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Política 
Elecciones 2007 
Retos para cambiar el mapa.político 
del país. En rigor, Jas elecciones 
locales deben ser vistas como la 
oportunidad que tiene la sociedad 
colombiana de revisar las acciones 
de sus gobernantes ·y decidir si 
otorga nuevamente su apoyo al 
grupo político al que representan. 

Económicas 
lHay cuentas alegres en 
la economía colombiana? 
El director de Fedesarrollo expresó 
que estamos haciendo un poco de 
cuentas alegres pensando que 
Colombia superó todos sus 
problemas ... 

Ambiente 
La tierra un lugar 
muy frágil 
Los seres humanos no sólo son los 
causantes del cambio climático. 

Observatorio 
Visión Caribe 2019: 
Agenda Educativa. 
A continuación presentamos los 
temas planteados en la mesa de 
trabajo de la Agenda Educativa 
para la región Caribe fueron de 
educación, ciencia y tecnología. 

10Sociedad 
Desaparición de cargo fijo 
en servicios públicos: una 
propuesta socialmente 
costosa 
Hablar sobre la "eliminación" del 
cargo fijo es una inexactitud, dado que 
si son costos efectivos éstos no se 
pueden prescindir, porque el 
prestador estaría incurriendo en costos 
que no va a recuperar. 

Las gráficas recogen diversos aspectos y personajes de las pasadas 
ediciones de Cátedra Europa 

""" ANOS 

Al celebrar diez años de existencia, Cátedra Europa se consolida 
como un espacio académico de encuentros entre el Caribe 

colombiano y Europa, con pleno reconocimiento a nivel local, 
regional, nacional e internacional. El Embajador -Jefe de la 

Delegación de la Comisión Europea en Colombia, Adrianus 
Koetsenruijter, quien ha estado átento a la celebración de los 1 O 

años del programa Cátedra Europa, ·dialogó con UnNorte. 

1 

10 años 
promoviendo la cultura 
y la. educación europea 

Págs. 6-7 
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·Más allá del 
ser en1prendedor 
Cuan do mencionamos las palabras 
emprendedor o emprendimiento se hace una re1aci6n 
directa con la capacidad de las personas para crear 
empresa. 

Hoy esa definid6n se ha queclado corta. El ser 
emprendedor en la :sodedad moderna es contribuir al 
desarrollo de la misma. 

Más allá de producir máquinas ,. el nuevo sentido del 
emprendimiento s.e basa en la producción de arte, de 
servicios y de 1.m pleno sentido del desprendimiento de lo 
material , pues prima el bieMStar de un grupo ·O comunidad 
por ell'f!:imadel personal. 

Se trata enoonces de articular lo que 1:m lndivíduo sabe 
hacer oon lo que la colectividad necesjta que hagan por ella. 
Y es precisamerne en este proceso en que la Universidad 
juep1.1n papel fundamental. El sujeto debe aprender unos 
conocimientos básicos "f encontrar la -dwe para 
potenc:ializar sus habilidades y<ompetendas. 

Por ellb la Universidad debe reemplazar la concepci6n 
de una Institución educativa que prepara profesionales para 
el empleo, por la de una que fonna profesionales con 
capacidades empresamles y de innovación. 

Esta crea.Gión del nuevo ambiente de la. inn<WaCr6n en 
los centros educativos Involucra a los profesores y 
estud~antes, quienes deberin entender la formación ya no 
sólo como aprendizaje de conc.eptos. teóricos sino como 
prácticas y eiercidQS de emprendirniento. Esro qule~ 
decir que lo$. doc.e11tes uni\fersitarios deben gestionar 
proce60!i de irwestrgad6n que penniran insertar a los 
estudiantes en el mundo empresarial mucho antes de 
graduarse. 

Es asf como otros dos actores fünd'amentales en este 
propósito .son la empresa y el Gobierno. Sin la pre~nda 
de estos dos nuevos actores el objeüvo de la Universidad 
por 'los emprendedores se queda corto. 

.Estas empresas y est os gobiernocS necesitan 
permanen~e innovaci.Ón y transferencia tec:nolÓgica, 
requieren de e mprendedores que sean educados en el 
planeamiento y el control. en presupuestar y cumplir 
objetivos, en obtener y -0rgantzar recursos, en trabajar en 
equipo. en negociar y generar redes y en melorar. 
habilidades comunicativas. 

Desde las págin.as del f,nformativo Un Norte 
mostraremos ejemplos de investigaciones y proyectos, 
que desde la Ul'liversidad del Norte involucran a 
estudiantes y docentes que se forman descle el 
emprendimiento. 

Rector 
jesús Ferro·Bayona 

- --- - - -

VENTOS DEL MES 

Lanzamiento 2ª edición de 
obra completa de Meira 
Del mar 

El próximo 9 de marzo en la Biblioteca 
Departamental del Atlántico la conocida poeta 
colombiana Meira Delmar ofrecerá un recital, con 
motivo de la presentación de la segunda edición 
del libro Meira del mar - poesía y prosa, impresa en 
versión de lujo por Ediciones Uninorte1 gracias al 
apoyo económico de PROMIGAS y la Secretaria de 
Cultura y Patrimonio de la Gobernación del 
Atlántico. 

Este volumen incluye una cronología y una 
bibliografía sobre la vida y obra de Meira Del Mar, 
un relato de Campo Elías Romero Fuenmayor 
sobre su labor como bibliotecaria y como mecenas 
de la cultura. También se recogen apartes de las 
cartas de autores y amigos que comentan sus 
obras, algunas de las reseñas aparecidas en revistas 
y periódicos a raíz de la publicación de sus libros, 
una entrevista con Margarita Krakusin y ensayos 
críticos de María Mercedes Jaramillo, Betty 
Osorio, Ariel Castillo, Francesca Colecc:hia, Clara 
Eugenia Ronderos y Nayla· Chehade. Los estudios 
de los críticos sitúan la Obra de Meira Del mar en el 
panorama de la literatura nacional, señalan fuentes 
de su obra y analizan sus símbolos y vocabulario 
poético. 

Este material en prosa y en verso, reunido por 
primera vez en un solo volumen, revela otras 
dimensiones de las preocupaciones y temas de 
Meira Del mar. A sus temas poéticos como el amor 
y la muerte, el olvido, el paisaje, se añaden el 
quehacer cultural y la memoria sobre personajes y 
eventos que le dejaron una huella imborrable. 
Hora: 4 p.m. a 6 p.m. 
Lugar: Terraza de la Biblioteca Departamental 

Dlselío y dlagramacló11 
Joaquín Camargo Valle 

Consejo editorial 
Carmen Helena J. de Peña 
Paola Alcazar 

Asistente edlálrial 
Denise Lagares Mus 

CoTTección de estilo 
Yadira Ferrer 

Fotogralla : Joachim Hahn Colabofiod6n 

PRIMER ENCUENTRO DE EGRESADOS 
PEDIATRÍA UNINORTE 

" 1 O Años Construyendo la 
salud infantil de la Región" 

La Especialización en Pediatría de la Universidad 
celebra sus diez años de creada con un encuentro 
académico de actualización dirigido a sus 
egresados de la especialización, a los residentes y 
pediatras. Durante el evento se tratarán las 
diferentes subespecialidades que maneja un 
pediatra en su práctica diaria. 

Bajo el lema 1 O años Construyendo la Salud Infantil 
de la Región sedarán cita en Barranquilla, el 14y 15 
de marzo, destacados conferencistas nacionales e 
internacionales: Dra. Adelina Pellicer. Pediatra 
neonatólogo (España); Dr. Fernando cabañas. 
Pediatra neonatólogo (España); Dr. Augusto Sola. 
Pediatra neonatólogo (USA); Dra. lliana De Los 
Reyes. Pediatra hemato~oncóloga (Bogotá, 
Colombia); Dr. Juan Carlos Pérez. Pediatra 
neurólogo (Bogotá, Colombia); Dra. María Elena 
Venegas. Pediatra (Barranquilla, Colombia); Dr. 
Jorge Mendoza. Pediatra (Barranquilla, 
Colombia); y el Dr. Jaime Galindo. Pediatra 
(Barranquilla, Colo~bia) 

Organíza: División Ciencias de la Salud Postgrado 
en Pediatría Universidad del Norte 
Fecha: 14 y 15 de marzo de 2007 
Lugar: Aula Magistral l 2G2 Edificio de 
Postgrados. 
Inscripciones e informes: 
Teléfono: 3509280 / 81 correo electrónico 
nlecomp@uninorte.edu.co 
http://www.uninorte.edu.co/eventos/Encuentro 
pediatras.html -

Consulte UnNorte: www.uninorte.edu.co 
y acce$0 desde la página web de El Heraldo 
unnorte@uninorte.eclu.co 
KmS vfa a Puerto Colombia 
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Por: Alexandra García lragorri. * 
• 
El próximo mes de octubre se 
celebra nuevamente un ejercicio electoral en 
el país. Esta vez será para decidir la suerte de 
las entidades territoriales al elegir los 
gobernadores, alcaldes, diputados y 
concejales. Si bien son ejercicios que no 
adquieren tanta notoriedad en el ámbito 
nacional e internacional, constituyen el 
elemento principal del desarrollo de estas 
entidades y su gente. En rigor, las elecciones 
locales deben ser vistas como la oportunidad 
que tiene la sociedad de revisar las acciones de · 
sus ·gobernantes y decidir si otorga 
nuevamente su apoyo al grupo político al que 
representan. Desafortunadamente, en el país 
este no es el sentido que regularmente toman 
las elecciones locales, ya que resultan ser, en el 
mejor de los casos según parece, un festín de 
intercambios clientelistas o lo que 
últimamente hemos descubierto, un ejercicio 
de poder armado que se legaliza con el voto. · 

El reto que tienen los departamentos. y 
municipios del país, en particular los de la 
Costa éaribe es mayúsculo, ya que no sólo es 
preciso saber elegir, sino lograr mantener la . 
integridad y la vida en el intento. Una nueva 
forma de hacer política ha sido puesta al 
descubierto, lo que ha permitido identificar 
alianzas entre grupos armados al margen de la 
ley y el poder político; y comportamientos 
predatorios que sirven para entender el 
desarrollo, o ausencia de éste, en las 
diferentes zonas afectadas. 

En las elecciones locales del 2003 
el promedio de votación en la costa 

Caribe fue del 54%. Es decir, de 
5.218.491 ciudadanos habilitados 

para votar, dejaron de votar 
. 2.399.721." 

La realidad política que se vive en el P.aís 
requiere del diseño de estrategias complejas e 
integradas ya que de su composición 
participan elementos no sólo de corte 
coyuntural, sino sobretodo, algunos 
estructurales que hacen más complicada su 
transformación. Las relaciones entre el poder 
económico del narcotráfico y el poder político 
que lo protege han permeado las estructuras 
de poder y en algunas zonas se han convertido 
en la norma, lo que incide en los imaginarios 
sociales de esas poblaciones. Es decir, para 
algunos ciudadanos resulta normal que en su 
municipio las elecciones se realicen con un 
solo candidato o candidata, o que los 
ganadores sean aquellos que en la práctica 
vienen garantizando el orden (así sea bajo la 
amenaza del terror) en su territorio. 

El proceso de Justicia y Paz y el desarrollo 
de los incidentes que denuncian la parapolítica 
en el país son el reflejo de la crisis institucional 
que vivimos, pero, también deben s~rvir como 
elemento impulsador de cambio. Como 
sociedad tenemos el reto de saber hacer uso 
de esta realidad, ya que las dos están 
directamente ligadas con el proceso de 
recuperación de la confianza ciudadana, que 
es esencial para el desarrollo y consolidación 
de la democracia. 
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Elecciones 2007: 
retos para cambiar el 
mapa político del país 

Miembros de la Corte Suprema de Justicia 

La confianza en la democracia se 
construye apoyándose en la esperanza de 
mejorar, en la idea de alcanzar un futuro en 
condiciones superióres, ya que se tiene la 
certeza de que el Estado está en capacidad y 
disposición de dar respuesta a las necesidades 
de los ciudadanos. Cuando una sociedad 
pierde la esperanza de cambio y progreso se 
debilita el apoyo que esta ofrece a la 
democracia, y se da paso a la posibilidad de 
tolerar un sistema menos democrático, pero 
tal vez más efectivo. Ese es el riesgo que se 
corre cuando se pierde la confianza ciudadana 
hacia el estado democrático. 

