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En el 2002 la educación en la ·ciudad experimentó un ligero repunte en la matrícula; no obstante, s~ registraron preocupantes índices 
en cuanto a cobertura, calidad y eficiencia que no permiten hablar de una recuperación del sector. Esta es una de las conclusiones 
del estudio La educación en Barranquilla: Origen y evolución de la crisis del sistema ( 1995-2002), que realizó el 
Observatorio de la Educación en el Caribe de la Universidad del Norte. De manera exclusiva UNNORTE presenta algunos de los 
resultados que esta investigación registró para el 2002. Págs. 6 y 7 

EN ESTA EDICION 
Propuestas para el alcalde electo Guillermo Hoenigsberg 

· Iniciativas para 
superar el dese:rnpleo 

y la corrupc10n 
En la anterior edición UNNORTE presentó una serie de acciones que, según 
la visión de la Universidad del Norte, deberían ser prioridad en la agenda 
del próximo mandatario local. En este número complementamos esas 
propuestas: sugerimos acciones estratégicas para superar los problemas 
de generación de empleo, protección a la infancia y la familia, corrupción 
administrativa y gobernabilidad. 

~· ·~· -
El desempleo: problema crítico de la ciudad 

Págs. 4 y 5 
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Encuentro con la 
literatura colombiana 

Ariel Castillo, Ramón lllán Bacca, Juan Manuel Roca, Jorge Garda Usta, Juan Felipe Robledo, 
Zandra Vásquez y Tallulah Flores 

Por: Ramón 11/án Bacca* 

• 
El Encuentro Nacional de Literatura, que orga

nizó el Centro Cultural Cayena de la Universidad del 
Norte, llegó a sus quince años. Para esta ocasión se invitó 
a escritores de dos generaciones que podrían llamarse 
los del post-;boom y los novísimos, los que están "calen
tando" prensa en estos días. Infortunadamente no vinie
ron ni Jorge Ramos (Rosario Tijeras), ni Mario Mendoza 
(Satanás), ni Efraín Medina (Técnicas de masturbación 
entre Batman y Robín), pues estaban en la Feria del Libro 
de Buenos Aires. Se presentaron los poetas Juan Manuel 
Roca, Juan Felipe Robledo y Jorge García Usta. Este 
último es también investigador literario, y su rescate de 
la obra completa de Héctor Rojas Herazo es uno de los 
temas del momento en el mundillo literario. También 
estuVo Tallulah Flores, poeta (ahora a las mujeres no les 
gusta que las llamen poetisas) que acaba de ser galardo
nada en Rumania como una de las autoras más importan
tes en Latinoamérica. El crítico Ariel Castillo y este co
lumnista completamos el Encuentro. A Roberto Burgos 
Cantor lo dejó el avión. Los imponderables que dicen. 

El evento se inició con un desayuno de trabajo en 
el que se dio un diálogo con el editor regional de E/ 
Tiempo, Rafael Salcedo Castañeda. Las preguntas 
formuladas giraron en tomo al papel del escritor en la 
sociedad colombiana, su importancia, su estatus. Las 
respuestas, que se publicaron en la edición del domin
go 2 de noviembre, muestran la preocupación de que 
en la actualidad existen pocos lectores en el mundo, 
en el país y particularmente en Barranquilla. La impre
sión que dejó esta tertulia es que los escritores de 
ficción quedarán como los poetas, unos y otros leyén
dose entre sí. Sin embargo, Tallulah Flores llamó la 
atención acerca de que posiblemente ahora existen 
otros tipos de lectura, como los videos o la que se 
refiere a la adicción al computador. Unas tostadas 
excelsas que acompañaban el desayuno hicieron más 
grato el momento. · 

El panel que se realizó en horas de la tarde, con un 
lleno aceptable, permitió a Juan Manuel Roca hablar
nos de la poesía de Luis Vidales; a Juan Felipe Robledo, 

y T allulah Flores presentar sus puntos de vistas sobre el 
estado actual de nuestra poesía. García Usta, en forma vehe
mente, denunció la mala calidad de lo que se muestra como 
publicación literaria en mucho de los medios. El autor de 
esta nota le lanzó sus miradas bizcas a la historia de la ciudad. 
Y Ariel Castillo moderó, sintetizó y manejó el tiempo con 
donosura y gallardía. 

En las horas de la noche se realizó el esperado lanza
miento del libro Meira De/mar, poesía y prosa. En los rostros 
de los asistentes se evidenció el regocijo que da el encuentro 
con la poesía, esa fuente eterna de alegría y belleza, y que se 
espera se repita el próximo año. 

"Escritor y profesor de literatura de la Universidad del Norte. 
rbaca@uninorte.edu.co 



UNINORTE PREGUNTA 

En agosto de este año Charles Bergquist 
visitó Barranquilla para participar 

como conferencista en diferentes 
eventos de la Universidad del Norte. 

Este historiador, estudioso de América 
Latina y en especial de Colombia, 

concedió esta entrevista. 

Por: jorge Vil/alón Donoso* 

• 
Charles Bergquist se dio a conocer en 

Colombia en los años setenta, cuando se publicó 
su tesis doctoral sobre la Guerra de los Mil Días, 
que años después se editó en español con el 
título Café y conflicto en Colombia, 1886-191 O. En 
los últimos treinta años esta obra ha sido una 
referencia obligada para todos aquellos que han 
pretendido analizar y explicar los años posterio
res del período de la Regeneración en Colom
bia**, y en general para los estudiosos de la 
evolución histórica del país. 

