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Si el Gobierno nacional logra la firma de un 
acuerdo de paz con los grupos armados en 
La Habana, el país entrará en un proceso de 
transición que representará varios desafíos 
para una sociedad que ha vivido por más de 
50 años acostumbrada a la violencia del con-
flicto interno. El papel de las víctimas y de los 
movimientos sociales será decisivo.

Aunque en la mayoría de universidades de 
América Latina la docencia es fundamental 
en la estructura financiera, la investigación 
es la que puede marcar la diferencia. Es por 
esto que la función investigativa cada vez co-
bra mayor relevancia es los centros de educa-
ción superior de la región, a través de un equi-
librio académico, financiero, administrativo y 
científico.

“Urbana” es un proyecto de emprendimien-
to social liderado por cinco jóvenes comuni-
cadoras de Uninorte, quienes decidieron de-
jar de ser espectadoras del cambio que vive la 
ciudad para convertirse en una pieza clave de 
la transformación de la sociedad a través de 
la comunicación. El proyecto integra todas las 
prácticas de construcción ciudadana de dis-
tintos grupos de la ciudad
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Mediante el programa Transfórmate Tú Mujer, la Gobernación del Atlántico y Uninorte buscan que más de 10 mil
mujeres del departamento logren su autonomía económica, con base en una estrategia de educación, sensibilización y 
acción. Un proyecto que gracias al programa pedagógico y de formación empieza a cambiar la vida de estas mujeres.
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El poder de la resistencia ciudadana
Mucho se escribe actualmente sobre los nue-
vos movimientos sociales, los llamados indig-
nados, los antiglobalizadores, los ecologistas, 
entre otros. Parecen ser una ola que recorre 
al mundo para expresar la inconformidad de 
miles de ciudadanos en contra de la discri-
minación, las reformas educativas, la carre-
ra armamentista o el uso irracional del medio 
ambiente. Incluso en varios países de Asia y 
África en los últimos años se han dado cam-
bios de gobierno como fruto de la resistencia 
ciudadana.

Luego de la finalización de las dictaduras 
militares en América Latina, con la llama-
da transición a la democracia, han surgido 
múltiples expresiones de acciones colecti-
vas de la sociedad, bien para apoyar políti-
cas de gobierno o para rechazarlas y propo-
ner cambios. Las madres de la plaza de mayo 
en Argentina, el movimiento de los Sin Tie-
rra en Brasil, el movimiento indígena en Bo-
livia, Ecuador o Colombia, son ejemplos de 
ciudadanos que se organizaron con el propó-
sito de defender una causa que los congrega 
y ha permanecido durante muchos años tras 
sus objetivos.

En Colombia tenemos la tarea pendiente de 
propiciar una mayor educación para enten-
der que la protesta social y los movimientos 

sociales no son expresiones que pretendan 
subvertir el orden, ni son buenos ni malos, 
sino el reflejo de los problemas de la socie-
dad en un momento determinado de su his-
toria. Por lo tanto, una educación para la paz 
y para el posconflicto debería incluir el acep-
tar y asumir que las sociedades democráticas 
se organizan para asumir su derecho a la ciu-
dadanía, no solo ejerciendo el derecho al voto 
sino también por medio de la supervisión del 
buen manejo de lo público o a través de la 
protesta pacífica.

Un estado social de derecho debe garanti-
zar a sus ciudadanos una formación en cultu-
ra política, en tolerancia y respeto por el otro 
y sus ideas, en la libertad de cultos, de identi-
dad sexual y de género. Y es que las escuelas, 
los colegios y las universidades no solo for-
man futuros profesionales sino también ciu-
dadanos, conocedores de sus deberes y dere-
chos en la sociedad.

Recientemente, la Universidad del Norte, 
en asocio con el Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales, CLACSO reunió a 80 aca-
démicos de ocho países a debatir sobre es-
tas importantes temáticas. Y la principal con-
clusión fue que desde la academia tendremos 
que seguir trabajando para construir socie-
dades más tolerantes y más incluyentes.

Un estado social 
de derecho debe 
garantizar a sus 
ciudadanos una 
formación en 
cultura política, 
en tolerancia y 
respeto por el 
otro y sus ideas, 
en la libertad de 
cultos, de identi-
dad sexual y de 
género.
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La primera ciudad española
en la América continental

SANTA MARÍA LA ANTIGUA DEL DARIÉN

Arqueólogos buscan las huellas del pasado de las comunidades que habitaron esta población, que recibió el título de ciudad en 1510. El 
proyecto ha involucrado a los actuales habitantes para que protejan su patrimonio histórico.

Juan Guillermo Martin
Doctor en Arqueología. Profesor del 
Departamento de Historia y Ciencias 
Sociales. Director del Museo Mapuka.
jgmartin@uninorte.edu.co

Javier Rivera
Doctor en Arqueología. Profesor del 
Departamento de Historia.
jwrivera@uninorte.edu.co

Alberto Sarcina registra fotográficamente los pavimentos coloniales identificados.

Huellas de una vivienda indígena de la antigua aldea conocida como Darién.

Vasijas indígenas posiblemente del momento de contacto con los españoles.

La conquista española de la 
América continental comien-
za en el golfo de Urabá, en 
el Caribe colombiano. Es en 
esta región en donde, a prin-
cipios del siglo XVI, se fundó 
Santa María La Antigua del 
Darién, primer asentamiento 
español en el continente que 
recibió el título de ciudad en 
1510.

Desde esta ciudad Vasco 
Núñez de Balboa se enteró, 
por medio de los indígenas de 
la región, de la existencia de 
otro océano, desconocido por 
los europeos: el Pacífico. En 
1514 Pedrárias Dávila arribó 
a Santa María como el nuevo 
gobernador de Castilla del Oro. 
A partir de este asentamiento 
comienzan a fundarse nuevas 
ciudades como Acla y Panamá 
Viejo. Justamente, por órdenes 
de Pedrárias, los habitantes 
de Santa María se trasladan a 
Panamá, abandonándola defi-
nitivamente en 1524.

El vasto territorio del Da-
rién volvió a ser controlado 
por los grupos indígenas que 
habían sido desplazados por el 
cruento embate conquistador. 
Santa María La Antigua del 
Darién desapareció entre el 
bosque tropical, pero su efíme-
ra historia quedó registrada en 
la obra del cronista Gonzalo 
Fernández de Oviedo.

Cuatro siglos más tarde, en 
1956, una expedición liderada 
por el Rey Leopoldo III de Bél-
gica, se propuso identificar el 
sitio de esta primera fundación. 
Desde Barranquilla inicia esta 
aventura que lo llevó hasta el 
puerto de Turbo, en la margen 
oriental del Golfo de Urabá. De 
allí se trasladó en helicóptero 
hasta el área que ocupó Santa 
María, en el actual municipio 
de Unguía, Chocó.

Graciliano Arcila Vélez, pio-
nero de la arqueología colom-
biana, dedicó buena parte de 
su vida profesional a la investi-
gación de este sitio, publicando 
en 1986, una completa síntesis 
de sus investigaciones arqueoló-

gicas en la zona. Sin embargo, a 
pesar de estos esfuerzos, las in-
vestigaciones en el sitio cesaron 
y nuevamente pasó al olvido.

Volver al pasado
Desde el año 2013, por ini-

ciativa de Ernesto Montenegro, 
subdirector científico del Insti-
tuto Colombiano de Antropo-
logía e Historia, el Ministerio 
de Cultura financió una nueva 
temporada de campo que per-
mitiera establecer los límites 
reales de la ciudad, además de 
caracterizar y contextualizar ar-
queológicamente el sitio. 

Fue así como se inició la 
prospección arqueológica, 
coordinada por Alberto Sarci-
na y Ernesto Montenegro. Un 
trabajo sistemático que incluyó 
más de 891 pozos de sondeo 
y la identificación, además, de 
10 sitios prehispánicos que dan 
cuenta de la numerosa pobla-
ción que tuvo esta región del 
continente antes de la llegada 
de los españoles.

Paralelamente, la Univer-
sidad del Norte llevó a cabo 
la prospección subacuática de 
Bahía La Gloria, considerado el 
primer puerto de Santa María. 
En esa oportunidad, el equipo 
de Uninorte, Texas State Uni-
versity y National Park Servi-
ce, cubrieron toda el área de la 
bahía sin identificar restos de la 
actividad portuaria española.

Este año el proyecto conti-
núa con la ampliación de las 
excavaciones arqueológicas 
en algunas zonas de especial 
interés, buscando identificar 
el área que ocupó la ciudad 
de Santa María, así como el 
registro de los artefactos que 
usaron sus antiguos habitantes, 
que evidencian los procesos in-
volucrados en el origen, vida y 
abandono de la ciudad.

Entre los hallazgos arqueo-
lógicos se puede mencionar la 
presencia de amplísimos pisos 
en piedra y de huellas de poste 
asociadas, probablemente a las 
casas y edificaciones de Santa 
María, las cuales fueron hechas 
en madera aprovechando los 
recursos de la zona. 

Asimismo, las crónicas men-
cionan al pueblo de Darién, 
sector en el que vivía la mayor 
parte de la población indígena 
durante el tiempo que estuvo 
la ciudad, el cual se logró ubi-
car gracias a las excavaciones 
arqueológicas. De igual forma, 

fragmentos de cerámica euro-
pea e indígena fueron testigos 
del contacto de ambos grupos 
que, con diferentes costumbres 
y maneras de ver el mundo, 
coexistieron en Santa María.

Este proyecto, además, 
ha venido involucrando a la 
comunidad local en todo el 
proceso del trabajo arqueo-
lógico. En las excavaciones 
de campo se ha contado con 
la participación de más de 
una docena de pobladores 
de la región. De igual forma 
se han integrado a las activi-
dades de laboratorio, sobre 
todo del lavado y almacena-
miento de los restos arqueo-
lógicos recuperados. 

Esto ha llevado a acer-
carlos con este pasado que 
parecía lejano y ajeno y que 
comienza a ser parte de su 
vida cotidiana. Existe ya un 
compromiso local que tiene 
clara la idea de proteger su 
patrimonio cultural, con-
virtiéndose en una activa 
defensora y promotora de 
la historia de Santa María, 
confiando en que a futuro se 
puedan mostrar allí no solo 
los resultados de estas inves-
tigaciones sino los atractivos 
que tiene para ofrecer el 
Urabá chocoano.

Este año el 
proyecto 
continúa con la 
ampliación de 
las excavaciones 
arqueológicas en 
algunas zonas de 
especial interés, 
buscando 
identificar el 
área que ocupó 
la ciudad de 
Santa María, así 
como el registro 
de los artefactos 
que usaron 
sus antiguos 
habitantes.
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EXPERIENCIAS EN AMÉRICA LATINA

La influencia de los movimiento sociales
Las raíces ideológicas de las Farc y de otros grupos al margen de la ley podrían predecir los efectos de las decisiones que se tomen en La Habana 
sobre el escenario de posconflicto. Un Norte presenta el análisis que hicieron expertos de Latinoamérica durante el Congreso Internacional de 
Movimientos Sociales y Movimientos Revolucionarios.

Por Adriana Chica
Grupo Prensa
grupo_de_prensa@uninorte.edu.co

Analizar el pasado para 
entender el presente y el 
futuro inmediato es casi 
una tarea obligatoria para 
llevar a buen fin las con-
versaciones de paz que 
adelanta el Gobierno con 
las Farc en La Habana. 
Y ese éxito depende en 
gran medida de si hay 
una posibilidad de futu-
ro para los miembros de 
estas organizaciones in-
surgentes. Por lo tanto, 
es importante explorar 
lo que pasó en América 
Latina con muchos de los 

grupos guerrilleros que 
hoy están en el gobierno, 
pero no por la vía de las 
armas o la ilegalidad sino 
por la de la democracia: 
las elecciones. 

    Casos como los de 
FMLN en El Salvador, el 
Movimiento de Libera-
ción Nacional Tupama-
ros en Uruguay y hasta 
la misma presidencia de 
Dilma Roussef como re-
presentante del Partido 
de los Trabajadores en 
Brasil, son ejemplo de 
grupos que estuvieron al 
margen de la ley y hoy 
han podido triunfar a 
través de las vías legales. 
Colombia indiscutible-

mente se va a enfrentar a 
esa realidad, y el trabajo 
de muchos expertos aca-
démicos es valorar cómo 
se va a dar esa situación. 

“Una desmovilización, 
si se logra el proceso, po-
dría convertirse en un 
polo de atracción que 
aglutine toda una serie de 
fuerzas sociales y políticas 
de una izquierda dispersa 
en Colombia, y puede ser 
una opción interesante de 
triunfo en mediano plazo 
de los debates electorales 
colombianos”, expresó 
Alejo Vargas, docente de 
la Universidad Nacional 
de Colombia, durante su 
intervención en el I Con-

greso Internacional de 
Movimientos Sociales y 
Movimientos Revolucio-
narios, que organizó el 
Instituto de Altos Estu-
dios Sociales y Cultura-
les de América Latina de 
Uninorte, con el apoyo 
del Consejo latinoameri-
cano de ciencias Sociales, 
CLACSO.

La manera como los 
grupos sociales se han or-
ganizado de manera for-
mal o informal determina 
la forma en que adelan-
tan sus luchas, demandas 
y participación en la vida 
política de las sociedades 
latinoamericanas. Y aun-
que la insurgencia hoy 

Especial posconflicto

Alejo Vargas, docente de la Universidad Nacional de Colombia.

es más un actor político 
ilegal que la expresión 
de un movimiento social 
o de una acción colec-
tiva, sus demandas son 
muy similares a las de 
cualquier actor político. 
Lo que varía son los mé-
todos que utilizan para 
lograrlo y que están por 
fuera de la ley.

Orígenes ideológicos
A diferencia de lo que 

tiende a pesar hoy día, 
es equivocado creer que 
los grupos armados al 
margen de la ley están 
desligados de raíces y 
vasos comunicantes con 
múltiples organizacio-

nes sociales y políticas, 
en los distintos países de 
América Latina. “Lo que 
muestra una aproxima-
ción investigativa es que 
en casi todos los casos es-
tos grupos desde sus ori-
gines tuvieron relaciones 
muy cercanas y de distin-
ta naturaleza que se van 
transformando a lo largo 
del tiempo con distintos 
tipos de organizaciones 
sociales u organizaciones 
políticas”, explicó Vargas.

Las Farc, por ejemplo, 
tienen unas raíces muy 
fuertes con los movi-
mientos agrarios, mien-
tras que el ELN, si bien 
es un grupo que surgió 
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Jaime Zuluaga, docente de la Universidad del Externado, 
definió dos conceptos diferentes que tienden a confundirse 
y que son claves para entender la coyuntura actual del país.

Organizaciones insurgentes: son aquellas que se levantan 
contra un orden o sistema establecido. Pueden ser 
organizac iones de insurgencia  c iv i l ,  como la  que 
protagonizaron los colombianos en los años 90 al votar por 
la séptima papeleta para la convocatoria de la Asamblea 
Constituyente. Pero también pueden ser organizaciones 
insurgentes armadas, como las guerrillas, que recurren a la 
violencia armada para tratar de conquistar el poder político y 
transformar la sociedad.

Mov im ientos  soc i a l es :  son procesos d inámicos de 
transformación social, que como su vocablo lo indica, 
conlleva a una movilización. Además, se desarrollan en torno 
a la construcción de unas identidades particulares; es decir, 
hay convergencia en torno a una serie de puntos. Un ejemplo 
es el movimiento de las mujeres. El uso de esta categoría es 
relativamente creciente para pensar las dinámicas que se 
están dando en las sociedades modernas.

Diferencias claves

RACHEL MAY, DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD DE SOUTH FLORIDA

“No sé  si podamos esperar una disminución 
de la violencia en el posconflicto”

La decisión sobre cómo ter-
minar un conflicto interno 
siempre será la más difícil 
de tomar para cualquier 
gobierno en el mundo, pues 
lo que evidencian las expe-
riencias latinoamericanas 
de dictaduras y guerras es 
que la transición democráti-
ca toma mucho más tiempo 
que la estrategia armada; 
por lo que el escenario de 
posconflicto siempre será el 
mayor reto en la culmina-
ción de un período de vio-
lencia. 

A esa conclusión llegó, 
luego de años de estudios, 
Rachel May, docente inves-
tigadora de la Universidad 
de South Florida en Esta-
dos Unidos, quien junto a 
Roberto González, director 
del Instituto de Altos Estu-
dios Sociales y Culturales de 
América Latina y el Caribe 
de Uninorte, realizó una 
extensa investigación sobre 
los distintos procesos dic-
tatoriales vividos en países 
centroamericanos a finales 
del siglo XX y su posterior 
paso a la democracia. Estu-
dio que esperan que pueda 
servir como modelo para 
entender la dinámica del 
movimiento armando en 
América Latina.

A partir de ese análisis, 
May dio su visión frente al 
actual proceso de paz que se 
adelanta en La Habana y se 
atrevió a vislumbrar el posi-
ble escenario de postconflic-
to en el país.

¿Cree que las Farc se han 
visto influenciadas por 

otros grupos armados de 
Centroamérica o se han 

alimentado de procesos ya 
vividos en la región?
Las Farc es un movi-

miento muy distinto al 
FMLN de El Salvador, por 
ejemplo. Porque las Farc 
tienen una trayectoria mu-
cho más larga. Yo más bien 

creo que se han alimentado 
de los anteriores fracasos en 
los procesos de paz en Co-
lombia, que yo creo que son 
igual o más influyentes que 
otros procesos de paz de 
otros países; pero también 
para mí la influencia de la 
UP, del M-19, ha sido muy 
fuerte para ellos.

