Una publicación de la academia para la comunidad
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Y. Transmetro
Te une a .Bruranquilla

Barranquilla acaba de inaugurar el sistema de transporte masivo Transmetro con el fin de
darle un giro positivo a la situa.ción de movilidad. Un proyecto del grupo de investigación
TRANVÍA de Uninorte, resultado de un estudio solicitado por los entes distritales Área
Metropolitana de· Barranquilla y Trasmetro S.A., propone una Red Integrada de Transporte
Metropolitano, "RITMO", que busca darle versatilidad y flexibilidad al nuevo sistema.

6y7
El Caribe exporta región
Luego del proceso de la consulta popular del Voto
Caribe surgen interrogantes como: ¿cuánto es lo
inmediato? ¿Qué sigue para la iniciativa? El profesor
Carlos Enrique Guzmán proporciona algunos
derroteros, a modo de sugerencia, que pueden
contribuir para que el anhelo de soberanía popular, no
duerma otros 200 años en los libros de historia de
política colombiana.
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¿Dejar el país?

Pymes: Estrategia para su
internacionalización

La falta de oportunidades laborales, la
crisis del petróleo, el narcotráfico, el
conflicto armado y la desigualdad
social son algunas de las razones por
las que hoy en día, cerca de 5 millones
de colombianos, vivan en el exterior.

página

Las Pymes necesitan hacer parte de la
dinámica global del mercado actual, pero
cometen muchos errores a la hora de integrar
redes de exportación. El libro "Pymes:
estrategias para su internacionalización" de
Piedad Martínez, propone elementos para el
desarrollo internacional del sector, además
algunos elementos que ayuden al crecimiento
de las pequeñas y medianas empresas.
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Conocim,iento al servicio d,e la sociedad

C

uando quienes asumen el reto de dirigir los destinc:is de la sociedad consideran el conocimiento como el criterio fundamental para
la toma de decisiones, se construyen mejores condiciones de futuro para todos los actores de la sociedad.Tanto en la industria, como en el sector público, existen ambientes cada vez más c:omplejos que requieren de mayor información y formación para actuar y
dirigir los destinos de una población. Sin lugar a dudas, la vía más expedita para que los administradores públicos puedan tener acceso al
conocimiento, es mediante alianzas con universidades y centros de investigación.
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Es así como la tradicional toma de decisiones enmarcada en un ámbito puramente político o influenciada por intereses personales ha
cambiado, éstas son tomadas a partir de simulaciones¡ modelos, experimentación y estudiós de diversa índole y aplicables en diversas
áreas del saber. En este nuevo esquema, las universidades estamos llamadas a aportar nuestros conocimientos, que a partir de la independencia en la opinión que nos brinda nuestro quehacer en la educación, cobran un significativo valor por la calidad y rigurosidad con que
son desarrollados. Desde la Universidad del Norte respondemos a este llamado con la fortaleza de los40 grupos de investigación reconocidos porColciencias, integrados por un significativo número de profesores capacitados en las más importantes universidades de Europa
y Estados Unidos, a través de nuestro Plan de Formación Institucional.
En áreas como la ingeniería ha sido evidente el voto de confianza pero sobretodo, la asertividad demostrada en el conocimiento y solución de nuestros problemas. Recientemente, y como lo reseñamos en esta edición, el Grupo de Investigación Tranvía, clasificado en la categoría Ade Col ciencias, entregó a la administración distrital de Barranquilla los resultados del estudio solicitado para establecer un nuevo
sistema de rutas de transporte para la mejora de la.movilidad en la ciudad. En el pasado tam bién hemos participado en temas hidráulicos,
reladonados con el Río Magdalena, en parti~ula·r con las obras de profundización del canal navegable y también en el diseño y puesta en
mar(ha de un sistema de navegación satelital. Todo ello erlasocio con instituciones de carácter público del orden local, regional o nacional, e insist iendo siempre en la modelación; la simulación y la experimentación soportada en herramientas matemáticas y recursos informáticos de última generación.
Otros conocimientos, con igual impacto,:se producen desde otras áreas del saber y con el mismo rigor investigativo y aplicabilidad: el método de muestreo como una herramienta de vigilancia para enfocar medidas de control del dengue.en todo el país, desarrollado por el
Grupo de Investigación en Enfermedades Tropicales y recientemente acogido por el Ministerio de Protección Social; desde el ámbito de
los negocios·y la gestión empresarial y con Proexport, hemos acompañado la creación de la Red de Turismo Receptivo Multidestino de la
Región Caribe Colombiana; la Red de Orfebres para la E?>,<portación de Filigrana Mompox y la Red de Dotación Institucional para la
Exportación;ydesde la educación y las ciencias humanas, fa implantación del Programa de Desarrollo Psicoafectivo Pisotón, que inclusive
ha sido acogido por gobiernos internacionales como modelo pedagógico en la enseñanza.
La participacíón de la Universidad del Norte en estos proyectos estratégicos nos da la oportunidad de contribuir con nuestras capacidades a la construcción de un mejor país, logrando una academia más competitiva, que mire desde y hacia la Región Caribe, facilitando el
fortalecirnie.nto del sector productivo.iento, gobierno, empresa y universidades contribuimos al desarrollo del país, de una sociedad más
próspera. 1111
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La mañana del 1s de marzo de 201 O, y mientras la
Registraduría hacia aguas para
dar a conocer los resultados
electorales de tal vez las elec,
ciones nacionales más controvertidas de los últimos años, los
medios, como hace 200 años,
destacaron el alborozo de los
promotores de la iniciativa por
el Sí Región Caribe. Luego de
varios meses de preparación,
reuniones de presentación y,
por supuesto, la campaña electoral, pues al fin y al cabo lo que
se pedía era el voto, el objetivo
se había alcanzado: lograr una
numerosa respuesta de los
votantes- costeños -quizás
también de algunos otros no
costeños-, en las urnas, como
medio de presión para hacer
realidad el histórico anhelo de
autonomía regional, desempolvado de los insospechados
rincones de la Nueva Granada
ante un Congreso de la
República que aún no da cuerpo político y vida jurídica a los
contenidos constitucionales
de impronta territorial. El éxito
fue rotundo y claro: alrededor
de 2.5 millones de votos. Pero
ya es historia. Ahora, bien valdría reflexionar sobre lo rotundo y lo claro e iniciar caminos
que nos conduzcan a responder los qué,de ahora en adelante.
Se afirmó, <;lurante el proceso1
que la consulta del Voto Caribe
era una iniciativa pedagógica y
sin efectos jurídicos vinculantes. Que no iba más allá de
generar un clamor popular: la
autodeterminación de los
habitantes caribeños. Que no
generaría una consecuencia
inmediata en la realidad política ni administrativa de la región. Surge, aquí, un interrogante: luego de la masiva respuesta, arrastrada tal vez por
los otros comicios, ¿cuánto es
lo inmediato? ¿Qué sigue para
la iniciativa? Intentaremos, a
modo de sugerencia, algunos
derroteros que pueden contribuir para que el anhelo de
soberanía popular, no duerma
otros 200 años en los libros de
historia política colombiana.
Se observa, en tiempos de
cambio como el actual, una
cierta constancia repetitiva
-fractalidad dirán los expertos en la teoría del caos- frente al tema de la organización
territorial del Estado en gene-

ral. El mundo está dividido en
regiones.Regiones,configuradas •
a su vez por un conjunto de países o subregiones.Y si se hace un.
ejercicio de focalización, se descubre que cada una de éstas se
fragmenta en regiones o en
divisiones político administrativas. Al final todo es región. Lo
cual contribuye a una confusión
en el uso y el abuso de este término,que,etimológicamente,denota un territorio -propio de lo
real, señalaría Sergio Boisier-.Es
decir un territorio que conlleva la
idea de poder político. Y, en este
orden de ideas cabe preguntarse
respecto de la Región Caribe:
poder político ¿para qué?
Aunque la respuesta sea inmediata por parte de los promoto- ·
res y de algunos de los habitantes, para: autodeterminarnos,
para autogobernarnos, para
autogestionarnos, y un sinnúmero más de autos. El desconocimiento del proceso, y también
del propósito final de la regionalización, es tal que son muchas
las voces disonantes que, luego
de las elecciones, se escuchan
dentro y fuera de la región. El
proceso no ha sido tan pedagógico.

ción interna hacían referencia al
déficit de un marco político e
institucional único y aceptado
por todo el territorio nacional.
La recomendación de Germani
resulta obvia y pertinente para
el caso: reemplazar la anacrónica división políticoadministrativa, reflejo del pasado colonial, por una nueva de
características regionales que
cubra todo el territorio, configurándose por esta vía un verdadero sistema regional.

