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Tolú Viejo 
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difíciles condiciones de vida para los 
niños de Tolú Viejo (Sucre). El análisis 
permite establecer posibles soluciones 
para esta problemática. 

Educación 
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inteligencia de los jóvenes 
Los pros y los contras de las nuevas 
tecnologías. Expertos en pedagogía 
reunidos en Uninorte, sentaron su 
posición al respecto. 

7 i!!~~dades crónicas no 
transmisibles, más comunes 
de lo que usted cree 

· Las enfermedades transmisibles como el 
dengue, la tuberculosis, las hepatitis, las 
infecciones hospitalarias o la infección 
por YIH continúan siendo un problema. 
Por su parte, las afecciones crónicas 
ganan posición en las estadísticas de 
muerte y enfermedad en todos los países 
americanos, incluido Colombia. 

11 Medio Ambiente 
Servicios públicos y 

· ambiente 
Aunque usted no lo crea, existe una 
relación directa entre el pago que 
usted hace de los servicios públicos y 
su conducta hacia el ambiente. 

·cáncer ediátrico, 
una rea idad con 

esperanzaP~g.7 

El cáncer es una enfermedad que no distingue edad ni sexo. 
El conocer sus implicaciones puede ayudarle a 

salvar la vida de sus seres queridos. 
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Desempleo, a propósito 
d 1 día del trabajador. 
Pese a las dlve:rsas expresiones de reconocimiento a la 
celebración de l día del trabajador el I" de mayo, es inevitable 
ha:cer referencfa a los. indices de desocupación 1!11 Colombia. 
Oe acuerdo con las cifras del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística, DANE, en enero del 2007 la tasa de 
desempleo alcanzó el l l,8%, frente a un 1 .1 .8% del 2006. 

El 1 nforme seña.la que las capitalescc:oste oas poseen su cuot a ·en 
cuanto a desoc¡upad 6n se refiere. Concretamente las cifras 
dan cuenta de Cartageoo con un :1 S, 1 % , Mont l!l"Ía 14, I % y 
Barranquilla j 3,3% .. 

Estas (:ondiciol'les conllevan a que gran parte de la, pol>lad6n 
colombiana careza de las mlnimas condiciones de 
subsistencia como la alimentación adecuada, educación, 
acceso a segui\idad socral y otros beneficios propios de la 
comunidad asalariada. 

' No obstame , contirnúa el proce:so de creación de Iniciativas de 
desarrollo empresarial, otorgando especial importancia a las 
micro, pequeñas y mecllarras empresas. IPl"O)lectos como !a 
banca de opornmidades ! ti! constituyen eo una muestra de 
este hecho. Sin embargo, cabría preguntarse por las 
verdaderas opciones de acceso .a esto5 programas de las 
comunidades m.@l'ltQS favo rec das. Mejor aún es indagar por la 
pr·eparad ón que las personas actualmente desempleadas 
tendrian para asumir los nuevos r1:!tos de estas experiencias.. 

De tal modo, que resulta apropiado analizar la importancia de 
la actuac16n de e ntid'a.des educativas en el proceso del 
d·esarroflo la boral costeño for mando verdader·os 
empJ""esario.s ques.aqueo adelante la Costa Carrbe colombiana. 

Este s in duda no es un proceso fácil. De acuerdo co e'l 
espeeialjsta en empresarismo, David Ur bano . lo·S 
e mpresari1os col'ombianos se han caracterizado por 
pertenecer a. familias de negQcios, 'º en algunos casos. o por 
haber tenfdo que afrontar situaciones com plejas pata lograr 
su crecimiento, Entre etlas, una Infanda dura y sib,laciones de 
margjnalidad, las c:uales ha1i obrellevado con moti1vadones de 
logro y un espíritu de rie sgo, 

E.s por ello, que. la reflexión en torno al día del trabajador 
resulta más allá de analizar con preocupaclém las dfras. Implica 
que todos tomemos acciones .al respecro. Lo que lnduye una · 
decidida participación de las autoridades guberoomentales y la 
sociedad en sus diferentes sectores. Porque, en este· caso•, 
como b,Jen indica el adagio popula.r, es mejor enseriar a pescar 
a los hambrientos, que darles. un pescado. 1.11 

CARTELERA 
~~-,,,... ........ 

E VENTOS DEL MES 

. . 
Lanzamiento del Premio de Periodismo de Uninorte "Construir Caribe" 
Con Ja presencia del rector Jesús Ferro ~ayona, de las directivas académicas, la Dirección de 
Comunicaciones y Relaciones Públic;:as de la Universidad del Norte hará la presentación del 1 
Premio Regional de Periodismo titulado "Construir Caribe", a Ja que están invitados todos los 
periodistas y directores de medios de Ja Costa Atlántica. 

En e l lanzamiento, que se hará en un almuerzo con los asistentes, se presentará la temática del 
concurso, fechas de inscripción y plazos de entregas, categorías y condiciones de participació n. 

Fecha: jueves 3 de mayo 
Lugar: Café Du Nord, Universidad del Norte 
Hora: 12:00 m. 

IX Congreso Nacional en Corrosión y Protección 
La Asociación Colombiana de Corrosión y protección ASCOR en conjunto con la Universidad del • 
Norte y Ja Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC organizan la IX versión del 
Congreso Nacional en Corrosión y Protección. Entre sus objetivos figura fomentar el intercambio 
de conocimientos y experiencias entre ingenieros, técnicos, empresarios, académicos y 
profesionales en las áreas corrosión y protección. 
Fecha: 16-19 de mayo de 2007 

Mayores Informes: 
Departamento de Ingeniería Mecánica Uninorte 
Teléfono: 3509238 
Fax: 3509255 

Editora 

IEEE 
111 Jornada en Redes y Telecomunicaciones 
Con el objetivo de analizar el tema de la convergencia de 
servicios, la rama estudiant il IEEE Uninorte y su capítulo 
Computer & Communicat ions organiza la 111 Jornada en Redes 
y Telecomunicaciones. El evento contará con la presencia de 
destacados académicos de diferentes universidades del país. 

Mayores Informes: 
sb.uninorte@ieee.org 
www.ieee.orrJunino rte 
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Infancia y trabcljo en Tolú Viejo 
Por 
Jorge Palacio* 
Camilo Madariaga .. 

• 
Tolú Viejo es el municipio más antiguo 

del Departamento de Sucre. Fue des
cubierto por Pedro de Heredia en 1534 

y se ubica a 18 km de Sincelejo, capital sucre
ña. Posee aproximadamente 25.442 habitan
tes y tiene como fuente principal de ingreso la 
agricultura, la ganadería, y la actividad minera. 
Esta última consiste en la explotación y trans
formación física de rocas calcáreas para la 
obtención de piedra caliza triturada, gravilla, 
granito de mármol, etc. Una actividad que 
cuenta con la participación de menores de 
edad en porcentajes preocupantes iniciando 
labores entre los 6 y 7 años de edad. 

De acuerdo al Comité lnterinstitucional para 
la Erradicación del Trabajo Infantil y la 
Protecciór.i del Joven Trabajador, el trabajo 
infantil es toda actividad física o mental, remu
nerada o no, dedicada a la producción, comer
cialización, transformación, venta o distribu
ción de bienes o servicios, realizada en forma 
independiente o al servicio de otra persona 
natural o jurídica, que es realizada por perso
nas menores de 18 años de edad. 

En este marco, la OIT (Organización 
Internacional del Trabajo), estima que en el 
mundo unos 126 millones de niñas, niños y 
jóvenes (con 17 años o menos), siguen siendo 
víctimas de la explotación en trabajos que 
atentan seriamente coñtra su seguridad, su 
salud y su bienestar, y unos 74 millones de ellos 
son menores de 15 años. ,La mayoría de estos 
niños y niñas viven en el Africa subsahariana y 
en Asia en situación de pobreza extrema. Gran 
parte vive y trabaja en zonas rurales, lo cual los 
hace mucho más inaccesibles que sus pares de 
las zonas urbanas. 

En Colombia aproximadamente 1.5 millones 
de jóvenes entre 15 y 17 años ( 14,5% del total 
de los participantes en la encuesta sobre ca
racterización de la población realizada por 
DANE en el 2001 ), manifestaron estar traba
jando con vinculación laboral remunerada, por 
cuenta propia, desempeñándose como traba
jadores familiares o ayudantes sin remunera
ción. De ellos el 70% son hombres que en su 
mayoría están en zonas rurales, y 30% muje
res que están en zonas urbanas. El 36% no 
asisten a centros de educación formal. Por su 
parte, la Defensoría del Pueblo índica que son 
unos 2.2 millones de menores los que trabajan 
en Colombia. 

