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Más de 6500 personas, la mayoría de 
estratos 1 y 2, han sido beneficiadas 
por los servicios que ofrece el Consul-
torio Jurídico de Uninorte, que con los 
años se ha posicionado como la mejor 
opción para quienes no tienen cómo 
pagar asesoría jurídica para resolver 
sus querellas.

Profesores de Uninorte analizan, desde las 
distintas perspectivas, las propuestas pre-
sentadas en el Plan Nacional de Desarrollo 
aprobado por el Congreso en el mes de ju-
nio. Se detienen en los objetivos, estrategias, 
metas y los escenarios de futuro que le espe-
ran al país ante los más importantes temas 
de la vida nacional.

A una vereda de la Sierra Nevada de San-
ta Marta llegaron cinco jóvenes que se 
quedaron a convivir con los habitantes —
una comunidad mixta de campesinos e in-
dígenas wiwa— y trabajar por hacer reali-
dad sus ideas para mejorar las condiciones 
de vida, sobre todo ahora que se construye 
la carretera que facilitará el acceso.

La justicia al servicio de los más 
necesitados

Las bases del nuevo país que 
propone el Gobierno

Un emprendimiento social para 
el desarrollo de La Tagua

PáginaS 18-19PáginaS 3-11 PáginaS 12-13

Ideas jóvenes para 
renovar el mercado 
público

Ideas jóvenes para
renovar el mercado 
público
Un grupo de estudiantes de Uninorte y ETH Zurich recorrieron el centro de Barranquilla para proponer soluciones a las 
problemáticas que aquejan al sector, en el marco la escuela de verano Market in the Tropics, organizada por ambas insti-
tuciones. Al final propusieron tres ideas urbanísticas con proyección a 30 años y que mejorarían las condiciones de quie-
nes visitan diariamente el lugar.  PáginaS 14-15



Editorial

Nuevo aire para la Puerta de Oro
La idea de garantizar la navegabilidad por 

el río Magdalena desde Barranquilla has-
ta La Dorada tiene aroma a renacimiento de 
la Puerta Oro de Colombia. Ese nombre que 
hizo brillar a Barranquilla a finales del siglo 
XIX y durante el siglo XX por ser el paso casi 
obligado para viajeros y mercancías que en-
traban y salían del país. La condición de puer-
to sobre río, acceso al mar y su conectividad 
terrestre fue determinante para el crecimiento 
de la ciudad en este tiempo.

El proyecto de concesión, adjudicado al 
consorcio Navelena, que busca garantizar la 
navegación por el río Magdalena, le dará a 
Barranquilla un nuevo aire para su fortaleci-
miento como plataforma logística de Colom-
bia. De hecho, las compañías navieras empie-
zan a surcar las aguas con carga en doble vía, 
a costos por tonelada muy inferiores a lo que 
significa mover estas mercancías vía terrestre 
o aérea, con un impacto muy positivo a la po-
sición competitiva actual y futura del país.

Este es un proyecto de navegación, no es 
una iniciativa de recuperación del río en to-
das sus dimensiones, hay tareas pendientes al-
rededor del río. Las autoridades involucradas 
deben mantener sus actividades en torno a la 
recuperación de la pesca, la protección de la 
cultura ribereña y en general, a todo lo que 
hace grande al río de la Magdalena. Pero no 
por ser un proyecto exclusivo de navegación, 
se debe estigmatizar como un impacto nega-
tivo sobre la cuenca. De hecho, los modos al-

ternativos de transporte tienen una incidencia 
significativamente superior en el medio am-
biente a la del modo fluvial, teniendo en cuen-
ta que las críticas aparecen desde sectores am-
bientalistas.

La Universidad del Norte ha sido parte de 
la historia de la navegación por el río Mag-
dalena. Mediante el Instituto de Estudios Hi-
dráulicos y Ambientales, IDEHA, hemos par-
ticipado en las obras y estudios que se han 
hecho en su último tramo para mantener un 
canal de 40 pies y garantizar las condicio-
nes de navegación que hoy existen. Igualmen-
te hemos contribuido en el estudio del río en 
toda su extensión para propósitos de navega-
ción, siempre con un enfoque integral frente a 
las condiciones sociales, ambientales y cultu-
rales de la región. La autoridad que la expe-
riencia nos entrega, nos permite mostrar un 
panorama optimista frente a esta nueva eta-
pa del río, más allá de las dudas que hoy quie-
ren sembrarse.

Desde la academia consideramos que hay que 
soñar con la realidad de la navegación por el río, 
en la misma línea del ideario de los barranquille-
ros que soñaron con una ciudad puerto sobre el 
río y desde allí con acceso al mar.

Una Barranquilla Puerta de Oro de Colom-
bia, por donde entró el progreso al país, puede 
retomar el protagonismo como plataforma lo-
gística multimodal para el fortalecimiento de 
la competitividad del país, en un nuevo esque-
ma de desarrollo sostenible.

Las autoridades 
involucradas 
deben mantener 
sus actividades 
en torno a la 
recuperación 
de la pesca, la 
protección de la 
cultura ribereña 
y en general, a 
todo lo que hace 
grande al río de 
la Magdalena.
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PARA QUÉ SIRVE UN PLAN DE DESARROLLO

Las bases para el nuevo país
Presentamos un especial donde profesores de Uninorte analizan, desde las distintas perspectivas, las propuestas presentadas en el Plan 
nacional de Desarrollo aprobado por el Congreso el mes pasado.

Por: Carlos Javier Velásquez Muñoz
Doctor en Derecho Administrativo. 
Profesor del Departamento de Derecho. 
Director del Centro de Estudios 
Urbano- Regionales Urbanum.
cvelasquez@uninorte.edu.co

El 9 de junio el Congre-
so de la República aprobó 
la Ley 1753, por medio de 
la cual se expidió el nuevo 
Plan Nacional de Desarrollo: 
Todos por un Nuevo País. 
Este regirá los destinos del 
Estado para los próximos 
cuatro años y será el número 
siete desde que la Carta del 
91 apareció en la vida de los 
colombianos. 

El artículo 339 de la Cons-
titución Política estableció la 
obligación, a todos los niveles 
de gobierno, de planear el 
desarrollo nacional y, como 
consecuencia de esto, orien-
tar el gasto público para 
asegurar la consolidación del 
bienestar general y el mejora-
miento de la calidad de vida 
de la población.

En dicho Plan se señala-
rán —indica la norma cons-
titucional— los propósitos y 
objetivos nacionales de largo 
plazo, las metas y prioridades 
de la acción estatal a media-
no plazo y las estrategias y 
orientaciones generales de 
la política económica, social 
y ambiental del país. Asi-

Un plan de desarrollo es la carta de navegación más importante desde el punto de vista de la gestión pública.

Los planes de 
desarrollo no im-
plican una mirada 
hacia adentro, 
sino que movili-
zan el andamiaje 
estatal hacia el lo-
gro de compromi-
sos internacional-
mente adquiridos. 
Las políticas pú-
blicas deben estar 
contextualizadas 
globalmente y lue-
go decantadas a 
las circunstancias 
nacionales, regio-
nales y locales.

Especial Plan de Desarrollo

mismo, la parte general está 
acompañada de un Plan de 
Inversiones, es decir, la indi-
cación de los presupuestos 
de los principales programas 
y proyectos de inversión, así 
como la especificación de los 
recursos financieros requeri-
dos para su ejecución.

Las anteriores conside-
raciones pueden parecer un 
tanto confusas y alejadas de 
la vida cotidiana, pero es todo 
lo contrario. El desarrollo, en-
tendido como la ampliación 
de las capacidades y opor-
tunidades de la población 
para permitir su prosperidad 
humana y material, tiene en 
este Plan la herramienta ne-
cesaria para que el Estado 
alcance las metas propuestas 
y satisfaga los fines esenciales 
a los cuales se compromete.

A pesar de lo dicho hasta 
ahora, son muchas más las 
preguntas que existen sobre 
el tema. En esta edición del 
Informativo Un Norte pre-
sentamos un especial donde 
se abordan las cuestiones 
más importantes del nuevo 
Plan Nacional de Desarrollo: 
qué es, para qué sirve, qué 
mide, cómo mide y, en parti-
cular, se presenta un análisis 
sobre los objetivos, estra-
tegias, metas, así como los 
escenarios de futuro que le 

esperan al país ante los más 
importantes temas de la vida 
nacional, vistos bajo el rase-
ro del segundo gobierno de 
Juan Manuel Santos.

Por supuesto que el aná-
lisis está orientado al conte-
nido del Plan en términos 
generales, sin embargo, se 
enfatiza en el enfoque terri-
torial, encaminado a com-
prender la manera cómo las 
dinámicas de desarrollo de 
la región Caribe quedaron 
consignadas en el mismo.

¿Qué es y para qué sirve? 
Un plan de desarrollo es 

una carta de navegación, pero 
no de cualquier tipo, consti-
tuye, sin duda, la más impor-
tante desde el punto de vista 
de la gestión pública, dado 
que en esta se establecen las 
líneas estratégicas que guían 
la acción gubernamental para 
la consecución de un determi-
nado modelo de desarrollo.

Si partimos de la idea de 
que el desarrollo es un con-
cepto transitivo que implica 
mantener la marcha y avan-
zar, la planeación es de su 
esencia, pues permite conver-
tir las ideas de mejora en reali-
dades. Además, permite medir 
los impactos y consecuencias 
a fin de influir sobre ellos con 
resultados satisfactorios.

Tanto la Constitución, 
como la Ley Orgánica del 
Plan (Ley 152 de 1994), 
señalan que no solo el presi-
dente de la República debe 
tener un plan de desarrollo, 
sino que todas y cada de las 
entidades territoriales deben 
tenerlo también, en cuyo caso, 
la elaboración corresponde a 
alcaldes y gobernadores. De 
esa forma, los compromisos 
adquiridos por los candidatos 
elegidos por la ciudadanía se 
transforman en programas y 
proyectos para ser ejecutados, 
so pena de verse frente a la 
posibilidad de ser revocados.

¿Qué y cómo mide? 
La planeación debe guar-

dar relación con las circuns-
tancias y características de 
los contextos sobre las que 
se realiza. La acción del Es-
tado debe brindar el cuidado 
necesario a cada grupo po-
blacional de acuerdo con su 
condición particular, garanti-
zando el respeto, protección y 
efectividad de sus derechos.

Así las cosas, un plan 
de desarrollo debe tener en 
cuenta las distintas realida-
des de la población a la que 
atiende, que en un país con-
vulso como el nuestro pue-
den ser tan complejas como 
extensas. Por ejemplo, deben 

tomar en consideración as-
pectos varios como la preva-
lencia de los derechos de los 
niños y adolescentes; el enfo-
que diferencial e incluyente; 
la perspectiva de género; la 
población desplazada y vícti-
ma del conflicto; la atención 

a población vulnerable; las 
personas con algún tipo de 
discapacidad, entre otros.

Los planes de desarrollo 
no implican una mirada ha-
cia adentro, sino que movili-
zan el andamiaje estatal ha-
cia el logro de compromisos 
internacionalmente adqui-
ridos. Las políticas públicas 
deben estar contextualizadas 
globalmente y luego decanta-
das a las circunstancias na-
cionales, regionales y locales.

Colombia no es una rue-
da suelta, por lo que la gran 
mayoría de metas estableci-
das en el Plan provienen de 
sus compromisos adquiridos 
en la comunidad internacio-
nal. Por ejemplo, en tanto 
miembro de la ONU, el país 
suscribió en el año 2000 la 
denominada Declaración del 
Milenio, en la cual 189 países 
se comprometieron a alcan-
zar ocho objetivos encamina-
dos a lograr un mundo más 
pacífico, próspero y justo.

Estos objetivos fueron: 1. 
Erradicar la pobreza extre-
ma y el hambre; 2. Lograr la 
educación primaria univer-
sal; 3. Promover la igualdad 
entre géneros; 4. Reducir la 
mortalidad de los niños; 5. 
Mejorar la salud materna; 
6. Luchar contra el Sida y 
otras enfermedades; 7. Lo-
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La guía para la paz
ESTRATEGIAS PARA EL POSTCONFLICTO

aunque la paz es uno de los tres pilares del Plan de Desarrollo, solo tres artículos, de los 267, trabajan de manera específica este aspecto; 
quedan interrogantes sobre cómo se implementarán las normas macro de la propuesta.

Por Juan Pablo Isaza Gutiérrez
Doctor en Derecho. Profesor del 
Departamento de Derecho. 
jisaza@uninorte.edu.co

a pesar de que la paz es uno de los pilares del PnD solo tres artículos trabajan el tema de manera específica.
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En últimas las propuestas del PnD deben ir encaminadas hacia la ampliación de las capacidades y 
oportunidades de la población para el desarrollo.

grar la sostenibilidad am-
biental, y 8. Fomentar la 
asociación por el desarrollo. 

Estos objetivos de desa-
rrollo terminan su período de 
ejecución en septiembre de 
este año, cuando la Asamblea 
General se reúna en la sede 
principal de la Organización 
para negociar un nuevo gru-
po de objetivos para 2015 
a 2030. De acuerdo con el 
Secretario General, Ban Ki 
Moon, de dicha reunión sal-
drán nuevos retos, los cuales 
adoptarán y definirán nuevas 
prioridades en la agenda glo-
bal común. Se habla hoy de 
otros desafíos, como la lucha 
contra el principal problema 
global: el cambio climático.

¿Qué hemos logrado y 
cómo estamos frente a las 

metas de desarrollo?
Recientemente fue pu-

blicado el informe nacional 
sobre el cumplimiento de 

El nuevo Plan Nacional 
de Desarrollo - PND, 2014 
-2018. Se estructura sobre 
tres pilares fundamenta-
les: la paz, la equidad y la 
educación, que serán los 
referentes del Gobierno Na-
cional hasta el 2018. En el 
artículo tercero señala que el 
presente plan reflejará la vo-
luntad política del Gobierno 
para construir una paz sos-
tenible bajo un enfoque de 
goce efectivo de derechos. 
Este pilar se plasma como 
una carta de intenciones que 
guiará las actividades y ac-
tuaciones del Gobierno du-
rante la vigencia del mismo. 

Para el desarrollo y cum-
plimiento de los tres pilares 
se generan estrategias trans-
versales y regionales de inter-
vención con el fin de lograr 
el objetivo de construir una 
Colombia en paz, equitativa 
y educada. Estas estrategias 
transversales son: Competi-
tividad e infraestructura es-
tratégicas; Movilidad social; 
Transformación del campo; 

las metas del milenio. La 
conclusión es que el país 
logrará los resultados, pero 
por muy poco. A día de hoy 
15 de los indicadores se han 
cumplido y al finalizar el 
año se alcanzarán otros 14, 
lo cual equivale a un 57% de 
cumplimiento. 

Entre los cumplimientos 
destaca la reducción de la 
pobreza y la pobreza extre-
ma. El país cumplió los por-
centajes establecidos por la 
ONU, para pobreza el dato 
quedó en 28,5%, mientras 
que para pobreza extrema 
la meta era del 8,8% y Co-
lombia logró un 8,1%. 

En materia de educación 
primaria, el país superó la 
meta de cobertura, tras al-
canzar un 105%, sin embar-
go, en educación secundaria 
solo alcanzamos en un 70%, 
lo cual da cuenta de que aún 
hay 300 mil jóvenes sin ac-
ceso a esta educación. 

La salud tiene sus altos 
y sus bajos. Las metas de 
reducción de mortalidad in-
fantil en menores entre 1 y 5 
años están próximas a con-
seguirse, pero los embarazos 
en adolescentes superan los 
del año 2000.

Sin duda, los peores da-
tos están por el lado de lo 
ambiental. El país ha re-
trocedido frente a los indi-
cadores ambientales: defo-
restación, agotamiento de 
recursos, prevención de la 
contaminación. Ni siquiera 
en las ciudades más densa-
mente pobladas, las metas 
de saneamiento y depura-
ción de vertidos, llegan a 
aproximarse.

Todos estos son asuntos 
que deberá abordar y por los 
que deberá trabajar el nuevo 
Plan de Desarrollo, los diag-
nósticos están, solo queda 
ahora ejecutar y construir el 
nuevo país prometido.

Seguridad, justicia y demo-
cracia para la construcción 
de paz; Buen gobierno; y 
Crecimiento verde.

Después de revisar la Ley 
que regula el Plan Nacional 
de Desarrollo en sus 267 
artículos encontramos que 
solo tres trabajan de manera 
específica el pilar de la paz. 
Entre estos encontramos el 
Artículo 124, que regula la 
creación del sistema inte-
gral de prevención y gestión 
de conflictos, que estará 

orientado a generar alertas 
tempranas que permitan, 
en ejercicio del diálogo de-
mocrático, evitar conflictos 
sociales, económicos y am-
bientales.

Este nuevo sistema de-
berá estar articulado con 
los demás sistemas u ob-
servatorios existentes en el 
sector público, así como en 
las entidades territoriales y 
generar una moratoria de 
un año a la promulgación 
del PND con el fin de que 

se estructure de manera ar-
mónica y compatible con 
los diferentes sistemas de 
información pertenecientes 
a cada uno de los órganos 
involucrados.

