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Para que se consolide una industria 
exportadora en la ciudad se 

requiere que los gremios de la 
producción, la Cámara de Comercio, 
la Alcaldía y otras organizaciones de 

fomento económico, tecnológico y 
productivo establezcan alianzas 

estratégicas. La universidad puede 
contribuir también para que este 

propósito sea una realidad. 
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· bustibles, 
energía renovable y limpia 

Colombia tiene una excelente oportunidad 
de desarrollo a través de la producción de 
biocombustibles. Las universidades del 
Norte, Antioquia y Nacional de Medellín 
trabajan conjuntamente en la obtención 
de biodiesel para su utilización en 
motores de vehículos. Pág.6 
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00 
en Barranquilla 

Ante la necesidad de propiciar en los medios 
académicos espacios de reflexión sobre la realidad 
colombiana desde el punto de vista de las humanidades y 
las ciencias sociales, un grupo de académicos 
colombianos y norteamericanos convocan, cada dos 
años, a destacados investigadores del tema en el 

La leyenda del hombre caimán, de Alejandro Obregón, obra que ilustra el afiche del evento 

Malcolm Deas 

Los historiadores británicos 
Malcolm Deas y Anthony 

Mcf arlane y el antropólogo 
inglés Peter Wade serán 

algunos de los invitados del 
XI 11 Congreso de 

Colombianistas: Colombia 
y el Caribe, evento que 

realizarán la Asociación de 
Colombianistas y la 

Universidad del Norte del 12 al 
15 de agosto de este año. 

Congreso de Colombianistas. La Pontificia Universidad javeriana, la 
Universidad de Los Andes, la Universidad de Cartagena, 
Washington University, Cornell University y la Universidad de 
lllinois son algunas de las instituciones que han servido de sede del 
evento. 

La Universidad del Norte y la Asociación de Colombianistas, 
con el apoyo de las embajadas de Estados Unidos, Inglaterra y 
España, realizarán la décima tercera versión del evento del 12 al 15 
de agosto de este año. En esta oportunidad el tema central será 
Colombia y el Caribe. 

El Congreso tendrá entre los invitados a tres intelectuales 
británicos: El historiador Malcolm Deas, el antropólogo Peter 
Wade y el historiador Anthony McFarlane. Así mismo, participarán 
los académicos norteamericanos J. Eduardo jaramillo, presidente 
de la Asociación de Colombianistas; Charles Bergquist, de la 
Universidad de Washington; Frank Safford, de la Northwesterm 
University de Chicago, y Jonathan Tittler, de Ructgers University. 
También asistirán los investigadores españoles Juan Marchena, 
Manuel Lucena y Macarena Hernández. 

En el marco del evento se rendirá homenaje a Marvel Moreno, 
destacada escritora barranquillera quien se radicó y murió en 
París; Germán Espinosa, escritor, periodista y profesor universita
rio de Cartagena; Meira del Mar, reconocida poetisa barranquille
ra, y Peter Schultze-Kraft, escritor y editor alemán. Para recibir el 
homenaje de Marvel Moreno y dictar una conferencia sobre la 

En tinea con la Universidad 

obra de esta escritora, estará como invitado especial el francés jac
ques Gilard. 

Los asistentes al congreso, además de presenciar las conferenci 
magistrales, podrán participar de las mesas de trabajo que desarrolla
rán, entre otros, los siguientes temas: Música del Caribe, Caribe 
colonial, Ciudad y cultura urbana, La actualidad política colombiana y 
la región caribe en el contexto nacional e internacional. 

Invitados internacionales 
MALCOLM DEAS (Inglaterra). Historiador; considerado uno de 

los mejores conocedores de la historia de la violencia política de 
Colombia. Es director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la 
Universidad de Oxford. 

PETER WADE (Inglaterra). Es antropólogo y profesor de la Uni
versidad de Manchester. Es investigador de la música del Caribe 
colombiano. 

ANTHONY McFARLANE (Inglaterra). Historiador e investiga
dor; director de la Escuela de Estudios Americanos Corporativos de 
la Universidad de Warwick. 

JACQUES GI LARD (Francia). Escritor y crítico literario; es cate
drático de literatura hispanoamericana de la Universidad de Toulou
se-Le Mirail, Tolouse 11. 

PETER SCHULTZE-KRAFT. (Alemania) Escritor y editor d 
cuentos colombianos en alemán; estudioso de la realidad colombiana 
desde 1958. Ha traducido al alemán autores colombianos y del Cari
be desde hace 33 años. C!Iíl 

betor 
jesúS Fwre Bayona 

Consejo edito"*) 
Cirmen Helena j. de Peña 
Silvia. Carrillo Santts 
Joacbirn fiabn 
AIEksey Herl'eta 

Bammquilla y la Costó cue11tan, a pqrt{rde hoy. Gon una nueva 
public:ac;ión. Lo que tienen ustedes i!n as manos. estimados 

. lectores es un medío inform'1tivo que busca tender puentes entre la 
Universidocl del N,orte y la comunrdqd. Porque q1;1erenws acercar
nos. 

Esta publicación quiere ser también un meclitt que lleve a los le(tores 
las perspecc;vas desde las cualés. mirQmo.$ .y qnalizamos el acontecet <le 
nuestra ciudad. de lar;egi6rr y del pa is. Nosotros. qtte enseñamos e inv,e$
tigamQS. tenemos nuesua Visión y creemos que dehmos compartirlo 
con ustedes. Pretendemos par ese cam;nofórmar opinión. 

l<arina Ricaurtoe 
Pa.ola Alcázar 

Editora 
Zoila Sotomayor O. 