¿Considera que la guerri-
lla aún mantiene objeti-
vos claros o a través del 
tiempo ha cambiado sus 

propósitos?
Siempre hay una multi-

plicidad de objetivos polí-
ticos y estos objetivos cam-
bian con el tiempo, entonces 
no quiero decir que no haya 
un objetivo político ahora, 
porque seguramente lo hay, 
pero no es el mismo de sus 
orígenes en los años cin-
cuenta. Son actores comple-
tamente distintos ahora, no 
son los mismos que antes.

¿Cómo ve el actual proce-
so de diálogos de paz entre 
el gobierno colombiano y 

las Farc?
Es un caso especial por-

que es una guerra mucho 
más prolongada. Tenemos 
casi tres generaciones de 
militantes, tres generaciones 
de respuesta estatal, pero 
por eso en este momento es 
muy importante ver las ex-
periencias de los otros casos 
que ya cumplieron con ese 
proceso hace veinte años en 
Centroamérica. El modelo 
colombiano va a tener que 
ser diferente porque el con-
texto internacional es dife-
rente, el contexto nacional 
también lo es, más ahora 
que hace veinte años.

¿Si las Farc deciden dejar 
las armas, podrían surgir 
nuevos movimientos de la 

misma naturaleza?
Todo es posible, pero yo 

no creo, para mí en el am-

biente global de hoy día esa 
no sería una estrategia muy 
pragmática, entonces espero 
que no.

¿Qué puede esperar el 
país en el período de pos-

conflicto?
Para mí lo importante 

de esas experiencias es la 
importancia de la pacien-
cia con la democracia, por 
ambos lados, tanto para los 
grupos que dejan las armas 
como para el gobierno. En 
este caso las Farc vienen 
con menos apoyo popular 
que otros casos de Centro-
américa, pero aún en ellos 
fue muy importante que 
los movimientos armados, 
cuando hicieron la transi-
ción a democracia, respe-
taron el proceso que toma 
mucho más tiempo que la 
estrategia armada. Espero 
que esto sea lo que pase en 
el país.

Se ha especulado sobre la 
mejora de la economía si 

se pone fin al conflicto ar-
mado, ¿sucedió esto en los 
casos centroamericanos?

Tengo que decir que hay 
dos cosas que no cambiaron 
mucho en el postconflicto 
de Centroamérica. Uno fue 
la estructura socioeconómi-
ca, pero eso puede ser dis-
tinto en Colombia porque 
aquí existe mayor voluntad 
de empujar esa agenda. Lo 
otro que tampoco cambió 
fue el nivel de violencia; es 
decir, estos países son su-
premamente violentos to-
davía, sin embargo no hay 
una ideología política que 
defina esta violencia. Yo no 
sé si podamos esperar una 
disminución de la violencia, 
espero que sí. En este caso el 
Estado tiene mucho interés 
en empujar una agenda un 
poco más justa, eso podría 
ayudar.

Especial posconflicto

Rachel May realizó una investigación sobre los distintos procesos dictoatoriales vividos en países
Centroamericanos.

con la influencia de la 
revolución cubana, rápi-
damente construyó una 
relación muy fuerte con 
el movimiento estudian-
til universitario, especial-
mente en los años 60 y 70. 
A partir de esto se puede 
vislumbrar, en cierta for-
ma, el futuro de estos gru-
pos armados, y por tanto, 
entender los puntos de los 
acuerdos en discusión.

“Es a partir de estas re-
laciones que efectivamente 
se puede tratar de vislum-
brar qué posible futuro 
político podrían tener 
estas organizaciones si 
terminan exitosamente, 
como lo deseamos todos. 
Obviamente, esto es espe-
culativo, pero creería que 
podrían transformarse en 
un partido pos desmovili-
zación, por lo menos eso 
es lo que se espera y ese 
es el principio esencial de 
todo proceso de negocia-
ción de este tipo: buscar 
que un movimiento ar-
mado ilegal se transforme 
en un movimiento políti-
co dentro de las reglas de 
la legalidad, previa deja-
ción de las armas”, afir-
mó Vargas.

Los grupos insurgen-
tes, desde el punto de 
vista ideológico, constru-
yen su discurso funda-
mentalmente en torno a 
la defensa de intereses de 
clases populares. Y de la 
legitimidad que han ga-
nado las guerrillas en Co-
lombia en su relación con 
los movimientos sociales 
del país depende su papel 
en el posconflicto, que se 
dará con la aceptación o 

no que la sociedad tenga 
con estos excombatientes 
cuando decidan dejar las 
armas.

Actualmente, en Co-
lombia hay muchos mo-
vimientos sociales, como 
las dignidades agrope-
cuarias, que son toda una 
expresión del movimiento 
campesino contemporá-
neo, el congreso de los 
pueblos que agrupa orga-
nizaciones del movimien-
to indígena y de mujeres, 
el movimiento de traba-
jadores, del petróleo, de 
trabajadores sindicales. Y 
está la Marcha Patriótica, 
que evidentemente es un 
movimiento político muy 
importante.

“Cuando las guerrillas 
nacieron en el país pen-
sábamos en las reivin-
dicaciones sociales que 
deberían ser objeto de la 
transformación revolu-
cionaria de la sociedad: 
derecho de los trabaja-
dores, de los campesinos. 
Entonces el papel de los 
movimientos sociales en 
el posconflicto es un mo-
saico multicolor de inte-
racciones muy complejas 
para la construcción de 
la paz y de los intercam-
bios en los seres huma-
nos reconociéndonos en 
derechos; cosa que antes 
no hacíamos”, indicó Jai-
me Zuluaga, docente de 
la Universidad del Ex-
ternado. 

El reto será cumplir con 
los acuerdos

Todo este análisis pue-
de determinar el camino 
del proceso de paz, pero 

como expusieron los ex-
pertos, siguiendo todos 
los procesos de negocia-
ción del mundo lo que se 
encuentra es que el 80% 
de los conflictos en paí-
ses muy disimiles termi-
nan resolviéndose por la 
vía concertada. Son muy 
pocos, no mucho más del 
10%, los que se resuelven 
por la vía militar, y esos 
generalmente son conflic-
tos que quedan mal re-
sueltos y con rezagos. En 
ese sentido, los verdaderos 
desafíos que deberá asu-
mir el país y la sociedad 
con el proceso de paz se 
darán en el escenario del 
posconflicto. 

“Colombia no tiene 
una muy buena tradición 
de cumplir lo que pro-
mete. Aquí más bien se 
firman papeles y después 
se olvidan. Eso para de-
cir que el mayor reto es 
la implementación de los 
acuerdos, ser capaz de que 
eso que se plasmó en los 
documentos se transfor-
me en cambios en la so-
ciedad, y eso implica que 
los territorios, regiones, 
municipios, empiecen a 
prepararse, porque esa 
implementación es en 
Montes de María, Caque-
tá, Putumayo, la costa 
Pacífica. Es en las zonas 
de conflicto. Y la preocu-
pación es si esos gobier-
nos tienen la capacidad 
institucional para desa-
rrollar esos acuerdos, y 
qué marco institucional 
está construyendo el go-
bierno central para apo-
yarlos”, expresó Vargas. 

Por ahora, hay una po-
larización en la sociedad 
a pesar de que el deseo 
general es la paz, para 
muchos producto de la 
desinformación, y la rea-
lidad es que ni los medios 
de comunicación ni la 
academia han comunica-
do a los colombianos las 
complejidades y avances 
del proceso. 

No obstante, “esta es la 
posibilidad de crear una 
civilización mucho más 
rica, con seres humanos 
reconocidos en su multi-
dimensionalidad, capaces 
de superar aquello que el 
pensamiento clásico de 
occidente fue perfilando 
de manera unidimensio-
nal. Una sociedad capaz 
de transformar sus con-
flictos es una sociedad 
capaz de transformar 
cualitativamente su exis-
tencia y superar la crisis 
civilizatoria a la que nos 
ha sometido el orden eco-
nómico, social y político 
que ha imperado en estos 
últimos siglos”, concluyó 
Zuluaga.
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MEDIDAS JURÍDICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES

Retos para el posconflicto
La transición al posconflito requiere superar la intolerancia, eliminar barreras emocionales y reconstruir la confianza con apoyo de 
la institucionalidad y la participación activa de la sociedad.

Por Diana Rico Revelo
Doctora en Psicología social aplicada 
a fenómenos Políticos.Departamento 
Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales.
ricod@uninorte.edu.co

Actualmente se están imple-
mentando en Colombia di-
versas medidas amparadas en 
mecanismos de justicia transi-
cional: el proceso de justicia y 
paz, a partir de la ley 975 del 
año 2005; la ley 1448 para la 
reparación de las víctimas en 
el año 2011; la creación del 
Centro Nacional de Memoria 
Histórica; así como el desa-
rrollo del punto cuatro de la 
agenda de La Habana, que da 
lugar a los foros de víctimas; 
entre otras medidas jurídicas, 
políticas y sociales, alrededor 
de las cuales se evidencian in-
sumos para reflexionar sobre 
retos del postconflicto.

En cuanto al proceso de 
justicia y paz que “reconoce 
a las víctimas de los crímenes 
cometidos por miembros de 
grupos armados al margen 
de la ley sus derechos a la 
verdad, la justicia y la repara-
ción”, en la práctica fomentó 
sobre todo la desmovilización 
colectiva e individual de para-
militares, bajo la responsabi-
lidad de la Fiscalía Nacional 
General de la Nación.

Su dinámica y resultados a 
la fecha, vislumbran aspectos 
cuestionables pero también 
avances a favor de la verdad, 
la justicia y la reparación, que 
han sido expuestos de forma 
coherente y rigurosa por inves-
tigadores en materia de justi-
cia como la Comisión Colom-
biana de Juristas y el Colectivo 
José Alvear Restrepo. 

Asimismo, resulta relevante 
destacar que, cumplidas las 
penas alternativas de ocho 
años de algunos postulados, 
a partir del presente año un 
desafío substancial es la re-
construcción de micro-tejidos 
sociales en territorios donde 
se han protagonizado hechos 
violentos, en los cuales aún 
está en entredicho el cumpli-
miento de derechos como las 
garantías de no repetición. 

En relación con la política 
de desmovilización individual 
de la insurgencia, liderada por 
el Gobierno, a través de estra-
tegias sofisticadas de marke-
ting de guerrillas, según Alex 
Fattal, doctor de la Universi-
dad de Harvard, las cifras de 
desmovilizaciones individua-
les han sido efectivas en tér-
minos de deserción, mas no de 

una dinámica de desmoviliza-
ción articulada a un proceso 
de paz. De hecho, una vez 
desmovilizados, la mayoría 
se enfrenta al exilio sin op-
ciones reales de inserción en 
sus comunidades. Igualmen-
te, llama la atención que los 
medios para dicho logro, en 
algunos casos, comprometen 
personas no combatientes, 
generando desconfianza y te-
mor en la población civil.

Reparar a las víctimas
En lo concerniente a la lla-

mada ley de víctimas, los dife-
rentes actores políticos y socia-
les reconocen que su creación 
representa una valiosa estruc-
tura de oportunidades políti-
cas para afrontar el conflicto 
mediante vías alternativas a la 
violencia. Sin embargo, el reto 
está en que los procesos em-
prendidos en este sentido estén 
cargados de legitimidad, dado 
que los parámetros jurídicos y 
políticos que le soportan, son 
un referente general articulado 
a estándares internacionales 
de justicia transicional, pero 
deben ser adaptados a los sen-
tidos colectivos que se confi-
guren en los territorios donde 

las personas están reconstru-
yendo sus proyectos de vida 
personal, familiar y social.

En cuanto a la creación del 
centro de memoria histórica, 
su contribución a la compren-
sión de los diversos aspectos 
implicados en la complejidad 
del conflicto, constituye un 
bastión fundamental en el re-
conocimiento de las historias 
de vida individual y colectiva 
permeadas por el conflicto 
interno armado colombiano. 
En este orden de ideas, es per-
tinente enfatizar en la necesi-
dad de reconocer las historias 
relatadas por diversos acto-
res, con lo cual es perentorio 
identificar memorias y verda-
des, más que definir una me-
moria y una verdad.

La mayoría de expe-
riencias sobre memoria 
histórica en países que han 
experimentado conflictos 
violentos enfatizan en la 
importancia de reconocer 
las perspectivas de los dife-
rentes actores involucrados 
como una forma de integrar 
las múltiples vivencias y 
evitar efectos contraprodu-
centes para la paz, asocia-
dos a verdades ocultas.

El planteamiento anterior, 
a la luz de la situación actual 
del país, desvela aspectos polé-
micos como el válido reclamo 
de algunos grupos de víctimas 
a que sus testimonios sean 
considerados como la única 
verdad, dada la vulneración 
y violación de su integridad, 
como quedó registrado en el 
foro sobre Cultura de Paz y 
Justicia Transicional que se 
llevó a cabo el mes de agosto 
en Bogotá, con la coordina-
ción de la Fiscalía Nacional, 
el Departamento d Prosperi-
dad Social, la Organización de 
Estados Iberoamericanos y la 
Universidad de los Andes.

No obstante, paralelamente 
a ello, en el foro nacional de 
víctimas realizado reciente-
mente en la ciudad de Cali, vo-
ceros de colectivos de víctimas 
reiteraron la importancia de 
reconocer los relatos sobre la 
verdad de los diferentes actores 
involucrados. Esta discusión 
debe ser entendida en el marco 
de una dinámica de conflicto 
que aún no ha terminado, en 
el que circulan dos lenguajes 
opuestos: uno de reconciliación 
y uno polarizado de amigos y 
enemigos, legitimado a diario 

por discursos y acciones que 
confrontan la posibilidad de 
una paz sostenible.

Finalmente, un aspecto 
transversal en los retos del 
posconflicto es la sensibiliza-
ción de la sociedad en gene-
ral y la creación de actitudes 
acordes a una cultura de paz, 
de cara a la convivencia con 
diversos actores involucrados 
en el conflicto, siendo uno de 
los aspectos más prioritarios 
evitar la estigmatización, eli-
minar barreras emocionales y 
reconstruir la confianza con 
apoyo de la institucionalidad.  
Algunos desafíos para el pos-
conflicto son: canalizar emo-
ciones que impiden pensar-
nos como una sociedad con 
un futuro en común, sanar 
heridas abiertas, garantizar 
la no repetición de los hechos 
violentos, reconocer verdades 
cualitativas y cuantitativas a 
cerca de lo sucedido, imple-
mentar medidas socio-eco-
nómicas y psicosociales para 
granizar una reinserción de 
cara a un postconflicto pacífi-
co sostenible y a partir de allí, 
formar una opinión públi-
ca que favorezca una salida 
constructiva del conflicto.

La mayoría de 
experiencias 
sobre reconci-
liación en países 
que han expe-
rimentado con-
flictos violentos, 
enfatizan en ca-
nalizar emocio-
nes que impiden 
pensarnos como 
una sociedad 
con un futuro en 
común, sanar 
heridas abiertas, 
garantizar la no 
repetición de los 
hechos violen-
tos, reconocer 
verdades.

Un aspecto transversal en los retos del posconflicto, es la sensibilización de la sociedad en general y la creación de actitudes acordes a una cultura de paz.
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Xavier Giró Martí, profesor de Periodismo Político en la Universidad Autónoma de Barcelona. María Alejandra Villamizar, directora del portal de noticias Confidencial Colombia.

EL RELATO DE UNA COLOMBIA SIN CONFLICTO

Periodismo, determinante en el 
debate de paz y justicia
El relato de la paz es la materia en la que se han “corchado” los medios de comunicación del país. Desacostumbrar a su audiencia al 
lenguaje de la guerra será su gran desafío. 

Con un contexto tan pola-
rizado ante las conversa-
ciones de paz que sostiene 
el gobierno con el grupo 
insurgente de las Farc, los 
medios de comunicación 
juegan un rol esencial en 
este momento histórico que 
vive el país. El periodismo 
puede ser significativo y 
determinante para el posi-
ble fin de cinco décadas de 
conflicto, y la forma como 
ello se asuma es, precisa-
mente, su principal reto.

Más de 50 años de gue-
rra han acostumbrado a 
Colombia al lenguaje de 
la violencia, su narración 
se convirtió en una noti-
cia más del día a día. Hoy 
los medios asumen el de-
safío de cómo comunicar 
la paz, y en miras a un es-
cenario de posconflicto la 
primera tarea es cambiar 
el relato actual e inventar 
uno nuevo.

Como rememora el pu-
blicista Santiago Pando, 
basado en la filosofía Maya 
de “creer es crear”: para 
que las cosas cambien de 
forma hay que cambiar 
la forma de ver las cosas. 
De esa forma lo señaló 

María Alejandra Villami-
zar, directora del portal 
de noticias Confidencial 
Colombia y periodista de 
Blu Radio, durante su in-
tervención en Diálogo de 
Desarrollo: “Rol de los Me-
dios de Comunicación en 
la construcción de paz en 
Colombia en el marco del 
posconflicto”; evento orga-
nizado por la Dirección de 
Extensión de Uninorte el 
12 de septiembre.

