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E DITORIAL 

Cuarenta año · d 
Novedades Ediciones Uninorte 

/ '1pues Un Norte presenta los títulos de la última colección de la producción editorial de Ediciones Uninorte 2006. 

Este fue un año especial para la U~idad del Norte. 
Durante e$tos 2 meses , estu.v·mos as is tiendo a la 
conmemoración de los 40 años de esta Institución, que a fuerza de 
Calidad académica y del empoderamiemo orgaolzac1onal de sus 
alumnos, profesores y dir~vos. se ha. ganado un lugar en eJ 
corazón del Caribe c<ilomb1311o. 

Pero no quisimo.s celebrar este acont~cimiento con actos 
pomposos ni oon agasajos ruidosos. El mejor homenaje que le· 
podfamo.s: tributar a nul!$tra Institución, era su crecimiento y 
proyección. Tres ejemf)los ilustran este logro. 

En el año '2006 consolldamos nvestro sistema de postgrados, 
que si bien ha pennitido dotar de herramientas ciendfic:as y 
competencias profe$iooaJes a cerca de 8 mil profeslooales en 
Colombia, tiene en el futuro fos clesatios que supone la 
gfoballución. En primer l1.1gar Inauguramos un moderno edificio de 
~rados, que <:on un OOniodo y funcional ambiente de 
formación, a.coge a las 63 especializaciones y 9 maestrlas que 
tenemos activas. Allí mismo recibe clases la primera cohorte del 
doctorado en Psicología. el segundo en Colombia en esta materia, 
y funcionará a comienzos del próx.1~ año el primer doctorado del 
país ·en Ingeniería Mecánica, qve ya nos fue aprobado. 

Con ,la inauguración del bloque académico del Hospital de la 
Universidad def Norte, la sala de investigación y desarrollo, et 
ce11tro de diseño oomputariudo y los laboratorios de matemáticas 
y sistemas dlgitales, completamos este mismo año un toral de 4'0 
laboratorios, distribuí~ en un área rotal de 5 .200 metros 
cuadrados, que más allá de la infraestructura moderna que 
ofrecen, refuerzan, c:on la discusión académica, un discurso 
analitico y crfoico en la clase, eo la perspectiva del fln último del 
proceso que es producir ciclos ciendflco-técnlcos de reflexión y 
acción, 

Y como balance en el 2006, · también debemos resaltar la 
cons.olldacl6n de nuestro Sistema de Cienda y Tecnología, gracias 
al ireconoclmlento por pane de Colciencias de 37 de nuestros 
grupos de investigación la mayoría de 1ellos en clasificación A lo que 
nos · sitúa como la primera Univenidad de la Costa Caribe en 
investigación y la sexta en Colombia. 

Podriamos hablar de otras grandes realizaciones en términos 
de desarrollo profesional, proy:ec:ción Internacional, nuevos 
pi-egrados o modennización. de ta planta flsjca, pero las llrnitaclones 
del espacio no lo permiten. 

Lo q1.1e sí queremos resaltar en este arqueo es que hoy por hoy 
nos apuntalamos como un proyecto educativo sólido y 
comprometido con la alta calida~ ~e la formación. . 

Somos. una Univet'Sidád dmamlca, que ve los cambios del 
pJaneca como opottunidad y desafio. y que se dedica a preparar a 
sos profesionales para que se inserten cabalmente en ello$. 
Sabemos que estamos inmersos en la soeieclad del conocimiento 
especlalizado y de la persona educada, como telón de fondo de la 
globaliza.ción económica. en atención a lo cual acepcamos y 
valoramos la revo,ución cienQ'tko-t.ecnol6glca como uh reto. Nos 
ínteresa. la ciencia, pero no estamos casados solamente con las 
exigencias tecnol6g)c.as: al otro lado del péndulo está la formación 
humanístlca, que consideramos e.Je. tran:roversal de todos los 
programas, pues desde nuestra perspectiva, el ser humano fo 
justifica todo. 

Nuestro Interés, está fundado en efecto, e.n el desarrollo de 
capital humano con capacidad de liderazgo, espíritu emprendedi;ir 
é innova~or, mentalidad cien~fflco-tec~ol6gk;a, acciones ~icas. y 
alto sent.do de la responsab1hdad soc:1al. .Som0$ una lnstituc1on 
regional que se ¡proyecta nac onalmente en defensa de los valores 
locales, pero al mismo tiempo piensa en su inserd6n internacional. 

Esa es también nuestra convicción sobre la educación S\Jperior 
de futuro, ahora que con l:i tranquilidad del deber C1Jmpll~ .en 
estos 40 años. estamos proyectando la Universidad que la region, 
el pai.s y el mundo demandarán en las s¡gulentes décadas • 

Métodos de compensación 
basados en competencias . 
El contexto de los conceptos 
desarrollados en este libro de 
Ángel León González Ariza está 
conformado por las personas y 
las organizaciones. En esta 
época de globalización y de 
apertura comercial , las 

organizaciones buscan individuos con 
competencias múltiples que respondan 
efectivamente a la gestión de los negocios en ~n 
ambiente dinámico y competitivo. Las personas 
pasan la mayor parte de su vida trabajando en una 
organización, con un grado de compromiso tal, 
que con frecuencia no escatiman tiempo y 
esfuerzo en sacar adelante los objetivos de la 
empresa. Si la organización gana debería también 
ganar el empleado. Una forma de contribuir a 
mejorar la relación organización-empleado es 
facilitar un documento para que los estudiantes, 
profesionales y empresarios estudien los 
conceptos básicos y actualizados sobre los 
métodos de compensación. El autor es Doctor en 
Ingeniería industrial, conferencista de Colciencias y 
profesor del programa de Ingeniería Industrial de 
Uninorte, a nivel de pre y postgrado desde 1981 . 
2006, 280 pág., 16.5 x 24 c~. ISBN 958-8252-
19-9 . 

El silencio y la palabra: Dos 
interlocutores para un 
diálogo sobre lo real 
Esta r:eflexi6n de Rubén 
Maldonado Ortega ha estado 
motivada por una lectura atenta 
de la tercera parte del Discurso 
del método de René Descartes; 
y por una serie de inquietudes 

surgidas de los mensajes que los hombres de 
nuestro siglo han emitido a través de nuevos 

. textos, que reclaman sitio de honor a los ya caídos 
en desuso, entrevistas que confiesan las 
perturbaciones .que n.o fueron traducidas a las 
unidades homogéneas del texto, etc. A partir de 
aquí, el autor intenta detectar la presencia de un 
problema filosófico que deberá, sin embargo, a fin 
de permitir su clara enunciación, ser reforzado por 
estimaciones llegadas desde su posición de sujeto 
parlante que ha estado mirando y ahora desea 
contar lo que ha visto. Maldonado Ortega es 
Doctor en Filosofía de la Universidad Javeriana y 
desde 1993 es profesor de tiempo -completo de la 
Universidad del Norte~ 2006, pág. 86, 16 x 24 
cm.ISBN 958~8252-23-7 
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Editora 
Diseño y diagramaclón 
Joaquin Camargo Valle 

Rector 

Consejo editorial 
Carmen Helena J. de Peña 
Paola Alcazar 

llse Milena8ort'l!ro Corrección de estilo 
Yadira ferTer 

Aspectos generales del 
derecho administrativo 
colombiano 
.(2ª ed. revisada y 
aumentada) 
Esta obra de. Aleksey Herrera 
busca facilitar el entendimiento 
del ejercicio de fa función 
administrativa con un lenguaje 
accesible pero riguroso, 
utilizando en el análisis de los 

distintos temas, la clasificación como método de 
aprendizaje, y el caso .como sistema de comprensión~ 
La escogéncia de los temas y el orden de su 
presentación es el resultado de más de 15 años de 
experiencia en la enseñanza de la cátedra de Derecho 
Administrativo General y del ejercicio profesional del 
autor, como litigante y consultor. Está dividida en tres 
partes: la primera contiene las particularidades del 
Derecho Administrativo, destacando su noción_ y 
objeto, las fuentes, los criterios y la interpretación, la 
relación con las otras ramas de derecho, sus orígenes _ 
y antecedentes, y los límites de aplicación. La segunda 

· parte desarrolla el estudio orgánico del Derecho 
Administrativo, que se inicia con el análisis sobre la 
personalidad jurídica del Estado, el estudio de las 
reglas básicas sobre organización administrativa y el ' 
análisis detallado de la estructura de la administración 
pública en Colombia. La tercera parte contiene el 
aspecto material, y se refiere específicamente a la 
Teoría ·del .Acto Administrativo, la cual incluye 
aspectos que van desde la diferenciación con otras 
formas de actuación administrativa, como los hechos, 
las operaciones y las omisiones administrativas, 
pasando por los criterios de distinción de los actos y 
funciones púbricas, clasificación de los actos 
administrativos, elementos, efectos y extinción hasta 
concluir con el estudio del principio de legalidad. 
Aleksey Herrera es magíster en Estudios PoJítico
Económicos de la Universidad del Norte y profesor 
de pregrado y postgrado. la. ed, 16.5 x 24 cm, 398 

pág.ISBN 958-8133-30-0. 

