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El conflicto armado en Colombia: 
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y negro 

Los colombianos debemos esforzarnos por 
comprender mejor el conflicto armado, de 
manera que podamos visualizar su complejidad. 
En el fondo lo que tenemos es una oportunidad 
para repensarnos socialmente. 

Por: Luis Alberto Gómez Arauja* 

• 
La confrontación militar no es la única solución del conflicto armado en Colombia 

Era previsible el trágico desenlace del 

operativo militar en el cual pereció un valioso grupo 
de colombianos, entre quienes se encontraban un 
gobernador, un ex ministro y ocho soldados del 
Ejército Nacional. La razón es fortísima: Todo ope
rativo militar de este tipo conlleva riesgos, los cuales 
deben tratar de aminorarse al máximo en la etapa 
preparatoria, pero jamás podrán eliminarse de 
manera total. 

Lo importante no es defender a ultranza el 
operativo fallido, pues, llámelo como lo quiera 
llamar el gobierno y los altos mandos militares, fue · 
eso, un fracaso, ya que no sólo murió la gran mayoría 

de los rehenes, sino que no se pudo capturar a los 
secuestradores; además, quedaron sobrevivientes 
no por acción del operativo, sino por una gran dosis 
de suerte. Lo fundamental es evitar que se presente 
una polarización en el pueblo colombiano acerca de 
si debemos o no apoyar este tipo de acciones, tal 
como lo percibimos ahora, o si debemos o no res
paldar al gobierno en esta empresa. 

Según los medios de comunicación y de acuer
do con resultados de encuestas, el país insiste en 
mirar el conflicto de una "manera lineal", vale decir, 
como un problema de contrarios y de extremos en el 
cual siempre se tiene que estar de acuerdo o en 

desacuerdo con una parte o con la otra: Sólo se nos 
proponen el blanco o el negro; sólo están los buenos 
y los malos, los bárbaros y los civilizados, los que 
quieren la paz y los que aman la violencia. Tal parece 
que los que vivimos en esta sociedad no tuviéramos 
más opciones que lo uno o lo otro. 

Esta posición, comprensible sobre todo en 
momentos de grandes angustias, se debe, entre otras 
razones, a que nuestra forma normal de percibir la 
realidad es contraponer los hechos como si fueran 
excluyentes, de tal manera que la única manera de 

. resolver un problema es mediante la extirpación de 
uno de los opuestos. De allí que si el problema es 

(Continúa pág. 2) 

iones colectivas a 
la crisis de Barranquilla 
Profesionales de las más diversas áreas han conformado, desde hace 
un año, grupos de la sociedad civil que se proponen generar 
conciencia ciudadana para que los barranquilleros conciban y 
construyan colectivamente las reformas institucionales, sociales, 

Los grupos de iniciativa civil pretende~ que la ciudadanía piense 
soluciones a problemas de la ciudad, como el del espacio público 

económicas y culturales que requiere la ciudad. Pág. 5 
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El conflicto armado. • • 
entre el bien y el mal, la razón de ser es extirpar el mal, y si en 
nuestro caso la disyuntiva es entre los grupos armados y el Estado 
colombiano, habrá que extirpar a los primeros. 

Seguramente el lector común se preguntará: ¿pero, acaso es 
la hora de filosofar mientras nos exterminan? A lo que yo respon
dería: ¿y no es mejor entender el por qué de nuestra lucha para 
encontrar la salida adecuada?, lacaso lo uno necesariamente 
tendría que excluir lo otro?, ¿quién nos hizo esa demarcación?, 
¿por qué la terminamos aceptando sin hacerle ningún tipo de 
análisis?, ¿por qué las voces que piensan diferente al lenguaje 
bélico las tienden a acallar para que sólo se oigan los ruidos de la 
guerra y el dolor de quienes la padecen en vivo y en directo? 

Mi reflexión no va encaminada a impulsar nada diferente a 
entender el conflicto colombiano desde una perspectiva diferen
te a la lineal que nos están proponiendo tanto el gobierno, con sus 
diferentes estamentos, como los grupos insurgentes, de tal 
manera que tengamos la oportunidad de hacer el ejercicio desde 
la óptica de la complejidad o del pensamiento complejo, el cual 
propone el filósofo francés Edgar Morin, al entender ésta como el 
estudio de los sistemas dinámicos no lineales; los sistemas diná
micos con sensibilidad a las condiciones iniciales '. Es decir, se 
trata de entender que nuestro conflicto no es un hecho creado 
única y exclusivamente por un grupo de facinerosos que desea 
hacerle daño a la sociedad y que no tiene discurso político alguno 
-si lo tuvieron en alguna época, éste se perdió en medio de su 
propia espiral de violencia y tráfico de drogas-. Tampoco se 
trata de entender que son un grupo de salvadores o de "Robín 
Hood" modernos que representa la voluntad del pueblo colom
biano y cuyo objetivo fundamental es luchar contra la gran des
composición social, la corrupción y la estructura social, hechos 
que generan una gran violencia estructura!_, de la que habla el 
autor noruego Johan Galtung

2
• De lo que se trata es de esforzar

nos por hacer transdisciplinariedad a través de un método dialógi
co, es decir, "[ ..• ] un método que nos ayude a construir argumen
tos más potentes basados en la interrelación de las diversas com
plejidades, los diferentes niveles y conceptos" 3

• 

El ejercicio que propongo y esbozo, pues su desarrollo va 
mucho más allá de un artículo periodístico, es hacer el esfuerzo 
por comprender el conflicto de una manera tal que nos permita 
visualizar a las partes --<> por lo menos a sus verdaderos intere
ses- como complementarias y no como antagónicas. Este ejer
cicio deberá, de alguna manera, ayudamos a comprender que el 
conflicto no es uno solo, indisoluble e indivisible, sino que está con
formado por etapas o secciones interrelacionadas, entre las 
cuales la de la confrontación militar es, precisamente, una de 

,Desarrollo a escala humana 

Recientemente se hon llevado a cabe) importantes even
tos que preiendian generar espacios de. reflexión colec,tlva para la 
consuu.;;ci6n social de tnayóles oportunidodes y mejores condiciones 
de vilo J>ara 8arranquílfo y la regi61t Caríbe. El Si_mpasio sobre la 
Economía del Caribe. el Foro sobre el Espacia Públ;co, él Congl'e$0 de 
C.Omunlcación para el Cambio Social y el Foro Borranquillo frente al 
Futuro. entre otros. propiciaron el análisis y la búsqueda de propues· 
t-0s sobre et(uturo que se merece nuestro gen te. 

