las 
información que actualmente posee la personas desde temprana edad conocer lo 
comunida~, latinoameric.ana respecto a la · que ocurre en su entorno. Estas herramientas 
p~es~rv_acron del ambiente, y con ello son valiosas, sobre todo, por la necesidad que 
d1smmu1r el mal uso de los recursos naturales. existe en Colombia de capacitar a la 
gual modo, ACCENT permite que los comunidad en el manejo de emergencias por 
conocimientos que se producen al interior de huracanes, tornados y otros fenómenos 
la Univer:sid~d del Norte teng~n una ~entana naturales que se podrían presentar y afrontar. 
para su d1fus1ón en el contexto internacional. De esta manera, la Universidad del Norte 

amplía su área de influencia en el panorama 
El proceso involucrará a diferentes sectores científico internacional y adopta elementos 
sociales para que se beneficien de la para el conocimiento y preservación del 
experiencia desarrollada por la Comunidad ambiente en los contextos regional y nacional. 

1111 

Para el Informativo UN NORTE es muy importante contar con su 
opinión, sugerencias y comentarios sobre nuestros artículos. 

Si desea puede escribirnos al correo electrónico unnorte@uninorte.edu.co o 
comunicarse con nosotros a los teléfonos 3509 228 ó 3509 428. 
A.A 1569 ó 51820 
Fax 3598852 Ext. 279 
Consulte UN NORTE: www.uninorte.edu.co y acceso desde la Web del periódico El 
Heraldo. 
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Feria InternaCional-del Libro: 
una ventana para Ediciones U ninorte 

Por: Redacción UnNorte 

• 
A partir del 20 de abril y hasta"•t 1°. 
de mayo de 2007 se estará desarrollando la 
20" Feria Internacional del Libro de Bogotá. El 
evento tendrá cuatro grandes ejes temáticos: 
Bogotá capital mundial del libro, distinción 
hecha por la Unesco; 20 años de realización 
ininterrumpida de la Feria Internacional del 
Libro de Bogotá; Chile, país invitado de honor, 
y un homenaje al escritor Gabriel García Már
quez. La feria congregará a los principales 
representantes de la escritura, la industria 
gráfica y editorial de Colombia y el mundo, y 
dentro de este grupo, no podía faltar la Uni
versidad del Norte, representada por Edicio
nes Uninorte, sello editorial que ha permitido 
el fortalecimiento y la difusión de la produc
ción intelectual de esta alma mater. A propósi
to de este tema,' UNNORTE resalta la labor 
de esta dependencia. 

Sobre Ediciones Uninorte 
Ediciones Uninorte es un departamento ads
crito a la VicerrectoríaAcadémica. La labor del 
sello editorial se inició con la publicación de la 
revista Huellas en 1980. Antes de esa fecha, las 
ediciones eran muy escasas y se realizaban en 
un mimeógrafo instalado en el campus. El 
primer libro que se publicó fue Nietzsche y el 
retomo de la metáfora, de Jesús Ferro Sayona 
en 1984. De ahí en adelante la producción fue 
creciendo poco a poco. De este modo, Edicio
nes Uninorte emprendió una cadena de retos 
que apuntan al aumento de la visibilidad de la 
producción intelectual del profesorado uni
norteño, traspasando fronteras locales, nacio
nales e internacionales. 

El sello editorial hace parte de laAsociación de 
Editoriales Universitarias de Colombia 
(ASEUC) ysu producción bibliográfica goza de 
prestigio en el ámbito académico por la varie
dad de temas que publica, el cuidado de sus 
ediciones y la trayectoria e idoneidad de sus 
autores, en su totalidad profesores investiga
dores de la Universidad del Norte, así como 
algunos profesores invitados. 

En el 2007, al igual que en años anteriores, 
Ediciones Uninorte mostrará toda su produc
ción bibliográfica en Corferias, en el segundo 
piso del pabellón universitario, stand 128. 
Igualmente, participará en la programación 
académica y cultural con la jornada "Las letras, 
el arte y la música del Caribe colombiano se 
toman la Feria", prevista para el 26 de abril, en 
el Salón Eduardo Carranza de Corferias, a 
partir de las 2 de la tarde. 

Un amplio po~folt. 
Ediciones Uninorte ni posicionado a través de 
diferentes canales y~ en diversos mercados 
toda su producción editorial que hoy es de 
más de 1 00 -títulos, entre ellos textos guías, 
maf1uales, notas de clase y libros de autor. En la 
actualidad dispone de tltulos de larga trayecto
ria y amplia demanda, como es el caso de 
Cómo.elaborar y pre~tmtar un trabajo escrito, 
de Norma Marthe, Francisco Moreno, Rebeca 
Estrada y-1.uisA. Rebolledo, el cual en el 2006 
llegó a su 5ª. edición y tiene gran demanda 
pues sus contenidos no pierden vigencia por 
su aplicabilidad en colegios y universidades de 
la región Caribe colombiana, sostiene Pilar 
Yepes, directora de Ediciones Uninorte. 
Otros libros, como por ejemplo, Simulación 
de sistemas productivos con Arena y Métodos 
de compensación basados en competencias, 
han tenjdo una aceptación muy significativa a 
través de la venta en Internet, concretamente 
desde el sitio lalibreriadelau.com, que los 
ubica entre los textos más consultados y ad
quiridos. 

Es importante destacar que en la configura
ción del portafolio de publicaciones participan 
todas las divisiones académicas, lo cual res
ponde a una política editorial que busca la 
diversificación, la equidad y el acceso para 
todas las áreas del conocimiento. Ello permite 
que, en un proceso concertado con las divisio
nes académicas, se establezca el plan anual de 
publicaciones. Gracias a esto, en la actualidad 
Ediciones Uninorte viene trabajando en la 
producción de más de 40 proyectos editoria
les y mantiene la dinámica de publicación de 1 O 
revistas especializadas que circulan semestral
mente. 

El soporte a la investigación y otros 
procesos académicos 
En sinergia con la Dirección de Investigaciones 
y Proyectos DIP, Ediciones Uninorte pone a 
disposición de estudiantes, docentes, investi
gadores y lectores en general el portafolio 
completo de revistas científicas producidas 
por las divisiones académicas. 

Además, en la nueva biblioteca digital y gracias 
al soporte del sistema de búsqueda, los lecto
res pueden consultar y encontrar en texto 
completo los más recientes resultados de 
investigaciones adelantadas por los diferentes 
grupos de la Universidad del Norte, así como 
articulas, estudios de casos y reseñas escritos 
por pares académlcos vincufados a universida
des y cilntros de investigación nacional e inter
nacional. 

En el ámbito cultural, a partir de este año, 
Ediciones Uninorte respaldará la producción 
de la revista Huellas y la Guia Cultural del 
Caribe del Centro Cultural Cayena. kimis
mo, presta sus servicios a distintas dependen
cias internas. 

De igual forma, se encuentra en disposición 
para realizar coediciones de publicaciones que 
tengan impacto en el Caribe colombiano y 
brindar asesoría editorial a empresas e institu
ciones externas. • 