Aslstehte editorial 

Muchas v~ces n0s hemos preguntado si es cierta Ja frase que 
dice que las universidades son torres de marfil eneerr9(/0$ en su 
propio mundo. Pensamos que pue<le haber algo de rozón en ese 
reptOGhe que s~ le hoce-a la Academia, pero no podemo$ quedomas 
fmpávídos ante e$ta observación. 

Nosotros e~tomas 1iquf y ahora paro decirles que somos uno 
comunidad de accrdémicos y científicos con muchos ganas de con
tarles Jo que está pasando en el ;nierior del magnífico microcosmos 
que es uno universidad. 

Con ester publicación, que saldrá czada dos meses, ..esperamo~ que 
ustedes cono:zcan m'jor lo que se hace con el<Saber y ta cie.nda al sef\licio 
del desarroflo de ID scteiedod. 

Por nuestra pctrte. ronoceremos :más.Jo que ustede$ piensan de nues
tro labor y de nuestros puntos ee vist(1 t;UOndo nos lean, y cw:mdo liDs 

c;omuniqueo su opjnión sobre lo que nosotros hacemos. Quedam0-s en 
línea 
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La Universidad del Norte, con el apoyo de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), la Universidad 

de Oxford, London School of Hygiene and Tropical 
Medicine (Inglaterra) y la Secretaría Distrital de Salud 

de Barranquilla, desarrolla estudios para establecer qué 
tipo de virus del dengue circula en la ciudad y qué tan 

severa es la enfermedad que éste ocasiona. 

Vigilancia y control del virus · del 

En los últimos siete años se ha registrado un 

crecimiento promedio anual del 22% en los casos de den
gue reportados en Barranquilla. Según información de la 
Secretaría Distrital de Salud, mientras en 1996 y 1997 se 
reportó un promedio de 379 y 1.333 casos, r~pectiva
mente, en el 2002 se registraron 4.862 casos en promedio 
(ver cuadro). A pesar de la preocupante situación, los 
esfuerzos de las autoridades de salud para controlar el 
mosquito que transmite el virus y sus sitios de cría no han 
sido suficientes para prevenir de manera efectiva la enfer
medad que, en ciertos casos, puede llegar a ser mortal. 

Aunque Barranquilla no es la única ciudad de Colombia 
que cada año se enfrenta a este problema de salud pública 
(también se presenta en otras zonas de la Costa Atlántica, 
los Santanderes, Meta, Huila, Tolima y Valle), sí tiene un 
carácter especial que determina que la enfermedad pre
sente, igualmente, unas características muy particulares: Su 
condición de puerto. 

En la ciudad se presentan permanentes migraciones de 
barcos que proceden de diferentes áreas de Las Antillas, las 
islas del Caribe, Centro y Sur América donde el dengue es 
endémico. En efecto, se ha comprobado que la dispersión 
del virus del dengue y de su principal trasmisor (Aedes 
aegypti) en el área tropical del mundo se da, principalmen
te, por la rápida distribución del mosquito que lo transmite · 

· mediante el transporte aéreo y marítimo. 

Investigación interinstitucional 
Precisamente por la condición de principal puerto maríti
mo y fluvial de Colombia y por ser Barranquilla una de las 
ciudades que anualmente registra numerosos casos de 
dengue en el país, determinó que la Universidad del Norte, 
con el apoyo de instituciones locales e internacionales, 
desarrollara una investigación que condujera a un mejor 
conocimiento y control del virus que ocasiona esta enfer
medad. 

Para el desarrollo de los estudios ha sido fundamental el 
apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 
Universidad de Oxford (Inglaterra), el london School of 
Hygiene and Tropical Medicine (Inglaterra) y la Secretaría 
Distrital de Salud de Barranquilla. 

Claudia Romero ' 
dirige la 

investigación desde · 
el laboratorio de 

El proyecto pretende establecer qué tipo de virus 
del dengue circula en Barranquilla, de dónde proviene y 
qué tan severa es la enfermedad que ocasiona; es decir, 
si es dengue leve o si se presenta en sus formas severas 
(la hemorrágica y la de choque). De igual manera, se 
busca determinar qué probabilidades tiene la ciudad de 
desarrollar epidemias de fiebre hemorrágica y de cho
que. 

El estudio es dirigido por la doctora Claudia Romero 
Vivas (MSc, PhD.), investigadora y docente de la Univer
sidad del Norte, y se desarrolla gracias al trabajo de un 
equipo de profesionales de la Secretaría Distrital de 
Salud liderado por Eisa Plata y Pedro Arango. Este equi
po viene recolectando información en los barrios aleda
ños a las zonas portuarias de la ciudad y en los cuales se 
desarrolla el mosquito transmisor del virus, como Rebo-
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lo, La Chinita, Primero de Mayo, El Ferry, Las Nieves, los 
Olivos 1, Las Flores y Siape, entre otros. 