fst4).$ encuentros, junto c-0n tas pro¡wes~os presentadas pPr 
varfos grupos de la sociedad civil. S()n umr invir.aci6n abierta para que 
pasemos de las miradas bidimensionales de nuestro realidad a uno 
can perspectiva tridimensiotttJJ o paralelo. Una m;rada q.ue rrosf>Onga 
en sintonía con un ve.rdodeto desatrollo a escala humana; qLle posibi· 
lite, como diría el Premi<> Nobel :Alternativo de Economla, Manfred 

ellas, mas no es la única; que existen otras seccio
nes o etapas en las que el resto de la comunidad 1 

puede trabajar de manera independiente pero 
mancomunada con los objetivos supremos o 
máximos que pretendemos como sociedad; que 
no es bueno pretender que todos actuemos de 
manera monolítica ante los ataques que conside-
ramos aleves y crueles, sino que, en el fondo, lo que existe es 
una oportunidad para repensamos socialmente, para demos
trar que nuestro modelo de sociedad es mejor del que en 
forma equivocada trata de imponemos nuestra contraparte. 
Tampoco pretendo proponer que la salida sea volver al dialo
go indefinido, o a la mesa de negociación con agenda determi
nada sin haber ni siquiera comprendido qué es lo que estamos 
dialogando o negociando. 

Lo que no se debería permitir es que 
s hagan creer que no existen más vías 

que la polarización entre buenos y malos, 
o que el propio Estado termine estigmatizando 

a todo el que piensa diferente a él". 

Lo importante no es que todos opinen acerca de si el 
presidente de turno puede o no realizar operativos militares 
para rescatar a los secuestrados por los movimientos alzados 
en armas, ya que esta facultad está dentro de su capacidad 
como autoridad suprema de la rama ejecutiva, y puede ejer
cerla según su criterio y atenerse, obviamente, a las conse
cuencias; ni siquiera lo más importante es si debe o no pedir 
permiso a los familiares de los retenidos para realizar estos 
operativos, pues entraríamos a un terreno en el cual, salvo 
contadas excepciones, muy seguramente prevalecería el 
amor filial sobre cualquier otro concepto que comprometa el 
interés común. Desde esta perspectiva, el gobierno debe 
defender la institucionalidad con todas y cada una de las herra
mientas que le confiere la Constitución y las leyes. Creo que 
ello no debe ponerse en tela de juicio. 

Lo que no se debería permitir es que nos hagan creer que 
no existen más vías que la polarización entre buenos y malos, 
o que el propio Estado termine estigmatizando a todo el que 
piensa diferente a él. No quisiéramos ver a nuestra sociedad 
tomando como verdad absoluta lo que ni siquiera ha tenido la 

DITORIAL 

Otras víctimas del conflicto armado: El ex ministro Gilberto Echeverry y · 
el gobernador de Antioquia Guillenno Gaviria 

oportunidad de pensar. Estanislao Zuleta manifestó que no hay 
nada más peligroso que sentirse poseedor de la verdad absolu
ta porque "[ .•• ] se entra inevitablemente en una concepción 
paranoide de la verdad, en un sistema de pensamiento tal que 
los que se atrevieran a objetar algo quedan inmediatamente 
sometidos a la interpretación totalitaria: Sus argumentos no 1 
son argumentos sino solamente síntomas de una naturaleza 
dañada o bien máscaras de malignos propósitos. En lugar de 
discutir un razonamiento se le deduce un juicio de pertenencia 
a otro y el otro es, en este sistema, sinónimo de enemigo, o se 
procede a un juicio de intenciones. Y este sistema se desarrolla 
peligrosamente hasta el punto en que ya no sólamente rechaza 
toda oposición, sino también toda diferencia: el que no está 
conmigo esta contra mí, y el que no está completamente con
migo, no está conmigo"

4
• 

Dios nos libre de caer en un estado social peor que el 
actual por culpa de las radicalizaciones. El reto está en la forma 
en que cada renglón de la sociedad puede contribuir a la solu
ción del conflicto. La academia tiene mucho que aportar. pero 
sin pretender echarle más leña al fuego. El reto está en encon
trar soluciones diferentes a la de guerra frontal que nos propo
nen, sin que ello signifique que socialmente no sea legítimo 
darla. Lo triste es que termináramos creyendo que ésa es la 
únicasalida. Llll 

1 LEWIN, Roger. Complejidad. Tusquets, 1995. 
2 GAL TUNG, Johan. Violencia, paz e investigación sobre la paz. Barcelona: 
Editorial Fontama, 1985. 
3 CIURANA, Emilio Roger. Complejidad: Elementos para una definición~ 
Memorias Primer Congreso Internacional de Pensamiento Complejo, 
Tomo 11. Bogotá, noviembre 8, 9 y 1Odel2000. 
4 ZULETA, Estanislao. Elogio a la dificultad y otros ensayos, 3ª edic. Cali: 
Fundación Estanislao Zuleta, 1994. · 
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Mox.-Neef, dejar de lado la mera desctipcián de nuesuos problemas 
flar(I pasar a la c-0mprensi6n de éstos. 

Karina Riaurte 
Paoía Alcázar 

Editora 

UNIVERSIDAD 
DEL NORTE 

&to comprensi6ll implica una incegracfón profunda de nuestro 
hacer con nuestro ser. En e.$t& nivel ~remos más allá de los típicas 
dicoromi:z:aciot'le,s; posaremos de .las descripciones extremistas al 
entendimiento integrador que no ve blanco o n~o s;no mQtices. En 
este sentido, la educación con <:ah'dad se presento como el eje cohe-
5ionador y la base l><Jra una sociedad más justa y digna. lD que se 
bf.ISC(fes un compromiso colectivo que le dé prioridad a la educaci.6n, 

Lo verdadero com,prensión de nuestra realidad és la que t'IOS 

permftiró, con el apoyo de nuestra clas-e polltica, líderes. académicos 
y sociedad civil en gene1al, lograr una transformaci6n integral y com
pleta. un desarrollo a escala humana para nuestra ciaddd; región y 
país. 

ZQíla Sotomayor O. 
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Por: Haroldo Calvo Stevenson* 

• 
La descentralización fiscal que estableció la Ley 60 
de 1993 fue el tema fundamental de las deliberaciones del 111 
Simposio sobre Economía del Caribe: Las 'finanzas públicas regiona
les. tQué es y para qué es la descentralización? Percibí un consen
so, a veces tácito, a veces explícito: Una verdadera descentraliza
ción está condicionada a que las regiones tengan derechos, obli
gaciones y responsabilidades en el manejo de las transferencias 
del gobierno central; en otras palabras, que posean una discrecio
nalidad que les pennita manejar más autónomamente los recur
sos. 

