
La apertura económica: 

~cqnv~ni~nte ~ara l~ · 
d1nam1ca laboral 

Por: José Luis Ramos R.* 
y José Luis Moreno C.** 

• 
El desempleo, el subempleo, la 

inestabilidad laboral y en general la dificultad 
para acceder a un trabajo digno se han con
vertido en tópicos centrales del debate públi
co y privado. Así, dirigentes, académicos, 
empresarios y expertos de diversas institu
ciones nacionales e internacionales han enfa
tizado en el análisis de las causas de esta pro
blemática, con el fin de encontrar soluciones 
desde diferentes perspectivas. En el marco de 
estas iniciativas, el Instituto de Estudios Eco
nómicos del Caribe de la Universidad del 
Norte realizó el año pasado la investigación El 
mercado laboral de Barranquilla: Un balance a 
diez años de la apertura económica. 

Se trata de un estudio-diagnóstico del 
empleo en la ciudad en las dos últimas déca
das del siglo XX ( 1980-2000). En él se mues- · 
tra el impacto de la apertura económica en el 
mercado laboral del distrito y propone algu
nas recomendaciones de políticas que condu
cirían a mejorar la problemática; estas suge-
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de Barranquilla~ 
Después de la apertura económica, el empleo 
asalariado en la ciudad registró un significativo 
cambio: mientras en los ochenta era la 
actividad formal que generaba las mayores 
posibilidades de ocupación (63%), en la 
década siguiente su participación disminuyó 
(55%). Un estudio-diagnóstico del empleo ~n · 
la ciudad analiza esta situación. 

rendas se resumieron en la edición Nº 5 de 
UNNORTE (6 de diciembre de 2003), en el 
artículo Más propuestas para el alcalde electo. 
En esta oportunidad presentamos algunos de 
los resultados más importantes de el estudio. 

La demanda laboral 
Después de la apertura económica el mercado 
laboral de Barranquilla evidenció cambios 
importantes; en general, la década de los 
ochenta (antes de la apertura) se caracterizó 
por un mayor dinamismo (crecimiento del 
5%) y los noventa, por una contracción en la 

demanda laboral (2.7%). Analicemos en 
detalle algunos de los cambios más significati
vos y sus implicaciones. 

En los noventa el empleo se desplazó del 
sector productor de bienes al de servicios: 
este sector generó 76 puestos de cada 100 
creados. Esta tendencia, que se conoce como 
terciarización de la economía, es el resultado 
de la modernización, que sustituyó puestos 
de trabajo de buena calidad en la industria 
manufacturera por nuevos empleos en el 
sector servicios que se relacionan con la 
innovación tecnológica en informatización y 

comunicaciones y con los cambios de los 
mercados financieros. De esta manera, y 
como consecuencia de la necesidad de co
mercializar los bienes y servicios que llegaban 
a través de la apertura económica, el ~ector 
servicios creció en los subsectores comercio, 
restaurante y hoteles (4.9%), transporte y 
com.unicaciones (3.8%) y servicios comuna
les, sociales y personales (4.5%); esta última -
modalidad no necesariamente se constituye 
en empleos de alta calidad. 

Continúa Pág. ] 

Informe especial 
sobre fiebre amarilla 

La alerta debe continuar 
Investigadores de la Uninorte analizan la problemática que 
generó la epidemia de fiebre amarilla a comienzos de año y 
alertan a las autoridades y a la comunidad en general para 
que continúen con las medidas de prevención y control. 

Págs. 4 y 5 
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Cáte~ra Europa 2004 
Del 23 al 26 de marzo, la Universidad del Norte reali
zará por séptimo año consecutivo el programa Cátedra 
Europa. que este año incluirá en su programación con
ferencias, exposiciones, cine-foros, conciertos, entre 
otras actividades académicas, científicas y culturales. 
AJemania. España, Francia y Noruega son los paises 
invitados en esta ocasión. 
En el marco del programa se realizarán, entre 
otras. las siguientes actividades: 
J:t Seminario Responsabilidad civil contractual y extra

contractual. con el profesor José María Miquel, de 
la Universidad Autónoma de Madrid. 

J:t Seminario Análisis documental: aproximación meto
dológica al análisis del contenido de los textos y de las 
imágenes. con José Antonio Moreiro, de la Univer
sidad Carlos 111 de Madrid. 

J:t Simposio de Actualización 
Médica, a cargo de los 
doctores Antonio llom
bart Bosch, Jorg Michaelis 
y Edgar Navarro. 

J:t Conferencia Identidades 
nacionales y cultura norue
ga, un debate que hierve, 
con Álvaro. Ramírez, de la 
Universidad de Bergen, Noruega. 

J:t Coloquio de Filosofía en homenaje a Michel Fou
cault. Conferencistas: Fran~ois_ Delaporte, de la 
Université de Picardie-Jules Veme; Rubén Sán
chez, de la Universidad Javeriana, y Amalia Boyer. 
de la Universidad del Norte. 

tEs la respuesta penal simple la solución más eficaz al problema 
de la delincuencia juvenil?, tes la única posible y la más oportuna y 
adecuada? Para responder a estos y otros cuestionamientos, el 
17 y 18 de marzo un grupo de investigadores y profesionales 
interesados en el tema se reunirán en el Seminario Internacional 
Hacia un nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil. 

La jornada, que se realizará en el Auditorio de la Universidad 
del Norte en Barranquilla, es una iniciativa de los programas de 
Derecho de tres universidades del país (de los Andes, Autónoma 
de Bucaramanga y la del Norte) y dos importantes centros de . 
pensamiento criminológico en Alemania: Maguncia y Hamburgo. 

En el evento se revisarán los lineamientos de una agenda de 
investigación conjunta entre las instituciones organizadoras. con 
el fin de contribuir al debate público que sobre el tema se plantea 
actualmente en el país. En este sentido, los ejes temáticos con
templarán algunas de los aspectos que se encuentran a punto de 
ser debatidos en el Congreso de la República. 