En agosto de este año Bergquist estuvo en la 
ciudad invitado de la Cátedra Fu/bright y del X/// 
Congreso de Colombianistas, eventos que se 
realizaron en la Universidad del Norte. A conti
nuación presentamos algunos apartes de la 
entrevista que concedió a UNNORTE durante su 
visita; en ella se muestra la visión de Colombia y 
del mundo de un historiador estadounidense 
marxista e izquierdista (como el mismo se auto
denomina) en el ámbito académico e intelectual 
de Estados Unidos. 

lCómo fue su primer encuentro 
con Colombia? 

Café y conflicto en Colombia, 1886-191 O, obra refere~cia~a 
de Bergquist en el país, se centra en la Guerra de los Mil D1as 

En los años sesenta, luego de haber estado ocu
pado en trabajos manuales durante casi cuatro 
años, decidí volver a la universidad para evitar ir 
a la Guerra de Vietnam. Entonces, me uní a los 
cuerpos de paz. Como miembro de esta organi
zación vine a Colombia. Resulta raro que a mu
chos de mis compañeros, después de dos años 
de trabajo, los reclutaron para ir a la guerra ... 
Pero a mí no me enlistaron porque me había 
casado con una colombiana (sonríe]; eso fue a 
mediados de los sesenta. Posteriormente, co
menzaron a llevar a la guerra a los casados, pero 
yo ya tenía un hijo; luego también empezaron a 
reclutar hombres con hijos, pero cuando esto 
ocurrió había vuelto a la universidad y había 
ganado una beca para estudiar en Stanford. Esta 
fue una gran decisión, ya que allí comencé mi 
especialización en historia latinoamericana. 

Precisamente su tesis doctoral se centró en 
la última gran guérra civil del siglo XIX en 
Colombia: la Guerra de los Mil Días ( 1899-
1902), investigación que luego se convirtió 
en libro. Si usted desarrollara este trabajo 
nuevamente, lle haría algún cambio impor
tante? · 
La intención era escribir mucho más sobre las 
clases populares, pero el problema fue que 
busqué y busqué fuentes documentales que me 
ilustraran al respecto y encontré muy poco. Hay 
capítulos sobre la guerra de guerrillas y sobre el 
apoyo popular a los dos partidos tradicionales 
del país, pero esa dimensión del libro (la de las 

clases populares) es muy deficiente en compa
ración con la documentación sobre la clase 
dirigente, que es muy rica. Así que si volviera a 
trabajar en ese tema, emprendería otra bús
queda de archivos que me remitiera a lo popu
lar y a su participación en la guerra. Sin embar
go, pienso que los trabajos que han desarrolla
do historiadores colombianos sobre el mismo 
tema (tenemos ya cuatro o cinco libros) no 
han avanzado mucho en lo que se refiere a la 
documentación. Han especulado m~ que yo, 
pero realmente no han encontrado las fuentes 
adecuadas 

reo que el aporte más 
importante de Marx fue su visión 

sobre la política y la sociedad ... " 
Si usted hubiera sido colombiano en 
1885, thabría apoyado al presidente 
Rafael Núñez (1884-1886)? 
Uno de los problemas en 1885 fue el fracaso 
económico del gobierno liberal, y no por culpa 
del partido, sino, en parte, por lo accidentado 
del país. Colombia no había podido exportar 
suficiente para probar el modelo liberal, y el 
partido mismo se volvió menos democrático. 
Entonces, Núñez tenía que presentar un 
proyecto nacional. Tal vez no lo hubiese apo
yado totalmente. No estoy de acuerdo con 
que le haya dado poder al Partido Conserva
dor y sobre todo a la fracción más autoritaria, 

más reaccionaria; pero claro, eso se supo des
pués. En su gobierno tal vez lo hubiera apoyado, 
aunque no me habría identificado con los conser
vadores. El liberalismo había fracasado en cierto 
sentido, entonces, el proyecto de Núñez era algo 
nuevo; hubiera estado de acuerdo en que era 
conveniente, por lo menos, ensayar su proyecto. 
Sin embargo, hoy tenemos la certeza de que al 
año de su gobierno ya se sabía que Núñez no era 
la Re-ge-ne-ra-ción. 

Se ha dicho que ha intentado desarrollar 
una historiografía marxista. lacepta esto? 
Pues sabe que sí. Creo que el aporte más impor
tante de Marx fue su visión sobre la política y la 
sociedad. Para él no se podía entender la política 
sin tener en cuenta la sociedad; no se podía en
tender la sociedad sin entender la economía, y la 
sociedad y los grupos sociales estaban ligados a 
distintas partes de esa economía Los grupos 
sociales siempre han estado en lucha, sobre todo 
los que trabajan y los propietarios de las empre
sas. Estas consideraciones, que pueden parecer 
muy sencillas, yo las tuve en cuenta para desarro
llar mis estudios sobre la historia de Colombia. 

lQué futuro le ve al modo de vida de Estados 
Unidos, al "american way of life"? lEs repro
du~ible ese modelo en el mundo?, ltendría 
futuro tal como está ahora? 
No. En este siglo, los asuntos ecológicos cada día 
cobran más importancia, y perdona la expresión, 
nos estamos cagando en el mismo nido ... 