De la misma manera, 
el Artículo 126 plantea la 
posibilidad de promover la 
celebración de acuerdos de 
cooperación para misiones 
internacionales y operacio-
nes de paz. Responsabilidad 
que estará en cabeza del 
Ministerio de Defensa Na-

cional, dentro del marco del 
proceso de modernización 
de la Fuerza pública.

Por último, el Artículo 
127, ordena crear el Consejo 
Interinstitucional del Poscon-
flicto, el cual actuará como 
organismo consultivo y coor-
dinador para el posconflicto. 
Estará a cargo de la Presi-
dencia de la República, en 
cabeza del Ministro Conseje-
ro para el Posconflicto, Dere-
chos Humanos y Seguridad o 
quien haga sus veces.

Dentro de las funciones 
de este Consejo, está el fa-
cilitar la coordinación inte-
rinstitucional, la coordina-
ción entre el nivel Nacional 
y Territorial, y la toma de 
decisiones que se requieran 
para articular y supervisar 
la preparación del alista-
miento e implementación 
de los acuerdos que se de-
riven de las conversaciones 
entre el Gobierno Nacional 
y las organizaciones arma-
das ilegales, así como para 
articular los programas que 
contribuyan de manera fun-
damental al posconflicto y a 
la construcción de paz.

Se trata de normas marco 
que deben ser desarrolladas y 
reglamentadas con posterio-
ridad, lo cual genera ciertos 
interrogantes de cómo se va 
a materializar esa carta de in-
tenciones que estructuran el 
objetivo principal del PND. 
Si bien existe una amplia 
voluntad del Gobierno Na-
cional de consolidar la paz 
como pilar rector, y que este 
a su vez inspire las diferen-
tes estrategias transversales 
y regionales, no resulta claro 
cómo se implementará a fu-
turo, teniendo en cuenta que 
la vigencia se limita a tres 
años, por lo que es urgente 
que el Gobierno Nacional 
reglamente las disposiciones 
anteriores.
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Uno de los principales retos del Plan de Desarrollo está en mejorar la infraestructura estratégica.

El logro de la 
paz, la mejora de 
la educación y la 
disminución de 
la inequidad re-
quiere de ejerci-
cios de gobierno 
eficientes, efec-
tivos, legítimos 
y transparentes 
que garanticen 
el cabal cum-
plimiento de los 
fines del Estado, 
como medio para 
devolver la con-
fianza ciudadana 
en las institucio-
nes públicas y en 
la política. 
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LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL

Gobierno con sentido público
El PnD incorpora la estrategia de buen gobierno como eje transversal en toda la propuesta. Un mecanismo que será prioritario 
para el logro de los objetivos del desarrollo de la nación.

Asociado al desarrollo 
económico, la mejora en la 
calidad de los gobiernos ha 
sido preocupación de los eje-
cutivos en América Latina, 
principalmente desde la dé-
cada de los años ochenta del 
siglo XX. En este propósito, 
la cooperación internacional 
cumple un papel importante, 
no solo en materia de recur-
sos financieros para la imple-
mentación de tales políticas, 
sino también a través de la 
asistencia técnica en determi-
nados temas.

Ya por entonces, el Ban-
co Mundial (BM) empren-
dió y promovió una serie 
de programas de ajustes 
estructurales, privatización, 
desregulación, reducción del 
tamaño del Estado y la elimi-
nación o reducción de subsi-
dios, como condición para el 
otorgamiento de préstamos 
dirigidos a financiar tales ini-
ciativas. 

Por esta vía, el tema de 
buen gobierno ha resultado 
ser cada vez más importante 
en la agenda para el desarro-
llo y se ha convertido en la 
base de la ayuda internacio-
nal y de las políticas de lucha 
contra la pobreza. 

Partiendo de la premisa 
que la eficacia, eficiencia y 
transparencia con que las 
entidades públicas actúan 
determinan la calidad del 
gobierno y conducen a un 
mejor desempeño de las polí-
ticas públicas, la presidencia 
no solo lo incorpora como eje 
transversal en el Plan “Pros-
peridad para todos” 2010-
2014, sino que le da conti-
nuidad en el Plan “Todos por 
un nuevo país”.

Sustentado en los pilares 
de la paz, la educación y la 
equidad, el actual plan se 
estructura a partir de cinco 
estrategias transversales y 
seis regionales. Asimismo, 
como mecanismo para su 
ejecución, destina un largo 
texto en el que incluyen plu-
ralidad de asuntos, de pesada 
lectura, con temas no todos 
relacionados con el desarro-
llo integral del país. A efectos 
de la reflexión sobre la temá-
tica, nos detendremos en la 

Por Carlos Enrique Guzmán Mendoza
Doctor en Ciencia Política. Profesor del 
Departamento de Ciencia Política y 
Relaciones Internacionales. 
cguzmane@uninorte.edu.co

estrategia transversal buen 
gobierno, principalmente en 
los capítulos V y VIII.

¿Qué es el buen gobierno?
Espontáneamente, diría-

mos que es el soporte de una 
sociedad incluyente y demo-
crática. Es, en este sentido, 
una construcción social y, al 
mismo tiempo, una realidad 
política en la que el ciuda-
dano y la protección, garan-
tía y restablecimiento de sus 
derechos son, deberían ser, la 
prioridad del Estado. Cons-
trucción que se traduce en 
el nuevo paradigma de go-
bierno: gobernar con sentido 
público, propio de la sociedad 
plural, diversa, y democrática. 

La anterior consideración, 
coincide con la necesidad de 
plantear y responder algunos 
interrogantes: ¿cómo podría 
el gobierno ser eficaz, efec-
tivo, legítimo en sus tareas 
y compromisos? ¿Posee el 
gobierno la capacidad de 
ofrecer soluciones a las de-
mandas sociales? ¿Qué tipo 
de soluciones y a qué tipo de 
problemas? ¿Cuál es el ámbi-
to de lo gubernamentalmente 
factible y constructivo, en tér-
minos del desarrollo?

Un ejercicio de buen go-
bierno debe dar como re-
sultado mayores niveles de 
gobernación o gobernanza. 
Es, en otras palabras, el ade-
cuado balance o interacción 
entre las capacidades de los 
actores socio-políticos (orga-
nizaciones públicas, servido-
res públicos y ciudadanos, 
entre otros) y los arreglos ins-
titucionales, necesarios y su-
ficientes, para lograr que los 
resultados eficientes, efectivos 
y legítimos de las políticas 
públicas se reflejen en una 
mejor calidad de vida de los 
ciudadanos y una sociedad 
más democrática.

Su importancia en el plan
A través del eje transver-

sal de buen gobierno, como 
medio para la ejecución del 
PND, se desarrolla, profun-
diza y da continuidad a as-
pectos de la misma estrategia 

del plan 2010 – 2014, que 
ya asumía la necesidad de 
adelantar una gestión públi-
ca gubernamental eficiente 
orientada a la satisfacción 
ciudadana, en la que asuntos 
como la transparencia y la 
lucha contra la corrupción, la 
vocación por el servicio públi-
co y el servicio al ciudadano 
resultaban prioritarios para el 
logro de los objetivos del de-
sarrollo integral de la nación.

Tanto los objetivos como 
las estrategias consignadas y 
recursos asignados (más de 
8 billones de pesos) en este 
eje apuntan a fortalecer es-
tos mismos aspectos consi-
derados necesarios aunque 
no suficientes para que el 
Estado colombiano materia-
lice los discursos de la paz, 
la equidad y la educación 
como soportes del desarrollo 
nacional. 

¿Qué razones justifican la 
continuidad de la estrategia? 
Además de enfatizar en el cie-
rre de la brecha de capacidad 
institucional que se requiere 
a nivel nacional y territorial; 
el logro de la paz, la mejora 
de la educación y la disminu-
ción de la inequidad requiere 
de ejercicios de gobierno efi-
cientes, efectivos, legítimos y 
transparentes que garanticen 
el cabal cumplimiento de los 
fines del Estado, como medio 
para devolver la confianza 
ciudadana en las institucio-

nes públicas y en la política. 
De nuevo surgen interro-

gantes: ¿el contenido de los 
capítulos V y VIII, del Título 
III contribuyen a disminuir 
la débil capacidad y desa-
rrollo institucional del Es-
tado? ¿Serán suficientes el 
fortalecimiento de la articu-
lación Nación-Territorio; la 
lucha contra la corrupción, 
transparencia y rendición de 
cuentas; la promoción de la 
eficiencia y eficacia adminis-
trativa; la optimización de la 
gestión de la información; la 
optimización de la gestión de 
la inversión y de los recursos 
públicos; y la promoción y 
aseguramiento de los intere-
ses nacionales a través de la 
política exterior y coopera-
ción internacional, para un 
ejercicio de buen gobierno? 
¿el tan diverso articulado de 
todo el título III resulta cohe-
rente, en términos de unidad 
de materia, con los propósi-
tos del desarrollo nacional? 
¿Cuánta influencia tuvieron 
las recomendaciones de la 
OCDE en la introducción de 
estas medidas de política?

Al incorporar el enfoque 
territorial, la Ley 1753 de 
julio de 2015 avanza hacia 
una nueva concepción en 
la forma de gobernar: la del 
gobierno con sentido público, 
la del gobierno por políticas. 
Aunque por ahora solo sea 
de manera teórica, reconoce 

la existencia de otros actores 
públicos no gubernamentales 
fundamentales también en el 
proceso de construcción de 
un nuevo país. 

La formulación e imple-
mentación de las prácticas 
de buen gobierno resulta un 
verdadero reto para el Esta-
do colombiano. La debilidad 
institucional y el bajo nivel 
del capital humano de los 
funcionarios públicos de más 
del 90% de los municipios del 
país, se convierte en el prin-
cipal obstáculo. Y no hemos 
hablado de la forma cliente-
lar con que se proveen estos, 
ni la influencia que el crimen 
organizado y los actores ar-
mados tienen en las entida-
des territoriales. 

La articulación Na-
ción-Territorio no se resuelve 
con un vasto y diverso arti-
culado de buenas intencio-
nes. Sí demanda un debate 
amplio, descentralizado y de-
mocrático sobre el país que 
queremos y anhelamos todos. 
Con un modelo de planeación 
y prospectiva que responda a 
la diversidad territorial, ins-
titucional, social, económica, 
cultural y ambiental. Un país 
que vaya más allá de la paz, 
la equidad y la educación, 
con un modelo de Estado que 
garantice, proteja y restablez-
ca los derechos de todos los 
ciudadanos en cualquier rin-
cón del territorio.

En sus dos planes de desarro-
llo, el presidente Juan Manuel 
Santos ha incluido el buen go-
bierno como eje transversal.



¿Cuánto y en qué se va a invertir?

Impulso a la internacionalización

PLAN DE INVERSIONES

COMPETITIVIDAD

Se estima que el PnD 2014-2018 tendrá un costo de $703,9 billones de pesos, distribuidos de acuerdo con las prioridades. Movilidad 
social será la estrategia a la que más recursos se le destinarán: 44,1% del total.

La intención del gobierno es clara con respecto al aparato productivo del país: diversificar la canasta exportadora no minero-energética. 
La tarea será garantizar un entorno propicio para la consolidación empresarial.

Por Dann Payares Ayola
Maestría en Finanzas. Profesor del 
Departamento de Economía.
dayola@uninorte.edu.co

Stephanie Pino Castillo
Economista y Profesional en Negocios 
Internacionales.
spinocastillo30@gmail.com

Por Silvana Insignares Cera
Doctora en la Europa de las Libertades. 
Directora del Observatorio del 
Comercio Internacional. Profesora del 
Departamento de Ciencia Política y 
Relaciones Internacionales.
insignaress@uninorte.edu.co

Equipo del Observatorio del Comercio 
Internacional

El Plan de Inversiones 
contenido en el artículo 
cinco del Plan Nacional de 
Desarrollo 2014 - 2018 es 
la composición de los prin-
cipales programas y proyec-
tos de inversión pública a 
nivel nacional que va a im-
plementar el Estado colom-
biano durante la vigencia 
de este. Se especifican los 
recursos financieros reque-
ridos (montos a invertir) y 
las fuentes de financiación 
que se utilizarán para acce-
der a los recursos: central, 
descentralizado, entidades 
territoriales, privado, Siste-
ma General de Participa-
ciones y Sistema General 
de Regalías. 

En el eje de competitivi-
dad del PND la clave es la 
fijación de las necesidades 
empresariales como núcleo 
del desarrollo productivo me-
diante el despliegue de estra-
tegias de internacionalización 
sectorial, fortalecimiento de 
la capacidad tecnológica y 
desarrollo del potencial inno-
vador. Este reciente plan pro-
pende por un entorno amable 
con consolidación  empresa-
rial que se traduzca en desa-
rrollo regional sostenible.

El contexto nacional refle-
ja deficiencias al respecto. La 
tarea será ardua si se requiere 
atenuar la escasa orientación 
internacional de las empresas 

Competitividad e infraestructura estratégicas tiene destinado aproximadamente el 26,9% de los 
recursos totales del “Plan nacional de inversiones Públicas 2015-2018”.

La intención del Plan apunta a diversificar la canasta de exportaciones no minero energéticas 
del país.

Actualmente, se estima 
en un valor de $703,9 bi-
llones de pesos (constantes 
a precios de 2014). Este 
monto se va a distribuir de 
acuerdo con la priorización 
definida por el Estado co-
lombiano en las distintas 
estrategias transversales y 
regionales a implementar.

Dentro de este plan de 
inversiones se presupues-
tan los montos destinados 
para cada estrategia trans-
versal. Son seis estrategias 
de focalización de la inver-
sión: 1) Competitividad e 
infraestructura estratégi-
cas, la cual tiene destinado 
aproximadamente el 26,9% 
de los recursos totales del 
“Plan Nacional de Inversio-
nes Públicas 2015-2018”; 
2) Movilidad social dispo-
ne del 44,1% de los recur-
sos, lo que convierte a esta 
estrategia transversal en la 
que mayor porcentaje de 
participación concentra; 3) 

Transformación del campo 
cuenta con el 7% de desti-
nación; 4) Seguridad, jus-
ticia y democracia para la 
construcción de paz, con 
19,5%; 5) Buen gobierno 
destina un 1,2%; y 6) Creci-
miento verde con 1,4%.

La estructura de este 
nuevo Plan de Inversiones 
cambia de manera signifi-
cativa en términos de mon-
to y distribución para la 
versión anterior del “Plan 
Nacional de Inversiones 
Públicas 2011-2014”, en 
el cual se destinaron 564 
billones de pesos (constan-
tes a precios de 2010). Esto 
significa un aumento del 
24,8% en el monto destina-
do en el nuevo PND.

Para cada una de estas 
estrategias transversales se 
define un conjunto de obje-
tivos complementarios. Es-
tos objetivos concentran a 
su vez la distribución de la 
inversión esperada en cada 

una de las seis estrategias 
transversales. Con esto en 
mente, podríamos identifi-
car cuál es el objetivo que 
mayor importancia relati-
va tiene (calculado como 
el porcentaje del objetivo 
respecto al monto de inver-

sión para cada estrategia) 
dentro de cada una de las 
estrategias definidas en el 
Plan de Inversiones. 

De esta manera pode-
mos identificar la impor-
tancia en función de su 
peso cuantitativo. Aunque 

también es cierto que para 
lograr crecimiento econó-
mico con equidad social se 
requiere una focalización 
que tenga en consideración 
también los criterios cua-
litativos como elementos 
complementarios.

Especial Plan de Desarrollo

nacionales. Según el último 
reporte GEM 2013, el 48% 
de las empresas nuevas y el 
52% de las establecidas no 
tienen clientes residentes en 
el extranjero. 

El panorama Caribe no es 
menos desalentador. En Car-
tagena el 75% de los nuevos 
empresarios no exporta y 

en Santa Marta no lo hace 
el 68%. Los empresarios ba-
rranquilleros parecen ser la 
excepción, solo el 20% no 
transan sus productos en el 
escenario internacional. 

En concreto, la política 
de desarrollo productivo 
planea que para el año 2018 
la internacionalización por 

sectores alcance 30 mil mi-
llones de dólares por con-
cepto de exportaciones no 
minero energéticas para el 
comercio, y 9 mil empresas 
del sector industrial crecien-
do a más del 10%. 

La intención es clara: di-
versificar la canasta de ex-
portaciones no minero ener-

géticas del país. Parece que la 
exorbitante dependencia de 
los precios internacionales de 
las commodities ha causado 
serios dolores de cabeza entre 
las autoridades nacionales. 

En ese sentido, la diver-
sificación productiva de la 
región Caribe requiere el 
aprovechamiento de las zo-
nas francas. Se proyecta una 
inversión para el Atlántico de 
110.740 millones de pesos 
para esta tarea. Este aspecto, 
de la mano de una evolución 
en la atracción de inversión 
extranjera directa garantiza-
rá eslabonamientos produc-
tivos que consoliden el desa-
rrollo sostenible en la región.

Desde que se puso en 
marcha este PND el país ha 
ascendido tres posiciones en 
el Índice Global de Compe-
titividad que reporta el Foro 
Económico Mundial 2014-
2015, con una variación del 
11,6 % en el apartado de pre-
paración tecnológica, lo que 
da cuenta del mejoramiento 

en la percepción empresarial 
respecto a la disponibilidad 
de tecnología de punta en 
el sector productivo. Pero 
preocupa el deterioro de 
las condiciones nacionales 
en materia de innovación. 
Descendimos cuatro casillas 
respecto al 2013, por lo que 
el uso de las TIC será funda-
mental en este precepto.