Si la verdadera descentralización consiste en poder arbitrar 
esos recursos según prioridades locales, es evidente que en 
Colombia hemos tenido una descentralización incompleta, 
dirigista ---paternalista, dirían algunos -, a través de la cual el 
gobierno nacional les ha trasladado a las regiones la ejecución de 
unos gastos con destinación específica. Alejandro Gaviria, subdi
rector del Departamento Nacional de Planeación, nos señaló que 
el 99% de los recursos transferidos tiene destinación específica, 
especialmente para educación y salud. En este contexto, las 
regiones son intermediarios fiscales del gobierno nacional. 

Según estudio de Fundesarrollo, el 
o de los municipios de la región no son 

viables financieramente debido al 
sobreendeudamiento". 

jorge García, representante del Banco Mundial, también nos 
recalcó que la descentralización es la posesión genuina de un 
poder decisorio, de manera que no debe confundirse con el 
sistema de transferencias, y nos citó razones políticas, económi
cas y de economía política a favor de este proceso. Según García, 
los supuestos para que el sistema funcione son tres: Que no se 
afecte la estabilidad macroeconómica, que los votantes castiguen 
en las urnas a los políticos incompetentes o corruptos y que 
existan incentivos para hacer que esos políticos atiendan eficaz
mente el bien común. tSe dan estas tres condiciones en nuestro 
medio, especialmente las dos últimas? Me temo que son realida
des complejas que hay que abordar sin recurrir a la táctica del 
avestruz, a la espera de que el problema desaparezca. Haciendo 
eco de las ideas que muy bien planteó María Elia Abuchaibe, 
directora de Fundesarrollo, la prensa y el sector privado de la 
costa Caribe pueden y deben jugar un papel más activo en el 
empeño colectivo de e jercer una sana veeduría ciudadana, de 
exigir una rendición de cuentas para mejorar, siempre mejorar, la 
asignación de unos recursos que tienen gran impacto sobre el 
bienestar y el progreso colectivos. 

Un paso fundamental en la dirección de afinar esa supervisión 
social consiste en mejorar-y en mucho-- el acceso a las fuentes 
de infonnación sobre las finanzas públicas regionales, como lo 
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La descentralización no ha 
suscitado los resultados 

esperados; requiere un cambio 
que permita reducir las enormes 

diferencias regionales en 
Colombia. Ésta fue una de las 

conclusiones del 111 Simposio 
sobre la Economía del 

Caribe, evento que organizaron 
el Banco de la República, 

Fundesarrollo y las 
universidades jorge ladeo 

Lozano secciona! Caribe y del 
Norte. Presentamos otras 

conclusiones. 

Antes y después de la descentralización 

RegiónCari 
· la más o 

Adolfo Meisel, gerente del Banco de la República de Cartagena; Jesús Ferro, rector de Uninorte; 
~ustavo Bell, presidente de Fundesarrollo, y Haroldo Calvo, rector de la 

Universidad Jorge Tadeo Lozano, durante la instalación del evento 

anotó Adolfo Meisel, gerente del Banco de la República de Carta
gena. No puede ser aceptable que, como ocurrió para la elabora
ción de algunos de los trabajos presentados en este simposio, se 
haya tenido que recurrir a mecanismos legales para obtener 
información que por definición es pública. Nos parece que, por 
ejemplo, la Contraloría General de la República debe montar 
programas y crear un sitio web que le facilite a toda la comunidad 
el acceso a estos datos. 

Si se trata de hacer un balance de la actual política de transfe
rencias regionales --que no de la descentralización-, decir que 
aquélla ha tenido problemas no significa que ha sido un fracaso. 
Eso debe quedar claro. El sólo hecho de que estemos discutiendo 
estos temas en foros como éste es, en sí, un gran avance. Diez 
años es poco tiempo, pero a pesar de los t ropiezos, a pesar de las 
naturales dificultades, la costa Caribe ha iniciado un saludable 
proceso de aprender haciendo-de learning by poing, como decía 
María Elia Abuchaibe--- en el manejo de su propio destino. He
mos comenzado hace ya algunos años, al igual que el resto del 
país, a elegir mediante el voto popular a nuestros gobernantes. Yo 
no estoy seguro de que, para la región en general y para algunas 
ciudades en particular, la elección popular haya llevado al poder 
local necesariamente a los mejores. No hemos logrado, en gene
ral, el buen gobierno por el que abogaba Alberto Calderón, presi
dente de El Cerrejón. Pero lo negativo del corto plazo no debe 
ocultarnos que, con la nueva fonna de escoger a nuestros alcaldes 
y gobernadores, tenemos potencialmente las bases para forjar, si 
lo queremos, una mejor gobernabilidad de nuestra región. 

Los problemas del arranque han sido muchos: La eficiencia 
en la asignación de recursos de transferencias no ha aumenta
do; la incidencia de la corrupción sigue constituyendo un costo 
social de incalculables proporciones; el 41 % de los municipios, 
como vimos en la ponencia de Fundesarrollo, no son viables 
financieramente a causa del sobreendeudamiento. Pero me 
aventuro a pensar que la región no estaría en mejor situación si 
no existiera el sistema de transferencias, tan sólo por el volu
men de recursos que representa. 

La efectividad de la descentralización parcial o total depen
de en últimas de las instituciones regionales, del capital social 
que logremos forjar a nivel local. La costa Caribe no sólo es la 
región más pobre del país sino que, en fonna correspondiente, 
es la región que posee menos capital social. En últimas, esto 
significa, en el contexto de políticas descentralistas, que la 
solución a nuestros problemas es nuestra propia responsabili
dad. Venimos de una tradición centralista de siglos y es imposi
ble revertirla en el espacio de pocos años. Comencemos a 
hacerlo, pero hagámoslo en el entendido de que, a diferencia de 
las épocas en que nuestros logros eran éxitos resultado de 
reclamos ante el país andino, hoy nuestro progreso colectivo 
está en nuestras propias manos. R · 

*Economista de la Universidad de los Andes y candidato 
M.A.1.P.H.D. en economía de la Universidad de Pensilvania en Filadelfia 
(Estados Unidos). Es rector de la Universidad jorge Tadeo Lozano 
Secciona! Caribe (Cartagena). 

Según especialistas 
JORGE GA!tcfA GARCÍA 
Representante del Banco Mundial 

haya sido anterior a 1998. pero esta medida ; ene sentido só o si se 
acompaña de acciones ·que fortalezcan el cobro y la fiscalización 
del impuesto". 