La transformación del 
lenguaje servirá para que 
la sociedad entienda cuál 
es el sentido de un proce-
so de paz, pero esa ha sido 
la mayor crítica hecha a 
los cubrimientos periodís-
ticos. Saber qué se dice y 
qué no, cómo se dice y para 
qué se dice, son las claves 
para que haya un cambio 
de paradigma cultural. Ya 
muchos expertos y acadé-
micos han afirmado que 
la función de los medios 
será, más que informativa, 
educativa; ahí empieza la 
complicación.

“Hoy el reto no es di-
rigir a tu comunidad con-
tra otro, es enfrentarte a 
aquellos elementos de tu 
comunidad que no quieren 
hacer nada, y eso se puede 

potencializar o no desde 
los medios”, manifestó Xa-
vier Giró Martí, profesor 
de Periodismo Político en 
la Universidad Autónoma 
de Barcelona, durante su 
intervención en el Diálogo 
de Desarrollo. 

El sentido del periodismo
En esa labor pedagógica 

que deben ejercer los pe-
riodistas se debe explicar, 
por ejemplo, la diferencia 
entre impunidad y justicia 
transicional. Se debe par-
tir de lo básico, que haya 
información completa y 
veraz, basada en la investi-
gación. Así lo expuso Giró, 
para quien primero hay 
que comprender por qué 
se informa sobre lo que no 
funciona. 

“Informamos para que 
algo cambie, ese es el sen-
tido, esa es la justificación 
del periodismo. Todos los 
oficios tienen que tener 
un sentido de beneficio y 
el periodismo no es exclu-
yente a eso”, dijo Giró. En 
ese sentido, los medios de-
ben enfocarse partiendo de 
cómo abordan el proceso 
desde sus inicios, porque 
su influencia puede definir 
la suerte del mismo. 

Giró lo advirtió a tra-
vés de un ejemplo: “en la 
solución de un conflicto 
o todos ganan o no habrá 
paz, y esa fue la lógica de 
los acuerdos de Oslo entre 
israelíes y palestinos. 

Para Villamizar la trans-
formación debe comenzar 
de raíz, “Colombia ha sido 
narrada por los mismos 
desde hace muchos años, 
tenemos una mirada bas-
tante aprendida de nues-
tra realidad, tenemos unos 
medios de comunicación 
que siempre han abordado 
el conflicto armado par-
tiendo de miradas unilate-
rales. No hemos contado 
el conflicto de dos. En esa 
construcción de referentes 
de dos es donde yo veo la 
mayor dificultad de esa na-
rración que se hace de los 
escenarios de La Habana”. 

Los dos invitados al 
conversatorio coincidieron 
en que para hacer buen pe-
riodismo es necesario preo-
cuparse por los efectos que 
ha dejado la guerra, por 
entender los caminos de re-
solución, reconstrucción y 
reconciliación, y tener cla-
ro que toda reconciliación 
incluye verdad, reparación, 
no repetición, y justicia.

Para Xavier Giró Martí, el conflicto es sustancial a la sociedad, 
el problema es cómo se desarrolla, y debería ser un camino 
no violento. Si se piensa hablar sobre él lo primero que hay 
que hacer es conocerlo a profundidad, estudiarlo, pensando 
que el conflicto es la fiebre de una sociedad que no funciona.

El también director del grupo de investigación Observatorio 
de la Cobertura de Conflictes (OCC) y codirector del postgrado 
en Comunicación de los conflictos y la paz de la Universidad 
Autónoma de Barcelona en España, dio una serie de aspectos 
o características para tener en cuenta a la hora de realizar 
periodismo de guerra.

“Ser preventivos; cubrir los conflictos antes de que exploten; 
hablar de los efectos invisibles de la violencia, es decir, de lo 
que deja la guerra en las sociedades; exponer las falsedades 
de todas partes; enfatizar en el sufrimiento de todos los 
actores directos e indirectos; además de las autoridades 
oficiales, señalar los grupos que trabajan por la paz”.

Consejos básicos para 
hacer periodismo de guerra

Por Adriana Chica
Grupo Prensa
grupo_de_prensa@uninorte.edu.co

“La violencia en un 
conflicto puede escalar o 
desescalar, el sufrimiento 
de los que participan di-
recta o indirectamente en 
el conflicto puede aumen-
tar o reducirse, el conflicto 

Especial posconflicto

puede avanzar hacia su re-
solución o alejarse de ella, 
y el periodismo que hace-
mos influye sobre todo ello. 
Está en nuestras manos sa-
ber en qué dirección empu-
jamos”, concluyó Giró.
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POR LA GLOBALIZACIÓN DEL DERECHO

Un marco constitucional común 
para Latinoamérica
IUS Constitucionale Commune es un proyecto ambicioso que involucra a varios países de América Latina y que busca hacer 
realidad una idea de constitucionalismo regional de la que se ha hablado desde hace 200 años.

América Latina ha enfrenta-
do por años desafíos comu-
nes en su estructura social, 
económica y política, que 
hoy en día demandan nuevas 
ideologías de transformación. 
Razón por la cual un grupo 
de expertos y académicos ha 
propuesto la construcción de 
un marco constitucional co-
mún que incorpore el derecho 
internacional y el nacional, 
bajo la protección de princi-
pios como la cooperación y 
los sistemas democráticos.

IUS Constitucionale 
Commune es el nombre del 
ambicioso proyecto que ya 
involucra a varios países de 
la región, entre los que se en-
cuentra Colombia. Se viene 
desarrollando en el Instituto 
Max Planck con el propósito 
de avanzar en la promoción y 
observancia de los derechos 
humanos, la democracia y el 
Estado de Derecho. Así como 
en la conformación de institu-
ciones internacionales efica-
ces y legítimas.

Durante el Seminario In-
ternacional Ius Constitutio-
nale Commune en Derechos 
Humanos en América Lati-
na, que se realizó los días 14 
y 15 de agosto en Uninorte, 
estuvo como invitado Armin 
Von Bogdandy, director del 
Instituto Max Planck de De-
recho Público Comparado y 
Derecho Internacional Públi-
co de Alemania, para hablar 
sobre los aspectos del proyec-
to desde la perspectiva de los 
aportes e impactos en la jus-
ticia colombiana y como una 
manera de hacer frente a los 
retos y desafíos en áreas como 
el medio ambiente y el dere-
cho económico internacional.

La idea de un constitu-
cionalismo latinoamerica-
no no es nueva. De esto se 
habla desde hace 200 años, 
pero existe un rechazo a las 
ideologías tradicionales, las 
liberales, conservadoras y ra-
dicales. Hoy la sociedad de-
manda algo diferente, según 
Von Bogdandy.

Para alcanzar este mar-
co legal común se necesitan 
tres elementos principales. El 
primero es perseguir y reali-
zar transformaciones de las 

sociedades de forma perma-
nente, buscando una mayor 
inclusión. Segundo, conseguir 
la combinación del derecho 
internacional con el derecho 
nacional de cada país latinoa-
mericano; esto se irá logrando 
paulatinamente con el apoyo 
de las cortes internacionales 
y los estrados nacionales. Y 
tercero, se deben colocar los 
principios como un elemento 
fundamental. 

Para lograrlo, un compo-
nente fundamental es la in-
mersión de la academia en el 
análisis del derecho nacional 
y de los derechos humanos 
como un mecanismo tangible 
que día a día se utiliza en la 
región.

Flavia Piovesan, docente 
de la Pontificia Universidad 
Católica de Sao Paulo quien 
participó en el Seminario, 
opina que las características 
particulares de Latinoamé-
rica hacen viable y necesario 
un proyecto de tal magnitud. 
Cinco de los diez países más 
desiguales del mundo están 
en América Latina, donde el 
40% de los niños viven en 
la pobreza. 

Además la región posee 
el 9% de la población mun-
dial y tiene el 27% de la tasa 
de homicidio mundial, ad-
virtió Piovesan. “Tenemos 
por tanto un elevado gra-
do de exclusión, violencia, 
un centralismo autoritario 
del poder y una cultura de 
la impunidad aplicada a la 
tradición de los derechos 
humanos”.

El papel de la CIDH
De acuerdo con Von Bog-

dandy, lo interesante del 
proyecto es la combinación 
de tres instrumentos: “está 
la constitución pero al mis-
mo tiempo hay un instru-
mento internacional que es 
el convenio interamericano 
de derechos humanos, y un 
discurso de derecho com-
parado. Esos tres elementos 
juntos llevan al potencial 
para alcanzar unos objetivos 
que hasta ahora no se han 
logrado”, dijo.

Alrededor del instrumen-
to internacional, el control 
de convencionalidad es “el 
mecanismo o la figura me-
diante la cual los colombianos 
estamos entrando a la globa-
lización del derecho”, como 
lo expuso Humberto Sierra, 
presidente de la Corte Intera-
mericana de Derechos Hu-
manos (CIDH), durante su 
intervención en el Seminario.

El control de convenciona-
lidad es uno de los principa-
les parámetros que permiten 
configurar o construir la idea 
de un derecho constitucional 
común en todo el entorno la-
tinoamericano. Hace referen-
cia al mecanismo mediante el 
cual se aplica la convención 
interamericana de derechos 
humanos y en general los 
tratados internacionales del 
sistema interamericano, tanto 
por la corte interamericana 
como por cada uno de los 
jueces y operadores jurídicos 
de los países miembros.

Según explicó Sierra, si 
en un determinado caso el 
Estado ha desconocido las 
garantías judiciales del debi-
do proceso y no ha llegado 
a un resultado que impida 
que haya impunidad para el 
caso concreto, la CIDH pue-
de reabrir la investigación, y 
los órganos nacionales deben 
cumplir esa orden.

“Ningún tratado debe ser 
contrario a la constitución, 
pero la convención ameri-
cana fue aprobada antes de 
la Constitución del 91, por 
lo cual puede haber varios 
aspectos en los que haya al-
gunas discusiones sobre si 
hay conformidad o no con la 
convención. Esa es, por ejem-
plo, la discusión con el caso 
Petro”, afirmó Sierra.

En ese sentido, antes de 
que Colombia decida in-
corporar un nuevo marco 
constitucional debe ajustar 
primero varias de sus institu-
ciones. “Estamos en un país 
caracterizado por un fuerte 
presidencialismo, que es un 
problema institucional, más 
que personal. En esta clase 
de sistema existe la tenden-
cia a fortalecer la figura del 
ejecutivo en detrimento o 
con un cierto grado de legiti-
mación de los otros poderes”, 
afirmó. 

Ningún tratado 
debe ser contrario 
a la constitución, 
pero la conven-
ción americana 
fue aprobada an-
tes de la Constitu-
ción del 91, por lo 
cual puede haber 
varios aspectos 
en los que haya 
algunas discusio-
nes sobre si hay 
conformidad
o no con la
convención.

“ U n  m a rc o  c o n s t i t u c i o n a l  a m b i e n t a l  c o m ú n  t r a e r í a 
más desventajas que ventajas” ,  aseguró Car los Javier 
Ve lásquez ,  experto  en  Derecho Ambienta l  y  d i rector 
del programa de Derecho de Uninorte. “Hay muchas más 
contras que pros a la hora de desarrollar un acople entre 
el derecho internacional y el derecho nacional en temas 
medio ambientales”, insistió.

La protección del  medio ambiente s iempre ha s ido un 
asunto global, que posteriormente se tornó en un asunto 
interno, lo que encaja perfectamente con lo que quiere 
lograr el  IUS Constitucionale Commune. No obstante, el 
derecho ambiental  internacional  es “un b lando y muy 

Por Adriana Chica
Grupo Prensa
grupo_de_prensa@uninorte.edu.co

Las dudas de una constitución común para el medio ambiente
poco operativo en dientes. Tocaría construir un derecho 
ambiental  con dientes para acoplar lo a l  ordenamiento 
jurídico de los Estados”, dijo Velásquez.

“En su carácter colectivo,  ¿quién asume los costos del 
pasivo ambiental? ¿Quién paga los daños que se causan?”, 
se pregunta Velásquez y agrega que “a la hora de que un 
país firme un tratado con otro puede que en sus cláusulas 
aparezca la posibil idad de tomar recursos naturales del 
otro en caso de necesitarlo, algo que ya ha pasado. ¿Son 
entonces los  recursos natura les  un patr imonio  de la 
humanidad? Es la pregunta que queda en el aire”.

Armin Von Bogdandy, director del Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional Público de Alemania.
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CÁTEDRA DE LAS AMÉRICAS

¿La alianza verdadera?
Los intentos de integración en América Latina han sido muchos, pero ninguno hasta ahora ha podido sostenerse en el tiempo. Con la 
Alianza Pacífico Chile, Perú, México y Colombia esperan empezar a cambiar las cosas. Académicos y diplomáticos debatieron en Uninorte 
sobre los retos del proceso.

Sociedad

Ricardo Navarrete Betanzo, embajador de Chile. Carlos Morales López, viceministro de Asuntos Multilaterales de Colombia.

Cuatro ejes fundamentales 
hacen parte de la Alianza del 
Pacífico: movilidad de bienes, 
de servicios, de personas y 
la cooperación integral en-
tre México, Colombia, Perú 
y Chile. Los alcances de este 
proyecto de integración y las 
dudas que genera fueron ana-
lizados durante la Cátedra de 
las Américas de Uninorte, que 
se llevó a cabo los días 1 y 2 
de septiembre.

Carlos Morales, viceminis-
tro de Asuntos Multilaterales 
de Colombia, quien participó 
en la conferencia inaugural de 
la Cátedra, dijo que a diferen-
cia de otros proyectos simi-
lares que se han consolidado 
en la región, como el de Mer-
cosur, la Alianza se enfoca en 
la cooperación y movilidad, 
lo cual apunta a “un proceso 
integrador que vaya más allá 
de lo económico”

La Alianza del Pacífico, 
que fue constituida en el 2011 
por iniciativa del entonces 
presidente Alán García del 
Perú, hoy se consolida como 
una de las apuestas más im-
portantes de inserción a nue-
vos mercados para Colombia, 
tal como lo indicó el presi-
dente Juan Manuel Santos 
durante la firma del acuerdo 
que se llevó a cabo en Chile en 
el 2012. 

“Las declaraciones de la 
Alianza del Pacífico no son 
retóricas, no son declara-
ciones de 80 o 100 párrafos 

Redacción Grupo Prensa
grupo_de_prensa@uninorte.edu.co

con objetivos que a veces son 
difíciles de realizar. Las de-
claraciones son mandatos de 
los cuatro presidentes que se 
demuestran con resultados”, 
señaló Morales.

Uno de estos resultados es 
la integración de las Bolsas de 
Valores de Chile, Colombia, 
Perú y ahora México, cono-
cida como Mila (Mercado 
Integrado Latinoamericano), 
lo que permite realizar opera-
ciones de mercado a extran-
jeros con valores colombianos 
y a colombianos en el exterior 
sobre valores extranjeros. Asi-
mismo, destaca la eliminación 
de la visa para los colombia-
nos y peruanos por parte del 
gobierno mexicano.

Los beneficios para los 
ciudadanos

Por otra parte la integra-
ción académica ha facilitado 
la movilidad social con la 
entrega de cientos de becas 
universitarias para estudiar 
en cualquiera de los países de 
la alianza. Y se espera facilitar 
que las personas que decidan 
vivir en algunos de los países 
de la Alianza puedan certi-
ficar sus años cotizados de 
pensión en el país de origen 
y recibir una digna en donde 
residan, según dijo Morales.

Ricardo Navarrete, em-
bajador de Chile, durante su 
intervención en la Cátedra 
resaltó el hecho de que la 
Alianza sea una iniciativa 
de Estado que responde a 
intereses de estado y que in-
dependientemente de los go-

biernos esta iniciativa deberá 
mantenerse y profundizarse. 
“Para seguir avanzando es 
necesario integrarse con otros 
países y hasta el momento la 
experiencia de Alianza del 
Pacifico ha sido exitosa para 
todos los países que la confor-
man. Colombia tiene un área 
de potencialidad para crecer 
enorme a través de mecanis-
mos como este”, resaltó Na-
varrete.

Todavía le falta desarrollo 
a la Alianza

Durante el panel “Perspec-
tiva de los países miembros 
de la Alianza Pacífico”, en el 
marco de la Cátedra de las 
Américas, expertos analiza-
ron algunos de los puntos 
planteados por la Alianza 
del Pacífico. A la vista de los 
académicos aún le falta mu-
cho desarrollo a este proyecto. 
Una de los principales recla-
mos fue la ausencia de com-
promisos a largo plazo por 
parte de los estados miem-
bros, así como la falta de ins-
tituciones sólidas que regulen 
la Alianza.

Juan Pablo Pampillo, 
presidente de la Asociación 
Internacional de Juristas 
para la Integración Ameri-
cana, señaló que no existen 
pisos indispensables que 
supongan compromisos se-
rios a mediano y largo pla-
zo que puedan dar lugar 
a la consolidación de un 
mecanismo de integración. 
“Esos pisos vienen dados 
por una serie de compro-

misos en los ámbitos econó-
mico, político y jurídico”.

En este sentido, el jurista 
aseguró que en el ámbito de 
la Unión Europea estos com-
promisos fueron reconocidos 
desde muy temprano y asu-
midos en la Declaración de 
Copenhague. “Es importante 
que se dote a la Alianza del 
Pacífico de una institucio-
nalidad específica, puesto 
que a pesar de que debe ser 
una política de Estado, tam-
bién es importante dotarla 
de instituciones financiadas 
por los mismos integrantes”, 
puntualizó.

Para José Ignacio Martí-
nez, vicerrector de Investiga-
ción y Posgrado de la Univer-
sidad de los Andes de Chile, el 

mayor problema de la Alian-
za del Pacífico está en que 
no existe un marco jurídico. 
Según él debe haber unas 
normas claras que obliguen 
a las partes comprometidas, 
concluyó.