En materia de infraes-
tructura se busca fortalecer 
el programa de concesiones 
4G e insistir en la trans-
formación del campo y la 
consolidación de la paz con 
refuerzos en las vías tercia-
rias y plataformas logísticas 
rurales. La movilidad como 
potenciador del desarrollo re-
gional y la apuesta al capital 
privado para la provisión de 
infraestructura son los pilares 
fundamentales en el propósi-
to de integración regional. Se 
destaca en este punto la arti-
culación de los corredores de 
transporte multimodal estra-
tégicos férreo, fluvial y aéreo.
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Dudas en la conservación 
ambiental

CRECIMIENTO VERDE

aunque el componente ambiental es una de las estrategias transversales del PnD, la propuesta contiene decisiones que favorecen la 
economía por encima de la protección de la riqueza natural del país.

Por Luz Elena Agudelo Sánchez
Magister en Derecho Medio Ambiental. 
Profesora del Departamento de 
Derecho.
leagudelo@uninorte.edu.co

El Plan Nacional de Desa-
rrollo 2014-2018 contiene en 
todo su articulado elementos 
que inciden de manera direc-
ta e indirecta el ambiente en 
Colombia, que se manifies-
tan desde su primer artículo, 
donde hace referencia a los 
objetivos de largo plazo del 
desarrollo sostenible.

Esto evidencia el com-
promiso del Gobierno Na-
cional con las orientaciones 
que en materia ambiental se 
producen en el marco de las 
relaciones internacionales 
y, en especial, con las reco-
mendaciones que se le han 
formulado al Estado para 
hacer parte de la Organiza-
ción para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos 
(Ocde), que necesariamente 
no se corresponden con el 
interés nacional representa-
do por las comunidades de 
campesinos, pescadores, in-
dígenas y afrocolombianos 
que entienden la naturaleza 
como su hogar y tienen una 
relación con ella que dista 
mucho de la que la política 
del desarrollo económico in-
ternacional tiene.

En el documento deno-
minado “Bases del Plan Na-
cional de Desarrollo 2014-
2018”, que se incorpora 
como un anexo de la Ley 
1753 de 2015, se destaca 
el crecimiento económico 
alcanzado en vigencia del 
anterior PND y el reto de 
consolidar la construcción 
de la paz en los territorios, 
en consideración a las con-
diciones de violencia, eco-
nomía ilegal y degradación 
del medio ambiente, par-
ticularmente en las zonas 
rurales apartadas, donde la 
presencia del Estado es aún 
débil. De tal manera que se 
hace énfasis en la conexión 
entre paz, campo y ambien-
te. Sin embargo, el mismo 
orden en que se plantean las 
distintas estrategias trans-
versales del PND indica 
que la prioridad del actual 

La minería ilegal en el país es una de las actividades que más daño le hace al medio ambiente.

Las decisiones 
y acciones que 
al respecto se 
adopten y eje-
cuten deben 
mostrar una 
correlación que 
permita su ma-
nejo adecuado, 
dando partici-
pación activa 
a las regiones, 
de tal manera 
que sean con-
sideradas en 
las decisiones 
que se adoptan 
desde la nación 
y que tienen 
implicaciones 
directas en sus 
territorios.

Especial Plan de Desarrollo

gobierno no es ni el campo, 
ni la protección del ambien-
te, sino la competitividad e 
infraestructura estratégicas.

A partir de las cifras del 
Plan Nacional de Inversio-
nes Públicas 2015-2018, se 
puede determinar la impor-
tancia que tiene cada una de 
las estrategias transversales, 
siendo la que más recursos 
tiene destinados la de Com-
petitividad e infraestructura 
estratégicas con un 26,85% 
de la totalidad de los recur-
sos del plan, frente a la de 
Crecimiento verde con un 
1,3% y la de transformación 
del campo con un 6,9%. Ci-
fras que no muestran ningu-
na coherencia con las preo-
cupaciones expresadas en el 
documento Bases del PND 
2014-2018.

Es de advertir que en 
la estrategia de competiti-
vidad e infraestructura, la 
mayor cantidad de recursos 
(41,5%) está destinada al 
desarrollo minero energé-
tico, que sigue siendo para 
el gobierno actual la prin-
cipal estrategia económica, 
a pesar de la devastación 
ambiental que produce y el 

inocuo beneficio económico 
que representa para el Es-
tado, en comparación con 
la riqueza que le genera a 
los grandes capitales, gene-
ralmente extranjeros, de la 
industria extractivista. 

Así lo señaló la Contralo-
ría General de la República 
en su informe sobre el esta-
do de los recursos naturales 
de 2013, donde analiza los 
graves impactos ambienta-
les y sociales de la minería 
en Colombia y los incumpli-
mientos del Plan Nacional 
de Desarrollo 2010-2014 
en materia ambiental y el 
informe sobre la Ley de Re-
galías (ley 1530 de 2012) 
publicado también en 2013, 
donde pone en evidencia el 
escaso beneficio económico 
que trae para el Estado la 
actividad extractivista y la 
pobre ejecución de los re-
cursos provenientes de las 
regalías con la aplicación de 
la nueva normatividad, que 
en esa materia fue promovi-
da por el actual presidente.

En lo que concierne a las 
estrategias regionales, tam-
poco se denota coherencia 
entre la realidad actual del 

país y lo planteado en el 
PND, si se considera que en 
materia ambiental, a pesar 
de las particularidades pro-
pias de las regiones, debe 
imponerse una perspectiva 
sistemática e integral para 
abordar las distintas pro-
blemáticas. Las decisiones 
y acciones que al respecto 
se adopten y ejecuten deben 
mostrar una correlación 
que permita su manejo ade-
cuado, dando participación 
activa a las regiones, de tal 
manera que sean conside-
radas en las decisiones que 
se adoptan desde la nación 
y que tienen implicaciones 
directas en sus territorios.

El PND contiene claras 
decisiones regresivas en ma-
teria ambiental. Es decir, de 
retroceso en la protección del 
ambiente. Esto se manifiesta 
en la agilización del trámite 
de la licencia ambiental y de 
los estudios de impacto am-
biental; en la posibilidad de 
prorrogar la exploración de 
minerales hasta por 11 años 
sin licencia ambiental; en el 
otorgamiento de derechos 
adquiridos a quienes tienen 
títulos mineros en zonas de 

páramos y de reserva natural; 
o la protección de páramos y 
humedales sometida a deli-
mitaciones que deben apa-
recer en cartografías todavía 
incompletas o inexistentes.

En lo que respecta espe-
cíficamente a la estrategia 
transversal de crecimiento 
verde puede afirmarse que 
esta no es una estrategia 
ambiental sino una estrate-
gia económica que realmen-
te tiñe de verde una serie de 
políticas que favorecen a la 
economía por encima de la 
conservación ambiental. 

El lenguaje aparenta ser 
sensible a la situación de 
conflictividad socio-am-
biental imperante en Co-
lombia, pero en la reali-
dad justifica un modelo 
económico que no tiene en 
cuenta los bienes y servicios 
ambientales ni con las co-
munidades que derivan su 
subsistencia de los mismos 
y que han sido despojadas, 
desplazadas y extermina-
das con la bandera de los 
beneficios que desde la 
macroeconomía presentan 
sobre todo las actividades 
extractivas.
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PAZ SOCIAL: LA PROPUESTA DEL PLAN

La prioridad es la paz social
El proyecto de país que propone el gobierno se basa en la consecución de la paz por medio de la relación entre derechos humanos y el 
bienestar de la población, donde se incluya la educación de calidad como una necesidad básica.

El Plan de Desarrollo es 
el instrumento a través del 
cual se materializan las po-
líticas públicas, que son la 
primera garantía que tiene 
la población para el desarro-
llo y protección de sus dere-
chos. Paradójicamente la 
población colombiana muy 
pocas veces ejerce veedurías 
sobre su cumplimiento, en 
razón a que en nuestro Esta-
do se afianza una democra-
cia populista antes que una 
democracia fundada en el 
accountability o rendición 
de cuentas a los ciudadanos.

Sin embargo, Colombia se 
encuentra en una coyuntura 
que vale la pena aprovechar 
para vigilar la ejecución del 
nuevo Plan de Desarrollo 
2014 – 2018, en el sentido 
de que el actual Gobierno 
ha propuesto como ejes cen-
trales los tres pilares a los 
que aspira toda sociedad 
y con base en los cuales se 
logra la paz social: paz, equi-
dad y educación.

La paz social se refiere al 
nexo entre los derechos hu-
manos y el bienestar de una 
población en general, que 
implica la apropiación de la 
paz como un principio co-
lectivo y descarta el modelo 
de paz nominal que estable-
ce la Constitución colombia-
na que señala la paz como 

Por Viridiana Molinares Hassan
Doctora en Derecho Público y 
Filosofía Jurídico Política. Profesora e 
investigadora del Departamento de 
Derecho.
vmolinar@uninorte.edu.co

La paz que se aspira firmar con las Farc no será suficiente para lograr la paz social que propone el PnD.

un derecho individual de 
carácter fundamental (Artí-
culo 22 C.N.) Consideramos 
que la paz social es más sóli-
da y puede servir de muralla 
frente a conflictos violentos, 
precisamente porque ante 
su perturbación la pobla-
ción buscará salvaguardar 
la garantía de sus derechos 
antes que los beneficios per-
sonales, que son los que pri-
man en un estado de guerra 
como el colombiano, de tal 
manera que los conflictos 
serán menos perturbadores 
y violentos cuanto más estén 
extendidas y sean efectivas 
las garantías de los derechos 
fundamentales.

Este modelo de paz social 
que el Gobierno fundamen-
ta en el nuevo Plan estable-
ce una ejecución desde un 
Estado regional, acogiendo 
la organización territorial 
planteada en la Constitución 
desde 1991, que  ha tenido 
un incipiente desarrollo le-
gislativo. El interrogante que 
nos surge entonces se refiere 
a cuáles mecanismos se uti-
lizarán para lograr las me-
tas propuestas, pues en esta 
estrategia pueden quedar 
enfrentadas las administra-
ciones locales y el Gobierno 
Central.

En el Plan se plantea una 
especie de regionalización, 
que propone como regiones: 
el País Caribe: Próspero, 
equitativo y sin pobreza ex-
trema; un Eje Cafetero y An-
tioquia: con capital humano 
innovador en territorios in-

cluyentes; la región de Centro 
Oriente y Distrito Capital de 
Bogotá: proyectada para la 
conectividad, para la integra-
ción y el desarrollo produc-
tivo sostenible; un Pacífico: 
con desarrollo socio econó-
mico, equidad, integración 
y sostenibilidad ambiental; 
los Llanos Orientales: Medio 
ambiente, agroindustria y 
desarrollo humano, para el 
crecimiento y bienestar; y el 
Centro Sur Amazonía.

Esta regionalización pue-
de materializar logros desde 
los imaginarios sociales que 
tiene la población, debido a 
que la forma cómo se plantea 
genera ganas de soñar que en 

un futuro próximo se logrará 
el desarrollo que por décadas 
no ha llegado a nuestros te-
rritorios enfermos de la epi-
demia del olvido.

Todo se plantea muy bien, 
pero corremos el riesgo de 
que el Plan se quede, como 
tantos otros, en una retórica 
que lentamente nos hace des-
ilusionarnos sobre las posibi-
lidades reales de cambio.

Soportes para la paz
El Plan condiciona toda 

su ejecución a la consecu-
ción de la paz, no solo la que 
se aspira firmar con las Farc 
sino a la paz social. Pero esta 
solo es posible, como lo afir-
ma el profesor italiano Luigi 
Ferrajoli y como anotamos 
en la introducción a este bre-
ve análisis, cuando todas las 
personas tengan las necesi-
dades básicas satisfechas y, 
no se trata de medir el grado 
de satisfacción con relación 
al  acceso a servicios públi-
cos, como históricamente se 
mide la pobreza en Colom-
bia; se trata de incluir como 
necesidad básica el acceso a 
una educación de calidad en 
todos los niveles.

Sobre este punto en el artí-
culo 55 del Plan se establece 
la obligatoriedad de la ense-
ñanza media, lo que es un 
gran logro si consideramos 
que en Colombia la educa-
ción básica es obligatoria y 
gratuita. Es fundamental la 
materialización de la pro-
puesta de universalidad de la 
educación media, pero de for-

ma gratuita, que es un aspec-
to sobre el cual el Plan guar-
da silencio. Solo se pronuncia 
en su implementación de for-
ma gradual, en un plazo que 
no supere el año 2025 en las 
zonas urbanas y el 2030 para 
las zonas rurales, basada en 
el diseño de un modelo edu-
cativo construido por parte 
de las instituciones de educa-
ción y la sociedad civil, que 
está en mora de concretarse 
desde hace décadas.

La propuesta es impor-
tante pero le falta concreción, 
porque la educación media 
universal y gratuita podría 
constituirse en el camino 
para el desarrollo de jóvenes 
sin recursos económicos que 
al terminar la básica prima-
ria y sin posibilidad de conti-
nuar con sus estudios inician 
una adolescencia en las calles. 
Algunos de estos jóvenes ven 
truncado su desarrollo vital y 
deben acudir al empleo infor-
mal y en algunos casos a la 
delincuencia social.

Para alcanzar este pro-
pósito el Plan afirma en su 
artículo 3 de la educación 
que es “el más poderoso ins-
trumento de igualdad social 
y crecimiento económico en 
el largo plazo, con una visión 
orientada a cerrar brechas en 
acceso y calidad al sistema 
educativo, entre individuos, 
grupos poblacionales y entre 
regiones, acercando al país a 
altos estándares internacio-
nales y logrando la igualdad 
de oportunidades para todos 
los ciudadanos”.

Para hacer real esta meta 
se plantean, entre otras, las 
siguientes estrategias: Par-
ques Científicos, Tecnológicos 
y de Innovación destinados a 
promover la innovación ba-
sada en el conocimiento y a 
contribuir a la productividad 
empresarial y la competitivi-
dad regional; focalización de 
subsidios a los créditos del 
Icetex de educación superior 
que se encuentren en los es-
tratos 1, 2 y 3, priorizados en 
el Sisbén; estímulo a la cali-
dad educativa y la implemen-
tación de la jornada única.

Articulando el objeti-
vo sobre la educación y la 
movilidad social, el Gobier-
no estableció un monto de 
$310.437.50 millones para 
movilidad social y otros ru-
bros importantes dentro de 
este factor como: acceso a 
la educación, ciudades ama-
bles, superación de la pobre-
za extrema, mejoramiento 
de las condiciones de salud. 
También asigna un monto 
de $137.416. 535 destina-
dos a seguridad, justicia, de-
mocracia y construcción de 
paz, donde se incluyen facto-
res como administración de 
justicia, goce efectivo de los 
derechos de las víctimas, pro-
moción y protección en dere-
chos humanos, seguridad y 
defensa del territorio, política 
criminal, proceso de desmi-
nado y problemas de drogas.

Todas estas propuestas 
deben aplaudirse. Bienveni-
das sean. Porque en este país 
se ha apostado siempre a la 
terminación del conflicto ar-
mado para lograr la paz, sin 
embargo el conflicto armado 
hubiese terminado mucho 
antes si todos los colombia-
nos nos hubiésemos propues-
to y exigido un sistema edu-
cativo serio, comprometido 
con la formación de personas 
críticas y profesionales idó-
neos en centros educativos 
públicos y privados con igual 
nivel de calidad, que al finali-
zar sus estudios tuvieran se-
rías posibilidades de ingresar 
en el aparato productivo. Se-
gún el profesor español Elías 
Díaz, una sociedad demo-
crática es aquella en la que 
hay pleno empleo porque sus 
ciudadanos no comprometen 
su elección. O como diría mi 
abuela: solo con educación se 
puede salir de pobre y tener 
la frente en alto por las virtu-
des y los valores.

El conflicto arma-
do hubiese termi-
nado mucho antes 
si todos los colom-
bianos nos hubié-
semos propuesto y 
exigido un sistema 
educativo serio, 
comprometido con 
la formación de 
personas críticas 
y profesionales 
idóneos en centros 
educativos públi-
cos y privados
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Énfasis en la calidad
EDUCACIÓN

El equipo del Observatorio de Educación de Uninorte hace una revisión del PnD desde el punto de vista educativo. El análisis se hizo 
desde los diferentes niveles dispuestos al interior del sistema educativo colombiano.

Por Elías Said Hung
Doctor en Ciencia de la Información. 
Director Observatorio de Educación 
del Caribe Colombiano. Profesor del 
Departamento de Comunicación Social.
saide@uninorte.edu.co

Jorge Valencia
Coordinador Observatorio de Educación 
del Caribe Colombiano
javalenciac@uninorte.edu.co

Educación inicial
La primera infancia es 

considerada la etapa más sig-
nificativa del individuo, debi-
do a que aquí se estructuran 
las bases fundamentales de 
las particularidades físicas y 
psicológicas de la personali-
dad, así como de la conducta 
social que en las sucesivas 
etapas del desarrollo se con-
solidarán y perfeccionarán. 