Los a ·bajos de a 
escentralizac· ón 

.. Para liberar a los gobiernos loca.tes de su 
dependencia de las transferencias debe eonsi'
derarse el autorízarles colirar 'mpuestos que 
les permitan pagar sus gastos. Hacer esto lleva 
a que los contribuyentes relacionen sos esfuer
zos fi scales (pagos por impuestos. tasas y con~ 
tri buciones locales) con tos servic:ios que los 
gob' emos locales4es. prestan". J. García 

ADOLFO MEISEL ROCA y JUAN DAVID BARó N 

Gerente e investigador det Banco de lo 
República de Cattagen<J, respectivamente 

Algunos ponentes del simpo$io 
expresaron así su posición con respecto 

a la descentralización y las 
finanzas públicas de la región Caribe. 

MARIA ELtAA&UCHAl&E 
Directo1a de Fundesarrollo 

'
1 La descentralización fiscal tiene que ser 

uno de los componentes más importantes 
de una pol•f ca regional: 'explícita' dirigida a 
reducir w enormes y creoientes ·nequida
des hoñ~ontales de nuestro país. Estamos 
en mora de rntrodudrle l)n viraje a la des

~ Mei:sel 

"Debe ser priOt"idad de la pofítíca fis_cal de Jos municipios aumentar 
el recaudo del predíal. El espacio para obtener ingresos por este 
impuesto es significativo. Se debe promovet la acwalización de tos 
catastros ·prioritariamente en aquéllos cuya úftima actualización 

centralización para lograr que aque llos entes territoriales más 
rezagados puedan tener t1ecursos fiscales suficientes, medjante un 
fondo de compensación para ofrecerle a sus habitanteS un mínimo 
de educación, salud e infraestructura" . 



U~ · C)RTE 4 Barran uilla, 26 de ma o. de 2003 

Los mercados de acciones en los países en desarrollo 
-reaccionan ante las noticias ambientales: Buenas noticias 
generan ganancias y malas suscitan pérdidas. Éste es un 
fenómeno generado por la globalización que, entre otros, 
motiva a las empresas a invertir en tecnologías más limpias. 
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Las industrias que quieran competir en los mercados internacionales deben considerar 

la preferencia de muchos consumidores por los "productos verdes" 

La globalización 
de los mercados y el Ipedio 

La ISO ha contribuido a que las empresas realicen 

importantes cambios para la protección del medio ambiente 
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País* Certificaciones Valor del 

Por: Klaus Georg Binder* otorgadas índice** -
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En primer lugar, los mercados de acciones valoran una ~~%W~ar;tá,- ~- -1Qlf~{ _ 115-
sociedad anónima, entre otras razones, por las noticias ambien- Alemania . 1 100 4 7 
tales que se reporten sobre ella Buenas noticias; como inver- -:>?f_ :--~n _ fM-):- _ -32 
siones en tecnologías más limpias, pueden ser favorables para el Estados Unidos 21 o 3 
valor de la acción. Diversos estudios han demostrado que los 
mercados de acciones estadounidense y canadiense reaccionan 
de manera significativa a las noticias sobre el medio ambiente. 
Las ganancias a raíz de buenas noticias o pérdidas como resulta
do de malas noticias oscilan entre 1 % y 2% del valor de la ac
ción. ¿Representa este cambio en el precio de la acción· un estí
mulo para invertir en tecnologías más limpias? Un estudio de 
Konar y Cohen del año 1997 responde esta pregunta con un sí 
indiscutible. Por ende, precisamente aquellas empresas que, a 
causa de -noticias ambientales negativas, temen un retroceso en 
la cotización de sus acciones invierten especialmente en la 
protección ambiental'. 

Para determinar si_ estas afirmaciones eran igualmente 
válidas en los países en desarrollo, investigadores del Banco 
Mundial estudiaron las consecuencias de las noticias ambienta
les en el curso de las acciones en Argentina, Chile, México y 
Filipinas. Se concluyó que los precios de las acciones aumentan 
con buenas noticias y caen con malas. Las reacciones son incluso 
mayores que en Estados Unidos y Canadá. Buenas noticias 
llevaron a una ganancia de curso promedio del 20% y malas 
noticias a una pérdida entre el 4% y 15%. iEI mensaje es, por lo 
tanto, claro! Los mercados de acciones, no importa dónde, 
reaccionan a las noticias ambientales, lo cual motiva a las empre
sas a invertir en tecnologías más limpias

2
• 

En segundo lugar, hoy en día muchos consumidores se 
inclinan por los "productos verdes", es decir, por bienes cuyo 
proceso de producción y consumo respete el medio ambiente. 
Especialmente aquellas empresas que quieran tener opciones 

para competir en el mercado internacional deben tener en 
cuenta este tipo de exigencias del consumidor. Todas aqué
llas que no resistan la creciente presión del consumidor se 
irán aislando del mercado a corto o a largo plazo3

• 

En tercer lugar, la Organización Internacional de 
Estándares (lnternational Standards Organization, ISO) 

certifica a las empresas que produzcan de acuerdo con sus 
parámetros. Las certificadas por la ISO, en particular aquéllas 
que aspiren a un crecimiento rápido en los mercados inter
nacionales, tienen ventajas competitivas, ya que sus poten
ciales clientes las elegirán, seguros de sus niveles de calidad. 
Algunas empresas importantes han llegado a tratar única
mente con otras empresas certificadas por esta organiza
ción. 

La ISO ha contribuido a que las empresas realicen cam
bios relevantes para la protección del ambiente, con mayor 
énfasis que en el pasado, a través del certificado ISO 1400 1 , el 
cual incluye nuevos estándares para sistemas de manejo 
ambiental (Environmental-Management-Systems, EMS). Son 
centenares las industrias en países en desarrollo que ya han 
realizado los cambios necesarios para satisfacer las exigen
cias de estos estándares de calidad. 

El certificado ISO 14001 existe desde 1996 y a partir de ese 
año las empresas se esfuerzan, tanto en países desarrollados 
como en aquéllos en desarrollo, por obtenerlo. En enero de 
1999 ya había 8.000 industrias certificadas. En Asia hay una gran 
cantidad de organizaciones certificadas y en Latinoamérica tam
bién se está haciendo mucho al respecto. El mundo desarrollado 
está dividido: Europa occidental y Japón llevan la delantera en 
cuanto a certificaciones, mientras Estados Unidos y Canadá, a 
pesar de ser países fuertemente industrializados, están rezaga
dos en este sentido 4• 

Finalmente, podemos constatar que estos cambios, suscita
dos por la globalización de los mercados, podrían repercutir de 
manera positiva en el estado del medio ambiente en los países en 
desarrollo porque: 

a) El mercado de capital evalúa a las sociedades anónimas, 
entre otros aspectos, según su comportamiento frente al medio 
ambiente, lo que se convierte en un incentivo para invertir en 
tecnologías de producción más limpias. 

b) La demanda de "productos verdes" aumenta constante
mente. Las industrias que quieran competir con éxito en los 
mercados internacionales deben tener en cuenta las exigencias 
del consumidor en este sentido. 