Pasar de la retórica a la acción

Colombia país de regiones
Así, uno de los primeros asuntos
por resolver, para dar salida al
anhelo de región y de soberanía
recuperado con la movilización
del 14 de marzo pasado, es el
para qué de la Región Caribe.
Pero no un para qué simplista y
minimalista amparado bajo el
paraguas de la autodeterminación y la soberanía popular. Se
requiere de una respuesta fundada, deliberada y real que responda al qué desde lo político, lo
social, lo económico, lo cultural,
lo interno y lo externo. Y, de ahí,
que inmediatamente conduzca a
dar cuenta de otros interrogantes: cuando hablamos de región,
¿de qué hablamos? ¿De qué
tamaño y complejidad será la
región? ¿Concertamos, socialmente.lo anterior?
Bien vale recordarque,a pesar de
considerar a Colombia como un
país de regiones, estas hacen
referencia al componente geográfico, no soc io~ político .
Asimismo, que nuestras regiones
no son regiones históricas que
preceden la institucionalidad
regional -como en el caso español o el belga, por ejemplo-; y, en
el que las nuevas regiones, no
hacen más que recoger, formali-

zar, modernizar e institucionali- habitantes no resultan siendo los
zar las percepciones colectivas mismos que los de los demás
de pertenencia e identidad a colombianos? Para ello, se debe
ciertos territorios y prácticas aprovechar la estructura de
sociales, encontrando un camino oportunidad, abierta con la conallanado para la consolidación vocatoria, para generar sinergias
política, económica y social. En el y obtener apoyos tanto de los
país, del mismo modo, aún no se demás actores políticos como de
identifican con claridad partidos la sociedad. Al mismo tiempo,
políticos de vocación regional, comprometer en el propósito de
característicos de los Estados , impulsar la regionalización naregionales. Estamos, si, frente a cional, a la bancada gubernauna situación de asociatividad mental de la "región" Caribe, que
territorial resultado de la inefica- son cerca del 21 % entre senadocia de un proceso descentraliza- res y representantes, que se
dor que no hemos terminado de posesiona el próximo mes de
implementar, y en el que aún, agosto. La regionalización, como
comouregión"no se es sujeto.
nueva expresión del ordenamiento territorial del Estado
Otro asunto por resolver es el de colombiano ha de ser un proyecampliar la convocatoria por el to nacional. Gino Germani en la
anhelo de soberanía popular. No década de los años sesenta colose puede concebir un proyecto có, en su teoría de la modernizade regionalización individual ción social, un especial énfasis en
para el país. El propósito de la integración interna como
región Caribe debe uexportarse" requisito para avanzar hacia
al resto del país. ¿Acaso las nece- niveles más óptimos de desarrosidades y los anhelos de sus llo. Las deficiencias de integra-

El éxito de la iniciativa Sí Región
Caribe hace de la construcción
social y polít ica de la región una
necesidad y un desafío. Aquí, el
papel que juega la academia en
general, no sólo la del Caribe, es
fundamental para la concreción
del anhelo de regionalización
nacional. Las universidades, los
centros de investigación, los
investigadores se convierten en
actores decisivos del proceso
no sólo por el aporte científico
que le proveen al tema sino por
el consenso y confianza que
estos generan en el conjunto de
la sociedad. A través de ellos, se
resolverían asuntos tales como:
la definición de región; el tamaño y complejidad de región que
resulta más adecuado, dadas las características sociales, políticas
y económicas, para el país; el
tipo de estructura política.administrativa y fiscal requerida para
gestionar la región; la forma de
coordinación interregional.
Finalmente, resulta de vital
importancia generar un movimiento social nacional en torno
a la voluntad común: el deseo
de los individuos de pertenecer
a una comunidad más pequeña,
pero sintiéndose parte de una
unidad. En otras palabras, un
movimiento social que convoque una identidad nacional
frente a la aspiración regional.
Identidad que reivindique la
aspiración regional a partir de
una realidad: la desigualdad
social, política y económica que
ha generado un Estado centralizado y tecnoburocrático, a pesar de la descentralización y la
participación a que hace refe-·
rend a la Constitución Política.Y,
que fije como objetivo la reconstrucción de una autonomía
política, económica . y cultural
sobre la base de una única identidad: la de la nación. Se piensa
entonces, en un Estado unitario
regional. •
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En entrevista con Un Norte,
Javier Ignacio Niño Cubillos,
experto en migraciones internacionales contemporáneas y
DEA en Relaciones
Internacionales, Unión Europea
y Globalización, habló sobre el
tema migratorio.
El académico, quien recientemente se vinculó como profesor del departamento deHistoria y Ciencias Sociales de
Uninorte, participó en la XIII
Edición de Cátedra Europa 201 O
en el marco de la VI Jornada
Fundación Carolina ªMigración
y Desarrollo Hu ma no~ con la
ponencia ªLa migración y las
crisis económicas':

¿Por q ué emigran los colombianos? ¿Cuáles han sido los
principales períodos de migración masiva?
Han habido varios ciclos de
migración en Colombia, uno
muy importante fue en los años
60's, cuando Estados Unidos
necesitó· gran cantidad de población extranjera para trabajar
en diferentes sectores de su
economía. También la crisis del
petróleo del año 1973 generó
una emigración hacia
Venezuela buscando una situación económica más favorable.
Por otro lado, en la década de
1980 irrumpe con fuerza el
narcotráfico posibilitando la
instalación de algunas personas
de origen colombiano para
establecer las redes de contacto
que este delito trasnacional
requiere.

Hay que tener en cuenta también a la población víctima del
conflicto armado, que se desplaza de manera forzada a Panamá,
Venezuela y Ecuador principalmente.
No obstante, esta visión negativa
suele ser contrarrestada con la
constante de estudiantes de
todas las áreas y regiones del
país para continuar programas
de postgrado, y la calidad laboral
de la emigración colombiana
ampliamente reconocida a nivel
internacional.

Otro ~roblema para el país es la.
. per<lida de ca~ital humano, la·
desarticulación i:lel tejido social,
de cómo las personas pierden la
confian~a en el pa~s
A esto se suma la crisis económica de finales de los años 90,
principalmente por la usura del
sistema UPAC, que puso en '
riesgo la vivienda de miles de
familias en el país y que provocó
la búsqueda de ingresos fuera
de las fronteras colombianas,
principalmente · con destino a
países como Estados Unidos o
España. A este último también
emigraron muchas personas
provenientes del eje cafetero .
debido al terremoto y a la quiebra económica que generó la
desaparición del Pacto
Internacional del Café.

¿Cómo una migración masiva
puede afectar o beneficiar al
pa ís de origen?
Para el país de origen hay dos
problemas graves, el primero es
la disgregación familiar, muchas
veces emigra el padre o la madre,
o a veces ambos, sin desconocer
que en Colombia muchos hogares son monoparentales, lo que
conlleva a que los hijos queden
al cuidado de familiares o personas cercanas, generando problemas de educación en donde los
progenitores pasan a cumplir
con un rol únicamente de proveedores económicos.

Otro problema para el país es la
perdida de capital . humano, la
desarticulación del tejido social,
de cómo las personas pierden la
confianza en el país, porque la
juventud en muchas regiones de
Colombia no tiene la ilusión de
continuar los estudiós o buscar
un trabajo.

la población inmigrante en situación irregular es la explotación
laboral, que genera desregula-·
ción en materia laboral, porque
la gente se deja contratar por
cualquier sa lario, oéasionando
que estos disminuyan y las condiciones laborales de los nativos
se afecte.

Es importante señalar que la
realidad del país contribuye al
sentimiento de desilusión de
retornar. Beneficios como la
seguridad ciudadana, el transporte, el acceso a la salud y a la
educación, en países como
Canadá o los europeos son parte
de la red pública de servicios.

Por otra parte, ante la discriminación y la falta de oportunidades
para acceder al mercado laboral,
un porcentaje de esta población,
producto de la exclusión social
se ve obligada a delinquir, lo cual
sumado a la relación con delitos
como el tráfico y la trata de personas, contribuyen a estigmatizar la inmigración auspiciando
un ambiente de discriminación y
racismo contra los inmigrantes.

Estos aspectos hacen que el
proyecto de vida en Colombia y
el apego a la región de donde se
es origi nario disminuyan. Es
importante decir que cuando la
gente emigra se mejoran los
indicadores sociales: menos
desempleo, más cobertura escolar, en salud, más ingreso Per
cápita (por las remesas), etc. En
otras palabras, si émigran personas que estaban desempleadas
obviamente los indicadores de
desempleo se van a disminuir.

¿Cómo una migración masiva
puede afectar o beneficiar al
país visitado1
Inicialmente hablaré de las consecuencias negativas. El problema se presenta con la emigración irregular, personas que
llegan sin documentos, ni permisos para trabajar o res[dir en el
país de destino. El primer inconveniente para las naciones y para
- l j OÍtC•1 1 e l ) ) t~
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Desde otro punto de vista los
beneficios que aporta la inmigración son numerosos: a nivel laboral ocupan los sectores que los
nacionales no quieren, como el
cuidado de adultos mayores,
trabajar en servicios de aseo, de
limpieza, de construcción, en el
campo, etc., digamos trabajos
que son muy duros y que tienen
baja remuneración. En algunos
países europeos como España o
Italia, donde la mayoría c;le la
población está conformada por
adultos_mayores, la llegada de
inmigrantes jóvenes permite
que se aumente la tasa de natalidad y el sistema ele seguridad
social se reactive, porque si estas
personas se encuentran reguladas y coti~ndo en la seguridad
social, garantizan el pago de las
pensiones o la atención en salud
~
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de la población que ya esta
pensionada o jubilada.