Teniendo en cuenta que el ideal del mand
mo es el pleno desarrollo de la fuerza pro
ductiva, y que ese desarrollo es una amena
za ecológica, entonces, ldeja usted de ser 
marxista? 
No, bueno, en cierto sentido... En todo caso, 
Carlos Marx vivió en el siglo XIX, y en esa época 
el problema era la producción; en este siglo el 
problema es la distribución, tanto dentro de las 
sociedades como entre Norte y Sur; si logramos 
distribuir mejor, creo que vamos a tener un 
mundo y países más tranquilos, menos turbulen
tos. 

Pero lcree usted que va a presenciar el 
inicio del desmonte de ese modelo? 
Ya lo he presenciado, por ejemplo, en las mani
festaciones antiglobalizantes que se realizaron 
en contra de la reunión de la Organización 
Mundial del Comercio, OMC, en Seattle (no- · 
viembre de 1999). El caso es que, por momen
tos, en esas protestas sentimos que podía existir 
un futuro positivo. La imagen era esperanzado
ra: había sindicalistas abrazados; esos mismos 
que en un tiempo se les tenía como muy conser
vadores y que apoyaban la política exterior de 
Estados Unidos. Había mucha alegría y la violen
cia fue muy poca. Logramos hacer eso en parte 
porque la policía y la alcaldía no esperaban seme
jante cantidad de gente; no podían controlarnos, 
y nosotros, pacíficos, tomamos control de la 
ciudad. En un momento las manifestaciones 
derivaron en una muestra cultural de diferentes 
países y se vislumbró la perspectiva de un mun
do distinto al que hemos conocido. Por ello, a 
pesar de todo, soy optimista [sonríe]. Vamqs a 
ver, lno? lll 

* Magíster en Historia de la Universidad de Tubinga 
(Alemania Federal). Es docente del Departamento de 
Historia y Ciencias Sociales de la Universidad del Norte 
y coordinador del Grupo de Investigación en Historia y 
Arqueología del Caribe Colombiano de la misma 
institución. jvi/lalo@uninorte.edu.co 

**Período de transformación del país que se dio a finales 
del siglo XIX y que lideró el presidente cartagenero Rafael 
Núñez. 
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Desde Universidad del Nort 

Más propuestas . 
para el alcalde electo 

La Universidad del Norte propone a la 
administración del alcalde electo, 

Guillermo Hoenigsberg, desarrollar 
acciones para generar empleo, proteger la 

infancia y la familia, superar la corrupción 
e implementar una estrategia de 

gobernabilidad. 

Uno de los retos del al~alde electo es generar las condiciones 
para crear empleos productivos en la ciudad 

Por: Jesús Ferro Bayona** 

• 
En nuestra anterior edición (6 de octubre de 

2003), cuando aún los candidatos a la alcaldía de Barranquilla 
se encontraban en campaña, presentamos un conjunto de 
propuestas para el próximo alcalde de la ciudad. Nuestro 
propósito, de ninguna manera, era -ni es- pontificar, sino 
mostrar la visión que, desde lo académico, la Universidad del 
Norte tiene sobre la ciudad. 

En esta ocasión, además de remitir al lector a las propues

tas que hicimos en el número anterior, complementamos 
nuestra visión con nuevas sugerencias, que en esta oportuni

dad le presentamos al alcalde electo, Guillermo Hoenigsberg. 
Nuestro propósito es constructivo; pretendemos participar 
positivamente en los asuntos ciudadanos a partir del saber 
especializado que un grupo de expertos académicos desea 
compartir con la sociedad. Con estas propuestas queremos 
aportar a la solución de cuatro problemas críticos de la ciu
dad: el desempleo, la desprotección a la niñez y la familia, la 
corrupción y la falta de gobernabilidad. 

Aumento de la tasa de ocupación 
para ampliar la cohesión social 
En los últimos diez años Barranquilla ha venido registrando 
incrementos en el nivel de desempleo. Mientras en el segun
do trimestre de 1990 este indicador alcanzó una cifra del 
9 .3%, en el segundo trimestre de 2003 se ubicó por encima 
del 17%. Es decir, la población desempleada en la ciudad se 
duplicó en la última década. Esta situación le plantea al alcalde 
electo retos de tipo económico y de generación de empleo, 
que se podrían superar en la medida en que el próximo Plan 
de Desarrollo Distrital genere las condiciones para crear 
empleos productivos y, en forma paralela, considere una serie 
de medidas estratégicas. 

Condiciones que facilitarían la creación de empleo 
• Poner a disposición de los empresarios una infraestructura 

logística y tecnológica acorde con los requerimientos de los 
mercados mundiales. 

• Adecuar los perfiles profesionales, técnicos y tecnológicos 
de los ciudadanos; es decir, recalificar la actual mano de 
obra de la ciudad con base en los requerimientos del desa
rrollo económico, tecnológico y empresarial. 

•Ampliar el número de pequeñas y medianas empresa$ 
(PYMES}, para que se optimice su respuesta a los cambios de 
los mercados. 

• Generar una red complementaria de PYMES para ofrecer 
apoyo a las grandes organizaciones de la ciudad. 

• Promover el establecimiento de redes de cooperación 
entre las PYMES (cadenas productivas), con el propósito de 
favorecer su inserción en los mercados globales. 