Estadística inferencia! 
Este libro de Humberto Llinás 
Solano fue compilado, a partir 
de un conjunto de notas de 
clases sobre la asignatura 
Estadística 11 desarrollada en los 
programas . de ingenierías y de 
administración de empresas de 
la Universidad. Sin embargo, 
está dirigido a un amplio 
público, ya que . puede ser 

utiLizado en cursos de estadística inferencia! para 
ciencias sociales, ciencias biológicas, ciencias · 
naturales y licenciatulfl en matemáticas. En este · 
trabajo se asume, de manera básica, la aplicación e • 
interpretación de los conceptos fundamentales de la 
estadística inferencia!, sin déjar de lado la rigurosidad 
matemática en las distintas definiciones y teoremas 
que lo componen. El autor es Doctor en Estadística 
(Dr. rer. nat.) de la Universidad Johannes Gutenberg 
de Mainz, Alemania. Desde 1998 se desempeña como 
profesor de tiempo completo de. la Universidad. 
2006, 430 pág., 21 x 28 cm. ISBN 958-8252-24-5 
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3 UN NORTE 

Por: Octavio /barra• 

• 
En los últimos años se ha visto la 
presencia creciente de retai/ers en el país, , 
(cadenas de almacenes ó minoris~as) 
internacionales, tales como Carrefour, Casino, 
y recientemente, la entrada de Falabella. Pe~o, 
icuáles son los motivos para que empresanos 
internacionales tomen la decisión de iniciar 
operaciones en el mercado colombiano? 

iCómo diferenciarse en · 
un mercado fragmentado? 

• Independientemente de los factores (push ó 
pul/ factors) que han influido en los re~aifers 
internacionales para invertir e!1 Colombia, sea 
vía fusiones ó adquisiciones, la realidad es que 
tenemos en nuestro país la presencia de 
operadores internacionales de alto nivel 
competitivó. Pero, lcómo diferenciarse en un 
mercado que probablemente aumentará sus 

·niveles de saturación, como consecuencia del 
arribo de otros internacionales? Primero, es importante tener en cuenta 

que el negocio minorista a nivel mundial se ha 
caracterizado, en la última década, por la 
movilidad de los retai/ers, de mercados locales 
a mercados. internacionales. Se pueden ci~r 
algunos .ejemplos de los principales a nivel 
mundial, tales como Wal-Mart (USA), 
Carrefour (Francia), y Tesco (Inglaterra), los 
cuales han .incrementado considerablemente 
sus operaciones internacionales en ·diferentes 
países en el mundo. Existen dos factores que 
pueden ser considerados como de alta 
relevancia en el proceso de 
internacionalización del negocio minorista a 
nivel mundial: push factors and pul/ factors. 

El primero se refiere a los factores que 
impulsan a un retai/er a buscar mercados 
internacionales debido a la saturación de sus 
mercados locales. Es decir cuando los retailers 
de un país ven disminuidas sus posibilidades de 
crecimiento, por el número de competidores 
nacionales e internacionales, se ven obligados 
a buscar nuevos rumbos que les permita, no 
sólo apalancar financieramente las 
operaciones en sus mercados nacionales, y 
por lo menos}Tlantener su actual participación 
de mercados, sino también asegurar un nivel 
de crecimiento que les permita ser 
competitivos en el contexto global. . 

Colombia: En la mira 
de 1os retaiTe,rs · 
internacionales 

Niveles de concentración del retail, de los mercados más desarrollados 
de marcas propias. Prim~r Cuatrimestre año 2005 . 

--~ .'~.· _:_ •. · " . PartiC:ipádón NiVet de~corlcentf.áC:ió)I 
del mercado/ · del ~taÍI' ' · · ' · 

El segundo (pul/ factors) se refiere a los 
factores que los inducen a buscar mercados 
internacionales, pero como resultado de la 
identificación de oportunidades de negocios, 
en países que regularmente tienen bajos 
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Marcas propias 
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30% 
28% 
26% 
25% 

86% 
65% 
65% 
60% 
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81% 
64% 
62% 
89% 
36% 

niveles de saturación. · 

Efectos de la entrada de retailers 
internacionales en el negocio minorista 
colombiano 
El reporte del Global Agriculture lnformation 
Network (GAIN Report 2005) permite analizar 
los efectos de la entrada de los retailers 

consumo. 

. Canadá 
Dinamarca 
Estados Unidos 

Norte América 
Europa 

Nort~ América 

Fuente: ACNielsen (2005) 

Tercero, los retailers internacionales han 
facilitado, desde hace varios años, la 
implementación de nuevos conceptos tales 
como las marcas· propias, las cuales pueden ser 
consideradas no sólo como productos que 
compiten en una categoría, sino como una 
fuente de ventaja competitiva, ya que son uno 
de los mayores generadores de utilidades, y 
tienen una alta contribución al fortalecimiento 
de la imagen de los retaifers. -

internacionales en el negocio minorista 
colombiano. De acuerdo con este 
documento, en el contexto colombiano, el 
incremento del número de retailers 
internadonales ha dinamizado el negocio 
minorista, y se puede observar en los 
siguientes aspectos: Primero, acelerando la 
expansión geográfica de los operadores 
(nacionales e internacionales) localizados en 
Colombia. A través de los últimos años se 
puede observar una estrategia de expansión 
geográfica de éstos en Colombia, en la cual se 
han abierto diferentes puntos de venta no solo iColombia: Un mercado 
en las principales ciudades del país sino fragmentado o saturado? . 
también en ciudades intermedias. Esto les ha ' El índice de ATKEARNY (2006) ubica a 
permitido tener una mayor presencia en el Colombia como un mercado con ~ajo nivel de 
mercado nacional. saturación, y por ende muy atract~o para los 

Segundo, ha llevado a los retailers a retaifers internacionales. Lo an~_er_1or sumado 
centrar una mayor atención en los tipos de a los niveles superiores de crec1m1ento de las 
formatos de almacén (hipermercados, tiendas de barrio sobre las g!'lndes ~denas de 
supercentros, convenienci.a, etc), ¡¡.utoservicios, lleva a reflex1?!1ªr acerca de la 
implementando, en I~ .mayoría de los <:asos, influencia de la Jragmentac1on del mercado 
una estrategia de multiformatos, que les colombiano en las operacic:ines de los retaifers 
·permita llegar a dife~entes segmentos de inter~acionales en Colom~1a. 
mercado y satisfacer d1f~rentes ocasiones de S1 el mercado nacional continúa la 

24% 
22% 
19% 
17% 
16% 

tendencia de bajos niveles de saturación, es 
muy ·probable que sea muy atractivo para 
otros retailers internacionales, que verían en 
nuestro país una oportunidad de negocio. Sin 
embargo se debe tener en cuenta que la 
misma tendencia hacia la fragmentación, 
puede influir considerablemente en las 
estrategias de penetración de mercados de 
estas empresas. La revista Dinero, en su 
edición número 250, publicó un artículo 
acerca del crecimiento de Carrefour en 
nuestro país, y de la escogencia, por parte de la 
-multinacional francesa, de Colombia, Brasil, · 
China y Polonia, como países pilotos para el 
desarrollo de nuevos formatos de almacenes, 
que les permita llegar a poblacionés pequeñas 
y a segmentos de mercado de alto potencial. 

Por otra parte se puede afirmar, sin njngún 
temor, que los colombianos (Olímpica, Exito, 
Carulla-Vivero. La 14, etc). son cadenas de 
autoservicios con un alto nivel competitivo, y 
sobretodo, con una gran capacidad para 
implementar conceptos del retail 
internacional al . contexto del mercado 
colombiano. 

En el contexto mundial los retailers buscan 
permanentemente incrementar sus utilidades 
por metro cuadrado, y esas utilidades 
provienen, no sólo de la negc;>ciación -~e 
espacios con sus proveedores, sino tamb1en 
de los márgenes de comercialización de los 
productos que se encuentran en sus puntos de 
venta. En ese sentido, las marcas propias 
tienen un rol muy importante, ya que 
generalmente tienen mayores márgenes de 
utilidad que las marcas nacionales, y su rol 
difiere por el tipo de categoría en la que se 
encuentre. Eco Films Colombia ¿Eso que 
quiere decir? Que el análisis de las marcas 
propias debe hacerse de acuerdo al tipo de 
categoría, ya que en algunas ocasiones, las 
marcas · propias pueden contraer ó expandir 
las categorías. 