Los niños trabajadores de Tolú viejo 
Frente a esta problemática se definió un pro
yecto de intervención en el marco del 
Programa para la Erradicación del Trabajo 
Infantil en la Minería Artesanal Colombiana 
PEPTIMA financiado por lngeominas en alian
za con el PNUD, llevado a cabo por la 
Universidad del Norte a través del Centro de 
Investigaciones del Desarrollo Humano 
(CIDHUM), bajo la dirección del Decano de la 
División de Ciencias Humanas y Sociales José 
Amar, y con un equipo de investigadores con
formado entre otros, por Camilo Madariaga, 
Jorge Palacio, David Ovallos, Alvaro Sánchez, 
Eloisa Sierra, Ana María Pérez, Laura Puerta, 
Bianca Velásquez y María Paulina Jackson. 

El proyecto siguió el modelo del Investigador 
en Psicología, Dr. Bronfenbrenner y los ejes 
estratégicos planteados por el PEPTIMA a 
nivel nacional. En este proceso era necesario 
describir las características de la salud mental 
positiva en los menores trabajadores y no 
trabajadores entre 1 1 y 1 7 años, con el fin de 
hacer el seguimiento a las estrategias de inter
vención, y comparar el impacto del trabajo en 
ellos. Se seleccionaron intencionalmente 191 
menores de una población de 400 sujetos del 
único colegio del pueblo, de los cuales 36 
indicaron haber picado piedra o trabajar en 
otras actividades en el pueblo. 

Con este trabajo - sea voluntario o no - los · 
adultos no alcanzan a comprender que, en 
lugar de ayudar a los menores, se les está 
llevando a una mayor exclusión social dificul
tando su acceso a condiciones de vida dignas y 
haciendo más fuerte el lazo que los amarra a 
las condiciones estructurales de pobreza. (Ver 
cuadro) 

Tal como lo indican Luna y Pérez en su informe 
del año 2004, citados por el Observatorio 
sobre Infancia de la Facultad de Ciencias 
Humanas de la Universidad Nacional, las niñas, 
niños y jóvenes que trabajan tienen una salud 
física deficiente, ya que el trabajo que ejercen 
los expone a riesgos de enfermedades y acci
dentes propios a la ocupación y condiciones en 
que se da, a lo cual se agrega la poca o inade
cuada alimentación que reciben. 

Además, su desarrollo emocional se ve afecta
do por enfrentarse a condiciones de aislamien
tos degradantes y/o peligrosas lo cual no les 
permite establecer un vínculo emocional 
adecuado para interactuar, cooperar con 
otros y desarrollar un sentido real de identi
dad. Su auto confianza y autoestima disminu
yen. 

Para completar este difícil panorama, ellos no 
tienen la oportunidad de participar o lo hacen 
muy intermitentemente - en actividades edu
cativas o de recreación, las cuales son esencia
les para su desarrollo como personas. Es así 
como podemos cuestionarnos sobre los ciu
dadanos que se están formando. 

En el caso de Toluviejo, se observó que los 
niños de las canteras iban inicialmente a los 
frentes de explotación minera para llevar los 
alimentos a sus padres, posteriormente se 
iban adaptando al entorno y terminaban por 
participar activamente de las actividacjes. 

que generan ansiedad y estrés, o situaciones 
conflictivas, donde pueden tener menos con
trol emocional. 

Por último, a los niños trabajadores se les hace 
más difícil establecer relaciones con los de
más, colocarse en el lugar de los otros y ser 
más sociables. No hay duda que pierden la 
oporturiidad de explorar sus intereses y desa
rrollar relaciones estrechas con los otros 
debido a que el trabajo les demanda tiempo y 

, esfuerzo, y los lleva a reducir su participación 

Foto: Cortesía Colombio?prende 

El 1 1.38% de los pequeños afirman que son 
obligados a trabajar, mientras que el 88.62% 
restantes indican que lo hacen voluntariamen
te (Observatorio sobre la Infancia, 2003). La 
distribución de las labores de los niños depen
día en gran medida de su edad, así entre 5 y 9 
años de edadamontonan piedras y recogen 
polvillo de piedra, a los de 9 años extraen, 
pican y cargan piedras, mientras que los de 16 
y 17 están en capacidad de manipular explosi
vos. 

En el proyecto, los investigadores se basaron 
en la teoría de la salud mental positiva, la cual 
se define de acuerdo con las Doctoras Jahoda 
y Lluch como el estado de funcionamiento 
óptimo de la persona que implica la promo
ción de las cualidades del ser humano facilitan
do su máximo desarrollo potencial. Lo intere
sante de este concepto es que se aleja de la 
mirada negativa del hombre y se concentra en 
la promoción y mantenimiento de la sal!-ld. 

Con respecto a las familias de los jóvenes de 
Tolú viejo, se encontró que son numerosas, es 
decir que el 97% tienen entre 4 y 1 O miem
bros. El 60% de ellas tienen como jefe de 
hogar al padre de familia, y un 40% a la madre 
u otro familiar. El 61 % de los cabeza de familia 
poseen sólo estudios de básica primaria, y el 
36% accedió a estudios secundarios. El 3% no 
tienen estudios. 

Un 78.7% de los menores trabajadores con
tribuyen hasta con un 20% del total c;le los 
ingresos familiares. Un 19.7% contribuyen 
entre el 40% y 60%, y en unas 4 familias los 
menores aportan el total de los ingresos fami
liares. 

En lo que tiene que ver con los indicadores de 
salud mental positiva, se observó que en la 
mayoría de los indicadores, los menores tra
bajadores presentan promedios más bajos que 
los que no trabajan. -

Esto indica que los menores trabajadores no 
alcanzan a propiciar fos espacios o situaciones 
para conocer la percepción que tienen los 
demás de ellos. Además, están asumiendo 
roles y responsabilidades en una etapa que no 
les corresponde: trabajo y estudio; y tienen 
una visión más pesimista frente a su vida y 
futuro. 
Algo que también es preocupante, es que 
muestran tener menos actitudes pro sociales 
que los menores que no trabajan, y manifies
tan baja capacidad para afrontar situaciones 

en ámbitos sociales como el colegio, lo cual los 
deja en desventaja frente a las habilidades que 
aprenden sus pares que no trabajan. 

Sin embargo, independientemente de si traba
jan o no, los menores de esta zona rural de
muestran las capacidades que tienen para 
poder salir adelante a pesar de las condiciones 
adversas de su vida. Ellos se sienten capaces y 
decididos para afrontar las situaciones que 
viven día a día y aceptan lo que su ambiente les 
puede ofrecer. Se sienten confiados para 
responder a las demandas del medio y consi
deran que tienen habilidades para tomar deci
siones por ellos mismos. A nuestro juicio lo 
más importante es que a pesar de un cierto 
grado de pesimismo con respecto al futuro, 
siempre intentan extraer los aspectos positi
vos de las circunstancias negativas que les 
suceden.a 

*PhD. Psicólogo, Investigador del CIDHUM, Profesor 
Departamento de Psicología. 
jpolacio@uninortc.cdu.co 

**PhD. Psicólogo, Investigador del CIDHUM, Profesor 
Departamento de Psicolog(a. 
cmodorio@uninorte.edu.co 
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E 1 Área de Ciencias Básicas de la 
Universidad del Norte desarrolló, de 
manera gratuita, el 1 Encuentro Nacional 

de Profesores de Ciencias Experimentales y 
Exactas, del 28 al 30 de marzo. El propósito 
giró en torno al uso de Nuevas Tecnologías de 
la Informática y las Comunicaciones (NTIC) en 
los laboratorios de física, química, biología y 
matemáticas, y en general en el impacto que 
las NTIC tiene en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de las ciencias básicas. 

Al encuentro, que realiz asistieron más de 150 
docentes de la región caribe, demostrando el 
elevado interés que genera la temática en la 
comunidad académica tanto del nivel medio 
como superior de la educación. Durante los 
tres días de actividad ¡eórica y práctica, se 
desarrollaron diez conferencias y doce talleres 
bajo la orientación de profesores con sólida 
trayectoria académica e investigativa, 
provenientes de prestigiosas universidades del 
país, entre ellas la Universidad Javeriana, 
Universidad Nacional, Universidad Industrial 
de Santander (UIS), Universidad del Valle, 
Universidad Autónoma de Occidente y 
Universidad del Norte. Es de resaltar que el 
evento contó con el aval y la participación de la 
Asociación Colombiana de Facultades de 
Ciencias (ACOFACIEN) como expresión de 
su interés en debatir la enseñanza de las 
ciencias en Colombia. 