La ley de Justicia y Paz ofrece los medios 
para que el país . adelante un proceso de 
reconciliación y perdón, el cual es requisito 
para el avance de una sociedad como la 
nuestra, llena de enfrentamientos y dolor. La 
rama judicial, que tiene una gran 
responsabilidad en la aplicación de la ley ha 
demostrado altura y compromiso con el país 
en el momento de adelantar su gestión. Sin 
embargo, el éxito de la ley de Justicia y Paz no 
depende solamente de las Cortes, también es 
preciso que como soci:dad y como individuos 

asumamos nuestro compromiso con el 
pasado y asumamos la culpa y responsabilidad 
para construir activamente el futuro. 

En esta medida el asunto de la parapolítica 
representa una oportunidad para asumir esa 
responsabilidad. Es el momento para discutir, 
analizar y organizar estrategias que nos 
permitan utilizar las elecciones de octubre 
para transformar la realidad de los municipios 
y departamentos de. Colombia. Las próximas 
elecciones deben estar acompañadas de 
suficientes iniciativas ciudadanas, de ejercicios 
de veedurías internacionales, de campañas de 
transparencia, de exigencia por parte de los 
ciudadanos de información clara y oportuna 
sobre el proceso de inscripción de cédulas, de 
fallos judiciales que sirvan de precedente para 
desincentivar el fraude electoral, y de 
acompañamiento del estado · en sus 
actividades de control electoral. 

Si bien las actividades del Estado, de la 
rama judicial, y de la comunidad internacional, 
son esenciales para el desarrollo de las 
próximas votaciones, a . los ciudadanos nos 
toca la principal parte. En un país como el 
nuestro no podemos darnos el lujo de nó 

participar en los comicios. En las elecciones 
locales del 2003 el promedio de votación en la 
Costa Caribe fue del 54%. Es decir, de 

· 5.218.491 ciudadanos habilitados para votar, 
dejaron de votar 2.399.721. Asumiendo que 
un porcentaje de estas personas no salió ~ 
votar por intimidación, o por no tener 
posibilidades reales de hacerlo, aún hay un 
gran número de ciudadanos que considera 
que en inútil votar. Ese es el grupo que podría 
transformar a este país si asumiera su deber 
ciudadano de elegir bien. El reto de los 
candidatos en las próximas elecciones es 
poder llegar a esa franja de abstencionistas, 
que en algunas ciudades de la Costa Atlántica 
llega casi a un 60%, como es el caso de 
Barranquilla que sólo votó un 41.88% de los 
ciudadanos para alcalde en el 2003. Tanto en el 
ámbito Distrital como en el Departamental, 
Barranquilla (41.88%) y el Atlántico (48.45%) 
reportan los mayores grados de abstención de 
laCostaene12003. 

Tratadistas nacionales y extranjeros han 
hecho énfasis en uno de los grandes atributos 
que tienen los colombianos y es la capacidad 
de seguir adelante y no desfallecer. Al escribir 
sobre el país en 1993 David Bushnell titula su 
libro "Colombia: una nación a pesar de si 
misma". Es decir, aún enfrentando la época de 
la violencia y los conflictos anteriores a esta, el 
país logra crear una comunidad unida e 
identificada con su realidad y protectora de su 
historia. El país progresa y logra ofrecer 
espacios de crecimiento a sus ciudadanos. 
Hoy, esa reflexión de Bushnell aún aplica. 

A pesar de la cruda realidad que han 
enfrentado los pobladores de los municipios 
colombianos que han vivido de frente la 
parapolítica y la guerrilla, a pesar de los precios 
personales y familiares que han pagado por 
estar en zonas de conflicto, el colombiano y las 
colombianas siguen luchando, trabajando por 
mejorar, por aportar a la sociedad. Esta 
capacidad de resistencia es la que debe 
constituirse en el pívot del cambio en estas 
elecciones. lml 

• Alexandra. García lragorri. Ph.D. Ciencia Polftica. 
f!roíesoraAsistente Facultad de Derecho. 

Para el Informativo UN NORTE es muy importante contar con su 
opinión, sugerencias y comentarios sobre nues~ros artículos. 

Si desea puede escribirnos al correo electrónico unnorte@uninorte.edu.co· o 
comunicarse con nosotros a los teléfonos 3509 228 ó 3509 428. 
A.A 1569 ó 5 1820 
Fax 3598852 Ext. 279 
Consulte UN NORTE: www.uninotte.edu.co y acceso desde la Web del periódico El 
Heraldo. 

UN NORTE ES UNA PUBLICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEL NORTE." 
KMS VÍA PUERTO COLOMBIA, BARRANQUILLA 
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Por: Alberto Martínez M. * 
• 
Un tema obligado en estos tiempos es la 
confiabilidad de las cifras económicas 
oficiales. lEn qué y en quién creer hoy? 
Éste, sin duda, es el tema más polémico en el 
campo económico hoy en día en el país. Yo 
creo que, en general, el DANE es una entidad 
bastante técnica, formada por personas que 
tienen un entrenamiento en disciplinas como 
la estadística y la demografía, y llevan mucho 
tiem·po en la entidad. Esto no quiere decir que 
sea infalible. Pero en su afán por revisar y 
modificar metodologías muchas veces tiene 
que hacer ajustes y las cosas no le han salido 
bien en el primer momento. Yo me temo que 
eso es lo que está pasando ahora. 

lDescarta usted que haya manipulación 
de cifras? 

El director de Fedesarrollo, Mauricio 
Cárdenas Santamaría, tiene la 
economía mundial en la cabeza. Por 
ello dialoga sin perturbarse sobre 
cualquiera de sus temas. Con tono y 
argumentos convincentes, que 
generalmente suceden después de una 
reflexión pausada y serena, va 
exponiendo sus respuestas. El · 
interlocutor no puede evitar la 
sensación de estar frente a· uno de 
los mejores economistas del paí~. 

·-·---

Maurjcio Cárdenas Santamarfa 

Una cosa son las revisiones metodológicas, 
que siempre se tienen que dar, y otra cosa es 
que haya manipulación. Yo personalmente 
creo que el DANE no hace eso. Pero, 
obviamente, sí tiene que ser muy cuidadoso 
con sus metodologías porque si está diciendo 
cosas que luego tiene que revisar, se 
desorienta la economía. 

lNo ganaría más la economía con una 
mayor independencia del DANE? 

&Hay cuentas ale"gre.s 
en la economía colom:01ana~ 

está en el orden de 4 mil millones de dólares, 
está a expensas de la situación política de un 
país en el que cualquier cosa puede pasar. 

lQué perspectivas habría entonces para 
. una región como la Costa Caribe, que 
tiene apuestas sobre los nuevos 
mercados internacionales? 

De eso se está hablando. Hay quienes 
proponen sacar al DANE de la órbita del 
gobierno y dejarlo bajo la tutela del Banco de la al comportamiento de algunos sectores de la 
República. Y un proyecto de reforma economía. La industria, por ejemplo, ha 

' constitucional promovido por el Partido tenido un crecimiento más allá de lo que se 
Liberal propone quitarle la potestad al pensaba. Pero yo diría que el factor sorpresivo 
Presidente de nombrar el director y más bien para todo el mundo fue la construcción, que 
dejarlo al fuero de otros organismos. Todo eso , venía creciendo a tasas del 10% y 1 1 % en los 
está bien, porque hace parte de un debate últimos dos años y todos pensábamos que más 
sano. Pero, francamente, creo que nosotros bien iba a tener un pequeño enfriamiento, 
tenemos uno de ' los mejores centros de pero el año pasado registró tasas trimestrales 
generación de información que tienen los cer_c:anas al 27%, en parte por los famosos 
países de América Latina. Me parece sí que proyectos de transporte masivo que están en 
tiene que haber una mayor separación de plena fase de expansión en Cali, Pereira, 
funciones. Porque el DANE debe ser Bucaramanga, Cartagena, Barranquilla. Eso, 
simplemente el generador de la información. obviamente, no se podía anticipar. 
El análisis de las cifras corresponde más a los 
entes privados, universidades, centros de 
investigación y, dentro del gobierno, a 
Planeación Nacional. El DANE está tratando 
de ir demasiado en la dirección de un centro 
de análisis de información y creo que eso está 
por encima de sus verdaderas capacidades. 
Planeación, por su parte, no debe tratar de 
generar los datos sino más bien de interpretar 
lo que el DANE le de. Creo que eso es sano. 

Tenemos que ser cuidadosos, 
porque hay unos riesgos grandes 

. por delante que deben ser puestos 
sobre la mesa para que los 

podamos prevenir o por lo menos 
mitigar." 

Hablemos de un caso concreto: Con· las 
últimas cifras de crecimiento económico 
trimestral hubo revuelo entre los 
entendidos, pues Fedesarrollo, por 
ejemplo, manejaba unas proyecciones no 
tan optimistas. lle creemos al DANE o a 
Fedesarrollo? 
Al DANE, sin duda. Lo que pasó fue que los 
pronósticos, no sólo de Fedesarrollo sino de 
todos los analistas incluyendo los del propio 
gobierno- no eran tan optimistas con respecto 

lAdemás de la construcción, hay 
elementos que permitan hablar de un 
mejor clima para los negocios? 
Indiscutiblemente. Estamos atravesando una 
coyuntura muy favorable. Por un lado el 
entorno internacional es muy positivo: la 
economía mundial está creciendo, las tasas de 
interés siguen siendo bajas y hay apetito por 
economías emergentes, todo lo cual nos 
contagia favorablemente. Además, tenemos 
un factor propio que refuerza esa tendencia, y 
es el cambio tan importante que ha habido en 
las condiciones de seguridad en el país. Por 
mucho que discutamos internamente sobre 
los procesos políticos que están detrás de 
estos resultados, la verdad es que han caído los 
números de secuestros, los atentados, los 
homicidios, y esto genera un buen clima, como 
lo captan las encuestas de percepción de 
Fedesarrollo, que preguntan a los directivos 
de las 500 empresas más grandes del país, 
todos los meses, cómo perciben el ambiente 
económico y las condiciones sociopolíticas. En 
verdad nunca habíamos tenido unas 
respuestas tan positivas en los 25 años que 
lleva esta investigación. 

lQué tan sostenible es ese optimismo en 
el futuro? 
Así como pienso que el momento económico 
del país es muy positivo, estoy un poco 
pre;ocupado por lo que pueda pasar en el 

mediano plazo. Creo que estamos haciendo 
un poco de cuentas alegres, pensando que 
Colombia superó todos sus problemas y que 
crecerá al 5% ó al 6% en el futuro. En el 94 
nos pasó lo mismo: el país llegó a tasas de 
crecimiento superiores al 5% y se dijo que 
íbamos disparados hacia el 7%, a la sombra de 
la apertura, el G-3, el Tratado de Libre 
Comercio con Chile. La realidad le dio un 
golpe muy duro a esos escenarios tan 
optimistas, porque el crecimiento de los 
últimos diez años ha sido muy pobre. Tenemos 
que ser cuidadosos y no pensar que ya todo 
está ganado, porque hay unos- riesgos grandes 
por delante que deben ser puestos sobre la 
mesa para que los podamos prevenir o por lo 
menos mitigar. 

Una vez tengamos el Tratado de Libre 
Comercio con los Estados Unidos y debamos 
competir por esos mercados con los ..,1 
productores de Costa Rica, Guatemala, El 
Salvador, Honduras, el factor localización de la 
producción va a ser determinante. Yo pensaría 
que las industrias ubicadas en ciudades como 
Bogotá no van a tener realmente una 
verdadera capacidad para competir. Para 
llegar a ese mercado competitivo hay que 
estar más cerca de las costas para bajar, por lo 
menos, los costos de transportes. 