Con la participación de delegados de Bolivia, Ecuador. 
Perú, Venezuela y Colombia, desde la semana pasada 
se realiza en la Universidad del Norte en Barranquilla 
el taller COMBI Comunicación para impactar la conducta, 
que presenta estrategias desde el área de la comunica
ción social que apoyen programas nacionales para la 
prevención y control del dengue en paises del área 
andina. 

La jornada, que se extenderá hasta el Jueves de 
esta semana, es organizado por la Organización Pana
mericana de la Salud y la Organización Mundial de la 
Salud (OPS/OMS), y se realiza en Barranquilla por de
signación del Ministerio de Salud y Protección Social y 
gracias a la coordinación de la Dirección de Investiga
ciones y Proyectos y del Grupo de Investigaciones en 
Comunicación y Cultura de la Universidad del Norte. 

Luego de casi dos años de negocia
ciones, hoy se oficializa en Barran
quilla un acuerdo de cooperación 
entre COLFUTURO y el Servicio 
AJemán de Intercambio Académico 
(DAAD), que permitirá que profesio
nales e investigadores colombianos 
adelanten estudios de postgrado 
(maestría, doctorado y postdoctora
do) en algunas universidades de 
Alemania. 

El acto de firma del convenio se 
lleva a cabo en la Universidad del 
Norte, en reconocimiento a la ges
tión que esta institución realizó para 
concretar el acuerdo, que beneficiará 
al menos 20 profesionales colombia
nos cada año. 

El convenio le permitirá a los 
profesionales acceder a prestigiosas 

universidádes de AJemania a bajos 
costos. COLFUTURO apoyará a los 
estudiantes en la modalidad de cré
dito-beca para los tiquetes aéreos y 
los gastos de instalación y sosteni
miento hasta por dos años. Así mis
mo, el DAAD financiará cursos de 
alemán de hasta seis meses, que 
incluyen el alojamiento y la manuten
ción de quienes necesiten perfeccio
nar el idioma. www.colfuturo.org 

Más de 400 estudiantes de comunicación social y c~e
ras afines de todo el país se reunirán en el X Congreso 
Nacional de Estudiantes de Comunicación Social: "Comuni
cación Visual: Imagen para contar, sentidos por construir ", 
que se realizará en Barranq'uilla del 30 de marzo al 2 de 
abril y que tendrá como sede a la Universidad del Norte. 

El evento, que organiza anualmente la Asociacion 
Colombiana de Estudiantes de Comunicación Social 
(ACECS), pretende propiciar un espacio de reflexión para 

analizar el fenómeno de la comunicación visual desde 
sus diversas esferas y aplicaciones, con el fin de discer
nir el impacto que la imagen E'.stá generando en las 
dinámicas sociales y en la formación de sentido. 

El congreso contará con la participación de Josep 
M. Catalá, de la Universidad Autónoma de Barcelona, 
y Clemencia Rodríguez, de la Universidad de Oklaho
ma. También asistirán el crítico de televisión Ornar 
Rincón y el libretista Dago García. 



Diagnóstico del mercado laboral ( 1980-2000) 

Ladinámica laboral 
. en Barranquilla 

después de la 
apertura 

(Viene de la .pág. I) 

Efect~ente, antes de la apertura el 
empleo asalariado era la actividad formal que 
generaba las mayores posibilidades de ocu
pación en Barranquilla. En los ochenta esta 
modalidad, que registró un crecimiento del 
2.5%, representó el 63% frente al 3 1 % del 
empleo por cuenta propia. En la década 
siguiente, cuando el aparato productivo de la 
ciudad comenzaba a operar bajo un nuevo 
modelo de desarrollo (liberalización comer
cial), el panorama cambió: el empleo asala
riado disminuyó ocho puntos porcentuales 
con respecto a la década anterior (55% ); 
esto significó un deterioro de la calidad del 
empleo y de la protección social de los ciuda
~anos y sus familias. 

En contraste, en los noventa el empleo 
por cuenta propia se constituyó en la forma 
más abierta para que las personas desvincu
ladas del mercado laboral formal obtuvieran 
ingresos. La participación de esta modalidad 
de trabajo se incrementó en nueve puntos 
porcentuales con respecto al período ante
rior ( 40% frente al 3 1 % ). 

Género y empleo 
También se evidenciaron cambios relevantes 
en lo que se refiere al género. Las mujeres 
participaron en mayor proporción que los 
hombres (5.3% frente a un 3.7%). Este 
comportamiento se observó básicamente en 
la segunda década; precisamente, mientras 
en los ochenta las mujeres y los hombres 
registraron un crecimiento del 4. 7 y del 
5.1 % respectivamente, en los noventa las 
mujeres se constituyeron en el principaJ 
recurso demandado por el sector producti
vo (4%frente al 2%). 

Es preciso destacar que la mayor partici
pación de la mujer en el mercado laboral de 
los noventa se asocia al dinamismo del sector 
servicios que anotamos anteriormente, ya 
que éste se constituye en ·un gran receptor 
de mano de obra femenina. Este comporta
miento obedeció también al bajo desempe
ño de la economía colombiana, que se tradu-

jo en la pérdida de empleo masculino en la 
industria manufacturera y en el consecuen
te deterioro del ingreso familiar, situación 
que obligó a la mujer a salir a buscar trabajo 
pará sostener económicamente a la familia. 

'cada de los ochenta (antes de la 
apertura) se caracterizó por un mayor 
dinamismo (crecimiento del 5%) y los 

noventa, por una contracción en la 
demanda laboral (2.7%)". 

En desventaja: profesionales 
y técnicos 
Los profesionales y técnicos fueron los más 
afectados por la implementación de la 
apertura económica; mientras en los 
ochenta la tasa de ocupación de este grupo 
se ubicó en un 8.1 %, en la siguiente década 
disminuyó en más de seis puntos. De mane
ra particular se evidenció la pérdida de 
dinamismo laboral en los profesionales 
hombres: en el primer período ( 1980-
1990) se registró un crecimiento en la 
ocupación del 4 .8%, mientras que en el 
segundo ( 1991-2000) cayó en un 2%. 