Las nuevas tecnologías en el centro del debate 
Los participantes del Encuentro resaltaron 
especialmente la importancia de la adecuada 
capacitación del profesor en las aplicaciones 
de las nuevas tecnologías en espacios 
formativos como los laboratorios, a fin de que 
éste pueda orientar adecuadamente a sus 
estudiantes en la construcción de un 
conocimiento significativo alrededor de los 
fenómenos, conceptos y procedimientos de la 
química, la biología, la matemática y la física, 
creando un ambiente que propicie la 
indagación, la curiosidad y la pasión por el 
saber. 

De igual modo se destacó que ninguna 
sociedad del conocimiento actual puede 
desarrollarse sin un sistema educativo de gran 
calidad, capaz de una innovación continua, 
claramente pertinente para su contexto social 
y con fundamentos científicos sólidos. 

Lamentablemente, en muchos países como 
Colombia, el denominador común lo 
constituye una educación exageradamente 
escolarizada y memorística, que está más 
orientada a la certificación de títulos que hacia 
~I conocimiento y el aprendizaje continuos. 

Las nuevas tecn-ologías 
· aplicadas al aula 

Por el contrario, una sociedad más avanzada 
es capaz de responder rápidamente al 
continuo y con frecuencia abrupto reto de 
nuevas demandas, mediante una 
reestructuración flexib le de sus sistemas, 
instituciones y procedimientos. 

Ante esto, no es posible ignorar las 
oportunidades que ofrece la tecnología y que 
se pueden poner al servicio de la educación. El 
cambio tecnológico que se está 
experimentando y el auge de NTIC hacen por 
tanto obligatoria una auto-reflexión desde la 
academia sobre su impacto en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. 

Bondades y dificultades de las NTIC 
La Declaración Mundial sobre la Educación 
Superior en el Siglo XXI de la UNESCO, 
expone en su artículo 12 el potencial y el 
desafío que la tecnología representa para las 
instituciones educativas afirmando que "se 
deberá generalizar en la mayor medida posible 
la utilización de las nuevas tecnologías para 
que ayuden a Jos establecimientos de 
educación superior a reforzar el desarrollo 
académico, a ampliar el acceso, a lograr una 
difusión universal y extender el saber, y a 
facilitar la educación durante toda la vida". 

Con la mediación pedagógica de la tecnología 
en el ámbito educativo es posible acceder a 
nuevos escenarios y posibilidades generadas 
por un medio electrónico y representacional, 
que permiten crear condiciones para que el 
individuo se apropie de nuevos 
conocimientos, nuevas experiencias y se 
énfrente a situaciones didácticas que le 
generen procesos de análisis, reflexión y 
construcción de conocimientos. 

En este sentido, las herramientas tecnológicas 
deben emplearse para permitir que los 
estudiantes comuniquen e intercambien ideas, 
ton$t:tU.)tatll i conot:imiantoJenl forma.Jgradlllal, 

resuelvan problemas, mejoren su capacidad 
de argumentación oral y escrita y creen 
representaciones no lingüísticas de lo que han 
aprendido. 

Este enfoque del uso de las tecnologías ayuda a 
los profesores a medir el nivel de comprensión 
de los estudiantes y, además, a los estudiantes 
a dirigir Sij propio aprendizaje. 

Como lo expresa el Consejo Nacional de 
Profesores de Matemáticas de Estados Unidos 
en el texto "Principies and Standards for 
School Mathematics", los estudiantes 
obtienen una mayor comprensión cuando 
usan representaciones de modelos e 
interpretan fenómenos físicos, sociales y 
matemáticos. Las representaciones permiten 
a los estudiantes comunicar conclusiones 
matemáticas, argumentos y pensamientos a 
ellos mismos y a otros. 

Siri embargo, la primera reflexión que se debe 
hacer es ¿cómo se va a lograr que a través de 
las herramientas tecnológicas actuales el 
estudiante construya conocimiento y obtenga 
el aprendizaje requerido? 

Es importante que los educadores estén 
atentos a los riesgos que implica una 
aproximación facilista a las aplicaciones, pues 
las NTIC ejecutan instantáneamente procesos 
complejos creando falsas sensaciones de 
simplicidad y perfección, dificultando el 
aprendizaje de conceptos muy valiosos como, 
por ejemplo, la noción del error, tan 
fundamental en la indagación científica. 

También existe preocupación por las 
diferencias generacionales en las habilidades 
para manipular tecnologías, que pueden 
conducir a situacionés incómodas para los 
docentes, lo cual a su vez les origina 
sentimientos de rechazo, temor o aversión 
hattia laszaplicaoione11 ~e -1a1S1 NTIG .• :f>.e4-o,1 por 

otra parte, estas diferencias pueden contribuir 
a crear condiciones favorables para una nueva 
relación educativa de verdadero diálogo, en la 
que el estudiante apoya el desarrollo de 
habilidades en el docente, sin demeritar ni 
subvalorar su autoridad educativa. 

El laboratorio: escenario de construcción 
cooperativa 
En este sentido, un laboratorio entendido 
como instrumento o escenario para la 
constr-ucción colectiva y cooperativa del 
conocimiento debe rescatar y mantener como 
protagonista principal al estudiante, siendo 
ahora más que nunca antes el profesor 
solamente un guía, quien debe entender de 
manera clara que la función que tienen las 
NTIC es ser una simple extensión de los 
sentidos. 

Los instrumentos y el software son 
herramientas para la indagación de los 
fenómenos, no conocimientos en sí mismos. 
Los laboratorios deben mantener su 
condición de ser recintos en los cuales el 
profesor, en conjunto con sus alumnos, 
desarrolle actividades y competencias que les 
permitan facilitar la observación, la 
descripción, la estimación y la sistematización 
de los fenómenos naturales. 

Con las NTIC existe el riesgo de la interacción 
individual exagerada del estudiante con la 
máquina, aislado del contexto y las 
posibilidades de construcción colectiva y 
cooperativa de conocimiento. 

No obstante, los laboratorios dotados de 
NTIC no· sólo deben ser conceptualizados 
como medios para suministrarle datos al 
cerebro, también deben enfatizar el concepto 
educativo de que poseen poderosos medios 
para desarrollar las competencias científicas 
de los estudiantes, a través de actividades que 
ejerciten la resolución de problemas nuevos y 
la formulación de preguntas creativas, que 
estimulen el pensamiento critico y reten su 4. 
inteligencia. 

Los recursos tecnológicos disponibles que 
existen en estos momentos son significativos y 
un buen número de ellos son de libre acceso. 
No obstante, un aspecto crucial es asumir el 
uso de estas tecnologías con sentido crítico, 
valorando su aporte real al proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

Los docentes están llamados a realizar un 
análisis cuidadoso de los aportes de las NTIC 
como mediadoras en los procesos educativos, 
de tal manera que estimulen la construcción 
de conocimientos e intercambio de 
experiencias dejando espacio para que los 
estudiantes practiquen lo aprendido.llll 

• Magíster en Educación y Matemáticas, Profesor 
del programa de Matemáticas y Física. 
.. Doctor en Educación Matemática, Profesor 
del programa de Matemáticas. 
... Especialista en Psicologla Clinica, Profesor 

_. ,1 J. qel PJqgi;aip~d~ r.•ifºl~gía 1 ,, , , , .. ' · , , _ 1. 
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~E s posible mejorar la enseñanza 
y aprendizaje · del inglés~ · 
Por 
OfeliaMay* 

• 
Desde que aparecieron las primeras 

noticias· sobre el Programa de 
Bilingüismo, a comienzos de 2005, se 

escuchan muchas voces en los escenarios de la 
educación lingüística en el país. Unas son de 
angustia, incomprensión, malentendidos. ' 
Otras son cantos de optimismo, de alegría, de 
bienvenida. 

Si bien en la gran mayoría de las instituciones 
educativas se enseña inglés, este idioma no 
tiene la calidad que se espera. En una evalua
ción realizada por el Ministerio de Educación a 
una muestra de estudiantes de 10° grado se 
encontró que sólo un 6,4% de estudiantes 
alcanzan el nivel esperado Pre intermedio B 1, 
de acuerdo con el marco común europeo. 

Instituto de Idiomas en alianza con el British 
Council adelanta la formación lingüística de 
aproximadamente 200 docentes . 

Otra de las acciones del plan de bilingüismo 
tiene que ver con proyectos de investigación. 
Al respecto, el grupo Lenguaje y Educación del 
Instituto de Estudios Superiores en Educación, 
IESE, está preparando materiales para 40 
talleres de Socialización de Estándares en 
Inglés, los cuales se están realizando en dife
rentes ciudades y municipios del país. En cada 
taller participarán 120 docentes del sector 
oficial, seleccionados por sus respectivas 
Secretarías de Educación. 