c) La Organización Internacional de Estándares {ISO) ha 
contribuido, a través del otorgamiento de su certificado ISO 

14001, a que las empresas que quieran crecer rápidamente en 
los mercados internacionales realicen cambios relevantes para la 
protección ambiental. 1111 

1 Ver KONAR, S. y COHEN, M. "lnfonnation as Regulation: The Effect of 
Community Right to Know L..aws on Toxic Emissions". En: Journal of Environmental 
Economics and Management, Vol. 32, 1997, p. 109 yss. 
2 Ver WORLD BANK. Greening lndustry. New Roles for Communities, Markets, and 
Governments. NewYork, 1999, p. 60yss. 
3 Ver SCHAPER, M. "Comercio internacional y medio ambiente: Una perspectiva 
económica". En: El desarrollo sostenible en la economía de América Latina, M. E. Correa ' 
yj. Valencia(eds.). Bogotá, 1995, p. 97yss. 
4VerWORLD BANK,op. cit., p. 86yss. 

*Economista; doctor en Economía de la Universidad Friedrich
Alexander de Erlangen-Nuremberg (Alemania). Es profesor de economfa 
de la Universidad del Norte y de la Universidad Friedrich-Alexander de 
Erlangen-Nuremberg. kbinder@uninorte.edu.co 
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La creación de grupos de la sociedad civil en 
Barranquilla es un hecho positivo para la 

democracia pues refleja el surgimiento de lo que 
algunos han denominado "ciudadanos críticos". 

Soluciones colectivas 

Por: Alexandra García lragorri* 

• 
El rezago de la ciudad es evidente. La pobreza, el defi

ciente comportamiento de la economía, la crisis en el sector 

salud, la deficiente cobertura y calidad de la educación, los bajos 

niveles de la inversión pública y privada, el caos en el espacio y 
transporte público, entre otros, son muestra de ello. Con el 

propósito de pensar la ciudad y ofrecer alternativas sociales, 

políticas, económicas y culturales para la solución de estos pro

blemas, ha surgido en Barranquilla una serie de grupos e iniciati

vas sociales en el último año. 

Profesionales de diferentes áreas integran estos grupos, 

entre los que se ~ncuentraÍl Iniciativa por Barranquilla, 

Barranquillemos, Amor por Barranquilla y Frente Común por 

Barranquilla, entre otros (ver recuadro). Ahora tqué lectura 

puede hacer la ciudad de este fenómeno? y tqué significa que 

tantos ciudadanos estén buscando espacios y escenarios de 

acción? 

• • 

En la ciudad han surgido grupos de ciudadanos críticos que, 

con base en los principios democráticos, buscan un cambio 

político y social del sistema, defendiendo unos principios básicos 

de respeto por el otro y asimilación de la primacía de lo colectivo 

ante lo particular: Anhelan el surgimiento de instituciones políti

cas que puedan competir pacíficamente para formar gobiernos 

e influir la política pública, que puedan canalizar los conflictos 

económicos y sociales a través de procedimientos claros y per

manentes y que tengan suficiente vínculo con la sociedad civil 

para representarla y comprometerse con acciones de interés 

colectivo. 

El surgimiento de estos grupos es el primer paso que 

Barranquilla debía dar para cambiar la cultura política y pasar de 

una ciudad con principios y valores políticos "parroquiales" a ser 

una con individuos convencidos de su derecho y responsabilidad 

de intervenir en la formación de las políticas públicas, es decir, 

Según algunos teóricos, la forma

ción de estos grupos podría indicar que 

la comunidad barranquillera se en

cuentra inconforme con la estructura y 

el desempeño del sistema político que 

lo rige y, por lo tanto, busca espacios 

que generen cambio 
1
• Estos autores 

No basta el deseo, la voluntad y el 
uerzo de la ciudadanía, es imprescindible 

que el sistema político local (administración 
y élite política) sea permeable a esas iniciativas". 

una ciudad con una cultura 
política participativa. 

Si bien el desarrollo de una 

cultura política participativa y 

ojalá, más adelante, de una 

cultura política cívica es nece

sario para el desarrollo integral 

y con principios de equidad en argumentan que cuando el inconfor- . 

mismo es.prolongado y se tiene la sensación de que el asunto no 

es resultado de una administración local en particular sino de la 

ineficiencia permanente del sistema, estos movimientos po

drían representar un cuestionamiento más profundo de los 

valores democráticos en la sociedad. En otras palabras, cuando 

se vive bajo niveles de inconformismo, se empieza a cuestionar 

el carácter mismo de la democracia y se corre el riesgo de escu

char clamores por un sistema más duro y eficiente donde los 

valores democráticos no tengan tanta presencia. 

A contrario sensu, otras corrientes teóricas interpretan la 

aparición de estos grupos como algo saludable y positivo para la 

democracia, ya que refleja el surgimiento de lo que algunos han 

denominado "ciudadanos críticos"
2

• El ciudadano crítico com

parte los valores democráticos, pero no limita su visión de la 

democracia a un análisis netamente electoral; busca que el siste

ma democrático garantice la responsabilidad social y política de 

los funcionarios públicos (accountability) y que las decisiones 

políticas sean tomadas con el concurso de los ciudadanos o, por 

lo menos, con su debida información. Y es justamente desde 

esta última perspectiva que se debe analizar el fenómeno de las 

nuevas iniciativas de la sociedad civil en Barranquilla. 

Barranquilla, esto no es suficiente. El surgimiento de unos ciuda

danos críticos logrará efectos multiplicadores sólo en la medida 

en que el Estado y sus representantes participen de este proce

so. Es decir, no basta el deseo, la voluntad y el esfuerzo de la 

ciudadanía, es imprescindible que el sistema político local (admi

nistración y élit~ política) sea permeable a esas iniciativas no sólo 

permitiendo sino facilitando que los ciudadanos penetren las 

esferas de poder y contribuyan con su propio desarrollo. En 

síntesis, debe existir una sintonía institucionalizada entre la 

esfera de lo público y la sociedad civil que la fundamenta. m 

1 ALMOND, Gabriel y VERBA, Sidney. The Civic Culture: Po/itical Attitudes and 
Democracy in Five Nations. Princeton: Princeton University Press, 1963. 
2 NORRIS, Pippa (ecl). Critica/ Citizens: Global Support far Democratic Governance. 
Oxford: Oxford University Press, 1999. 