Estrategias para la generación de empleo 
• Potenciar el espíritu emprendedor y la generación de nuevas 

actividades económicas. Se deberían implementar entornos 
pedagógicos que difundan los conocimientos que permitan 

la creación de empresas. Igualmente, es necesario que, con 
la participación de las universidades, se establezcan empre- · 

sas de capital de riesgo, especialmente de capital semilla. Se 
podría pensar también en una promotora de proyectos 
agroindustriales para establecer cadenas productivas de la 
producción agrícola y pecuaria de los municipios del Área 
Metropolitana. En este sentido, es preciso elaborar un 
portafolio de proyectos empresariales para que sean estu
diados y financiados por una incubadora de empresas (Incu
bar del Caribe organismos internacionales. 

ientras en el segundo trimestre de 
1990 el desempleo alcanzó una cifra del 

9.3%, en el segundo trimestre de 2003 se 
ubicó por encima del 17%".· 

• Facilitar la inserción laboral de los desempleados, particular
mente de las comunidades más vulnerables. Sería convenien
te impulsar políticas activas de empleo de corto plazo que 
estén dirigidas a desempleados mayores de 45 años, así 
como a jóvenes, mujeres cabeza de familia, desplazados y 
personas" con riesgo de exclusión; esta medida se debe 
desarrollar con el apoyo de cooperativas, empresas asocia
tivas y microempresás que puedan producir bienes de 
consumo masivo. De igual manera, es preciso que se les 
facilite a los desempleados la búsqueda efectiva de empleo, 
mediante una orientación adecuada y ofreciendo facilida
des en los trámites administrativos. 

• Consolidar un mercado de trabajo de caráaer metropolitano. 
Se sugiere establecer mecanismos de cooperación entre las 
instituciones responsables de las medidas que ope'V en el 
mercado de trabajo (SENA, oficina regional del Ministerio de 
Trabajo, Alcaldía Distrital, gremios, universidades y empre
sarios, entre otros). Esto permitiría promover un acuerdo 
para poner en marcha el observatorio del empleo y planifi
car la formación profesional, técnica y tecnológica en la 
ciudad. 

Construcción de una política 
pública de infancia y familia 
En Barranquilla la mayoría de los niños son pobres, y la mayo
ría de los pobres son niños. Por ello, en la identificación de los 
elementos estratégicos que deben priorizarse en la ciudad es 
preciso que la infancia, la adolescencia y la mujer se constitu
yan. en grupos privilegiados en la implementación de transfor
maciones que nos conduzcan a una ciudad más inclusiva, 
solidaria y democrática. 

A partir de la situación actual de la infancia y la familia en 
Barranquilla destacamos unas tareas prioritarias: 
• Sobrevivencia. En los próximos tres años es necesario redu

cir en un 50% la mortalidad infantil, que hoy es de 22.2 por 



La ciudad ganará con un gobierno eficaz 

1 .000 habitantes. Para concretar este propósito es necesario 
que se desarrollen programas de inmunización masiva de 
225.61 1 niños --<¡ue es el totaJ de niños menores de 5 años-
para protegerlos de las enfermedades de alta morbilidad; así 
mismo, se debe concertar con el Programa Mundial de Alimen
tación un proyecto piloto de asistencia alimentaria para aten
der al totaJ de los niños que viven en contextos de pobreza. 

• Desarrollo de capacidades para la atención de la infancia. Conjun
tamente con el ICBF, se requiere ampliar la tasa de cobertura de 
atención integral al niño que vive en contextos de pobreza, que 
actualmente es del 52,84%, hasta que se logre un cubrimiento 
totaJ. Es preciso que, en convenio con instituciones privadas, se 
realicen programas de desarrollo psicosocial que estén dirigi
dos al 27% de la poblaáón infantil que vive en condiciones de 
alto riesgo. 

• Protección y apoyo a la familia. Es necesario que, mediante 
programas de prevención, se reduzca el número de adolescen
tes solteras embarazadas, que se constituyen en madres del 
40% de los niños nacidos anualmente en la ciudad. Así mismo, 
se debe establecer una red de apoyo para disminuir el maltra
to, el abandono y el abuso sexual del menor. 

• Programas para niños y familias desplazadas. Se sugiere desarro
llar un programa concertado para las familias desplazadas que 
logre su asimilación a la vida económica, social y cultural de 
Barranquilla. Para los niños en condición de desplazamiento se 

El auge económico de la ciudad aumentaría si se superan 
los problemas de corrupción 

podría realizar un programa especial de ingreso a hogare$ 
infantiles y escuelas. 

Lucha contra la corn1pción: 
Un compromiso desde lo público 
En Colombia la corrupción es el cuarto problema que más preo
cupación genera después del conflicto violento, la guerrilla y el 
desempleo'. El estudio de Mitchell Seligson permitió establecer 
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Es preciso que se desarrollen programas que 
beneficien a las familias pobres de Barranquilla 

que de las cuatro· principales ciudades del país, Barranquilla es 
la que muestra tendencia más alta a la victimización del ciuda
dano por actos de corrupción de las autoridades2

• Este pro
blema en la ciudad explicarla, en parte, la disminución de su 
auge económico, ya que según el Fondo Monetario 
Internacional, el incremento de dos puntos en la escala de 
corrupción representa el 5% en la disminución del PIB y el 4% 
de la inversión. Por estas razones, esta problemática debe 
constituirse en un tema prioritario en la agenda del próximo 
alcálde de la ciudad. 