De igual modo, desde el Programa de 
Especialización en la Enseñanza del Inglés del 
Instituto de Idiomas, se diseñó un proyecto de 
evaluación del impacto del curso piloto ICEL T 
El diseño de esta investigación fue acogido por 
las otras cuatro instituciones de educación 
superior donde se realizaron cursos similares 
ubicadas en las ciudades de Chía, lbagué, 
Pereira y Barranquilla. 

En otro estudio realizado con 22 Secretarías 
de Educación de Colombia se determinó que 
el 64.8% de sus docentes licenciados en inglés 
tienen una competencia comunicativa rudi
mentaria en este idioma. 

la fijación de objetivos, evaluaciones y la certi- tituye en la primera fase de tal macroproyec- Tal iniciativa se convirtió en el inicio de un 
ficación de las competencias en inglés. to. 

Ante esta realidad, nace la propuesta de accio
nes que buscan principalmente promover la 
enseñanza y el aprendizaje de este idioma en 
las instituciones educativas en todos los nive
les. Tales acciones constituyen, precisamente, 
el Programa Nacional de Bilingü!smo. 

Las metas de este programa están propuestas 
para implementarse hasta el 2019. El ~esafío 
consiste en graduar a estudiantes de educa
ción media con un nivel intermedio en sus 
habilidades orales y escritas. Igualmente se 
espera que para este año el 100% de los do
centes en ejercicio hayan mejorado ostensi
blemente sus competencias comunicativas y 
pedagógicas, alcanzando el nivel intermedio 
B2. 

No .podemos seguir esperando 
que alguien venga a hacer el 
trabajo que nos corresponde a 
los profesores colombianos. El 
avance en el conocimiento sobre 
la enseñanza y el aprendizaje del 
inglés y el progreso de las estra
tegias planteadas dependerán 
de un compromiso del docente.,, 

Entre las estrategias propuestas se encuentran 
el desarrollo de estándares de inglés como un 
referent_e C5)_!f!Ún para el diseño de cur_rfc_!!Lo~, 

La decisión de utilizar una escala de niveles 
internacionales obedece a la intención de 
examinar el estado de Colombia frente a otros 
países para proponer acciones en búsqueda 
de la competitividad. 

Otra de las propuestas consiste en la certifica
ción y actualización pedagógica.y lingüística de 
los docentes de inglés; incluso se ha pensado 
en créditos educativos para quienes deseen 
perfeccionar sus competencias en el exterior. • 

La participación de la Universidad del 
Norte 
Dado que el Programa busca que las universi
dades ejecuten diversas acciones del progra
ma, la uninorte ha estado vinculada con tales 
procesos desde el 2005. Una de las primeras 
acciones del programa de bilinguismo consis
tió en la formulación de los estándares de 
inglés. 

En cuanto a la formación docente, las acciones 
del PB están dirigidas primordialmente a la 
formación en dos campos: la lengua y la meto
dología. De este modo, se ha participado en el 
Proyecto de Actualización y Desarrollo de 
Competencias Docentes. En el año 2005, 
profesores del Instituto de Estudios 
Superiores en Educación, IESE, y el Instituto 
de Idiomas fueron seleccionados para realizar 
el curso de preparación de tutores, ICELT 

Como parte de este proyecto, diez docentes 
del sector oficial del Distrito de Barranquilla, 
auspiciados por el Ministerio de Educación 
Nacional, tomaron el curso conducente a una 
certificación metodológica avanzada en ense
ñanza de inglés otorgada por la Universidad de 
Cambridge. Esta experiencia realizada tam
bién e11 otras, 1JP1ive1isi.dades.ein,el P¡lís se 1;0Jl$-

La segunda fase comprende tres etapas: 

La primera consistió en un curso de prepara
ción de tutores, el cual se realizó en Bogotá a 
comienzos del 20.07. Participaron 36 docentes 
quienes representaban a 26 universidades del 
país. 

La segunda etapa consiste en la planeación y 
ejecución de un curso de formación para 
docentes de Inglés en ejercicio del sector 
oficial, que será ofrecido por las universidades 
en sus respectivas ciudades y/o regiones. Se 
proyecta organizar al menos 24 cursos en los 
cuales participarían un promedio de 16 docen
tes oficiales por curso. Esto indica que al final 
de la experiencia, en noviembre de 2007, un 
número aproximado de 500 docentes de 
inglés habrá recibido capacitación en compe
tencias pedagógicas. 

Tales actividades contarán con el apoyo de las 
Secretarías de Educación de todo el país, el 
MEN y las respectivas universidades. Uninorte 
Ófrecerá al menos uno de estos cursos en el 
período mayo a noviembre. 

La tercera etapa se refiere básicamente a un 
proyecto de investigación para evaluar esta 
experiencia de cobertura nacional denomina
da competencias comunicativas en lengua 
inglesa. El Instituto de Idiomas de Uninorte es 
uno de los centros con los que el ICETEX 
tiene convenio dentro del programa social de 
inglés sin fronteras, en la actualidad asisten a 
estos cursos un promedio de 400 docentes. 

Adicionalmente, se está realizando el diagnós
tico del nivel de inglés de los educadores del 
sector oficial en el Departamento del 
.+.tilántifº• En.i el, Cj!Sélf', desde eli ,2005,1 el 

macroproyecto de investigación sobre forma-
ción docente en inglés. 

Las acciones mencionadas indican que hay 
mucho trabajo aún por hacer. Las intenciones 
y los propósitos vislumbran prosperidad en el 
campo de la enseñanza y el aprendizaje del 
inglés en Colombia. 

No podemos seguir esperando que alguien 
venga a hacer el trabajo que nos corresponde 
a los profesores colombianos. El avance en el 
conocimiento sobre la enseñanza y el aprendi
zaje del inglés y el progreso de las estrategias 
planteadas dependerán de un compromiso del 
docente. 

Dependerá de la realización de acciones con
cretas, de la vinculación de un mayor número 
de investigadores y de la participación de las 
universidades en sus propuestas. De este 
modo, la respuesta al título de este t rabajo. 
será un rotundo sí, y lo estamos haciendo. 1111 

•Magfster en Educación. Investigadora Grupo Lenguaje 
y Educación. Profesora Departamento de Lenguas. 
omay@uninorte.edu.co 
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Por 
/liana De Los Reyes Valencia* 

• 
E 1 cáncer es un grupo de enfermedades 

crónicas, que af~ctan a todas las _e~ades 
y se caractenza por un crec1m1ento 

acelerado y descontrolado de las células 
normales del cuerpo. Ver Figura 1 

Ésta enfermedad no tiene una causa directa 
sino un grupo de factores relacionados con su 
origen, entre ellos: factores medioambientales 
como la exposición a la energía eléctrica y 
sustancias perjudiciales y tóxicas para el 
cuerpo; inmunológicos como la disminución 
de las defensas; genéticos que incluyen el 
síndrome de Down y otros síndromes 
hereditarios; y factores moleculares que 
inciden que la célula cancerosa sufra cambios 
que la predisponen a una multiplicación, 
formando un grupo de células con crecimiento 
anormal. · 

Estudios estiman que sólo el 2% de los 
pacientes con cáncer son niños. Por ejemplo 
en países como Estados Unidos se 
diagnostican cada año 8. 700 casos nuevos 
entre los O - 14 años y 3.800 de los 15 - 19 
años. Colombia cuenta con el Instituto 
Nacional de Cancerología (INC) ubicado en 
Bogotá, el cual es centro de referencia 
nacional para la atención de patologías 
oncológicas de la infancia desde 1978. Un 
estudio que recolectó datos por diez años en 
el servicio de oncología pediátrica de esta 
institución reportó una incidencia de tumores 
hematolinfoides (leucemias y linfomas) en 
48%, y tumores sólidos 52%, siendo los 
primeros más frecuentes en niños de O - 4 
años. 

Cánc·er Pediátrico, 
una realidad con 

lCuáles son los tipos de cáncer más 
frecuentes en los niños? 
La leucemia linfoide agu"da es el cáncer de la 
sangre más común, especialmente en 
menores de 15 años. Para este rango de edad 
los tumores sólidos se ubican comúnmente en 
el sistema nervioso central (cerebro y otras 
estructuras internas dentro de la cabeza). En 
los adolescentes el linfoma Hodgkin es el 
tumor ganglionar más frecuente. 

lCómo se presenta el cáncer en los niños? 
Las manifestaciones de la enfermedad son 
variadas y dependen del tejido u órgano 
afectado. Lamentablemente, el 80% de los 
casos están avanzados al momento del 
diagnóstico. 