Eso fue lo que se dijo con la apertura y, sin 
embargo, los estudios muestran que la 
Costa Caribe fue una región perdedora 
durante ese proceso ... 
Entiendo el escepticismo porque han pasado 

Pongamos esos riesgos sobre esta mesa, más de diez años de apertura y todavía no se 
doctor Cárdenas... materializan esos resultados. Lo que pasa es 
Bueno, un riesgo es la caída en la producción que los efectos de estos procesos toman su 
de petróleo en Colombia, lo cual, por sí sólo, tiempo si no se tienen mercados externos 
va a generar muchas consecuencias, entre definidos. Con el TLC va a ser distinto porque 
ellas menor crecimiento de la economía, realmente tendremos un mercado objetivo. 
menores ingresos para el gobierno, menores Ahora bien: una cosa son las oportunidades 
divisas. Aunque los pronósticos optimistas de económicas y otra el desarrollo de una región. 
Ecopetrol dicen que eso no va a pasar y que la Lo que uno ve en la Costa es que hay 
producción, por el contrario, va a aumentar, resultados muy desiguales , pues unos 
nuestros pronósticos más moderados departamentos han hecho bien su tarea y 
encuentran que en todo caso la producción de otros no. Aunque es muy difícil generalizar, 
petróleo cae y genera consecuencias podría decir que en estos momentos hay más 
económicas importantes. El segundo conciencia, más claridad, más exigencia a la 
elemento es que el crecimiento de la clase política y, en fin, un poco de más 
economía internacional que estamos viviendo gobernabilidad, en el sentido que la clase 
hoy, no se va a sostener indefinidamente. En política se ha vuelto más conciente de que no 
EstadosUnidosvaahaberunadesaceleración, puede evadir la responsabilidad que le cabe, 
aunque no saber;n~s cuando, Y los precios de en términos del cumplimiento del logro de 
los productos bas1cos que exportamos van a metas sociales. Pero el fenómeno de 
ca~r un poco, , aunque tampoco sepamos · empoderamiento ciudadano de Bogotá y 
cuanto. Pero esta claro que va a pasar. Y hay un Medellín, tiene que llegar a toda la Costa. 
tercer element~ ~ue a mí personalmente me Cuando eso ocurra se va a afectar el mapa 
preocupa much1s1mo, y es Venezuela. A pesar político de la región y las oportunidades 
del esfuerzo enorme que hemos hecho para económicas serán también de desarrollo.111 
diversificar nuestro comerciq, seguimos \ 
siendo muy dependientes de ese mercado, • Magíster en Educación. Profesor del Programa de 
especialmente en términos de productos no ComunicaciónSocial. 

tradicionales. Nuestro comercio bilateral, que 
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• 
El clima del planeta es un proceso 
altamente complejo donde diferentes variables 
juegan un papel de relativa importancia. Sin 
embargo, podemos decir que la energía que 
proviene del sol es el primer eslabón de esta 
compleja cadena ¡:limática. La tierra absorbe y 
refleja la radiación emitida por el sol en sus 
diferentes longitudes de onda, desde partículas 
cargadas a gran velocidad (viento solar, causan
tes de las auroras en los polos), hasta rayos UVy 
luz visible, entre otras. Lo importante aquí es el 
equilibrio. 

Una disminución o aumento en la concen
tración de los gases de invernadero en la atmós
fera produciría un desequilibrio climático, que 
podría tener consecl!encias irreversibles para la 
vida del planeta, ya que los gases de invernade
ro cumplen una función específica. Es así como 
el dióxido de carbono (C02), metano (CH4) y 
el óxido nitroso (N02) son sustancias que 
están presentes de forma natural en la atmósfe
ra las cuales ayudan a que la radiación reflejada 
por la superficie (infrarrojo en mayor propor
ción) no se escape en su totalidad y que parte 
de ella vuelva a la superficie para mantener una 
temperatura adecuada para la vida como la 
conocemos en la tierra. 

El aumento de la concentración de los gases 
de invernadero trae como consecuencia que la 
atmósfera retorne mayor energía de la usual a la 
superficie y exista un aumento en la temperatu
ra global, que es lo que se conoce como calen
tamiento global. En este contexto, la influencia 
de los seres humanos en el clima toma diferen
tes formas. Desde el inicio de la era industrial, 
las emisiones de dióxido de carbono (C02) han 
aumentado considerablemente -de 280 ppm a 
380 ppm (ppm = part~s por millón) en el 2005-
, una tasa mayor que cualquier otra en la histo
ria de la tierra. El incremento en las concentra
ciones del dióxido de carbono se debe en ma
yor proporción a la quema de combustibles 
fósiles, al metano y óxido nitroso que se utilizan 
en las actividades de agricultura. 

Es necesario aclarar que no es solamente 
debido a las actividades humanas que ocurren 
los cambios climáticos, ya que estos efectos 

u 

están superpuestos a cambios de períodos 
largos, como la Oscilación del Atlántico Norte, 
(OAN), que consiste en la variación de la masa 
atmosférica polar y condiciona en gran parte, el 
clima en Europa del Norte. Esta Oscilación es 
muy similar al fenómeno de El Niño u 
Oscilación del Sur (~NOS). 

ejemplo de estos sucesos naturales tenemos el 
Mar del Norte, cuya profundidad promedio es 
de 80 metros. Países como Alemania, donde 
confluye este mar, anualmente destina unos 
100 millones de euros para la protección coste
ra. Según investigaciones recientes, el nivel 
medio del agua en el Mar del Norte ha ido 
aumentando entre 25 a 30 centímetros por 

El nivel del agua de los mares y las sequías siglo, afirman los científicos del Max Planck-
en aumento lnstitutfür Meteorologie (MPI) de Hamburgo. 
Para entender todo este proceso del cambio Es por ello, que una de las mayores preocu-
climático hay que remontarse a la historia. Por paciones de los científicos que investigan los 
ejemplo, desde la última era de hielo hace unos . cambios en los océanos, la atmósfera y la bios-
20 mil años; el nivel medio del mar ha aumenta- fera es sobre las consecuencias del calenta
do alrededor de 100 metros. Estos hechos miento global en el aumento del nivel del mar. 
naturales son difíciles de contrarrestar y desde El deshielo en las zonas polares produciría un 
entonces los seres humanos hemos tenido que efecto tal, que pondría en inminente riesgo las 
ver con las mareas, y a la vez tenido que ir zonas costeras. Recientemente algunas islas 
estudiar las formas de neutralizar los avances cerca a las costas de la India han evidenciado el 
incontenibles de la naturaleza, a través, por efecto del aumento del nivel del mar. La isla 
ejemplo, de la construcción de diques. Como Loachara, en la Bahía de Bengala, ha ido desapa-

Tft:. puedes evitar las causas ~el( calentamiento global 

A pesar de que muchos gobiernos 
se han negado a firmar el protocolo de Kyoto 
y no manifiestan interés alguno en reducir sus 
el')'lisiones de gases de efecto inverna,der:o, es 
indispensable que la comunidad, .la.sociedad 
civil, asuma su responsabilidad y tome 
consciencia de que de cada uno de nosotros 
depende el futuro de la tierra. 

El Natural Resources Defen.se Council, 
(NRDC), recomienda las siguientes medidas 
para contrarrestar Uh poco los avances 
destructivos de. la con~inación atmosf éric;a: 

La principal causa del calentamieptq global 
son las emisiones de bióxido de carbono ql.le 
se producen por la quema, pará gen~ra.r 
energía de combustibles fósiles como el 
petróleo y el carbón. Por lo tanto cuando tú 
ahorras energía, con~ribuyes a la l~cha contra 
el calentamiento global (y además ahorra$ 
dinero). 

Hazte oír. Necesitamos leyes que guíen a 
nuestra nación ·hacii! soluciones importantes 
al problema del cafenta.mrento global: autos 
más limpios y plantas gené!"?í:<:loras de energía 
más limpia. Envía un men$aje a legisladores, 
jueces y funcionarios gübel,"namentales 
electos,. haciéndoles . s.abér que los 
respqnsabilizas de lo que · hagan. o dejen de 
hacer, respecto al calentamiento global. 

. 

Elige un vehículo eficiente. Al comprar tu 
próximo auto, elige el vehículo menos 
contaminante y más eficiente que se ajuste a 
tus necesidades. 

Conduce · con inteligencia. Sincroniza el 
motor d~ tu auto .y mantén las llantas bien 
inflad~. ~s(IS dos cosas te ayudarán a ahorrar 
combustible ... Si todos. los .estadounidenses 
mantuvieran sus llantas infladas de forma 
adecuada, (y un . eswdio .·del gobierno 
demuestra que !Tluchos .. ~o. lo hacen), el 
consumo de. gasolina a . nivel nacional 
disminuiría un 2%. Una llanta bien calibrada 
puede aumentar el kilometraje por litro entre 
un 4% y un 40%; l.in filtro de aire nuevo 
puede rendir un 10% más de kilómetros por 
litro. 

Conduce menos. Cuando sea posible elige 
alternativas.· para no conducir (tomar 
transporte público, usar la bicicleta, caminar, 
organiµr traslados en grupo) y acumula tus 
diligendas par:¡a hacer menos viajes. 

Usa tú poder como consumidor 
comprando modelos de uso eficiente de 
energía. Quizá pagues un poco más al 
adquirirl0$, pero ahorrarás mucho en el costo 
de electricidad y reducirás la contaminación 
que producen las plantas generadoras de 
energía. Busca la etiqueta Energy Star (en 

inglés), que identifica los aparatos que usah 
energía más eficientemente. Recuerda que los 
refrigeradores consumen la mayor cantidad 
de electricidad en el hogar. Los refrigeradores 
de la actualidad C:::orisümeri menos de lá Cüárta 
parte de· la energía que. consumen los 
modelos fabricados hace 30 años. Por .esta 
rat:ón, comprar un modelo más .reciente 
podría significar enormes ahorros de energía 
para tu hogar. 

Camoia tus focos. Los focos compactos 
fluorescentes duran 1 O veces más que los 
incandescentes que usa la mayoría dela gente 
aunque inicialmente sean más caros. Además, 
mantendrá media tonelada de bióxido de 
carbono fuera del aire. 

Esta es también una innovación que está 
tomando fuerza: calcula la contaminación 
causante del calentamiento globaLderivada de 
tus actividades diarias, luego adquiere los 
suficientes certificados para compensarla y así 
"neutralizarás" tu consumo. Estos son dos 
lugares donde puede aprender cómo hacerlo: 
el programa WindBuilderssm (en inglés) de 
NativeEnergy y el programa Green Tags (en 
inglés) de la Fundación Ambientalista 
Bonríeville. (NRDC . 

Este artículo está basado 
en los resultados de las 
últimas investigaciones 
acerca del cambio climático 
del Instituto Max Planck 
(MPI) de Meteorología 
localizado en Hamburgo, al 
Norte de Alemania y en el 
reporte final de la X sesión 
del lntergovernmental 

. Panel on Climate Change 
(IPCC), celebrada en París 
en febrero de 2007. 

reciendo y sus habitantes (alrededor de 1 O mil) 
han sido evacuados. El Atolón Kiribati (anillos 
casi circulares que suelen contener pequeñas 
islas rodeadas de aguas poco profundas) tam
bién ha ido desapareciendo bajo las aguas. 

Como podemos apreciar, el equilibrio de la 
tierra es tan frágil que una variación leve de la 
temperatura podría tener consecuencias consi
derables, pero es difícil predecir cuáles serían 
con exactitud. La hipótesis más generalizada 
relaciona el calentamiento global con el aumen
to en el nivel promedio del mar, básicamente 
debido a dos factores el deshielo en los polos, y, 
sobre todo, la expansión térmica del agua. 
Como consecuencia de ello podríamos presen
ciar, entre otras, la intensificación de las se
quías, el debilitamiento de La Corriente del 
Golfo ----principal artífice del clima europeo, 
que consiste en un chorro de agua cálida de 
unos 100 de profundidad, 1000 kilómetros de 
ancho y que transporta unos 150 millones de 
metros cúbicos de agua por segundo, la cual 
mantiene, entre otras cosas, el Mar de Barents 
en el Ártico descongelado casi todo el año-
aumento en la intensidad de ciclones, desapari-

. ción de las tundras, y la expansión de enferme
dades como la malaria. 