*Es abogada y politóloga; candidata a doctorado en Ciencia Política de 
Pennsylvania State University y magíster en Ciencia Política y en Educación de 
la Universidad de Ohio. Se desempeña como profesora asistente de la División 
Ciencias Jurídicas de la Universidad del Norte. algarcía@uninorte.edu.co 
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llo organizadonat al tiderugo de 1 ciudad. Algunos de 
los miembros fundadores de este grupo son Manuef 
María Márquez, el padre Ariet Ávtla. Ricardo Orteg6n 
y EsperanzaJiménex. 
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Comunicación y cambio social: 
Del productoaiproceso 

En diferentes países del mundo, y con 
características muy particulares, se desarrollan 
proyectos de comunicación y desarroJlo social que 
apelan a procesos estratégicos, participativos y a 
largo plazo para contribuir a mejorar la calidad 
de vida de diversos grupos sociales. 

Por: Rafael Obregón Gálvez* 

• 
En Sudáfrica, desde hace más de cinco años la serie de 

televisión Soul CitY (Ciudad del Alma) atrae los mayores ré
cords de audiencia; en Nicaragua, la ONG Puntos de Encuentro 
desarrolla uno de los trabajos más importantes con adolescen
tes en áreas como sexualidad y masculinidad; en Perú, las 
v~edurías ciudadanas de comunicación, promovidas por la 
ONG Calandria, se han transformado en verdaderos fiscales del 
tratamiento que los medios hacen de procesos democráticos 
o de la violencia en televisión, y en la India, la radio y las teleno
velas se han establecido como vehículos importantes que 
permiten promover temas sociales, como la mayor valoración 
de la mujer en la sociedad hindú. 

A pesar de ocurrir en distintos puntos del planeta y de 
contar cada una con sus particularidades, existe un elemento 
común que enlaza a estas iniciativas. Todas ellas constituyen 
proyectos de comunicación y desarrollo social que apelan a 
procesos estratégicos y participativos de comunicación para 
promover el debate público sobre temas cruciales para sus 
sociedades; colocar determinados temas en la agenda pública 
y política; propiciar procesos de participación ciudadana y 
fortalecimiento democrático o promover la adopción de 
comportamientos saludables en tomo a determinados temas, 
con el objetivo último de contribuir a mejorar la calidad de vida 
de diversos grupos sociales. 

Paulatinamente, el papel de la comunicación en los proce
sos de desarrollo social ha pasado del enfoque de la creación 
de diversos productos o materiales audiovisuales o impresos, 
para convertirse en un proceso estratégico que se apoya en la 

investigación rigurosa, en la creciente participación de las 
audiencias, en la integración de diversas formas y estrate
gias de comunicación, en la movilización social y en la eva
luación de impacto de los procesos, aspectos que le han 
otorgado una nueva dimensión a la comunicación en el 
ámbito del desarrollo social y humano . . 

A manera de ilustración podríamos retomar al ejemplo 
de Soul City'. Desde 1994 este proyecto se ha apoyado en 
una serie dramatizada que aborda cada año temáticas de 
interés nacional, como el sida, la integración racial, la violen
cia doméstica, la reforma agraria y el medio ambiente. Esta 
propuesta se complementa con una radio novela producida 
en ocho lenguas, la cual busca ampliar el cubrimiento en las 
zonas rurales para llegar a los distintos grupos étnicos. del 
país. La radio novela integra diversas estrategias comunica
tivas a nivel masivo, comunitario e interpersonal:Utilización 
de módulos educativos en las escuelas y centros de forma
ción de adultos, publicación de historietas en medios escri
tos, acompañamiento sistemático de la prensa, realización 
de actividades de carácter popular y desarrollo específico 
de campañas de comunicación y promoción para promul
gar, por ejemplo, nueva legislación y servicios de atención 
que respondan a problemáticas abordadas en la serie. A lo 
anterior, Soul City añade procesos rigurosos de evaluación 
de contenidos y temas, con participación de la audiencia, y 
del impacto que la estrategia tiene en determinadas áreas. 

Uno de los primeros componentes 
que se eliminan en los presupuestos de 

las instituciones que trabajan en el ámbito 
social es, precisamente, la comunicación". 

El caso colombiano 
En Colombia existen diversas experiencias que res

ponden a las exigencias de estos procesos estratégicos; 
entre ellos se cuenta el trabajo que desarrolló la Fundación 
Social hace algunos años en varias ciudades del país. En 
Barranquilla, entre 1997 y 1999, esta organización llevó a 
cabo una estrategia de comunicación participativa en el 

La comunicación para el cambio social ha pasado de la creación de materiales audiovisuales o impresos 
para convertirse en un proceso estratégico 

La Fundación Social 
desarrolló una 
estrategia de 
comunicación 
participativa en 

' . Barranquilla: 
~~----- TV viva 

suroccidente: TV viva, a través de la cual se pretendía adelan
tar un proceso de movilización social alrededor de la partici
pación de los habitantes de esta zona en la deliberación de 
problemas de su realidad, de tal manera que, al recibir una 
información cualificada sobre estos aspectos, pudieran 
deliberar y participar activamente en la toma de decisiones 
de las autoridades. 

No obstante, en líneas generales, una buena parte de 
estos proyectos en el país, y particularmente en la región y la 
ciudad, aún continúan centrando sus esfuerzos en activida
des puntuales y de corto plazo que carecen de una mirada 
estratégica y de proceso. Más preocupante aún resulta el 
componente de evaluación, que a menudo se limita a indica
dores de exposición y recordación de mensajes, sin evaluar 
el verdadero impacto en aspectos relacionados con cam
bios sociales en normas y prácticas culturales o en compor
tamientos específicos de las audiencias. La consecuencia 
natural de estas prácticas es que uno de los primeros com
ponentes que se eliminan en los presupuestos de las institu
ciones que trabajan en el ámbito social es, precisamente, la 
comunicación. 

Desde la academia 
En la Universidad del Norte se han desarrollado iniciati

vas que buscan contribuir con estos procesos. Por ejemplo, 
a través del proyecto Iniciativa de la comunicación, una red 
virtual para el intercambio de experiencias de comunicación 
y cambio social, el programa de Comunicación Social coor
dina la investigación y producción de _información en áreas 
como salud, teorías de cambio social y modelos de planea
ción para la comunicación y el cambio social

2
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Así mismo, la institución ha abierto espacios académ~
cos para propiciar la reflexión sobre estas temáticas. La 
realización de la IV Conferencia Internacional de Comunica
ción y el Encuentro Anual de la Red Our Media/Nuestros Me
dios, realizados en Uninorte del 19 al 2 ,¡ de mayo pasados, 
permitió acercar a estudiantes y académicos a los debates 
de punta que permean los estudios de comunicación y desa
rrollo social y humano. El evento dio a conocer, además, 
experiencias nacionales e internacionales sobre esta mate
ria y las perspectivas de algunos de los pensadores más 
importantes de esta corriente, como jesús Martín Barbero, 
Rosa María Alfaro y Orlando Fals Borda. 