Primeros resultados 
La investigación ha permitido establecer qué serotipos 
circulan en Barranquilla. De acuerdo con algunos resulta
dos, se sabe que en la ciudad circulan el Serotipo 1 , el Seroti
po 2 y el Serotipo 4; hasta el momento no se ha encontrado 
evidencia del Serotipo 3, el cual está ocasionando epidemias 
en otros países de América, como Venezuela. 

los resultados de esta investigación permitirán fortale
cer los programas de prevención y control que adelantan las 
autoridades de salud en Barranquilla y el departamento del 
Atlántico (Secretaría Distrital de Salud y Dasalud). Gracias a 
los estudios se podrán implementar medidas de control en 
áreas específicas de la ciudad y enfocar tanto los programas 
de educación a la ciudadanía como los cursos de actualiza
ción para la comunidad médica. 

los investigadores se proponen que, con el apoyo finan
ciero de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el pro
yecto de investigación se convierta en un programa sosteni
do que permita el estudio permanente de esta enfermedad 
y sus variaciones. La idea es que gracias a este programa y al 
Laboratorio de Virología de la Universidad del Norte (desde 
donde se realizan muchas actividades de la investigación) se 
ofrezca apoyo académico y científico a las instituciones de 
salud pública de la ciudad y la región para la permanente 
prevención y control de la enfermedad. (!]¡] 
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Exportaciones de las_ empresas en el 
Departamento del Atlántico 

Por: José Luis Ramos Ruiz* 

• 

( 1996-2001) 

Una economía como la de Barranquilla, 
donde el mercado está conformado por consumidores . 
con bajo poder adquisitivo, requiere para despegar econó
micamente que sus empresarios miren oportunidades 
comerciales en los mercados internacionales. Ahora, lqué 
hacer para que esto se dé? 

Por un lado, es preciso aprovechar los acuerdos 
comerciales vigentes de Colombia con otros países, los 
cuales están siendo subutilizados. En un estudio de la Vice
presidencia de la República se devela que el grado de apro
vechamiento de los acuerdos comerciales con los países 
del Gran Caribe es muy bajo. El CARICO M 

1
, por ejemplo, 

otorga preferencias arancelarias a 1.006 productos de 
Colombia en un 100%, de los cuales la industria barranqui
llera, por su importancia en la producción nacional, está en 
capacidad de aportar bienes alimenticios y metalmecáni
cos y plásticos. (Según el acuerdo, estos tres sectores 
agrupan 386 artículos con bajos aranceles). A pesar de 
estas ventajas, el CARICOM tiene un grado de aprovecha
miento igual al 3%; muy bajo si se tiene en cuenta el núme
ro de productos con preferencia arancelaria. Así como 
éste, existen otros ejemplos, como el acuerdo con Pana
má, que se utiliza en un 33%, y el convenio con el G-3, 
cuyo aprovechamiento es del 1 7%. 

Es indispensable, por otro lado, que los empresarios 
adecuen la producción de bienes a las necesidades de los 
mercados internacionales. No se trata de producir lo que 
tradicionalmente se hace para el mercado interno; es 
importante que, a través de los espacios institucionales del 
gobierno y los gremios de la producción, se miren las opor
tunidades comerciales para detectar las tendencias de 
preferencias de los consumidores en el ámbito mundial o 
atreverse a invertir en estudios exploratorios de forma 
particular que permitan detectar nichos de mercados. 
Evidentemente, concretar las anteriores apuestas requie
re generar en la industria local ta aprehensión de una cultu
ra exportadora; para ello es necesario propiciar unas moti
vaciones que fomenten este comportamiento. Es decir, las 

l 

Es necesario propiciar en la industria local una cultura exportadora 

Para que se consolide 
una industria 

exportadora en .la 
ciudad se requiere que 

se creen alianzas 
estrategicas entre 

empresas locales e> 
internacionales. 

Barranq illa 
ex ora ora: 

un esfuerzo colectivo 
empresas que identifiquen nuevos bienes que se puedan 
producir en la ciudad de forma eficiente y colocarse 
internacionalmente a precios competitivos, deben reci
bir incentivos o estímulos reales que permitan afrontar 
los altos costos iniciales· de penet ración de los mercados. 

Mercados alternativos 
Las estadíst icas de comercio exterior del departamento 
del Atlántico revelan que entre 1996 y 2001 el número 
de productos fabricados en la ciudad y enviados a los 
mercados internacionales ha crecido, en términos rea
les, en un 14.89% (ver gráfico). Sin embargo, debido a 
los problemas políticos de Venezuela (nuestro segundo 
socio comercial) y a la inestabilidad de la política macroe
conómica, las exportaciones disminuyeron a partir del 
primer trimestre del 2002. 

Este comportamiento, cíclico e inestable, podría 
evitarse si Colombia pacta, de forma particular, nuevos 
acuerdos de libre comercio con algunos países y no 
dependa exclusivamente de un solo socio comercial, 
como es el caso de su relación con Venezuela. Estos 
convenios le permitirían al país, y específicamente a la 
ciudad, acceder a mercados alternativos con estructuras 

comerciales y de consumo similares a la de la producción 
nuestra. La idea es que se negocie con países como Canadá, 
Estados Unidos, la Unión Europea, Israel y Noruega, y no se 
espere que se adelanten procesos de negociación en blo
que, los cuales avanzan según la dinámica política y econó
mica de las naciones miembros; esto evitaría los niveles de 
incertidumbre para exportar los productos de la industria 
local hacia los mercados vecinos. 