Debe ser una tarea del mandatario local exigirles a los 
servidores públicos, a través de instrumentos jurídicos ade
cuados, la aplicación de principios éticos e~ el manejo de la 
cosa pública. Para ello, en cumplimiento del artículo 209 de la 
Constitución y del Estatuto Antitrámites

1
, es necesario que se 

revisen los trámites y procedimientos administrativos que el 
ciudadano debe adelantar ante las dependencias públicas, con 
el fin de garantizar su eficacia, economía e imparcialidad. La 
vinculación de los servidores públicos en carrera administrati
va debe darse por mérito y a~ de los sistemas previstos 
en la ley. 

De igual manera, es preciso que la contratación se realice 
de acuerdo con los términos de la Ley 80 de 1993, que esta
blece la escogencia de los contratistas del Estado mediante 
licitación o concurso; en los casos de adjudicación directa, se 
deben determinar los mecanismos previstos en el Decreto 
2170 de 2002. 

'En lo que se refiere al presupuesto público, se requiere el 
saneamiento fiscal a través del correcto funcionamiento de los 
consejos fiscales territoriales, la eficiente gestión en el recau
do de los impuestos y la adecuación de los compromisos 
presupuestaJes con el comportamiento de las tesorerías 
mediante los planes mensualizados de caja ~ fundamentaJ 
que se le revierta al Estado lo que las concesiones y privatiza
ciones le han quitado. 

Las autoridades públicas deben enfrentar con firmeza el 
problema de la corrupción para recuperar la confianza, la 
legitimidad y el orden de las instituciones de la ciudad. 

Hacia una mayor 
gobemabilidad democrática 
La gobernabilidad no se refiere sólo a los atributos de un 
régimen democrático, sino también a las capacidades de una 
sociedad para enfrentar retos y oportunidades. Una estrate-

ecesario que, mediante programas de 
prevención, se reduzca el número de 

adolescentes solteras embarazadas, que se 
constituyen en madres del 40% de los niños 

nacidos anualmente en la ciudad." 

gia de gobernabilidad para Barranquilla podría lograrse mediante 
un proceso de construcción de capacidades propias que pennita 
fortaJecer la interrelación entre el sistema institucional, las habili
dades de los actores políticos, económicos y sociales y la cantidad 
y calidad de liderazgo. Si se logra esa gobernabilidad, se mejora
rían las condiciones de la vida democrática de los ciudadanos. 

A pesar de las acciones que ha emprendido el Estado para 
fortaJecer las instituciones gubernamentales en Colombia, estu
dios recientes indican que estos esfuerzos sólo han logrado avan
ces parciales. Se constituyen en dificultades reales para lograr la 
gobernabilidad en el país, entre otros factores, la capacidad de 
grupos de interés para influir con prácticas corruptas en los pro
cesos de decisión estatal; las restricciones a las libertades políticas 
que se deben al sistema de financiamiento electoral; la persisten
cia de prácticas clientelista; así como la politización y ausencia de 
meritocracia en la administración pública. En Barranquilla estos 
factores se evidencian de manera altamente preocupante. 

A manera de síntesis podemos señalar que los desafíos del 
próximo mandatario distiital son gobernar con la mirada puesta 
en las necesidades de los sectores menos favorecidos, crear las 
condiciones para la generación de empleo, liderar mayor partici
pación democrática, garantizar mecanismos de transparencia, 
lograr que los medios de comunicación masiva ejerzan un papel 
crítico y consolidar la institucionalidad jurídico-política. La ciudad 
ganará mucho con un gobierno eficaz que se oriente al desarrollo 
sostenible y que posea una sólida capacidad decisoria institucio
nal. Para ello, es indispensable fortaJecer la sociedad civil y gene-_ 
rar ciudadanía activa e informada• 

1 SEUGSON, Mitchell, Transpatencia y buen gobierno en cuatro ciudades ele 
Colombia. Universidad de Pittsburg. 2001 . 
2 lbid. 
3 Ley 190 de 1995, que se conoce como Estatuto Anticorrupción, Y el 
Decreto 21 SO de 1995, denominado Antitrámite. Aunque estas 
normativas han sido declaradas inconstitucionales por vicios de forma, 
se espera su aprobación. 

-Este trabajo se realizó con la colaboración de los siguientes académicos e 
investigadores: 

Economista José Luis Ramos, PhD {Aumento en la tasa de ocupación para 
ampliar la cohesión social) 
Psicólogo José Amar Amar, PhD (Construcción de una política pública de 
infancia y familia) 
Abogado Aleksey Herrera, Master {Lucha contra la corrupción: Un 
compromiso desde lo público) 
Administradores Alex Bonnet y Maria Patricia Molinares {Hacia una 
mayorgobemabilidad democrática) 

Los documentos que respaldan esta propuesta reposan en la base de 
datos de UNNOIUE. edidonesun@uninorte.edu.co 

- Filósofo de la Universidad Javeriana de Bogotá; Master of Arts en 
Filosofía de la Universidad de 1.JOf1 111 {Francia) y Master en Teologia. con 
especialidad en Historia, del Instituto Superior Libre de París. Hizo 
estudios de doctorado en Cienáas Sociales en la Escuela de Altos 
Estudios de la Universidad de la Sorbona. Es rector de la Universidad del 
Norte. 
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Cobertura, calidad y eficiencia del sistema 

Dimensión de la ¡-.-r1· ~1· ~ o;i11~a-
. · · brfJlJ_., lit~- -~-b·H-uo . 