Asimismo, durante el pa-
nel “Análisis económico, polí-
tico y jurídico de la Alianza 
del Pacífico” los participan-
tes presentaron las dudas 
que hay sobre el alcance 
de este proyecto. Las preo-

Las declaracio-
nes de la Alianza 
del Pacífico no 
son retóricas, no 
son declaraciones 
de 80 o 100 pá-
rrafos con obje-
tivos que a veces 
son difíciles de 
realizar.

cupaciones giran alrededor 
de la institucionalidad y 
separación de poderes de 
los países miembros. Pero 
también de los Estados 
observadores, que deberán 
compartir los principios y 
objetivos establecidos en 
el acuerdo marco, como lo 
expuso Silvana Insignares 
Cera, directora del Departa-
mento de Ciencia Política y 
Relaciones Internacionales 
de Uninorte.

“¿Qué va a ocurrir con 
todos estos países observa-
dores y todos nuestros otros 
socios estratégicos cuando 
se fortalezca ese comercio 
internacional?, ¿qué va a 
pasar con países como Co-
lombia, estaremos prepara-
dos para afrontar de mane-
ra directa, en términos de 
competitividad real, todo lo 
que nos va a venir vía prác-
ticas antidumpings?, y ¿qué 
vamos a hacer dentro de lo 
constitucional de la Alian-
za para poder conjurar los 
principios y objetivos con la 
situación real que se vive al 
interior de los países miem-
bros y también de los obser-
vadores?”, cuestionó Insigna-
res. Son aspectos que todavía 
no se han resuelto, pero que 
se tendrán que ir abordando 
en la medida en que la inte-
gración se va consolidando.

La perspectiva del posconflicto desde 
las experiencias latinoamericanas

Las dictaduras y los conflictos de Guatemala, El Salvador, 
Perú y Argentina también fueron analizados en Cátedra de 
las Américas, cuyo eje se centró en la “Democratización, 
reconstrucción de memoria y posconf l icto en América 
Latina”. Invitados de esos países relataron el antes y el 
después del confl icto e intentaron proponer una visión 
de lo que podría suceder en Colombia de ser exitosos los 
diálogos de paz con las Farc.

Terrorismo y golpes de estado, autoritarismo y dictaduras 
m i l i t a re s  f u e ro n  e l  c o m ú n  d e n o m i n a d o r  d e  e s t o s 
países durante el siglo pasado, una época marcada por 
desapariciones de civi les y asesinatos a la clase obrera 
y campesina de estos países. Cada uno de forma distinta 
logró  resarc i r  los  daños causados por  los  conf l i ctos 
internos y seguir adelante.

Alejandro Shneider, profesor de la Universidad de Buenos 
A i re s ,  s e ñ a l ó  q u e  u n  e l e m e n to  i m p o r t a n te  d e  to d o 
posconfl icto,  y por ende del  colombiano, es el  proceso 
de memoria histórica. “Si bien cada conflicto es distinto, 
lo  importante es mantener lo  en la  memoria ,  a  través 
de procesos lega les  e  inc luso cu ltura les  a  través de 
largometrajes y otro tipo de expresiones”, dijo.
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TRANSFÓRMATE TÚ MUJER

Unidos por el desarrollo de las 
mujeres atlanticenses
La Universidad del Norte y la Gobernación del Atlántico llevan a cabo una estrategia de transformación social de equidad de género, que 
en su trayectoria ya ha logrado grandes resultados

De acuerdo con el Progra-
ma de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, la equi-
dad entre los géneros es un 
prerrequisito del desarrollo 
y una cuestión fundamental 
de derechos humanos y de 
justicia social. Pese a ello, en 
Colombia todavía se eviden-
cian grandes brechas entre 
hombres y mujeres. Razón 
por la cual la Gobernación 
del Atlántico y la academia 
aunaron esfuerzos para su-
perar esta situación.

En este departamento, 
el 51% de la población es 
femenina, y el 52% de esta 
lleva acabo alguna actividad 
económica dentro del hogar.  
Además, en el Atlántico la 
tasa de desempleo es del 8% 
dentro de la cual el 60% son 
mujeres. Teniendo en cuenta 
estas estadísticas se planteó la 
necesidad de iniciar acciones 
positivas encaminadas a em-
poderar a las mujeres a través 
de la educación como verda-
dero instrumento de cambio 
y de transformación de la 
sociedad.

Por Redacción Grupo Prensa
grupo_de_prensa@uninorte.edu.co

Fue así como se creó el 
programa Transfórmate Tú 
Mujer (TTM), liderado por 
la Secretaría de la Mujer y 
Equidad de Género del de-
partamento del Atlántico, 
con la estructura pedagógi-
ca y el sistema de formación 
creado por la Universidad del 
Norte. El programa busca la 
autonomía económica de las 
mujeres en situación de des-
empleo mediante un proceso 
de sensibilización, formación, 
acción y réplica. 

“El reto es lograr que el 
hombre entienda que la mu-
jer ya dejó ese rol doméstico 
y está llamada a transformar 
desde la equidad de condicio-
nes y oportunidades. En ese 
sentido, creamos el programa 
para que la transformación 
no fuera impuesta sino que 
partiera de la misma mujer”, 
dijo Stybaliz Castellanos, se-
cretaria de la Mujer y Equi-
dad de Género.

De acuerdo con Castella-
nos, cuando entregaron las 
primeras tres mil becas esta-
ban seguros de que era po-
sible la transformación en el 
departamento del Atlántico. 

“Nos hemos dado cuenta que 
estas son mujeres que dan 
el todo por el todo, a las que 
había que apostarles y darles 
la oportunidad para que vo-
laran muy alto”, agregó Cas-
tellanos.

El modelo de transforma-
ción se lleva a cabo en seis 
momentos: sensibilización, 
formación, acción, réplica, 
asesoría y autonomía econó-
mica.  Para ello cuenta con 
tres fases: Formación en el 
Ser (Diplomado de 90 horas); 
Formación para el Empren-
dimiento y Autonomía Eco-
nómica (Diplomado de 170 
horas); y al final Transforma-
ción de la Actividad Produc-
tiva con la puesta en marcha 
de planes de negocios con 
entrega de capital semilla. La 
meta es lograr una cobertura 
de más de 10.000 mujeres en 
los cuatro años del periodo de 
la administración actual.

Y los resultados ya han 
evidenciado el impacto so-
cial que ha generado en el 
departamento. “Su diseño 
innovador lo diferencia de 
las formas tradicionales de 
intervención a la comunidad, 

pues procura el desarrollo 
humano integral desde un 
enfoque de equidad de géne-
ro, inclusión social y genera-
ción de ingresos a través del 
emprendimiento asociativo 
y el fortalecimiento de uni-
dades productivas”, explicó 
Dorian Martínez, director del 
programa TTM y docente de 
Uninorte. 

TTM en cifras
Por medio de su Centro 

de Educación Continuada 
y el Centro de Estrategia y 
Competitividad de la Escue-
la de Negocios, Uninorte le 
apuesta a este convenio por 
la transformación social. A 
la fecha, aproximadamente 
6.138 mujeres del Atlántico 
han iniciado el proceso de 
formación. Las mujeres re-
ciben clases de forma para-
lela en todos los municipios 
y algunos corregimientos del 
Departamento.

Se han realizado 288 di-
plomados en total, lo cual se 
traduce en 37.840 horas de 
formación dictadas por 130 
facilitadores, instructores 
y asesores profesionales en 

áreas como psicología, eco-
nomía, administración, filo-
sofía, artes escénicas, trabajo 
social, sociología, derecho y 
en oficios. Asimismo, se han 
conformado cerca de 623 
micronegocios asociativos, 
para los cuales las mujeres, 
de acuerdo con la formación 
recibida, desarrollaron pla-
nes de negocios con la ayuda 
de asesores cualificados.

Para la primera cohorte 
el equipo de diseñadores de 
Uninorte trabajó en la elabo-
ración de 360 logotipos y di-
ferentes formas de empaques 
(envases, cajas, bolsas) para 
los productos ofrecidos por 
las mujeres del Programa. 
Actualmente se encuentran 
trabajando en la elaboración 
de 263 nuevos logos y empa-
ques para la segunda cohorte 
de mujeres.

Todo esto ha sido finan-
ciado con recursos propios 
de la Gobernación, con re-
cursos de libre destinación y 
obtenidos mediante el Siste-
ma Nacional de Regalías, a 
través del cual se consiguie-
ron 4.000 millones de pesos 
para beneficiar a 3.055 mu-

jeres de la primera cohorte. 
Colombia Humanitaria tam-
bién aportó 500 millones de 
pesos para la capitalización 
de los proyectos productivos 
desarrollados por las mujeres 
del Sur del Atlántico afecta-
das por la tragedia invernal 
del 2011.

En total, hasta el mo-
mento los aportes de la Go-
bernación ascienden a 4 mil 
800 millones. Uninorte ha 
apoyado con más de mil 200 
millones de pesos. La última 
fase del Programa, en la cual 
se entrega capital semilla en 
especie (máquinas, equipos 
e insumos), se financia con 
aportes de la Gobernación 
($1.300 millones), Colombia 
Humanitaria ($500 millones) 
y la Fundación Mario Santo-
domingo ($130 millones). 
La transformación social de 

la academia
Como lo ha expresado 

el rector de Uninorte, Jesús 
Ferro Bayona, “las univer-
sidades no son solamente 
para contemplar, para es-
tudiar y para investigar. El 
saber, que se produce en los 
claustros de la Institución, 
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porta en sí grandes obliga-
ciones éticas y conocimien-
tos vinculantes, conlleva a 
trabajar en la transforma-
ción de la sociedad”.

Asimismo, entre los com-
promisos adquiridos por la 
Universidad del Norte al ser 
una organización adherida al 
Pacto Global de las Naciones 
Unidas, se incluye el cumpli-
miento de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio y la 
política departamental de 
mujer y equidad de género 
adoptada por la Asamblea 
Departamental en noviem-
bre de 2011. Y como aliado  
del programa TTM la Insti-
tución está contribuyendo al 
cumplimiento de esos objeti-
vos.

“La alianza ha sido de-
finitiva ya que la transfor-
mación social es uno de los 
principales objetivos de la 
Universidad y así lo contem-
pla su Plan de Desarrollo vi-
gente. Por primera vez en la 
región y tal vez en el país una 

Universidad con tan altos 
estándares de calidad se tras-
lada a todos los municipios 
de su departamento. Buena 
parte del éxito del progra-
ma se debe a la planeación y 
coordinación de las activida-
des de formación y asesoría 
de aproximadamente 150 
profesionales que confor-
man nuestro equipo TTM 
Uninorte y al buen manejo 
administrativo y logístico”, 
expresó Martínez. 

A través de un equipo 
de trabajo interdisciplinario 
compuesto, entre otros, por 
administradores, ingenie-
ros, abogados, psicólogos, 
economistas y trabajadores 
sociales, Uninorte ha traba-
jado desde el año 2012 en 
el desarrollo de TTM en los 
22 municipios y 11 corregi-
mientos del Atlántico, bajo la 
dirección del profesor Martí-
nez, con el fin de garantizar 
el éxito y sello de calidad de 
la Universidad en este pro-
ceso, para esto ha trabajado 

desde varios frentes. 
En primer lugar, desde la 

coordinación académica y  
apoyo logístico para las cla-
ses y cada una de las activi-
dades transversales del Pro-
grama. En este sentido, desde 
la Universidad se ha apoyado 
a la Gobernación del Atlán-
tico en el acondicionamiento 
de los espacios de formación 
y seguimiento del buen desa-
rrollo de las clases con áreas 
idóneas para tal fin. Entrega 
de kits para cada uno de los 
oficios a los formadores y 
participantes del Programa 
para el desarrollo de las cla-
ses prácticas. 

Asimismo, se ha liderado 
un proceso riguroso de selec-
ción de más de 130 formado-
res con alto nivel académico, 
con experiencia en trabajo 
con personas en condición de 
vulnerabilidad. Así como en 
la formación de formadores 
y proceso de sensibilización 
con enfoque de equidad a 
cada uno de los integrantes 

del equipo de facilitadores, 
instructores y asesores, con 
presencia de consultores re-
conocidos a nivel nacional.

La coordinación del Pro-
grama se ha desarrollado 
mediante la definición de 
tres zonas del Departamento: 
Metropolitana, Central y Sur, 
con el fin de facilitar el segui-
miento y apoyo durante el 
proceso de formación. Ade-
más, se realizan dos comités 
internos semanales en los 
cuales se revisa el cumpli-
miento de actividades en el 
cronograma, seguimientos 
a casos puntuales, a alertas 
tempranas y supervisión del 
desarrollo del Programa 
durante todas sus fases.

Por último, el equipo de 
Uninorte se encargó de la 
organización y desarrollo 
de eventos multitudinarios 
en el Coliseo Cultural y 
Deportivo Los Fundadores 
de la Universidad, como la 
entrega de cupos a más de 

Un programa destacado
Para las participantes ha sido un gran reto tomar tiempo 
que normalmente dedican a sus trabajos y hogares para su 
formación personal y el diseño de un plan de negocio, pues 
la gran mayoría no contaba con conocimientos básicos, o 
los relacionados con en el tema de costos, presupuestos 
e insumos. Como lo manifestó Maryoris Batlle, una de las 
beneficiarias del municipio de Soledad.

“Este es un sueño muy grande, porque es el comienzo de un 
pequeño eslabón que empieza por hacernos conocer ante 
todo el mundo como unas mujeres fuertes, unas mujeres 
inteligentes, unas mujeres capaces de llegar a donde nosotras 
nos propongamos llegar. Nosotras hacemos parte de la segundo 
cohorte, ya vimos cómo se transformaron las primeras y 
estamos encantadas de unirnos a ellas. Mi mayor sueño ahora 

es tener mi propia empresa y que sea reconocida nacionalmente y, 
por qué no, internacionalmente”, dijo. 
TTM se ha constituido en una oportunidad de aprendizaje de la 
mano de los formadores, quienes reforzaron estos ítems para que 
ellas pudieran continuar su proceso de manera colectiva. Evidencia 
de esto son los reconocimientos que desde su implementación 
ha obtenido el programa TTM. Ocupó el segundo lugar del Premio 
Iberoamericano de Agendas Locales de Género en México en 2013, 
durante la Cumbre Iberoamericana sobre Agendas Locales de 
Género, concebida como un foro para promover la construcción de 
nuevos modelos de ciudad, desde una visión de justicia y equidad 
de género como premisa para el desarrollo local.

Además, se le dio el reconocimiento Aporte a la Cultura por parte 
de la confraternidad de los Países Andinos en 2013 y actualmente 

se encuentra participando en la convocatoria nacional 
“Incursionando en el SGR: Identificación de buenas prácticas 
en el Sistema General de Regalías”, donde está preseleccionado 
entre las ocho mejores prácticas a nivel nacional.

“Las mujeres del Atlántico esperaban por oportunidades 
como estas ,  pero  neces itan  mucho más,  su  n ive l  de 
necesidades es muy alto y por eso tenemos que trabajar 
en todos los frentes que hemos identif icado:  fa lta de 
ingresos, autonomía,  protección integral  frente a todo 
tipo de violencia, erradicación del embarazo adolescente, 
inclusión laboral, equidad de género; pienso que vamos por 
muy buen camino pero se necesitan políticas públicas que 
trasciendan administraciones y estamos trabajando por 
conseguirlo”, concluyó Castellanos.

6.000 mujeres, la certifica-
ción de más de 2.300 mu-
jeres de la primera cohorte 
con presencia de autoridades 
nacionales y locales, y la me-
ga-feria donde las mujeres 
pudieron exponer sus pro-
ductos.

“La ejecución del pro-
grama nos ha permitido 
desarrollar un modelo de 
alianzas estratégicas no 
solo con el Estado, sino 
a nivel interno entre la 
Escuela de Negocios y el 
Centro de Educación Con-
tinuada con el soporte de 
las unidades de servicios 
logístico y administrativo 
de  la Universidad. Esta 
es una excelente experien-
cia que se debe capitalizar 
para en el futuro continuar 
desarrollando nuevos pro-
gramas y proyectos socia-
les que, de igual manera, 
generen impacto y trans-
formación social regional”, 
señaló Martínez.

51%

49%

Hombres Mujeres

11.85%
Mujeres  que pertenecen a
grupos étnicos

(Indígena, ROM, Raizal, Palanquero, Negro(a)

Población
femenina en el
departamento

Mujeres con alguna

limitación
física

12.64%
Mujeres
jefe de
hogar

en adolescentes
(Mujeres de 15 a 19  años)17

Embarazo
2010

2005

Mujeres que han
asistido a alguna
institución

educativa

1,2%

6%
7.7%

27.8%

10.2%

26.6%

30.7%

(Mujeres de 15 a 49 años)

Nivel de educación
de las MEF 20

10

Primaria incompleta
Primaria completa
Secundaria incompleta

Secundaria completa

Superior
Sin educación

Media de años
de educación

93,6%

2010

mujeres  víctimas del
maltrato

de pareja

54,4%
mujeres menores
de edad víctimas de

maltrato
físico

mujeres  víctimas de

agresión
sexual

84,2% 65%
mujeres de 13-24 años 
que han recibido 
información sobre

derechos
sexuales y reproductivos

2010

2010

2010

2010

53,2%
de mujeres de más de 50 años 
en el departamento no sabe 
leer ni escribir.