Existe evidencia amplia del aporte que la comunicación 
hace a los procesos de desarrollo y cambio social cuando se 
responde a una visión estratégica, centrada en procesos a 
largo plazo y con un componente riguroso de evaluación. 
De esta manera, pasar del producto al proceso en la comu
nicación para el desarrollo social debe ser una prioridad de 
las instituciones y profesionales que. trabajan en el ámbito 
social.lO 

1 www.soulcity.org.za 
2 www.comminit.com/la 

*PhD, Programa lnterdisciplinario de Comunicación Masiva, de 
Pennsylvania State University; magíster en Comunicación y Desarrollo 
Social, énfasis en salud pública, del Centro de Estudios Internacionales, 
Ohio University. Es consultor internacional de la OPS, profesor del 
programa de Comunicación Social de la Universidad del Norte e 
investigador del CIDHUM de esta institución. 
robregon@uninorte.edu.co 
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• 
~Es necesaria 

la reforma 
de la ONU~ 

La ONU acepta la legítima defensa, pero no 
los ataques preventivos, como el que ocurrió en lrak 

El orden que se mantuvo durante la Guerra Fría permitió 
frenar posibles conflictos en el mundo; mientras en 1993 

existían cuarenta y ocho guerras étnicas, actualmente esta 
cifra se ha triplicado. El fin de estos acuerdos trajo consigo 
un sistema internacional del caos que ha afectado a 

la ONU en sus principios y propósitos. 

Ba~:c;~ ~illa, 26 de m o de 2003 . 7 · 
Por: Arturo Gálvez Valega* • 

• 
De Yalta a Bagdad nadie puede discutir que las 

transformaciones de la comunidad internacional son 
cualitativa y cuantitativamente diametrales, a tal punto 
que podemos afirmar que la tan pregonada globalización 
y fragmentación del mundo ha dado comó resultado que 
la "aldea global" hoy se encuentre más que nunca frente a 
fuertes dilemas. . 

En la Conferencia de Yalta ( 1945), en la cual la Gran 
Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética dividieron al 
mundo en dos áreas de influencia e iniciaron una guerra 
latente, se aprobó la celebración de lo que más tarde se 
llamaría la Conferencia de San Francisco, que buscaba crear 
un sistema de cooperación internacional con capacidad para 
impedir conflictos bélicos; en otras palabras, el propósito 
fundamental de la Organización de las Naciones Unidas, 
ONU, se constituía en el "mantenimiento de la paz y la seguri-
dad internacional". 

En el actual contexto, las guerras civiles, las luchas 
étnicas, los conflictos fronterizos, el debilitamiento de 
la democracia, la intolerancia religiosa y racial se han 
transformado en situaciones que atentan contra e1 
mantenimiento de la pn y la seguridad internacional. 
Por esta razón, es preciso que el Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas se _transforme con la inclusión 
de nuevos actores como miembros permanentes para 
equilibrar las decisiones del ente y la eliminación o la 
creación de una nueva fórmula que regule el sistema 
de veto dentro del organismo; esto contribuiría a que 
la comunidad internacional recobre la confianza en la 
ONU. 

De esta manera se podrían evitar situaciones 
como las que antecedieron el conflicto en lrak y que 
provocaron el repudio de la sociedad civil mundial: 
Dos de los miembros permanentes de la ONU violaron 

Desde la creación de la ONU en 
5 han perdido la vida cerca de 

veinte millones de personas, 
debido a más de cien conflictos 

la Resolución 1441 del Consejo 
de Seguridad (8 de noviembre 
del 2002) al utilizar unilateral
mente su poder bélico y violar el 
espíritu y los informes rendidos 
por los inspectores que vigilaban 
y verificaban las armas de des-

Este propósito rector orien
tó las relaciones internacionales 
durante t.oda la Guerra Fría, a tal 
punto que fue el equilibrio funda
mental de fuerzas de poder en los 
conflictos de Corea, el Congo, el 
Medio Oriente, Afganistán, Viet
nam, Las Malvinas, incluso, el 
Golfo Pérsico. Es preciso destacar 
que, a pesar de estas buenas 

OCU rridos en todo el mundo". trucción masiva en lrak. La Carta 
de Naciones Unidas acepta la 

intenciones y según el seCretario general de Naciones Unidas, 
Boutros Boutros-Ghali ( 1992), desde la creación de este 
organismo en 1945 "[ ... ] han perdido la vida aproximadamen
te veinte millones de perSonas, debido a más de cien conflic
tos importantes ocunidos en todo el mundo"'. Sin embargo, 
ese equilibrio entre los que se aferraban al capitalismo y los 
que se aferraban al comunismo conservó, de algún modo, un 
respet.o por los principiÓs y propósitos de la Carta de las 
Naciones Unidas; además, la diplomacia de· la coexistencia 
pacífica se convirtió, de cierta forma, en un instrumento 

eficiente que garantizaba al mundo un respetó por los valores 
fundamentales que inspiraban este. documento y sus órganos 
rectores. 

El orden que se mantuvo durante la Guerra Fría, si 
bien era tenso, sirvió como riendas que frenaron posibles 
conflictos; así lo demu~ra la historia: En 1993 tan sólo 
existían cuarenta y ocho guerras étnicas, las cuales en el 
trasfondo eran manipuladas por el capitalismo y el comu
nismo; en la actualidad éstas se han triplicado. Esto último 
se ha dado pues las áreas de influencia o los países llama
dos satélites ya no son controlados por las dos grandes 
potencias de la Guerra Fría: La Unión Soviética pierde las 
repúblicas que la conformaban y Estados Unidos no tiene 
el mismo peso sobre las naciones que integran la OTAN. 

En síntesis, al concluir la Guerra Fría se inicia un sistema 
internacional del caos. Este caos ha afectado a la ONU en 
sus principios y propósitos. 

legítima defensa. pero no los 
ataques preventivos; no hay legítima defensa cuando 
no hay un ataque armado de por medio. lrak no atacó a 
nadie y aceptó, por el contrario, las inspecciones. 
Según Remiro Brotons, la posición de los países aliados 
fue un argumento "[ ••. ] carente de fundamento que 
escondió una tesis muy peligrosa, la que ya señalamos, 
la del ataque prevent ivo, porque si aceptamos que 
cualquiera que se declare amenazado pueda atacar 
preventivamente al otro, estamos aceptando la ley de 
laselva"

2
• 

Indiscutiblemente después de estos hechos, y en 
la próxima reunión de septiembre de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, surgirán manifesta
ciones de los jefes de Estado que exigirán, desde una 
simple enmienda, reforma o creación de una nueva 
organización que se adecue a las exigencias del siglo 
XXI, pero sobre todo, se requerirá un esfuerzo en 1la 
voluntad de los actores estatales de acatar el derecho 
internacional. lll 

1 BOUTROS BOUTROS-GHALI. Informe del Secretario General de la 
ONU, Reunión cumbre del Consejo de Seguridad, enero 31 de 1992. 
2 VARGAS, Víctor Manuel. "Guerra sin ONU seria ilegal". En: El 
Tiempo. Bogotá, 6 de abril del 2003. 