¿Cómo cree usted que el gobierno colombiano podría
regular este fenómeno?
Se debe articular el proceso
migratorio a las necesidades de
la población residente dentro y
fuera del país. Esta es la oportunidad para que
la política pública aborde varios tópicos, uno puede ver la
prgmoción de redes de profesionales en. el exterior y en el
país. Redes de centros de invest igación, universidades, docentes y estudiantes. Ayudar a los
egresados de pregrado a que
adquieran cualificación en el
exterior, tener programas de
doble titulación, para que luego reviertan ese conocimiento
en Colombia.
Si las personas emigran deben
hacerlo en condiciones regulares, es decir con documentos
en regla, a través de redes de
apoyo conformadas por el
estado colombiano y el país de
destino. No está mal que los
profesionales trabajen en otros
países si existe una buena oferta, lo que no debe ocurrir es
que la situáción laboral erí
Colombia sea tan pésima que
los obligue a salir.

r:m

Para más información sobre
migraciones internacionales por
favor escribir a:
j inino@uninorte.edu.co
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Magfster en Derecho Internacional con énfasis '.
en Derechos Humanos. Directora Consultorio '.

ron los relacionados con la ayuda
humanitaria de emergencia: 100
casos correspondientes al 46.2%
del total.

Jurld ico: Mie mbro del Grupo de Investigación ;
GIDECP de la linea de Derecho Internacional.
vtorres@uninorte.edu.co
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A través del

La ley establece que la ayuda
humanitaria de emergencia debe
ser otorgada por et Estado .una vez
las personas han sido obligadas a
huir de su residencia o lugar donde habitualmente desarrollan sus
actividades económicas como
consecuencia de conflicto armado interno, disturbios y tensiones
interiores, violencia generalizada,
violaciones masivas a los derechos humanos u otras circunstancias emanadas de eventos que
puedan alterar el orden público.

programa
Atención Jurídica Integral a la
Població n en Situación de
Desplazamiento, la Universidád
del Norte brinda asesoría jurídica a la población desplazada
asentada en Barranquilla y en el
municipio de Soledad, Atlántico.
Este proyecto, que desarrolla el
Consultorio Jurídico desde el
año 2009, busca el restablecimiento de los derechos que han
sido vu lnerados a las víctimas de
la violencia en el marco del conflicto armado.
Este programa se realiza a partir
del convenio de cooperación
interinstit ucional suscrito entre
la Universidad del Norte y el
Instituto de Servicios Legales
Alternativos (ILSA). Con el apoyo
y bajo la iniciativa de las oficinas
del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los
Refugiados -ACNUR- . y el
Consejo N oruego para
Refugiados -NRC-, y en articu lación con los consultorios j urídicos de la Red Derecho y
Desplazamiento de 13 universidades de Pasto, Apartadó,
Villavicencio, Arauca, !bagué,
Q u.i b d ó, Bu car aman g a ,
Barrancabermeja, Cúcuta ,
Cartagena , Santa Marta,
Barranquilla.
Durante el año 2009 se beneficiaron 537 personas en el marco
del Programa, provenientes de
los barrios en los cuales se ubica
la mayor cantidad de personas
en situación de desplazamiento
que llega a Barranquilla y
Soledad, tales como Loma Roja,
Siete de Abril, Pinar del Río, Los
Ángeles, La Playa, La Candelaria,
La Paz, entre otros.

Jóvenes de frente a la realidad
Cada semestre cerca de 12 estudiantes desarrollan actividades
de atención j urídica y talleres de
formación a miembros de la
comunidad desplazada, asentada en los dos municip ios.
Asimismo, los estudiantes reciben constantemente capacitaciones por parte de los miembros de la oficina de terreno de la
Agencia de la ONU para los
Refugiados (ACNUR),en un espacio en el cual se discuten temas
de la rea lidad nacional y la problemática del desplazamiento
forzado como crisis humanitaria.

Esta ayuda debe ser prorrogada
cuando las personas no han logrado un restablecimiento socioeconómico o cuando son sujetos de
especial protección constitucional, como las madres cabezas de
familia, personas en situación de
discapacidad, adultos mayores o
·personas que padecen enfermedad terminal. En este caso la prórroga de la ayuda debe ser automática.

FOTO DE MARTHA HERNANDEZ

De igual forma los jóvenes realizan actividades de divulgación
del programa en el campus universitario, a través de foros que
convocan no sólo a la comunidad
estudiantil sino a funcionarios
públicos, líderes de organizaciones de población desplazada y
personas interesadas en conocer
y debatir sobre la materia. Como
parte del proceso de sensibilización con la realidad de los desplazad os , l a Red Derecho y
Desplazamiento cada año realiza
el concurso fotográfico "Retratando casas de cartón~ que tiene
como objetivo captar, a través de
las imágenes, las distintas problemáticas de vivienda que atraviesa
esta población en el país. El año
pasado la estudiante Martha
Hernández Piedrahita de IX semestre de Derecho, ganó el concurso con la foto "Niña de la reja~
Quien a través de una serie de
fotografías mostró la situación de
un grupo de personas que viven
en el sector de La Candelaria,
ubicado en Soledad.
Entre otras actividades los estudiantes realizan jornadas de asesoría jurídica en las instalaciones
del Consultorio Jurídico, en la
Unidad de Atención y Orientación

a Población Desplazada -UAO- y
en la Casa de Justicia del barrio La
Paz, sitios en los cuales atendieron
en 2009 a 346 personas en situación de desplazamiento y capacitaron a 191 en temas relacionados
con derechos sexuales y reproductivos, violencia de género,
derecho a la vivienda digna y
adecuada y desplazamiento forzado en general.
"Esta problemática no debe ser
abordada únicamente desde la
e"sfera legal, se requiere, y resulta
de vital importancia, su abordaje
interdisciplinario.Así que hago un
llamado a estudiantes de
Comunicación, Psicología,
Administración y demás carreras
que puedan aportar a la salvaguarda de esta población, a participar de este maravilloso proyecto, en el cual podrán enfrentarse y
conocer más allá de los artículos
de prensa, de los noticieros o de
campañas de ONG, una realidad
que aqueja a nuestro país desde
tiempos remotos y que destroza
la vida de millones de seres humanos~ dice Martha.

Temas más consultados
Los temas más consultados el
último año en el Consultorio fue-

c1on por v ía admin ist rativa
(2,3%); generación de ingresos
(1,8%); asesorías sobre derechos
de la población desplazada
(1 ,8 %); reubicación (1,3%) y
refinanciación de deudas de
personas en situación de desplazamiento (0,4%).
De acuerdo con las cifras de la
Gobernación del Atlántico, el
departamento acoge actualmente a 1OS mil personas desplazadas por la violencia, siendo
los asentamientos de mayor
población: Pinar del Río, Loma
Roja, Bendición de Dios,
Ciudadela de la Paz, La lslita, La
Cangrej era, La Playa, sector
Miramar, La Chinita, La Manga,
Los Ángeles l, 11y111, Las Malvinas,
Olivos, Me Quejo sector Loma
Roja, El Bosque y La Luz. En
Soledad en todas las Villas, La
Centra l, Cachimbero, Ciudad
Camelot, El Porvenir, El Rosario,
La Candelaria y San Vicente,
entre otros.
En Barranquilla se encuentran
S0.166 personas desplazadas
por la violenc ia, siguiendo

"En 2009, se beneficiaron 537
personas en situación de
desplazamiento provenientes de
barrios como Loma Roja, Siete de
Abril, Pinar del Río, Los Angeles,
La Playa, La Candelaria, La Paz, de
Barranquilla y Soledad".
Por otro lado, en relación al derecho de registro como persona
desplazada, se encuentran SO
casos correspondientes al 23%,
del total de las consultas. El registro de personas en el Sistema de
Población Desplazada -SIPOD- a
cargo de Acción Social, como ente
coordinador del Sistema Nacional
de Atención Integral a Población
Desplazada -SNAIPD-, se constituye en una herramienta de verificación de las condiciones baj o las
cuales una persona fue víctima
del desplazamiento.
Los demás casos atendidos han
sido relacionados con el restablecimiento del derecho a la vivienda
digna (11, 1%); subsidio del programa Familias en Acción (4,1%);
restablecimiento del derecho a la
educación de menores (3,7%);
derecho a la salud (3,2%); repara-