44,1%
de mujeres entre 25 y 34 años 
en el departamento no sabe 
leer ni escribir.

48,8%
de mujeres entre 35 y 49 años 
en el departamento no sabe 
leer ni escribir.

10,2% de mujeres que 
abandonaron la escuela 

por embarazo 2005

38%
mujeres que usan el
computador

26%

7%

de mujeres  entre 15-49 años 
con vida sexual activa no usan 
métodos anticonceptivos.

de mujeres entre 15-24 años 
tuvieron relaciones sexuales 
antes de los 15 años. 

45%
de mujeres entre 15-24 años  
tuvieron relaciones sexuales 
antes de los 18 años. 

de la población
desconoce que el

condón
evita el VIH

mujeres que lideran alguna

(Cuando en una vivienda se comparten los espacios propios del 
hogar para desarrollar con regularidad alguna actividad comercial) 

actividad económica
que se lleva a cabo en el hogar

12.8%

El departamento del Atlántico, 
según Censo 2005 presenta un
déficit cuantitativo
de 27.692 viviendas, lo que equivale a un:

A

Las mujeres reciben formación de acuerdo con su línea de negocios. En la foto, durante una capacitación en artesanías y manualidades.
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VIVIENDA EN COLOMBIA

¿Arrendar o comprar?, 
esa es la cuestión

Tener vivienda propia es el 
sueño de toda familia. Pero 
además de ser un factor clave 
para dignificar la vida de los 
habitantes de un país, al cu-
brir las necesidades básicas y 
brindar protección, también 
es considerado como el activo 
más importante de millones 
de familias en Colombia. De 
hecho, en la actual coyuntura 
económica, la construcción 
de vivienda se ha convertido 
en uno de los motores del cre-
cimiento de la economía del 
país. 

De acuerdo con el último 
balance del Dane, el com-
ponente de construcción de 
edificaciones en el segundo 
trimestre del año creció en un 
10,2% respecto al mismo pe-
ríodo del año anterior, princi-
palmente por el impulso de la 
construcción de vivienda tan-
to por el sector privado como 
por el Gobierno Nacional. En 
este momento, a nivel nacio-
nal el mercado de vivienda 
está experimentando un buen 
comportamiento, traduci-
do no solo en el aumento de 
unidades de vivienda cons-
truidas, sino también en los 
diferentes mecanismos que 
se están promoviendo para la 
adquisición de vivienda nue-
va o usada.

Estimado lector, tenga en 
cuenta que la elección de vi-
vienda seguramente será una 
de las inversiones más impor-
tantes de su vida. Por tanto, 
si piensa comprar vivienda 
propia (nueva o usada) exa-
mine si está en la capacidad 
de adquirirla de contado, o si 
empleará algún esquema de 
financiación. Si opta por lo 
segundo considere las dife-
rentes alternativas existentes 
en el mercado.

Fuentes de financiación
Una de estas opciones es 

el crédito hipotecario. Este tal 
vez es el mecanismo más tra-
dicional a través del cual las 

familias adquieren vivienda. 
Pero hay que tener en con-
sideración, no solo la tasa de 
interés hipotecaria, el valor de 
la cuota mensual y el tiempo 
de duración del crédito, sino 
además una variable funda-
mental: el ahorro familiar. 

Así sea para la compra 
de contado o a través de un 
crédito de vivienda, leasing o 
arrendamiento, debe conside-
rar que existen obligaciones 
adicionales que exigen contar 
con ahorro familiar perma-
nente que permita cubrir la 
inversión a realizar, los costos 
asociados a su mantenimien-
to (remodelaciones, impues-
tos, pagos de administración, 
servicios públicos, etc.) y po-
tenciales gastos extra (daños 
internos, arreglos locativos, 
etc.) que siempre están a la 
orden del día. 

Otra alternativa para ad-
quirir vivienda es el leasing 
habitacional, modalidad de 
crédito de vivienda en la que 
el cliente vive en arrenda-
miento y al final del contrato 
puede ejercer una opción de 
compra, establecida sobre 
el monto inicial del valor de 
la vivienda. A diferencia del 

crédito hipotecario, el leasing 
financia hasta el 80% de la 
vivienda. No obstante, la 
propiedad sigue siendo de la 
entidad financiera y solo se 
transfiere al cliente cuando 
este decide comprarla.

Un elemento común entre 
estas dos opciones de compra 
de vivienda es que el usuario 
cubre los gastos de avalúo, es-
crituración y registro, impues-
to predial y seguros. 

Al momento de arrendar 
o comprar vivienda tenga 
en cuenta ciertos atributos 
correspondientes a las carac-
terísticas relacionadas con 
vías de acceso, rutas de buses, 
cercanía de sitios estratégicos 
o de interés para su familia 
y otros efectos de vecindario 
que pueden afectar la valori-
zación del activo inmobiliario 
(en caso de que sea propieta-
rio) o el valor del canon de 
arrendamiento. 

En caso de que su ingreso 
familiar no le ha permitido 
ahorrar la cuota inicial para 
adquirir la vivienda deseada 
(nueva o usada) no se deses-
pere. Evalúe la posibilidad de 
buscar, en lo posible, un lugar 
más económico. Esto implica 

El crédito hipote-
cario es el meca-
nismo más tradi-
cional a través del 
cual las familias 
adquieren vivien-
da. Pero hay que 
tener en conside-
ración, no solo la 
tasa de interés hi-
potecaria, el valor 
de la cuota men-
sual y el tiempo 
de duración del 
crédito, sino ade-
más una variable 
fundamental: el 
ahorro familiar.

un sacrificio en espacio, co-
modidad o entorno, pero le 
permitirá ahorrar el diferen-
cial entre lo que venía pagan-
do y lo que posiblemente vaya 
a pagar en su nuevo hábitat. 
Los ahorros que mes a mes 
genere de esta decisión even-
tualmente se constituirán, en 
parte, en la cuota inicial de su 
vivienda. 

Vivir en arriendo tiene 
ventajas, por ejemplo en im-
puestos, contribuciones al 
municipio, entre otras. Ade-
más de ser una etapa para 
muchas familias, hay que sa-
ber explotarlas. 

Una decisión de impacto 
familiar

Piense que la vivienda es 
un activo inmobiliario que 
por su naturaleza está sujeto 
a valorizaciones o deprecia-
ciones de acuerdo con los 
atributos intrínsecos y exter-
nos a la misma, tales como 
la localización del inmueble, 
vías de acceso, seguridad de 
la zona, tráfico vehicular, en-
tre otros. La dinámica misma 
de los anteriores factores con-
duce a cambios en el valor de 
la propiedad que inciden en el 

retorno futuro que tendrá su 
inversión. En síntesis, la ubi-
cación lo es casi todo.

En tanto se considera que 
la compra de vivienda es una 
de las decisiones más tras-
cendentales no solo para las 
aspiraciones familiares sino 
también en materia de inver-
sión, esto justifica plenamente 
tomar mucho más tiempo de 
búsqueda que conduzca a en-
contrar el techo que satisfaga 
totalmente las necesidades 
de protección, y las demás 
asociadas que cumplan con 
los deseos y necesidades de la 
familia. 

De lo anterior, se puede in-
ferir que los planes de ahorro 
para la compra de vivienda no 
son a seis meses, así que no se 
desespere. Esta toma de deci-
sión puede tomar años para 
consolidar el ahorro necesario 
que exige el crédito. 

Es una meta que debe pla-
nificarse para lograr su ejecu-
ción. Encontrar un activo in-
mobiliario es una decisión de 
largo plazo. A fin de cuentas, 
la satisfacción de lograr una 
buena vivienda compensa el 
tiempo, dedicación y los sacri-
ficios previos para llegar a ella.

La decisión de comprar vivienda puede ser la mejor inversión para el futuro, aunque hay que tener en cuenta otras variables dependiendo 
de las condiciones económicas de cada familia.

Por Dann Payares Ayola
Magíster en Finanzas. Profesor 
del Departamento de Economía. 
Investigador del Centro de Análisis 
Técnico y Desarrollo Inmobiliario (CATDI)
dayola@uninorte.edu.co 

Ivan Verbel Montes
Investigador del Centro de Análisis 
Técnico y Desarrollo Inmobiliario (CATDI).
iverbel@uninorte.edu.co

La construcción de edificaciones durante el primer trimestre del año creció 7,9% respecto al mismo período del año 2013, según el Dane.
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SOBREVIVIR AL ABUSO SEXUAL INFANTIL

Una cuestión de actitud
El abuso de menores es una de las conductas que más rechazo social generan en todos los seres humanos ¿cómo se puede superar un 
episodio de estos? Lo más importante es que la víctima sienta que hay salida y esperanzas.

Según el libro Forensis, de 
2013, del Instituto Nacio-
nal de Medicina Legal de 
Colombia, los niños entre 
5 y 9 años de edad regis-
traron la tasa más alta de 
abuso sexual: 1.228 casos 
por cada 100 mil. Mientras 
que las adolescentes entre 
10 y 14 años son las más 
susceptibles a ser abusadas, 
con 7.166 casos. Solo un 
pequeño porcentaje de los 
casos que ocurren a diario 
en nuestro país son denun-
ciados. Vivimos inmersos 
en una cultura del miedo. 
Siempre tenemos miedo de 
que nos pase algo y por eso 
preferimos callar.

En nuestra sociedad per-
sisten creencias difundidas 
que en ocasiones resultan 
erróneas. Una de las más 
extendidas es pensar que 
por tocar a un niño no pasa 
nada. Los efectos del abuso 
sexual infantil son amplios 
y muy variados. Se pueden 
presentar a corto, mediano 
y largo plazo, pero siempre 
en perjuicio de la persona. 
Es muy común que apa-
rezcan denuncias por toca-
mientos, no siempre acom-
pañadas de penetración, 
por parte de los agresores. 

Hace unos tres años un 
grupo de investigadores 

Cuando nos re-
ferimos, desde 
nuestro idioma 
español, a una 
persona abusa-
da, hablamos de 
víctima de abuso 
sexual infantil. 
En el idioma 
inglés, el término 
usado es “survi-
vor”, que signifi-
ca sobreviviente.

En algunos casos los niños abusados guardan un silencio obstinado sobre lo que les ha pasado.

hicimos una revisión sobre 
este fenómeno (a raíz de 
esto se publicó el artícu-
lo “La sintomatología del 
Abuso sexual infantil” en 
la revista Psicología desde 
el Caribe). El principal pro-
blema que encontramos al 
realizar la revisión sobre el 
abuso sexual infantil es que 
la temática encierra aspec-
tos muy amplios y variados 
desde un punto de vista sin-
tomatológico.

Cuando un niño ha sido 
abusado puede presentar 
comportamientos muy va-
riados, por eso a veces re-
sulta difícil su diagnóstico y 
precisión desde el punto de 
vista de la evaluación clíni-
ca. Si no se tienen pruebas 
fehacientes de lo ocurri-
do, por ejemplo, desde un 
punto de vista físico, no 
resulta fácil comprobar el 
abuso sin dejar un atisbo de 
duda. A pesar de los com-
portamientos tan diáfanos 
y marcados que muestran 
algunos niños que han vi-
vido esta situación no todos 
se comportan de la misma 
manera.

Los niños en estos casos, 
en algunas ocasiones pue-
den guardar un obstinado 
silencio, y en otros pueden 
tratar, a través del juego, de 
simbolizar con muñecos, lo 
que les ha pasado. 

Estos niños pueden ex-
perimentar dificultades 
en el colegio y mostrar 

conductas sexuales algo 
inusuales, como exhibicio-
nismo o vouyerismo, entre 
otras parafilias conocidas. 
Hay muchos que podrían 
evitar todo lo relacionado 
con el contacto con otros 
compañeros o el acerca-
miento a ellos. Se pueden 
presentar casos tan varia-
dos como muestras que van 
desde excesivo pudor hasta 
violentar a otros compañe-
ros desde lo sexual. 

Es importante ser muy 
cuidadoso a la hora de sos-
pechar de un posible abuso, 
porque muchos niños pe-
queños pueden tener tenden-

cias a la masturbación, que 
podrían considerarse norma-
les, y no siempre son sinónimo 
de que a estos se les ha maltra-
tado en ese sentido. Estas con-
sideraciones deben realizarlas 
los profesionales entrenados 
para esto y no cualquier perso-
na que no tenga la formación, 
porque puede fácilmente incu-
rrir en errores.

Análisis de las víctimas
Entre muchos de los efectos 

posteriores que pueden ocurrir 
años después están los casos 
de personas que no se recu-
peraron del impacto de lo 
vivido y nunca consintieron 
en el futuro tener relaciones 
sexuales, u otros que, debi-
do al trauma, experimentan 
estas sensaciones como dis-
placenteras o desagradables 
con sus parejas.

También en otras esfe-
ras se presentan proble-
mas. Hay algunas perso-
nas, que fueron abusadas 
en su infancia, y que luego 
presentan diferentes tras-
tornos de tipo alimentario, 
por ejemplo la obesidad 
En una mujer que ha sido 
abusada, en algunos casos, 
específicos y muy puntua-
les,  verse gorda, implica 
alejar a los demás, que no 
la vean atractiva para que 
no la quieran tocar.

No hay nada que resulte 
más repulsivo e indignante, 
que muestre la bajeza de 
un ser humano, que abusar 

Un elemento adicional es la culpabilidad. Para esto pongo de 
ejemplo un caso nacional que recibió mucho reproche social: 
el abuso de una adolescente que fue abusada en un bar de 
Bogotá y una de las personas encargadas del recinto quiso 
pasarle la culpa a la agredida por haberse vestido de forma 
provocativa.

En primer lugar hay que clarificar que las personas tienen 
derecho a vestirse como les parezca, y nadie tiene el derecho 
a abusar de ellas. Hay una frase de Benito Juárez, un famoso 
presidente mexicano, que decía: “el respeto al derecho ajeno 
es la paz”. Por supuesto que la adolescente no tiene culpa 
de vestirse como el de la gana, esto es algo tácito, hialino, 
demasiado evidente, que no tendría por qué ser susceptible 
de discusión. 

Lo que ocurre es que cuando se trata de prevenir el abuso, 
es indudable que una adolescente que tiene un cuerpo 
muy bonito, que se viste de manera provocativa, en 
términos generales corre más riesgo de ser abusada por un 
delincuente sexual que una señora mayor, recatada en su 
vestir (a menos que éste último tenga una desviación sexual 
específica). 

En otras palabras, esto tiene que ver con el factor de riesgo; 
una variable importante para ser analizada con el fin de 
prevenir que estas situaciones ocurran más. Lo que molesta 
es que se culpabilice a las víctimas cuando estas no tienen 
culpa ninguna. Digan lo que digan algunas teorías modernas 
sobre victimología, me permito no estar de acuerdo con 
aquellas que culpabilizan a la víctima. El ser humano es libre 
de vestirse como le dé la gana y nadie tiene que meterse.

¿De quién es la culpa?

Por Moisés Mebarak
Ph.D en Psicología Clínica y de la Salud.
Profesor del Departamento de 
Psicología.
mmebarak@uninorte.edu.co

de menores. Ni los mismos 
reclusos en las prisiones 
toleran a este tipo de indi-
viduos. Hacerle daño a un 
niño es algo que no tiene 
justificación, es algo que 
genera —y con razón— un 
gran reproche social.

La actitud para superarlo
Hay un tema importante 

para concluir, y es la actitud 
que se asume al vivir una si-
tuación de abuso en cualquier 
momento de la vida. Cuando 
nos referimos, desde nuestro 
idioma español, a una perso-
na abusada, hablamos de víc-
tima de abuso sexual infantil. 
En el idioma inglés, el térmi-
no usado es “survivor”, que 
significa sobreviviente.

El abuso sexual es una 
marca difícil en la vida de 

las personas, pero no por 
eso están condenadas. La 
actitud que asuman, la 
manera cómo manejen 
la situación es importan-
te. Que tengan espacios 
de descarga, que se haga 
justicia con el abusador, 
que puedan elaborar su 
dolor, disminuir la culpa 
que sienten y, en términos 
generales, sentirse mejor 
a nivel emocional, que se 
proporcionen espacios de 
terapia para elaborar su 
realidad, influye mucho 
en su recuperación.

La palabra víctima es 
como una marca que no 
admite salida, el término 
sobreviviente brinda una 
salida y un seguir hacia 
adelante, un mantener la 
esperanza para vivir mejor.
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Es fundamental 
incorporar pro-
yectos de inno-
vación en entre-
namiento de ríos 
para la navega-
ción y la restaura-
ción de ríos para 
la sostenibilidad 
ecológica y ges-
tión del riesgo de 
eventos extremos 
de inundaciones y 
sequías

INGENIERÍA FLUVIAL Y MARÍTIMA EN EL MAGDALENA

El río se renueva

La región Caribe se encuentra 
en un momento histórico en 
cuanto a proyectos estratégi-
cos de ingeniería de ríos y cos-
tas. La reciente concesión del 
río Magdalena por parte de 
Cormagdalena para mejorar 
las condiciones de navegabi-
lidad y las iniciativas e inver-
siones para mitigar la erosión 
costera y recuperar las playas 
de la región, son algunas evi-
dencias contundentes, no solo 
de la importancia de estos hi-
drosistemas para el desarrollo 
y la sostenibilidad en el país, 
sino también de las oportuni-
dades que tiene la ingeniería 
regional y nacional de llegar 
a niveles superiores de cono-
cimiento e innovación para el 
manejo y aprovechamiento 
sostenible de los ríos y costas 
en Colombia.