En la primera situación (contracción). la 
marca propia puede llegar a acelerar el ciclo de 
vida de las categorías, y muy probablemente el 
de las marcas nacionales. En la segunda 
situación (expansión) la marca propia puede 
expandir el ciclo de vida de las categorías y de 
las marcas nacionales. En ambos casos, las • 
implicaciones para los retai/ers y sus 
proveedores son de alta relevancia . 

De acuerdo con ACNielsen (2005) el nivel 
de penetración de las· marcas propias en 
Colombia, está alrededor de un 2%, que 
comparado con otros países, tales como 
Inglaterra (28%), Alemania (30%), Es~ña 
(26% ), es aún muy bajo . (ver tabla 1) ~ 

Adicionalmente, se puede observar (tabla 
1 ), que existe una relación directa entre el 
nivel de penetración de la marca propia y el 
nivel de saturación de los mercados. Si se tiene 
en cuenta el bajo nivel de · saturaeión del 
mercado colombiano y el bajo nivel de 
penetración de las marcas propias, se puede 
afirmar que. con la entrada de otros retailers 
internacionales, en Colombia (nacionales e 
internacionales) propenderán por el aumento 
de los niveles de penetración de las ma;cas 
propias, como una forma de diferenciarse en 
un mercado de alto nivel competitivo. 

Las marcas propias contribuyen con el 
fortalecimiento de la imagen del retailer, lo 
cual permite afirmar que éstas contribuyen 
con el posicionamiento del mismo en la mente 
del consumidor final, convirtiéndose en una 
variable fundamental de lo que, en el contexto 
mundial, se conoce como Corporate Branding 
(Gerencia de Marcas Corporativas). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede 
afirmar que las marcas propias y la Gerencia 
de marcas corporativas, pueden ser 
alternativas para que los retailers, logren 
diferenciarse en mercados con tendencia 
hacia el aumento del nivel de saturación, como 
es el caso colombiano. Lll 

• Maestría en Administración de Empresas. Miembro del 
Grupo de Investigación en Marketing, GIM, Universidad 
del Norte. Miembro de Centre Of Marketing 
Communication University Hull,Londres. Docente de la 
División de Ciencias Administrativas de la Universidad 
del Norte. 



u N NffiTE 4 Barranquilla, 14 de diciembre de 2006 ACTUALIDAD 

Por:. Carlos Javier Velásquez Muñoz'• 

• 
Tras dos años de trabajo hace poco 
más de un mes la misión contra la pobreza, 
proyecto llevado a cabo por expertos, 
organizaciones no gubernamentales, diversas 
universidades y consultores independientes, 
dirigido a auscultar · 1as causas de nuestra 
alarmante situación social, presentó sus 
resultados. El informe señala a grosso modo, 
que las dinámicas económicas: políticas , y 
sociales imperantes desde hace anos en el pa1s, 
obligan a que más de 22 millones de 
colombianos sigan atados a situaciones de 
pobreza y miseria. La concentración e 
inequitativa distribución de la riqueza, hace 
que los pobres, aún en tiempo de "vacas 
gordas", sigan siendo pobres. · 

Este informe se suma a otros ya conocidos, 
como. el publicado cada dos años por el 
Centro de Estudios para el Desarrollo -CID
de la Universidad Nacional y la Contraloría 
General de la República, que analizan los 
indicadores de bienestar en Colombia. Este 
año fue presentada la tercera revisión, según la 
cual habían hasta 2005, 22.2 millones de per
sonas pobres en Colombia, los cuales, frente a 
los 18.2 millones que existían en 1991, 
suponen un aumento de 4 millones más de 
pobres en los últimos 15 años. 

iPor qué no se refleja la buena salud 
del crecimiento económico del Estádo y 
las empresas, en la buena salud de los 

empobrecidos y miserables ciudadanos 
colombianos?, icuál es el compromiso 
social de las empresas en Colombia?" 
Con estos datos, no sorprende como 

informó el diario EL TIEMPO en su edición del 
4 de octubre pasado, que la diáspora de 
colombianos al exterior haya tenido un 
crecimiento sostenido desde el 2003. Entre 
ju!io de 2005 y junio de 2006 salier?n 220 mil 
colombianos-, lo que constituye un 
crecimiento del 38 % en relación con el 
período 2002-2003. Señala el informe que en 

. principio la situación se le achacaba a la 
violencia reinante en el país, pero teniendo en 
cuenta lasn políticas y programas 
implementados por "las últimas 
administraciones" en relación con este frente, 
todo parece indicar que ya no se trata de un 
tema asociado a la inseguridad, sino a la falta de 
oportunidades para· la realización profesional y 
el anhelo de una vida digna en un ambiente en 
condiciones de calidad. 

La realidad no es distinta en el ámbito 
regional. Los. estudios indican que la zona 
Caribe de Colombia es, en conjunto, la de 
mayores índices de miseria. Según datos del 
último Informe sobre el Desarrollo Humano 
presentado por el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo -PNUD-, Colombia 
desciende nuevamente al puesto. 70 del índice, 
y en relación con la interpretaeión de varios de 
los indicadores utilizados en esta nueva 
entrega, se infieren conclusiones como que los 
pobres de Barranquilla pagan 6 dólares por 
acceder a un metro cúbico de agua, mientras 
los de Nueva York no alcanzan el dólar. Las 
personas que viven en los barrios más pobres 
de nuestra ciudad, pagan entre . 5 y 1 O veces 
más por uñ litro de agua que aquellos que 
viven en sectores más pudientes. 

Paradojas de nuestra realidad 
Pese a lo mal que lo pasan la mayoría de 
habitantes de este país, a otros, al parecer, no 

Responsabilidad social corporativa 
en Colombia: &En qué vamos~ · 

poco o nada. En relación con los problemas 
que afectan la puesta en marcha de este tipo 
de políticas, el 34% señala desconocer cómo 
se implementan y el 35% que las directivas no 
se muestran interesadas. El resto de los 
porcentajes se reparten entre el desinterés de 
los empleados y el desconocimiento de las 
acciones estratégicas de otras empresas en 
este sentido. 

Con base en estos datos se entiende como 
el 45% de los ciudadanos no confía en la labor 
del gobierno para sacar al país de la pobreza, 
mientras otro 38% no confía en la labor de las 
empresas extranjeras y el 37% se manifiesta 
en contra de la labor de las organizaciones no 
gubernamentales. - · 

La educación. juega un papel vital en el d~rollo de las pe~onas 

Al respecto el Gobierno nacional ha dicho 
en los últimos días, que su prioridad en los 
próximos cuatro años es bajar la pobreza de 
49.2 a 39%, y la indigencia del_ 14 al 8 %. Una 
de las primeras inic.iativas, es la puesta ~n 
funcionamiento del Banco de los Pobres, sin 
embargo ya sabemos que los microcréditos 
sin garantía que se pretenden entregar no 
serán baratos. El costo de cada uno de ellos 
llega hasta el 33% del valor del crédito, casi 1 1 
puntos por encima del límite de la tasa de 
interés de usura. An:ianecerá y veremos que 

les va del todo mal. El Departamento Nacional 
de Estadística DANE- reportó que entre los 
meses de abril a agosto de 2006 la economía 
creció a un ritmo del 5.96 % , y la inflación 
acumulada apunta a terminar en un sólo dígito. 
Con todo y lo cuestionable que resulta el 
manejo del tema fiscal por parte del gobierno 
central, habrá crecimientq económico, claro 
está, gracias al sacrificio realizado por las 
entidades territoriales que no obstante 
penden de un hilo para no ver recortadas sus 
trasferencias . . 

Según datos de_ la Superintendencia 
Financiera de Colombia, al cierre del tercer 
trimestre de 2006 los activos del total del 
sector financiero ascienden a $170.6 billones 
($US 71.240,8 millones), con un crecimiento 
de 16.5% sobre el · monto registrado en 
septiembre de 2005. El patrimonio del ~e~?r 
suma $26. 7 billones y presenta una vanac1on 
de 15.4% en el mismo período, y a pesar de 
que las utilidades cayeron de $4.5 ~iliones en 
septiembre de 2005 a $3.57 billones en 
septiembre de 2006, las ganancias siguen 
siendo considerables. 

Con estas ·contundentes cifras nos 
preguntam·os, ¿hacia dónde se va todo ese 
dinero que gana el gobierno y las empresas en 
este país?, ¿por qué no se refleja la buena salud 
del crecimiento económico del Estado y las 
empresas, en la buena · salud de los 
empobrecidos y. miserable!; ciudadanos 
colombianos?, (cuál es el compromiso social 
de las empresas en Colombia?, kuál su 
compromiso en la generación de valor social? 