Soledad con 32.847, Malambo
con 7.137, y seguidamente, en
menores propo rci ones en
Galapa, Sabanagrande, Santo
Tomás, Sabanalarga y Puerto
Colombia.
Para el Consultorio Jurídico de
Uninorte es un reto y un compromiso brindar al mayor número
de personas en situación de
desplazamiento asesoría jurídica
integral para la protección de sus
derechos como población de
especial protección constitucional. Lo anterior, a través de la
ampliación en los puntos de
atención estratégicos, y la búsqueda constante de recursos a
través de proyectos de investigación que beneficien directamente a la población desplazada y
constituyan un aporte científico
para la comunidad académica y
la sociedad. 1111
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Congestiones vehiculares,
vías poco accesibles, inexistencia de espacios peatonales y
sistemas ineficientes de trasporte público componen el
universo de problemas que
afectan la movilidad de conductores, pasajeros y peatones
en Barranquilla.
Sumado a factores como el
crecimiento poblacional urbano, aquello ha propiciado la
necesidad de emprender acciones que permitan una regulación adecuada del tránsito
vehicular.
Ante el interrogante de cuál era
la mejor forma de aminorar los
problemas de movilidad en la
ciudad,el Ph.D.en Ciencias de la
lngeniería,VíctorCantillo,director del grupo de investigación
en transporte TRANVIA de la
Universidad del Norte, explicó
que primero hay que comprender que hay una confusión al
momento de identificar las
causantes de los diversos problemas que existen en el tema
de movilidad.
"El problema de movilidad en
Barranquilla es de tamaño
medio y por ende manejable, si
lo comparamos con ciudades
que tienen problemas graves
desde el punto de vista de la
congestión vehicular''. En la
ciudad, en efecto, sólo existe un
vehículo por cada 9 personas, a
diferencia de países desarrollados donde hay uno por cada 2
personas. Sin desconocer que
el crecimiento del parque automotor es parte del problema,
hay otras causas que explican la
situación de movilidad.
Otro error es pensar que no
contar con grandes avenidas y
amplias vías es la principal
causa de los problemas de
movilidad, ya que la ampliación
o construcción de aquellas sólo
representa una solución momentánea mientras la cantidad
de vehículos va en aumento. Es
lo que llamaría Cantillo la solución hidráulica:"si un caudal de
agua no pasa por una tubería
pequeña, la solución aparentemente obvia es aumentar sus
dimensiones, pero esta lógica
no aplica al caso del transporte
urbano. Si hacemos lo mismo
con las vías ampliándolas podemos solucionar el problema a
corto plazo, a un costo enorme,
pero con el tiempo se volverán
a congestionar cuando aumente de nuevo el parque automo-

EL PRESIDENTE ALVARO URIBE VÉLEZ DURANTE EL ACTO DE INAUGURACIÓN DEL SISTEMA TRANSMETRO EL 7 DE ABRIL

O

para
moverse en Barranquilla
tor, incentivado por las facilidades de desplazamiento''.
Según Víctor Cantillo, una causa
más relevante del problema se
encuentra en la ineficiencia del
sistema de trasporte público
actual. Por ende dijo estar de
acuerdo con la opinión de expertos internacionales quienes
apuntan a que la solución en
cualquier ciudad del mundo es la
creación de sistemas eficaces de
transporte público manejados
con criterio verdaderamente
empresarial, que en el caso de
Barranquilla terminarían con la
sobreoferta de vehículos y el
desorden de rutas.
Bajo este concepto Transmetro
S.A. y Área Metropolitana de
Barranquilla desarrollaron el
Sistema Integrado de Transporte
Público de Barranquilla y su Área
Metropolitana, Transmetro,
buscando, además, propuestas
complementarias por parte de
entidades educativas y de investigación,como la Universidad del
Norte, que permitieran el desarrollo de un sistema integral de
transporte público, involucrando
además el transporte colectivo.

¿En qué consiste"RITMO"?
El proyecto de Red Integrada de
Transporte Metropolitano
"RITMO" propuesto por el grupo
TRANVIA, planteó la creación de
un sistema que toma como base
Transmetro, y lo complementa

con el transporte colectivo y el
transporte ínter-urbano para
que operen como un sistema
articulado e integrado.
"Con la entrada en funcionamiento del Transmetro se t~ndrá
un cubrimiento parcial del 60%
de la demanda. El resto será cubierto por el sistema tradicional
colectivo. Por esta razón, el sistema de rutas en Barranquilla y su
área metropolitana debe atravesar por una reestructuración
general~ anotó el ingeniero
Cantillo.
El proyecto es el resultado de
una investigación adelantada
por la Universidad a petición de
los entes distritales Área
Metropolitana de Barranquilla y
Transmetro S.A. que consistió, en
una primera etapa, en el estudio
de la demanda del transporte
público en sus diferentes rutas.
"Hicimos una zonificación, dividimos el área y evaluamos la
cantidad de viajes de los buses.
Luego, con un sistema de información geográfica, generamos
un modelo de la situación actual
de las rutas y un modelo de las
nuevas propuestas de rutas. De
igual manera planteamos unos
parámetros de operación de
estas rutas, las frecuencias, el
tamaño de la flota, qué capacidad deben tener los vehículos,
entre otros'; expresó la ingeniera
Garis Coronel!, quien hace parte
del grupo TRANVIA.

Luego, en una segunda etapa,
se propuso la formación de 3
sistemas de transporte público,
que compondrán un único gran
sistema de trasporte integral.
El primero, según explicó
Coronel!, está compuesto por el
Transmetro, 3 troncales y 33
rutas alimentadoras. El
Transmetro cubrirá la calle
Murillo y la carrera 46, además
de las rutas alimentadoras que
tendrán por función recoger
pasajeros en múltiples zonas de
la ciudad y llevarlos a los portalesTransmetro.
El segundo es el sistema complementario, que se encargará
de agrupar las 130 rutas de
transporte interurbano que hay
actualmente, transformándolas
sólo en 64 que cubrirán nuevas
rutas complementarias al
Transmetro, con el fin de cubrir
las demás zonas de la ciudad
que no cobija el sistema central.
De acuerdo con la zonificación,
la ciudad quedaría dividida en 4
sectores, cada uno con un operador, los cuales harían parte de
una única empresa integral.
Tercero y último, un sistema
intermunicipal que estará compuesto por algunas rutas que
llegan a Barranquilla desde
otros municipios del
Departamento del Atlántico, las
cuales no deben llegar al Centro
como actualmente lo hacen,

sino directamente a los portales
del sistemaTransmetro.
De esta manera, orden en la
operación, disminución de
accidentes, disminución de la
congestión vehicular y menor
número de emisiones contaminantes serán algunos de los
beneficios que el ingeniero
Cantillo percibe traerá a la ciudad la implementación de esta
propuesta. El proyecto, reconoció, es de muy alto impacto,
pues afecta alrededor del 70%
de los habitantes de la ciudad y
su área metropolitana.
El proyecto RITMO actualmente
está siendo socializado entre las
entidades gubernamentales y
los transportadores. Se espera
gue a partir de los resultados, el
Area Metropolitana y
Transmetro soliciten los respectivos actos administrativos y
resoluciones para implementar
el sistema.
Según Cantillo, de ser aplicado
este proyecto, "se acabaría con
el antiguo sistema en el que las
empresas son simplemente
afiliadoras de equipos, lo cual
ha favorecido la sobreoferta
que hoy vemos''.
En efecto, la ciudad tiene muchos más buses de los que necesita, los cuales compiten entre si
por los pasajeros, ya que cada
conductor gana según el núme-
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ro de personas que moviliza.
"Ellos están viendo en cada
persona 150 pesos, por eso
corren y compiten''. asegura
Cantillo. Es lo que se conoce
como la guerra del centavo.
El sistema de transporte masivo
"RITMO" apunta a una solución
radical: que los buses estén en
propiedad de empresas que
sean operadores integrales de
los servicios de transporte.
"Esto resultaría ser un cambio
absoluto, ya que el trasporte
público pasaría de estar operado por muchas microempresas
individuales, a un número racional de verdaderas empresas
complementarias entre sí, lo
que permitiría que el sistema
funcione bien y sea eficiente en
todos los ámbitos': expresó
Coronel l.
Una problemática de otras
ciudades del país
Sistemas similares han sido
aplicados en otras ciudades de
Colombia como Bogotá con el
Sistema Integrado de
Transporte Público (SIPT) y Cali
con el Sistema de Transporte
Masivo (MIO).
En Bogotá existían, en el año
2006,27.000 buses entre matriculados e ilegales, y la Secretaría
de Movilidad estimó que con
sólo 12.000 se podría cubrir
adecuadamente la operación.