El río Magdalena consti-
tuye una arteria económica 
y ambiental estratégica para 
el futuro del país. La navega-
ción, el desarrollo portuario 
fluvial y marítimo, el manejo 
de inundaciones y sequías, 
la sostenibilidad ecológica 
de hidrosistemas como La 
Mojana, el sistema del Canal 
del Dique y el Santuario de 
la Ciénaga Grande de Santa 
Marta, así como también la 
incidencia sobre la dinámica 
del litoral asociado a la ero-
sión costera, hacen parte de 
los retos que deben afrontarse 
especialmente desde la cien-
cia, tecnología e innovación 
con impacto real y práctico. 

En este sentido, es funda-
mental incorporar proyectos 
de innovación en entrena-
miento de ríos para la nave-
gación y la restauración de 
ríos para la sostenibilidad 
ecológica y gestión del riesgo 
de eventos extremos de inun-
daciones y sequías.

Obras para la navegabili-
dad del Magdalena

El canal de acceso al Puer-
to de Barranquilla en los pri-
meros 22 kilómetros del río 
Magdalena ha sido interveni-
do con obras de ingeniería de 
gran impacto, que iniciaron 
en 1930 con la construcción 

El sueño de conectar al país a través de su principal arteria fluvial será una tarea llena de retos y de estudios científicos para descifrar el 
comportamiento del río entre Puerto Salgar y Bocas de Ceniza.

Por Humberto Avila
Doctor en Ingeniería Civil. Director 
de Instituto de Estudios de Estudios 
Hidráulicos y Ambientales (IDEHA). 
Profesor del Departamento de 
Ingeniería Civil y Ambiental.
havila@uninorte.edu.co 

Germán Rivillas
Doctor en Ingeniería. Profesor 
Departamento de Ingeniería Civil y 
Ambiental. Investigador del IDEHA.
grivillas@uninorte.edu.co

del tajamar occidental. Le 
siguieron el dique de Boyacá 
en 1936, el dique interior de 
contracción en 1965, el puen-
te Pumarejo en 1974, el di-
que direccional en 1994 y las 
obras de profundización del 
canal navegable con el dique 
guía en el 2008. Estas obras, 
en las cuales la Universidad 
del Norte ha hecho aportes de 
ingeniería significativos, han 
contribuido con el desarro-
llo portuario y económico de 
Barranquilla y la región. (Ver 
infografía)

Ahora, en el contexto pre-
sente y futuro, se adjudicó la 
concesión del río Magdalena 
por parte de Cormagdalena 
por 13,5 años para mantener 
la navegabilidad entre Ba-
rranquilla (Atlántico) y Ba-
rrancabermeja (Santander), 
y realizar obras de encauza-
miento entre Barrancaberme-
ja y Puerto Salgar-La Dorada 
(Cundinamarca), para un to-
tal de 886 km, con lo cual se 
busca permitir la navegación 
de convoyes de 7,200 tonela-
das. 

Esta inversión deberá 
también abrir oportunidades 
de investigación, desarrollo 
e innovación en ingeniería 
fluvial en el país como parte 
del crecimiento del capital 
humano y de la apuesta de la 
locomotora de la innovación.

De igual forma, uno de 
los sectores más importantes 
para la navegación en el río 
Magdalena es la desemboca-
dura en Bocas de Ceniza, por 
lo que se requiere no solo la 
caracterización de sus con-
diciones hidrodinámicas y 
morfológicas, sino también 
de propuestas de ingeniería 

innovadoras y pertinentes 
con las condiciones locales 
que permitan el desarrollo y 
operación de la actividad por-
tuaria en un contexto fluvial 
y marítimo. 

También es importante 
profundizar sobre las con-
diciones de Bocas de Ceniza 
por el efecto combinado de 
forzamientos fluviales y ma-
rinos, que convierten a esta 
importante hidro-vía en un 
sistema muy dinámico por la 
serie de procesos que se ge-
neran durante su interacción 
con el mar.

Experiencia y 
conocimiento

El Instituto de Estudios 
Hidráulicos y Ambientales 
(IDEHA) de Uninorte, con 
más de 27 años de experien-
cia en el desarrollo de proyec-
tos en ríos y costas, actual-
mente adelanta los estudios 

de modelación hidrológica, 
hidrodinámica, sedimento-
lógica y morfológica del río 
Magdalena y su interacción 
con los procesos de la zona 
marino-costera en la desem-
bocadura de Bocas de Ceni-
za. Todo esto en el marco del 
proyecto de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación en Recursos 
Hidricos, financiado por la 
Gobernación del Atlántico a 
través del Fondo del Sistema 
Nacional de Regalías.

El proyecto contempla el 
tramo entre Calamar y Bocas 
de Ceniza hasta la zona mari-
na. A partir de los resultados 
de este proyecto será posible 
valorar condiciones de nave-
gación, eventos extremos de 
inundación, sequías y cambio 
climático, intrusión de la cuña 
salina, el aporte de sedimento 
sobre la zona costera; la for-
ma como la dinámica marina 
afecta a los procesos que se 

desarrollan en las áreas de 
maniobra de los buques y 
la morfología costera, entre 
otros aspectos.

Este es un ejemplo que 
refleja lo fundamental de 
que el sector académico se 
involucre desde la investiga-
ción y la innovación en los 
proyectos estratégicos regio-
nales y nacionales, con el fin 
de mantener la interacción 
Universidad-Empresa-Esta-
do-Sociedad para potenciar 
la transferencia tecnológica, 
la formación de talento hu-
mano, el emprendimiento, el 
crecimiento del conocimiento 
y la capacidad de afrontar los 
retos futuros en el país. De 
esta forma se aporta a que 
las políticas y tecnologías de 
intervención y operación que 
se vienen adelantando con-
tribuyan de forma continua 
al desarrollo sostenible de la 
región.

En el marco de un convenio de cooperación entre Deltares —uno de los institutos holandeses más importantes en el mundo en el tema de ma-
nejo de recursos hídricos, en ríos, costas y control de inundaciones— y el Instituto de Estudios Hidráulicos y Ambientales - IDEHA de Uninor-
te, se desarrollará un proyecto de investigación para el estudio y control del río Magdalena. Para trazar la hoja de ruta de este proyecto los es-
pecialistas Erik Mosselman y Mohamed Yossef, de Deltares, y César Cardona, del Centro de Investigación del río Magdalena, visitaron la ciudad 
el 11 de septiembre.

Cronología de las obras de ingeniería fluvial y marítima en el Canal de Acceso al Puerto de Barranquilla.
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La investigación 
es la que puede ha-
cer la diferencia. 
Es por ello que la 
función de inves-
tigación de estas 
instituciones en 
el país y la región 
cobra cada vez 
mayor relevancia.

Gestión I+D en universidades 
de docencia e investigación

LA ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD INVESTIGATIVA

El reto de estas instituciones es posibilitar alianzas administrativo-académicas para que se puedan desarrollar proyectos científicos 
tecnológicos que beneficien a la sociedad.

Por: Raimundo Abello Llanos, Ph.D.
Director de Investigación, Desarrollo
e Innovación.
rabello@uninorte.edu.co

Según Ellen Hazelkorn, ex-
perta en evaluar la investiga-
ción en la educación superior, 
se pueden identificar dife-
rentes estrategias para desa-
rrollar la investigación en las 
universidades. De ellas, desta-
camos tres: 1. Fuerte énfasis 
en investigación, desarrollo e 
innovación (I+D+i); 2. Interés 
central en formar profesio-
nales de buena calidad sin 
intencionalidad en I+D+i; y 3. 
Combinación de la docencia y 
la I+D+i.

Se opta por una u otra 
forma de acuerdo con el con-
texto geopolítico y socioeco-
nómico, el nivel de inversión 
y sostenibilidad de la cien-
cia, tecnología e innovación 
(CTI), así como la capacidad 
y potencial científico y tec-
nológico del país y la región 
en los que estas instituciones 
se encuentran insertas, entre 
otros factores.

El tercer modelo, en el 
cual se combina docencia 
e investigación, es el carac-
terístico de la mayoría de 
universidades de América 
Latina y de aquellas que 
en Colombia hacen inves-
tigación. Las instituciones 
de la región mantienen este 
modelo (y no el que enfati-
za sólo en I+D+i) debido a 
nuestra baja inversión en 
CTI. La docencia es funda-

se realiza regularmente en-
tre estas dos funciones. Bajo 
este enfoque, la estructura de 
I+D depende de los proce-
dimientos establecidos para 
profesores-investigadores y 
estudiantes, siguiendo los 
procedimientos administra-
tivos establecidos para ello, 
y garantizando el equilibrio 
entre la actividad académica 
y la de investigación. 

La lógica del proceso ex-
plica cómo la investigación 
universitaria de modelos 
provenientes de la articula-
ción docencia e investigación 
obedece a procedimientos 
derivados, en gran medida, de 
alianzas administrativo-aca-
démicas como parte de la es-
tructura interna de la gestión 
de la investigación. 

El equilibrio académico, 
financiero, administrativo e 
investigativo bajo un modelo 
de enseñanza e investigación 
requiere mantener en su es-
tructura una estricta y sin-
crónica articulación mediante 
una gestión altamente coor-
dinada entre las oficinas aca-
démicas, administrativas y 
de investigación como factor 
clave para apoyar y fomentar 
la investigación, el desarrollo 
y la innovación. 

Gestión I+D en Uninorte
La gestión de investigación 

y desarrollo de las universida-
des de docencia e investiga-
ción requieren alianzas entre 
las divisiones académicas y 
oficinas administrativas. En 

Estructuras de 
investigación y desarrollo 

Expertos en gestión de la 
investigación en instituciones 
de educación superior, como 
Lester-Piorre, Cole, Langley, 
Philbin, Minstrom y Fris-
chman, han analizado las 
características de las univer-
sidades de docencia e investi-
gación, y específicamente los 
aspectos más sobresalientes 
de sus estructuras de I+D. 
Estos autores explican cómo 
estas estructuras articulan 
dos grandes funciones de la 
universidad: la académica y 
la administrativa-financiera. 

La investigación científica 
y tecnológica desarrollada a 
través de proyectos de I+D 

mental en la estructura fi-
nanciera de una universidad 
de región, especialmente si 
es privada, debido a que la 
inversión en I+D de la ma-
yoría de nuestros países no 
alcanza el 1% del PIB.

Pero ¿por qué las univer-
sidades de América Latina y 
Colombia deben combinar 
la docencia con la investi-
gación y no dedicarse ex-
clusivamente a la docencia? 
Aunque la transmisión de 
conocimientos es fundamen-
tal para intereses sociales y 
económicos del desarrollo, 
el progreso general del sa-
ber viene dado por actos 
basados en la investigación 
como actividad de produc-
ción de conocimiento; así 
la investigación es una ac-
tividad importante en estas 
instituciones. La investiga-
ción es la que puede hacer la 
diferencia. Es por ello que la 
función de investigación de 
estas instituciones en el país 
y la región cobra cada vez 
mayor relevancia.

Cuando la función inves-
tigativa se toma en serio, 
se selecciona y forma cui-
dadosamente el personal 
académico en función de su 
capacidad de investigación 
(sin excluir otras capacida-
des). Se definen incentivos 
adecuados a los profesores 
para desarrollar actividades 
de investigación, se propor-
ciona el tiempo y la infraes-

tructura necesarios para 
apoyar el trabajo investigati-
vo, se propicia la creación de 
espacios tanto para la gene-
ración colectiva y la difusión 
del conocimiento como para 
la creación de capacidades 
de gestión de la misma.

De este modo, el reto de 
estas instituciones es orga-
nizar su actividad median-
te una estructura I+D que 
permita poner en marcha 
una estrategia investigati-
va cuya dinámica posibilite 
las alianzas entre actores 
académicos y actores admi-
nistrativos necesarios para 
que se puedan preparar, pre-
sentar y ejecutar proyectos 
de investigación que permi-
tan resultados científicos y 
tecnológicos que beneficien e 
impacten a la sociedad.

• Ampliación y acceso en cobertura.
• Empleabilidad para egresados  de 

pregrado y postgrado
• Compromiso de empleabilidad y 

objetivos más elevados de educación
• Calidad profesional

• Desarrollo económico     
• Competitividad empresarial
• Transferencia de conocimiento
• Explotación propiedad intelectual 
• Desarrollo regional y local

• Graduados
• Post-graduados
• Objetivos más exigentes de
   educación
• Programas de aprendizaje
• Capital intelectual

• Investigación y  desarrollo                      
• Redes de investigación
• Avance en la disciplina
• Nuevo conocimiento 
• Base de conocimiento mundial

SISTEMA DE INVESTIGACIONES UNINORTE

SNCYT e Innovación
Fuentes nacionales e internacionales

Dirección de Investigación
Desarrollo e Innovación

académica y
administrativa

Rectoría

Vicerrectorías

Oficinas de apoyo

Divisiones 
Académicas

Departamentos

Grupos de Investigación

Profesores
investigadores

Plan de
Fiormación Doctoral

Empresas, gobierno y sociedad

la Universidad del Norte, 
por ejemplo, se conformó el 
Sistema de Investigaciones 
(SIUN), cuya oficina central 
es la Dirección de Investiga-
ción, Desarrollo e Innovación, 
que precisamente mediante 
alianzas académicas y admi-
nistrativas, se dedica a apoyar 
al profesor-investigador en la 
consecución de fondos, acom-
pañarlo a la empresa, aseso-
rarlo en la formulación de 
proyectos, en su producción 
intelectual, en la administra-
ción de sus recursos, prepara-
ción de sus grupos y agendas, 
financiamiento previo, pro-
tección del conocimiento ge-
nerado, en la transferencia y 
divulgación de los resultados 
de su actividad investigativa, 
y fortaleciendo su liderazgo 
en el desarrollo de investiga-
ción financiada o contratada. 

Se trata de una misión 
orientada a la gestión de apo-
yo en cabeza de los profeso-
res investigadores, en directa 
armonía con las divisiones 
académicas, las oficinas 
administrativas y las vice-
rrectorías académica y ad-
ministrativa. Además de la 
articulación de los actores 
internos del SIUN, es fun-
damental su alianza e in-
teracción con organismos 
externos y del Sistema Na-
cional de CTI, como Col-
ciencias, ministerios, go-
biernos locales, empresas, 
Ongs y otros organismos 
financiadores o facilitado-
res de proyectos de I+D.
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Los futuros investigadores de la región

Premian la idea de construir vivienda con 
materiales reciclables

Un examen al uso de medicamentos
en cuidados intensivos

La imaginación para jugar
con las matemáticas

De la mano de la Direc-
ción de Investigación, De-
sarrollo e Innovación, 45 
jóvenes uninorteños re-
cibieron, el viernes 18 de 
septiembre, la certificación 
del Programa Semillero de 
Investigadores luego de un 
año de empeño y perseve-
rancia en su formación en 
actividades científicas y 
tecnológicas. De esta forma 
los estudiantes inician su 
proceso para ser “semillas” 
del desarrollo de la región 
y el país.

El Programa Semillero 
de Investigadores se cons-
tituye, desde 1997, en un 
espacio que permite al es-
tudiante de Uninorte de las 
diferentes divisiones acadé-

micas, fortalecer su forma-
ción integral. Les ofrece he-
rramientas para desarrollar 
habilidades generales sobre 
el uso de métodos y técnicas 
de investigación científica y 
desarrollo tecnológico.

Para la Universidad la 
investigación es uno de 
sus pilares sobre los cuales 
buscan educar para trans-
formar. Según el Ranking 
U-Sapiens, que clasifica a 
las instituciones de edu-
cación superior en el país 
de acuerdo con sus indi-
cadores de investigación, 
ciencia, tecnología e inno-
vación, Uninorte ocupa el 
séptimo lugar a nivel na-
cional, el primero a nivel 
de la región Caribe y el ter-

cero entre las universida-
des privadas del país.

El rector Jesús Ferro 
Bayona resaltó esa labor 
que en tan poco tiempo ha 
logrado la Universidad en 
tan solo 48 años de funda-
da. Además, invitó a todos 
los estudiantes que recibie-
ron certificación a continuar 
con el espíritu investigativo.

“Si uno tiene un pen-
sar fundamentado en un 
método va a poder pres-
tar un gran servicio a la 
sociedad. Porque si lo 
que uno investiga está 
fundamentado en un mé-
todo que se verifica, que 
es fuerte, razonador, lleva 
a soluciones en el campo 
social”, expresó Ferro.

Grupo de estudiantes que recibieron la certificación del Programa de Semilleros.

Imaginary se realizó en el Coliseo Los Fundadores el 17 y 18 de septiembre.

Estudiantes de Medicina que recibieron el reconocimiento.Marianella Bolívar y Yennis Barros Atuesta,  estudiantes de sexto se-
mestre de Ingeniería Civil.

Imaginary, la exposición 
que acerca las matemáti-
cas a todas las personas 
a través de la construc-
ción de figuras y formas 
que derivan de ecuacio-
nes algebraicas, se robó 
la atención de los más de 
200 estudiantes de ba-
chillerato que visitaron 
el Coliseo los Fundado-
res de Uninorte, entre el 
17 y 18 de septiembre, 
para aprender cómo, por 
medio de funciones sen-
cillas, se crean formas 
tridimensionales en un 
espacio gráfico.