Este comportamiento obedeció al 
crecimiento del sector servicios, que de
mandó preferiblemente mano de obra 
femenina, y al estancamiento de la industria 
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Un estudio reciente de la Universidad del Norte revela 
que ~I mercado laboral en la ciudad registró 

importantes c~_mbios a partir de la implementación de 
la apertura ecOIJórq_ica (década de los noventa). iQué 

tan convenie~~ \~n sido estos cambios? UNNORTE 
analiza alguh{>sl:~sultados de la investigación . 

. \\ 

manufacturera, que por su estructura pro
ductiva vincula en mayor proporción perso
nal masculino. Otra razón que puede agre
garse es la creciente participación de las 
mujeres profesionales y técnicos en el merca
do laboral, que a su vez ha generado expecta
tivas de menores costos laborales a los em
presarios. 

Precisamente, como resultado del dina
mismo del sector servicios, la categoría que 
mantuyo sus niveles de ocupación fue la de 
comerciantes y vendedores: mostró un creci
miento por encima del 6% en todo el período 
en estudio ( 1980-2000). 

El subempleo 
En la década de los noventa el subempleo 
registró en Barranquilla un crecimiento total 
del 26%. En' cuanto a género, los hombres y 
las mujeres registraron en este período un 
crecimiento en los niveles de subempleo del 
25 y 28% respectivamente. La mayor parte 
de la población subempleada se ubicó en los 

servicios personales, actividades comerciales 
-incluidos hoteles y restaurantes- e indus
tria manufacturera, con una participación 

. promedio del 32, 30 y 15% respectivamen
te. 

Del total de trabajadores subutilizados, el 
66% son hombres y el 34%, mujeres. Las 
personas que registraron los mayores niveles 
de subocupación fueron las que se dedicaron 
a actividades por cuenta propia y los obreros 
o empleados particulares (54 y 36% del total 
respectivamente). En lo que se refiere a los 
grandes grupos de ocupación, esta modali
dad de trabajo tuvo mayor incidencia entre 
los operarios no agrícolas, los comerciantes y 

. vendedores y los trabajadores de servicios, 
que representaron en promedio el 38, 25 y 
20% del total respectivamente. 

En síntesis, los indicadores del estudio 
revelan que el proceso de liberalización 
comercial deterioró el mercado de trabajo 
de Barran quilla. La apertura, cuyos efectos se 
comenzaron a percibir a mediados de la · 
década de los noventa, se aplicó de manera 
indiscriminada a todos los sectores económi
cos del país, lo cual determinó la pérdida de 
competitividad de muchos productos que 
gozaban de reconocimiento en el mercado 
interno. Este comportamiento ocasionó, a su 
vez, una desaceleración en el crecimiento de 
las actividades industriales de mayor genera
ción de valor agregado y de empleo califica
do; en cambio, significó un c"recimjento en las 
actividades de servicios, que en todos los 
casos no se traduce en empleos de buena 
calidad. llll · 

*Economista Candidato a Doctor en Economía y 
Sociología de la Universidad Politécnica de Valencia 
(España). Profesor del Programa de Economía de la 
Universidad del Norte e investigador del Grupo de 
Análisis Económico {GRANECO) del Instituto de Estudios 
Económicos del Caribe de esta institución. 
jramos@uninorte.edu.co 

"Economista. Magíster en Administración de Empresas 
de la Universidad del Norte. Profesor del Programa de 
Economía e investigador del Grupo de Análisis Económi
co {GRANECO) del Instituto de Estudios Económicos del 
~be de esta institudón.jn:ioreno@uninorte.edu.co 
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Son muchas las inquietudes 
que quedan después de este 

hecho lamentable. Para 
desarrollar acciones de 

vigilancia y control 
adecuadas y oportunas, es 

preciso saber cómo y por qué 
se presentó esta epidemia. 

.Fiebre amarilla: 
unaepidemia 

anunciada 

Por: Claudia Romero-Vivas* 

• 
La epidemia de fiebre amarilla - Nevada de Santa Marta. entre otras. Sin 
que se presentó recientemente en la embargo, eventualmente los niveles del 
Sierra Nevada de Santa Marta (departa- virus aumentan, lo cual se evidencia con la 
mentos de La Guajira, Cesar y Magdale: muerte de un número inusual de micos; es 
na) generó pánico en el país, y en especial entonces cuando los mosquitos que pica-
en la región Caribe. Y no era para menos, ron a los primates infectados pueden picar 
ya que este tipo de epidemias puede a los residentes o visitantes de estas regio-
ocasionar la muerte de hasta 50 entre nes que no han recibido la vacuna y trans-
100 personas infectadas. mitirles la enfermedad. Esto fue justa-

Así como ocurre con otras enferme- mente lo que sucedió en la Sierra Nevada 

dades de tipo viral que pueden causar de Santa Marta. 
graves secuelas en la salud humana y la 
muerte (polio, sarampión y hepatitis B), la Señales de alerta 
fiebre amarilla puede prevenirse a través La reciente epidemia se veía venir: este 
de diferentes acciones públicas, entre evento, según el Instituto Nacional de 
ellas la vacunación. Lamentablemente, en Salud (INS}, es continuación de un brote 
el caso de la Sierra Nevada de Santa Mar- que se presentó en junio del 2003 en el 
ta la enfermedad causó 8 muertes de 27 Catatumbo (35 muertes de 82 casos); 
casos confirmados (tasa de mortalidad para contrarrestar la situación se empren-
de! 29% ), situación que se pudo evitar.. dieron campañas de vacunación en el área 
Entonces, kómo y por qué ocurrió la de influencia pero se descuidaron otras 
epidemia? zonas de alto riesgo, como la Sierra Neva-

El virus que ocasiona la ~ebre amarilla da de Santa Marta. Esto resulta preocu-
. circula de manera permanente y silencio- pante, sobre todo si se tiene en cuenta 
sa (entre ciertas especias de mosquitos que desde el 2000 se ha registrado en el 
que la transmiten y micos) en determina- país un incremento en el número de casos 
das áreas selváticas de Colombia, como el de fiebre amarilla (del tipo selvática). 