irán dando en el tiempo. Estos
problemas los vivió Santiago de
Chile en su momento y esperamos que hayamos aprendido de
los errores cometidos~ expresó
Bermúdez.
Con base en esta realidad, el SIPT
busca reorganizar el servicio de
movilización ciudadana en la
capital en el tema de rutas, tarifas,
frecuencias de movilización y
paradas, e incluir modos complementarios de traslado además
delTransmilenio como los trenes
de cercanías y en un futuro posiblemente el metro.
Este nuevo plan de movilidad ha
causado gran controversia en las
agremiaciones de transportadores, generando a principios de
marzo el paro más largo en la
historia de Bogotá donde, con
más de 16.500 vehículos, los
integrantes de la Asociación de
Pequeños Transportadores,
Apetrans, reclamaron ser incluidos en el nuevo Sistema
Integrado de Transporte Público
bajo el cumplimiento de sus
exigencias particulares.
El futuro de"RITMO"
Para Alejandro Char, alcalde de
Barranquilla, la Universidad de
Norte ha desempeñado un rol
fundamental en el diseño, montaje y puesta en marcha del sistema Transmetro y en el rediseño
de algunas de las rutas alimenta-

doras de este sistema. "La
División de Ingenierías de la
Universidad del Norte tiene
profesores con grados de doctorado y no podíamos desconocer
esa experiencia y ese conocimiento, de ingenieros como
Víctor Cantillo, quien nos ayudó
muchísimo en la restructuración
de las rutas para el nuevo sistema''. El primer mandatario contó
que el Grupo TRANVÍA y su director Víctor Cantillo, eran consultados de manera permanente en
esta transición al nuevo sistema
· de transporte público.
Por su parte Álvaro Osario
Carbonell , gerente de
Transmetro, explicó que la
Universidad ha acompañado en
todo el proceso al proyecto
Transmetro. "Realizamos este
trabajo con la Universidad del
Norte para que nos rectificara la
movilidad que iba a tener el
sistema y poder tomar decisiones de tarifas y reestructuraciones de rutas~ aseguró. Y agregó
que los estudios realizados, que
además cuentan con el apoyo de
alumnos de la Maestría en
Ingeniería Civil, han nutrido en
gran medida la propuesta de
movilidad. Cabe resaltar que

según Osario "estos estudios se
van a convertir en cifras estadísticas que permitirán ver y analizar
resultados, lo que será posible
gracias al sistema de software
que han utilizado para estudiar la
movilidad desde el punto de
vista de rutas de orígenes y destinos''.
En el caso de Barranquilla,según
Jorge Bermúdez Celín, director
de Gestión Cívica y Social de la
Cámara de Comercio, los operadores de Transmetro son los
mismos que operan el sistema
actual. Esto le permite afirmar
que situaciones como las de
Bogotá no ocurrirán en suelo
barranquillero ya que el cambio
será incluyente y gradual permitiendo pasar de un sistema sobrecargado de rutas a uno más
racional.
"Hay que advertir que este proceso de transición es crítico para
la ciudadanía y que Transmetro,
junto con la autoridad de transporte público en cabeza del Área
Metropolitana de Barranquilla,
deberán manejarlo con mucho
cuidado, informando adecuadamente al usuario para mantenerlo al tanto de los cambios que se

Añadió que el hecho de que
Barranquilla ya cuente con un
sistema de transporte masivo es
un gran paso hacia la modernización del transporte público
de pasajeros y la clave para
iniciar un proceso de cambio en
la escogencia del modo de
transporte, pasando del privado
al público.
Considera que la creación de
una empresa única de transporte que integre el sistema tradicional con el nuevo como lo
propone el proyecto "RITMO" es
deseable en el largo plazo, ya
que le da más versatilidad y
flexibilidad al sistema, pero
aseguró que para lograr esta
integración es necesario "realizar análisis financieros por medio de los cuales se definan
muchas variables que hoy en
día no se han definido~
"Sólo si es gradual el cambio del
sistema de transporte, permitiendo a los transportadores y
empresarios del transporte
adaptarse sistemáticamente a
la novedad, será posible que se
pueda implementar con éxito
un nuevo sistema en su totalidad~concluyó Coronell. 1111
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No obstante, es inminente generar a nivel local y departamental
un trabajo en equipo que contribuya al conocimiento de los
P!oblemas de salud y calidad de
vida en el t rabajo, para lograr
modelos de abordaje de los problemas de manera integral. Es por
ello que desde la Universidad del
Norte se diseña un modelo de
vigila~cia epidemiológica y la
creación de un observatorio
regional que integre a los individ_uos, ambiente y trabajo en el
sistema de salud del Atlántico y
del Caribe.

1

··B~J;; ~1-tÍt-~I~ -L~-~~l~d -~~~-·
pacional como dere cho el
Informativo UN NORTE publicó
en la edición de marzo de 201 Ola
primera parte de este informe
sobre los alcances y derechos de
los 6,8 millones de ciudadanos
colombianos afiliados al Sistema
General de Riesgos Poblacionales. En esta segunda entrega la
exp~rta en Salud OcupacionalErgonoma, Ana María Gutiérrez
Strauss, presenta los indicadores
de las tasas de accidentes de
trabajo, de enfermedad profesional y mortalidad y el futuro de
la salud ocupacional en el país,
como contexto para ambientar
una nueva política de riesgos
profesionales.

Para evaluar el mejoramiento de las condiciones de salud y traba- ··
jo de la población se han definido tres indicadores esenciales:
tasa de _accidentalidad, dada por
la relación del número de accidentes ocurridos en un período,
respecto a la población afiliada;
la tasa de enfermedad profesio' n_al, que corresponde a la relación entre el número de casos
calificados como enfermedad
profesional en el período, respecto a la población afiliada; y la
tasa de mortalidad, relación
entre el número de casos calificados _como muertes de origen
profesional en el período, respecto a la población afiliada.

Riesgos profesionales
en el Atlántico
Si se proyectan las estadísticas
de afiliación al Sistema General
de Riesgos Profesionales (SGRP)
reportadas por las ARP, se encuentra que el comportamiento
en el departamento del
Atlántico es igual al Nacional.Las
estadísticas locales de la
Secretaría de Salud muestran
que hay 1.179.000 personas en el
aseguramiento en Salud, de las
cuales 400 mil están en el régimen contributivo y se reportan
al SGRP un poco más del 50%.
Esta diferencia puede estar dada
por la población afiliada de
independientes.
En cuanto al comportamiento
de la enfermedad profesional, se
observa el aumento del 4. 1 al 8. 1
por 10.000 entre los años 2000
(45 diagnósticos/109.381 afiliados) al 2008 (192 diagnósticos/234.970 afiliados). Lo que
genera inquietud sobre cuál es
el programa de intervención
específico y estructurado en
riesgos profesionales tanto del
nivel local como departamental
en h~giene industrial y en ergonom1a para prevenir la ocurren-

Esta integración de conocimientos y experiencias se inició en el
marco de la Cátedra Europa 201 o,
con la participación del profesor
Jacques Malchaire de la
Universidad Católica de Lovaina
Bélgica, quien disertó acerca d~
las directrices de la Unión
Europea en ~elación con la prevención de riesgos ocupacionales.

1 TRABAJADORES AFILIADOS

cía de las enfermedades profe- 1 ~º· trabajador:::e::s;::de
::íp-:::e_n_d,ie"n.t:...e.:...
s_ _ ;t,.
6:!:1
.0L79~·.!.;17~4~ 1
sionales y de controlar las con- ¡' º · trabajadores independientes
·109.148
dores y empleadores en
laborales que las
fo!ªl tpibaJad&res afiliados
6.188.322
relación con
no
3
originan.
ergonómicas y factores de
1
, No. de em~resas afiliadas
449 ,034
riesgo psicosocial.