La atención durante la 
primera infancia, en parti-
cular de niños provenien-
tes de familias en situación 
de marginalidad, tiene un 
enorme potencial para com-
pensar las carencias de los 
propios hogares y contribuir 
sustantivamente a romper el 
círculo vicioso de la pobreza. 
Es esencial no solo asegurar 
que sobrevivan, sino mejorar 
las oportunidades para desa-
rrollarse de manera sana e 
integral.

El PND 2014-2018 sien-
ta las bases para aumentar 
la cobertura en Atención In-
tegral a la Primera Infancia 
y la mejora de la calidad de 
la educación inicial, al es-
tablecer la necesidad de re-
glamentar aspectos como el 
desarrollo de sistemas de ges-
tión de calidad y seguimien-
to al desarrollo de la primera 
infancia, así como los meca-
nismos de articulación entre 
la educación inicial y los 
otros niveles educativos (ar-
tículo 56°).

Además, visibiliza la im-
portancia de la cualificación 
del talento humano y la pre-
sencia de referentes técnicos 
para la atención educativa 
en este nivel. Estos dos úl-
timos puntos son el avance 
más significativo en cuanto 
a educación inicial; ello, en 
vista del carácter técnico que 
ha predominado en torno a 
la formación del educador 
infantil, en detrimento de la 
cualificación social de estos 
profesionales y de la contra-
tación de personal educativo 
no formado para la atención 
de este nivel educativo.

El PnD integra indicadores valiosos para medir el desarrollo académico de los estudiantes.

Si bien es importante 
mantener agentes educati-
vos altamente calificados y 
en formación continuada, 
se debe considerar que son 
las actividades realizadas en 
el aula las que generan los 
resultados deseados en los 
niños, en términos de desa-
rrollo cognitivo, ciudadano y 
psicoafectivo.

Preescolar, básica y media
En este nivel, el PND 

2014-2018 apuesta por la 
creación del Fondo de Finan-
ciamiento de la Infraestruc-
tura Educativa Preescolar, 
Básica y Media (Artículo 59), 
que tiene como propósito es-
tablecer los mecanismos que 
permitan garantizar los re-
cursos para la construcción, 
adecuación o modernización 
de la infraestructura escolar. 

Esta es una apuesta acer-
tada, ya que los procesos de 
enseñanza-aprendizaje di-
fícilmente podrán desarro-
llarse si no cuentan con los 
espacios y materiales ade-
cuados que lo apoyen. La 
infraestructura y materiales 
que soportan los procesos 

pedagógicos son factores 
fundamentales asociados al 
desarrollo integral de los es-
tudiantes. Sin embargo, en 
el Plan no queda clarificado 
qué tipos de mecanismos 
serán utilizados para garan-
tizar la idoneidad, calidad y 
eficacia de los espacios cons-
truidos, así como las estra-
tegias de seguimiento a los 
recursos que sean destinados 
a este fondo.

Otra de las apuestas es el 
estímulo que hace el Estado 
colombiano a la implemen-
tación de la Jornada Única 
(Artículo 60), que está rela-
cionada con la construcción 
o adecuación de espacios 
escolares. Las experiencias 
que se han desarrollado en 
la implementación de esta 
jornada única, a nivel nacio-
nal, indican que además de 
contar con espacios suficien-
tes y adecuados, se requiere 
de una revisión de todos los 
procesos académicos de las 
escuelas, en especial en lo 
que respecta al diseño y eje-
cución de planes de estudio 
que se sustenten en currí-
culos multidimensionales y 
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pertinentes. 
Se debe apostar por la 

formación integral de los es-
tudiantes, para que este tipo 
de acciones traigan consigo 
impactos positivos. La pro-
puesta de la jornada única 
no desarrollará su mayor po-
tencial si no se acompaña de 
una reforma curricular, que 
cuente con la participación 
activa de todos los actores 
educativos.

Por otra parte, el artículo 
60 propone un programa de 
estímulo a la Calidad Educa-
tiva, centrado mayoritaria-
mente en la destinación de 
recursos para la capacitación 
y actualización de los docen-
tes, y en gran medida con-
diciona estos estímulos a los 
resultados en las mediciones 
derivadas de las pruebas Sa-
ber, como el índice sintético 
de calidad educativa (ISCE) 
socializado recientemente 
por el Ministerio de Educa-
ción Nacional.

Nos encontramos que la 
apuesta por la formación de 
los docentes es acertada pero 
no novedosa. Este camino se 
ha venido recorriendo du-

rante décadas y hace parte 
de la estructura de la admi-
nistración educativa y los 
regímenes laborales de los 
docentes, sin embargo hay 
evidencia que las capacita-
ciones tradicionales no gene-
ran inevitablemente cambios 
en la práctica pedagógica de 
los maestros. Por lo antes ex-
puesto, es necesario generar 
propuestas de cualificación 
docente que superen la prác-
tica tradicional de capacita-
ción a través de cursos, en las 
cuales los acompañamientos 
y la innovación educativa 
sean elementos transversales.

En esa línea, encontramos 
el uso de las Mediciones de 
la Prueba Saber como un 
criterio determinante de la 
calidad de la educación. La 
metodología propuesta para 
medir la calidad educativa 
puede interpretarse como 
un avance, pues mejora en la 
medición del desarrollo aca-
démico de los estudiantes. 
El debate de fondo en torno 
a la calidad se cimienta en 
el hecho de que Colombia 
se encuentra en deuda en la 
concertación a nivel social de 

nuevas formas de evaluación, 
donde se representen de for-
ma integral aquellos aspectos 
al sistema que influyen sobre 
los resultados de aprendizaje.

Bajo esta perspectiva, una 
escuela es de calidad cuando 
promueve el progreso inte-
gral de todos los estudian-
tes más allá de lo que sería 
esperado, considerando sus 
posibilidades iniciales y su 
situación social, cultural y 
económica, y puede garanti-
zar de alguna manera su éxi-
to en la comunidad en la que 
está inmerso (bienestar) o ser 
promotor del cambio social, 
asociando de forma más ín-
tima la eficiencia y la calidad 
de la educación.

Nos encontramos ante 
indicadores valiosos pero 
que no dan cuenta de forma 
integral de aquellos aspectos 
internos y externos al siste-
ma educativo que influyen 
sobre la calidad educativa. 
Elementos que, en la medida 
que se logren integrar en el 
índice propuesto por el Es-
tado, ayudarán a direccionar 
de forma eficiente los recur-
sos públicos.

Terciaria
En lo que respecta a la 

educación terciaria la apues-
ta más interesante se encuen-
tra en la focalización de sub-
sidios y créditos del Icetex, 
así como en la generación de 
mecanismos de condonación 
de créditos bajo criterios de 
calidad y permanencia. Ade-
más, se plantea que desde 
2018 los créditos del Icetex 
deberán destinarse a progra-
mas e instituciones que po-
sean altos niveles de calidad. 

En este orden de ideas no 
solo le apuesta el PND a ma-
yores niveles de equidad en el 
acceso a la educación supe-
rior, sino a la promoción del 
acceso a una oferta educa-
tiva con altos estándares de 
calidad. De cara a este nuevo 
entorno, se requiere que las 
instituciones de educación 
superior (IES), con el apoyo 
del Ministerio de Educación 
Nacional, unan esfuerzos 
para aumentar el número 
de instituciones y programas 
con acreditaciones de alta ca-
lidad. Sin dejar de lado la ne-
cesidad de afianzar y proyec-
tar vínculos entre los sectores 
productivos estratégicos y las 
IES, en beneficio del desarro-
llo colectivo.
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LA TRANSFORMACIÓN DEL CAMPO

Entre avances y claroscuros
El articulado evidencia las prioridades del gobierno con el sector rural: formalización y consolidación de la propiedad, organización del sector y la 
generación de créditos para impulsar el desarrollo.

Por Sergio Latorre Restrepo
Doctor en Ciencia del Derecho. Profesor 
del Departamento de Derecho.
sergiolatorre@uninorte.edu.co

Por lo menos cinco de las 
estrategias transversales del 
Plan Nacional de Desarrollo 
atraviesan o impactan direc-
tamente el campo colombia-
no desde diferentes frentes, 
que sin embargo no siempre 
muestran coherencia o ar-
monía entre ellas, tratándose 
de la orientación que se le 
brinda al sector rural y sus 
habitantes. 

Destacan las diferencias 
que existen entre las estra-
tegias a nivel del manejo y 
organización del territorio, y 
en particular el territorio que 
se circunscribe a lo rural. Por 
un lado está el impulso que 
se brinda al sector minero 
energético, a partir del la es-
trategia de Competitividad e 
infraestructura, en donde por 
ejemplo se crean las áreas de 
desarrollo minero (art. 20), se 
establecen mecanismos para 
potencializar el desarrollo 
minero energético y formali-
zar la pequeña minería. 

Dichas disposiciones con-
trastan con la estrategia de 
Crecimiento verde y acciones 
como la implementación de 
un esquema de pagos por 
servicios ambientales y de 
cambio climático, incremento 
de áreas protegidas, la pro-
tección a páramos y la gober-
nanza del agua.

En relación con los ha-
bitantes rurales, en el Plan 
también es difícil consolidar 
armónicamente las dispo-
siciones adelantadas en la 
estrategia sobre Seguridad, 
Justicia y Democracia para 
la construcción de la paz, que 
establece medidas de protec-
ción para víctimas del con-
flicto armado, en su mayoría 
habitantes del sector rural, 
en relación con el mejora-
miento de los mecanismos de 
reparación integral en temas 
como alimentación o daños, 
o el garantizar la protección 
de los derechos de minorías 
étnicas, con aquellas disposi-
ciones destinadas a impulsar 
el desarrollo de Proyectos de 
Interés Nacional y Estratégi-
cos (PINE).

En este sentido, si un 
predio reclamado por las 
víctimas del conflicto se en-
cuentra incluido como parte 
de un proyecto estratégico 
PINE, este no podrá ser ob-

jeto de restitución a favor 
de quienes reclamen haber 
sido despojados o forzados a 
abandonarlo por el conflicto 
armado. El artículo 50 del 
Plan establece la condición 
de PINE como una imposi-
bilidad jurídica para la res-
titución, e impone al Fondo 
de la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión de Resti-
tución de Tierras Despojadas 
la obligación de compensar a 
las víctimas con un predio de 
similares condiciones.

Estos ejemplos encon-
trados a lo largo del Plan 
de Desarrollo ilustran los 
grandes desencuentros que 
se presentan entre algunos 
de los objetivos y estrategias 
planteadas, y representan 
serias dificultades a superar 
cuando se persiguen al mis-
mo tiempo estrategias y ob-
jetivos tan disimiles.

Sector rural 
En el capítulo 3 el Plan 

establece un conjunto de me-
didas para la transformación 
del campo. El artículo 107 
le otorga facultades extraor-
dinarias al presidente de la 
República para realizar una 
serie de acciones tendientes 
a impulsar el desarrollo ru-
ral y agropecuario. Además, 
le otorga facultades para 

La estrategia de transformación del campo recibirá: 49.271.574, menos de la tercera parte que la estrategia de competitividad e in-
fraestructura.

El desarrollo de 
un plan para la 
transformación 
del campo re-
quiere de una vi-
sión que integre 
diferentes pers-
pectivas sobre el 
territorio y sus 
habitantes para 
poder dar cuenta 
sobre aquello 
que constituye lo 
rural.
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transformar el sector rural 
con miras a permitir la entra-
da gradual y sin demasiados 
traumatismos de los acuer-
dos y proyectos que se sigan 
como parte de un eventual 
acuerdo de Paz.

Al mismo tiempo el arti-
culado permite conocer de 
cerca lo que son, a día de hoy, 
las prioridades del gobierno 
en relación con el sector ru-
ral: la formalización y conso-
lidación de la propiedad, la 
organización del sector rural 
y sus entidades, y la genera-

ción de crédito y el impulso al 
desarrollo del campo.

En relación con la forma-
lización y consolidación de la 
propiedad, el Plan desarrolla 
una serie de medidas como 
la realización de un catastro 
multipropósito con el fin de 
actualizar y armonizar la in-
formación sobre la propiedad 
rural consagrada en el regis-
tro inmobiliario con la in-
formación de catastro. Igual-
mente, establece mecanismos 
de rectificación para áreas y 
linderos de predios privados, 
y consagra beneficios para 
aquellas personas de escasos 
recursos para formalizar su 
propiedad.

El artículo 107 otorga 
facultades al ejecutivo para 
crear las entidades u orga-
nismos que se requieran para 
desarrollar los objetivos que 
cumplían las entidades u or-
ganismos que se supriman, 
escindan, fusionen o trans-
formen el sector Administra-
tivo Agropecuario, Pesquero 
y de Desarrollo Rural. Final-
mente se consagra la posibi-
lidad de que sean las entida-
des gremiales que reúnan las 
condiciones de representati-
vidad nacional quienes ad-
ministren las contribuciones 
parafiscales agropecuarias y 
pesqueras.

Hacia la transformación del 
campo

Aunque las disposiciones 
del Plan de Desarrollo abren 
nuevas oportunidades frente 
a las transformaciones que 
requiere el campo de cara a 
los eventuales acuerdos que 
se logren en La Habana, no 
deja de plantear serios cues-
tionamientos acerca de la 
relevancia de dichas dispo-
siciones para lograr una real 
transformación.

No deja de llamar la 
atención que mientras la es-
trategia de Competitividad 
e infraestructura cuenta con 
un plan de inversiones de 
189.047.971 millones de pe-
sos, y solo en el componente 
de desarrollo minero energé-
tico se asignen 78.503.614 
millones de pesos, la estra-
tegia de Transformación del 
campo reciba menos de la 
tercera parte: 49.271.574.

La estrategia de trans-
formación del campo poco 
o nada incorpora de otros 
componentes y estrategias. El 
plan carece de una visión ho-
lística e integradora en donde 
los retos del sector rural sean 
comprendidos y complemen-
tados con los aspectos desa-
rrollados desde otras estrate-
gias. El desarrollo de un plan 
para la transformación del 

campo requiere de una visión 
que integre diferentes pers-
pectivas sobre el territorio 
y sus habitantes para poder 
dar cuenta sobre aquello que 
constituye lo rural.

En relación con el aspec-
to más sobresaliente de la 
política para el sector rural 
adelantada por el plan de 
desarrollo, la formalización 
y consolidación de la pro-
piedad, habrá que pregun-
tar qué tanto consolida la 
transformación del campo. 
Si bien el plan establece 
avances positivos respecto a 
los deficientes mecanismos 
de registro e información 
de la propiedad rural en el 
país, todavía se deja de lado 
el otro componente esencial: 
garantizar el acceso progre-
sivo a la propiedad del la tie-
rra para los trabajadores del 
campo (art. 64 de la Consti-
tución).

Este es un tema coyun-
tural en el debate sobre las 
posibilidades de transfor-
mación del campo, con pro-
fundas raíces históricas y 
políticas en el país, y sobre 
el cual es necesario una po-
lítica seria y mesurada por 
parte del gobierno. También 
será importante evaluar los 
puntos de la Reforma Rural 
Integral concertada entre el 
gobierno nacional y la gue-
rrilla de las Farc. Hasta que 
no se resuelva el conflicto 
por la disputa por la tierra, 
la transformación del campo 
y la consolidación de la paz 
son improbables.

Frente a este último punto, 
el Plan de Desarrollo mantie-
ne el subsidio integral de la 
reforma agraria, basándose 
en la demanda de los usua-
rios o postulantes, a través 
de concursos y con arreglo 
a las políticas y los criterios 
de planificación, focalización, 
priorización, exigibilidad 
y calificación, focalización, 
priorización, exigibilidad y 
calificación. Dicho procedi-
miento no sólo ha arrojado 
probres resultados desde su 
consagración mediante la 
ley 160 de 1994, sino quese  
hace sumamente laborioso 
dicho proceso para campesi-
nos probres y sin tierra. Será 
interesante ver cómo se des-
envuelve el sector y se imple-
mentan las transformaciones 
en virtud de las facultades 
extraordinarias entregadas 
al presidente y de cara a las 
negociaciones.
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A PROPÓSITO DE LA REFORMA

Equilibrio o comodidad de los poderes
La propuesta de reestructuración de equilibrio de poderes aprobada en el Congreso en el mes de junio careció de grandes debates pertinentes y 
necesarios. al final no logra resolver los mayores males del poder en el país.

Por Fernando Giraldo
Doctor en Ciencia Política. Profesor del 
Departamento de Ciencia Política y 
Relaciones Internacionales.
fernandogiraldo@uninorte.edu.co

La democracia tiene 
unos principios de valor 
universal, como la libertad, 
la igualdad, la justicia; y es 
una metodología para confi-
gurar el poder político. Pero 
en el caso colombiano al 
parecer nunca ha sido claro 
cómo se configura o se es-
tructura dicho poder. Y si se 
trata de un poder legítimo, 
cómo evitar calamidades 
políticas como la debilidad 
de los partidos, los malos 
parlamentos, el coqueteo 
con el autoritarismo, la per-
misividad con la corrupción 
y la ausencia de justicia. 

A la débil presencia de los 
factores políticos de repre-
sentación, responsabilidad 
y capacidad que aqueja al 
sistema político y al gobier-
no, se agrega el desprestigio 
creciente de la política y la 
consolidación de enclaves 
autoritarios que producen 
inestabilidad, desequilibrio 
e ilegitimidad.