Catatumbo (Norte de Santander), los 
Llanos Orientales, el Amazonas y la Sierra Ante los eventos que 

evidenciaban la crisis se debió 
implementar acciones de 

prevención y control". 

Otro hecho que evidenció la llegada 
d~ una epidemia fue la muerte inusual de 
micos (siete) en la zona afectada a princi
pios de enero de este año; en estas cir
cunstancias, los habitantes o visitantes, a 
partir de información previa, debían comu
nicar tal situación a las autoridades locales 
de salud para que se implementaran las 
respectivas medidas de control. 

La reciente política de seguridad del 
gobierno nacional generó, de alguna 

manera, otro factor de riesgo al permitir 
una migración mayor a la habitual, espe
cialmente de turistas, hacia la Sierra 
Nevada de Santa Marta. Era fundamen
tal, entonce$, la implementación de 
medidas, sobre todo antes y durante la 
temporada de vacaciones. 

Los cuestionamientos 
Son muchas las inquietudes que quedan 
después de esta epidemia. Ante los 
eventos que evidenciaban la crisis, y 
otros factores de riesgo, se debió imple
mentar oportunamente acciones de 
prevención y control, como campañas 
de vacunación que cubrieran el 80 o 
100% de la población expuesta tanto en 
las zonas de riesgos como en las áreas 
aledañas (en relación con este aspecto 
es importante señalar que la situación de 
violencia política del país no permite que 
estos programas tengan un total cubri
miento en las áreas de riesgo). Así mis
mo, era necesario educar a la comuni
dad y exigir · carné de vacunación a los 
visitantes y turistas de la zona afectada. 

La epidemia evidenció, además, 
varios hechos preocupantes: en Colom
bia no existen campañas sostenibles de 
vacunación para enfrentar este tipo de 
problemas de salud y el número de 
biológicos disponible no era ni es sufi
ciente para proteger a la totalidad de la 
población. Además, los médicos no 
cuentan con un método rápido, fácil y 
económico que les permita hacer un 
diagnóstico temprano de la enfermedad 
y manejar apropiadamente los casos. 

El gran peligro que se advierte ahora 
es que la fiebre amarilla selvática pueda 
moverse a las áreas urbanás (fiebre 
amarilla urbana): una persona prove
niente de un área selvática que llegue 
infectada con el virus a un área urbana 
puede ser picada por el Aedes aegypti (el 
potencial transmisor de la enfermedad 
en las ciudades); de esta manera, el 
mosquito se infecta y luego transmite el 
virus a una persona sana. Así se iniciaría 
una epidemia en una población expuesta 
que no ha sido vacunada; esto generaría 
altos costos en vidas y económicos para 
el país. 

En consideración de lo e>épuesto, y 
sin pretender desconocer las acciones 
de contingencia que han adelantado el 
gobierno nacional y las seccionales 
departamentales y locales, es necesario 
que se mantenga la alerta para evitar un 
nuevo brote de esta letal enfermedad en 
el país, y particularmente en la Costa 
Atlántica. llll 

*Licenciada en Biología. Ph.D. london School of 
Hygiene and Tropical Medicine. Directora del 
Grupo de Investigaciones en Enfermedades q. 
Tropicales de la Universidad del Norte. 
clromero@uninorte.edu.co 
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La fiebre amarilla 
en las ciudades: el r1· e sgo aún . . persiste 

Por: Edgar Navarro Lechuga* 

• 
Según el Instituto Nacional de Salud {INS), 

entre 1991 y 1999 se confirmaron 26 casos 
de fiebre amarilla selvática, con un promedio 
de 2.5 casos por año. Desde el 2000, el núme
ro de casos en el país se ha incrementado, 
hasta tal punto que en el 2003 superó el valor 
histórico máximo de la década: 7 casos 
(1996). En la Costa Atlántica, el último brote 
importante ocurrió en 1979, en las estriba
ciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, 
dónde se presentaron 21 casos {letalidad del 
57.2%). A principios de este año se registró 
un n_uevo brote en esta zona, que registró 27 
casos. 

En lo que se refiere al tipo urbano, los 
últimos brotes se presentaron en 1929 en el 
Socorro {Santander); en esa oportunidad 
afectó, al menos, a 150 personas {23% de 
mortalidad). Los últimos casos en América se 
registraron en Brasil, en 1942, y en Trinidad, 
en 1954; desde entonces no se presentaban 
casos en el continente hasta finales del siglo 
XX: entre 1997 y 1998 se diagnosticaron 6 
c:asos en Santa Cruz (Bolivia). 

Estos datos evidencian que desde los años 
veinte del siglo pasado Colombia no registra 
casos de fiebre amarilla en ciudades (urbana), 
y que la constante en el país y en América 
Latina es la aparición de casos selváticos. Sin 
embargo, existe un elevado riesgo de que el 
virus, que se encuentra en ciertas zonas sel
váticas, como la Sierra Nevada de Santa 
Marta, aparezca en las áreas urbanas. 

Factores de riesgo 
A nivel nacional se presentan situaciones de 
riesgo, como el incremento de casos 
del tipo selvático que se viene pre
sentando en Colombia desde el 
2000, así como las bajas cober-
turas de vacunación. El cam
bio en la legislación de salud 
es también un factor que 
incrementa la posibili-
dad de urbanización 
de la fiebre amarilla 

A partir de la Ley 100, la responsabilidad de 
las acciones de prevención y control recaen 
básicamente en los municipios y distritos, 
que no cuentan siempre con personal técni
co que pueda realizar acciones de control de 
este tipo de enfermedades. Así mismo, es 
una situación de riesgo el aumento de la 
migración rural hacia las ciudades, especial
mente de desplazados por la violencia, y la 
llegada y salida de turistas desde y hacia zonas 
de riesgo. 