di~i?nes

condicion~s

¡• mautllual1fifti;f
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Respecto a las actividades de j
El Ministerio de la Protección
37.70s
prevención en seguridad in- ! No. de presuntos accidentes
Social desarrolló las Guías de
dustrial, las estadísticas mues- l -d~e;;t::¡rªi:b'-:a~
jo:;=s~u~ce~d~id~o~s~:--:------- atención integral en salud
3S.003
tran un posible mejoramiento i No. de accidentes sucedidos
o~upacional (2007) para:
del reporte de los accidentes · ~calificados ,Erofesionales
h1poacusia neurosensorial,
de trabajo, que reflejan un
benceno, plaguicidas inhibí545
aumento en el número de los
No. de enfermedades
- dores de la colinesterasa
mismos; en el año 2000 (15.388
calificadas como profesionales
dolor lumbar, hombro dolo~
MUERTES
AT reportados/ 109.381 afiliaNo. de muertes ocurridas
roso, desórdenes músculo102
dos) y en el año 2008,21.459 AT
durante el mes
esqueléticos, dermatitis de
reportados/ 234.970 afiliados).
No. de muertes sucedidas y
contacto, asma ocupacional
54
Pero al calcular la tasa, disminucalificadasgo~.
e
sionales
1 neumoconiosis y cáncer d~
ye del 14%al 9%.Posiblemente
~ebido a las campañas educa- Jl~lk~'!i~:iili!~.t~.Eiiiiil••••••• ' ·Pulmón. Adem ás, la Guía
No. de nuevas pensiones de · · - ·
técnica para vigilancia epi11
tivas que viene desarrollando
invalidez a ad
1 demiológica de desórdenes
el Ministerio de la Protección
músculo esqueléticos de la
1
INCAPACIDADES
Social sobre los derechos y
extremidad superior en
PERMANENTES PARCIALES
deberes de los trabajadores
empresas colombianas
sobre prevenir la ocurrenc1'a de'
No. de incapacidades
512
1 (200~~; la Guía técnica para el
accidentes de trabajo por
permanentes pagadas
1 análisis de la exposición a
condiciones inseguras y sobre
factores de riesgo ocupacioFuente: Información Enviada al Ministerio de la Protección Social
el reporte obligatorio de los
por las Admtnistradoras de Riesgos Profesionales Estadísticas para la
nal en el proceso de evaluaPresld~ncla de la República - Cálculos <:Amara rknlca de Riesgos
• Profesionales
accidentes de trabajo.
ción para la calificación de
- FASECOLDA
origen de la enfermedad
Y de los eventos profesionales
profesional (2009) y están en
mortales, se mantiene una cifra es~rateg ias e iniciativas públicas y
~roceso. la~ ~uías _técnicas para
nesgo b1olog1co y nesgo psicosoelevada a través de los años, para privadas.
un total de 232 trabajadores forcial (201 O).
males muertos; lo que refleja la ¿Hacia dónde vamos?
d.ebilidad en el tema de la preven- Para el diseño y validación de ~ nive~ territorial se siguen los
ción y control de los riesgos ocu- p_olfticas nacionales de promo- . lineamientos del Plan regional
pacionales. Un total de 121 traba- c1ón y prevención se realizó en el concertado con base en el ej e s
jadores que sufrieron una enfer- 2007, la primera encuesta nacio- del Plan Nacional de Salud
medad profesional o un accidente nal de condiciones de salud y Ocupacional, que determi na
de .tr~bajo con secuelas, llegó a t~abajo en el Sistema General de como obligatorios los Comités
Riesgos Profesionales. Entre otros Seccionales y Locales de Salud
rec1b1r la calificación de invalidez
Las cifras revelan la necesidad d~ resultados, se identificaron como Ocu~aciona! y la gestión en pregenerar una política local y regio- factores de riesgo ocupacional vención en riesgos ocupacionales
nal que defina el conjunto de aquellos que perciben los trabaja- al sector informal.
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A su vez, la División de Ciencias de
la Salud de Uninorte ha reforzado
su formación académica en Salud
Ocupacional y en Medicina del
Trabajo, para que los estudiantes
de Medicina profundicen en la
prevención y el d iagnóstico de
los eventos profesionales. A nivel
de postgrados, además de la
espe c ia l ización en Salud
Ocupacional -con 18 promociones y 473 egresados-, se definió
el compromiso de continuar
fortaleciendo la línea de investigación en Salud Ocupacional,
Ergonomía y áreas afines.
Esto permitirá que en el corto
plazo se cree el programa de
Maestría en, Salud Ocupacional y
de Maestria en Medicina del
Trabajo y, a mediano plazo, el
programa de Maes tría en
Ergonomía, con la finalidad de
replant ear el modelo de atención
~n salud ocupacional y el abordaje en ~I .mundo del trabaj o, bajo
una v1s1ón integradora de las
ne~esidades con un enfoque real,
racional, renovado, progresivista
local y regional.
Además, para incrementar una
interacción multi e interdiscip linar que apoye un nuevo modelo
de formación de profesionales la
Institució n ha establecido ~n
convenio con la Universidad de
Mainz-Alemania, para promover
proyectos y pr<;>gramas conjun- ,
tos con ac~dém 1 c?s, investigado- ,
res y estudiantes mternacionafes
apoyando los programas d~
maestría y especialización además de la investigación apÍicada
en medicina del trabajo. •
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Facebook es una de las
redes sociales más usadas a nivel
mundial con aproximadamente
300 millones de usuarios, la mayoría pertenecen a la primera
edad (O a 24 años) y segunda
edad (25 a 49 años). Pero frente a
esto ha surgido una tendencia
de uabuelos modernos'; los que
deciden uamigarse con la tecnología"y aprender a usar un computador, quitándose el miedo y
pidiendo ayuda a los familiares
j óvenes. Vencer el miedo y decidirse a inmigrar en este avance
-asumen- son oportunidades
para seguir viviendo integrados
a los nuevos hábitos de la familia
y del contexto global, y poder así
disfrutar de la vida contemporá"
nea.
En respuesta a ello el Banco
Banex-Supervielle en Buenos
Aires, por ejemplo, ofrece a sus
jubilados un servicio plus: aprender a usar el computador en
breves cursos que se dictan en
sus sucursales. Uno se preguntaría ¿para qué quieren a esta altura de sus vidas aprender a usar el
PC? La respuesta es simple: quieren comunicarse, no desean
estar aislados y buscan compartir su sentir y pensar con familiares y amigos.
Otros abuelos van más lejos y
crean una cuenta en la red social
para contactar a gente que comparte sus mismos intereses, sus
mismas historias y sus afectos.
Los expertos en nuevas tecnologías no dudan en enfatizar en la
importancia del PC y del papel
que cumple en la comunicación
y conexión con los otros.
Es el caso de la tía Mercedes, de
93 años, quien es hoy el motor y
eje de la comunicación de una
familia gracias a su incursión en
internet. Ella asumió y superó
todos los temores y se adueñó de
la red desde hace más de 5 años.
Con su uso, recuerda a toda la
familia quién cumple, quién está
enfermo, cómo va cada quien y lo
más importante, da y recibe
afecto, sintiendo además que su
vida tiene sentido. Disfruta su
familia a plenitud y la familia del
papel que ella desempeña.

Hablemos del ad ulto mayor
Según datos de la CEPAL, la proporción de personas mayores de
60 años se triplicará entre el 2000
y el 2050. En nuestro caso, uno de
cada cuatro latinoamericanos
será adulto mayor. En contraste,
la noción de vejez ha variado
tanto en los últimos años, que
por ejemplo en el siglo XIII se
consideraba al ser humano viejo

y
a los 30 años y a principios del XX,
un hombre de 40 años ya ' era
mayor.

juventud. Esta actividad tiene
como meta una búsqueda de
satisfacciones y de una mejor
calidad de vida.

Hoy en día esta etapa recibe una
diversidad de nombres: tercera
edad, luego se agregó la cuarta
edad, vejez, ancianidad, senescencia, senilidad, gerontes, abue'los, adultos mayores. Los norteamericanos hablan de viejosjóvenes y viejos-viejos para separar dos etapas. Nosotros tomamos la denominacióñ de adultos
mayores para referirnos a aquellos que transitan entre los 55 y los
75 .años, período del envejecimiento, y vejez y viejos, para los
que están llegando a los soy más.

Los adultos mayores, participantes a su vez de estos estereotipos,
buscan "cumplir" con lo así prede·terminado. Estas ideas no surgen
desprevenidamente y son producto del tipo de sociedad a la
que pertenecen: una sociedad
basada en la produc~ividad y el
consumo, con enormes adelantos
tecnológicos y donde la importancia de los recursos está puesta
en los jóvenes y en los adultos
que pertenecen al sistema productivo.

La Asociación de Gerontología
había instituido a los 65 años
como comienzo de la vejez y 55 a'
65, como período de envejecimiento, pero cada vez los 65. se
van desplazando en la medida en
que la esperanza de vida también
se prolonga. Los estereotipos
sociales tienden a ir cambiando
toda vez que tomemos el envejecer como el aprendizaje de un
nuevo rol.
Que el adulto mayor busque
reposo, inactividad, soledad, la
espera pasiva del final no son sino
otras ideas y creencias erróneas,
ya que decir actividad no significa
siempre ni trabajo remunerado ni

producción, ya que el adulto
mayor se enfrenta a dificultades
para aprender, pues se habla de
mayor lentitud, menor flexibilidad, pérdida de la capacidad de
atención y concentración y por
consecuencia, pérdida de la memoria, dificultades en la escritura
y en las matemáticas, incapacidad
para incorporar conocimientos

aprendiendo en forma diferente,
distinta, con otro ritmo y tal vez
con otros recursos educativos.
Por eso la educación permanente no tiene plazos, ni programas
rígidos, ni exigencias generales o
iguales para todos, se realiza en
libertad y en beneficio de cada
sujeto particular. Entran a jugar

"Que el adulto mayor busque
reposo, inactividad, soledaá, la
espera pasiva del final no son sino
o~ras ideas y creencias erróneas."

Educación para toda la vida
El niño y el joven se capacitan
para poder ingresar en el mundo
del trabajo, justamente la educación de adultos tiene esta finalidad. ¿Para qué querría educarse
un jubilado, si ya está fuera de ese
círculo productivo? Los estudios
de la Gerontología moderna
dieron lugar al desarrollo de un
movimiento educativo nuevo en
todo el mundo: Educación
Permanente. Insertado en el
nuevo siglo XXI, que tiene como
consigna: "Se puede aprender y
educar a lo largo de toda la vida".
Por ello, la educación no tiene que
estar únicamente al servicio de la

nuevos. Es cierto que la inteligencia fluida, que es la que permite
entender y aprender rápidamente está enlentecida. Por eso se
tarda más en reconocer a alguien,
en recordar un dato inmediato, en
tomar una decisión o resolver un
problema.

otros factores: estar al serv1c10
del placer, de la creación, la recreación, brindar espacios de
interacción con otros sujetos,
ejercitar o seguir ejercitando
funciones que no deben dejarse
de lado y poder transmitir sus
experiencias.