Estas preguntas no aceptan por respuesta 
una simbiosis de las pírricas campañas, casi 
siempre piezas publicitarias ' cargadas de 
sentimiento en horario ''prime time" de las 
cader:ias privadas del país, ni la publicación de 
cartillas o manuales · para promover la 
convivencia ciudadana, que casi nunca, por no 
decir nunca, llegan a quienes más lo necesitan; 
o las campañas navideñas de dar juguetes a un 
niño o adoptar un hueco. 

Si todos estos· esfuerzos fueran 
verdaderamente importantes, la situación 
sería otra, pero ello no tiene impacto en la 

reducción de los índices de mal-estar de la 
mayorfa de las gentes del país. _ . 

La Responsabilidad Social Corporativa 
Por lo anterior es que cobra cada vez mayor 
sentido la visión según la cual , la 
responsabilidad social debe ser .un 
compromiso y un deber ético que . toda 
organización o institución deb~~a ten~r c:om~ 
visión y promover en su act1v1dad d1ar1a. S1 
bien las empresas se encueñtran inmersas en 
un determinado sistema económico, en 
nuestro caso, la Constitución política del 9_1 
señala que en Colombia la actividad 
económica y la iniciativa privada son libres, y 
para su ejercicio nadie puede exigir permisos 
previos ni requisitos; también señala que las 
empresas, como base del desarrollo, tienen 
una función social que implica obligaciones. La 
idea de la empresa ha evolucionado desde el 
típico concepto de unidad de expl<?tac~~n 
económica, cuyo fin es el de la max1m1zac1on 
del beneficio, a un concepto en el cual se la 
considera como un sistema en el que se 
incorporan tanto la organización interna como 
las interdependencias con el entorno. La 

.operación es sencilla: si la gente está bien, la 
organización también, y viceversa. 

La responsabílidad social corporativa 
aparece entonces, como la contribución activa 
y voluntaria de las empresas hacia la 
implementación de sociedades cimentadas en 
modelos sostenibles, en el cual las unidades de 
generación de riqueza, se articulan a la 
generación de bi~nestar general, en particular 
de sociedades justas e incluyentes y a una 
férrea protección del medio ambiente. 

pasa con esto. · 

¿y la responsabilidad social de la 
Universidad? 
El tema ha empezado también a ocupar el 
quehaéer de los máximos centros de 
divulgación, discusión y generación de 
conocimiento. El concepto de responsabilidad 
social aplicado a la Universidad reconoce el 
papel esencial que ésta tiene en la 
construcción de sociedades de bienestar, no 
sólo desde su esencial misión formativa, sino 
también desde la acción propositiva y de la 
intervención en la realidad social en la que se 
encuentra inmersa. 

La Universidad es esencialmente 
generación de conocimiento y formación, 
pero también es, o debe ser, generosida~, y 
responsabilidad intergenetacional. Su func1on 
esencial ha de seguir siendo reconocer las 
demandas y requerimientos de la sociedad y 
desde la formación moldear seres humano~ 
con I~ competencias sufieientes para res
ponder a dichos requerimientos, con mente 
·ética y de desarrollo participativo como 
brújula en su vida laboral. Pero de la misma 
manera:, debe asumir el compromiso de 
liderar procesos de transformación desde la 
acción, satisfaciendo la necesidad de enfrentar 
los problemas socio-económico-ambientales 
a través de su asociación con el Estado, las 
empresas privadas y la sociedad civil. Así, bajo 
la aplicación de los principios de la 
responsabilidad social al quehacer 
universitario, las tareas características de la 
Universidad: cjocencia, - investigación y 

lQué pasa en Colombia con la RSC? extensión, no constituyen un fin en sí mismo, 
Frente a esta nueva realidad nuestras sino que cobran sentido y ·significado en la 
empresas andan verdaderamente mal. Una · medida en que van dirigidas y redundan en la 

. investigación realizada por la empresa de mejora de las condiciones de vida de los seres 
Consultoría Napoleón F~co Y el Cen~ro humanos que hacen parte de u~a sociedad 
Colombiano de Responsab1hdad Empresarial, determinada.1111 
arrojó como resultados que tan sólo el 40% 
de las• empresas en Colombia afirma tener 
conocimiento sobre lo que ello significa, el 
42% dice saberlo a medias y un 19% sabe 

* Ma5ter en Derecho Ambiental. Miembro -del Grupo 
JnvestigáCl6n en Derecho y Ciencias Polftlcas. Docente 
del Programa de Derecho. 
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Por: Karina Ricaurte• 
}airo Parada" 

• JP: El BID siempre era conocido en 
América Latina como una entidad que 
reálizaba básicamente préstamos para 
infraestructura. lQué de nuevo tiene el 
BID que ofrecer para una región pobre 
como el Caribe? 
RP: El Banco ha ido avanzando mucho, desde la 
época en que sólo se dedicaba a hacer 
proyectos de infraestructura. Se vio que 
muchos de éstos proyectos, o no generaban el 
crecimiento que se esperaba, o ese 
crecimiento no llegaba a las clases más pobres. 
Se dedicó entonces a proyectos de desarrollo 
social y apoyó los que promovieran el 
desarrollo de capital humano en el área de 
educación, salud e instituciones. Estos 
proyectos han ido adquiriendo mayor 
relevancia por su impacto: construir una 
represa puede ser de impacto pero no tanto 
como poder cambiar la forma como funcionan 
las in'stituciones del pals, que le dan 
sostenibilidad a los proyectos. El Banco 
últimamente ha estado más dedicado a dar 
apoyo a nivel estructural, 'focalizándose en los 
proyectos que alcancen a los más pobres. 
Estamos también más preocupados por medir 
los resultados de nuestras acciones, más que _d!=! 
los montos de gastos. Nos preocupa más cual 
es el interés del país, cual es el interés de los 
beneficiarios y cómo tenemos impacto en las 
acciones que nos proponemos. 

K.R: Dado que todas estas estrategias de 
desarrollo mencionadas por u~ted 
requieren como prerrequisito, para ser 
eficientes y lograr fos objetivos 
propuestos, que se garantice una buena 
combinación de políticas económicas: 
fiscal, monetaria, comercial etc. lcumple 
Colombia con estas condiciones mínimas 

_, 
Rodrigo Parot, representante del 
Banco Interamericano de Desarrollo 
BID- para Colombia 

El BID le 
apunta a los 
más pobres 

de estabilidad y por otro lado, son eso, explorar segmentos dentro de los 
sostenibles en el largo plazo? ¿cuál es su mercados internos, a . través de darle. 
perspectiva de la economía colombiana en oportunidades a las mayorías más pobres, que 
este sentido? • no están participando en el mercado. Allí hay un 
R.P: En el BID debemos tener en cuenta las vasto número de personas y de recursos, de 
exigencias del Fondo Monetario Internacional, ingresos, que si bien a nivel individual son 
en lo que se refiere a estabilidad pocos,anivelglobalcuandoseagreganpueden 
macroeconó~ica de los paises. El F.Ml ha representar un mercado enorme, como se ha 
declarado reci~n.temente 9u,e Colombia ,~ estimado, para poder reactivar la economía. Es 
en ~uenas condiciones. Yo dina que en Amenca . un montón de potenciales consumidores y · 
~tm~, en general: _se ha avanzado !l'~cho en empresarios que están inactivos o invisibles 
termmos de estab1hdad macroeconomica. Los para el resto de la economía. Si los 
problemas de hiperinflación y de déficit fiscales reincorporamos, podemos encontrar otra 
recurrentes fueron comunes en estas fuente de crecimiento además del crecimiento 
economías. E~ el caso de Colom~ia h.a habido quesetendríaporelc~mercioexterior. 
un avance importante en termmos de · 
crecimiento y estabilidad macro, pero también J.P: En América Latina, a nivel de los 
hay que reconocer que detrás de esta aparente sectores populares y movimientos 
calma hay algunas señales de preocupación. El políticos, se ve con prevención entidades 
aparente equilibrio fiscal oculta un como el BID 0 el Banco M.undial, pues se 
desequilibrio por el lado del gobierno central, les considera agentes de intereses 
sustentado en el superávit a nivel norteamericanos. En este sentido también 
departamental, t~rritorial. El gobierno en América Latina · ha habido un 
consolidado puede mostrar equilibrio, pero desencanto con las políticas neoliberales 
debemos estar atentos a los desequilibrios de la década de los 90. Incluso 
generados por rigideces en los elementos del recientemente hubo un viraje político 
gasto, en temas impositivos, etc. El Gobierno_ hacía regímenes un poco más de 
ha estado trabajando en este tema, pero, yo i z q u i e r d a , q u e n o c o m u 1 g a n , 
~reo que hay tar~a pendiente, y lo _ .más precisamente, con las políticas de estas 
importante, más alla de lo que es la e~ab1hdad entidades. ¿cómo ve el BID esta 
mac~o7conómica, es .el desafio en términos de . pll"oblemática? 
crec1~1e~~o ecqn~mrc~. Es de rec~n~cer que R.P: Veamos primero hasta que punto ~I BID 
se esta v1v1~ndo un penódo ~e crecimiento_ de . y otras instituciones responden a intereses de 
la eco~om1a •. pero que todav1a no s7 sabe s1 es algunos países específicos. En el caso del B!D, 
sostenible, s1 es de largo plazo Y s1 podemos ciertamente hay una estructura.que es de tipo 
aumentarlo, en ~orlo menos, un par de puntos cooperativa, porque allí los países han puesto 
porcentual~s mas, como P~ que se dé un su aporte en términos de acciones, pero no hay 
ver?adero impacto en red~ccion de pobreza,r ningún país que tenga el contr~I -to~I. o 
desigualda~. Este es precisament~ el desafio mayor~tari<;>, de los recursos. Lps paises latinos 
que el gobierno enfrenta, con la busqueda de controlan hasta casi el 50 % de las acciones. O 
mercados e.xternos, por ejemplo el-TL~ con sea, si los países de América Latina están unidos 
Estados Unidos. El BID propone, ademas de pueden tener mucho impacto en las politicas 