. En lo que se refiere al caso local, existen 
también unas condiciones muy particulares 
en Barranquilla y los municipios del Atlántico 
que favorecerían la urbanización de la fiebre 
amarilla La más preocupante es la presencia 
del Aedes aegypti, el mosquito que transmite 
la enfermedad en las ciudades. A pesar de las 
medidas de control del vector que vienen 
desarrollando las autoridades de salud, am
plias zonas del departamento y la ciudad 
presentan niveles de infestación superiores al 
5%, que es el porcentaje recomendado por 
los organismos internacionales de salud para 
disminuir el riesgo de transmisión. 

Otros factores que incrementan el riesgo 
en Barranquilla y el Atlántico son los siguien
tes: 
• La ubicación geográfica por debajo de los 

1 .800 metros de altura sobre el nivel del 
mar favorece la presencia del vector. 

• Muchos habitantes del departamento 
viajan con frecuencia a zonas de riesgo, 

ombia se presentan situaciones 
que facilitarían la aparición de casos de 

fiebre amarilla en las ciudades, como 
las bajas coberturas de vacunación". 

especialmente en las estribaciones de la 
Sierra Nevada de Santa Marta, donde 
desarrollan diferentes labores agrícolas. 

• La temperatura ambiental del departa
mento, que oscila entre 22 y 35 ºC du
rante todo el año, hace que el período de 
incubación de la infección en el mosquito 
se reduzca a dos o tres días antes de ser 
infectante. 

• La urbanización no planificada, que ge
nera problemas en los servicios básicos, 
como suministro de agua potable, reco
lección de basura y alcantarillado, incre
menta la presencia de criaderos del 
vector. 

• El intercambio comercial con los depar
tamentos de Magdalena, Guajira, Cesar 
y Norte de Santander y con Venezuela 
aumenta el tráfico de microorganismos. 

• La baja cobertura de vacunación contra 
la fiebre amarilla i~crementa el número 
de personas susceptibles a padecer la 
enfermedad. 

Prevención y control 
Para contrarrestar estos factores de riesgo 
es preciso que las autoridades de salud y la 
comunidad continúen realizando acciones 
de prevención y control: 
• La vacunación de todas las personas, en 

especial de aquellas que viajan a zonas 
con circulación viral. El INS empezó a 

El peligro de la epidemia 
parece disipado; sin 

embargo, existe la 
posibilidad de que la 

enfermedad aparezca en 
áreas urbanas del país. Es 

preciso que las autoridades 
y la comunidad sigan en 

alerta y continúen con las 
medidas de prevención y 

control. 

producir nuevamente la vacuna en el país 
y, conjuntamente con las seccionales de 
salud en las ciudades y departamentos, 
desarrolla una campaña de vacunación por 
grupos y áreas prioritarias; se espera que 
dentro de un año toda la población mayor 
de un año del Caribe colombiano esté · 
inmunizada 

• Educación a la comunidad y funcionarios 
de los servicios de salud sobre métodos de 
diagnóstico temprano y reporte oportuno 
de casos. 

• Es preciso que se disminuyan los índices 
de infestación del Aedes aegypti por debajo 

·' del 5% mediante las siguientes acciones: 
€ Control mecánico: se relaciona con la pro

tección de depósitos de agua y eliminación 
de criaderos mediante reordenamiento 
del medio y recolección de inservibles. 

€ Control químico: se refiere a la aplicación 
de insecticidas y larvicidas para control de 
focos; este tipo de control se debe dejar 
exclusivamente para áreas de alto riesgo 
epidémico. 

€ Control biológico: busca el control focal de 
larvas.111 

•Médico. Magíster en Epidemiología de la Universidad 
del Valle. Coordinador del Grupo de Investigaciones 
del Proyecto UNI de la Universidad del Norte y profe
sor en el área de Salud Familiar de esta institución. 
enavarro@uninorte.edu.co 
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A propósito del Día Internacional de la Mujer ,' 

Muf'res y_ homb es 
revaloran 
su roles en el 

hogar 
Hasta hace unos 50 años el centro de la 
vida de la mujer era el hogar; ella no soñaba 
con incursionar en otros ámbitos, como el 
mundo profesional y de producción laboral, ya 
que la crianza de los· hijos y el cuidado de la 
familia estaban en primer lugar. Pero desde 
mediados del siglo pasado el panorama co
menzó a cambiar: presionada por la crisis 
económica, se vio en la necesidad de vincular
se al sistema productivo para garantizar el 
bienestar de su familia. . 

La mujer pudo transformar '~· crisis _ eñ 
oportunidad; creó espacios donde supo reco
nocerse a sí misma y a su propio potencial de 
crecimiento. Así, los espacios que antes eran 
exclusivamente masculinos se convirtieron en 
escenarios compartidos por los géneros, en 
los cuales se hizo realidad mediar las relacio
nes y las o-portunidades bajo los principios de 
igualdad y equidad. Efectivamente, y a pesar 
de las diferencias y dificultades de géneros que 
aún subsisten, el trabajo fuera del hogar le ha 
permitido a la mujer adquirir un mejor estatus 
social al darle independencia económica, 
libertad y seguridad en sí misma. 

El trabajo fuera de casa ha significado, así 
mismo, un cambio de estatus dentro de la 
familia. Es cierto que la mujer sigue obligada a 
cumplir una doble jornada laboral, ya sea 
porque asume las tareas domésticas directa
mente o porque las delega a otra mujer sin 
eludir la responsabilidad sobre esas labores; 
pero también es cierto que ahora comparte el 
poder económico y la autoridad con su com
pañero; recibe de él y de sus hijos una mayor 
valoración, admiración y confianza en sus 
decisiones. 

Al enfrentar las dificultades del entorno 
social sin abandonar sus tradicionales roles 
domésticos, la mujer invita a su compañero a 
compartir y participar en espacios que habían 
sido exclusivos suyos, como el familiar. De 
esta manera, los· alcances y desarrollos de la 
mujer han posibilitado no sólo que ésta incur
sione en actividades que antes eran típica
mente masculinas, sino que han permitido que 

el hombre también ingrese en ámbitos pensa
dos sólo para ella. 