• 

or: María Mercedes de la Espriel/a* y juan Carlos Miranda** 

Con el propósito de realizar un diagnóstico del estado 
de la educación en Barranquilla y, de esta manera, socializar 
sus resultados para sugerir lineamientos de políticas públicas 
que propicien la recuperación del sector, la Universidad del 
Norte culminó recientemente el estudio La educación en 
Barranquilla: Origen y evolución de la crisis del sistema ( 1995-
2002) 1. La investigación se realizó a través del Instituto de 
Estudios Superiores en Educación (IESI) y de su proyecto 
Observatorio de la Educación en el Caribe Colombiano (ver 
recuadro); sus resultados se presentarán a la opinión pública a 
principios de este mes. 

Se analiza la problemática de la educación básica primaria, 
secundaria y media vocacional de Barranquilla desde tres 
aspectos: cobertura, calidad y eficiencia; los resultados se 
basan en datos suministrados por la Secretaría de Educación 
Distrital y procesados por el DANE. UNNORTE presenta algu
nos de los resultados que esta investigación registró para el 
2002. 

Los reportes suministrados por el DANE muestran que en 
el 2002 se evidenció un ligero repunte respecto al año inme
diatamente anterior. La recuperación se registró básicamen
te en las matrículas: entre el 2001 y el 2002 se generaron 
14.545 nuevos cupos, al pasar de 282.725 a297.270 matricu
lados. Sin embargo, estas cifras no resultan tan favorables si se 
analizan otros indicadores; en este sentido, no se puede 
hablar de una reactivación del sistema educativo en la ciudad. 

Cobertura 
En el 2002 la población en edad escolar en la ciudad fue de 
380.444; es decir que en comparación con los matriculados 
(297.270) existe un déficit del sistema de 83.374 niños y 
jóvenes, que es lo que se conoce como desescolarización 
bruta; la neta se ubicó en 139.186 menores por fuera d~I 

en Barran 
UNNORTE presenta de manera exclusiva 
algunos resultados (2002) del estudio La 
educación en Barranquil/a: Origen y 
evolución de la crisis del sistema 
( 1995-2002), diagnóstico de la situación 
del sector en los ciclos básica y media 
vocacional, que con base en estadísticas del 
DANE realizó el Instituto de Estudios 
Superiores en Educación {IESE) y el 
Observatorio de la Educación en el Caribe 
Colombiano de la Universidad del Norte. · 

sistema educativo2
• Además, el comportamiento de la 

desescolarización se mostró deficiente si se compara con 
el desempeño de las otras capitales de la región Caribe; en 
efecto, Barranquilla obtuvo, después de San Andrés, el 
resultado menos favorable: el promedio de disminución 
de la desescolarización bruta en Barranquilla respecto al 
2001 fue del 10.42%, mientras que el promedio regional 
de las ciudades capitales se ubicó en un 17.36%. 

Lo anterior evidencia que la ciudad presentó en el 2002 
una cobertura bruta del 78. 10%, en tanto que la escolari
zación neta fue del 63.43%. Estos niveles generan preocu
pación, ya que están por debajo de los promedios de las 
ciudades capitales del Caribe colombiano (81.2 y 64.8% 
respectivamente). La ciudad sólo supera a Cartagena y San 
Andrés en cobertura bruta, mientras que en la neta ocupa 
un lugar intermedio. 

Esta situación resulta más compleja si se analiza la tasa 
de ingreso bruto al sistema escolar; este indicador se ubicó 

en un 53.14%; es decir que apenas un poco más de la mitad de 
niños que deben iniciar su vida escolar realmente lo pueden 
hacer. De estos menores, algunos nunca ingresarán al sistema 
y otros, cuando lo logren hacer, habrán perdido potencialida
des irrecuperables en su desarrollo cognitivo. 

n comparación con los matriculados 
(297.270) existe un déficit del sistema de 

83.374 niños y jóvenes". 

Es preciso anotar que en lo que se refiere a cobertura, la ~ 

educación privada presentó los menores niveles de desempe
ño. En el último año la cobertura de estas instituciones cayó en 
más de 4.000 estudiantes, muchos de los cuales ingresaron a 
instituciones del sector oficial (estos centros _matricularon· a 
21 . 921 estudiantes más que el año inmediatamente anterior). 
Por ello, es justo reconocer el esfuerzo de las autoridades 
distritales en el 2002 por asumir este déficit; sin embargo, es 
ncesario reconocer también que no fue suficiente para conju
rar y, mucho menos, revertir la crisis educativa de la ciudad. 

Calidad 
La calidad de la educación básica y media en Colombia, según 
las políticas del Ministerio de Educación Nacional (MEN), se 
evalúa mediante dos pruebas: SABER e ICFES. 

En el 2002 Barranquilla y el Atlántico mostraron desalenta
dores resultados en las pruebas SABER. Los puntajes no alcan
zaron el promedio nacional. Es preciso destacar que el 
Atlántico se ubicó por debajo de departamentos de menor 
tradición académica, como Vichada, Meta, Putumayo, Vaupés 
yArauca. 