Los profesores. del Instituto de 
Estudios Económicos del Caribe -
IEEC- de la Universidad del Norte, 
dialogaron con Rodrigo Parot sobre 
los proyectos de inversión del 
organismo en el Caribe colombiano y 
los planes para apoyar a los sect~res 
más pobres. 

que se proponen en el Banco. Estados Unidos 
tiene alrededor del 30% y los demás países de 
Asia y Europa participan con el resto. 
Ciertamente hay poder de votación de 
distintos países.· En términos de la forma 
corporativa como el Banco furiciona, hay 
oportunidad comp para que América Latina se 
haga oír hoy. Nosotros siempre estamos 
abogando porque el Banco sea un banco de la 
región, un banco para la región, y los problemas 
que a veces se pueden reflejar en acciones que 
se hayan tomado o en críticas que se hagan, son 
problemas que también reflejan algu~ de las 
inconsistencias que se producen dentro de 
nuestra región. Ahora, en cuanto a las políticas 
y los cambios estructurales del consenso de 
Washington y de la liberalización de los 
mercados, pensamos que es un área donde se 
han visto los frutos, tal como lo he señalado, en 
términos de tasas de crecimiento. En todo caso 
muchas de éstas reformas no-dieron los frutos 
que algunos esperaban y algunas otras n~ se 
llevaron a cabo con la sabiduría requerida. !'Jo 
obstante, como dije antes, estas reformas no 
eran impuestas necesariamente por el Banco, 
sino que eran reformas acordadas por los 
países con el Banco. Entonces, las 
responsabilidades deben ser compartidas, 

. porque son operaciones que se llevaron a cabo 
por parte de los gobiernos con el apoyo del 
Banco desde el punto de vista de operaciones 
de condicionalidad. _El Banco siempre está 
revisando y siempre está evaluando para 
áprender de las lecciones, y esta es un área 
donde hemos estado trabajando desde hace 
muchos años con especial cuidado para poder 
mejorar la forma en que se hacen los cambios 
estructurales. Reconociendo que uno de los 
elementos principales es tratar de fortalecer las 

' instituciones, las cuales garantizan el mejor 
funcionamiento de los mercados y el mejor 
funcionamiento de los distintos sectores de la 
economía. 

J.P: El BID ha venido haciendo una 
propuesta de fortalecer la sociedad civil y 
mejorar las instituciones. 
Lamentablemente, pese a que existen 
numerosas organizaciones de la sociedad 
civil, el gran problema es que son débiles, 
carecen de recursos, y en varios casos no 
cuentan con el apoyo del Estado. Además, 
los mecanismos de control del Estado no 
funcionan o están intermediados por los 
procesos políticos. Dentro de las nuevas 
políticas que ofrece el BID lQué 
posibilidades hay de que estas 
organizaciones de la sociedad civil 
accedan a recursos a través del gobierno 
colombiano para fortalecerlas, de forma 
tal que los procesos de veeduría ciudadana 
se puedan llevar a cabo? 
R.P: Siempre estamos apoyando nuevas áreas, 
nuevas ideas y trabajando para servir mejor a 
nuestros países. Partimos de apoyar el capital 
físico, después reconocimos la importancia del 
capital humano, ahora, reconocemos la 
importancia del capital social. Dentro de • 
nuestros proyectos de apoyo institucional y a la 
modernización del Estado y la sociedad civil, 
prestamos especial importancia al 
reconocimiento de que la democracia es 
importante. De todas maneras nosotros 
tenemos que acercarnos a la sociedad civil para 
temas específicos y para detectar el sentir de 
los beneficiarios de nuestros proyectos y de lo~ 
beneficiarios de nuestros programas, a fin de· 
medir adecuadamente impacto. Por ello, el 
Banco ha estado promoviendo formas de 
consulta con I~ sociedad civil. Colombia, es uno 
de los paises en donde más hemos avanzado, : 
mediante la creación de un comité asesor de la 
sociedad civil. Este comité trabaja con nosotros 
de manera periódica y lo consultamos siempre 
que tenemos la oportunidad de tratar 

· proyectos que necesitan la retroalimentación 
de la sociedad civil. Además de eso, hemos 
incorporado al diálogo permanente en el Banco 
a distintos representantes de la sociedad civil. 
Cuando estamos diseñando la estrategia a nivel 
regional, visitamos diferentes destinos del pals 
con algunas propuestas e ideas para oír, antes 
de producir los documentos de las estrategias, 
la opinión de la sociedad civil. También nos 
hemos acercado con temas específicos a 
expertos y representantes en distintas áreas 
para hablar, por ejemplo, o para discutir temas 
como la descentralización, el Tratado de Libre 
Comercio, la Visión 2019, la Agenda Interna, 
los. mapas y las_ estrategias de lucha contra la 
pobreza, etc. Entonces, una primera labor es la 
incorporación de la sociedad civil al diálogo 
permanente, en un nuevo estilo de trabajo del 
Banco.-lD 

• Ma&Íster en Economía. Directora del Departamento de 
Economfa dl!I Instituto de Estudios Econ6micos del 
Caribe. 
" Ph.D. en Economfa. Miembro del Grupo de 
lnvestigaci6n An'álisis Econ6mico-Graneco. Profesor del 
Departamento de Economía del Instituto de Estudios 
Econ6micos del Caribe. 
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Por: Horacio Godoy• • • 

El triunfo demócrata en las 
elecciones del 9 de noviembre pasado en los 
Estados Unidos fue visto en Colombia como 
un giro que afecta negativamente los 
intereses inmediatos del país. Tanto la 
aprobación del TLC, como la continuación de 
la ayuda norteamericana dentro del Plan 
Colombia, podrán verse afectadas por el 
cambio de orientación del Congreso 
Norteamericano. La diferencia de 
apreciaciones varía, según se esté a favor o en 
contra del Tratado de Libre Comercio, del 
Plan Colombia o de la ayuda militar 
norteamericana en el conflicto armado 
interno. Una revisión de políticas bilaterales 
que hiciera el TLC más justo para los sectores 
agrícolas que quedan más desprotegidos, que 
haga énfasis en el respeto de los derechos 
humanos y que le dé importancia a la · 
democracia política en las regiones de 
Colombia, podrían ser aportes significativos 
de este cambio. 

~Cómo nos afecta el 
_ triunfo demócrata 

en Estados ·unidos~ 
S!os Angeles <!times . . . 

\\o&i.,.t.y. Ne><~'-' . ----~ tiene una relación de 80 /20 *'· Aqu1 se 

O' EMO' 'e'' •a·A·' r' s'' TA' K' 'E-HOUSE o'ECl,SIV'' f --- ~-· . -d~~~~la~nl~~sd~~~~~~::· ;~~ U:s~~t~g:: 
11 • . . . -~~~q ant1~rogas del Gobierno, que es 

SCHWARZENEGGER WINS -- LOOKS ' ;_-__ 1-~_ 1 :--~~a-.._ ~'!~s~~º éJ~n ~~casE~t:d~~ 
. ' · · , . I · .• --.~ Unidos desarrolle una nueva 

' '' ' ·---.._ 

l·¡ur~ rolTOº 
11

1,_ :. , • .;... .... estrategia para controlar el 
!Tll~ l n consumo de drogas ilegales 

IS OUT MTrn ! menos militarista, esta posición 
f mHllflll CUlS · tiene fuertes proponentes entre _ . ! los demócratas que quedarán en 

En cualquier caso dos . factores 
fundamentales incidirán en mantener cierta 
estabilidad. Por un lado, aunque no son temas 
prioritarios, tienen importancia dentro -de 
ciertos grupos de congresistas y grupos de 
interés que mantienen presión sobre estos 
temas, por lo que no serán dejados totalmente 
de lado. Por otra parte, Colombia 
tradicionalmente ha buscado, y (muchas veces 
lo logra) acomodarse a los cambios políticos 
en Washington. Lo que asegura que __ se 
buscarán áreas de coincidencias entre las 
agendas de los demócratas y el gobierno de 
Bogotá. 