En relación a funciones como · Así que, como el caso de la tía
atención, concentración, memo- Mercedes, los abuelitos también
ria, esC:ritura, cálculo, muchas pueden tener Facebook. La edudificultades son atribµibles a la cación permanente está al servifalta de hábito. De todos modos cio del hombre y de una mejor
no decimos que la capacidad de calidad de vida, a través de lo que
aprender de los mayores sea igual llamamos Educación para la
a la de los jóvenes, sino que los actividad. 1111
adultos mayores pueden seguir
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En un corto pero sustantivo
discurso, el ex presidente del
gobierno español, José María
Aznar, instaló la décima tercera
edición de Cátedra Europa en
el. Coliseo de Uninorte. El discurso Aznar giró principalmente en torno de la idea de la
libertad, la importancia de la
libertad política para el desarrollo de la democracia, la educación superior como factor de
desarrollo humano y la libertad
económica como base para el
bienestarg l ob~I.

Es la necesidad de asegurar la
libertad la que concentra a
Europa en el experimento de la
construcción de la Unión
Europea. "En Europa está muy
vivo el trágico recuerdo de las
ideologías colectivistas y tot alitarias. Fue precisamente la
voluntad de dejarlas atrás y
construir un futuro de paz y
democracia, lo que motivó la
institución de l as
Comunidades Europeas en los
años cincuenta''. Explicó cómo
la dignidad de la persona y su
libertad como límites infranqueables del poder político, la
democracia liberal y,el imperio
de la ley y la economía de libre
mercado, constituyen la base
de una Europa de Estados
Nacionales.

Con relación al libre comercio, no
sólo lo plantea como tema central en la construcción de la
Unión Europea sino como regla
general para asegurar la estabilidad y prosperidad de todos ·los
países:"La libertad es la base de la
prosperidad. El libre comercio da
oportunidades, abre las puertas
de los países para que puedan
prosperar. Es a la vez una ¡¡yuda
valiosá para consolidar una democracia y un sistema institucional de libertad''. Es por esta razón
que Aznar llama a que se aprueben, entre otros, los acuerdos de
libre comercio entre Colombia y
Estados Unidos, así como con la
Unión Europea: "Los europeos y

visiones de una sola Europa
despojada de sus particularidades impulsada · desde Bruselas:
"La Unión Europea del éxito se
basa en el pilar fundamental del
Estado- Nación ... Yo no creo en
una Europa de la ingeniería social ni creo en una Europa burocrática.Creo en una Europa basada en las raíces históricas de los
distintos Estados-Nación. "
Resulta interesante que a esto le
agrega una visión particular de
Europa basada en raíces occidentales "de la tradición de
Grecia, Roma, de la ilustración y
de raíces crist iana''. Con esto
parece estar advirtiendo acerca
del peligro que representaría la
ampliación de la Unión Europea
especialmente hacia Turquía y a
los países musulmanes.

En la ponencia del presidente
Aznar queda esto claro tanto en
su visión de la democracia liberal
como en la urgencia de asegurar
y fortalecer el libre comercio
entre las naciones. En cuanto a lo
primero, la democracia política,
hizo referencia explícita a los los norteamericanos debemos
procesos electorales en Chile, de apoyar los tratados de libre codonde venía llegó de la posesión mercio con Colombia no sólo por
del presidente Sebastián Piñera, sólidas razones económicas sino
como a las recientes elecciones como muestra de confianza en la
parlamentarias en Colombia. democracia colombiana';dij o.
Igualmente hizo expresa referencia al peligro que para la de- Aznar ubica la libertad en el cenmocracia en América Latina tro de la construcción y del necerepresenta "un populismo de raíz sario afianzamiento de la Unión
totalitaria" que " ...aquí se llama Europea que, en su visión, debe
socialismo el siglo XXI~ en una ser una unión de Estados
clara alusión al régimen del p~e~ __ ~~ciones,en cla!a oposición a las

También, y con relación a los
valores occidentales y cristianos
{entre ellos el de la libertad)
Aznar expresó un sólido compromiso con "l a " Alianza
Atlántica" que desde finales de la
Segunda Guerra Mundial constituye la principal alianza estratégica entre Europa y Estados
Unidos. Aznar hizo énfasis en la
vigencia de esta alianza y de su
importancia fundamental en la

"Es la fortaleza de la unión de los
Estados de Europa lo que asegurará la libertad y la prosperidad
para España, para Europa y para
el sistema global';dijo.
La educación juega un papel
fundamental en el desarrollo de
los pueblos y en el desarrollo de
programas de intercambio que
la cooperación internacional
' mejor puede contribuir: "l:Jna
educación de calidad es un factor clave para combatir la pobreza. El capital humano es el recurso más importante de una sociedad. Invertir en educación es
inve_rtir en futuro''.Aznar propuso
la creación de un programa
Erasmus para América Latina
como manera de fortalecer los
lazos entre las regiones.

sidente de Venezuela, Hugo
Chávez.

"El capital humano es el recurso más
importante de una sociedad. Invertir
en educación es invertir en futuro."

guerra contra el terrorismo en
el mundo.Se manifestó radicalmente a favor de la colaboración europea en esa lucha, así
como del apoyo a Colombia en
su lucha contra la subversión
terrorista: "Porque creo que la
mayor amenaza que hoy enfrentan las sociedades libres es
el terrorismo, defiendo que la
OTAN se reforme para hacer de
la derrota del terror una de sus 1
misiones centrales... por eso
defiendo la conveniencia de . 1
establece r una as ociación
entre la organización de sega- '
ridad que agrupa a las democracias mas fuertes del mundo,
que es la OTAN,con Colombia."
Fina lmente, el pres idente
Aznar planteó que se "debe
decidir ent re ser sim ples espectadores o si se debe tomar
posición para participar activamente en las decisiones ~
Insistió en esta idea, casi como
un mantra personal, en su
ponencia, respecto al papel de
Europa en el conderto global.
Es un profundo e importante
mensaje que nos dej a para
reflexionar sobre el papel que
debemos asumir en América
Latina frente a la globalización;
en Colombia, en particular,
frente a la const rucción de una
región eficiente, prospera y en
paz; en la región Caribe, frente
a cuál es su posición en modelo
de desarrollo nacional; y, por
último, en lo personal, como
una reflexión necesaria frente a
nuestros futuros deseados. 111
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"Tenemos que promover que
esas empresas aprendan a competir juntas, porque el vuelo que
tienen de manera individual no
les alcanzaría para penetrar a
mercados fuertemente exigente de países en desarrollo, como
Chile, Brasil, México, Argentina,
sin contar con los países desarrollados~asegura Pacheco.En la
región, los empresarios presentan cierto celo a la hora de acercarse a otras organizaciones,
pues no hay confianza para
abrirse a trabajaren equipo.

Aunque las PYMES son
un motor esencial de las economías locales, incluso más importante que las grandes empresas, cuando le apuntan a la
internacionalización se enfrentan con situaciones que mal
manejadas pueden llevarlas al
fracaso.
Consecuente con esto, la investigadora Piedad Martfnez,
profesora de la Escuela de
Negocios de Uninorte, propone un modelo estratégico para
que las pequeñas y medianas
empresas tengan éxito a la hora
de entrar a competir en mercados globales.

Sin embargo, conformar una red
empresarial puede traer otros
beneficios para las PYMES además de la internacionalización.
"Aprenden a compartir otras

Es un sistema adaptable a cualquier contexto latinoamericano, a través del cual se ilustran
los factores relevantes que las
PYMES deben tener presente
cuando decidan internacionalizarse por la vía de la creación de
redes o consorcios empresariales.
Los altos costos de los procesos
de internacionalización son, en
primera instancia, el principal
obstáculo que enfrenta una
microempresa cuando toma la
decisión de exportar sus productos. Por ello, la creación de
redes o consorcios de empresas puede ser la mejor opción
para integrar una oferta más
atractiva y unificar los esfuerzos.
La propuesta está planteada en
la obra PYMES Estrategia para su
internacionalización, de Piedad
Martínez "El libro recomienda
que las empresas tengan un
interés común, para que generen economías de escalas y así
puedan penetrar de manera
justa y racional en los mercados
externos y competir en el mercado propio'; dice Gustavo
Pacheco, secretario de
Competitividad de la Cámara
de Comercio de Barranquilla.
Para Pachecho, si las empresas
no se asocian van a perder

competitividad en un marco
convu lsionado como es la globalización.
Pero, igualmente, conformar la
red debe ser una opción estratégica en todos los sentidos, ya que
entran a jugar varios factores
que inciden más tarde en el éxito
o no de éstas. ªLas PYMES deben
pertenecer al mismo sector pero
a diferentes subsectores, es decir
que sean empresas que ofrezcan
productos complementarios y
no similares o que compitan
entre sí'; recomienda la autora
del libro.
En esta dinámica, al final van a
tener como resultado un portafolio de productos complementarios, que es lo que los clientes
buscan en el exterior: comprarle
a un sólo proveedor diferentes
productos. De lo contrario se
incrementan los costos y la ge~
tión es más extensa.
Según Martínez,para que funcione es fundamental que las em-

presas tengan la misma calidad
en sus productos, puesto que
la mala calidad de uno puede
afectar a los demás. Para corroborar este aspecto están las
certificaciones de calidad de
cada organización.
Sin lugar a dudas, uno de los
valores más importantes es el
.trabajo en equipo."EI gerente de
cada empresa tiene que aprender a renunciar, de alguna manera, a parte de la autonomía que
tieneen su empresa,con relación
al conocimiento de algunos
mercados internacionales': sostiene Martínez.