Una solución, aunque no definitiva, es empe
zar a disminuir las emisiones de gases de inver
nadero. Los estudios señalan que Estados 
Unidos es el país que más produce contamina
ción atmosférica, (el 25 % y representan sólo el 
4% de la población mundial), en comparación 
con lo que producen Japón, China e India jun
tos. Lo que nos indica que debemos comenzar 
a establecer políticas globales que obligue a los 
países a diseñar autos con energía alternativa 
y/o mecanismos que reduzcan aún más sus 
emisiones de gases; empezar a usar fuentes 
renovables de energía como la eólica, la solar y 
la geotérmica. Igualmente, fabricar equipos 
más eficientes y conservar la energía. 

Finalmente, es absolutamente necesario 
que todos, sin excepción, debemos hacer una 
pausa y reflexionar iEn qué podemos contri
buir para aliviar los males de este planeta que 
cada día se nos enferma más?; recordemos que 
hasta ahora, es el único habitable en miles de 
millones de kilómetros. 1111 

*Ph.D. en Oceanografía Física. Profesor del departa
mento de Matemáticas y Ffsica Universidad del 
Norte. · 
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Programa Cátedra Europa 

Fortaleciendo nuestros 
vínculos con la Unión Europea 
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Entrevista al Señor Embajador -Jefe de la Delegación de la 
Comisión Europea en Colombia, Adrianus Koetsenruijter 

Redacción UnNorte* 
• 
La Delegación de la Comisión _Europea 
en Colombia ha realizado importantes 
aportes y un constante apoyo para el 
desarrollo del programa institucional Cátedra 
Europa. Bajo el liderazgo de su Embajador y 
jefe, Adrianus Koetsenruijter, esta delegación 
se ha propuesto ser parte y soporte de 
programas que busquen acrecentar las 
relaciones entre nuestro país y el continente 
europeo. 

El Embajador Koetsenruijter es de 
nacionalidad holandesa. Tiene 52 años y es 
economista de la Universidad Erasmus en 
Rotterdam. Trabajó como profesor de 
economía y en consultorías antes de entrar a 
las instituciones europeas. Estuvo en el 
Tribunal de Cuentas de la Unión Europea 
entre 1984 y 1989; en este último año inició 
labores con la Comisión Europea en Bruselas. 
Allí trabajó con políticas 5le desarrollo 
económico para los países de Africa, Caribe y 
Pacífico, (ACP), y sus relaciones éon la 
Organización para la Cooperación Económica 
y el Desarrollo, (OECD), el Banco Europeo de 

_ Inversiones (BEi) y las instituciones de 
Washington. 

En su trabajo comunitario con la Comisión 
Europea abordó temas del sector privado, 
financiero y de desarrollo económico y social. 
También asuntos referentes a la política 
antidroga y sobre algunos problemas 
sectoriales agrícolas. Koetsenruijter participó 
en las negociaciones del 'Acuerdo de Cotonú' 
entre la Unión Europea y los 77 países ACP. 

Su última labor en la Comisión Europea, 
antes de venir a Colombia, fue como jefe de la 
Unidad de Cooperación Económica y 
Comercial con América Latina, donde era 
responsable del desarrollo de programas de 
inversión y promoción comercial. Está en 
Colombia desde el 20 de enero de 2004', 
cuando presentó sus Cartas Cred~nciales ante 
el Presidente de la República, Alvaro Uribe 
Vélez. 

El Embajador, Adrianus Koetsenruijter, 
quien ha estado atento a la celebración de los 
1 O años del programa Cátedra Europa, 
respondió cordialmente a una entrevista que 
le hiciera la redacción de Un Norte. 

Dado que cada país europeo tiene una 
delegación diplomática en Colombia, 
lcuál es el objetivo de una delegación 
europea en nuestro pais? lCómo se 
coordinan las delegaciones entre si y con 
usted? 
Nuestra Delegación es el órgano que 
representa a la Comisión Europea (CE) en 
Colombia. Es necesario puntualizar que la 
Comisión Europea constituye el brazo 
ejecutivo de la Unión Europa (UE), y como tal, 
representa y vela por los intereses de los 
distintos países miembros en lo referente a las 
competencias que han sido transferidas por 

los países miembros a la Comisión. Entre ellas, 
se encuentran, la Política Comercial, la Política 
Agraria Común y algunos aspectos de la 
Política Exterior, tales como la Cooperación al 
Desarrollo . En Colombia hay 13 
representaciones diplomáticas de un total de 
27 Estados miembros que tiene la UE. Como 
ustedes saben, el pasado 1 º. de enero 
entraron como nuevos miembros Rumania y 
Bulgaria. 

Del mismo modo, somos parte de la 
denominada Troika de la UE, constituida por 
el país que ejerce la presidencia de turno de la 
UE, la propia CE y el país que asumirá la 
presidencia siguiente. Dicha Troika 
representa los intereses de la UE en el país y 
constituye el interlocutor válido con el 
Gobierno colombiano y sus instituciones. 
Actualmente, y hasta junio de 2007, la 
presidencia le corresponde a Alemania. 

En definitiva, todos los aspectos que 
impliquen una toma de decisión del conjunto 
de la UE y/o una acción específica por nuestra 
parte, son previamente consensuados por los 
27 Estados miembros a través de los 
mecanismos de coordinación. 

Con frecuencia se tiene la sensación de 
que Colombia no es un país prioritario 
para los intereses europeos, lqué 
importancia tiene realmente Colombia 
para la UE? lCuáles son los temas 
prioritarios en su agenda diplomática? 
Colombia es un país importante en América 
Latina. Hay tres campos en los cuales se 
definen nuestras relaciones: el político, el 
económico y la cooperación al desarrollo. 

En primer lugar, en el campo político, 
Colombia es un país estable en términos de su 
democracia y de sus instituciones, las cuales 
funcionan. Esto para la región es de vital 
importancia y por tanto Colombia se perfila 
como un país líder en lo que serán las futuras 
negociaciones de un Acuerdo de Asociación 
entre la CAN y la UE. Este acuerdo no se 
reduce al ámbito comercial, de hecho será 
"cualitativo" teniendo en cuenta que incluye, 
además del libre comercio, un diálogo político 
reforzado y programas de cooperación 
profundos que estrecharán nuestra 
relaciones. 

En segundo lugar, desde una visión 
económica, los flujos comerciales entre 
Colombia y E'uropa han aumentado en los 
últimos años. Colombia es un Estado 
importante para la dinámica comercial 
comunitaria. Se estima que las exportaciones 
de Colombia a la UE aumentaron en un 17% 
en el 2005, siendo las exportaciones de 
banano, café y carbón las que implican una 
considerable venta de servicios para los 
puertos europeos, especialmente en Bélgica, 
Países Bajos y Alemania. Sin embargo, es 
ne¡:esario que Colombia diversifique y 
exporte productos de mayor valor agregado. 

De igual forma, las ' 
inversiones europeas en 
el país son de gran 
importancia en el ámbito 
bancario, energético, 
tecnológico e industrial, 
entre otros. La Inversión 
Extranjera Directa (IED) 
ascendió a US$ 4.776 
millones en el 2005 según 
estimaciones del Banco 
de la República, lo que 
confirma a la UE como el 
principal inversionista del 
país . Asim ismo , el 
crecimiento continuo de 
la economía colombiana y 
la mejora en sus 
indicadores de riesgo 
consolidan al país como 
un atractivo destino para 
las inversiones 
extranjeras. Colombiaes 
un foco de estabilidad 
económica y jurídica para 
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muchas empresas que quieren invertir en la 
región. 

En tercer lugar, se encuentra la cooperación 
al desarróllo, donde a través de proyectos 
específicos se apoyan iniciativas y acciones en 

·búsqueda y consolidación de la paz en 
Colombia. De esta forma, Colombia es el 
segundo país latinoamericano receptor de 
recursos comunitarios, en gran parte a través 
de los Programas Laboratorios de Paz, los 
cuales son ejecutados conjuntamente por el 
Gobierno colombiano y organizaciones 
regionales. No menos importantes son las 
acciones de apoyo a la población desplazada y 
la intervención para la promoción y garantía de 
los derechos humanos y la democracia, el 
apoyo al sector jus~icia para la reducción de la 
impunidad o el apoyo a las víctimas del 
conflicto, entre otros. 

Finalmente, en mi opinión, el tema 
prioritario en la agenda, como lo mencioné 
anteriormente, es el rol que podría jugar 
Colombia en las futuras negociaciones de un 
Acuerdo de Asociación entre la CAN y la UE. 
También estamos buscando un diálogo 
ampliado con Colombia que sobrepase los 
temas tradicionales de lucha contra la droga, 
terrorismo y reintegrac ión de ex 
combatientes, hacia la cohesión social, el 
cambio climático, los derechos humanos y la 
democracia, la educación superior y los 
intercambios universitarios y la tecnología e 
innovación, entre otros. 

lCómo percibe usted el modelo 
colombiano de educación superior? 
El modelo de educación superior en Colombia 
es bueno en general. Cada día vemos con 
atención como el Gobierno nacional impulsa e 

inyecta recursos adicionales para buscar que la 
educación superior en Colombia sea de 
excelencia. La llamada "Revolución Educativa" 
ha traído importantes beneficios. 
La calidad del sistema educativo también se ve 
reflejada en el acceso a becas de educación 
superior en Europa. Ejemplo de lo anterior es 
la participación colombiana en el programa 
ALBAN (América Latina, Becas de Alto Nivel), 
iniciativa de la UE que busca contribuir al 
fortalecimiento de los recursos humanos en 
Latinoamérica y mejorar las aptitudes y 
oportunidades de los participantes en los 
países de origen. Desde el año 2003, más de 
345 colombianos se han podido especializar 
en universidades europeas con las becas 
entregadas por este programa. 

lQué significado tiene para el mundo 
académico europeo el desarrollo de un 
programa como Cátedra Europa? En este 
sentido, lcree usted que programas 
como Cátedra Europa contribuyen al 
fortalecimiento de los vínculos entre la 
Unión Europea y Colombia? lPor qué? 
lDe qué manera? 
Tiene mucha importancia y por eso desde sus 
inicios la Comisión Europea ha apoyado la 
Cátedra Europa como una importante 
iniciativa que promueve la cultura, los valores 
y la educación europea en Colombia. Esto 
para el mundo académico europeo es una 
oportunidad de aportar al conocimiento, de 
divulgar sus métodos educativos (tanto sus 
aciertos como desaciertos) y más aún . un 
espacio de intercambio. 

Personalmente desde que estoy en 
Colombia he participado todos los años en 
este evento. Hoy más que nunca me siento 
orgulloso de poder celebrar y acompañar a la 
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Universidad en los 1 O años de aniversario de 
la Cátedra. 

Estoy convencido de que este tipo de 
programas fortalece los vínculos entre la UE y 
Colombia y estoy agradecido con la 
Universidad del Norte, que cada año, celebra 
esta Cátedra, porque contribuye a mi labor en 
Colombia. Los vínculos se fortalecen porque 
estos eventos permiten que personalidades 
europeas y colombianas del mundo político, 
académico y económico se encuentren y se 
conozcan. Que Europa conozca más de cerca 
a Colombia, que viaje, que venga y que vea 
todo el enorme potencial académico que 
existe . También permite que se 
internacionalice la educación, que se 
concreten convenios entre las universidades y 
que se realicen intercambios de estudiantes y 
catedráticos. 

El reconocimiento del Seminario de 
Educación Internacional Cátedra Europa: 
Conexión Latinoamérica por parte del 
Programa Erasmus Mundus l abre una 
puerta a los profesionales colombianos 
que quieran acceder a las universidades 
europeas? 
En primer lugar es un . reconocimiento que 
busca resaltar la labor que durante la última 
década ha realizado Universidad del Norte a 
través de la Cátedra Europa. Dicho programa 
ha logrado su objetivo de acercar a la 
comunidad universitaria y a la ciudadanía en 
general, a la cultura europea en sus diferentes 
manifestaciones a través de la realización de 
actividades científicas, académicas, culturales 
y artísticas. 

La selección de este proyecto permitirá no 
sólo abrir una puerta sino, yo creo, muchas 
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puertas en toda Europa (siendo Europa un 
centro interesant e en el ámbito del 
aprendizaje en todo el mundo). Por su parte, la 
Universidad del Norte es la primera 
universidad en Colombia que recibe esta 
financiación a favor de la educación súperior. 