1!1 .... -...- ! posiciones de· poder, como los 
:.:r::::. ~ representantes Henry Waxman, 
~.;;" I _ , Sam Farr, Nita Lowey y Bill Delahunt, 
- ¡ - quien encabezará la subcomisión del 
":-~~· .;'"';-;. '.~.:[( . ;:t; Hemisferio Occidental en la Comisión 
E~f~i1¡'_> . 1 ·,. de Relaciones Internacionales de la 
:;:.-....;...:::;:-:-..:...<:-."..:: [ 11.u-vuua · Cámara de Representantes . La otra, 
~~::;~;·.~-~ ¡~:7i;·:J;;i:w:J.:;~7:~~~~~!~i:·fi';~?-.~'.:~;::~;,;~:~· será de ejercer una mayor presión sobre 

cuestionamiento a la política del presidente 
de mantener e/ éurso en lrak así mismo ha 
generado un debate aún más amplio sobre la 
política de seguridad, tanto interna como 
externa del país. Otros temas, como la 

El cambio en Washington economía o problemas internos, que tradicio
EI resultado de las elecciones para la Cámara nalmente pesan en elecciones estatales, 
de Representantes, algunas gobernaciones y tendieron a quedar relegados a segundo 
una tercera · parte del Senado provocó un plano. En cuanto al análisis electoral, los 
fuerte revolcón pol[tico. Después de más de resultados parecen mostrar dos tendencias 
una década los demócratas recuperaron el interesantes hacia el futuro. Primero, que en el 
control de ambas cámaras y ganaron algunas Partido Republicano perdió la derecha y 
gobernaciones. Esto es un significativ~ avance ganaron los moderados. Esto quedó 
para el Partido Demócrata, en l_a "campaña evidenciado con el retiro del Secretario de 
permanente", que ya pone la mira sobre las Defensa, Donald Rumsfeld , quien 
próximas elecciones presidenciales de 2008. representaba la línea más dura dentro del 

Además, el resultado de estas elecciones gobierno y que será reemplazado por Robert 
representa cambios sustantivos para el Gates, una figura más moderada Sin embargo, 
gobierno del presidente Bush. Al obtener el igual parece haber sucedido dentro del Partido 
control en ambas cámaras, el Partido Demócrata, donde los moderados ganaron 
Demócrata no sólo obtiene la mayoría en ]as sobre los sectores más liberales del partido. 
votaciones plenarias, .sino el control de todas Segundo, fue la presencia masiva del voto 
las comisiones y subcomisiones en am~as hispano, que casi duplicó su participación 
cámaras. Los demócratas alcanzan ahora las histórica llegando a un 18% del total de 
presidencias dt;l todas las comisiones, votantes en algunos estados, frente a un 9% a 
controlan la agenda, programan los debates, nivel nacional. De 15 elecciones donde el tema 
asignan ponentes yen el Senado aprueban los de inmigrantes fue importante, los 
nombramientos de ·todos los secretarios demócratas ganaron en 12, incluso en lugares 
(ministros), vices, jueces federales y donde Bush había logrado ganar en las últimas 
embajadores. Este es un gral} poder y obligará tres elecciones pasadas. En general, los latinos 
al gobierno republicano .a trabajar con su . votaron a favor de los demócratas en una 
oposición, a buscar consensos bipartidistas, y proporción de 70 a 30. Sin embargo, resulta 
a refinar o redefinir sus estrategias para interesante que aun para los latinos, el tema 
obtener aprobación en el poder legislativo. más importante en estas elecciones era el del 

El cambio más grande se verá en la conflicto en lrak. · 
estrategia de los Estados Unidos en lrak, que 
fue el principal tema alrededor del cual giraron 
las elecciones pasadas. Los demócratas 
recogieron el descootento con la persistencia 
de la violencia de los grupos armados en lrak, 
el continuo incremento de muertos 
norteamericanos, y la idea cada vez más 
generalizada de que se encuentran en un 
conflicto que no se puede ganar. El 

Significado para Colombia 
Colombia no fue, ni remotamente, tema en 
las elecciones. Ni el TLC, ni la "guerra contra 
las drogas" figuraron en la discusión electoral. 
Sin embargo, esto no quiere decir que los 
.temas que interesan a Colombia no vayan a 
mantener importancia dentro del trabajo del 
congreso. La pregunta es kómo afectará la 

nueva com
posición tanto de la 
Cámara de Representantes 
como del Senado, el tratamiento de los 
tres temas que más interesañ a Colombia?: 
Aprobación del TLC, conti.nuación de la ayuda 
por Plan Colombia y la política inmigratoria. 

En cada uno de estos temas, a su vez, 
podemos diferenciar dos aspectos. Primero, 
los cambios de orientación general que se 
introducirán en asuntos como comercio 
internacional (y tratados de libre comercio), 
la política anti-drogas, y la política de 
inmigraciones. En estos tres temas la nueva 
mayoría exigirá cambios al gobierno del 
presidente Bush. Segundo, en lo específico de 
la relación con ~olombia, los dos primeros 
temas podrán encontrar variaciones, en 
especial en cuanto a sus prioridades. Aunque 
tanto el TLC, como la ayuda militar a 
Colombia, pierden cierta urgencia, lo que más 
cambiará serán los enfoques con que se 
discuten estos temas. 

El tema de la inmigración, si bien es 
importante para Colombia, t iene aún menos 
urgencia para el gobierno colombiano, y no 
parece tener la importancia de los otros. Sin 
embargo, para la (creciente) población 
colombiana en Estados Unidos y para los 
familiares de estos, la intolerancia en aumento 
hacia lós inmigrantes ilegales. y la división 
interna que se está generando frente al tema 
tiene potencial para ser fuente de tensiones 
entre los dos países en el futuro próximo. 

El Plan Colombia fue originalmente un 
proyecto demócrata y mantiene apoyo dentro 
del partido, por lo que la finalización abrupta 
de la ayuda_ no está en cuestión. Lo que sí 
podrá producirse es un cambio en ·1a 
orientación de esta ayuda. Los demócratas en 
el Congreso favorecen alterar la relación 
actual entre la ayuda militar y la social que 

el gobierno colombiano respecto a los 
derechos humanos y una mayor atención 

a problemas de desarrollo rural alternativo 
e incremento del gasto social. 

El Tratado de Libre Comercio entre 
Colom_bia y Estados Unidos se encuentra en 

una difícil posición al no haber sic;lo firmado y 
ratificado con anterioridad ·a las' elecciones. 
Ahora, será más difícil obtener la aprobación 
en el senado norteamericano ya que los 
demócratas son más que reacios a aprobar 
tratados de libre comercio, ya que consideran 
que van en contra de los intereses de los 
trabajadores norteamericanos, quienes 
constituyen un importante apoyo político. 

Posiblemente la tendencia proteccionista 
de los demócratas no sea extrema, pero como 
mínimo demorará la aprobación de acuerdos 
bilaterales. Se calcula que recién será 
considerado en el Senado en abril o agosto 
Los demócratas presionarán sobre derechos 
humanos. También los temas de protección a 
dirigentes sindicales, medio ambiente y 
negritudes surgirán en la discusión. Un tema 
nuevo que posiblemente se introduzca será la 
exigencia de garantías a la democracia local en 
Colombia. 

Colombia ha mantenido tradici~nalmente 
una posición pragmática y acomodaticia frente 
a la política · norteamericana, por lo que 
buscará reacomodarse para enfrentar la nueva 
ecuación del poder en Washington. La 
-relación, cercana, · estable, con Estados 
Unidos, va mas allá Clel partido que se 
encontrará en el poder (allá y acá). Esto sin 
duda continuará. . 1 

• 
• 1 

La respuesta inicial del Presidente de viajar 
para conversar directamente con los nuevos 
futuros líderes del congreso, aunque no 
significó resultados inmediatos, es un paso 
claro en esa dirección.J.11 

• Master en Ciencia Política, Miembro del Grupo de 
Investigación Agenda Internacional. Docente del 
Programa de Relaciones lntemacionales. 
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Consumo de 
drogas psicoactivas: 

Problema en aumento 
Por: }airo Fernando Cepeda Díaz • • • 

El consumo de drogas o sustancias 
psicoacticvas (SPA) en diferentes grupos de 
edades ha ido creciendo de manera alarmante 
en los últimos años en países tanto 
desarrollados como en vías de desarrollo, y 
aunque la mayoría exhibe planes para 
enfrentar este problema en todas sus 
manifestaciones y dimensiones, su eficacia· ha 
sido muy limitada. 