Los casos de México y Chile, en América Latina, son los 
más conocidos y dignos ejemplos de imitar: Cada uno de 
estos países, de forma unilateral y a través de acuerdos de 
libre comercio con Estados Unidos, la Unión Europea, 
Corea del Sur y Canadá, entre otros países, ha asegurado 
mercados por aproximadamente 20 billones de dólares. 
Entre tanto, los acuerdos firmados por Colombia le repre
sentan a nuestro país acceder 20 veces menos al mercado 
internacional, con respecto al comportamiento de las 

(Continúa pág. 5) 

* Economista de la Universidad del Atlántico; candidato a doctor en 

Economía y Sociología de la Universidad Politécnica de Valencia (España). Es 
profesor del programa de Economía de la Universidad del Norte e investiga
dor del Centro de Estudios Regionales, CERES, de esta misma institución. 
jramos@uninorte.edu.c-0 
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El miedo, el aislamiento, la 
depresión y la desesperanza, son 

algunos de los efectos psicológicos 
que pueden experimentar las 

víctimas del desplazamiento y son 
justamente, entre otros aspectos, 

los que hay que tener en cuenta 
para analizar la pertinencia de ésta 

y cualquier salida al problema. 

El retorno, 
~ l)_lla salida para los 

desplazados~ 

El retomo implicaría una nueva dinámica de movilidad 

Barranq_uilla 
exportadora ... 
naciones citadas

5
• 

Por:Jorge Palacio* 

• 
Mucho se ha debatido sobre las soluciones de la proble

mática del desplazamiento forzado en Colombia. Entre la perma
nencia. la reubicación y el retorno, muchas instituciones, ONGS, 

comunidades étnicas e incluso el gobierno le apuestan a esta 
última como la salida a la tragedia de miles de nacionales que 
fueron obligados a huir de sus tierras por causa de la violencia 
política. De hecho, ya algunas zonas del país (Valle del Cauca) han 
vivido, en determinados casos con éxito y en otros con frustra
ción, la experiencia del retomo desde el 200 1. 

Además de los efectos económicos y sociales (el desarraigo, 
la pérdida de identrdad y cultura), una persona desplazada puede 
experimentar, en menor o mayor grado, traumas psicológicos 
que pueden obstaculizar su búsqueda de nuevas alternativas de 
vida: Sentimientos de pérdida, miedo permanente, aislamiento, 
depresión y desesperanza, entré otros. No obstante, son precisa
mente estos efectos (los cuales es necesario tener en cuenta en 
cualquier programa de intervención en comunidades afectadas) 
los que obligan a preguntarse sobre la pertinencia del retomo 
como una salida al problema del desplazamiento en el país. 

Desde el punto de vista psicológico el retomo no parece ser 
la mejor opción, pues se confrontaría a los desplazados al lugar 
que les recuerda la violencia y que les genera sentimientos de 
angustia. A pesar de lo que se cree, el retomo no implicaría nece
sariamente la recuperación de la tierra perdida; ya que siempre 
habrá aspectos que determinen la diferencia, sobre todo si se 
tiene en cuenta que el conflicto persiste y que muchas de las zonas 
de origen son aún "corredores" de los grupos armados. 

El retomo implicaría una nueva situación de desplazamiento; 
de alguna manera se obligaría a la comunidad a desplazarse nueva
mente, a experimentar una nueva dinámica de movilidad, y la 
movilidad trae consigo traumas. 

En el caso en que se piense en el retomo como en una solu
ción, éste debe ser una opción absolutamente voluntaria de los 
desplazados. Sin embargo, algunos estudios que sobre el tema se 

(Continuación pág. 4) 

Ademas de identificar los productos apetecidos por los mercados 
mundiales y asumir los altos costos iniciales del proceso, es necesario que la 
industria de BarranquiUa realice negociaciones comerciales como las de 
México y Chile, las cuales le garantizarían una estabilidad a largo plazo en sus 
relaciones de comercio. Así mismo, es preciso aprovechar las futuras prefe
rencias comerciales que se puedan generar del ALCA (Área de Libre Comer
cio para las Américas). 

El proceso de consolidación de una industria exportadora en Barran
quilla demanda de los gremios de la producción (Andi, Acopi), la Cámara de 
<;omercio, la Alcaldía y otras organizaciones de fomento económico, tec
~ógico y productivo de la ciudad (Probarranquilla, Incubar del Caribe y 
Producaribe, entre otros) la creación de alianzas estratégicas entre empre
sas locales e internacionales, lideres en tecnología, gestión, calidad y acceso 

La industria local está en capacidad de exportar 
plásticos, bienes alimenticios y metalmecánicos 

han desarrollado parecen indicar que para muchos afectados ésta 
no es la salida. El estudio de la Universidad del Norte Impacto 
psicológico de la violencia política en los jóvenes y las familias despla
zadas y pobres en Colombia. permitió establecer que la mayoría de 
las víctimas no quieren retomar. 

Permanencia y adaptación 
Mientras la complejidad del conflicto armado no permita que se 
den garantías de seguridad, el retomo no parece una salida inme
diata, por los menos para muchas comunidades desplazadas que 
no quieren o pueden retomar a sus regiones de origen. tQué 
hacer entonces? 

Es importante que se implementen programas que ayuden a 
los desplazados a encontrar alternativas de vida en el lugar donde 
actualmente residen; así mismo, las comunidades afectadas 
deben esforzarse por adaptarse. Ahora cómo ayudar a estas 
personas para que su adaptación sea exitosa. 