La propuesta de reforma 
política pretendía establecer 
mayor división del poder, 
armonía y restaurar la ins-
titucionalidad alterada en el 
anterior régimen. Se trata de 
volver con ortodoxia a los 
principios republicanos. No 
es un debate para ampliar 
la democracia que reclama 
y necesita la sociedad. Las 
élites quieren mantener la 
democracia liberal: gobier-
nos, leyes y constitución; lo 
mínimo, lo natural en los si-
glos XVIII y XIX.

A la preocupación de co-
rregir los efectos y defectos 
estructurales de la reelec-
ción, se fueron agregando 
otros temas que no parecen 
incluir a la mayoría de ciu-
dadanos que demandan jus-
ticia, gobiernos y represen-
tación creíbles y una política 
a su servicio, limitándola 
a velar por el bien común 
y no por una sistemática y 
especial defensa de intereses 
particulares.

La reforma no clarifica 
cómo se estructura el poder, 
no evita uno de los más cre-
cientes males en nuestra so-
ciedad: la captura de los pro-
cesos electorales y del Estado 
por el delito o indebidamente 
por agentes públicos.

El equilibrio 
de poderes no 
logra resolver 
uno de nuestros 
mayores males: 
la impotencia, 
incompetencia y 
el temor al que 
se encuentra 
sometido el Con-
greso, animado 
por las ventajas 
que tienen sus 
integrantes.

Justicia

Restaurar el equilibrio de 
poderes es un imperativo, 
que supone definir cómo se 
reconoce y define la nación 
y la aceptación de la diversi-
dad cultural y social. Esto si-
gue pendiente desde el siglo 
XVIII. Es retomar el debate 
entre federalistas y centralis-
tas. Supone igualmente que 
el clientelismo avasallante y 
la corrupción no pueden ser 
los ejes de la gobernabilidad 
y legitimidad de nuestro 
sistema, que se construye 
sobre una postura de bien, 
basada en que la democra-
cia me gusta, la defiendo y 
me someto a ella cuando me 
conviene, o cuando los re-
sultados me son favorables, 
y cuando no, la contesto.

Es necesaria la certeza 
de las reglas de juego; con 
mayor razón para aquellos 
que no gozan de ventajas 
comparativas o que tienen 
una posición sin privilegios. 
Paradójicamente, el equili-
brio de poderes no logra re-
solver uno de nuestros ma-
yores males: la impotencia, 
incompetencia y el temor 
al que se encuentra some-
tido el Congreso, animado 
por las ventajas que tienen 
sus integrantes. De ahí que 
los legisladores utilicen los 
impedimentos para no res-
ponder y obtener provecho 
de su posición; sin cumplir 
su función fundamental de 
legislar y ejercer control po-
lítico para equilibrar el mo-
delo de gobierno.

Hoy, cuando la “clase 
política” señala que la re-
elección es mala, queda la 
sensación de obrar para su 
conveniencia en cada mo-
mento; sin la más mínima 
coherencia o consistencia, 
pues cuando aprobaron 
la reelección era buena y 
ahora es mala: ¿cuándo 
mintieron: antes, ahora o en 
las dos ocasiones? Es la ex-
presión de lo que Guillermo 
O’Donel llama democracia 
delegataria, consistente en 
que los ciudadanos eligen 
sustrayéndose de los proce-
sos políticos, dejando que 
la representación proteja 
intereses individuales. Es-
tudios de cultura política 
indican que cerca del 88% 
de los ciudadanos creen que 
los legisladores solo legislan 
para ellos.

Esa es nuestra demo-
cracia, que para Winston 
Churchill se conoce su valor 
con una conversación de 5 
minutos con una persona 
de clase media. Los ciuda-
danos deben saber que la 
democracia es la libertad 

y el derecho que tenemos 
para escoger a los peores 
gobernantes. En las con-
diciones de nuestro país la 
reforma corre el riesgo de 
producir un desequilibrio. 
Es la historia, repetida una 
y mil veces, desde los inicios 
republicanos. Creemos que 
el país es mejor y cambia 
por lo que dice la ley; y no 
hay algo más alejado de la 
realidad que eso.

Existe la percepción que 
los decisores de la política 
acuerdan temas que no son 
los del día a día de los ciu-
dadanos y de las comunida-
des más alejadas y frágiles. 
Tienden a hacer creer que al 
legislar para sus intereses lo 
hacen para la Nación.

Perspectivas y balance de 
la reforma

La reelección poco tiene 
que ver con las dificultades 
y sueños ciudadanos de jus-
ticia, seguridad, felicidad 
y desarrollo social. El país 
poco está representado en 
los poderes, y cuando se de-
bate si los senadores deben 

ser regionales o nacionales, 
se parte de un dilema do-
blemente falso. En primer 
lugar, porque a pesar de la 
Constitución siguen siendo 
regionales, aunque ello no 
tiene ninguna consecuencia 
en las regiones. Un ejemplo 
es la costa Caribe, que en el 
2010 y 2014 elije 25 y 29 
senadores de 100, ¿y qué 
ha cambiado? Los resulta-
dos electorales dicen que en 
el 2006 y 2010 se eligieron 
6 senadores de 100 con 
votación nacional; y aún 
así estos no se comportan 
como nación. Y en segundo 
lugar, ¿qué importancia tie-
ne para los ciudadanos que 
un departamento tenga o 
no senadores? ¿Cambia en 
algo su vida?

Así entonces, la reforma 
no fue el resultado de un 
gran debate, de un consen-
so mayoritario y arrancó de 
una manera y terminó de 
otra. Empezó con la inten-
ción de abolir la reelección 
y se le colgaron tantas cosas 
que nada parece redefinir 
políticamente los elementos 

que moldean el tipo y las ca-
racterísticas de ineficiencia y 
poca credibilidad de los go-
biernos, como consecuencia 
de lo costoso que resulta la 
relación entre los ciudada-
nos y el Estado. Y los parti-
dos políticos se permearon 
tanto de la informalidad 
que comparten el embrute-
cimiento de la vida pública 
con temas banales que no 
parece necesitar el país.

¿Para quién es importan-
te la reelección? ¿Para los 
colombianos? Seguramente 
lo es para las elites bien ale-
jadas del mundo cotidiano 
del resto de mortales. Las 
reformas no se han hecho 
con un plan estratégico de 
largo aliento, sino con ligere-
za, respondiendo a una cosa 
hoy y a otra mañana.

Voluntariosamente la 
reforma puede terminar 
siendo inoficiosa. Cuando 
se aprobó la reelección del 
presidente Uribe lo hicieron 
por necesidad y ahora una 
vez que el presidente Santos 
se hizo reelegir la abolieron 
por necesidad.
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LA TAGUA, SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA

Tradición en riesgo
Familias indígenas que salen de sus pueblos en busca de mejores oportunidades, viven procesos de transformación cultural en los que 
muchas veces el conocimiento tradicional de sí mismas se empieza a diluir. Un grupo de egresados de Uninorte desarrollan un proyecto 
con indígenas wiwa para que esto no les pase.

Lucy Adriana es una niña 
de 14 años. Sus películas fa-
voritas son las de terror, su 
música preferida es la bacha-
ta y disfruta viendo las nove-
las nacionales en las noches. 
Su hermana Mónica Patricia 
tiene 11 años. Ella prefiere 
ver caricaturas en su canal fa-
vorito: Boomerang, donde no 
se pierde el programa “Masha 
y el oso”. Le encanta el reg-
gaetón; su canción preferida 
es “Fanática sensual”. 

Con esta descripción am-
bas podrían pasar por dos 
niñas colombianas comunes. 
Sus gustos y diversiones están 
cada vez más influenciados 
por la vertiente cultural de 
la globalización. Así pasa en 
toda Colombia. También en 
todo el mundo, sobre todo en 
países en vías de desarrollo, 
donde las nuevas generacio-
nes son fácilmente influencia-
bles por la cultura dominan-
te, la cultura del desarrollo, la 
cultura de lo moderno.

Lucy y Mónica no son dos 
niñas colombianas comunes. 
Son indígenas Wiwa. Viven 
en la Sierra Nevada de Santa 
Marta, exactamente en la ve-
reda La Tagua, a tres horas y 
media de Santa Marta. A pe-
sar de que visten con los tra-
jes tradicionales de su cultura 
y físicamente son fácilmente 

Por Jesús Anturi
Editor Informativo Un Norte
anturij@uninorte.edu.co

Vista desde La Tagua, donde se puede ver el aviso del gobierno nacional donde anuncia la construcción de la carretera que comu-
nicará a esta verda con Minca.

arregosé gil Mojica es un profesor indígena wiwa quien trabaja 
para que su cultura se mantenga en los más chicos.

En lo más alto de La Tagua se encuentra esta escultura del escudo de Colombia.

identificables como indíge-
nas, Lucy y Mónica poco o 
nada saben de la cultural a la 
que pertenecen. 

Vivir fuera de su pueblo 
originario, estudiar en un 
colegio tradicional, crecer 
en compañía del televisor… 
son hechos que ayudan a 
que se esfume el interés por 
conocer sus orígenes. Aún 
más cuando ese conoci-
miento solo se transmite de 
forma oral en momentos es-
pecíficos de la cultura wiwa, 
como cuando procesan el al-
godón que utilizan para sus 
ropas. Momentos que se han 
ido perdiendo poco a poco,  
momentos que se perdieron 
hace rato para quienes salie-
ron a vivir en otras zonas.

Esto no es nuevo. Desde 
el momento en que llegaron 
los españoles a estas tierras 
los grupos étnicos han vivido 
procesos de transformación 
cultural. Hoy ni siquiera la 
Sierra Nevada es solamente 
territorio indígena, así que 
estos grupos se acoplaron a 
la vida moderna. Una trans-
formación natural. No solo 
en el aspecto negativo. 

Los españoles conquis-
tadores no solo trajeron 
muerte y saquearon el oro de 
los aborígenes, también les 
enseñaron el alfabeto para 
escribir sus propias lenguas. 
Aunque aprendieron a escri-
bir, nunca conservaron tex-
tos que reseñaran su cultura, 

la tradición oral se mantuvo. 
De hecho esta una de las 
mayores dificultades para 
transferir los conocimientos 
generacionalmente. La his-
toria de este pueblo depende 
de sus miembros más seniles.

Un proyecto para la comu-
nidad

Hace unos dos años a La 
Tagua llegaron unos jóvenes 
barranquilleros con la idea 
de desarrollar una empresa 
social. Poco a poco se fueron 
ganando la confianza de la 
comunidad, tanto campesina 
como indígena. Frecuente-
mente visitaban el sitio para 
identificar ideas de cómo 
contribuir; el objetivo era 
ayudar de cualquier forma. 
Se enamoraron del paisaje 
del lugar, de sus gentes y se 
comprometieron con la grati-
ficación de impactar positiva-
mente la vida de otros. 

Entonces empezaron a 
disfrutarlo más que su vida 
como empleados en la ciu-
dad. Se cansaron de estar sen-
tados en oficinas y decidieron 
apostar todos sus esfuerzos 
por este proyecto social. Re-
nunciaron a sus trabajos y 
desde hace siete meses viven 
ahí como una familia más.

Conformaron una empre-
sa: Seineken (que en wiwa 
significa madre tierra). Sus 
miembros son: Samit Acos-
ta, Juan Manuel Aristizabal, 
Yuly Alvear, Diana Jaramillo 

y Juan Pablo Guerrero. Los 
tres primeros son egresados 
de Uninorte, en Diseño Grá-
fico, Comunicación Social y 
Relaciones Internacionales, 
respectivamente.

Ellos definen Seineken 
como una incubadora de 
proyectos que trabaja en 
zonas rurales, donde bus-
can impulsar las ideas de 
campesinos e indígenas con 
el propósito de conectar la 
realidad local con lo global. 
“Acá llegamos y les demos-
tramos a las comunidades 
que sus ideas se pueden rea-
lizar”, dijo Acosta, y agregó 

que para lograrlo han teni-
do que hacer una inmersión 
muy profunda para estrechar 
relaciones familiares con las 
personas de la comunidad.

Esta dinámica les ha 
permitido descubrir ciertas 
cosas que normalmente los 
proyectos sociales obvian si 
no están todo el tiempo en 
el lugar. “Solamente viviendo 
y sintiendo lo que siente la 
comunidad es que se puede 
generar un proyecto desde la 
comunidad para la comuni-
dad”, señaló Acosta.

Uno de los ejemplos del 
impacto que estos jóvenes 

han tenido en la comunidad 
de La Tagua es la construc-
ción de una escuela indígena 
(ungama). Una idea que tenía 
en mente Arregosé Gil Moji-
ca, profesor indígena wiwa, 
pero por falta de apoyo no 
había llevado a cabo. Los jó-
venes de Seineken se unieron 
con los indígenas a buscar 
los palos, las hojas y demás 
implementos necesarios para 
construirla. Hoy la escuela es 
una realidad.

El rescate de la cultura
Casos como los de las ni-

ñas Lucy y Mónica han lle-

12 AGOSTO - SEPTIEMBRE DE 2015 Sociedad



Toda la comunidad indígena contribuyó a la construcción de la 
escuela indígena. 

Juan Pablo guerrero, Yuly alvear, el campesino alejandro Rincón, uno de los principales colabora-
dores en La Tagua, Samit acosta y Juan aristizabal, miembros de Seineken.

arregosé vive con su familia en La Tagua, desde hace 14 años. Frecuentemente visita su pueblo de 
origen Wi Make, ubicado a cuatro horas caminando, única forma de llegar.

Esta es la Ungama, escuela wiwa, que construyeron en La Tagua 
para enseñar la cultura a los niños indígenas. 

Sociedad

En la actualidad se construye la carretera que va desde Minca hasta La Tagua. los paisajes 
y la naturaleza que rodean esta vereda sin duda van a resultar atractivos para el turismo y, 
obviamente, para las empresas especializadas en ofrecer servicios turísticos en estas zonas. 
Aunque la comunidad local está expectante con lo que pasará, saben que tienen que actuar si 
no quieren perder esta oportunidad.
En este sentido, Seineken se ha involucrado con el proyecto de turismo comunitario. La idea es 
organizar y monetizar la vida de la gente. Según Samit Acosta, no se trata de abrir un bar o de 
empezar a poner cosas que son ajenas a la comunidad, sino de que la misma vida de los locales 
sea atractiva para el turista. 
“Ir a caminar, meterte en un bosque y encontrarte con una quebrada, que son cosas que hacen 
cotidianamente, es mágico, así como ir a la huerta a sembrar, recoger son actividades valiosas. 
Es un conocimiento que ellos tienen que sería bueno monetizarlo para que su vida cotidiana 
siga igual, sigan viviendo en el mismo espacio, como lo tienen ahora, con su tranquilidad, con un 
turista que viene a dejarles un aporte económico y saber cómo viven ellos”, agregó
Seineken apunta a que la comunidad encuentre un equilibrio entre la vida y el turismo, porque el 
turismo es una actividad que causa desplazamiento. Así que están explorando las posibilidades 
que tienen estas personas para adaptarse positivamente a lo que llegará con la carretera.
En primer lugar están trabajando en estrechar la unión entre la comunidad para que desarrollen 
proyectos en conjunto, para que sean sostenibles en el tiempo. “Buscamos que la comunidad 
se empodere de sus propios proyectos para que sean sostenibles en el tiempo, incluso cuando 
ya las organizaciones se hayan ido”, señalan los integrantes de Seineken.

Preparados para el progreso

vado a Arregosé, quien desde 
hace 14 años trabaja como 
etnoeducador, a buscar alter-
nativas para mantener viva 
la tradición wiwa en lugares 
donde hay asentamientos 
indígenas. Dado que estos 
niños ingresan a escuelas 
tradicionales se apartan del 
conocimiento étnico de sus 
orígenes. Con la ungama que 
construyó en La Tagua espe-
ra articular la formación que 
reciben en la escuela con cla-
ses sobre la cultura wiwa.

“Cada día los niños van 
aprendiendo cosas nuevas, 
se van culturizando. La pre-
ocupación mía es que apren-
dan cosas buenas de lo occi-
dental, pero también tengan 
un conocimiento bastante 
amplio de lo que es de ellos. 
Eso es lo que trato de resca-
tar. Perdido completamente 
no puede estar, sino un poco 
descuidado”, dijo Arregosé, 
quien también tiene pensado 
unirse con otros educadores 
para producir materiales di-
dácticos que se puedan uti-
lizar para la enseñanza de la 
tradición wiwa.

Además de escuela, la 
ungama es un sitio de gran 
relevancia para la cultura 
wiwa, donde se llevan a cabo 
varias ceremonias. Según 
Arregosé, cualquier indíge-
na que va de paso siempre 
busca este espacio.

A esta preocupación, 
los miembros de Seineken 
han encontrado un modo 
de aportar. En primer lugar, 
participaron en una convoca-
toria de investigación (Cons-
ciente D) que abrió el Área 
de Arquitectura, Urbanismo 
y Diseño de Uninorte dirigi-
da a egresados y estudiantes 
interesados en hacer investi-
gación desde el diseño. 

Su proyecto “Burruna 
Gawi” fue uno de los gana-
dores de la convocatoria. Su 
propuesta consistió en hacer 
un preguión museológico y 
museográfico donde se expu-
siera el cambio de hábitos y 
procesos que han tenido los 
indígenas wiwa de La Tagua 
debido a la influencia del 
mundo moderno.