En cuanto a las pruebas ICFES, Barranquilla obtuvo una 
calificación promedio por estudiante de 43.88 puntos (de 100 
posibles), con lo cual se ubicó entre los municipios con rendi
miento medio bajo. Según áreas de desempeño, se determi
nó que en lo que se refiere a todos las áreas de conocimiento 
evaluadas en el núcleo común, el distrito se encuentra por 
debajo de los rendimientos promedios de Bogotá. Así mismo, 
en comparación con otras capitales de similar desarrollo, 
mostró debilidades en las áreas de matemática, física, química 
y geografia; la_ ciudad sólo superó levemente a Cartagena. 

Las pruebas ICFES por colegios presentaron resultados 
desfavorables: el 69% de los colegios calificaron con puntajes 
bajos (el del departamento fue del 73%), situación que se 
viene presentando desde hace varios años. El 18% de los 
centros educativos de Barranquilla obtuvo rendimientos 
medio y sólo el 13% logró un nivel de rendimiento alto. 

Es importante señalar que una minoría de instituciones 
educativas locales se destacaron a nivel nacional: apenas 6 
colegios lograron calificaciones de muy superior (el 4.5% de 
1 34 reportados en el país) y 18 calificaron con puntajes de 
superior (el 4% de los registrados a nivel nacional). 

Eficiencia 
La eficiencia del sistema educativo en Barranquilla se evalúa 
básicamente desde el punto de vista del resultado que en 
cuanto a calidad se genere a partir de las asignación de recur
sos; esto se conoce como eficiencia administrativa. Como no 
se cuentan con datos consolidados sobre ejecución de gastos 
del 2002, este estudio realizó un análisis sobre la tendencia en 
los períodos anteriores a ese año. 

1 período 2000-200 l la asignación 
del gasto en educación en Barranquilla 

disminuyó en una tasa del 8.53%". 

Según datos del Ministerio de Educación Nacional {MEN)3
, 

en el período 2000-2001 la asignación del gasto en educación 
en Barranquilla disminuyó en una tasa del 8.53%, al pasar del 
$105,134,225,756 a$96,164,807,071. Como consecuencia, 
el sistema educativo local dejó de recibir $8, 969 ,418,685 en 
este período. Esta situación no fue de tipo coyuntural; se 
viene presentando durante los últimos años en las diferentes 
ciudades y departamentos del Caribe colombiano, en donde 
la participación en los ingresos corrientes de la nación y del 
situado fiscal, que son los destinados a inversión, vienen regis
trando pérdidas. 

Se encontró, además, que el gasto en educación tiene una 
L tendencia decreciente y el promedio de gasto por alumno ha 

caído el 18 y 12% durante los últimos años (2000-2002). A 
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pesar de ello, es importante resaltar que Barranquilla, 
después de San Andrés, cuenta con uno de los niveles de 
gasto por estudiante más altos de las ciudades capitales de 
la Costa Caribe. 

En síntesis, los indicadores que en cuanto a cobertura, 
calidad y eficiencia de la educación registró Barranquilla en 
el 2002 evidencian un panorama complejo que impone 
grandes retos y desafios al sistema Se requiere, entonées, 
mayor protagonismo de las autoridades distritales y del 
concurso de toda la comunidad educativa y empresarial, 
para que se pueda construir un proyecto educativo y de 
ciudad que haga factible el bienestarfuturo.l.m 

1 Los resultados totales del estudio se pueden consultar en 
www.uninorte.edu.co/observatoriolindex.asp 
2 Esta áfra no comprende analfabetas ni deserciones del sistema. 
3 Este análisis se basa en los infonnes del Departamento de Planeación 
Nacional citados por el MEN. 

*Psicóloga y socióloga; magíster en Sociología de la Educación de la : 
Universidad de Oxford. Directora del Instituto de Estudios Superiores en 
Educación (IESI) de la Universidad del Norte. 
mespriel@uninorte.edu.co 

"Economista; especialista en Investigación Social C<>fl énfasis en Investiga
ción Educativa; diplomado en Paquetes econométricos y Análisis de datos. 
Es investigador del Observatorio de la Educación en el Caribe Colombia
no (proponente de la línea de Economía de la educación) .~de la 
Universidad del Norte. observatorio@uninorte . 
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Por: María Mercedes Botero Posada* 

• 
lQué justifica la transición de un liderazgo indivi

dual a un liderazgo colectivo en Barranquilla? Se pueden pre
sentar muchos argumentos para sustentar las respuestas a 
esta pregunta; sin embargo, me permitiré considerar plantea
mientos desde una perspectiva de la historia de la ciudad y de 
las teorías de liderazgo. 

- En los inicios de la urbe no se reconocen nombres de 
conquistadores, mártires o héroes; pero desde la Barranquilla 
de 1813 hasta la de nuestros días quienes podían y pueden 
detentar el apelativo de líderes son aquellas personas que 
forjaron la idea común de una ciudad emprendedora, centro 
comercial e intersección de vías con el mundo. Los documen
tos que sugieren cualquier tipo de liderazgo en la ciudad están 
ligados básicamente al desarrollo de obras civiles, en especial 
de aquellas que propiciaron la gloriosa época del auge indus
trial y comercial ( 1870 1950): el tren, el muelle, el puerto, 
entre otras. 

Barranquilla fue pionera en Colombia de la aviación, la 
radio, el correo, el fútbol, actividades culturales, entre otros 
eventos; este hecho ha determinado que actualmente tenga
mos un concepto muy idealizado de liderazgo. En la memoria 
colectiva se añoran las épocas inigualables del auge comercial 
e industrial de la ciudad y las grandes personalidades que im
pulsaron ese desarrollo, como Samuel Hollopeter, Karl C. 
Parrish, Elías Pellet y Pedro Biava, por citar sólo algunas. Sin 
embargo, esa idea de liderazgo dista mucho del concepto que 
se maneja actualmente. 