El hombre de hoy está revalorando sus 
experiencias en la familia. Empieza a disfrutar 
de la educación y crianza de sus hijos y de 
tener como esposa una socia y no una subal
terna; una compañera con la que dialoga y 
comparte decisiones importantes en mo
mentos buenos y críticos. Y ha empezado a 
involucrarse en los asuntos familiares no sólo 
por las exigencias de la sociedad, sino también 
por un compromiso que parte de él, de sus 
propios cuestionamientos y replanteamien
tos, en medio de una sociedad machista que le 
había mutilado la ternura, el disfrute de los 
hijos y el pleno gozo y satisfacción con su 
pareja. 

El hombre en el hogar 
Sin embargo, la incursión del hombre en_ el 
mundo familiar y doméstico es un proceso 
que apenas comienza. Sin bien éste participa 
más que antes en las labores de crianza y 
educación de los hijos, no interviene tanto en 
otras labores domésticas, como cocinar y 
limpiar. Efectivamente, en consideración de 
todas las formas de trabajo en el hogar, la 
mujer realiza más que su compañero, aun 
cuando ambos trabajen tiempo completo 
fuera de casa. 

Lo curioso de este comportamiento es 
que ambos, én especial la mujer, piensan que 
la participación del hombre en el hogar es una 
"colaboración"; es decir, las labores domésti
cas siguen siendo consideradas como respon
sabilidad femenina. De hecho, la madre espe
ra que su pareja participe poco en lo domésti
co, pues considera que su compañero no 
tiene la capacidad para involucrase en ese 
espacio, en el cual ella aún ejerce su poder. 

Es claro, además, que el hombre conside
ra muy importante la vivencia de uno de sus 
más antiguos y tradicionales roles, el de jefe de 
hogar, que se reviste de la consideración de 
máxima autoridad en la toma de decisiones. 
Aunque hoy en día se aprecian procesos más 

El hombre está 
revalorando sus 

experiencias en la 
familia. Empieza a 

disfrutar de la educación 
y crianza de sus hijos y 

de tener como esposa 
una socia y no una 

subalterna". 

Los logros de la mujer han 
posibilitado no sólo que ésta . . . 
mcurs1one en escenarios que 
antes eran típicamente 
masculinos; han permitido 
también que el hombre 
redescubra y disfrute el mundo 
de la familia, un ámbito que 
hasta hace poco era exclusivo 
de ella; sin embargo, en este 
proceso todavía queda mucho 
cammo por recorrer. 

democráticos en el ejercicio de la autoridad en 
la familia, en la cual la mujer tiene ya mayor 
participación debido a su condición de pro
veedora, se sigue reconociendo al hombre 
como su más alto representante. 

Aunque los roles los a.Signa la sociedad, los 
cambios provocados por la mujer han escrito 
nuevas líneas en la concepción que sobre los 

· géneros se ha tenido hasta el momento, es 
decir, sobre lo que implica ser mujer o ser 
hombre. Este proceso ha generado una crisis 
en la identidad de estos seres, que se irá resol
viendo en la medida en que se vaya cristalizan~ 
do el camino hacia una sociedad más justa y 
democrática, en la cual se reconozcan las 
capacidades y potencialidades de cada uno de 
ellos, y se dé la igualdad de oportunidades para · 
hombres y mujeres tanto en el ámbito social 
productivo como en el familiar. -

En consideración de los obstáculos que 
todavía debe superar, la mujer no se conforma 
con los cambios alcanzados; ella sabe que 
deb& seguir luchando por disminuir las des
ventajas y por fomentar una actitud de supera
ción no sólo en el ámbito doméstico y familiar, 
sino en las diferentes espacios en los que se 
desenvuelve. Tras su lucha está el sueño -de 
construir un mundo más amable, donde las 
discriminaciones desaparezcan, donde las 
relaciones entre hombres y mujeres sean 
equitativas y se reconozcan las diferencias 
como fuente de diversidad y riqueza en la 
dinámica permanente de cambio y desarrollo 
propia de las sociedades humanas. lBI . 

•Psicóloga. Magíster en Proyectos de Desarrollo Social de la 
Universidad del Norte y en Ciencias de la Educación con 
énfasis en Desarrollo Social de la Universidad París XII 
(Francia). mamaris@uninorte.edu.co 
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UNINORTE PREGUNTA 

Por: Martha Rincón* y Joachim Hahn** 

• 
Como le ha sucedido a tantos otros 
extranjeros que llegan al país, el geógrafo y 
pedagogo alemán Günter Mertins se dejó 
seducir por la naturaleza colombiana; este 
académico llegó por primera vez al país hace 
más de 35 años, para trabajar en el Instituto 
Colombo-Alemán de Investigaciones Cientí
ficas en Punta Betín (Santa Marta), que en ese 
entonces se constituía en una estación cientí
fica del Instituto de Investigaciones Tropicales 
de la Universidad de Giessen. Desde enton
ces visita regularmente nuestro país para 
investigar y enseñar en asocio con la Universi
dad Nacional y el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi. 

Desde hace dos años, y gracias al apoyo 
del Servicio Alemán de Intercambio Acadé
mico (DAAD), visita anualmente a la Universi
dad del Norte en Barranquilla, con el propósi
to de contribuir con el diseño de programas 
de formación en ciencias ambientales y con el 
montaje de un centro de investigaciones en 
desarrollo sostenible. En su anterior visita se 

4 dedicó a observar el crecimiento y desarrollo 
urbano de la ciudad; visitó asentamientos de 
desplazados, recorrió el centro histórico y 
analizó varios proyectos urbanísticos. Pre
sentamos algunas de las impresiones del 
profesor Günter Mertins después de este 
recorrido. 

En algún momento, después de su visita 
· al centro de la ciudad, afirmó: "iBarran

quilla tiene el centro más caótico que he 
conocido!"; lpodría contarnos el porqué 
de esta afirmación? 
Efectivamente, en consideración a su tamaño 
e importancia, Barranquilla tiene el centro 
más caótico que he visto y, créanme, he visita
do muchos en mi recorrido por varios países 
de América Latina, como Venezuela, Brasil, 

'- Argentina, Cuba y la misma· Colombia. Me 
impresiona que desde que lo conocí, hace 
más de 30 años, no ha variado; ial contrario, 

Según el profesor Günter Mertins 

~--~~n, I; ~. ~ . 