En el caso de los niños, frecuentemente se 
presentan dos tipos de cáncer, el de la sangre y 
el de los ganglios. Los síntomas más comunes 
son: 

•Pérdida de peso, o no ganancia de peso. 
•Dolor en los huesos no relacionados con el 

crecimiento. 
•Fiebre persistente de origen inexplicable que 

no mejora con antibióticos, acompañada o 
no de sudoración. 

•Palidez en toda la piel que se mantiene a 
pesar del tratamiento y se asocia con fatiga, 
cansancio, y debilidad. 

•Sangrado por la nariz, boca, estómago, orina, 
deposiciones, moretones y puntos rojos en 
la piel. 

•Abdomen crecido por aumento del tamaño 
del hígado, el bazo y de otras estructuras 
internas. 

•Crecimiento rápido de los ganglios 
(abultamiento) en el cuello, en las axilas, en la 
parte baja del abdomen y otros sitios 

eranza 
Conozca los principales signos del cáncer en los niños. Sin embargo recuerde que 
en todos los casos debe acceder a un especialista. Atendiendo estos síntomas 
puede salvar la vida de su hijo . 

t. . _ SÍNTOMAS/ SIGNOS _ 
fiebre penimntt de origt11 intxplicablt 
Dl)!or en los hueSGS oo rtla<ionado CGfl el crecimimto 
Crt<imientG ripido de los ganglios, asociado a fiebre, ruc!Graci&n 
nocturna, p&dida de Pf$O o no gaJ13ncia de peso 
Sírtdrame anémico: Patidu, falig¡. cansancio, debilidad, lalu dt 
COJICehlraOtíil, lta10 rtndimimto eKolar 

Síndrome purpilrico: Hortto11ts, puntos ro_ios en la piel q1tt 110 

desapartcen con la pmion, ungrado I* la 11am, encías, orina, 
deposic;io1m, 1 011os sitios 

Dolof de cabeza qllt! dupiHta al niño, y lo incapacita , 
acompal\acla o no dt : vómno. cambios viwales, alteraciones de b 
marcha, PfOblenw df conduela 
ConvulgoM~ 

Mm de mcimienlD mitrado "' e1 cuello, 111edwti110 (espacio 
mtrt los dos p1Jlmo11es), abdomen, inañru, testíailos, lal 
txlrtmidadls y otros '1b0l 

l.mocoria (Puptla bla11ea, kOjo de gato") 

lfucemfas y linfomas ( Cinm dt I¡ fábrica 
de las ctl11las y los gan¡lios) 

luraom de fütema llerviolo Cen~I 
(ilicer del ctrebro y otras estructuras illllfnas 
delacabm) 

Linlormu 
Cinmdttiroídes 
Tumor de W~m 'l (cáncer mal) 
Tumor germi11al (cáncerdemnoy ttstlc11lo) 
Sarcomas m•1<11lares y óse.s 

Reñnobtastoma (Cátlmocalar) 

Cuando el cáncer afecta otras áreas como la 
cabeza y sus órganos internos como el 
cerebro pueden presentarse los siguientes 
síntomas: 

•Dolor de cabeza que no mejora con 
medicamentos, el niño puede despertar en la 
noche y a causa de la molestia puede 
incapacitarse para realizar sus actividades 
normales 

forma · oportuna, así como la adecuada 
formación de los profesionales de la salud 
serán la mejor ayuda en contribuir a la 
detección temprana y diagnóstico oportuno. 
Este procedimiento debe incluir estudios 
iniciales y confirmatorios, tratamiento 
adecuado y específico a través de cirugía, 
quimioterapia y radioterapia, apoyado con el 
soporte y rehabilitación continua. 

DEFINICIÓN DE CÁNCER 

•Convulsión: Movimientos repetitivos 
involuntarios de una o más partes del cuerpo 
Desviación de los ojos, perdida de la visión, 
andar anormal 

El oncólogo pediatra, un especialista de cáncer 
en niños, en conjunto con otros médicos, 
deberá iniciar el manejo de la enfermedad y 
sus complicaciones en instituciones 
especializadas y capacitadas donde se ofrezca 
la más completa y mejor atención. 

Proliferación 
anormal 
de un células 

Local 

Figura 1 

¿cómo se previene y trata el cáncer en los 
niños? 
A diferencia de los adultos que cuentan con 
medios de detección y prevención, los niños 
poseen pocos tipos de cáncer que se pueden 

. detectar a través de estudios diagnósticos 
cuando existe un antecedente familiar previo. 

Por ello, la prevención primaria fortalecida en 
la educación a la familia con costumbres 
sanas, mejora de entorno, dieta saludable, 
actividad física diaria, y la visita al médico en 

Los desafíos son muchos pero las 
oportunidades son grandes y trabajando 
juntos veremos la diferencia, por encima de las 
dificultades asociadas a la limitación de 
recursos económicos, extensos trámites 
administrativos, insuficiencia de 
medicamentos, difícil acceso geográfico, 
inadecuado entrenamiento del personal de 
salud, entre otros. 111 

•oncóloga Pediatra, egresada del Posq¡rado de 
.Pedlatría. 
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Barranquilleros · · 
A prevenir las enfermedades no transmisibles 
Por 
Edgar Navarro L * 
Rusve/t Vargas M. ** 

• 
Desde la segunda mitad del siglo XX las 

condiciones de salud de la población 
han ingresado en un proceso de 

cambio, donde las enfermedades crónicas no 
transmisibles (ENT) toman un papel relevante 
corrio principales causas de muerte y, donde el 
mayor índice de mortalidad se ubica en los 
grupos de edad más avanzada. 

Este cambio en el perfil de enfermedad y 
muerte en la población se ha asociado a las 
rápidas transformaciones de los países en 
proceso de industrialización, que se reflejan en 
los altos niveles de urbanización, la 
composición demográfica, las dinámicas 
económicas y en una mayor y más rápida 
disponibilidad de bienes y servicios producto 
de laglobalización. 

Estudios realizados en sujetos, entre 35 y· 64 
años, en el 2000 indicaban que la frecuencia de 
la hipertensión en América Latina y el Caribe 
variaba entre 14 y 40 por cada 1 00 personas. 
Además, se considera que para ese mismo 
período casi 35 millones de personas tuvieron 
diabetes en los países latinoamericanos. Para el 
año 2025, se proyecta un aumento en el 
número de individuos con esta enfermedad 
superior a 64 millones. 

Cabe resaltar que la diabetes y la hipertensión 
incrementan la carga de afecciones 
cardiovasculares, sobre todo la de cardiopatía 
isquémica y accidentes cerebrovasculares y 
refuerzan complicaciones tales como las 
amputaciones, insuficiencia renal y la ceguera. 

Impacto en la salud pública. 

En el grupo de ENT se destacan las afecciones 
cardiovasculares, una de las principales causas 
de enfermedad y muerte en todo el mundo. 
Colombia no es una excepción a este 

~: fenómeno, pues este grupo de enfermedades 
superan· en mortalidad a las causadas por 
violencia y accidentes de tránsito. Así mismo, 
en la actualidad estamos asistiendo al 
alarmante aumento de casos de diabetes 
mellitus (o azúcar en la sangre como 
popularmente se conoce), la hipertensión 
arterial (o presión alta) y la obesidad (o 
gordura). 

Al tener en cuenta esta problemática, desde el 
año 2004, el grupo de investigación Proyecto 
UNI comenzó a profundizar más en las 
enfermedades crónicas no transmisibles, en 
especial las cardiovasculares, de una población 
de habitantes del sur occidente de 
Barranquilla, Atlántico. El propósito de esta 
iniciativa fue generar información para la toma 
de decisiones y estrategias de intervención por 
parte de los servicios de salud y la comunidad 
en general. 

L. 
Inicialmente se determinó la frecuencia 
(prevalencia) de hipertensión arterial y los 
factores de riesgo, entre ellos: consumo de 
tabaco, falta de actividad física, obesidad, 

alimentación inadecuada, antecedentes 
personales de enfermedades crónicas y 
diabetes mellitus. 
Después, se evaluaron los factores de riesgo 
asociados al consumo de cigarrillo, mediante la 
comparación de fumadores con un grupo de 
no fumadores de la misma población, 
indagando por las causas que conllevaron a 
este hecho. Y posteriormente, se tomaron a 
los pacientes con dos o más factores de riesgo 
cardiovascular, para determinar la frecuencia 
de síndrome metabólico, enfermedad 
caracterizada por la presencia de, al menos 
tres de estos elementos: obesidad, diabetes, 
colesterol HDL bajo ( el llamado colesterol 
"bueno") ytriglicéridos elevados. 