A corto plazo, este seminario permitirá Ja 
presencia de más de 30 académicos de Europa 
y de numerosos docentes e investigadores de 
todos los rincones de Latinoamérica en este 
aniversario, y la construcción de una gran 
cantidad de vínculos académicos, con el 
fortalecimiento de nexos con organismos 
nacionales e internacionales. 

A mediano plazo, es una estrategia de 
internacionalización de la educación superior 
colombiana, por medio de la cual se busca 
fortalecer la actividad académica y abrir 
espacios para consolidar vínculos con otras 

instituciones, mediante la suscripción de 
nuevos convenios para investigación, 
movilidad estudiantil y profeso r a(, 
intercambios y programas conjuntos y de 
doble titulación. 

Pero además, los Estados Miembros 
también cuentan con 'programas específicos 
de apoyo a estudios post universitarios. Sin 
embargo, muchas de estas oportunidades se · 
pierden, ya sea por falta de conocimiento de 
éstas o por el idioma en el que se ofrecen las . 
becas. 

En cualquier caso, no quiero terminar sin 
recordar que la UE siempre ha apostado por la 
educación como elemento fundamental del 
desarrollo a largo plazo. 1111 

1997 - 2007 

Cátedra EuroP,a.: 10.años de. 9-iálogo, 
intercanib10 e mtegrac1on · 

Por: Redacción UnNorte 

• 
Durante 1 O años, Cátedra Europa se 
ha constituido en un espacio dt! encuentros 
entre el Caribe colombiano y el mundo 
académico europeo. Al celebrar su décimo 
aniversario, los resultados son altamente 
satisfactorios: Cátedra Europa ha permeado 
nuestra cultura universitaria facilitando a la 
institución tener acceso a su vocación 
primaria: la universalidad, promoviendo el 
intercambio y la cooperación, con miras a la 
excelencia e integración, y con el fin de 
encontrar en el reconocimiento de la 
diversidad presente en la cultura universal una 
opción de convivencia y comunicación 
permanente con los diferentes centros 
culturales del mundo. 

Cátedra Europa es un programa único en 
su género en Colombia. Cuenta con el aval de 
la Comisión de la Unión Europea en nuestro 
país, de las misiones diplomáticas acreditadas 
y de las más reconocidas agencias de 
cooperación europeas. 

Es necesario señalar que desde octubre de 
2006, Cátedra Europa se estableció como una 
marca registrada, aspecto que la ratifica como 
un programa académico propio -de la 
Universidad del Norte, constituyéndose 
como un punto de intercambios con una 
proyección y relevancia impar. 

En estos diez años, el programa ha 
cosechado una serie de logros que son prueba 
fehaciente de su excelencia y calidad. De 
estos logros se destaca que, el pasado mes de 
octubre, el Seminario Internacional de 
Educación, Cátedra Europa: Conexión 
Latinoamericana, presentado en conjunto por 
las Universidades de Valencia, España; Mainz, 
Alemania; París XII, Francia y la Universidad 
del Norte, fue escogido como proyecto 
ganador de la Acción 4 del programa de 
educación de la Unión Europea, Erasmus 
Mundus. 

Para la Universidad del Norte, Cátedra 

*** 
* € * * - * 
* * *** 

Cátedra Europa 
Universidad del Norte 

Desde octubre de 2006, Cátedra Europa 
se estableció como una marca registrada, 
ratificándose como un programa 
académico Único en su género y propio 
de la Universidad del Norte. 

Europa tiene _ una notable importancia. 
Discusiones y debates liderados por 
importantes personajes de la vida académica, 
política, económica, social y cultural del viejo 
continente, se convierten en herramientas 
que posibilitan la inmersión en temas como las 
relaciones económicas y comerciales, la activa 
y cada vez más fuerte movilización social, los 
procesos migratorios, el intercambio socio
cultural, la discusión sobre la equidad de 
género, el acelerado desarrollo tecnológico, la 
situación ambiental, las oportunidades de 
educación, entre muchas otras temáticas. 

Año tras año, Cátedra Europa ha 
enriquecido su programación gracias a la 
colaboración y el respaldo de más de 35 
universidades europeas con las cuales nuestra 
universidad sostiene convenios de 
cooperación. Hasta la fecha, más de 80 
profesores e investigadores europeos han 
hecho presencia en la Cátedra, mediante la 
realización de conferencias, foros y 
seminarios. 

Reconociendo la importancia de fortalecer 
la labor educativa y de difusión del 
conocimiento, anualmente se editan las 
Memorias · de Cátedra Europa, que ya 
alcanzan su séptima edición. 

Cátedra Europa: 1 O años de logros 

El resultado tangible de este programa, es 
la consolidación de un evento académico y 
cultural de gran impacto para el país en 
general , pero especialmente para la 
comunidad barranquillera y para la costa 
Caribe. Además, la construcción de una gran 
cantidad de vínculos académicos y el -
fortalecimiento de los nexos con organismos 
nacionales e internacionales, hacen parte 
fundamental de los beneficios de la Cátedra, 
que ha logrado ampliar el contacto global de 
los estudiantes colombianos. 

Este escenario se plantea entonces, como 
una estrategia de internacionalización de la -
educación superior de nuestro país, por 
medio de la cual se busca fortalecer la -
actividad académica y se abren espacios para 
el diálogo y el intercambio. En este sentido, 
Cátedra Europa se ha consolidado como un 
ícono de nuestra institución, convirtiéndose -
en un puente de desarrollo para la localidad y 
la región, logrando un importante 
reconocimiento a nivel nacional e 
internacional. También, el programa 
promueve la proyección de una imagen 
positiva de la Colombia pensante, estudiosa, 
académica y alegre que construye lazos de -
amistad y cooperación en su afán de 
contribuir a un mejor futuro para nuestras 
instituciones de educación superior. 

Discutir la realidad y abrir espacios de 
crítica como los que ha ofrecido la 
Universidad del Norte por una década con el 
desarrollo de Cátedra Europa, posibilita el 
estrechamiento de nexos que estimulan la 
voluntad de reforzar las relaciones en el 
presenteyparaelfuturo. 

1 O versiones de Cátedra Europa con una 
programación compúesta por variados 
eventos, como conferencias, coloquios, · 
seminarios, talleres, exposiciones, 
jornadas, ciclos de cine y exposiciones de 
arte. 
Más de 80 visitantes europeos entre 
académicos, investigadores, autoridades 
diplomáticas y funcionarios de agencias de 
cooperación. 
El apoyo de más de 50 instituciones 
educativas y culturales, agencias de 
cooperación y misiones diplomáticas. 
Fortalecimiento de más de 35 acuerdos 
de cooperación con universidades 
europeas, y el establecimiento de otros 
nuevos. 
7 ediciones de Memorias Cátedra 
Europa. 
Destacada y creciente proyección local, 
regional, nacional e internacional del 
programa, como evento central para la 
discusión del contexto europeo. 
Posicionamiento de la Universidad del 
Norte como institución con gran 
liderazgo en los proyectos de 
internacionalización académica de 
nuestro país, gracias a la experticia 
adquirida a través del contacto directo 
con el panorama educativo europeo. 
El aval y respaldo de la Comisión de la 
Unión Europea al escoger al Seminario 
Internacional de Educación Cátedra 
Europa: Conexión Latinoamericana 
como proyecto de la Acción 4 del 
programa Erasmus Mundus. 
La proyección de la Universidad del 
Norte en Centro y Sur América, 
mediante la participación de 30 
instituciones en el Seminario 
Internacional de Educación.1111 
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Reforma curricular y 
prácticas profesionales: 
Nuevo modelo de competencias 

el modelo de cuatro años. A la vez, la 
concentración del pregrado de cuatro años en 
la formación teórica básica, podría dejar a sus 
egresados sin mayores herramientas 
profesionales que le permitan acceder de 
inmediato al mercado laboral, lo que sería 
nefasto para aquellos que no puedan 
costearse sus estudios, pues si bien es 
deseable que los egresados del pregrado 
continúen su formación, es evidente que en 
nuestro país sólo unos pocos cuentan con los 
recursos para hacerlo, viéndose los demás 
obligados a trabajar una vez han terminado el 
pregrado. 

Universidad del Valle, Rebeca Puche, 
concluye: "La práctica continúa siendo un 
elemento definitivo en la formación de los 
estudiantes, y además se renueva como 
recurso pedagógico y de formación. La calidad 
y la innovación que la práctica viene 
promoviendo como proceso formador en los 
planes de estudio es crucial." 

Las prácticas profesionales son, pues, un proceso que resulta beneficioso para todos, 
especialmente para el estudiante 

Prácticas profesionales elemento clave 
para la formación 
En este contexto toman particular relevancia 
las prácticas profesionales del pregrado, que 
se convierten entonces en un espacio funda
mental en la formación del estudiante, siendo 
su primer encuentro con el ejercicio práctico 
de la profesión y un espacio no sólo para el 
aprendizaje de habilidades instrumentales, 
sino también para el desarrollo personal. 

Las prácticas profesionales son, pues, un 
proceso que resulta beneficioso para todos, 
especialmente para el estudiante, que afianza , 
sus posibilidades de inserción laboral futura, 
gracias a que ésta constituye la primera 
experiencia profesional; y en cuanto a la 
universidad, a través de las prácticas hace 
presencia en el ámbito externo. Este 
contacto permite a la institución una 
retroalimentación permanente sobre los 
rumbos de la acción profesional, lo que aporta ' 
elementos invaluables para el rediseño y 
planeación de los procesos formativos. En 
cuanto a las organizaciones, el contacto con la 
academia y la renovación del talento humano 
que inducer:i los practicantes, fomentan 
procesos de desarrollo a su interior, a la vez 
que les permite conocer prospectos a los que 
pueden vincular de manera estable, luego de 
haber contado con un amplio periodo para 
evaluar al estudiante. Se trata así de una 
relación de mutuo beneficio que ha sido 
señalada en la edición Guía de las Mejores 
Universidades de la revista La Nota 
Económica, " ... constituye una relación que 
genera estos círculos virtuosos que llevan a 
una mayor calidad académica en las 
universidades, y empresas rentables, 
productivas y perdurables." 1111 

Por: Maritza Ruiz de Vargas* • 
Bruno }araba** 

• 
La necesidad de lograr una inserción 
competitiva en el escenario global ha llevado a 
las instituciones de educación superior, 
alentadas por el Ministerio de Educación 
Nacional y otros organismos 
gubernamentales, a emprender reformas en 
diversos aspectos relacionados con su labor 
social de producción y reproducción del 
conocimiento, con el fin de que el sistema 
universitario colombiano se aproxime, tanto 
en su estructura como en sus niveles de 
calidad, a los de países desarrollados. 

Una de las iniciativas que mayor interés ha 
generado, debido a la novedad que 
introduciría en el sistema y a sus posibles 
implicaciones en el funcionamiento futuro de 
éste, es la reestructuración del sistema de 
grados de la educación superior y la 
correspondiente reforma interna de los ciclos 
de pregrado y postgrado: Los programas 
actuales de pregrado de los cinco años 
pasarían a cuatro años, propiciando a la vez el 
ingreso inmediato --incluso previo a la 
terminación del pregrado-- al nivel de 
postgrado en programas de maestría con 
duración de dos años. Es decir, que en seis 
años una persona contaría con un título de 
maestría y aún podría ingresar a programas de 
doctorado a una edad muy temprana, 
convirtiéndose así en un profesional con 
habilidades investigativas de primer nivel, que 
le permitirían competir en el mercado 
profesional global. 

Lo que pretende este nuevo modelo, que 
ha comenzado a ser aprobado en varias 
universidades del país (Universidad de Los 
Andes, Universidad Nacional), en síntesis, es 
permitir que los egresados cuenten con títulos 
homologables en otros países para favorecer 

· la movilidad profesional, consol idar la 
formación básica y general que se 
concentraría en el pregrado, dejando la 
formación específica y profesional para el 
postgrado. Con ello sería más fluido el tránsito 

entre un ciclo y otro propiciando así niveles 
más altos de formación, así como fortalecer el 
principio de "educación a lo largo de la vida". 