El evento contó con la 
participación del matemá-

tico y profesor de Ciencias 
Básicas de Uninorte, Ber-
nardo Uribe, quien puso a 
pensar a los estudiantes y 
docentes que visitaron la 
exposición sobre el proce-
so mental para poder deci-
dir si es posible construir 
un rompecabezas que se 
ensamble en una esfera.

Imaginary es una idea 
que fue desarrollada en 
Alemania. “Consiste en 
poner a los estudiantes, 
o a la gente en sí misma, 
en sus manos un software 
muy potente que permite 
graficar funciones en tres 
variables: x, y, z. Al colocar 
la ecuación en el sistema, 

este grafica en la pantalla 
del computador la ecua-
ción en dos dimensiones, 
pero gracias a que apare-
ce con colores lo podemos 
apreciar en tercera dimen-
sión”, explicó Uribe.

Se llama “Imaginary” 
porque los estudiantes al 
colocar las ecuaciones de 
manera arbitraria obtie-
nen figuras que podrían 
no conocer, y otras que 
asocian con objetos que 
ya conocen. Dentro de la 
exposición había figuras 
parecidas a un sombrero 
vueltiao, un átomo e inclu-
so un limón.

Marianella Bolívar y 
Yennis Barros Atues-
ta,  estudiantes de sex-
to semestre de Ingenie-
ría Civil de Uninorte y 
miembros del Programa 
de Semilleros del Grupo 
de Investigación en Es-
tructuras y Geotecnia, 
participaron del XXIV 
Congreso Nacional y del 
XII Congreso Interna-
cional de Estudiantes y 
Profesionales de Inge-
niería Civil y resultaron 
ganadoras del Concur-
so de trabajos de grado 
e investigación, con el 
proyecto: “Análisis sis-
moresistente y construc-
ción de vivienda de inte-
rés social elaborada con 
materiales reciclables”.

La investigación con-
sistió en un análisis que 
puede dar como resulta-
do la realización de vi-
viendas de interés social 
con materiales recicla-
bles como botellas pet 
de 600 mililitros, bote-
llas de vidrio y latas de 
cervezas. El concurso se 
llevó a cabo en la Uni-

Cinco estudiantes de 
Medicina de Uninor-
te recibieron recono-
cimiento por parte del 
Concurso Nacional Otto 
de Greiff por realizar un 
destacable trabajo de 
grado. Laury Daza, Lau-
ra Mejía, Lina Ocampo, 
Carolina Escorcia y Ál-
varo Oliva, recibieron 
una mención honorifi-
ca al ocupar el segundo 
lugar del concurso en 
el área de ciencias de 
la salud, por el trabajo 
“Estudio multicéntrico 
sobre las características 
del uso de medicamen-

versidad Javeriana en 
Bogotá y las uninorteñas 
ganaron en la categoría 
de Propuestas de Inves-
tigación.

Las jóvenes resalta-
ron el valor del proyec-
to, que a futuro puede 
ser un gran aporte para 
la sociedad, teniendo en 
cuenta que las viviendas 
de interés social están 
destinadas para las per-
sonas con escasos recur-
sos.

“Con respecto a nues-
tro proyecto creo que 
podemos aportarle a la 

sociedad, porque pri-
mero son viviendas de 
interés social. Se dice 
que dentro de 25 años 
aproximadamente va a 
ser muy difícil conseguir 
una casa y puede que 
muchas personas tengan 
con qué obtenerlas, pero 
hay mucha gente que no; 
entonces es importante 
brindarle a esas personas 
otras alternativas, que 
sepan que hay otras for-
mas más ecológicas que 
están al alcance de todos 
para poder construir una 
casa”, afirmó Bolívar.

tos off label en UCIN 
(Unidad de Cuidado In-
tensivos Neonatales) en 
Colombia”.

Los medicamentos off 
label son aquellos en los 
que se modifica algunas 
de sus indicaciones, ya 
sean dosis, vía de admi-
nistración, grupo etario 
o formas de administra-
ción diferentes a la indi-
cación oficial que figura 
en el prospecto.

“Resulta que en UCIN 
no se han hecho sufi-
cientes ensayos clínicos 
aleatorizados; es decir, 
estudios que avalen la 

utilización de medica-
mentos. Nuestro pro-
yecto consiste en mirar 
la frecuencia del uso de 
esos medicamentos en 
las unidades de cuida-
dos intensivos neonata-
les”, explicaron los estu-
diantes.

El Concurso Nacio-
nal Otto de Greiff tiene 
como objetivo resaltar y 
estimular aquellos tra-
bajos de grado que por 
su calidad merecen el 
reconocimiento de la co-
munidad universitaria, 
con el fin de promover 
la actividad investigati-
va en la formación de los 
nuevos profesionales.

“Nosotros buscamos 
no solo dar conocimiento 
de qué tanto se utilizan 
estos medicamentos y 
que se sea más cauteloso 
a la hora de suministrar-
los, sino incentivar a los 
especialistas y empresas 
farmacéuticas para que 
desarrollen estudios clí-
nicos en esta población 
en especial”, destacaron 
los estudiantes.
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En las grandes ligas de la
neonatología regional

Un aula viva para la educación y
restauración ambiental

XIX Encuentro Internacional de
Educación Continua

En octubre, el XXVI Festival de
la Cultura Uninorte

El doctor Hernando Ba-
quero, decano de la Divi-
sión de Ciencias de la Salud 
de Uninorte, fue nombrado 
miembro de honor de la 
Sociedad Iberoamericana 
de Neonatología –SIBEN-. 
El reconocimiento se debió 
a su trayectoria y aportes a 
la neonatología, y se con-
virtió en el primer colom-
biano en pertenecer a ese 
selecto grupo de la socie-
dad.

SIBEN es una funda-
ción sin fines de lucro y de 
caridad pública registrada 
en Estados Unidos. Hasta 
su creación, Iberoamérica 
carecía de una Sociedad 
dedicada a la colaboración 
en medicina y enfermería 
neonatal entre los países 

Del 23 al 30 de octubre se 
celebrará el XXVI Festival 
de la Cultura Uninorte, un 
espacio para disfrutar de la 
literatura, las artes visuales, 
la música, los ritmos caribe-
ños y también para reflexio-
nar en torno a la construc-
ción de la memoria colectiva 
de ciudad hecha desde el 
arte.

En esta ocasión el Festival 
estará enmarcado en la ce-
lebración de los 30 años del 
Centro Cultural Cayena, que 
durante estas tres décadas ha 
buscado la institucionaliza-
ción del sector cultural tanto 
en la Universidad como fue-

Del 1 al 3 de octubre se 
realizará en Cartagena 
el XIX Encuentro Inter-
nacional de Recla (Red 
de Educación Continua 
de Latinoamérica y Eu-
ropa), que tendrá como 
tema central “Educación 
continua: retos y nuevos 
modelos hacia la sosteni-
bilidad”. El Encuentro se 
desarrolla cada año con 
el propósito de facilitar el 
contacto entre académicos, 
gestores y profesionales de 
la educación continua de 
instituciones de educación 
superior de toda Latinoa-
mérica y Europa. 

Es el espacio propicio 
para conocer y compartir 

Ante las distintas alertas 
ambientales que se han 
prendido en la región por 
el deterioro de nuestros 
ecosistemas, la Universi-
dad del Norte ha querido 
unir esfuerzos a través de 
la creación de un “Aula 
viva demostrativa de res-
tauración ecológica” para 
la sensibilización ambien-
tal frente al cuidado y con-
servación de la naturaleza.

El Aula hace parte de 
una serie de espacios que 
se ubicarán en el campus 
universitario cuyo objetivo 
es educar a la comunidad 
sobre los diferentes tipos 
de ecosistemas existentes 

de la región. Por eso, la 
utilidad de SIBEN ha sido 
colaborar a facilitar la co-
municación, la difusión de 
conocimientos y el avance 
de profesionales que con-
tribuyen al bienestar del 
recién nacido y su familia 
en esta región del mundo.

Dentro de la sociedad 
hay un grupo de 12 reco-
nocidos doctores y exper-
tos en neonatología que 
son miembros de honor de 
la sociedad, por ser perso-
nas que con su diario ac-
cionar buscan soluciones 
para recién nacidos y sus 
familias, mejorando el cui-
dado neonatal sin obstruir, 
excluir ni discriminar.

Una de las investigacio-
nes más reconocidas y cita-

da del doctor Baquero es el 
uso del sildenafil o viagra 
en el recién nacido, para 
contrarrestar una patología 
que causó muchas muer-
tes en Iberoamérica por la 
inexistencia de recursos 
para comprar la tecnología 
necesaria. Actualmente es 
la segunda droga del mun-
do más usada en cuidados 
intensivos neonatal.

El reconocimiento se 
dio durante el XI Con-
greso de SIBEN realizado 
en México, que contó con 
más de 2000 profesiona-
les de la salud neonatal 
provenientes de diversos 
países patrocinados y aus-
piciados por SIBEN, y la 
participación de invitados 
internacionales.

Hernando Baquero (derecha), decano de Salud, es el primer colombiano en ser nombrado miembro de honor 
de la SIBEN.

Juanita Aldana, profesora de Biología, promotora del proyecto Aula Viva.

 En el marco del Festival del 2013, el muro de la Cárcel del Bosque fue
pintado por artistas de barranquilleros.

en la región, los problemas 
que afrontan y la impor-
tancia de los procesos de 
restauración y de acción 
ciudadana en pro de su 
cuidado y preservación.

El funcionamiento del 
Aula Viva inició con la 
siembra de 663 semillas 
de manglar rojo y se es-
tán desarrollando procesos 
educativos, participativos y 
de sensibilización en torno 
al tema. Esto a raíz de que 
los constantes incendios en 
el Parque Isla Salamanca 
que han provocado la pér-
dida de varias hectáreas 
del ecosistema de manglar 
existente en la zona.

“Somos conscientes que 
no vamos a restaurar todo 
el Parque, ni es el objetivo; 
pero la idea es llevar esos 
manglares al parque como 
una restauración demos-
trativa con propósitos pe-
dagógicos, y que nos sirvan 
para nuestras clases, no 
solo de biología, sino para 
que otras disciplinas de la 
Universidad, como diseño, 
música, economía, también 
pueden usar los espacios 
del aula viva para hacer 
distintas actividades”, 
afirmó la bióloga Juani-
ta Aldana, promotora del 
proyecto y docente de la 
Universidad

ra de ella, creando escenarios 
para la difusión del arte y de 
todas las identidades que ha-
cen parte del Caribe.

Cada año el Festival le 
rinde homenaje a un artis-
ta plástico de la región, sin 
embargo en esta ocasión se 
decidió homenajear al único 
nobel de literatura del país, 
Gabriel García Márquez. 
Por esta razón el Centro 
Cultural Cayena reunirá a 
artistas y escritores del país 
para rendirle un merecido 
tributo a Gabo.

Entre la programación se 
destaca el XXVI encuentro 
Nacional de Literatura, ti-

tulado “Gabo y su paso por 
Barranquilla”, que se dará 
el viernes 24 de octubre en 
el salón 13G2 del edificio de 
postgrados. Este encuentro 
literario reunirá a escrito-
res y personalidades como 
Jaime Abello, director de la 
Fundación para un Nuevo 
Periodismo Iberoamericano, 
Mario Jursich, Roberto Bur-
gos Cantor, Cristo Figueroa, 
Paul Brito, entre otros, quie-
nes explorarán las facetas de 
García Márquez en su paso 
por el periodismo, la narra-
ción y la poesía. 

El jueves 23 de octubre, 
a las 7:00 pm, se realizará 
el Gran Concierto de cele-
bración de los 30 años del 
Centro Cultural Cayena, que 
tendrá como protagonista 
una selección de las cancio-
nes más emblemáticas del 
Caribe colombiano en for-
mato sinfónico y folclórico. 
La entrada es libre, previa 
entrega de boletería.

experiencias y referentes, 
fomentar el trabajo cola-
borativo y generar apren-
dizajes entre pares con 
miras a mejorar, transferir, 
fortalecer y transformar 
modelos de gestión de la 
educación permanente, 
en la propia universidad 
como motor de desarrollo 
de capacidades tanto del 
individuo y su entorno 
como de la sociedad en 
general.

Las temáticas que se 
desarrollarán durante el 
encuentro son: Virtualiza-
ción de la educación con-
tinua; Marketing digital y 
redes sociales; Fuentes de 
financiamiento para edu-

cación continua - alian-
zas estratégicas. El evento 
será organizado por las 
universidades anfitrionas 
Uninorte y Javeriana.

Recla tuvo sus inicios 
en 1994, como un proyec-
to de cooperación alrede-
dor de la Educación Con-
tinua, coordinado por un 
comité formado por repre-
sentantes de universidades 
europeas y latinoamerica-
nas miembros de Colum-
bus. Tuvo su origen en el 
Proyecto CEC del Progra-
ma Columbus (1997) y en 
1998 se constituyó la Red. 
En la actualidad cuenta 
con 54 socios provenientes 
de 13 países.
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AMBIENTES PROPICIOS PARA APRENDER

El diseño en educación habla
Así como para cualquier pieza publicitaria o de mercadeo, el diseño gráfico juega un papel clave en el diseño de 
ambientes y recursos digitales para facilitar el proceso de enseñanza.

Por Edna Manotas
Coordinadora de Diseño de 
Material Educativo Digital del Centro
para la Excelencia Docente (CEDU).
ednam@uninorte.edu.co

Victor Leyva
Diseñador Gráfico, CEDU
vleyva@uninorte.edu.co

Educación

Cada material im-
plica decisiones 
que involucran 
la percepción, 
la atención y la 
memoria de estu-
diantes con es-
tilos de aprendi-
zaje distintos. De 
acuerdo con esto, 
para algunos será 
más fácil interac-
tuar con textos 
que con imágenes 
o establecer me-
jores conexiones 
con recursos mul-
timedia o archi-
vos de audio.

¿Dónde se ubican los mó-
dulos del aula virtual? 
¿Qué colores y qué tipo de 
letra se debe buscar para 
un recurso digital según 
su objetivo de aprendiza-
je? Estos y otros interro-
gantes son válidos cuando 
los diseñadores gráficos 
se enfrentan al diseño de 
ambientes y recursos di-
gitales para la enseñanza 
y el aprendizaje. Un reto 
que enfrentan con más 
frecuencia ante el aumen-
to de espacios académicos 
mediados por tecnologías.

En términos comer-
ciales el diseñador siem-
pre está para apoyar al 
publicista en ofrecer una 
amplia gama de ideas, co-
lores, texturas, frases de 
fácil recordación, fotogra-
fías llamativas y tipogra-
fías acorde con el produc-
to que se quiere vender. 
Sin embargo, cuando nos 
referimos a materiales 
digitales, como e- books, 
páginas web educativas, 
software, plataformas 
para aulas virtuales, entre 
otros, hay que tener como 
premisa el objetivo peda-
gógico de cada material.

Para estos casos es ne-
cesario usar las teorías 
provenientes de campos 
como la ergonomía cog-
nitiva, así como las pers-
pectivas del docente y el 
estudiante, quien es final-
mente el receptor.

En el Centro para la 
Excelencia Docente de 
Uninorte (Cedu), desde la 
unidad de diseño de ma-
terial educativo digital, 
se trabaja con un equipo 
interdisciplinario confor-
mado por asesores peda-
gógicos, comunicadores 
sociales, ingenieros de sis-
temas y productores mul-
timedia para lograr dise-
ñar un material educativo 
que cuente con un buen 
diseño instruccional. En 
este equipo, el diseñador 
gráfico se convierte en 
un mediador que busca 
transformar el lenguaje 

académico a uno de fácil 
acceso entre los estudian-
tes, contando historias vi-
suales.

De la percepción
al conocimiento

Durante el año, el Cedu 
produce una gama de 
materiales en los que se 
busca comprender cómo 
un ambiente puede pro-
mover ciertos aprendiza-
jes en los estudiantes a 
partir del uso de colores, 
tipografía y fotografías. 
Lo primero es la concep-
tualización. El equipo de 
trabajo se sienta a hacer 
una lluvia de ideas alre-
dedor del tema de clase, 
para definir objetivos de 
aprendizaje, estructuras 
temáticas, y para cumplir 
con el objetivo de comu-
nicación del docente.

En este punto, el dise-
ñador inicia un proceso 
de articulación entre es-
tas ideas conceptuales y 
los principios básicos del 
diseño, como la simetría, 
el orden y la compensa-
ción de los espacios para 
darle una organización 
coherente al diseño y 
ayuda al lector y a los 
usuarios de las platafor-
mas a situar de forma rá-

pida las distintas partes 
del contenido.

La idea es organizar 
atendiendo a una planifi-
cación, de lo contrario, se 
corre el riesgo de contar 
con materiales difíciles de 
navegar, inmersos en un 
desorden de piezas gráfi-
cas como banners, iconos 
y textos.

De forma paralela se 
siguen tomando decisio-
nes como la elección de 
fuentes, colores y anima-
ciones. En este tema se 
mantiene un principio 
que conserva los elemen-
tos de sencillez, lecturabi-
lidad y limpieza. Cuando 
hablamos de diseños lim-
pios se hace referencia a 
un tipo de material senci-
llo, sin recargas visuales, 
que agrupa, por ejemplo, 
temas por colores para 
los menú en páginas web 
y usa colores similares 
para significados de la 
misma raíz.