Un primer paso estaría dirigido a la atención psicológica que, 
en un contexto terapéutico, le permita a las personas hablar 
libremente sobre la experiencia que vivieron y que están vivien
do. A partir de este diálogo, podrán proyectar y reconstruir su 
vida de manera más satisfactoria. 

Generalmente los programas de intervención de la pobla
ción desplazada apuntan a las ayudas económicas. Por ello, es 
importante también que, desde un trabajo en el que participen un 
grupo interdisciplinario de profesionales, se les den, a los despla
zados, las herramientas necesarias que les permitan aprender a 
darle mejor sentido a esas ayudas. 

De igual manera, para que un proceso de adaptación sea 
exitoso, es indispensable reforzar la relación entre la comunidad 
desplazada y la comunidad receptora; éste también debe ser un 
trabajo interdisciplinario que permita una ade~uada integraciónJ!ül 

•Doctor en psicología de la Universidad París X, Nanterre (Francia). Es investiga
dor y docente del Centro de Investigaciones en Desarrollo Humano, CIDHUM, y 
del programa de Psicología de la Universidad del Norte. Conjuntamente con 
Colette Sabatier realizó la investigación Impacto psicológico de la violencia política en 
los jóvenes y las familias desplazadas y pobres en Colombia jpalacio@uninorte.edu.co 

a los mercados más importantes, con el propósito de reducir o 
eliminar las diferencias entre la productividad media de la industria 
local y la propia de las mejores prácticas internacionales. 

En este esfuerzo colectivo resulta igualmente importante la 
contribución de la universidad. Nuestras instituciones de educación 
superior, si se tiene en cuenta su función, deben poner a disposición 
de los empresarios los conocimientos generados en sus investiga
ciones; así mismo, deben adecuar la oferta universitaria a los reque
rimientos industriales y crear lazos de cooperación e intercambio 
que beneficien tanto a la empresa como a la universidad. l!ül 

1 Acuerdo de alcance parcial sobre comercio y cooperación económica y técnica 
entre la República de Colombia y la comunidad del Caribe. 

2 RAMOS R. José Luis y GÓMEZ M. Virginia Industria manufacturera del Caribe 
colombiano y su inserción en el Gran Caribe. Sector alimentos, plástico y 
metalmécanico. Barranquilla: Ediciones Uninorte, 2002. 

J RAMOS R. José Luis. El comercio internacional del Caribe colombiano: Balance histórico 
y orientación de políticas. Barranquilla: Ediciones Uninorte, 2001 , p. 181 . 

• En el primer trimestre de 2002 las exportaciones decrecieron en un 16. I %, según 
Observatorio de Comercio Extenor de la Cámara de Comercio de Barranquilla, 
Nºl-2. 

5 Revista Dinero, Nº 175, febrero de 2003, p. 65. 



enefgía renovali e 
y limpia 

Las investigaciones que desarrollan universidades 
nacionales conj'untamente con universidades españolas 

han permitido la obtención de metilester a partir de aceite 
de palma y bioetanol de la fermentación de la yuca. 

Por: Lesmes Corredor M* 
•z 
Los problemas climáticos y 
ambientales del planeta, las sucesivas crisis del 
petróleo de las últimas décadas y los desarro
llos tecnológicos de las naciones industrializa
das han propiciado el resurgimiento de los 
combustibles de origen vegetal, especial
mente de aquellos utilizados para la automo
ción, ya que contribuyen significativamente a 
reducir el efecto invernadero y la contamina
ción atmosférica. 

En Europa la utilización de estos combus
tibles, en particular de biocarburantes en 
vehículos, es cada vez mayor y sobresalen por 
los usos de altos volúmenes de biodiesel 
Francia, Italia, Austria y Alemania, países 
donde ya se supera el medio millón de tonela
das. En el contexto latinoamericano es de 
resaltar la dilatada experiencia de Brasil en el 
uso de bioetanol que se obtiene a partir de la 
caña de azúcar; este caso se ha convertido en 
un referente mundial. En Asia se destacan 
Malasia, por la producción de biodiesel a 
partir de la palma africana, y Tailandia, por la 
de bioetanol a partir de la yuca. 

El caso colombiano 
En Colombia el uso de biocombustibles 

ha estado restringido, durante muchos años, a 
la utilización masiva y en ciertas ocasiones 
indiscriminada de la leña, salvo algunas excep
ciones, como es el caso de los ingenios de 
azúcar y palma africana, donde los residuos 
vegetales de sus procesos se aprovechan para 
la generación de vapor y electricidad. 

La dependencia del país de la importación 
de gasolina de alto octanaje influyó para que, 
hace un par de años y por iniciativa de Corpo
dib, el Estado pusiera en marcha un programa 

de obtención de bioetanof a partir de la 
caña de azúcar, el cual se espera entre en 
operación en el año 2005 y sustituya como 
mínimo el 10% de la gasolina total que se 
consume en el país; esto permitirá una 
disminución en la fuga de divisas y un incre
mento importante en el empleo agrícola. 

La problemática del ACPM o combusti
ble Diesel en el país presenta otras caracte
rísticas, como el crecimiento vertiginoso 
de la demanda en la última década, que 
aunado a la relativa poca oferta de Ecope
trol para desarrollar los procesos de refina
ción indispensables para su producción, ha 
obligado, desde el año pasado, a la importa
ción de este carburante, el cual es altamen
te subsidiado por el Estado. 