Descubrieron que el im-
pacto cultural empieza desde 
el momento en que merma 
el proceso de producir el al-
godón con el que tejen sus 
ropas. El algodón ocupa un 
lugar importante en los wiwa, 
por eso cada tejido, cada tipo 
de algodón o cada pieza ela-
borada tiene un significado 
para ellos.

Tienen cuatro etapas para 
producir el algodón: siembra, 
recolección, hilado y tejido. En 
cada una de estas el conoci-
miento wiwa se transmite ge-
neracionalmente, pues mien-
tras los mayores llevan a los 
niños para enseñarles el pro-
ceso les cuentan las historias 

de su pasado y de su cultura.
Hoy en día solo las co-

munidades más tradiciona-
les mantienen el proceso de 
producción de algodón y ya 
pocos wiwas le dan el valor y 
significado que tenía. Ahora 
recurren al algodón sinté-
tico. “Como ese proceso del 
algodón ya no se da, se pier-
de ese momento de transmi-
sión de la tradición, porque 
tienen el material ya hecho. 
Por eso es que los niños ya 
no tienen ni idea del algo-
dón”, señaló Yuly Alvear.

En su investigación, los 
jóvenes de Seineken elabo-
raron tablas comparativas 
donde mostraron el proceso 
de la transformación de su 
cultura. “¿Qué reemplaza el 
material sintético? Además 
del algodón, reemplaza há-
bitos”, comentó Acosta.

Los cambios también se 
identifican fácilmente en 
los diseños de las mochilas 

que tejen. Se ven escudos 
de equipos de futbol, de pa-
trones como corazones, que 
son cosas ajenas a su cultura 
pero que ahora hacen par-
te de ellos. De acuerdo con 
Arregosé, las familias em-
piezan a cambiar el vestido 
y pierden el significado de 
las puntadas de los tejidos 
o de las figuras que hacen 
en las piezas. Además, se 
debilitan aspectos como la 
lengua nativa, el respeto por 
las autoridades de la comu-
nidad y las celebraciones de 
las distintas épocas del año.

¿Cómo impedir que esto 
pase? Arregosé espera utili-
zar la escuela de La Tagua 
para diseñar una metodo-
logía que se implemente 
en las comunidades mixtas 
donde campesinos e indí-
genas conviven y donde las 
escuelas no tienen las sufi-
cientes herramientas para 
brindarles a los indígenas 

una etno-educación.
En esta iniciativa, Sei-

neken quiere aportar su 
granito de arena. Como los 
indígenas consumen tecno-
logías modernas, esperan 
diseñar estrategias efectivas 
a través de estas mismas. 

“Los ancianos que co-
nocen las historias se están 
muriendo y como los niños 

están tan alejados de sus 
comunidades tradicionales 
no tienen la oportunidad 
de ir allá y escucharlos, así 
que queremos grabar a ese 
anciano en video para con-
servar ese conocimiento. El 
reto es cómo introducirlos 
en el unguma sin que se vea 
tan impostado. Que no se 
sienta la tecnología en un 

espacio tan sagrado para 
ellos. Tenemos que encon-
trar la manera de mezclar 
los dos mundos”, dijo Acos-
ta y concluye que la idea es 
que haya un equilibrio entre 
su conocimiento ancestral y 
sus nuevas formas de vida. 
En últimas, la historia de los 
wiwa es también parte de la 
historia de los colombianos. 

13
AGOSTO - SEPTIEMBRE DE 2015



UNA NUEVA VISIÓN DEL CENTRO

El rescate del mercado público
28 estudiantes de Uninorte y ETH Zurich recorrieron el centro de Barranquilla para proponer soluciones a sus problemas, en el marco la 
escuela de verano Market in the Tropics, organizada por ambas universidades.

Las cosas no han sido fá-
ciles para Rodolfo Ramos. A 
sus 44 años, lleva más de 11 
comercializando pollo al por 
mayor y ha creado un nego-
cio de venta de desechables. 
Tiempo que le ha forjado 
una buena reputación en los 
alrededores del mercado de 
Barranquillita, resultado de 
la vocería que decidió to-
marse por la defensa y pro-
tección de los derechos de 
esos miles de trabajadores 
que desde las cuatro de la 
mañana se convierten en los 
distribuidores de gran parte 
de verduras, frutas y alimen-
tos que se consumen en el 
resto de la ciudad.

Ramos es el representan-
te del comercio organizado 
del sector de Barranquillita, 
especialmente de la plaza de 
mercado. Estuvo atento a 
las propuestas que los estu-
diantes de Uninorte y ETH 
Zurich desarrollaron para 
solucionar las principa-

Por Daniel Cueto
Periodista Grupo Prensa
cuetod@uninorte.edu.co

les problemáticas de dicha 
zona. La presentación ante 
las personas pertenecientes 
a los grupos de interés se 
realizó el 15 de julio en el 
Museo del Caribe, y contó 
con la participación de algu-
nos vendedores del mercado,  
y diversos representantes de 
varias instituciones civiles y 
oficiales.

Ese fue uno de los ejerci-
cios transdisciplinarios de la 
Escuela de Verano Market 
in the Tropics, liderada por 
la Escuela de Arquitectu-
ra, Urbanismo y Diseño de 
Uninorte y Urban-Think 
Tank del Departamente de 
Arquitectura y el Transdis-
ciplinary Lab de ETH, que 
este año llegó a su segunda 
versión. La actividad inclu-
yó un trabajo de campo y 
el desarrollo de propuestas 
novedosas para el sector de 
los mercados públicos de 
Barranquillita, de Granos, 
La Magola y la Plaza Ujue-
ta, conocida popularmente 
como “El Boliche”. Para esto 
se utilizaron varias metodo-

logías de análisis y de pro-
yección, primordialmente la 
deriva urbana, el diseño de 
servicio y el diseño por esce-
narios. 

“Del caño pal centro”, 
“Proyecta tu centro” y “El 
mercado que se mueve”, 
fueron los tres escenarios 
proyectados a 30 años que 
surgieron después dedoce 
dias de trabajo. Estas pro-
puestas se pensaron para 
plantear diferentes posibi-
lidades de construir un lu-
gar digno para las más de 
30 mil personas que, según 
Ramos, visitan el mercado 
diariamente.

Expedición en las calles 
del mercado

Para formular las pro-
puestas de renovación ar-
quitectónica y urbanística, 
los estudiantes recorrieron 
las calles del sector y con-
versaron con los habitan-
tes, siguiendo el método de 
la deriva urbana. Para el 
desarrollo del ejercicio, los 
estudiantes fueron instrui-

dos por profesores del De-
partamento de Diseño de 
Uninorte, quienes les dieron 
las pautas para que la ex-
periencia fuese provechosa, 
arrojara resultados prác-
ticos y ofreciera un marco 
de referencia válido para la 
proyección de los escenarios 
posteriores. 

Sobre la temática del di-
seño de escenarios, el pro-
fesor Hubert Klumpner, 
Decano de la Facultad de 
Arquitectura de ETH, ma-
nifestó: “Queremos que los 
barranquilleros vuelvan al 
centro, queremos que el cen-
tro reviva, así como ahora la 
ciudad le vuelve a dar la cara 
al río, no queremos que este 
sector muera”.. La intención 
de este trabajo interdiscipli-
nar no es inmiscuirse en el 
proceso actual del mercado. 
“Nuestro interés es cambiar 
las condiciones en las que 
se encuentra el centro. No 
nos interesa el pasado ni el 
presente, lo que queremos 
es mejorar la forma en la 
que en este espacio se reali-

za todo tipo de actividades: 
mercantiles, culturales y so-
ciales”, añadió Klumpner.

Y así fue. A la deriva, pero 
equipados con pequeñas 
cámaras del tamaño de un 
celular, mapas con autoad-
hesivos, cajas para recoger 
productos y una ruleta que 
aleatoriamente les indicaba 
hacia dónde moverse, ins-
trumentos desarrollados por 
los profesores del Depar-
tamento de Diseño de Uni-
norte María Paula Serrano 
y Edgar Moreno, los jóvenes 
recogieron la información 
suficiente para empezar 
a trabajar. Luego de toda 
una mañana recorriendo el 
tradicional sector, los  estu-
diantes obtuvieron decenas 
de datos, fotografías, videos 
y mapas; se llevaron hasta 
frutas como la granadilla y 
la guanábana, que para ellos 
resultaron bastante exó-
ticas. Todo un paquete de 
experiencias que incluyeron 
los cinco sentidos.

“Qué alegría que la aca-
demia se preocupe por el 

centro de Barranquilla. 
Cuánto le apuesto que esta 
fue la primera vez que algu-
no de ustedes bajaba hasta 
este sector”, les comentó 
Maximiliano Montaño, de 
73 años, a los estudiantes 
durante el recorrido para 
evidenciar el abandono de 
la plaza de mercado y sus 
alrededores por parte del 
Gobierno local y las nuevas 
generaciones.

“Este es un ejercicio muy 
relevante para nosotros”, 
señaló Manuel Moreno, De-
cano de la Escuela de Arqui-
tectura, Urbanismo y Diseño 
de Uninorte. “Mediante estas 
experiencias, los estudiantes 
tienen una mirada directa 
sobre los sitios más comple-
jos de nuestra ciudad, apren-
den a trabajar con equipos 
multiculturales y multidisci-
plinarios, y quizá lo más im-
portante, comprenden que 
tienen la posibilidad, casi el 
deber, de generar proyectos 
e iniciativas que logren me-
joren las condiciones de vida 
de los barranquilleros”.

El grupo de estudiantes y docentes de Uninorte y ETH Zurich que participó en la Escuela de Verano Market in the Tropics.
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El comercio alrededor
del caño

“Un mercado que gira 
en torno a la transforma-
ción del caño y de la calle 
30, un mercado que está 
reclamando la identidad, 
que se caracteriza por el es-
pacio público que lo rodea 
y el vínculo con el patrimo-
nio existente”. Así presentó 
María Paula Celia el esce-
nario “Del caño ‘pal cen-
tro”. Ella es una estudiante 
barranquillera matriculada 
en la ETH de Zúrich, e in-
vitada por la institución 
suiza para hacer parte de la 
escuela.

Una de las principales 
propuestas de este escena-
rio fue eliminar las barreras, 
tanto físicas como mentales, 
que existen entre el merca-
do, el caño y las personas. 
Por esta razón, se planteó 
la idea de darle prioridad al 
peatón por la calle 30, por 
medio de la construcción de 
andenes más amplios que 
permitan mayoritariamente 
la circulación de personas, 
favoreciendo también al 
transporte público, y ciclo-
vías con paradas oficiales 
de buses a lo largo de la ar-
teria vial. 

La propuesta inclu-
ye, además, unir a todo el 
sector con las actividades 
culturales y artísticas que 
comúnmente se desarro-
llan del otro lado del cen-
tro, puntualmente en la 
calle 36 con carrera 46 en 
la Plaza Santodomingo del 
Parque Cultural del Caribe. 
También la construcción 
de residencias y viviendas 
para devolverle al sector 
la posibilidad de que sea 
concebido como un área 
residencial.

Este escenario se planteó 
en tres etapas básicas: la 
limpieza del canal del caño, 
la restauración del caño y 
las plazas nuevas de mer-
cado, una reubicación del 
mercado mayorista y una 

redistribución espacial de 
los vendedores y minoristas 
dentro de nuevos espacios 
en ambos lados del caño.

Un centro apoyado por las 
nuevas generaciones
“Proyecta tu centro” fue 

presentado por Ricardo 
Fuentes, estudiante de no-
veno semestre del programa 
de Ingeniería Civil de Uni-
norte, en representación de 
su equipo de trabajo. Esta 
propuesta estuvo enfoca-
da en la zona del Boliche, 
nombre popular que recibió 
a mediados de Siglo XX la 
plaza Ujueta, epicentro de la 
venta y compra de produc-
tos varios, un sector olvida-
do y con altos índices de fal-
ta de higiene e inseguridad.

Este escenario contem-
pla el artículo 97 de la ley 
115 de 1994, o ley general 
de Educación, que habla 
del servicio social o alfa-
betización obligatorio que 
los estudiantes de último 
grado de los colegios deben 
realizar antes de graduarse. 
La idea busca promover 
en los jóvenes un sentido 
de pertenencia por toda la 
zona del centro de Barran-
quilla y sus mercados.

La propuesta incluye 
una concertación entre 
Triple A, Promocentro y 
el Foro Hídrico, entidades 
que tienen responsabilida-
des respecto al aseo, gestión 
y cuidado ambiental de 
las plazas de la ciudad. De 
acuerdo con Diostenes De 
La Hoz, estudiante de no-
veno semestre del progra-
ma de Relaciones Interna-
cionales de Uninorte, entre 
Triple A y Promocentro se 
cuentan con 80 trabajado-
res para la limpieza de las 
calles del sector.

“El problema es que los 
indigentes, que rompen las 
bolsas en búsqueda de ma-
terial reciclable mientras 
los aseadores limpian”. Por 
esta razón se busca generar 

una buena comunicación 
entre estas tres entidades 
para que conozcan cómo 
es la dinámica del centro. 
“No queremos reubicar a 
los vendedores del Merca-
do, queremos mejorar sus 
condiciones y sus alrede-
dores, esto para atraer más 
clientes y que así generen 
más ganancias”, agregó De 
La Hoz.

Un mercado policéntrico
Para Daniela Martínez, 

estudiante de octavo semes-
tre del programa de Diseño 
Industrial de Uninorte, un 
solo mercado no da abas-
to para toda la ciudad. La 
propuesta de su equipo se 
tituló “El mercado que se 
mueve”, que propone un 
mercado policéntrico; es 
decir, que esté interconecta-
do y distribuido por toda la 
ciudad: uno en el norte, uno 
en el centro y uno en el sur. 

“La idea es que todas 
las personas tengan acceso 
al mercado, a frutas y ver-
duras cultivadas por los 
campesinos de la región; 
orgánicos y frescos”, dijo 
Martínez. Estos tres puntos 
serán dinámicos, comer-
ciales y reunirán toda la 
actividad cultural y admi-
nistrativa. La otra parte del 
plan es un mercado móvil, 
dirigido por algunos vende-
dores del sector, cuyo obje-
tivo sería visitar semanal-
mente un barrio distinto de 
la ciudad, promoviendo sus 
productos a los habitantes.

¿Cómo se haría? A tra-
vés de la distribución de los 
productos hacia distintos 
puntos de la ciudad. “Se 
partiría desde la central de 
abastos. De allí saldrían ca-
miones a los tres puntos de 
los mercados de la ciudad 
con los alimentos y verdu-
ras necesarias. Esto servi-
ría para disminuir la aglo-
meración de compradores 
en un solo lugar”, explicó 
Martínez.

Al finalizar las presentaciones de la reunión con los grupos de interés, las reacciones de los vendedores 
no se hicieron esperar. “Siempre hemos deseado tener el acompañamiento de la universidad, de la 
academia, en la presentación de estos proyectos que son iniciativas de ciudad, que no son proyectos 
de un sector exclusivo sino que son ideas que benefician a la ciudad, que generan empleo, bienestar y 
riqueza”, aseguró Rodolfo Ramos, representante del comercio organizado del sector de Barranquillita.
“Estas son 30 mil personas que viven alrededor del mercado y que diariamente lo transitan, de sectores 
aledaños como Villanueva, La Loma, Barlovento, La Luz, La Chinita. Quizás no somos el mercado del norte, 
pero sí para nuestra gente, esa que siempre lo utiliza, los que trabajan en el Centro Cívico, en la Alcaldía, 
en la zona bancaria, todos ellos compran en el mercado”, agregó.
Por otro lado, luego de realizar las presentaciones ante líderes y autoridades de la ciudad, en una 
reunión que se llevó a cabo el último día de la escuela de verano, Antonio Celia, presidente de Promigas, 
dijo: “Esto debe servir para que el tema sea un debate más público, para que mucha más gente se 
apropie del tema del mercado, donde hay mucho por mejorar. Los mercados son un núcleo, el corazón 
que bombea sangre a toda una comunidad que gira en torno a sus dinámicas”.
En la misma reunión, el padre holandés Cirilo Swinne enfatizó: “La discusión sobre qué hacer con este 
sector debe llevarse al nivel de los barrios, la gente y las familias. Son ellos los que con su fuerza hacen 
que este tema se torne más público”.

Propuestas bien recibidas

Los estudiantes presentaron sus propuestas a las personas que habitan la zona así como a líde-
res de la ciudad.

Durante el recorrido conocieron los sitios más representativos de la zona y conversaron con los 
vendedores para identificar las principales problemáticas.
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Navegabilidad del río Magdalena impulsaría 
la economía del Caribe

Presidente Santos destacó desempeño de los 
pilos de Uninorte “El manejo de los arroyos empieza en casa”

72 nuevos becarios ingresaron este semestre

Recuperar la navegabi-
lidad del río Magdalena ha 
sido un propósito nacional 
en los últimos años. Actual-
mente se adelanta un pro-
yecto que busca que esta 
arteria fluvial vuelva a tener 
la importancia que tuvo an-
taño. Durante el II Foro Pú-
blico ¿Para dónde va el Río 
Magdalena?, que se realizó 
en Uninorte el martes 28 de 
julio, expertos y académicos 
debatieron sobre la actuali-
dad del proyecto. El evento 
fue organizado por el Foro 
Nacional Ambiental, Fes-
col, y el Centro de Estudios 
Urbano- Regionales (UR-
BANUM) de Uninorte.