A partir de los resultados obtenidos con estas 
investigaciones, se han logrado las siguientes 
conclusiones: 

De cada 1 00 personas en la población 
estudiada: 
• 18 tienen antecedentes familiares de 
enfermedad cardiovascular 
• 14 padecen hipertensión arterial y este 
riesgo se incrementa con la edad llegando a 31 
personas enfermas de 60 ó más años. 
•De las personas detectadas como 
hipertensas sólo la mitad se encuentra en 
tratamiento y dos terceras partes demuestran 

control de la enfermedad. 
• 9 son obesos y 26 tienen sobrepeso 
•4tienen diabetes mellitus. 
• 5 probablemente tienen síndrome 
metabólico. 

En cuanto a ciertos factores de riesgo 
asociados con el desarrollo de eventos 
cardiovasculares se encontró que de cada 100 
personas: 
• 28 le añaden sal a los alimentos cuando están 
servidos en la mesa. 
• 22 consumen alimentos con · importante 
contenido de colesterol 
•45 no consumen con regularidad frutas o 
verduras 
• 31 han consumido cigarrillo alguna vez en la 
vida y de ellas el 42% lo sigue realizando con 
frecuencia. 
• 59 han ingerido alcohol alguna vez en la vida y 
es mucho más alto el consumo en los hombres 
que en las mujeres. 
• 54 no realizan ejercicio físico de manera 
regular. 

Al revisar este panorama se denota la 
existencia en la población barranquillera de un 
grupo de factores condicionantes para el 
desarrollo de las principales enfermedades 
cardiovasculares. Se ha establecido la 
posibilidad de prevenirlas mediante el control 

Preste atención a los múltiples factores de riesgo relacionados con 
enfermedades no transmisibles 

Los asociados a las personas 
•Tabaquismo, régimen alimentario 

inadecuado, inactividad física. 
• Niveles de colesterol sérico, 
diabetes, hipertensión, obesidad. 

Los factores comunitarios (contexto) 
•Pobreza, empleo, composición familiar. 
• Clima y contaminación del aire. 
~ Normas y valores. 
•Urbanización: su influencia en la vivienda. 
•Acceso a los productos y servicios. 

y la prevenc1on de factores de riesgo 
primarios, entre ellos el tabaquismo, la dieta 
inadecuada, la falta de actividad física, la 
obesidad, la hipertensión y el colesterol 
elevado. 

De igual modo, es necesario enfrentar una 
serie de mitos sobre las enfermedades 
crónicas no transmisibles en la población, 
entre ellos, que son inevitables Y1 por 
consiguiente, no se pueden contener ni 
prevenir. 

Además de lo anterior, el desarrollo 
progresivo, y en ocasiones lento, de este tipo 
de enfermedades genera respuestas 
diferentes en la población general, en los 
individuos en riesgo, en los servicios de salud y 
en el sector politico. Mientras que los eventos 
agudos se atienden con relativa urgencia, los 
problemas crónicos se dejan esperando para 
la posterior definición de soluciones que 
resultan más dispendiosas, porque requieren 
una alta inversión de energía y recursos. 

Actualmente, el grupo de investigación UNI se 
encuentra en proceso de construcción de 
intervenciones integrales dirigidas a la 
prevención enfatizando más en el control de 
factores de riesgo que en el tratamiento de las 
propias enfermedades. La prevención 
integrada supone establecer intervenciones 
para advertir y reducir, al mismo tiempo, los 
factores de riesgo comunes de las ENT 
principales. 

Para ello se necesita combinar y equilibrar las 
actividades de atención de la salud preventiva 
y promoción de la salud general, a fin de 
obtener la participación activa de las 
comunidades en las decisiones que 
conciernen a su salud. En este sentido, es 
necesario lograr el consenso estratégico de 
diferentes actores, como las organizaciones 
gubernamentales, no gubernamentales y 
privadas, para que aumenten su interés, 
sensibilidad y la cooperación hacia las 
necesidades de la población. 

Por lo tanto, la participación de la comunidad, 
mediante el control de los factores de riesgo 
individual; la acción de los profesionales de la 
salud para el diagnóstico temprano y el 
tratamiento oportuno; así como la adherencia 
de los pacientes al tratamiento y control de las 
enfermedades como diabetes mellitus e 
hipertensión arterial posibilitarán el logro de 
un método integrado para prevenir y 

·controlar las enfermedades crónicas no 
transmisibles. Sin· duda, en este proceso es 
valioso el aporte de la academia y la 
generación de políticas adecuadas a las 
necesidades del entorno local por parte de los 
directivos de los servicios de salud. • 

• MD. Magíster en Epidemiología. Profesor 
departamento de salud familiar y comunitaria. 
enavarro@uninorte.edu.co 

"MD. Joven investigador del grupo de investigación 
UNI 
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El TLC en la mira de los Estados Unidos 
Por 
Redacción UnNorte 

• 

Las relaciones comerciales entre 
Colombia y Estados Unidos en el marco 
de las discusiones que se adelantan en el 

legislativo sobre el Tratado de Libre Comercio 
fueron el tema central de un conversatorio 
que se realizó en la Universidad del Norte con 
la participación del Ministro Consejero en la 
Embajada de Estados Unidos en Bogotá, 
Milton Drucker. 

En la actualidad, el Tratado de Libre Comercio 
entre Colombia y Estados Unidos está en un 
punto muy importante, pues su aprobación 
está en juego. El funcionario afirmó que 
Colombia "no se puede dar el lujo de no salvar 
el acuerdo". Drucker resaltó que ambos 
paises han establecido fuertes relaciones 
comerciales, "Colombia es muy importante 
para Estados Unidos", ya que "es el cuarto 
mercado en América Latina, después de 
México, Brasil y Venezuela" y un acuerdo de 
libre de comercio es más que un documento, 
ya que las negociaciones comerciales entre 
ambos países juegan un papel clave en la 
relación bilateral y en la consolidación de los 
vínculos ya existentes. 

"El gobierno de los Estados Unidos es 
conciente de que un tratado de libre comercio 
tiene que beneficiar no sólo a los 
estadounidenses, ya que en cifras 
institucionales, este proceso consta de 475 
distritos de votantes que en la cámara de 
representantes tiene 495 personas y 50 
estados individuales". Por lo tanto, para que 
las negociaciones sean aprobadas en el 
parlamento requieren el respaldo de la 
mayoría de votos de distritos y estados que se 
verán beneficiados con las negociaciones. 
" Estamos pensando en una estrategia global, 
que busque con la negociación una manera de 
balancear el tratado, ya que un tratado que no 
da beneficios a Colombia, no vale la pena" 
insistió Drucker. 

Para el Ministro Consejero, el tratado de libre 
comercio impondría reglas claras que 
facilitarían el crecimiento de la inversión 
extranjera en Colombia. El funcionario señaló 
que cuando Estados Unidos decidió hacer un 
tratado de este tipo con nuestro país, tenía 
entre sus objetivos crear oportunidades para 
los colombianos, pues sin prosperidad 
económica no es posible encontrar soluciones 
a problemas como el narcotráfico y el 
conflicto armado. 

Milton Drucker aseguró que un tratado de 
libre comercio, si es un buen tratado, va a 
tener ganadores en cualquier p.aís, pero 
también unos perdedores, porque sin 
perdedores, n.o hay ganadores. Sin 
perdedores no hay cambios y si no hay 
cambios, para qué realizar un tratado. El 
Ministro Consejero señaló que los ganadores 
en ambos países serán los consumidores y 
sobre todo los pobres. "Cuando la comida 
cuesta más para gente de clase media o alta, no 
es un problema tan grande, ya que pagar unos 
pesos más por semana no va a representar un 
perjuicio muy grande. Mientras que para una 
persona, con cuatro o cinco hijos, que gana un 
salario mínimo al mes, pagar más por arroz o 
maíz, es realmente difícil. Tenemos que pensar 
en cómo prevenir un ma}'or costo porfamilia'. 

Estado de la Negociación 
En la etapa actual del proceso los dos países 
han firmado el tratado y el congreso de los 
Estados Unidos está en negociaciones con los 
parlamentarios latinoamericanos y la 
administración del presidente George W. 
Bush. Así las cosas, el alto funcionario expresó 
su optimismo con la prórroga hasta el 30 de 
junio de la Ley de Promoción Comercial 
Andina y Erradicación de Droga, ATPDEA. 