Falta confianza
entre empresarios
Según Gustavo Pacheco, en el
departamento, el 93% de las
empresas son PYMES. De estas,
específicamente las industriales,
son muy pocas las que están
exportando como debe ser, con
una estrategia de desarrollo que
gestione recursos, que desarrolle
proyectos competitivos.
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PYMES que le apuntaban a la
internacionalización.
Para ese entonces, en España
existían muchos incentivos a las
PYMES para que crearan consorcios de exportación con el
objetivo de incentivar la actividad exportadora. Pero, según la
autora, la mayoría de consorcios
no llegaban a consolidarse y
fracasaban pese a toda la ayuda
que ofrecía el gobierno.
En esta tarea se encontró con
un caso exitoso, que actualmente cuenta con más de diez años
de consolidación. A partir de
esta experiencia formuló un
modelo que puede ser útil para
las aemás PYMES que se proponen iniciar este proceso de
internacionalizarse a través de
consorcios o redes de empresas.
El modelo propuesto por
Martfnez revela los objetivos
que deben tener presentes las
empresas que se propox1en
participar en una red de este
tipo, los requisitos que éstas
deben cumplir ingresar y permanecer en la red, y tas ventajas

"El modelo propuesto por Martínez
contempla los principales errores
que USLl:almente cometen las
empresas que se pro_ponen
participar en una red con ef fin de
exportar sus produ~tos".
actividades que se hacen en la
empresa, relacionadas con producción con ventas, con certificaciones, asesorías, recomendaciones de contactos~ comenta
Martínez. En este sentido la
recomendación es que se unan
empresas cuyos gerentes se
conozcan entre sí para que haya
confianza, de este modo se ahorran costos de monitoreo.

de participar en ésta. Además,
las previene ante las desventajas de participar en un consorcio de exportación en caso de
no tener presentes algunos
factores que ejercen una influencia significativa durante la
creación, desarrollo y crecimiento de la red.

La importancia del libro radica
en la necesidad de las PYMES de
La autora y la procedencia del hacer parte de la dinámica glolibro
bal del mercado actual. Temas
Piedad MartínezCarazo tiene un como la asociatividad de las
doctorado en Creación unidades económicas o proEstratégica y Gestión de ductivas de microempresas
Empresa de la Universidad desarrollados en la obra, son
Autónoma de Barcelona, · fundamentales para estas orgaEspaña. Durante su estancia en nizaciones que son representaese país realizó su trabajo de tivas en el marco del territorio y
investigación doctoral sobre los aportan de manera significativa
consorcios empresariales de al producto interno bruto.

m
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130 cursos intersemestrales y un nllmero superior a actividades
académkas y culturales para todo públle» harén parte de la programa~idri efe
Unlnorte en verano, que se llevará a cabo desde el 21 de mayo hasta el 24 de julio
en el campus de la Institución.
La programaci6n e inkil con fil Cátedra Bosch: El Corlbe fron11n2 lmperlo} en el

pensomi(fllfOéJuanfloscft,orpniz¡¡¡da.porellnstlModeAltosEstudlosSoctalesy
Cultural deAmWtcayeJCartbe.quecontariCGnlapartidpacióndelhfstoriadot
cubano
foGuwra\filaboy,ganadordel Pntmia Extraordinario 8icentenañode
la Emand¡Nc:IQn HispanoamtftcaN.i por-su obra"J~r con fuego. Guerra social y
utopla en la Independencia de Arnirica latina':

todos los ámbitos del conocimiento relacionados con el uso del caso como método deoenseñanza. Af evento f~rán más de 30 conferencistas e invitados de todo
el mundo interesados en el tema.
La oferta part ~ se forcalece con el curso intetnadonal "Planeación,
logfstica 'f ge~ CM ~s~ organizado por el depertamento de
Ingenieril lndustrill ~ 'él ~ en CllfNenlo con la Unlwnfdad itCnOJ6gic,a de
Ptanam6.EI curso1iene como c;aracterfstka espeda1 &ma visita tKólca.aJ Carml de
Pilnam6.
En el~ c:ull.\nltl,Bienestart.Jnllillf'Sltarlo ofreceacdvimctes eJCttacunfcul~res

de c:jfKterdeportlvo, cultu11b~sodat y recreatlvo.lgualmente¡p01 i.rcer

Dentro de los cursos a deftacar se encuentra el Seminario-taUer de Peñodismo
lntemadonal,que será dictado por Mlguel Angel Bastenler,artlculina y columnista del diario El Pafs,de España.

aftosentailur6ef f!eltfvlllltumctlvodeM~sica.organlzadoporel CentroCultuAI
~na..t PMgrado M\tSk.aylaVlcerrectoria Académica.Este año lascategorfas

Por su parte. la Escuela de Negados estali organizando del 25 al 2fl de junio ta
XXVII Conferencia Anual de WACRA 201 O•A11anzas educativas para cambfar el
rnundo..Ser.i la primera vez que Colombia es sede de esta asamblea que convoca a

Para más lnbmación sobre la programación de Unlnotteen Verano vis·
na lunlnorte_verono/lndtx.asp, o escrlbi1 at correo electrónico uni
noOunilJOlfe.edu.co

DEBATES

PRESIDENCIALES -

Gran Debate Presidencial en Uninorte
Barranquilla, 15 de abril
Fedesarrollo, la Corporación Andina de
Fomento, CAF, la Cámara de Comercio
de Barranquilla y la Universidad del
Norte han unido esfuerzos para enriquecer los debates entre los candidatos
a ocupar la Presidencia de la República.
. Por lo que este 15 de abril organizan el
ÚGran Debate Presidencial en
Barranquilla: Propuestas económicas
de los candidatos'; evento que se realizará a partir de las 8:00 a.m. hasta la 1:00
p.m. en el Coliseo Los Fundadores de
Uni norte.
Entre los temas a tratar están: Acceso a
servicios financieros en Colombia;

Finanzas públlcas territoriales;
Internacionalización de la economía
colombina:comercio e inversión.El canal
Telecaribe apoyará con la transmisión en
directo a toda la Región, también elheraldo.com y Caracol Radio.
Mayor información:
Cámara de Comercio de Barranquilla
3303859-849-914/3617555
capacitacion@camarabaq.org.co
Universidad del Norte
Centro de Educación Continuada CEC
cec@uninorte.edu.co 3509-222 / 223 /
329

accmpetlr~:~Sedtónlca,JazzyMíaska Clásica

Adualidad del Inconsciente Freudiano
Barranquilla 16 de abril
,
Debates Contemporáneos: "Actualidad del
Inconsciente Freudiano" es el
tema de la jornada que adelantará el Departamento de
Humanidades y Filosofía, con
el apoyo de la Biblioteca Karl
C. Parrish de la Universidad
del Norte. Con este programa
se busca crear un espacio de
exposición y discusión en
torno al concepto de inconsciente; destacando la importancia de nuevas lecturas desde una
perspectiva multidisciplinaria.

Inconsciente, escritura y
crítica literaria, de Alfonso
Rodríguez ; Lo inconsciente,
un imposible de descifrar,
también de conceptualizar,
de Isabel Prado; Evolución e
inconsciente, a cargo de José
Joa quín Andrade;
-· Neurociencia e inconsciente,
¿una conexión posible?, por
Luis Felipe Zapata;
Psicoanálisis y educación, de
Rubén Darío Maldonado;
Síntoma y discurso. Las enseñanzas de
La moral sexual cultural y la nerviosidad
moderna, a cargo de Sylvia de Castro
Korgi.
·

La programación se inicia el 16 de abril
con las conferencias El inconsciente
revisitado, a cargo de Carmen Elisa Informes
Escobar María; Los orígenes del incons- Carmen Elisa Escobar M.
ciente, dirigida por Karina García; Teléfono:3509262

carmene@uninorte.edu.co