·. · - El centro de Barran quilla, 

---~~ : el máscaótico 

ha empeorado! En todos los países los cen
tros urbanísticos son un fiel reflejo de la 
política municipal; los centros "presentan" 
una ciudad. Por ello, entiendo y comparto la 
seria preocupación de algunos ciudadanos 
por el desarrollo urbanístico del centro de 
Barranquilla y del distrito en general. • 

lCuáles podrían ser los elementos y las 
condiciones fundamentales para solu
cionar esta problemática? 
Entre las condiciones de importancia esta
rían la organización del tráfico y la canaliza
ción de las aguas lluvias. Así mismo, y en lo 
que se refiere al Plan de Revitalización del 
Centro Histórico de Barranquilla, sugiero 
que se diseñen planes parciales, manejables y 
pragmáticos, pues el actual (que abarca una 
superficie de 1 70 hectáreas aproximada
mente) difícilmente podrá pasar de la etapa 
de inventario, ya que es inmanejable. Los 
planes parciales deberían identificar y con-

de América Latina 
En su reciente visita a la ciudad, este experto en geografía 
urbana analizó el desarrollo urbanístico del distrito y presentó 
sugerencias para solucionar algunos de sus desequilibrios. 

centrarse en unidades de acción urbanísti
co-sociales que atraigan inversiones priva
d~. y logren generar en poco tiempo un 
impacto positivo. En este sentido, reco
miendo siempre iniciar con un proyecto 
piloto que enfrente y aborde la pregunta 
·básica ¿por qué las empresas privadas no 
invierten en el centro? · 

lCuál podría ser el rol de las universida
des en este proceso? 
Me parece que de manera directa el aporte 
sería muy limitado. Aunque se conocen 
casos interesantes, como el de la Universi
dad Jorge Tadeo Lozano en la recuperación 
de zonas deprimidas del centro de Bogotá, 
me temo que éstas son situaciones muy 
diferentes a la de Barranquilla. Sin embargo, 
de manera indirecta el aporte podría ser 
fundamental en dos aspectos: primero, en la 
formación a nivel de pregrado y postgrado 
de profesionales y funcionarios públicos 
para que éstos adquieran una sólida y cohe
rente visión de la ciudad, de su desarrollo y 
de los instrumentos de gestión actuales, y 
segundo, en la creación de centros de inves
tigación aplicada al tema, que con sus traba
jos, diagnósticos, colaboraciones en la ela
boración de planes y seguimiento de éstos, 
entre otras muchas funciones, contribuyan 
al desarrollo sostenible en términos sociales, 
económicos y ambientales de la ciudad. 

¿Usted parece ser escéptico con res
pecto a que en países del denominado 
Tercer Mundo se pueda generar el desa
rrollo urbano sostenible? lEI ·caso de 
Barranquilla lo confirma? 
El desarrollo urbano sostenible es viable bajo 
ciertas condiciones de inversión pública, 
educación y acceso a servicios públicos de 
los diferentes estratos socioeconómicos. 
Las ciudades como Barranquilla mantier:ien a 
la población de sus estratos más bajos en 
unas condiciones de "cárcel", en las cuales la 
supervivencia y el acceso a servicios públi
cos, educación y salud es una lucha del día a 
día. De manera opuesta, los estratos más 
altos tienen y generan para sí unas condicio-

nes de desarrollo y bienestar que establecen 
"segregaciones socio-espaciales"; por ello, 
en ausencia de autoridad estatal, el proceso 
de desarrollo urbano es desigual y desequili
brante. Siendo optimistas, y en el mejor de 
los escenarios y con grandes esfuerzos colec
tivos, podría ser factible un proceso sosteni
ble en lo social, pero difícilmente lo será en 
términos ambientales. 

.Las ciudades como Barranquilla 
mantienen a la población de sus estratos 

más bajos en unas condiciones de 
"cárcel", en las cuales la supervivencia 

es una lucha del día a día". 

lPodría ampliar esta hipótesis? 
Precisamente estoy planteando con colegas 
de la Universidad del Norte un proyecto de 
investigación en este tema. Se ha demostra
do, especialmente en Latinoamérica, que las 
ciudades crecen superficialmente a lo largo 
de "ejes"; por ejemplo, autopistas que se 
convierten en "cristalizadores" para la ubica
ción y desarrollo de empresas, centros co
merciales, entidades educativas y barrios 
residenciales para estratos socioeconómicos 
altos. Esta tendencia, que claramente se 
presenta en Barranquilla, contribuye a agra
var la situación en los denominados "cen
tros". El proyecto de investigación que esta
mos iniciando con Uninorte pretende estu
diar el impacto e injerencia que las políticas y 
disposiciones públicas a través de los planes 
de ordenamiento territorial (POTs) han teni
do en este proceso en la ciudad, así como su 
relación con las tendencias y procesos del 
mercado de la construcción y la urbaniza
ción. 111 

*Psicóloga y magíster en Proyectos en Desarrollo 
Social de la Universidad del Norte. Profesora de los 
programas de Psicología, Relaciones Internacionales y 
Pedagogía Infantil de esta institución. 
mrincon@uninorte.edu.co 

-Biólogo de la Universidad Javeriana de Bogotá. 
Especialista en Diseño y Evaluación de Proyectos de la 
Universidad del Norte. jhahn@uninorte.edu.co 
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El desafío político de la ciudad 

Hacia un 
Estadümás 
accesible 

Un reciente estudio sobre el grado 
de instítucionalidad y 
gobernabilidad política e.n el 
distrito reveló que la ciudad cuenta 
con un Estado débil, una sociedad 
civil no organizada y una 
administración local fuerte. 

Por: Alexandra García lragorri* 

• 
La globalización no sólo requiere 

que la ciudad ofrezca condiciones propicias 
para que sea competitiva en términos eco
nómicos y sociales; exige también que 

. cuente con una adecuada institucionalidad y 
permeabilidad política. 