El liderazgo que se reclama en los actuales tiempos no se 
relaciona con descubrimientos o grandes y solitarias invencio
nes; llegar primero sigue siendo importante, pero trabajar en 
una idea colectiva de progreso social que contagie múltiples 
sentidos y significados es más trascendente y duradero. Es 
evidente, entonces, que la naturaleza del liderazgo ha cambia
do. Ya no se habla tanto del líder, sino del proceso. 

~t~sitamos que, sin desconocer el desarrollo 
conlKrcial, industrial y de infraestructura de I~ 
ciudad, construyamos nuevos argumentos que 

nos unan colectivamente". 

Los elementos conceptuales que hoy sustentan el lideraz
go reconocen al individuo, pero legitiman el beneficio de los 
equipos de trabajo que favorecen el desarrollo de la personali
dad, la inteligencia, el talento, las actitudes, las aptitudes, las 
necesidades y, claro está, la habilidad para influir en los segui
dores. De esta manera, se ha transitado hacia un liderazgo con 
sentido social, que habilita la capacidad y la responsabilidad de 
elegir propósitos, principios, rutas, estrategias, alianzas, posi
ciones que dignifiquen el oficio de la ciudadanía. 

Un nuevo liderazgo 
Ante el evidente cambio de la naturaleza del liderazgo y te
niendo en cuenta la idea que Barranquilla ha tenido de este 
proceso, es pertinente preguntarse ¿qué hacer para que en la 
ciudad se transite de un liderazgo individual a uno de carácter 
colectivo? Una de las tareas urgentes es descontaminar el 
tema del liderazgo del sesgo de la politiquería, que desde hace 
tres décadas nos ha welto indiferentes, desconfiados y pesi
mistas. Todo lo que ocurre o deja de ocurrir en la ciudad es por 
causa de los "políticos", a quienes con justa c;:ausa se les acusa 
de haber t~ajado por sus beneficios personales. Siempre 
que surgen iniciativas colectivas para ocuparse de la ciudad, se 
cree que éstas terminarán siendo objeto de intereses politi
queros. 

El concepto de liderazgo ha cambiado. Aunque se sigue reconociendo la 
importancia del individuo, en la actualidad trasciende más el trabajo en equipo 

que busca concretar el bienestar social. Presentamos algunas consideraciones para 
señalar qué se debe hacer en la ciudad para que se asuma un liderazgo colectivo. 

Así mismo, es preciso que en la urbe el liderazgo se 
visibilice. Nec;:esitamos que, sin desconocer el desarrollo 
comercial, industrial y de infraestructura de Barranquilla, 
conSt:ruyamos nuevos argumentos que nos unan colectiva
mente. Es imperioso contar con nuevos líderes: individuos 
con capacidad de gestión y dirección, que logren apreciar lo 
que los ciudadanos quieren percibir de su ciudad, que aglu
tinen, que fomenten el sentido de lo propio en instituciones 
representativas y provean recursos para que lo deseable 

sea posible. Necesitamos un liderazgo plural que se ajuste a 
estándares ponderables _de desarrollo social, que nos haga 
sentir que avanzamos y no que vivimos esperando que surjan 
los grandes caballeros de otras épocas. 

Es requisito que niños y adultos se apropien y dominen el 
ideal de nuestra ciudad; actualmente existen temas e intere
ses temporales que responden sólo a ideas y buenas intencio
nes. Si estamos identificados en una meta, empezaremos a ver 
gran despliegue de energías que permitirán desafiar el proce
so e inspirarvisiones más compartidas. 

Un ejemplo de liderazgo colectivo en Barranquilla es el 
proyecto educativo que inició el profesor Alberto Assa; sus 
seguidores, pese a que las recias afirmaciones y nívea figura 
del maestro ya no les acompañan, han perpetuado el ideal de 
la educación pública de calidad mediante su trabajo en el 
Instituto Experimental del Atlántico, que ofrece educación 
con altos niveles académicos a aproximadamente ciento 
cincuenta alumnos de bajos recursos de la ciudad. 

De igual manera, en varias ciudades de Colombia se vie
nen adelantando similares experiencias. Uno de los casos más 
destacados es iBogotá cómo vamos? Éste es un proyecto que 
desarrollan la Fundación Corona, la Cámara de Comercio de 
Bogotá, Napoleón Franco & Cia., El Tiempo, y su objetivo es 
evaluar, desde la óptica ciudadana, los cambios en la calidad de 
vida de la capital. Se constituye en un observatorio de perma
nente reflexión, que propicia y retroalimenta los planes de 
acción que comprometen a instituciones e individuos. 

Estos ejemplos muestran procesos dinámicos de lideraz
go rotativo; en ellos existen guías, y no individuos, que traba
jan fuertemente y fomentan el aprendizaje para crear lenguaje 
y otros símbolos que patrocinan una visión vinculante y per
durable.• 

*Psicóloga; especialista en Psicología Clínica y especialista en Desarrollo 
Organizacional; magíster en Estudios Político-Económicos. Presidente '\ 
de la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología (ASCOFAPSI); es 
directora del Programa de Psicología de la Universidad del Norte. 