Aportes de las universidades 
Desde hace tres años varios investiga

dores de las universidades del Norte, 
Antioquia y Nacional de Medellín, conjun
tamente con parés de las universidades de 
Castilla y La Mancha (España), vienen tra
bajando en la obtención de biodiesel para 
su utilización en motores de vehículos. 

Las distintas pruebas a las que han sido 
sometidas estas máquinas han arrojado 
resultados promisorios, al punto que la 
pérdida de potencia ha sido imperceptible 
y la disminución en las emisiones ha sido 
muy marcada. Vale la pena destacar que, en 
virtud de la disponibilidad de metano! en 
Antioquia, en este departamento se ha 
producido metilester de aceite de palma, el 
cual posee gran difusión en Malasia. En la 
costa Caribe, por el contrario, se ha apos
tado por la utilización de bioetanol obteni
do de la fermentación de la yuca, ya que es 
un recurso muy abundante en la región y su 

A diferencia de los combustibles que se 
extraen de la tierra. como t!l petró~. el 
Carbón y el ps~ Jos bioc:ornbustibkis son 
aceites yalcobbleS que se obtienen de ptan
•· Es posible obtener este tipo de energé
ticos de más de 300 espec:iet de vegetaf'5~ 
los más utilizados san los l:Je co12a~ palma, 
gi~JySO@. 

M>$ biocombustibfes; cuyas aplicaciones 
pµeden ser múltiples, se vupan en :treS 

grandes familias: Btomasa, bi~ranteS y 
de fermentación. En el pnmer grupq se 
eflOJéntran la leña y lc)s reskluos dé: cose
chast qúe se utilizan directamente en calct. 
ras industriales yen ~cocción deatimentos; 
tos ~rantes son aquellos que sustitu
yen a ros derivados del petróleo y que tie
nen t1n uso generaliudo en motores de 
combu$tión interna; finalmente, están los 
g~ que se producen por fermentación de 
Materia orgánica y que comúnmente se 
c<mocencomo biogases. 

consumo a gran escala generaría un gran 
impacto social. 

A este esfuerzo académico se unió el año 
pasado Colciencias con la aprobación de un 
proyecto que busca la optimización de la pro
ducción de metilester de aceite de palma 
africana; este estudio es desarrollado por la 
Universidad de Antioquia y en él han participa
do investigadores de la Universidad del Norte. 
De igual forma, Ecopetrol y el Ministerio de 
Minas han mostrado su interés en este proyec-

to de carácter nacional, que cuenta, además, 
con una red temática que financia el gobierno 
español y que ha permitido el intercambio de 

1 experiencias de investigadores colombianos y 
españoles. 

Así mismo, recientemente Colciencias le 
aprobó a la Universidad del Norte la investiga
ción Desarrollo de un sistema de cogeneración 
alimentado con un gasificador de cascarilla de 
arroz; en el marco de este estudio se realizará 
una tesis de maestría en Ingeniería Mecánica y 
varios proyectos de grado. El proyecto busca 

1 resolver el problema medioambiental qu 
deriva de la deposición de grandes cantida 
de cascarilla de arroz arrojadas a los cauces de 
los principales ríos del país; además, pretende 
aprovechar el "desperdicio" para producir 
energía eléctrica y calor en las empresas bene
ficiadoras del apetecido grano. Las cenizas 
resultantes de la combustión de la cascarilla se 
convertirían en una excelente oportunidad de 
negocios. 

A las investigaciones universitarias aún les 
quedan por resolver una gran cantidad de 
interrogantes de tipo técnico y científico que, 
en definitiva, ayudarán a mejorar tanto el 
desempeño ambiental de los vehículos como a 
optimizar el proceso de obtención y, por 
ende, a bajar ostensiblemente el precio al 
consumidor final. Para que este esfuerzo 
académico pueda materializarse, es impres
cindible que el Estado establezca un marco 
regulatorio favorable que permita su incursión 
en un mediano plazo. l!Iil 

•Ingeniero mecánico de la Universidad del Norte 
con doctorado de la Universidad Politécnica de 
Madrid. Es director del grupo de investigación en U~ 
Racional de la Energía y Preservación del Medio 
Ambiente, UREMA, de la Universidad del Norte. 
lcorredo@uninorte.edu.co 



Por: Joachim Hahn* 

• 
El reconocido y crónico deterioro 
de los valores, que es una característica de la 
actual crisis en Colombia, y el prolongado 
proceso de desarticulación y pérdida de 
pertinencia de las instituciones del país, 
hacen necesario que nuestros dirigentes, 
empresarios y académicos reflexionen 
sobre la solidaridad. 

Por ello, hicimos contacto virtual con el 
filósofo alemán y estudioso en el tema 
Mathias Vollet, de la Universidad johannes 
Gutenberg de Mainz, en Alemania, para que 
compartiera con nosotros valiosos 
c )ptos y reflexiones sobre este tema, 
q -'i'hdudablemente tiene gran relevancia 
en el actual contexto regional y nacional. 

Mathias Vollet visitará próximamente 
Barranquilla para participar en Cátedra 
Europa, programa académico y cultural de la 

1 Universidad del Norte; en el marco de este 
evento, el filósofo dictará la conferencia 
Hacia una solidaridad como estructura. 

lCuál es el origen del término solidari
dad? lQué se pretende describir con esa 
palabra? 
Es un término derivado del latín so/idus, 
utilizado en el mundo jurídico romano para 
significar la obligación de responsabilidad 
civil mutua de un grupo hacia sus miembros 
y, viceversa, de los miembros hacia el grupo. 
Con ello se pretende expresar una noción 
sobre una particular relación simétrica 
entre seres humanos que conjuga elemen
tos del sentir, del pensar y del actuar, es 
decir, que tiene anhelos éticos y aun morales 
y, evidentemente, conlleva implicaciones 
:-.~ciales, políticas y económicas. 