Desde el año pasado el 
proyecto que busca devol-
verle la navegabilidad al río 
se encuentra en su primera 
etapa, que abarca los estu-
dios pertinentes y diseños de 
la obra. Así como los trámites 
legales, que incluye la obten-
ción de licencias ambientales, 
las cuales ya han sido otorga-
das a Navelena, el consorcio 
encargado de realizar la obra.

El consorcio tiene a su 
cargo las obras de construc-

Gracias a las becas que 
dio el Gobierno mediante el 
programa Ser Pilo Paga el 
primer semestre del año, a 
Uninorte ingresaron 1063 
estudiantes (más del 10% del 
total nacional) provenien-
tes de 16 departamentos. El 
informe de seguimiento de 
desempeño revela el éxito del 
programa, así lo confirmó el 
presidente Juan Manuel San-
tos en su visita a la Institu-
ción el 24 de julio.

“Ustedes están haciendo 
algo muy importante para 
el país, porque le están mos-
trando a todos los jóvenes co-
lombianos que, como dice el 
programa, ser pilo paga. Les 
están demostrando que sí se 
puede, que con su talento, de-

Así lo aseguró Humberto 
Ávila, director del Instituto 
de Estudios Hidráulicos y 
Ambientales (Ideha) y docen-
te del programa de Ingeniería 
Civil, durante la conferencia 
titulada ¿Cómo contribuir 
como ciudadano a la solución 
de los arroyos de Barranqui-
lla?, que se llevó a cabo en el 
marco de Uninorte en Verano 
el 21 de julio.

De acuerdo con Ávila, 
Barranquilla es una ciudad 
que no supera los 150 me-
tros sobre el nivel del mar. 
Cuenta con dos cuencas: la 
occidental y la oriental, una 
lleva toda el agua de las pre-
cipitaciones al arroyo León 
y de allí a la Ciénaga de Ma-
llorquín, y la otra hacia el río 
Magdalena; respectivamente. 
Un promedio del 73% de 
toda el área urbana de la ciu-
dad está impermeabilizada; 
es decir, que en lugares donde 
anteriormente se depositaba 
el agua en un 100%, ya no lo 
hace ni en un 10%.

El aumento de las cons-
trucciones con un sistema de 
drenaje incipiente ha gene-
rado que el agua llegue más 
rápido a las calles. A falta de 
estas herramientas, en gran-
des ciudades han empezado 
a utilizar los Sistemas Urba-

El 22 de julio, 72 jóvenes 
de distintas partes de la re-
gión Caribe recibieron el cer-
tificado que los acredita como 
becarios de Uninorte. Bene-
ficio concedido por su exce-
lente desempeño académico. 
Dentro del grupo se encuen-
tran tres estudiantes del nue-
vo programa de Odontología.

“Uno debe ser responsable 
con lo que la vida le da, con 
las oportunidades, con este 
camino que estamos abrien-
do para ustedes, y nunca 
dejar atrás la responsabili-
dad. Los quiero felicitar y 
decirles que lo que queremos 
con esta beca es que sean 
personas que den ejemplo a 

ción y mantenimiento de 
908 kilómetros de canal na-
vegable, entre los que se en-
cuentra la creación de ocho 
nuevos puertos, con una 
inversión privada de 2000 
millones de dólares.

Jorge Barragán, presiden-
te de Navelena, comentó que 
con un río navegable se recu-
peraría la conectividad direc-
ta entre Barranquilla, Carta-
gena y el interior del país, sin 
tener que hacerlo en camio-
nes, modalidad que tiene un 

alto consumo de combustible 
y una gran generación de ga-
ses de invernadero.

“Las inversiones que se 
están haciendo para desarro-
llar puertos a lo largo del río 
son una evidencia de que la 
apuesta es importante para el 
Caribe, claramente Cartage-
na y Barranquilla se van a ver 
muy beneficiadas”, comentó 
Humberto Ávila, director 
del Instituto de Estudios Hi-
dráulicos y Ambientales (Ide-
ha) de Uninorte.

Jorge Barragán, presidente de navelena, consorcio encargado de reali-
zar la obra.

grupo de becarios del segundo semestre de 2015.

El presidente Santos entregó un reconocimiento a los mejores promedios académicos de los pilos.

Humberto ávila, director del instituto de Estudios Hidráulicos y ambien-
tales (ideha) de Uninorte.

otros, y que continúen lo que 
hacían en el colegio y mucho 
mejor”, fueron las palabras 
del rector Jesús Ferro Bayo-
na a los nuevos estudiantes.

Este semestre ingresaron 
8 becarios de Mejor Icfes, 46 
de Orgullo Caribe −una de 
las cuales es patrocinada por 
Sufi Bancolombia−, 3 gana-
dores del Reto Odontológi-
co, 11 del Reconocimiento 
Especial Pruebas Saber 11, 
uno de Inveractiva S.A., uno 
de Destino Uninorte y uno de 
Peace and Hope. Este grupo 
se une a los más de 3 mil be-
neficiarios del Programa Ins-
titucional de Becas, desde sus 
inicios en el 2003.

Vanessa Panizza Arrieta 
estudiará Relaciones In-
ternacionales y su meta es 
trabajar para Unicef. Ella 
es beneficiaria de la beca 
Mejor Icfes, que otorga el 
100% del valor de la matrí-
cula de pregrado por toda 
la carrera. “Sé que la Uni-
versidad nos ayudará a lo-
grar nuestros objetivos y a 
convertirnos en excelentes 
profesionales y personas. 
Los invito a que sigan apo-
yando la educación de los 
jóvenes, porque la educa-
ción es el arma más podero-
sa que podemos usar para 
cambiar nuestro mundo”, 
expresó Pinazza.

dicación y disciplina están lle-
gando a la cima y van a con-
tinuar en ella. Un país en paz, 
más equitativo y mejor edu-
cado, sí es posible. Ustedes, 
con su desempeño académico, 
lo han comprobado”, expresó 
el primer mandatario.

Al evento también asistió 
la ministra de Educación, 
Gina Parody, y el ministro de 
las TIC, David Luna, quienes 
dieron un reconocimiento a 
los 24 pilos con mejores pro-
medios académicos de cada 
carrera; y, con aportes de la 
empresa privada, les dieron 
una tableta a todos los pilos 
de la Universidad.

En el primer semestre, el 
88% de los pilos de Uninor-
te obtuvo un promedio aca-

démico entre distinguido 
y normal. Los 10 mejores 
promedios académicos es-
tuvieron entre 4,79 y 4,58. 
La deserción fue mínima, 
solo del 0,5%, que equiva-
le a 5 personas, a quienes 
el Gobierno les hará segui-
miento para analizar y re-
mediar su situación.

Estas cifras alentadoras 
se pudieron obtener en parte 
gracias también a la voluntad 
de Uninorte, que dispuso di-
nero y servicios para acompa-
ñar a los pilos en su proceso 
educativo. Destinó 900 millo-
nes de pesos por concepto de 
auxilios, material de estudio, 
nivelatorios y alimentación, 
a los que pudieron acceder el 
100% de los pilos.

nos de Drenajes Sostenibles 
(SUDS), que proponen la re-
ducción del caudal de agua 
proveniente de los hogares 
y edificaciones a través de 
herramientas como tanques 
de almacenamiento y mo-
tobombas que hagan fluir 
el agua a través de canales 
que retengan esa agua para 
su posterior drenaje.

Desde el Ideha se han em-
pezado a realizar proyectos 
pilotos en casas de Barran-
quilla con SUDS, esto para 
estudiar su viabilidad, cos-
to, así como la cantidad de 
agua que se evitaría saliera 
hacia la calle. Los primeros 
resultados de estos pilotos 

arrojaron que de un predio 
que anteriormente generaba 
un caudal del 14,3 litros por 
segundo, pasó a 5,7 litros 
por segundo; una reducción 
del 60% de su caudal.

El costo de la implemen-
tación de SUDS en casas 
residenciales de la ciudad 
siempre dependerá de lo 
que se requiera. Sin embar-
go, sea cual sea el costo de 
la implementación, siempre 
será mucho más económi-
co que la construcción de 
drenajes pluviales, como la 
canalización del arroyo de 
la calle 84, cuyos costos as-
cienden a los 66 000 millo-
nes de pesos.
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Docente hizo parte de una consulta de la CIDH

Profesores de la región Caribe se preparan 
para innovar en clases

Romper los paradigmas convencionales de la 
creación de empresas

Presentan el CD de música
‘Quando sarà quel dì’

El 28 de abril de 2014 
Panamá solicitó a la Corte 
Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) una opi-
nión consultiva en relación 
con la interpretación del ar-
tículo 1.2 de la convención 
que dice: “para efectos de este 
instrumento, persona es todo 
ser humano”. Esta opinión es 
solicitada porque dentro del 
derecho internacional existe 
una inquietud sobre si las 

La IV Jornada Didáctica 
Creativa, que se desarrolló en 
Uninorte el 16 de julio, fue 
un espacio propicio para que 
los educadores aprendieran 
y expusieran nuevas herra-
mientas que fomenten me-
jores prácticas de enseñanza 
educativa.

La jornada fue desarro-
llada por el Centro para la 
Excelencia Docente (Cedu), 
y contó con la participación 
de docentes de diversas ins-
tituciones de la región Cari-
be, quienes pudieron inter-
cambiar conocimientos con 
el objetivo de incentivar la 
reflexión que propicie mejo-
ras en la educación a través 
de procesos de innovación y 

En los negocios, los em-
presarios deben buscar, cada 
vez más, herramientas para 
la creación de bienes y ser-
vicios que impacten a la so-
ciedad con la introducción 
al mercado de productos in-
novadores. Sobre este tema 
se habló en el III Workshop 
en Gestión de la Innovación 
Empresarial: Emprendimien-
to Disruptivo, realizado en 
Uninorte del 13 al 17 de julio.

Inspirada en el composi-
tor italiano Mauro Giuliani, 
la producción musical ini-
ció como un proyecto del 
comité de investigación y 
creación de la Universidad 
de los Andes. Su coedición 
y publicación estuvo a car-
go de Ediciones Uninorte, 
convirtiéndose en la prime-
ra producción musical de la 
Universidad del Norte.

El docente y guitarrista 
Julián Navarro, director del 

personas jurídicas también 
tienen derechos humanos. En 
este caso intervino la docente 
investigadora del departa-
mento de Derecho de Uni-
norte, Shirlley Llain.

La CIDH forma parte del 
Sistema Regional de Protec-
ción de los Derechos Huma-
nos y presenta dos tipos de 
funciones: una contenciosa 
y una consultiva. La fun-
ción consultiva implica que 

los estados que son parte 
del Sistema Interamericano 
pueden solicitar a la Corte 
una consulta sobre cómo se 
deben interpretar y aplicar 
artículos de la Convención. 

“Lo que Panamá le está 
preguntando a la Corte a 
ciencia cierta es si la Con-
vención Americana le per-
mite a las personas jurídicas 
acudir al Sistema y señalar 
que hay violación de sus de-
rechos fundamentales y por 
lo tanto permitiría que estas 
personas jurídicas pudieran 
demandar a los estados por 
violación a sus derechos”, 
afirmó Llain.

La Corte ante esta soli-
citud de opinión consultiva 
abrió un espacio para que 
los estados, las organizacio-
nes internacionales, la aca-
demia y la sociedad civil se 
pronuncien sobre cómo se 
debería interpretar esta si-
tuación. La docente realizó 
el escrito con la colaboración 
de la estudiante Cindy Haw-
kins, de séptimo semestre 
de Derecho y dos egresados 
del programa de Derecho 
de Uninorte, Andrea Ariza y 
Juan Miguel Cortés.

Shirlley Llain, profesora de Derecho de Uninorte, durante su participación 
en la audiencia de la CiDH en Costa Rica.

andrés Silva, docente de la Universidad de los andes, y Julián navarro, 
director del departamento de Música de Uninorte.

Durante la jornada los profesores discutieron sobre metodologías de enseñanza innovadoras.

Carlos Scheel, profesor emérito de la EgaDE Business School del Tec-
nológico de Monterrey.

departamento de Música 
de Uninorte, y el cantante 
Andrés Silva, docente de la 
Universidad de los Andes, 
hicieron posible esta pro-
ducción de música clásica 
del siglo XIX.

Mauro Giuliani fue qui-
zás el más importante in-
térprete y compositor de 
música para la guitarra de 
su tiempo. Junto a los espa-
ñoles Fernando Sor y Dioni-
sio Aguado, fue uno de los 

principales responsables de 
la aceptación de la guitarra 
como instrumento solista en 
el siglo XIX. En las últimas 
décadas su trabajo ha empe-
zado a ser de nuevo recono-
cido y afamado; de alguna 
manera redescubierto y res-
catado gracias a numerosos 
conciertos en vivo y graba-
ciones discográficas.

El CD cuenta con cuatro 
ciclos de canciones de este 
compositor: un ciclo en ale-
mán, dos ciclos en italiano 
y un ciclo en francés. Esta 
producción es la primera 
grabación que se conoce 
realizada con guitarra clási-
co-romántica, el instrumen-
to tocado por Guiliani.

La grabación fue realiza-
da en una iglesia a las afue-
ras de la ciudad de Pereira. 
“El lugar donde hicimos la 
grabación era una iglesia pe-
queña muy adecuada para 
la sonoridad de una voz y 
una guitarra nada más; nos 
remitimos un poco a ese es-
tilo de grabación en la que 
la toma de sonido es todo 
en vivo, todo está pasando 
al tiempo”, expresó Navarro.

creación en sus aulas de clase.
Junelis Marín, licenciada 

en Matemáticas y profesora 
del Colegio Policarpa Sala-
varrieta de Soledad, fue una 
de las docentes que participó 
de la Jornada. Marín destacó 
que para ella es muy impor-
tante motivar constantemen-
te a sus estudiantes, porque 
de esta manera su aprendiza-
je se torna más práctico.

De igual manera, la do-
cente expresó que lo que más 
le llamó la atención fue la for-
ma en que se está trabajando 
para que el aprendizaje de los 
estudiantes sea más dinámico 
e innovador. “Es importante 
saber cómo llegarles a los es-
tudiantes, y saber cuáles son 

las herramientas que podría-
mos utilizar para el mejora-
miento del rendimiento de 
nuestros alumnos”, dijo.

Asimismo, Marín comentó 
que desde hace tres años en 
su colegio vienen manejan-
do un proyecto que busca 
integrar las TIC’s al proceso 
educativo de la enseñanza de 
las matemáticas, al cual han 
llamado Matematic’s.

El proyecto radica en po-
nerles a los estudiantes jue-
gos y actividades lúdicas en 
el computador, lo cual, según 
Marín, les ha arrojado muy 
buenos resultados desde la 
calidad educativa y además 
han logrado motivarlos y me-
jorar su nivel académico.

La actividad contó con 
la presencia de Carlos Sche-
el, profesor emérito de la 
EGADE Business School 
del Tecnológico de Monte-
rrey y asesor para la coope-
ración técnica internacional 
de varios gobiernos en los 
programas de desarrollo de 
empresarios basados en tec-
nología, sistemas regionales 
de innovación e implemen-
tación de clusters industria-

les patrocinados por el BID, 
la ONUDI, la USAID, Banco 
Mundial, PNUD, y los go-
biernos locales.

Scheel fui invitado por 
el Centro de Estudios sobre 
Innovación y la idea fue 
desarrollar un mecanismo 
y un procedimiento con el 
que los participantes desa-
rrollen sus propios modelos 
de negocio y en ese sentido 
generar ideas que puedan 
ser proyectadas a conver-
tirse en grandes empresas. 
Su módulo pretendía rom-
per un poco los paradigmas 
convencionales de creación 
de empresas.

“Los emprendedores de-
ben fijarse en participar en 
actividades que muchas ve-
ces no vemos ni estudiamos 
con detalle. Estamos acos-
tumbrados a desarrollar 
modelos convencionales de 
innovación, queremos inno-
var productos y servicios. 
La idea es que hoy tenemos 
que ir un poco más allá de 
la sola innovación conven-
cional y tenemos que inno-
var conceptos más amplios. 
Tenemos que crear nuevos 
sistemas, ser capaces de ge-
nerar alternativas de alto 
impacto en la sociedad”, ex-
presó Scheel. 
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CONSULTORIO JURÍDICO SE RENUEVA

La justicia al servicio de los más 
necesitados
Uninorte presentó a la comunidad su nueva Unidad de Prácticas Jurídico – Políticas y Servicio a la Comunidad, que agrupa servicios de 
asesorías jurídicas, laboratorios de enseñanza, actividades académicas y proyectos investigativos del Consultorio Jurídico.

Solo el año pasado se recibieron cerca de 4000 consul-
tas en todas las áreas de servicios que ofrece el Consulto-
rio Jurídico de la Universidad del Norte. Lo que demues-
tra por qué se ha posicionado en la ciudad como la mejor 
opción para personas de escasos recursos que necesitan 
alguna asesoría jurídica; el 70% de sus clientes provienen 
de estratos 1 y 2. La ayuda la reciben de profesionales y 
estudiantes de la Universidad que realizan sus primeras 
prácticas profesionales en este lugar (el último año más 
de 400 estudiantes trabajaron en el Consultorio).