Cada material impli-
ca decisiones que invo-
lucran la percepción, la 
atención y la memoria de 
estudiantes con estilos de 
aprendizaje distintos. De 
acuerdo con esto, para 
algunos será más fácil in-
teractuar con textos que 
con imágenes o estable-
cer mejores conexiones 

con recursos multimedia 
o archivos de audio. El 
rol del diseñador es poder 
construir un ambiente er-
gonómicamente flexible 
y adaptable a cada caso. 
No debería inclinarse por 
ningún estilo de apren-
dizaje en particular, sino 
tratar de integrar varias 
perspectivas.

Todo esto debe favore-
cer los procesos de per-
cepción, que se entiende 
como el proceso de inter-
pretación de estímulos, 
por lo cual se debe evitar 
el ruido “por exceso” que 
cause distorsión sobre la 
comprensión de un tema. 
Algunos autores sostie-
nen que los efectos de 
las distorsiones sobre la 
comprensión dependen, 
en gran medida, del con-
texto y de la redundancia, 
y plantean la metáfora de 
la conversación en la que 
una interface gráfica es 
como un lenguaje con el 
que el usuario y los obje-
tos tienen un diálogo di-
recto sobre aspectos que 
deben dominar.

Es decir, los estudian-
tes interpretan la repre-
sentación que se plantea 
en cada ambiente. Es por 
esto que en el argot del 
diseño se habla de “direct 
engagement” del usuario. 

Significa que la interfaz 
permite al usuario tener 
la sensación de que actúa 
sobre los objetos directa-
mente. Es por esto que se 
recomienda, entre otras 
cosas, construir iconos 
visualmente atrayentes. 
Así se mantiene un or-
den lógico y el estudian-
te mantiene un itinerario 
de relación con los mate-
riales como si estuviera 
en contacto con objetos 
tangibles.

En cualquiera de los 
casos, para diseñar un 
material digital o una 
plataforma de educación 
virtual, la premisa no 
es vender un producto, 
sino favorecer los proce-
sos de construcción de 
conocimiento diseñando 
un ambiente ergonómico 
desde lo cognitivo. El reto 
es prepararse académi-
camente para esto, pues 
muchas veces son pocos 
los diseñadores que es-
tán vinculados a la aca-
demia. Si bien es cierto 
que su experiencia desde 
lo comercial enriquece el 
proceso, también se re-
quiere que involucre la 
experiencia de marketing 
tradicional a una forma-
tiva que tiene como meta 
la aplicación de aprendi-
zajes significativos.
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“URBANA”, UN EMPRENDIMIENTO SOCIAL DESDE LA COMUNICACIÓN

Gestoras del cambio
Cinco jóvenes comunicadoras se unieron con la intención de aportar en el proceso de transformación de Barranquilla, mediante la 
participación y la cultura ciudadana.

El empoderamiento ciu-
dadano para el desarrollo 
de ciudad es el objetivo de 
“Urbana”, el proyecto de 
un grupo de comunicado-
ras sociales y amigas ena-
moradas de Barranquilla, 
que quisieron dejar de ser 
espectadoras en el contexto 
de cambio y desarrollo que 
vive actualmente la arenosa, 
para convertirse en pieza 
clave de la transformación 
social.

La organización civil 
está conformada por las 
egresadas del programa de 
Comunicación Social y Pe-
riodismo de la Universidad 
del Norte, quienes durante 
su tiempo libre planearon 
cómo aportar a la ciudad. 
Ellas son: Diana Polo, ase-
sora de contenidos digitales 
y social management para 
empresas del sector público 
y privado; Roxy Osorio, di-
rectora del programa de Co-
municación Social y Medios 
Digitales de la Universidad 
de la Costa; Dave Beltrán, 
coordinadora de Lienzo 
Urbano y de Unión Color; 
Liane Daza, del equipo de 
comunicaciones de la Di-
rección Distrital de Liqui-
daciones; y Estefanía Mejía, 
fundadora de Los Encantos 
del Traspatio.

Barranquilla es conside-
rada la capital de los tra-

tados de libre comercio, y 
como tal asumió un reto de 
transformación total, con 
grandes inversiones orienta-
das a saldar la brecha social 
existente y abrir caminos 
hacia su competitividad en 
el contexto exterior. Cons-
cientes de la revolución que 
le espera a la ciudad, las jó-
venes decidieron no dejarle 
a las autoridades locales 
todo el trabajo. Así iniciaron 
hace dos años la iniciativa 
que a partir de la comuni-
cación busca el desarrollo 
sostenible de la ciudad.

Según Osorio, todo em-
pezó desde las redes so-
ciales, donde empezaron a 
seguir a David Montero, un 
joven barranquillero que se 
encontraba haciendo una 
maestría en Desarrollo de 
Ciudades Sostenibles y ha-
blaba mucho de Barran-
quilla, de movilidad, del 
ambiental, de los parques. 
Montero hace parte del mo-
vimiento internacional Ciu-
dad Verde, con el cual las 
jóvenes se sintieron identi-
ficadas. “Comenzamos a tra-
bajar con ellos apoyándolos 
en las actividades que reali-
zaban desde Barranquilla y 
desde la comunicación, que 
es nuestra área de experti-
cia”, contó Osorio. 

Luego las jóvenes se re-
unieron a reflexionar so-
bre qué podían hacer para 
influir en los cambios que 
vive la ciudad. De esa forma 

decidieron conformar Urba-
na, como una forma de in-
tegrar todas las prácticas de 
construcción ciudadana de 
distintos grupos de la ciu-
dad y ayudarlos en sus acti-
vidades. Hasta el momento 
su objeto de trabajo está 
enfocado en tres proyectos: 
Lienzo Urbano, Ciudad Ver-
de y Mujeres con Poder.

La creatividad pinta
la ciudad

Lienzo Urbano es una 
iniciativa que nació con 
la finalidad de recuperar 
los espacios públicos de la 
ciudad a través del arte, la 
creatividad y la pintura. “Lo 
que hacemos es intervenir 
espacios que están afecta-
dos con algún tipo de pro-
blemática. Por ejemplo, que 
sean sitios peligrosos o don-
de haya pobreza. Reunimos 
artistas que pinten estas zo-
nas y de esa forma le damos 
visibilidad al lugar, y con 
actividades complementa-
rios logramos llevar ayudas 
a la comunidad vulnerable 
de sus alrededores”, explicó 
Beltrán.

Hasta el momento Lien-
zo Urbano ha logrado in-
tervenir ocho lugares de la 
ciudad con apoyo del sector 
público. Como es el caso de 
la calle murillo con carrera 
27, en donde se realizó un 
mural en el que solo parti-
ciparon artistas mujeres, en 
apoyo a la campaña Mal-

trato Cero que desarrolla la 
Secretaría de Gestión Social 
del Distrito. Y de esta forma, 
han podido integrar el gre-
mio de artistas locales con 
los ciudadanos en una mis-
ma causa.

La ruta verde de la
sostenibilidad 

Ciudad Verde es una 
plataforma ciudadana que 
promueve ciudades y regio-
nes más sostenibles. Integra 
personas y organizaciones a 
nivel mundial que trabajan 
en pro del desarrollo soste-
nible en sus comunidades, 
para compartir recursos es-
tratégicos, trabajar en red y 
sostener una sólida voz na-
cional.

El programa es indepen-
diente; es decir, no pertene-
ce a ninguna organización 
o partido político. Es una 
asociación sin ánimo de lu-
cro que se dedica a impulsar 
técnicamente la creación de 
mejores políticas públicas 
en sostenibilidad, creando 
compromisos y haciéndole 
seguimiento a los actores 
políticos responsables.

Su eje de acción se enfoca 
en la creatividad como for-
ma de transformar ciuda-
des, a través de la estrategia 
de “Sostenibilidad Urbana 
Creativa”. Realizan distin-
tas actividades como “Bicis 
por la vida”, un recorrido 
en bicicleta por la ciudad 
que reúne ciclistas aficiona-

Por Adriana Chica
Grupo Prensa
grupo_de_prensa@uninorte.edu.co

Egresados

Las jóvenes se conocieron cuando estudiaban Comunicación Social en la Universidad del Norte.

dos con el fin de visibilizar 
la importancia de vehículos 
no motorizados cuando se 
piensa en su desarrollo sos-
tenible. 

El año pasado la activi-
dad se unió a una iniciativa 
que de forma simultánea se 
desarrolló en 24 países del 
mundo. En Barranquilla, la 
convocatoria contó con más 
de 300 participantes. Adi-
cional a eso, Urbana rea-
liza el “Lunes de ciudad”, 
un espacio de encuentro en 
el que se reúnen personas 
con un experto para discu-
tir temas de ciudad. Y “Rey 
Peatón”, una acción comu-
nitaria que nació en México 
y busca rescatar el uso de la 
caminata como un medio 
de transporte, a la vez que 
se educa a los peatones para 
que utilicen las cebras. 

El poder de las mujeres 
como motor de la ciudad 

En cuanto al colectivo 
feminista de Barranquilla 
Mujeres con Poder, está inte-
grado por un grupo abierto 
y participativo de mujeres. 
Nació como una reacción 
a la violencia sexual, física 
y psicológica que se ejerce 
sobre las mujeres en las ca-
lles, y a la cultura machista 
que cotidianamente limita 
la construcción como indi-
viduos libres.

Como se lee en su grupo 
en Facebook, con diferentes 
acciones en el espacio pú-
blico, el movimiento busca 

invitar a la reflexión so-
bre conductas que se han 
naturalizado pero que son 
fuente de altos niveles de 
agresión, para transfor-
marlas y contribuir a la 
construcción de un país 
con paz para todos.

Actualmente, Mujeres 
con Poder trabaja con la 
Agencia Colombiana para 
la Reintegración, con mu-
jeres desmovilizadas de 
grupos insurgentes y en 
proceso de reintegración. 
Dentro de un proyecto 
que tiene una duración de 
seis años, el movimiento 
realizará un taller en el 
que se fortalecerá el em-
poderamiento del lide-
razgo de la mujer para el 
cambio social. 

“Pensamos que en el 
desarrollo de una ciudad 
sostenible es indispensa-
ble que el cambio se pien-
se también a través de la 
mujer. Es decir, la mujer 
como madre y cabeza de 
familia puede jugar un 
papel importante que co-
munique y difunda esa 
transformación de ciudad 
que estamos viviendo”, 
expresó Polo. 

Con estas actividades 
y las que vienen, las jó-
venes buscan de forma 
creativa, colectiva e in-
novadora, hacer llegar el 
mensaje a la sociedad de 
que “el cambio empieza 
por uno mismo”.



20
SEPTIEMBRE DE 2014

ENTREVISTA A LARRY WATSON, CANTANTE NORTEAMERICANO

El término “música clásica”
ha sido mal utilizado
Casi toda la música contemporánea de Estados Unidos tiene una correlación directa con los esclavos africanos y los europeos 
americanos que colonizaron esta parte del mundo. El cantante y profesor de música estadounidense visitó Uninorte para hablar sobre las 
raíces de la música nativa de ese país.

Usualmente el jazz es 
considerado la contribución 
más importante de la cultu-
ra afroamericana a la mú-
sica del siglo XX, debido a 
la gran influencia que tuvo 
sobre otros estilos musicales, 
entre estos el rock. El jazz tie-
ne sus orígenes en los escla-
vos negros de Estados Uni-
dos, donde al igual que en el 
resto de países americanos la 
fusión de razas y culturas de 
todo el mundo creó músicas 
que hoy hacen parte de la 
identidad de estos pueblos.

El cantante norteamerica-
no Larry Watson, quien tam-
bién es profesor de Música de 
Berklee College of Music en 
Boston, estuvo en Uninorte 
los días 25 y 26 de septiem-
bre como invitado para rea-
lizar el taller “¿De qué sirve 
una canción? De regreso a 
las raíces” con los estudiantes 
de Música de Uninorte. Tam-
bién ofreció el conversatorio 
“The route to the roots: an 
historical overview of the ori-
gins and foundation of ame-
rican jazz, roots music, blues, 
soul, rock, rhythm, country, 
gospel and soul music”, don-
de exploró las expresiones 
musicales norteamericanas 
de ascendencia africana y 
habló de la diferencia entre 
la música vista como algo 
ornamental o algo funcional.

Según Watson, la música 
“clásica” de los Estados Uni-
dos es el Blues, y “casi todas 
las formas contemporáneas 
de música norteamericana 
tienen una correlación direc-
ta con los esclavos africanos 
y europeos americanos”. Es 
por esto, dice, las músicas na-
tivas de este país hacen parte 
de una historia de relaciones 
forzosas. El aporte más sig-
nificativo de los descendien-
tes africanos es, a lo mejor, 
el ritmo, pues para estos la 
música y la danza son dos 
expresiones artísticas que no 
pueden obtenerse de forma 
independiente la una de la 
otra.

Conversamos con el profe-
sor Watson sobre el origen de 
la música norteamericana, el 
papel que tuvo la esclavitud 
y el concepto de música clási-
ca. En la actualidad, Watson 
dicta clases a estudiantes de 
música todo el mundo en el 
Berklee College of Music, y 
además tiene una carrera 
como cantante solista. Su 
grupo de seguidores más 
grande está en Singapore y 
Shanghai, China, por lo que 
ha viajado dos veces al conti-
nente asiático.

¿Quién es Larry Watson?
Lawrence Larry Watson 

es un hombre renacentista 
polifacético. Es un estudian-
te de historia y un hombre 
de gran fe. Es un cantante, 

activista y profesor. Creo 
que la música es el vehículo 
a una parte del cerebro que 
está libre de sesgos e inhibi-
ciones. La música facilita las 
relaciones entre hombres y 
mujeres de cada rincón de 
la tierra. Soy poco ortodoxo 
y hago la mayoría de las co-
sas en el orden contrario. Soy 
nativo del gueto de Brooklyn 
en la ciudad de Nueva York, 
en donde desafié a todos los 
profesores que pensaron que 
estaba condenado a vivir en 
las calles tomadas por las 
drogas y la violencia. Mis 
padres me prohibieron apli-
car a una escuela de música 
porque “nosotros no necesi-
tamos más cantantes y baila-
rines negros”, de manera que 
estudié historia y educación. 
A la edad de 23 años fui 
decano administrativo en la 
Universidad de Cornell y an-
tes de los 35 años fui decano 
administrativo en la Univer-
sidad de Harvard; siempre 
cantando en la zona norte 
del Estado de Nueva York y 
eventualmente alrededor del 
mundo.

¿Cuáles son las caracte-
rísticas de la música de 
ascendencia africana?
Las músicas de ascenden-

cia africana desafían las cate-
gorías y están libres de la di-
cotomía entre bueno y malo, 
alegre o triste; las músicas 
africanas son todo eso al mis-

mo tiempo. Son músicas que 
nacen de la tradición oral, la 
cual soportó el colonialismo 
y la influencia foránea.

¿Qué grupo étnico fue el 
que más aportes hizo a 

la cultura musical de los 
EE.UU.?

Personas del Caribe, Áfri-
ca y las Américas han creado 
un sonido musical que ha 
capturado la atención del 
mundo. La integración de 
esos sonidos con el desarro-
llo musical europeo es envi-
diado alrededor del mundo.

Por Jesús Anturi
Editor Informativo UNnorte
anturij@uninorte.edu.co

Los EE.UU. son un país 
en el que la esclavitud 
y la segregación racial 

jugaron un papel determi-
nante en su historia. ¿Qué 

tanto han influido estos 
temas en las expresiones 

artísticas de su país? 
Los músicos negros re-

presentaron al universo de 
la comunidad negra de los 
Estados Unidos por muchos 
años. Hay que recordar que 
durante la esclavitud y la 
segregación los negros no 
teníamos representantes 
políticos elegidos por voto 
popular y por mucho tiem-
po fue ilegal que los negros 
supieran leer o escribir. En 
ese orden de ideas, la música 
fue la práctica que preservó 
a nuestras familias, nuestra 
cultura y nuestra dignidad 
individual.

¿Qué similitudes encuen-
tra entre lo que ocurrió 

en EE.UU. y el origen de 
las músicas de los países 
del resto de América, que 
también recibieron la he-
rencia de inmigrantes de 
otras partes del mundo?

Tenemos más similitu-
des que diferencias. La es-
tratificación con base en la 
raza y el color de la piel han 
contribuido a un racismo 
institucional el cual ha sido 

adoptado por muchas perso-
nas nativas de las Américas. 
Tengo fe en que festivales e 
invitaciones de esta natu-
raleza puedan ayudarnos a 
concentrarnos en nuestras 
similitudes y a partir de ahí 
apreciar de una mejor mane-
ra nuestras diferencias.

¿Qué opina del término 
“música clásica” y cual 

género considera usted es 
“música clásica”?

El término “música clá-
sica” ha sido mal utilizado 
y apropiado por los acadé-
micos europeos. Es un paso 
atrás, a la noción racista de 
que Europa es el centro del 
universo y que todo el mun-
do quiere imitar a Europa. 
El mundo está cambiando. 
Acabo de regresar de Shan-
ghai, en donde hicimos una 
serie de conciertos en donde 
la mayoría de las canciones 
pertenecen al repertorio de 
la “Norteamérica Negra”. 
El público las conocía casi 
todas. Siempre debemos uti-
lizar un adjetivo cuando uti-
licemos el término “clásica”, 
ya que existe la música clási-
ca europea, la música clásica 
colombiana, la música clási-
ca coreana, etcétera. Música 
clásica es la música de la 
gente, la música del pueblo, 
la vieja música.

Música

Durante su visita a Barranquilla, Larry Watson realizó un taller con estudiantes de Música de Uninorte.

En la actualidad, Watson dicta clases a estudiante de música todo el mundo en Berklee College of Music.