Mathias Vollet, académico alemán invitado del programa Cátedra 
Europa de la Universidad del Norte, reflexiona sobre la solidaridad 

y sus implicaciones en los actuales momentos de crisis .. 
e 
::s 

Entrevista con el· filósofo alemán Mathias Vollet 

Una interpretación frecuente de solidari
dad es la de beneficencia, caridad, amor 
al prójimo. lEso es correcto? lExisten 
otras interpretaciones? 
De hecho es claro que uno de los fundamen
tos de la solidaridad es un sentimiento posi
tivo de un ser humano hacia otro; pero, en 
este contexto, la distinguimos del amor 
mismo, por ejemplo, porque éste es incon
dicional, no quiere recompensa, es unidi
reccional, no tiene interés práctico. Tam
bién la distinguimos de la beneficencia o la 
caridad, que es una expresión "vertical" de 
solidaridad desde "arriba" hacia "abajo". La 
diferenciamos de la justicia, por otra parte, 
porque ésta es imparcial, abstracta, univer
sal, no personal. La solidaridad a la que nos 
referimos es grupal y supone una conciencia 
de unión, de pertenecer a un mismo grupo 
diferenciándose de otro y con un interés 
común que conduce a formar lazos para 
lograr un propósito de carácter compartido. 

lCómo ha evolucionado la expresión 
social de esta relación? lPor qué usted la 
define como estructu'a y no como senti
miento? 
En la Revolución Francesa ( 1789) se le dio 
una acepción social y política, diferencián
dola de la noción de " fraternidad", lo cual 
condujo a que las asociaciones de obreros la 
adoptaran como una contraseña del movi
miento sindicalista y socialista internacional 
(segunda mitad del siglo XIX). Incluso ha 
llegado a orientar las políticas sociales de 
partidos tradicionales europeos (años 
setenta del siglo XX) y también a la doctrina 
social de la Iglesia Católica, lo cual se refleja 
en la realidad, por ejemplo, en el movimien
to "Solidarnosc" de Polonia. Como se dedu
ce, se trata de mucho más que un mero 
sentimiento, es una noción que evoluciona 

• 

hacia estructuras sociales complejas, pién
sese en los sistemas de seguridad social de 
estados como Francia, Alemania y similares. 

lQué origina una estructura solidaria 
estable? lQué circunstancia o condición 
se requiere para su permanencia? 
Karl Metz ( 1998) ha expresado muy apro
piadamente que "solidaridad es una con
ciencia de crisis", es decir, se requiere de 
una cierta ilustración, de un saber comparti
do sobre un riesgo para la integridad del 
grupo que no puede ser solucionado por 
alguno o algunos de los miembros sin la 
ayuda del otro o de los otros. Estos riesgos 
pueden ser internos, por ejemplo, el proce
so de envejecimiento poblacional que debe 
enfrentarse con un sistema solidario de 
pensiones, expresado en un "contrato de 
generaciones". Una característica impor
tante de la solidaridad es la reciprocidad, la 
interdependencia, que conduce fácilmente 
a la formación de redes que pueden ser 
ocasionales; (tómese como ejemplo las 
intervenciones de la Cruz Roja: solidaridad 
expresada en acciones}, pero que también 
puede ser de índole mucho más estable 
(recuérdese los sistemas de pensiones: 
solidaridad fundada en estructuras). La 

DesdehOy 
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primera tiene un componente emocional 
mucho más fuerte; en cambio, la segunda se 
distingue por un alto nivel de racionaliza
ción. 

Para una sociedad, un pueblo en crisis, 
como sucede en Colombia, lcuál es el 
propósito final de unas estructuras soli
darias? lCuál es el ~~beneficio último" de 
la solidaridad? 
Como anotaba antes, la solidaridad a la que 
nos hemos referido se caracteriza no sólo 
por un componente sentimental y una "con
ciencia de crisis", sino por la conformación 
de estructuradas redes de apoyo recíproco 
para enfrentar y eventualmente solucionar 
una situación que coloca en riesgo al grupo 
mismo. Los casos mencionados (la evolu
ción de los sistemas de seguridad social en 
Europa. los movimientos sociales y políti
cos, etc.) demuestran los alcances y benefi
cios para el grupo, que inclusive involucran 
la viabilidad y la estabilidad del mismo. Pro
bablemente estos son los tipos de beneficios 
que se podrían esperar para el caso colom
biano. [!ü] 

•Es biólogo de la Universidad Javeriana de Bogotá; 
actualmente es coordinador e investigador del área de 
Ciencias Básicas de la Universidad del Norte. 
jhahn@uninorte.edu.co 

_ "''-'_.Cátedra Eu opa en un·nort 
Del ll de marzo al 4 de abril se ~izahi laJextaedidón d~ Cátedra Europa~ 
que en ~ C>p9rtuni~~~Jlará ;dife~nte.s áctiYidades academicas: y 
cultu:rales sobre Frand~ Alemat'Uá, Holanda y.Rumania. 