Durante la conferencia el Ministro Consejero 
Drucker manifestó que "ahora debemos 
pensar un poco sobre el mundo en términos 
más amplios", pues "estamos entrando en un 
mundo donde las fronteras internacionales 
son menos importantes y eso tiene muchas 
implicaciones en el tema de soberanía, y en la 
manera como se manejan las disputas entre 
grupos internacionales o entre países". 

Un tratado _de libre comercio, si 
es un buen tratado, va a tener 
ganadores en cualquier país, 
pero también unos perdedores, 
porque sin perdedores, no· hay 
ganadores." 

Otro de los aspectos de interés, expresados promete generar el Tratado de Libre 
en la conferencia fue la participación de otras Comercio especialmente en este sector. Para 
naciones en el tema de seguridad de los este propósito, la Agencia de Comercio y 
alimentos'. "Esto quiere decir que el país debe Desarrollo destinó importantes recursos con 
disponer de la capacidad para tener toda la el fin de financiar un estudio que contribuyó a 
comida dentro del país, a su vez, el país tiene la mejorar las políticas del sector. 
capacidad de comprar en mercado 
internacionales todo lo que necesita para En el conversatorio también fueron expuestas 
nu~rirsu población." - opciones para facilitar la residencia legal de 

colombianos en Estados Unidos, ya que el 
Milton Drucker concluyó diciendo que los tema de las visas es vital en las relaciones 
Estados Unidos es el socio comercial más bilaterales y para muchas personas que 
grande en términos de volumen de comercio deseen trabajar o que actualmente laboren en 
para Colombia, y por esta razón su gobierno ese país. En este sentido, desde hace más de 
se ha empeñado en contribuir al un año el gobierno norteamericano ha hecho 
fortalecimiento de la capacidad institucional, importantes esfuerzos por agilizar trámites, ~ 
específicamente en el sector de las mejorando la atención y la oferta de visas a los 
telecomunicaciones. Este aspecto es muy , viajeros. 1.111 
importante ya que Colombia debe estar 
preparada para incentivar la inversión. que 

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

Si desea puede escribirnos al correo electrónico unnorte@uninorte.edu.co o 
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Consulte UN NORTE: www.uninorte.edu.co y acceso desde la Web del periódico El 
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Servicios públicos y Jlledio ambiente 

Por 
judith Echeverría Molino* 

• e olombia ha ido en la senda de 
crecimiento en relaci6n al aumento de 
cobertura y frecuencia de los servicios 

públicos. Primero con la implementación de 
programas para optimizar las infraestructuras, 
luego la ampliaci6n y mejoramiento de las 
mismas y por último un trabajo centrado en la 
sostenibilidad de las inversiones. Lo anterior 
como parte de los programas y políticas 
públicas lideradas por el Ministerio de 
Desarrollo, en su momento, y hoy por el 
Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial. 

Según informe de la Organización Mundial de 
la Salud y la UNICEF, nuestro país posee una 
cobertura total (incluyendo el sector urbano y 
rural) del 91 % en abastecimiento de agua 
potable y una cobertura del 85 % en 

i. saneamient o básico, ocupando un lugar 
importante frente a los demás países de 
América Latina. Si se mira al sector urbano las 
cifras muestran un 98% de cobertura en 
abasteciendo de agua potable y un 97% de 
cobertura en saneamiento. 

Lo anterior permite atender las múltiples 
demandas de los servicios, cumpliendo con los 
requerimientos e indicadores de ley y 
condicionamientos de la Banca Multilateral, 
que financia los grandes proyectos de agua y 
saneamient o del país y que ha propiciado la 
polít ica de coparticipación público-pr ivada 
alrededor de los ser v icios públicos. 
Adicionalmente, se podría afirmar que estas 
acciones aumentan el nivel de confianza en 
nuestro marco legal y regulatorio, lo cual ha 
permitido la inversi6n del sector privado en 
agua y saneamiento. 

pesar de programas del Gobierno Nacional y 
de las entidades ambientales regionales y 
locales, los mismos no logran ser suficientes ni 
eficaces. 

Aparentemente, las cifras nos ubican en un 
lugar de privilegio frente a los países de la 
región americana, pero para el caso de los 
residuos s61idos, el esfuerzo se ha centrado 
básicamente en la eliminaci6n de los mismos, 
sin importar qué sucede mas allá del colector 
de aguas negras o del relleno, siendo que de 
esta manera s61o se esconde el problema 

El papel de los usuarios 
El usuario debería saber que el tener un buen 
servicio de agua potable, alcantarillado y aseo 
(al menos en cifras) genera para el medio 
ambiente daños irreparables, que no son 
compensados con el pago de las tarifas. 

Ahorrar agua, por ejemplo, significa para un 
consumidor, no s61o un impacto en su factura 
de servicios, sino que garant iza que menos 
aguas negras lleguen a nuestros ríos y mares. 
Cada vez que cerramos la llave por temor a los 
altos costos de la tarifas,, generamos un 
efecto positivo a favor del medio ambiente, lo 
que debería traducirse a la vez en menos 
costos para la potabilización del agua cruda, 
aunque para ello falta mucho. 

El problema del aseo es mucho más 
preocupante, en la medida que se consumen 
de manera indiscriminada cientos de toneladas 
de productos, que en un gran porcentaje no 
necesitamos, saturamos los rellenos 
sanitarios y dañamos las fuentes. de agua. 

Los usuarios no consideran que los desechos 
s61idos que entregan a los carros recolectores, 
para no hablar de los carros muleros, deben 
ser llevados a rellenos sanitarios, que no son 

"-' Sin embargo, no se observa en la ciudadanía más que inmensas fosas donde "se esconden" 
una clara preocupaci6n por la conservación los desperdicios y que a largo plazo generarán 
de los recursos hídricos y el medio ambiente, o irreparables daños al medio ambiente y a las 
al menos esta debería ser más evidente. A fuentes de aeua. 

- • •• •r• s1• ••11••~~•,~ IPS•• w•• •• •• 

Lamentablemente, la gente considera cree 
que con pagar cumple con su cuota de 
sacrificio. Si se analiza el verdadero costo 
ambiental y no solo el costo que representa a 
las empresas y a los usuarios la construcci6n 
de más rellenos sanitarios, para depositar los 
desperdicios producto de nuestra cultura 
consumista, seguramente se limitaría el uso 
de empaques y bolsas. 

Entre más basurq se produce, más tierra se 
necesita para albergar esos materiales y ésta 
será asfixiada por residuos que no se 
degradan. Es decir, hay que construir más 
rellenos que los usuarios creen financiar con 
sus tarifas. Pero el verdadero costo será 
descubierto por las siguientes generaciones · 
cuando se enfrenten a un mundo que no ha 
podido eliminar el daño que se le está 
causando día adía. 

Entre más dinero, más basura 
Las necesidades creadas hacen que lo que 
usted consume venga en hermosos, 
voluminosos y curio so s empaques 
desechables, que ocupan mucho espacio para 
ser guardados bajo tierra. 

Se cree por ejemplo, que al entregar la 
basura a los "recicladores" se genera empleo 
o ingresos y se cumple con una parte del 
crecimiento social. Por eso muchos afirman: 
"gracias a mis empaques mucha gente vive en 
los botaderos y se gana el sustento diario". 

Pero es necesario tomar conciencia de que el 
reciclaje debe ser en la fuente, es decir en el 
hogar y no un proceso que degrade más a los 
menos necesitados, buscando en la basura 
fuente de sustento. 

Sin embargo, ninguna de las soluciones 
tendrá efecto si no existe una polít ica de 
estado a todo nivel, que garantice los recursos 
y los programas educativos para se muestre a 
mediano plazo, indicadores halagadores en 
materia de reducci6n de desechos s61idos, al 
ieual que en agua~ saneamie¡ito. 1 
~ v ~ ~ ~ . ~·~• ~••••••• 

Parte de esa política se debería centrar 
también en los productores de empaques y no 
solo en los consumidores. Es allí donde 
mostrarán el ingenio de los nuevos 
diseñadores industriales, ya que la soluci6n no 
solo está en el eventual reciclaje que se haga, 
sino en el tipo de empaques que se diseñen y 
no perder de vista las mejores alternativas 
ambientales en sus creaciones. · 

Vale la pena reflexionar individualmente 
desde las casas, kuánto pesa y qué volumen 
de basuras se entregan a los carros 
recolectores? Igualmente pensar en ¿hacia 
d6nde va todo nuestro desecho, donde 
quedará y que hace la t ierra con eso? 

Entre· más basura se produce, más 
tie·rra se ~ecesita para albergar esos 
materiales y ésta será asfixiada por 
residuos que no se degradan." 