Este tema es sin duda una problemática que 
pertenece ya a la ''aldea global" y por lo tanto 
está inmerso en su dinámica geopolítica, pero 
algunas regiones como América Latina en 
general y en particular Colombia son señaladas 
insistentemente como las culpables de tal 
situación, olvidando que las exigencias 

. consumistas de los países .desarrollados son 
sus determinantes más importantes. Sin em
bargo, a pesar de su capacidad de respuesta 
limitada para contrarrestar el problema de la 
droga no le ha faltado resolución tal para 
enfrentarlo, lo que ·ha llevado al sacrificio a 
mucha gente para conseguir unos resultados 
exiguos y con una limitada expectativa de éxito 
hacia el futuro. 

Es así como de 180 millones de 
consumidores de drogas ilícitas en 

la población mundial (3%) se pasó 
a 200 millones o sea un 

incremento de 20 millones en el 
número de consumidores 

anfetamínico y los derivados 
de la cannabis; y los Estados 
Unidos le sigue de cerca 
aumentando su exigencia de 
drogas ilícitas, progresivamente. 
Sin embargo, se observa que el 
consumo se está extendiendo y 
generalizando a todos los países del 
mundo borrándose las diferencias 
entre países prod·uctores y 
consumidores. 

Con una demanda de tanto poder, la 
oferta se verá presionada en forma ostensible 
y encontrará terreno abonado en muchos 
grupos de . la población, que añoran el 
enriquecimiento rápido y cuyos valores mo
rales se encuentren supeditados a los bienes 
materiales específicamente. 

Los indicadores de agravamiento del 
problema referente al consumo son la 
disminución progresiva en la edad de inicio, y 
en la brecha entre los géneros en lo 
cuantitativo y en lo cualitativo, así como los 
motivos que los jóvenes aducen para el 

• consumo y la utilización de nuevas formas de 
autoadministración como el uso de las vías 
rectalyvaginal. 

Nuevas drogas en escena 
Un hecho importal"!te es la apar1c1on . o 
redescubrimiento de aparentes nuevas 
drogas: las sintéticas, como el ·éxtasis o "ec
stasy" (MOMA, ·anfetamínicos) el GHB 
(hidroxi-bl..ltirato ), algunos hipnóticos, la 

· El consumo de este tipo de drogas hay qüe ketamina, la metamfetamina, y el LSD que se 
entenderlo como un problema social que no consumen cada vez con mayor frecuencia en 
se resuelve con modelos unidimensionales, sitios llamados: "club de las drogas", lugares 
tradicionalmente responsabilizados de la para oír música y drogars~. Todo dentro de un 
solución del mismo, convirtiéndolos también movimiento cultural enmarcado en la música 
en chivos expiatorios cuando, como era electrónica tecno y rave; que en cada país tiene 
previsible, sus acciones no pudieran controlar sus manifestaciones autóctonas. En nuestro 
todas sus manifestaciones. país se está difundiendo el uso de planta.S 

En dos informes de Naciones Unidas ( 1999 usadas por los chamanes en sus etnias, como 
y 2006),'se muestra el incremento en estas es el caso del Yagé, lo que pudiera resultar 
prácticas a nivel mundial. Es así como de 180 peligroso si no existe su conocimiento. Este 
millones de consumidores de drogas ilícitas en . fenómeno ha tenido despliegue· más 
la . población mundial (3%) se pasó. a 200 acentuado desde los años 90. 
millones o sea un .incremento de 20 millones 
en el número de consumidores. 

Cifras de consumo por sustancia 
La cannabis o marihuana se ubica como la 
droga más usada, pasó de 144 millones de 
consumidores a 162 millones (4% de la 
población mundial); el consumo de las 
anfetaminas (estimulantes) aumentó de 29 a 
35 millones de consumidores, la, cocaína de 
1 3 a 14 millones y los usuarios de hero(na 
pasaron de 9,2 millones a 16 millones de 
consumidores actuales. 

El mercado mundial de la droga es 
jalonado por Estados Unidos y Europa. Esta 
última lidera el aumento de consumo de 
opiáceos, de cocaína, estimulantes de tipo 

Tendencia al aumento del consumo de drogas 
Progresión esperada del aumento del 

consumo de drogas (0,8% cada 4 años) 
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Estudios comparativos muestran que entre 1992 y 
1996 aumentó la prevalencia del consumo de drogas 

en úr. 0,8%. Si no se aborda el problema con 
efectividad y se mantiene la misma tendencia, 

tendremos e1 aumento esperado que se grafica 
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Es preocupante también la disminución de 
la edad para la solicitud de ayuda terapéutica. 
Aunque el promedio es de 16 años se están 
recibiendo solicitudes de jóvenes cada véz 
menores, alredEldor de los 13 y 14 años, más 
de los hombres que de las mujeres. Por lo 
general se inician en el consumo con alcohol y 
marihuana, luego pasan a drogas sintéticas 
como el éxtasis, . pero después saltan a la 
cocaína porque tiene más "estatus". Las chicas 
solicitan menos la ayuda aunqúe consumen 
por igual , pe_ro son más hábiles para 
disimularlo, comentan los jóvenes cuando se 
les interroga. Los padres los llevan a consulta 
porque los ven que descuidan los estudios, 
gastan más dinero y son más violentos. 

Un estudio realizado por la Fundación 
.Santafé de Bogotá en personas de 12 a 60 años 
residentes en todos los departamentos del 
país señala que el 6.5% de· la población 
colombiana ha consumido alguna vez mari
huana, cocaína, bazuco u opiáceos, en su 
mayoría personas entre 14 y 44 años. 

Según un estudio de mayo de 2006 del 
Miriisterio de Protección Social y la Embajada 
Norteamericana, en Colombia el 9% de los 
jóvenes consumen drogas controladas como 
antidepresivos, tranquilizantes y otros 
medicamentos de prescripción. La Oficina 
Anticonsumo del Ministerio informó que hoy 
su preocupación no se centra sólo. en las 
drogas conocidas, para las cuales las campañas 
y programas de prevención están muy 
avanzados, sino en el creciente reporte de 
abusos y nuevas adicciones a este tipo de 
medicamentos. 

Por s4 parte, la Oficina de la ONU contra 
la Droga y el Delito en Colombia también 
denunció que el 70% de los menores 
colombianos consumen algún tipo de droga, y 
en especial destacó· el aumento en el número 
de jóvenes que toman medicamentos 
relajantes como sustitutivo de otras drogas, 
convencionales, pues su fácil acceso les 
permite un _mayor consumo. 

Jóvenes y alcohol 
Estudios recientes de Coleman y Cater en 
Inglaterra sobre los motivos que llevan a los 
adolescentes (14 a 17 años) para beber hasta 

emborracharse, encon
~ traron· que la mayoría de los 

jóvenes lo hacen deliberada
mente y disfrutan de ello. Las. 

motivaciones se pueden. 
agrupar en tres categorías-: En 

primer lugar, el alcohol es un 
elemento que favorece las relaciones 

. sociales, produce una mayor confianza 
en sí mismos (as), lo cual facilita la 

creación, o el refuerzo, de lazos de amistad e 
incrementa las posibilidades de tener una 
relación sexual. La segunda ·categoría 
consistiría en los "beneficios personales": 
embriagarse es considerado una vía de escape, 
una experiencia excitante, o, simplemente, 
"algo que hacer". Por último, el abuso del 
alcohol hasta la borrachera se percibe como 
una conducta socialmente aceptable e, 
incluso, como un rito de paso ineludible en la 
transición hacia la edad adu Ita. 

Uninorte aborda el tema 
Entendiéndose como parte de la solución de 
esta problemática la Universidad del Norte ha 
aportado ·mediante la investigación y la 
docencia, diferentes tipos de acciones desde 
los años 70, consolidándose sus actividades en 
1980. En. este año lanzó su colección de 
programa edu.cativos "Prevengamos la 
Farmacodependencia" para preescolares, 
escolares, adolescentes y adultos, apoyados 
en muchos trabajos investigativos del Grupo 
de Investigación sol:ire Consuxno p~ progas, 
Efectos y su Prevención, diseñados y 
evaluados rigurosamente para poder 
garantizar su eficacia. Se diseñó la estrategia 
de la autoconstrucción y evaluación del 
Proyecto de Vida, utilizada por la Oficina de 
Bienestar Universitario como programa con
tinuo en sus actividades con los alumnos. Se ha 
trabajado en la evaluación de los efectos de las 
drogas sobre la fertilidad, demostrando los 
estragos que éstas hacen sobre esta facultad 
humana y se propone investigar sobre las 
características de consumidores de ambos 
géneros, y el porqué las mujeres han ido 
perdiendo sus factores protectores y se les 
dificulta tanto recuperarse de las situaciones 
adictivas, en un proyecto en el que se trabaja 
actualmente con un grupo de estudiantes para 
su trabajo de gr.ado como médicos. . 