Las ~~ividades inclUirán confereooias, proyección de películas, exhibi
ción de libros, expesidooes y estarán dirigidas por docentes de la U!1iver'si· 
dad del Norte y académicos inVitados~ entre. los que se encuentran: Roren· 

. · c:e Thomas~ de la Universkfa.d Nacional· Beatriz González, de~ Museo 
Nacion~ de Ct>Jombia; M~thias VolJ~, de la Unwerstdad dé Mainz {Alemania); Michel 
Renovel~, d&l:a Unlver,sldad de Montpellier (Francia); jean-Yves Deler y Davi~ Fournier, de 
la Embalada de Frano1a, y Klaos Georg Bínder. de la.Universidad de Eriangen. Nuremberg 
(Alemania). 

las cort(erendas tendrán, entre otnl$, Jos siguientes ternas; lá Unión E1.1ropea en el 
siglo XXI. Saber y género, El impacto de lagtoba1ización de tos mercados sobre el medio 
amli>iente de fo$ países en desarrollo, Ética.empr.esañalyRembrandten Colombia. 



Barranquilla experimentó su mejor período de 
·desarrollo gracias al río Magdalena (segunda mitad del siglo 
XIX y principios del XX). Su privilegiada ubiqción geográfica 
y la cercanía al mar Caribe, entre otros factores, convirtió a la 
ciudad en el más importante puerto y centro comercial del 
país. Hoy, como resultado de equivocadas decisiones políti
cas y administrativas, la ciudad está de espaldas al río. 

A pesar de los esfuerzos de algunos empresarios y diri
gentes locales para que Barranquilla valore nuevamente su 
relación con el río, no se ha logrado que la ciudadanía tome 
conciencia sobre la importancia de emprender acciones en 
este sentido. Por ello, estudiantes del grupo de investigacio
nes Comunicación y ,Cultura de la Universidad del Norte se 
han dado a la tarea de apoyar este proceso desde las artes 
audiovisuales. 

Se trata de Cuando el río suena*, un proyecto de comuni
cación que busca motivar a jóvenes realizadores audiovisua
les y fotógrafos para que creen y produzcan trabajos en estas 
áreas que reivindiquen el protagonismo del río en la ciudad; 
de esta manera se pretende sensibilizar a la comunidad para 
que haga alianza con los dirigentes que lideran este proceso. 

~telera 
Edición íntegra de Vóces 
El próximo 29 de abril, en el marco de 
la XVI Feria Internacional del Libro de 
Bogotá, la Universidad del Norte 
realizará el lanzamiento del primer 
tomo de la edición íntegra de la revis
ta Voces, publicación editada en 
Barranquilla entre 1917 y 1920 y que 
es considerada por investigadores 

nacionales e internacionales como la más importante pro
ducción en su género realizada en el país en el segundo dece
nio del siglo pasado. 

El proyecto fue dirigido por el profesor Ramón lllán 
Bacca y contó con el respaldo de la Vicerrectoría Académica 
y del Centro de Estudios Regionales, CERES, de la Universi
dad del Norte. 

El proyecto se desarrollará en cuatro etapas: Inicial
mente, el 20 de octubre de este año, se realizará un semi
nario que permitirá reflexionar sobre la necesidad del 
rescate del río Magdalena y de cómo mediante los relatos 
audiovisuales y la fotografía se pueden reconocer, entre 
otros, este espacio en particular. 

Paralelamente a esta jornada académica se convocará 
a sus asistentes para que participen en el concurso abierto 
que premiará, el 25 de octubre, los mejores filminutos 
(formato libre) y fotografías "(cualquier técnica) con el 
tema río Magdalena. Así mismo, del 21 al 24 de octubre, 
se realizará un ciclo de cine y una expG>sición fotográfica 
de Wim Wenders, reconocido cineasta alemán quien ha 
desarrollado un discurso sobre el papel que pueden jugar 
los relatos audiovisuales y la fotografía en el reconoci
miento de los espacios de una ciudad. Cuando el río suena 
culminará con la transmisión por Telecaribe de una serie 
de ocho programas de televisión. C!IiJ 

* En este proyecto participan Juan Pablo Osman, Adelaida Guerrero, 
María Adelaida Vásquez y Jorge Mario Sarmiento; así mismo, cuenta con la 
asesoría de la investigadora y docente Pamela Flores. 

Cátedra Barranquilla 
La séptima promoción de Cátedra Barranqui/la: Liderazgo 
universitario siglo XXI, programa de educación ciudadana 
que lidera la Oficina de Bienestar Universitario de la 
Universidad del Norte, iniciará las actividades del año en la 
segundasemanadeabril(del IOal 12deestemes). 

Setenta jóvenes tendrán la oportunidad de recibir 
formación y actualización en temas de liderazgo y sus 
diferentes campos de acción en Colombia, como el cambio 
social, la democracia, la paz y la convivencia ciudadana y 
cultura política. 

A. Fuenmayor enHuellas 
Se encuentra en circulación el último número de la revista 
Huellas de la Universidad del Norte, dedicado al maestro 
Alfonso Fuenmayor,. periodista y escritor vinculado al Grupo 
de Barranquilla. Este dossier (volumen cuádruple) contiene 
apartes de la obra de Fuenmayor, así como ensayos de 
distintos escritores sobre el autor y su obra. •.Escritor y prof~sorde literatura de la Universidacl del Norte 

rbac:ca@unlnorte.edu.co 