A pesar de sus evidentes bondades, la 
reestructuración de un sistema como el de la 
educación superior en Colombia, arraigado y 
consol idado hace décadas, no deja de generar 
inquietudes, pues un cambio de esta índole no 
deja de incidir en el medio externo, tanto en el 
sector productivo como en los jóvenes que 
ingresan a la educación superior. La pregunta 
que surge al respecto es: iPodrá el nuevo 
modelo de educación superior responder con 
mayor pertinencia y eficacia a las necesidades 
de la sociedad colombiana, y en particular a las 
de los estudiantes y egresados? 

En una columna publicada en mayo de 
2005, el rector de la Universidad del Norte, 
Jesús Ferro, señalaba el reto que implica para 
el desarrollo personal de los egresados-per
sonas cada vez más jóvenes ( 19, 20 años) que 
deberían salir de la seguridad de las aulas a 
cumplir con las exigencias del mundo adulto--

Es innegable que la solidez conceptual es 
un requisito iRdispensable para un eficaz 
desenvolvimiento en la sociedad de la 
información, en la que el conocimiento se 
convierte- en factor decisivo para la 
competitividad de países, organizaciones e 
individuos, pero también es cierto que el 
conocimiento por sí sólo es inocuo si no se 
articula a una praxis que le permita realizar 
transformaciones en un contexto específico. 
La eficacia educativa de las prácticas ha sido 
tal, que es una metodología adoptada por los 
programas académicos de la mayoría de las 
instituciones de educación superior del país. 
Por ejemplo, en el caso de la psicología, luego 
de haber realizado un estudio con 36 
programas de todo el país, la psicóloga de la 

Las prácticas prOfesionales: el teto para el estudia'1te 

• Magíster en Psicología Familiar. Profesora Programa 
de P$i,Ología 

"Psicólogo 

El proyecto que fundamenta fas;'. prácticas profesionales, en la 
mayoría de las instituciones colombianas, está basado en un con
cepto de un ser humano capaz de tomar decisiones eficaces para 
enfrentarse con éxito al ambiente de la vida profesional, desple
gando actitudes caracterizadas por disposición al cambio, indaga
ción permanente, tolerancia y respeto por las diferencias. Los 
centros de educación superior buscan formar profesionales que 
puedan participar activamente en el desarrollo social, económico 
y cultural de nuestro contexto. 

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos notar, que los desa
fíos que la formación profesional conlleva están íntimamente 
relacionados con el cambiante mundo en el que vivimos, ya que las 
universidades deben responder a la sociedad fluctuante, con talen
to humano hábil que pueda sortear las situaciones específicas de 
cada organización. Vale aclarar que estas situaciones específicas 
son igualmente volubles, pues lo que para una organización es 
productivo un día, puede que al día siguiente ya no lo sea. 

Las prácticas profesionales como todo proceso tienen sus prota
gonistas. Por un lado encontramos a un estudiante con conocimientos 
teóricos y con un alto deseo de incrementar su formación profesional, 
a partir de una nueva experiencia práctica; una institución universita
ria, con un equipo de docentes y un coordinador de prácticas exper
tos, que realizan un acompañamiento brindándole asesoría cualifica
da, de manera permanente. Por otro lado tenemos al sector externo 
con amplios requerimientos. Este panorama, influenciado además 
por los sucesos globales actuales que plantean exigencias claras a la 
educación superior, conlleva grandes esfuerzos para cada uno de los 
actores del proceso educativo. 

El estudiante en práctica debe entender que al salir al mercado 
laboral debe enfrentarse a un mundo que, además, tiene nuevos 
requerimientos, que está sufriendo cambios sustanciales, en el que se 
está dando una transformación del conjunto de conocimientos, capa
cidades y habilidades neéesarias para el ingreso al mercado laboral, 
cada vez más segmentado y más exigente. 
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Por Juan Carlos Miranda* 

• 
Visión Colombia 11 Centenario: 2019, 
una propuesta del gobierno nacional, 
representa una búsqueda planteada como un · 
proyecto político a largo plazo, que tiene 
como objetivo plantear retos fundamentales 
para la nación colombiana; acompañada por 
principios éticos, preceptos políticos y 
requerimientos económicos que le 
permitirían a Colombia su inserción en el 
mundo contemporáneo. 

Pero, la· conmemoración del segundo 
aniversario de la vida republicana trasciende 
la trivialidad política. Desde el Caribe 
colombiano consideramos que es una 
efemérides que nos sirve como excusa para 
construir nuestras utopías sobre el país que 
queremos para el 2019. La intención táci~ 
de la propuesta del documento es entregarle 
a la nación en esta memorable fecha su 
independencia económica y política; una 
independencia real, y no formal; que 
trascienda la gramática jurídica y responda a 
tres imperativos: un mundo en 
transformación, un territorio privilegiado y 
una población en transición. 

Coi11 el propósito de contribuir 
desde nuestra perspectiva 

regional a la construcción de la 
. Agenda 2019. tenemos que ser 

partícipes, para bien o para mal, 
de la construcción de la odisea 

de nuestro futuro ante el 
Gobierno Nacional." 

En dicha propuesta, los objetivos también 
son claros y en el Caribe consideramos loable 
pretender contar con "una economía que 
garantice un mayor nivel de bienestar, una 
sociedad más igualitaria y solidaria, de 
ciudadanos libres y responsables y un Estado 
al servicio de los ciudadanos". También nos 
unimos a la pretensión de construir una 
sociedad abierta y democrática; igualitaria y 
equitativa; incluyente y libre. 
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enfatizando en la cultura de la innovación en 
los empresarios costeños y por tanto es 
necesario una estrategia de articulación entre 
universidad-sector productivo. 

La agenda educativa 

Visión Caribe 2019 Ampliar la cobertura al 100% en la 
• educación inicial financiada con recursos del 
• Sistema General de Participaciones, sin 

n ingún condicionamiento para el 

1 A d E d 
'. t • financiamiento de la educación. Cualquier 

a gen a Uca IVª ~~~~i~~~p~s==~l~~teº~;~~~~~~~r:;e¿~~ fundamental. 
, • • • , • • Especialmente el Gobierno debe velar por Mas incentivo para educacion ciencia y · e11ogroóptimode1osnive1e~dec~1idaden1~ 

formación inicial y primaria, y as1 tecnología para la Costa Atlántica sucesivamente,incluyendoelbilingüismo. 
El gobierno nacional debe mediante 

mecanismos eficaces obligar a los entes 

Sin embar go , desde el Caribe 
consideramos al país nacional como un 
conjunto de regiones de naturalt:za 
variopinta y multicultural, caracterizadas por 
los grandes contrastes y disparidades en la 
que sin duda, subyacen el origen de las 
brechas, las desigualdades e inequidades 
interregionales. 

Secretarías de Planeación de 
Caribe, entre otras instituciones. 

territoriales a la contribución con recursos 
la región propios ampliación de cobertura, igualmente 

A continuación presentamos los temas 
planteados en la mesa de trabajo frente a las 
metas nacionales la contextualización valida 
para la región Caribe fueron de educación, 
ciencia y tecnología: . -

Resultados de la mesa de trabajo de la 
agenda en Educación, y Ciencia y Tecnología 

Lo regional en la Agenda 2019 (CyT) 
Consideramos que el documento Visión El documento del Departamento 
Colombia Segundo Centenario no consulta Nacional de Planeación (DNP) sugiere elevar 
los problemas regionales, sino que los centra la inversión en Ciencia y Tecnología, CyT, 
en la enmarañada problemática nacic:mal y, gradualmente hasta alcanzar un nivel del 1,5 
por tanto, como es de conocimiento general de PIB en el 2019. La preocupación aquí es 
las respuestas programáticas, sin duda, kómo se distribuiría entre las diferentes 
agudizan las inequidades regionales, regiones?Lasugerenciaesqueparaefectode 
distribuyen más pobreza a las regiones un benéfico general la distribución de la 
pobres y concentran riqueza en las más inversión en CyT debe obedecer al criterio 
desarrolladas. de discriminación positiva, de manera que 

Dado.que el documento "es un punto de contribuya a contrarrestar la desigualdad 
partida y no de llegada" debemos reflexionar social en las regiones. 
sobre la construcción de nuestras propias En todo caso, lo claro es que se debe 
utopías, en el sentido de Habermas, que las dirigir específicamente a la productividad 
define como los "sueños de la razón" regional, a ganar competitividad, apuntarle a 
queriendo rescatar su sentido práctico. la innovación para la generación de valor 
Entonces, con el propósito de contribuir agregado y a desarrollar sinergias productivas 
desde nuestra perspectiva regional a la entre los actores del desarrollo en Cy T. 
construcción de la Agenda 2019 tenemos que Se deben mantener e impulsar proyectos 
ser partícipes, para bien 0 para mal, de la como el denominado Ondas que tanto éxito 
construcción de la odisea de nuestro futuro han tenido en el medio escolar, enfatizando 
ante el Gobierno Nacional. · en la · calificación de los docentes en 

Por ello, para reflexionar sobre nuestra investigación. 
propuesta de Agenda Caribe 2019 y ~n lo relacionado a·la consolidación del 
presentarle al gobierno nacional nuestras capital · hum~o. ,se acepta ~a propuesta del 
aproximaciones y sugerencias al documento . do~ument? V1s1on Colombia 2019. ,Pero se 
decidimos realizar el Foro Regional Visión sugiere orienta~ ~I fomento ~n las are~ de 
Caribe 2019, organizado por la Gobernación recurso energet1co, TIC, b1otecnolog1a, y 
del Atlántico la Universidad del Norte el turismo·, las cuales son importantes para el 
Banco de I~ República de Cartagena.' la desarrollo de la r~gión Car~~e. 
Universidad Tecnológica de Bolívar y las Apoyar la mnovac1o n tecnológica 

obligarlos a garantizar mecanismos de 
seguridad alimentaría para la población 
infantil de estratos 1 y 2. · 

Lograr la universalización de la educación 
básica y media. 

Generalizar la gratuidad en la totalidad del 
sistema educativo oficial y la necesidad de 
considerar en la agenda mecanismos eficaces 
para reducir drásticamente la deserción 
escolar, para tal efecto propone mantener 
políticas de almuerzos escolares y la dotación 
de útiles escolares, incluyendo zapatos. 

Es necesario contar con sistemas de 
información regional que democraticen las 
posibilidades de análisis e investigación sobre 
los problemas del sector educativo, mediante 
la información actualizada y veraz en bases de 
datos. · 

Universalizar la conectividad con el 
propósito de transformar la cultura educativa 
e insertar las nuevas tecnologías. 

Conformar la Red de Educación no 
Formal con el propósito de estimular la 
formación para el empleo; así como la 
necesidad de articular la educación media 
técnica, la tecnológica y la profesional 

Ordenar la oferta educativa de la región 
hacia áreas pertinentes a la región Caribe, 
como recursos marítimos y producción 
agroindustrial. 

La meta del gobierno nacional en cuanto al 
gasto en educación debe mantenerse por lo 
menos equivalentes al 6% del PIB, para 
poder a aspirar a la inserción al mundo 
desarrollado. 1111 

. •Especialista en Investigación. Coordinador del 
Observatorio de Educación del IESE en la Universidad 
del Norte. 
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Eliminación de 
. car!!o fijo 

una propuesta costosa 
Por Judith Echeverría Molino* 

• 
En la Constitución de 1991 en su 
artículo 367 establece que .... "la Ley fijará las 
competencias y responsabilidaqes relativas a la 
prestación de los servicios públicos 
domiciliarios, su cobertura, calidad y 
financiación, y el régimen tarifario que tendrá 
en cuenta además de los criterios de costos, 
los de solidaridad y redistribución de 
ingresos ... " A partir de allí, las empresas de 
servicios comienzan a ajustar sus estructuras 
de costos al nuevo marco legal y a cumplir con 
las exigencias relacionadas, y es entonces 
cuando la comunidad empieza a sentir el 
impacto de las tarifas, lo cual puede explicarse 
por el rezago de éstas en manos de empresas 
estatales ineficientes y por la inclusión, a la vez, 
de factores que antes eran financiados por el 
Estado, por ejemplo, a través de la 
~onstrucción de obras de infraestructura, que 
significaron un subsidio a la oferta. A lo 
anterior se suma la ausencia de una cultura de 
pago, generada por el modelo económico del 
momento. 