Para que el trabajo en este campo sea 
fecundo debe continuarse su estudio 
exhaustivo serio y profundo, para que sirva de 
punto de partida a las políticas y estrategias 
que se implanten para enfrentarlo con eficacia 
en el nuestro y en el resto de los países del 
mundo. l.BI 

Médico Toxlcólogo y Salubrista Ocupacional. Director 
del Grupo de Investigación "Consumo de Drogas sus 
Efectos y Prevención'. Docente ~la División de Ciencias 
dela Salud. 
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Uninorte:· Puerta 
a la educación 

• superior europea 
Por: Redacción UnNorte 

• 
El Seminario de Educación 
Internacional "Conexión Latinoamérica'', una 

. de las actividades académicas centrales de 
Cátedra Europa, fue seleccionado como 
proyecto ganador a nivel mundial de la 
convocatoria "&asmus Mundus'', de la Unión 
Europea, Acción 4. Esta Acción distingue y 
financia a las propuestas que se destacan en la 
promoción y acceso al modelo de educación 
superior europea. Sólo dos de los nueve 
proyectos laureados mundialmente 
contemplan la participación de universidades 
de América Latina, siendo la de la Universidad 
del Norte una de ellas. 

La propuesta fue elaborada durante más de 
dos años y presentada conjuntamente por una· 
alianza de . las universidades del Norte en 
Colombia; Mainz en Alemania; París XII en 
Francia y Valencia en España. En la categoría en 
la que se participó se reconoce el respaldo de 
las actividades que mejoran el perfil, la 
visibilidad y el a~ceso a la educación superior 
europea, así coftio a los procesos esenciales 
para la intermtcionalización de la educación 
superior y el reconocimiento recíproco de 

• títulos. :• 
"Conexión LDtinoamérica" es un seminario 

de muy alto ~lvel, dirigido a directivos de 
universidades latinoamericaml's y a 
funcionarios dé sus oficinas de relaciones 
internacionales, que busca capacitar y 
entrenar en . temáticas r~acionadas con las 
t~e_11_cias.de~'e~:;".ad6R superior europea y 
las oportunidade~ que tienen los estudiantes y 
académicos del continente, para insertarse en 
una sociedad del conocimiento globalizada. 

Este reconocimiento facilitará la presencia 
de más de 30 académicos de Europa, y de 
numerosos docentes e investigadores de 
toélos los rincones de Latinoamérica en 
Barranquilla, durante la versión de Cátedra 
Europa 2007, programada para los días del 12 
al 17 de marzo. Así mismo, el apoyo de la 
Unión Europea promoverá la construcción de 
una serie de redes académicas y de un portal 
en la Web, además de fortalecer los nexos con 
organismos multilaterales, nacionales e 
internacionales. 

Las ventajas de desarrollar un programa 
como éste en la Universidad del Norte son 
muchas y muy claras. La presencia de 
destacados académicos europeos de 
diferentes áreas del saber; la generación de 
espacios para fortalecer nexos con la 
educación europea; los acercamientos entre 
las instituciones latinoamericanas; la 
movilización de los apremiantes procesos de 
internacionalización, hasta llegar al 
establecimiento de nuevas alianzas entre 
universidades para desarrollar programas de 
doble titulación, intercambios y redes de 
i_nvestlgación, logran hacer de esta actividad un 

escenario ideal para proye~r una imagen 
positiva del país y en especial del Caribe 
colombiano. -

De esta manera, Cótedr.a Europa: Conexión 
Latinoamérica emerge · como centro de 
referencia para presentar tendencias 
europeas en la enseñanza superior, un espacio 
para realzar los conocimientos y las relaciones 
con Europa y un instrumento para entender, y 
acceder correctamente a la amplia gama de 
oportunidades que ofrece su sistema de 
educación para estudiantes Y. académicos 
latinoamericanos. 

El Seminario se desarrollará en el marco de 
la celebración de los diez años de Cátedra 
Europa, programa institucional de nuestra 
Universidad, creado en 1997 por iniciativa de 
la Secretaría Académica en respuesta al 
proyecto de internacionalización de la 
Institución concebido y liderado por su rector, 
Jesús Ferro Bayona: Cátedra Europa se ha 
consolidado como un icono de la Institución, 
convirtiéndose en una· herramienta de 
desarrollo para la localidad . y la . región, 

. logrando, hasta la fecha, un significativo 
reconocimiento a nivel nacional e 
internacional. Se plantea, además, como una 
estrategia de internacionalización de la 
educación superior colombiana, por medio de 
la cual se busca fortalecer la actividad 
académica y ·abrir espacios para consolidar 
vínculos con otras instituciones, mediante la 
suscripción de nuevos convenios para 
investigación, movilidad estudiantil y 
profesora!, intercambios y programas 
conjuntos y de doble titulación, propiciando 
así la creación de un nuevo concepto de 
sociedad global más equilibrada y justa.1111 

El acto de instalación de Cátedra Europa 2006 contó con la participación de destacados profesionales 
nacionales e intern.acionales, Francisco Tomas, rector Universidad de Valencia, España; Giuliana Dal 
Plaz, directora del Instituto Italiano di Cultura, Bogotá; Alvaro Jaramillo, presidente del Consejo 
Directivo, Universidad del Norte; Jesús Ferro Bayona, rector de la Univer;sidad del Norte; el · . 
Excelentísimo Embajador de la Delegación de la Comisión Europea para Colombi,a y Ecuador, Adrianus 
Koetsenruijter; Rafael Castillo Pacheco, exsecretario de Educación del departamento del Atlántico; y 
Carmén Helena de Peña, secretaria académica y coordinadora General de Cátedra Europa. 

&Qué es el Programa Erasmus M"!ndus~ 
Es un programa de cooperación y movilidad en el ámbito de la enseñanza universitaria, que 
contribuirá a hacer de la Unión Europea un centro de excelencia en el ámbito del 
aprendizaje en todo el mundo, mediante el apoyo a los masteres interuniversitarios1 
Además, concederán becas de la Unión Europea a los nacionales de terceros países que 
participen en estos programas europeos de postgrado, así como becas para los nacionale 
de la Unión Europea que cursen estudios en terceros países. 

&asmus Mundus es un nuevo programa de alcance mundial, que propone una oferta 
claramente europea en el ámbito de la enseñanza superior. Pretende, sobre todo, realzar 
alrededor del mundo la calidad y el atractivo de la enseñanza superior europea. Al favorecer ~ 
la movilidad internacional de académicos y estudiantes, Erasmus Mundus prete11de preparar 

1 
a sus participantes, tanto europeos como de otr:os países, para vivir en una sociedad global, 

1 
basada en el conocimiento. 

¿cuáles son las acciones concretas del Programa? - 1 
Acción 1 - Cursos de masteres de &asmus Mundus: const ituyen el elemento central en 
torno al cual se constituye el programa. Son cursos integrados de alto nivel impartidos por 
un consorcio de al menos tres universidades de tres países europeos. -' 

Acción·2 - Becas Erasmus Mundus: para dar una gran proyección externa a escala mundial a 
los másteres &asmus Mundos, los docentes universitarios y los titulados superiores. 

Acción 3 -Asociaciones: Con el fin de animar a las universidades europeas a abrirse más al 
mundo y a reforzar su presencia global, .los masteres &asmus Mundus pueden también 
establecer asociaciones institucionales de ens~ñanza superior de terceros países. 

Acción 4 - Mejora de lél capacidad de atracción: respalda actividades que mejoren el perfil, 
visibilidad y el acceso a la enseñanza superior europea, así como cuestiones esenciales para 
la internacionalización de la enseñanza superior, como el reconocimiento recíproco de los 
títulos con los terceros paises. En esta categoría participó U ninorte, y resultó ganadora. 

y a cumplimos.40 años y nu~stro 
comprom1so no se det1ene 

UNIVERSIDAD 
DEL NORTE 

1.9 6 6 - 2 o o 6 I~ 
Excelencia y liderazgo 

Seguin:mos en la evaluación y acreditación de nuestra universidad y coda uno de los pr-0gramas de ptegrado y 
postgrado para conservar la excelencia que nos ha caracterizado y el liderazgo de nuestros egresados y esrudiantes. 

Investigación 
T rabajoremos. por s~guir siendo la universidad privada de. la f.égión 

que más investiga y adelanta proyectos sociales y cpn empresas. 

Responsobilidod 
Nuestra responsabilidad con el Caribe y el pofs 

continuarán siendo nuestro norte. 

Juntos seguiremos construyendo una historia llena de logros. www .. uninorte .edu .co 