“Esta es una Universidad para todos los estratos, pero 
con un énfasis muy especial para las personas que tienen 
más necesidades (…) Yo realzo esa labor del Consulto-
rio porque nosotros estamos en una región muy pobre 
y vulnerable, y debemos mirar hacia allá, no meramente 
en un sentido asistencialista sino en un sentido más pro-
positivo, que ayude a la gente a cambiar su vida, a tener 
mejores opciones”, afirmó el rector Jesús Ferro Bayona. Y 
puntualizó que Uninorte es una institución que le perte-
nece a la comunidad y por tanto se debe a ella.

El pasado 25 de junio fue presentada la nueva Unidad 
de Prácticas Jurídico – Políticas y Servicio a la Comuni-
dad creada por la división de Derecho, Ciencia Política 
y Relaciones Internacionales. La unidad agrupa algunas 
áreas de la actividad académica en ciencias jurídicas ya 
existentes, y otras como el Centro de Conciliación, el 
Centro de Derechos Humanos del Caribe, el Instituto de 
Desarrollo Político e Institucional –IDEPI- y el Grupo de 
Litigio de Interés Público.

Por Adriana Chica
Periodista Grupo Prensa
chicaa@uninorte.edu.co

Consultorio Jurídico en cifras
Servicios que presta el Consultorio Jurídico

Principales temas atendidos:
Afiliación EPS; Atención médica; Pago de incapacidades, falta de 
atención y entrega de medicamentos.
Pensiones (sobreviviente, invalidez, vejez)  
Pensión familiar, indemnización sustitutiva y devolución de saldos.
Incrementos pensionales por persona a cargo.
Derechos del trabajador.
Acoso laboral.
Terminación de contrato sin justa causa.
Liquidación de Prestaciones sociales y vacaciones.
Indemnizaciones por falta de pago.
Estabilidad laboral reforzada.
Cuota alimentaria; Inasistencia alimentaria.

Protección al consumidor - garantías.
Accidentes de tránsito; Comparendos.
Indemnizaciones por accidentes.
Incumplimiento de contratos; Acuerdos de Pago.
Propiedad horizontal.
Cobros de obligaciones.
Hurto, abuso de confianza.
Maltrato, violencia intrafamiliar y/o contra la mujer.
Lesiones personales.
Injuria, calumnia, estafa.
Servicios públicos domiciliarios.

El pasado 25 de junio el Consultorio presentó la renovación de la Unidad de Prácticas Jurídico – Políticas y Servicio a la Comunidad.
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Centro de Conciliación

Centro de Derechos Humanos del CaribeInstituto de Desarrollo 
Político e Institucional 

del Caribe

Este Centro es una entidad gratuita autorizada por el Ministerio 
de Justicia y del Derecho y creada para adelantar la conciliación como 
mecanismo alterno de resolución de conflictos, promoviendo la cultura 
de paz en la comunidad y prestando sus servicios a la población de 
escasos recursos que no estén en capacidad de contratar los servicios 
de un Centro de Conciliación privado.

En diciembre de 2013 el Centro de Conciliación recibió por parte 
de Icontec la certificación de calidad en la prestación del servicio de 
conciliación extrajudicial, siendo el primero en Barranquilla en estar 
certificado en la norma técnica de calidad 5906 de 2012 expedida por 
el Ministerio de Justicia y del Derecho.

Tiene competencia para conciliar en asuntos de familia, civiles, 
comerciales y penales, susceptibles de transacción, desistimiento y en 
aquellos que expresamente determine la Ley, tales como: declaración 
de unión marital, acuerdos de pagos en virtud de pagarés o letras de 
cambio, perturbación a la posesión, responsabilidad civil contractual 
(incumplimiento de contratos tales como de compraventa, mutuo o 
arrendamiento) y extracontractual (accidentes de tránsito), fijación 
o aumento de cuota alimentaria, restitución de inmueble arrendado.

Actualmente, el Centro cuenta con 4 puntos de atención además 
de la sede principal, en el Hospital de la Universidad del Norte ubicado 
en el municipio de Soledad, Casa de Justicia del barrio Simón Bolívar y la 
Alcaldía Menor del barrio la Sierra, buscando de esta manera un mayor 
acercamiento con la comunidad. En el año 2014 el Centro recibió 424 
solicitudes de conciliación. 

Este Centro tiene por misión fortalecer la capacidad 
institucional mediante la formación de profesionales líderes en 
la región Caribe, procurando servir a la comunidad (sociedad 
civil e instituciones públicas), mediante el desarrollo y ejecución 
de actividades y proyectos que puedan generar gran impacto e 
incentiven la promoción, protección y respeto por los derechos 
humanos.

E l  I D E P I  e s  u n  e s p a c i o  d e  e s t u d i o  c i e n t í f i c o 
y  p r o p o s i t i v o  q u e  p r e t e n d e ,  c o n  s u s  e s t u d i o s , 
i n ve s t i g a c i o n e s  y  l í n e a s  d e  i n c i d e n c i a ,  a v a n z a r 
y  a p o r t a r  a  l a  d e m o c r a c i a  y  a l  f o r t a l e c i m i e n t o 
institucional de la región Caribe. Sus l íneas de acción 
son Desarrol lo normativo y legal,  Acción internacional 
de  los  gob iernos  loca les ,  Po l í t i cas  púb l i cas ,  Paz  y 
posconflicto y Gobierno local.

“ E s t e  I n s t i t u t o  f u e  c o n c e b i d o  a  p a r t i r  d e 
l a s  n e c e s i d a d e s  d e  l a  r e g i ó n  e n  m a t e r i a  d e 
inst i tuc iona l ismo y  de  la  neces idad que t ienen los 
grupos de la sociedad civil de ser apoyados para poder 
l o g r a r  c a m b i o s .  A h í  e s  d o n d e  e n t r a m o s  n o s ot ro s 
como academia para abanderar ese proceso”, indicó la 
docente Katherine Diartt, su coordinadora.

Procesos Judiciales

Proyectos Sociales

Surge atendiendo a los propósitos y compromisos adquiridos 
dentro de la Alianza Colombia-US Human Rights Law School 
Partnership Program on the Caribbean Coast, en la cual participan 
la Universidad del Norte, la Universidad de la Florida y la 
Universidad del Magdalena, y es financiada por la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

AÑO 2014
Civil,

Familia,
Comercial

Laboral Seguridad 
Social Público Penal Total 

Procesos enAlistamiento
Procesos Activos
Total
Procesos concluidos

69
46
115
15

7
5
12
3

2
7
9
0

1
2
3
2

3
11
14
0

82
71

153
20

El equipo de trabajo 
del Consultorio Jurídico, a 
cargo de la abogada Lau-
ra Briceño, está integrado 
por jóvenes de los 4 últi-
mos semestres del progra-
ma de Derecho, orientados 
por profesores investiga-
dores y abogados especia-
lizados. Ofrece asesoría ju-
rídica gratuita a personas 
de estratos 1, 2 y 3 (70% 
de los cuales pertenecen a 
los dos primeros); al tiem-
po fortalece la formación 
de conciencia social de los 
estudiantes uninorteños 
y cultura jurídica en los 
usuarios.

De esa forma, reciben 
consultas en temas rela-
cionados con las áreas de 
Derecho Público, Laboral 
y Seguridad Social, Penal 
y Civil. Durante el año 
2014 se atendieron 3.942 
consultas. Además, ofre-
cen el acompañamiento 
en los procesos judicia-
les que se deriven de esas 
consultas. Esto en la sede 
principal del Consultorio, 
ubicado en la calle 74 No. 
58-79, o en las otras sedes 
ubicadas en el Hospital 
Universidad del Norte, en 
el barrio La Sierra y en 
Puerto Colombia.

“Dentro de los objeti-
vos de la Universidad está 
toda el área de extensión, 
y dentro de este pilar insti-
tucional estamos nosotros. 
Así no solamente podemos 

visibilizar ese compromiso 
que tiene la Universidad 
con la comunidad, sino 
también que los estudian-
tes participen de manera 
activa y logremos sensibi-
lizarlos en lo que tiene que 
ver con el trabajo comuni-
tario”, expresó Briceño, 
directora de la Unidad.

El Consultorio brinda 
entrenamiento especia-
lizado a los estudiantes 
para que pongan en prác-
tica los conocimientos 
jurídicos adquiridos pre-
viamente, para que ad-
quieran competencias y 
ética profesional. Asimis-
mo, realizan actividades 
de impacto social a través 
de la ejecución de proyec-
tos que contribuyan al 
mejoramiento de las nece-
sidades de Barranquilla y 
su área metropolitana

Con estos servicios, 
el Consultorio le ahorró 
a la comunidad duran-
te el 2014 la suma de 
$2.428.272.000 en la 
atención de tramites en 
las áreas de civil, laboral, 
seguridad social, público 
y penal. Esto tomando 
como base las tarifas de 
Honorarios Profesionales 
publicada por la Corpora-
ción Colegio Nacional de 
Abogados (Conalbos), la 
cual representa el mínimo 
de precio que podrán co-
brar los abogados por sus 
servicios en el ejercicio de 
su profesión.
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EMPRENDIMIENTO DIGITAL 2.0

La ciencia es la pieza perdida
En el país hay un alto potencial para el desarrollo de aplicaciones interesantes que podrían convertirse en ideas exitosas de negocios. La 
clave está en el trabajo en equipo entre universidades, centros de investigación y la industria.

El Gobierno Nacional ha 
venido desarrollando una 
política agresiva para im-
pulsar el emprendimiento de 
base tecnológica y digital en 
Colombia. Aunque los logros 
no han sido los esperados, se 
ha podido consolidar un dis-
curso importante en la men-
te de muchos jóvenes en el 
país: deberías considerar ser 
empresario.

Cuando se menciona que 
los resultados no han sido 
los esperados, tiene que ver 
especialmente con el tipo de 
ideas de negocio que apa-
recieron en el escenario de 
estas convocatorias: apli-
caciones para la industria 
de taxis (muchas de ellas), 
domicilios, restaurantes, etc. 
Estas aplicaciones demues-
tran que existe un potencial 
interesante de desarrollo 
que tiene como sustento ne-
cesidades básicas por suplir 
(con unos 5-10 años de atra-
so respecto de Tokio, San 
Francisco y lugares simila-
res) y una capacidad y deseo 
de hacerlas realidad. 

Sin embargo, muchas de 
estas ideas se quedan cortas 
en términos del impacto y la 
relevancia a nivel continen-
tal y mundial que se busca 
con toda esta estrategia. 
Esto es un reflejo de muchos 
de nuestros potenciales em-
prendedores, quienes espe-
ran sentados, tomando café, 
la chispa de inspiración pro-
veniente de algún lugar me-
tafísico que los va a catapul-
tar a la fama y la fortuna. Si 
el Gobierno, la industria de 
software y nuestros jóvenes 
emprendedores en Colombia 
quieren aparecer en el mapa 
mundial, deben comenzar a 
pensar diferente.

Hace unas semanas tuvi-
mos la oportunidad de de-
partir con Alex Torrenegra, 
uno de los ejemplos de em-
prendimiento de Colombia 
para el mundo, con impacto 
directo en un mercado mun-
dial. Su aplicación Voice Bun-
ny es una de las plataformas 
líderes en el negocio de voces 
publicitarias, cuyo objetivo es 
acercar al cliente y proveedor 
de una manera transparente, 

Por Pedro Wightman
Doctor en Ciencias de la Computación. 
Director del Departamento de 
Ingeniería de Sistemas. Miembro del 
Grupo de investigación en Redes 
de Computadores e Ingeniería de 
Software-GReCIS.
pwightman@uninorte.edu.co 

rápida y efectiva, mediada 
por la tecnología. Este es un 
ejemplo claro de lo que em-
prendimiento digital en Co-
lombia debería ser.

Alex pudo identificar un 
problema en un mercado 
que venía funcionando de la 
misma manera desde hace 
muchos años: poco confiable, 
muchas roscas, sin libertad 
de competencia, poca accesi-
bilidad para talentos nuevos, 
etc. Luego de analizar la es-
tructura del mercado, su ca-
dena de suministros y su flu-
jo de acción, pudo encontrar 
un modelo ideal que podría 
transformar el mercado, re-
solviendo el problema. 

Con base en su experien-
cia, ideó una solución tecno-
lógica para implementar ese 
modelo y solucionar el pro-
blema: un algoritmo que pu-
diera identificar la mejor voz 
y perfil de talento, de acuerdo 
con las necesidades de un 
cliente, en casi tiempo real. 
El desarrollo de esta nueva 
tecnología, enfocada hacia 
la solución de un problema 
conocido pero nunca enfren-
tado con tecnología, le permi-
tió pensar cómo concretar la 
idea de negocio y definir un 
esquema de monetización. 
Finalmente, cuando la tecno-
logía se probó y se observó 
su potencial real, se crea la 
empresa que hoy lidera este 
nicho de mercado.

Quizá la moraleja de esta 
historia es que el fin último 
del éxito no es el emprendi-
miento en sí mismo. No es 
crear una empresa de lo que 
sea para poder aparecer en 
el periódico, sino desarrollar 
una tecnología disruptiva, 
que rompa esquemas, nove-
dosa, transformadora, que 
soluciona un gran problema 
donde el emprendimiento 
es el medio. Bien decía Alex 
cuando le preguntaron cuál 
era la principal característi-
ca que él veía en un empren-
dedor: “Saber tirar código”, 
respondió.

Conocimiento especiali-
zado

El nivel de conocimiento 
necesario para implemen-
tar este tipo de soluciones 
generalmente no se obtiene 
en la vida diaria (nadie im-
plementa redes neuronales 
para hacer el café en la ma-
ñana). De la misma manera, 
la identificación de buenas 

El éxito de los emprendimientos digitales se basa es desarrollar tecnologías que rompan esquemas y solucionen problemas de la vida real.

oportunidades no siempre 
es fruto de un único evento. 
El conocimiento profundo 
de la tecnología y de sus 
capacidades es la pieza que 

cae de manera natural del 
rompecabezas del éxito.

Tecnologías de alto nivel 
como minería de datos, Big 
Data, Internet de las cosas, 
sistemas embebidos, etc. son 
las herramientas que todo 
ingeniero emprendedor debe 
tener a la mano. Hace falta 
un actor importante para 
apoyar este carácter innova-
dor de las soluciones de nue-
va generación de emprendi-
miento de base tecnológica: 
las universidades y los cen-
tros de investigación.

Estas instituciones son 
el nicho del desarrollo de 
nuevas ideas, de revisión de 
nuevas tecnologías, de pros-
pectiva de problemas futu-
ros y de posibles soluciones. 
Cabe anotar que muchas 
veces estos trabajos no están 
aterrizadas a las necesida-
des del país o del mercado; 
son ejercicios académicos 
enfocados a investigación 
fundamental que pavimenta 
el camino para desarrollos 
futuros (aunque no esté muy 
seguro de cuáles serán és-
tos). Esto es lo natural. 

Es un proceso necesario 
para cualquier desarrollo 
disruptivo en el largo plazo, 
pero ese potencial se puede 
aprovechar para generar me-
jores y más soluciones sofis-
ticadas a grandes problemas. 
Ahora bien, no es convertir 
la investigación científica en 
una consultoría donde ya 
se sabe qué se puede hacer, 
cómo hacerlo y los recur-
sos solo van hacia la mera 
implementación; eso no es 
ciencia, ni investigación, ni 
desarrollo. Pero en un país 
como Colombia, donde aún 
no tenemos suficientes docto-
res, no considero que sea in-
teligente no usar ese recurso 
tan escaso en investigación 
que no pueda llegar a tener 
un impacto, al menos al me-
diano plazo, en la vida de los 
ciudadanos. 

Ese es el tipo de empren-
dimiento que necesitamos. 
Liderado por expertos en 
temas emergentes, con for-
mación y capacidad de apli-
car sus conocimientos en 
soluciones a problemas im-
portantes, que comprendan 

la naturaleza del mercado y 
que puedan generar impacto 
local, regional y global. El 
emprendimiento debe apro-
vechar este potencial para 
generar la innovación que 
necesitamos. No solo estoy 
hablando de crear empresas 
nuevas, sino de las empresas 
existentes que conocen su 
medio y que pueden crear 
nuevas líneas de negocio a 
partir de la investigación, el 
desarrollo y la innovación.

No se debe dejar de in-
vertir en emprendimiento, 
pero debe hacerse de ma-
nera inteligente, incluyendo 
también apoyo para la for-
mación avanzada de capital 
humano a nivel de postgra-
do. Todo esto de la mano con 
las universidades, centros de 
investigación y la industria, 
para que evolucionemos a la 
siguiente etapa de la cadena 
alimenticia tecnológica mun-
dial: pasar de ser consumido-
res e integradores, a líderes 
en creación de soluciones. 
Emprendedores e investi-
gadores que transformen la 
realidad del país.

La identifica-
ción de buenas 
oportunidades 
no siempre es 
fruto de un úni-
co evento. El 
conocimiento 
profundo de la 
tecnología y de 
sus capacidades 
es la pieza que 
cae de manera 
natural del rom-
pecabezas del 
éxito.
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