Esto quiere decir --en lo que se refiere a 
la institucionalidad- que todos los proce
sos y actuaciones que se realicen dentro y 
ante la administración local deben ser cla
ros, uniformes y públicos, y--en cuanto a la 
permeabilidad- que la sociedad civil debe 
estar en capacidad de dirigirse e interactuar 
con el Estado de manera efectiva y solicitar 
a la administración determinadas actuacio
nes o decisiones, ya sea mediante grupos 
debidamente organizados o alianzas entre 
asociaciones y la comunidad. En la medida 
en que el Estado permita que la sociedad 
civil penetre las esferas de poder,. no sólo 
para plantear sus· necesidades y propuestas 
sino también para influir en las decisiones 
públ!cas, estaremos, entonces, frente a un 
Estado permeable a los intereses colecti
vos. 

Precisamente, con el apoyo de la 
Universidad del Norte y Pennsylvania State 
University se realizó un estudio para cono
cer si en Barranquilla existen las condicio
nes necesarias en cuanto a institucionalidad 
y permeabilidad política que le permitan ser 
competitiva' ; a través de entrevistas y en
cuestas a funcionarios públicos, represen
tantes de la clase dirigente, grupos, asocia
ciones y ciudadanos en general', se analizó 
el grado de participación de la sociedad civil 
en la formación de políticas públicas en la 
ciudad. 

La investigación reveló que la dinámica 
política de la ciudad se encuentra dominada 
por un Estado débil y una soc¡iedad civil no 
organizada, lo que permite la existencia de 
una administración local fuerte. 

Estado débil 
En lo que se refiere a la debilidad del Estado, 
se puede señalar que éste no es~ en capaci
dad de hacer cumplir la normatividad, ya 
sea por ineficiencia de la rama judicial o por 
falta de recursos. Así, por mencionar algu
nos casos, se observa que la tasa de crimina
lidad en la ciudad se ha incrementado de 
manera preocupante; igualmente, el Estado 
demuestra que no está en capacidad de 
controlar el comportamiento cotidiano del 
individuo: por ejemplo, existe un caos vehi
cular que las autoridades de tránsito no han 
logrado organizar. Es decir, en Barranquilla 
el Estado muestra su debilidad en los aspec
tos del día a día, en su imposibilidad de 
controlar las actividades básicas de la socie
dad. 

Ejecutivo fuerte 
El ejecutivo en el distrito es fuerte, ya que 
en la mayoría de los casos ha tomado deci
siones de manera independiente, sin tener 
en cuenta los intereses y peticiones de la 
comunidad. Los ediles y concejales entre-

vistados concuerdan con la idea de que en 
la ciudad se hace lo que ordena la Alcaldía. 
A la pregunta lcuál sería el mejor camino 
para lograr que un proyecto se convierta 
en política pública?, la mayoría respondió 
que era preciso que tu~iese la "bendición" 
del alcalde. Es decir, ni los ediles ni los 
concejales, ambos elegidos por votación 
popular. consideran que el canal para 
formular y adoptar política$ públicas sean 
ellos, sino el ejecutivo. 

iedad civil org~nizada, articulada 
en redes y con trabajo permanente dentro 

de la comunidad, se convierte en polo 
de control del ejecutivo". 

Sociedad civil no organizada 
El estudió mostró también que si bien en 
Barranquilla existe un gran número de 
asociaciones y grupos sociales, juntas de 
acción comunal, juntas de barrios y ciuda
danos que trabajan para generar cambio y 
bienestar en su entorno, la sociedad civil 
no está organizada. No hay un trabajo 
conjunto, sino aislado y focalizado en 
temas de autoayuda; esto es comprensi
ble si se tiene en cuenta las limitaciones de 
la ciudad y las precarias condiciones de 
vida de la mayoría de barranquilleros. 

La sociedad civil organizada, articula
da en redes y con trabajo permanente 
dentro de la comunidad, se convierte en 
polo de control del ejecutivo. Una socie
dad civil organizada puede exigir cumpli
miento de los deberes del Estado a través 
de manifestaciones públicas, acciones de 
cumplimiento, veedurías y mecanismos 
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similares. En la ciudad han surgido recien
temente esfuerzos por aglut.inar y organi
zar a las diferentes asociaciones y grupos 
en una gran red que trabaje en varios 
frentes; uno de los cuales es, precisamen
te, el cambio y mejoramiento de los pro
cesos políticos. 

Para finalizar es preciso aclarar que no 
existe una fórmula lineal o unidireccional; 
se trata de un esquema complejo de ac
ción e interacción. No es posible pensar 
que la solución para ·los problemas de 
Barranquilla es tan simple que para tener 
un Estado fuerte y sólido se requiere sólo 
fortalecer y organizar la sociedad civil. Si 
bien esto es necesario, no es suficiente. Es 
importante contar con la acción decidida 
del ejecutivo en este proceso. El ejecutivo 
-la administración distrital en el caso de 
Barranquilla- debe ser permeable a las 
presiones de la sociedad civil; no sólo debe 
permitir la participación de los grupos 
sociales en el quehacer público, sino fo
mentary facilitar su actuación. [11 

•Abogada y politóloga; candidata a doctora en Ciencia 
Política de Pennsylvania State University y magíster en 
Ciencia Política y en Educación de la Universidad de 
Ohio. Profesora e investigadora de la División Ciencias 
Jurídicas de la Universidad del Norte. 
algarcia@uninorte.edu.co 

1 Esta investigación fue realizada por la autora para 
optar al título de Doctora en Ciencia Política de la 
Pennsylvania State University. Para mayor información 
puede consultar a García, A. (2003), Institucionaliza
ción y permeabilidad, el desafío político de Barranqui
lla ante la globalización. Revista de Derecho, 20, pp. 30-
56. Barranquilla: Ediciones Uninorte. 

2 Se realizaron entrevistas a 58 dirigentes de la elite 
política y se aplicaron encuestas a 94 grupos sociales y 
a 600 ciudadanos. Además, se creó una base de datos " 
con titulares de noticias (primera página, locales y '-' 
políticas) publicadas en la prensa local durante 12 
meses. 