•PhD. Coordinador del área de Derecho Internacional y 
Comercio Exterior y jefe del Departamento de Relaciones 
Internacionales de la Universidad del Norte; profesor e inves
tigador de esta institución. jgalvez@uninorte.edu. co 
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8 Barran 

La solución al problema educativo 
. . . 

requiere con urgencia un compromiso 
colectivo que involucre a empresarios 
del sector, ONGS, grupos comunitarios, 
gremios y universidades, entre otros. 

Sin embargo, estos esfuerzos quedarían 
incompletos si no se establece un 

diálogo permanente con los gobernantes 
para asegurar que la educación sea una 

de sus prioridades. 

Por: María Mercedes de la Espriella* 

• 
Durante las últimas semanas Barranquilla ha sido 

escenario de foros, conferencias y mesas de trabajo que han 
tenido como propósito el análisis y la búsqueda de soluciones 
de sus principales problemas. Son iniciativas loables que 
representan el esfuerzo y el compromiso de la ciudadanía con 
el rescate de la ciudad. Entre los temas que han sido analiza
dos en estos eventos se encuentra el de la educación, amplia
mente debatido en los medios de comunicación y que recien
temente fue objeto del Consejo Comunal que se realizó en 
Cartagena. 

La información que se suministró en estos encuentros 
--complementada con la del Observatorio de Educación de 
la Universidad del Norte-- muestra que la costa Caribe tiene 
unos déficits significativos en cobertura y calidad: El 19% de 
los niños y jóvenes en edad escolar no tiene acceso a la educa
ción básica. Ahora bien, del total de jóvenes que logran culmi
nar la educación media, sólo entre el 20% y 30% obtiene · 
puntajes superiores a 50 en las pruebas del ICFES. Barranquilla 
presenta una situación muy similar; en la ciudad la cobertura 
bruta en los niveles de básica y media es de 80.42% y 7 de 
cada 1 O jóvenes que terminan la educación media obtienen 
puntajes en las categorías bajo, inferior y muy inferior en las 
pruebas de Estado 

Estas cifras nos obligan a plantear que si no atendemos 
las necesidades educativas de nuestra población en edad 
escolar, los 564.245 niños y jóvenes de la región que en la 
actualidad están por fuera del sistema no tendrán ninguna 
posibilidad de insertarse como ciudadanos en esta sociedad. 
Desde el punto de vista del desarrollo humano, la situación es 
muy grave y nos permite plantear, al menos, dos interrogan
tes: lQué futuro puede vislumbrar una persona analfabeta en 
pleno siglo XXI? y, desde otra perspectiva, ¿qué consecuen
cias tiene para la región, en términos de capital social, desa
rrollo económico y convivencia, el hecho de que tengamos 
más de medio millón de niños sin posibilidades de estudiar y 
657.077 adultos analfabetas? 

Con respecto a este .último problema, vale la pena apo
yar al gobierno departamental, que se ha propuesto erradicar 
el analfabetismo en el Atlántico. No será tarea de un año, 
pero debe ser asumida hoy para que en cinco más la hayamos 
logrado. Este tipo de metas concretas no deben tener color 
político; por el contrario, deben estar en la agenda ~e todos 
los candidatos que ya inician sus campañas. 

••• 

Los estudios evidencian que el Caribe tiene unos déficits significativos en cobertura y calidad de la educación 

En la agenda de la ciudad y la región 

La educación 
debe ser la prioridad 

Es indudable que la solución al problema educativo 
requiere con urgencia un gran compromiso de la ciudadanía, 
el cual debe congregar iniciativas ya en marcha, como Empre
sarios por la educación, y programas liderados por ONGS, 

grupos comunitarios, gremios y universidades, entre otros. 
Sin embargo, estos esfuerzos quedan incompletos si no 
establecemos un diálogo permanente con los gobernantes 
para asegurar que la educación esté en el más alto nivel de la 
polftica, como una de las prioridades de los mandatarios. 

Ante la necesidad de utilizar en forma eficiente y trans
parente los recursos públicos, se requiere la implementación 
urgente del plan de modernización de las secretarías de 
educación, que es uno de los retos del Ministerio del sector. 
En el Consejo Comunal en Cartagena, el Jefe de Planeación 
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Nacional, Santiago Montenegro, puso en evidencia la urgen
cia de esta tarea al mostrar la relación entre el aumento de las 
transferencias, las cuales se duplicaron en el lapso de ocho 
años, y el crecimiento de las matrículas, que proporcional
mente fue mucho menor (ver gráfico). En este proceso de 
modernización, el cual debe incluir el mejoramiento de la 
gestión y de los sistemas de información, juega un papel 
primordial la fiscalización de la comunidad para evitar que se 
repitan irregularidades como las que denunció la auditoría 
del Ministerio de Educación en el año 2000, con respecto al 
manejo de las becas PACES en Barranquilla. 

Por otro lado, al analizar las cifras que se relacionan con 
la calidad educativa nos enfrentamos al problema de la equi
dad. La coexistencia de escuelas con marcadas diferencias 
en la calidad de sus programas abre una brecha que marca 
dos caminos distintos: Uno para los que acceden a una edu
cación de calidad y, por ello, gozarán de todas las oportuni
dades, y otro para los que siguen una educación deficiente y, 
por ello, tendrán un camino limitado por esas carencias. 

De esta manera, para el logro de una sociedad más 
equitativa no es suficiente la oferta de nuevos cupos. Es 
igualmente necesario velar por la calidad de los procesos 
pedagógicos, el mejoramiento de la gestión, la provisión de 
recursos adecuados y la formación de los maestros. De no 
atender estas prioridades -lo que implica c~mpromiso 
colectivo y planeación de largo plazo-, nuestra sociedad 
estará lejos de alcanzar las condiciones mínimas para un 
desarrollo digno y para lograr las metas que plantea la Cons
t itución, en el sentido de construir un país en el que todos 
seamos ciudadanos. lllll 

*Psicóloga y socióloga; magíster en Sociología de la Educación de la 
Universidad de Oxford, Inglaterra. Directora del Instituto de Estudios 
Superiores en Educación, IESI, de la Universidad del Norte. 
mespriell@uninorte.edu.co 
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