Para conocer más sobre el debate 
generado por la expedición del marco tarifario 
y la nueva regulación para los servicios 
domiciliarios, dialogamos con el ingeniero José 
Francisco Manjarrés Iglesias, director 
ejecutivo de la Comisión de Regulación de 
Agua Potable y Saneamiento Básico, quien 
estuvo en Barranquilla para el lanzamiento de 
la Especialización en Gestión de los Servicios 
Públicos de la Universidad el Norte. 

Ante el Senado de la República se 
presentó una "iniciativa popular por 
medio de la cual se modifica el régimen 
constitucional de los servicios públicos 
domiciliarios" que prop~ne· la 
modificación de los artículos 365, 367, 
368 y 369 de la Constitución Política, 
centrándose principalmente en dos 
aspectos: la eliminación del cargo fijo y 
en la prohibición de no poder determinar 
alzas de las tarifas en ningún caso por 
encima del porcentaje de variación del 
índice de precios al consumidor en el 
periodo correspondiente. ¿cuál es la 
posición de la Comisión de Regulación de 
Agua Potable? 
Lo primero que se debe decir es que el cargo 
fijo representa los costos administrativos y de 
comercialización en los que incurre la 
empresa prestadora de servicio, de modo 
que hablar sobre la "eliminación" del cargo fijo 
es una inexactitud, dado que si son costos 
efectivos éstos no se pueden prescindir, 
porque el prestador estarí~ incurriendo en 
costos que no va a recuperar, lo que implicaría 
que la prestación del servicio no sería atractiva 
para ninguna empresa, sea esta pública o 
privada, a no ser que el Estado asumiera estos 

La Constitución de 1991 establece en su artículo 36 7 .... "La ley fijará las competencias 
y responsabilidades relativas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios, su 
cobertura, calidad y financiación, y el régimen tarifario que tendrá en cuenta además 
de los criterios de costos, los de solidaridad y redistribución de ingresos". 

Seguidamente dice .... "La ley determinará las entidades competentes para fijar 
las tarifas" , dejando porfuera laposibilidad que se presten en el país servicios públicos 
domiciliarios de maneragratuíta . 

Mas adelante la Ley 142 de 1994 en su artículo 90 establece los elementos de las 
formulas tarifarías y contempla" Sin perjuicio de otras alternativas que puedan definir 
las comisiones de regulación, podrán incluirse los siguientes cargos: , 

90. I. Un cargo por unidad de consumo, que refleje siempre tanto el nivel wJ• 
estructura de. los costos económicos que varíen con el nivel de consumo como la 
demanda por el servicio; 

90.2. Un cargo fijo, que refleje los costos económi~os-involucrados en garantizar 
la disponibilidad permanente del servicio para el usuario, independientemente del 
nivel de uso. 

Se considerarán como costos necesarios para garantizar la disponibilidad 
permanente del suministro aquellos denominados costos fijos de clientela, entre los 
cuales se incluyen los gastos adecuados de administración, facturación, medición y los 
demás servicios permanentes que, de acuerdo a definiciones que realicen las 
respectivas comísio_nes de regulación, son necesarios para garantizar que el usuario 
pueda disponer del servicio sin solución de continuidad y con eficiencia". 

costos. En últimas se estaría hablando de pasar 
de una financiación vía tarifas a una 
financiación vía impuestos, y esto último no es 
sano. 

Igualmente, ~ posible que los costos 
administrativos no se cobren a través de un 
cargo fijo, sino que se sumen al costo por 

. metro cúbico que asumen los usuarios. Al 
int.erior de la Comisión discutimos 
ampliamente el tema, hicimos los estudios y 
los cálculos y llegamos a la conclusión de que 
en este momento no es una buena medida 
para el sector. Por otra parte, en las casas de 
familias pobres viven más personas por 
vivienda que se podrían ver8 afectadas, ya que 
cada una de ellas consume un mínimo de agua 
potable, que no es el mismo caso del servicio 
de energía donde se han variabilizado (incluido 
en el cargo por consumo) los costos 
administrativos, pero es que en este caso los 
consumos tienen características diferentes: 
cinco personas se pueden iluminar con el 
mismo bombillo, pero los cinco no se pueden 
tomar el mismo vaso de agua. 

Ante la Cámara de Representantes cursa 
el proyecto de Ley No. 105 de 2006, "por 
la cual se crea la Superintendencia del 
Consumidor y del Usuario, se señalan los 
principios que regulan su protección y se 
dictan otras disposiciones." lQué 
repercusiones puede traer para los 
usuarios la creación de una 
Superintendencia del Consumidor, 
cuando ya existe una Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios? 
Hasta el momento la Superintendencia de 
Servicios ha demostrado una gran gestión, 
aunque es difícil señalar que sea necesaria 
crear una nueva Superintendencia. E,n 
cualquier caso, lo que debe hacerse es un 
análisis real sobre la eficiencia de un organismo 
de este tipo y de llegar a ser ésta la mejor 
opción, se deben definir y delinear muy bien 
las competencias. 

Una forma de obtener menores costos en 
la facturación de las tarifas mensuales de 
los servicios públicos domiciliarios es 

OCJEDAD 

generando un ahorro en los consumos 
por parte de los usuarios. Pero, en el 
se:rvicio de aseo, kuál podria ser el papel 
del usuario para obtener un ahorro en la 
facturación de esteserv1do? 
Esa es u11a pregunta importante, justamente 
porque está pr-óxima ia entrada en vigencia de 
un nuevo marc.o tarifario en el cual los 
consumidores !llenen un1 pap~I activo. En este 
nuevo marco la facturadón final depende de 
unos costos máximos establecidos por la 
comisión y de unos pesajes realizados en los 
sitios de disposición final; que por lo tanto 
reflejarían una buena aproximación a la 
producción real de residuos domiciliarios. En 
este sentido, los us1;1arios del país tendrán la 

· oportunidad de afectar sus facturas a través de 
la conciencia colectiva de minimizar la 
producción de residuos y separar en la fuente. ' 

La Comisión de Regulación de Agua 
Potable y Saneamiento Básico presentó 
un proyecto de resolución "Por la cual se 
dictan disposiciones para la 
implementación de la opción de pago 
anticipado, para los servicios públicos de 
acueducto, alcantarillado y aseo" ¿podría 
usted explicarnos el alcance de dicha 
propuesta y qué impacto generaría para 
los usuarios y para las empresas de 
servicios públicos? · 
La propuesta busca regular la opción de que se 
efectúen pagos por adelantado, es decir de 
forma anticipada. La opción puede ser útil para 
mercados específicos como grandes 
consumidores o propietarios de segunda 
residencia. El proyecto implica que se pueden 
presentar reducciones en los costos de 
comercialización, ya que se hacen menos 
lecturas de medidores, y se imprimen y 
reparten menos facturas, de modo que se 
pueden generar algunos ahorros interesantes 
tanto para empresas como para usuarios.1111 

Magíster en desarrollo Social. Miembro del grupo de 
investigación en Derecho y Ciencia Política . Profesora 
del Departamento de Derecho de la Universidad del 
Norte. 
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Por: Gloria Consuelo Herrera L. * 
• 

~ La reforma de la Seguridad Social 
de 1993 se fundamentó, entre otras causas, 
en la falta de universalidad, solidaridad e 
ineficiencia operante en las instituciones que 
prestaban servicios de salud, cuyas realidades 
del momento y proy~cciones hacían prever su 
colapso a mediano plazo. 

Se esperaba que con la implementación 
de las leyes y decretos reglamentarios que 
creaba, modificaba, reformaba y amplíaba el 
Sistema General de Riesgos Profesionales 
(SGRP}, se produjeran grandes 
transformaciones en la cobertura de atención 
a la población trabajadora y en los índices de 
accidentes de trabajo y de enfermedad 
profesional, por la incursión del sector privado 
en la prestación de este servicio. Asi mismo, se 
proyectaba el aumento en las acciones de 
prevención y promoción. 

A más de una década de la reforma, la 
( falta de universalidad en el SGRP sigue vigente, 

y ello es evidente en la cobertura de atención, 
limitada aún a la población trabajadora 
asalariada y a los independientes que realizan 
contratos de carácter civil, comercial o 
administrativos con personas naturales o 
jurídicas, excluyendo otras categorías de 
trabajadores independientes. 

Sin embargo, no se puede desconocer 
que a pesar de existir poblaciones de 
trabajadores a quienes aún no se les define la 
forma de afiliación al Sistema de Riesgos, se 
ha producido un importante avance en el 
incremento de los afiliados dependientes y de 
los independientes reglamentados por el 
decreto 2800 del 29 de septiembre de 2003, 
como se aprecia en la siguiente tabla. 

Cobertura de afiliación al Sistema 
General de Riesgos Profesionales 

Colombia 1988-2006 

+;;::¿!, ;-.~(M~,.!~-r;~¡vy, ·,; 

1988 

Fuente: 

1 
J994 
(2) 

1997 
2 

2004 
3 

2005 
3 

2006 
(3) 

·· ·· ;e~ti1~ciiniil.filiada ··· 
3.500.000 

3.622.402 

4.043.477 

4.849.754 

5.104.050 

5.637.250 

( 1) Estudio Sectorial de Salud. Ministerio de Salud. 
Departamento Nacional de Planeaci6n. 1988 
(2) Dirección General de Riesgos Profesionales. Mintrabajo,. 
2000 
(3) Ministerio de Ja Protección Social 
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Este panorama nos indica que se 
ha dado un incremento en la 
cobertura, pero éste no responde a las 
expectativas esperadas ni a la 
proporción de la población que trabaja 
en nuestro país, al incursionar el sector 
privado en este campo. Sin duda, en la 
medida que haya mayor decisión 
política en la reglamentación de la 
afiliación y protección del sector 
informal, de promoción y control de 
la afiliación de pequeñas y medianas 
empresas, se lograrán cifras más 
halagüeñas para el Sistema. 

Accidentalidad laboral. Colombia. 1988-2006 enfermedad profesional son 
manejados como de origen común, o 
peor aún, existen patologías sin 
diagnóstico definido, y algunas en etapa 
subclínica que manifestarán sus signos y 
síntomas después del retiro laboral del 
trabajador. 

1988 
1 

1997 
(2) 

20_04 
3 

2005 
3 

2006 
(3) 

103.906 

229.956 

263.316 

273.498 

3J7 

37.75 955 

47.61 530 

51.58 587 

48.50 813 
Por otro lado, la aplicación del 

principio de solidaridad, entendido 
como la práctica de ayuda mutua entre 
los sectores económicos, las personas, 
las generaciones, las regiones y las 
comunidades, tampoco ha tenido un 
avance significativo en el Sistema. Esta 
situación se debe a que las actividades 

Fuente: 
( 1) Estudio Sectorial de Salud. Ministerio de Salud. Departamento 
Nacional de Planeaci6n. 
(2) Dirección General de Riesgos Profesionales. Mintrabajo.2000 
(3) Ministerio de la Protección Social 

de asesoría y asistencia técnica que se 
realiza en las pequeñas y medianas 
empresas, se desarrollan en forma 
proporcional a los aporte de las mismas y por 
ser éstos muy bajos, no permite tener un nivel 
de desarrollo que se traduzca en disminución 
del accidente de trabajo y de la enfermedad 
profesional. Así se muestra en la siguiente 
tabla en donde se aprecia el comportamiento 
de la accidentalidad laboral, en diferentes años 
de las últimas tres décadas. 

En el análisis del comportamiento de la 
accidentalidad se puede llegar a considerar 
que el incremento es debido a mayor reporte 
del evento y al aumento del accidente por 
riesgo público. No obstante, queda la duda si 
el aumento es generado por la disminución de 
las actividades de prevención y promoción al 
interior de algunas empresas que consideran 
dar cumplimiento a la ley con las actividades 
realizadas por su administradora de riesgos. 

Fuente: 

Enfermedades Profesionales. 
· Colombia 1988-2006 

1988 
(1) 

1993 
(2) 

2000 
3 

2004 
4 

2005 
4 

20'06 
(4) 

1236 4.06 

895 2.41 

1. 105 2.28 

1.909 3.74 

2.686 4.76 

( 1) Estudio Sectorial de Salud. Ministerio de Salud. 
Departamento Nacional de Planeación. 
(2) Informe estadístico ISS. 1993 

23.86 

10.92 

11.50 

10.20 

Teniendo en cuenta que la 
disponibilidad de recursos técnicos · y 
humanos calificados se incrementó 
sustancialmente en el país, era de 
esperarse que el comportamiento del 
diagnóstico fuera en claro ascenso por 
una búsqueda más activa en los 
Programas de Vigilancia 
Epidemiológica. Sin embargo, este 
evento cuyo comportamiento se 
muestra en la tabla 3 no corresponde, 
como se expresó anteriormente, a lo 
esperado. 

Se considera que los indicadores 
ºmostrados anteriormente, mejoraran 
en la medida que se reglamenten los 
planes anuales de trabajo, se regule la 

solidaridad en el sistema, se promueva la 
afiliación de los independientes, se subsidie a 
los informales, y se incremente o disminuya el 
aporte al Sistema por los resultados del 
programa de salud ocupacional al interior de 
las empresas, como consecuencia de la 
operatividad del Sistema de Garantía de la 
Calidad próximo a implementarse. 

Por último, y a pesar de que en los 
tópicos de cobertura, solidaridad y en el 
comportamiento del diagnóstico de 
enfermedad profesional y la disminución de la 
accidentalidad, aún no se tiene indicadores de 
impacto confiables y positivos, Debemos 
reconocer que en Riesgos Profesionales y 
Salud Ocupacional se ha generado una mejor 
utilización social y económic~ de los recursos 
administrativos, técnicos y financieros, 
trayendo como consecuencia que los 
beneficios sean brindados oportuna y 
adecuadamente a las empresas y sus 
trabajadores. lBI 

Con referencia a la enfermedad 
profesional y teniendo en cuenta la escasa 
aplicabilidad de medidas de previsión, 
prevención y protección en salud ocupacional 
que se tenía hace algunos años, para nadie es 
desconocido que existe un potencial muy alto 
de patologías en trabajadores activos y en 
pensionados. Hoy en día muchos de los 

(2) Dirección General de Riesgos Profesionales. Mintrabajo, 
2002 

•Especialista en Salud Ocupacional. Directora 
Especiali7.ación en Salud Ocupacional. Universidad del 
Norte 

(4) Ministerio de Ja Protección Social 
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Pisotóll: conociendo y 
expresando emociones 

Por: Redacción UnNorte 

• 
Tras 1 O años de aplicación del Programa 
en Educación y Desarrollo Humano en lo 
Psicoafectivo, Medio Ambiente, Valores y De--
rechos Humanos, PISOTÓN, han sido benefi
ciados más de 470.700 niños, se han capacita
do 71 O madres y padres comunitarios, 5 70 
facilitadares y docentes, volcando positiva
mente el desarrollo integral de miles de fami
lias en 23 municipios de Colombia y en Ecua
dor, Panamá, México y Bolivia. 

El Programa Pisotón es uno de los pro
yectos sociales insigne de la Universidad del 
Norte, el cual busca, con el acompañamiento 
.de la empresa pública y privada nacional e 
internacional, promover un mejor desarrollo 
integral de los niños, bajo la premisa "los niños 
tienen más futuro que pasado; ayudémosle a 
construir un buen futuro, teniendo un buen 
recuerdo del pasado". 

Resultado de una investigación que se 
inició en 1990 en la Universidad, Pisotón bus
có en la educación sicoafectiva una respuesta 
conciliatoria que permitiera prevenir y pro
mocionar la salud integral del niño, basándose 
en la teoría evolutiva que permite a padres, 
docentes y el niño integrarse en el proceso de 
formación y cre<;:imiento personal de la pobla
ción infantil. 

Su aporte, en materia de prevención y 
promoción en el desarrollo integral del niño, 
hace referencia a la detección temprana de 
trastornos o disfunciones en su evolución, y 
que son originadas por exposición a conflictos, 
violencia intrafamiliar, el abuso sexual, maltra
to y farmacodependencia; interferencias 
político sociales como lo son los desplaza
mientos forzosos y los niños inmersos en el 
conflicto armado, que han afectado en mayor 
grado a nuestra población infantil. 

Un Programa basado en el proceso evolu
tivo del niño 
El estudio del desarrollo del niño implica el 
conocimiento de los cambios constitucionales 
y aprendidos que están sucediendo dentro de 
su proceso continuo, inherente y evolutivo, 
donde es importante entender la integración y 
organización de las distintas conductas en cada 
una de sus etapas. Al estudiarlo de manera 
integral, encontramos que el comportamiento 
social y el desarrollo emocional del niño siguen 
una secuencia regular de etapas en las que 
ocurren cambios biológicos y ambientales, de 
tipo madurativo Y. de comportamiento, que 
determinan la estructura de ta personalidad de 
cada individuo. Así, cada momento de la evo
lución plantea conflictos y necesidades para el 
individuo y su medio, no siempre bien com
prendidos, conduciendo a disfundones transi
torias o permanentes en la organización de la 
personalidad. · 

En este contexto, la necesidad de com
plementar las acciones formativas de la educa
ción es el punto de partida para el desarrollo 
de programas estructurados, que hagan del 
principio educativo la técnica de prevención 
integral de los problemas sociales. Este es el 
principio de Pisotón, que busca normalizar en 
los niños los posibles estados de ansiedad, 

conflictos y temores, que se generan en su 
crecimiento. El Programa de Educación y 
Desarrollo Humano se estructura en una 
metodología basada en la adaptación de los 
mecanismos de defensa (Identificación Pro
yectiva, Proyección, Elaboración e lntroyec
ción) en correlación con las técnicas lúdico 
educativas, cuento, psicodrama, juego y relato 
vivencia!, de tal forma que los conocimientos 
del proceso de desarrollo conlleven a aliviar las 
angustia que de ellos se desprenden y a pro
mocionar la salud emocional. 

Para Ana Rita Ruso, creadora y coordina
dora del Programa, "Pisotón es una propuesta 
educativa que permite combatir la violencia, 
propiciar la resolución pacífica de conflictos 
entre las familias y que generará beneficios en 
la población infantil que es vulnerable a mu
chos factores que impiden su desarrollo psi
coafectivo y cognoscitivo". 

Así, mediante el trabajo con Pisotón, los 
conflictos que se generan al interior de la 
familia y en los espacios sustitutos de la vida 
familiar juegan un rol fundamental en el proce
so de desarrollo normal por el que deben 
pasar los niños y niñas en sus diferentes etapas 
de la vida. Cuando se facilita la expresión de 
sentimiento y se dan herramientas para afron
tar los conflictos se contribuye a evitar trastor
nos emocionales que intervienen en su adap
tación general y en su relación con sus figuras 
objetales, permitiendo así la estabilidad a nivel 
afectivo, escolar y social. 

Vida digna para nuestros niños 
Los resultados de la aplicación del Programa 
presentan claramente los cambios sucedidos 
en los niños y sus familias. En el caso de las 
víctimas de catástrofes naturales, se encuentra 
que los niños superan el temor a la muerte 
después de sucedida la tragedia, así como en el 
caso de desplazamiento, en donde muestran 
un positivo cambio con respecto al temor de 
ser agredidos. Por su parte, en c.uanto al con
flicto armado, cuando inician el Programa los 
niños revelan temor a la muerte, a la pérdida, 
al rechazo y al abandono e inclusive en casos 

crónicos m_ues:ran deseo po~ . ~ . e. Af ~n .. ~- ,~o Méx ~ anamá, Bolivia y 
respe~o, ~1~oton logra ~n efect favora,~leen. EcuaCfQr. ~-~~~i-C~sar Castillo, coordi-
la d1smrnu~!on de las ans~edades¡*i~}osnrno. s; la. Ílª~.~ .. de .~. '. s. ot··º··.·. n.•. 0~llcan, Ecuador, asegura~ 
construcc1on de relaciones qo¡;i _ afecto, la. que : estarno!is ·de alcanzar a elevar la 
organización Y[º recupe~ción ~suautoestl- · ~a.li~(ld . de. viQ~~. •. ño en el hogar_ y en la· 
ma y autonom1a, reconociendo , mo durante. ·escuela,·to e,yal;j: . . • ti~emente me1orará el 
e,1 Programa fueron aprendien Q;de man$2 _, 1"$ndimiento•*d • · tc;O; j mejorará la partici-

ludica todo lo relacionado con . sa ... r.ro. IJo. ·. '~~íqflo··· e·} .. ~fl- ª ... m·. ·_ma .. e· .. n. -~c~~ educativ? en 
En cuanto a los padres 1 .. b1os tam·' ~. mane,i:a ,;af~, ;t.e~li:t1y~. formara un 

bién son significativos., e!los,1-~ • " fl :Cqm~.-.!á~t\o . $é. ~. -·~iµo ~~~~.~ '/p)/f desarrollará 
aprenden de manera lud1~Fela<:tona'dQ~~~ .. uc'teu:lei~y;~~.fu>. de correspon
el desarrollo del niño y s,u funciórl\omo olSj~ ' sabilidad so!kfári!Y~~rvicio'J 
tos d~, amor, mej~!4ndosu calidad~ vid _ Y s -'¡ . En es~o.ceso C:l~l¡l}ternacion_ali~ción 
relac1on con los nrnos. \, -- ___ ./ ha sido pru1nord1al el apoyo de lnst1tuc1ones 

Estos resultados perrniten..a.fü::roai:-qaé el nacionales, éQmo el Instituto Colombiano de 
conjunto de técnicas que hacen parte de Piso- Bienestar Famrliar,IGBf, Programas Presiden
tón, y que en su momento han sido aplicadas a dales como Haz Paz y los Ministerios de Edu
cada grupo de niños y niñas y sus familias, cación, Salud y Protección Social, cada uno en 
posibilitó aflorar el conflicto en estos grupos su momento. Actualmente Pisotón cuenta 
infantiles, constituyéndose en una herramien- con el respaldo de la Fundación Mario Santo 
ta por medio de la cual los niños pueden ex- Domingo, y del Organismo de Cooperación 
presar sus temores, sentimientos, deseos y Internacional Convenio Andrés Bello, por 
ansiedades ligadas a su historia y elaborarlas, al medio del cual se ha logrado impactar en todas 
mismo tiempo que detectar tempranamente las regiones del país a través de Secretarías de 
los trastornos derivados de ellos. Educación, cajas de compensación familiar, 

Una iniciativa con apoyo internacional 
hogares comunitarios, gobernaciones y ofici
nas de familia; y ha adquirido con justa razón la 
dimensión int.ernacional que hoy en dfa le 
caracteriza. 1111 

En 1 O años, Pisotón ha logrado trascender las 
fro~teras colombianas para ser implementado 

Población Beneficiada 1997-2006 

Facilita dores 
Madres 

Docentes Comunitarias 
2.940 710 

Niños y sus 
Facilita dores Familias 

570 12.071 

Regiones Beneficiadas 
Nacional 

Instituciones 
Hogares 

Instituciones Comunitarios 
1.634 600 

Atlántica: Barranquilla, Cartagena, Sincelejo, Montería, Santa Marta. Pacifica: 
Buenaventura, Quibdó, lpiales (Nariño). Amazonía: Mitú ( Vaupés). Andina: Antioquia, 

Cundinamarca, Caldas, Quindío, Pereira. 
Internacionales 

Tulcán (Ecuador), Ciudad de Panamá (Panamá), La Paz (Bolivia), Ciudad de México, 
lztapalapa (México), Tláhuac (México), Xochimilco (México) y Coyoacán (México). 

DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD 

Especia 1 ización en 

Salud Ocupa~!º~ 
Inscripciones abiertas 

MAYORES INFORMES 

Eyebooth Calderón Gloria Consuelo Herrera 
Tels.: 5839469 - 5734472 Tels.: 3509537 - 3509214 
eyeboothcalderon@hotmail.com gcherrer@uninorte.edu.co 
Valledupar Barranqullla 

Barranquilla, Colombia ~ 

Linea de Crédito-lcetex 
Of. del Convenio Unlnorte-lcetex 
Teléfonos: 3509336-3509738 
postgradosicetex@uninorte.edu.co 

· iNWw.unlnorte.edu.co 