El problema no es solamente de serv1c1os 
públicos domiciliarios y de las empresas que lo 
prestan, también es de participación social, 
donde cada uno de nosotros o en conjunto sea 
artífice de sus propias soluciones. De esta 
manera . habrá sostenibilidad del medio 
ambiente. 

No podemos dejar todo a los programas y 
proyectos estatales. En este momento entra 
en marcha por ejemplo, el Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos, programa 
promovido por el Ministerio del Medio 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el 
cual most rará resultados en la con el apoyo y 
receptividad de las empresas y de las 
autoridades locales. 1111 

*PhD. Ma&fster en Desarrollo Soáal, Miembro del Grupo 
de Investigación de derecho y Ciencia Política. Profesora 
del Programa de Derecho Universidad del Norte. 
jechevcr@uninorte.edu.co 
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El planeta 
convalece 
~es el fin e 
la historia~ 

Por 
Carlos Javier Velásquez Muñoz* 

• 
N o, no se trata de un pasaje bíblico, o 

del conocido libro del Gurú 
Norteamericano Francis Fukuyama, 

en este caso, nos referimos a las evidencias 
empíricas presentadas en el informe del 
Comité de Científicos para la Lucha Contra el 
Cambio Climático reunido en París a 
mediados de marzo de 2007. Las conclusiones 
son demoledoras: 

Contando con el respaldo de los testimonios 
científicos más convincentes presentados 
hasta la fecha, el calentamiento del sistema 
climático es inequívoco y acelerado. El 
informe del comité de expertos declara que 
durante los últimos cien años el calentamiento 
ha sido de 0.74ºC, y la mayor parte de esa 
subida ha tenido lugar durante los últimos 
cincuenta años. 

En los próximos 20 años el calentamiento será, 
según las previsiones, de 0.2ºC por década. 
Por tanto, el mundo sufrirá un aumento medio 
de las temperaturas de aproximadamente 3ºC 
(pudiendo llegar en algunos casos a 6ºC) en el 
presente siglo, si las emisiones de gases de 
efecto invernadero continúan aumentando al 
ritmo actual y se permite que se dupliquen con 
respecto al nivel anterior a la era industrial. 

Lo que dicen los expertos. 
A su paso por Barcelona, James Lovelock, una 
leyenda viva de la climatología y la geofísica, el 
mismo que inventó el detector de electrones 
que permitió la prohibición mundial del DDT, 
concedió una entrevista a "La Vanguardia", 
diario de la ciudad condal para hablar sobre 
este y otros temas. 

mediados de este siglo, el ártico se habrá 
derretido, y para ello utiliza la siguiente 
metáfora: "la humanidad es como gigantesco 
barco cuyo piloto se hubiera dormido durante 
la travesía y que por fin avistara, por fin 
despierto, los escollos contra los que se va a 
estrellar: es imposible detener el barco, sólo 
nos queda el sálvese quien pueda". 

A pesar de lo aterrador de sus palabras, aún 
hay más cosas. Como consecuencia de lo 
anterior, gran parte de la humanidad se verá 
.arrojada de lugares cubiertos por mares y de 
otros donde la desertización hará imposible la 
vida humana. 

Piénsese entonces en una mayor 
peregrinación de la población a la ya existente, 
mayor aglomeración y por tanto mayores 
problemas de desarraigo y exclusión. No se 
descartan tampoco, conflictos bélicos por la 
lucha de un espacio cada vez menor. 

Entonces, lqué nos espera?. 
A pesar de lo dicho, Lovelock afirma que la 
humanidad sobrevivirá. ¿Es acaso un indicio de 
optimismo? No, es simple evidencia científica. 
En efecto, la humanidad sobrevivirá, pero bajo 
unas condiciones muy distintas, y por supuesto 
adversas. 

Según Lovelock, la humanidad sobrevivirá, tal 
como ha hecho con otros cambios, pero no la 
cultura, tal como la entendemos actualmente. 
La tierra es un sistema vivo autorregulado y 
tenderá a su equilibrio, le corresponde a los 
seres humanos como parte de dicho sistema 
readaptarse y sufrir los embates de ·dicha 
readaptación. 

Al preguntarle sobre si era posible la Según Lovelock, la inercia de la acción humana 
corrección del cambio climático, sólo atinó a es enorme y no se puede detener en unos 
señalar que ya es tarde para hacerlo; a años. China e India experimentan un boom 

consumista, con visos de ir a peor. 
Es quizás, en lo que los más optimistas pero 
poco realistas reparan; de aquí a que ocurran 
mayores desastres, los seres humanos 
tendremos la capacidad de reflexionar y 
redireccionar nuestra relación con el entorno 
en el cual habitamos. Sin embargo, en lo que 
éstos no ·han caído en cuenta, es que las 
secuelas ya anunciadas por el Comité de 
expertos, o por Lovelock, son el resultado de 
lo que ya hicimos. Los anuncios, por 
catastróficos que parezcan, son el simple 
efecto de nuestra actividad antrópica 
cotidiana. 

Pero lo peor, es que bajo la creencia de la 
supuesta corrección dilatada, seguimos con 
los mismos parámetros de vida acumulando 
males mayores; en unos 50 o 100 años, otro 
panel de expertos u otro científico como ' 
Lovelock, nos dirán que las cosas han 
empeorado. 

Sin embargo, este mapa de ideas debe 
motivarnos a dejar de creer que todo esto es 
una fábula y adoptar un estilo de vida 
diferente. Concientizarnos de lo importante 
que resulta tener una vida que respete las 
condiciones del entorno, en donde 
precisamente, ella es y será posible. No cabe 
duda, que la condición de dignidad de nuestra 
vida cobra sentido y fundamento en primera y 
más importante medida bajo la existencia de 
un ambiente en condiciones de calidad, ese 
ambiente en el que nos desarrollamos y en el 
cual es posible la vida. lml 

*Magíster en Derecho Ambiental. 
Profesor del Programa de Derecho. 
cvelasquez@uninorte.edu. co 

MEDIO AMBIENTE 

La tierra es un sistema vivo 
autorregulado y tenderá a su 
equilibrio, le corresponde a los 
seres humanos como parte de 
dicho sistema readaptarse y 
sufrir los embates de dicha 
readaptación." 

.. 
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Rendimiento de·sde 
el conocimiento· 

Por 
~ •Luis Carlos Plata López * 
• 

como e uando un ciudadano cualquie~ .d 
comprar una nueva vivienda· o un 
nuevo auto para él o su f~rrliJia, la 

primera preocupación que lo asalta es verificar Estos nuevos activos, denominados por el 
con suma diligencia el cuidado de un "buen administrador Baruch Lev como "activos 
padre de familia", término al que se hace intangibles" son hoy por hoy los grandes 
alusión el artículo 63 del Código Civil generadores de riqueza para las empresas 
Colombiano refiriéndose al vendedor, es · transnacionales, no sólo las basadas en 
decir, si la otra parte en el contrato es en tecnología de punta, sino también en procesos 
realidad el titular de los derechos que de información, flujos de datos o cadenas de 
pretende transferir en la negociación. distribución. · 

Para ello, emplea grandes cantidades de 
recursos (tiempo y dinero) realizando 
estudios de títulos o pagando los servicios de 
un profesional del derecho para que lo haga 
por él, en palabras del economista Ronald 
Coase ( 1960) reduciendo los costos de 

t transacción. 

Así lo expresa el Antonio José Nuñez, profesor 
de la universidad Externado de Colombia y 
especialista en análisis económico del derecho 
"para que exista un orden económico y social 
justo es necesario el "establecimiento de un 
orden jurídico en el que se atribuyeran 
derechos de propiedad sobre los recursos 
escasos, se cumplieran los contratos 
mediante los que se pretendiera 
voluntariamente transferir tales derechos a 
otros titulares y se fijaran reglas y 
procedimientos para la indemnización de 
quienes resultaran perjudicados por los 
hechos ilícitos de otros". 

El inconveniente que nos encontramos en la 
negociación de este tipo de activos, es que por 
su misma naturaleza intangible, no es fácil 
determinar con claridad la titularidad de los 
derechos sobre los mismos, saber quién es el 
creador de una obra literaria o artística, el 
inventor de algún artefacto útil en la industria o 
el titular de un secreto empresarial. No es tan 
fácil como saber quién es el propietario de una 
casa o una máquina, y la transferencia de estos 
derechos implica en sí mismo un tratamiento 
especial. 

La propiedad intelectual en la 
Universidad 
Para dar solución a estas dificultades, el 
derecho ha puesto a disposición de la 
comunidad lo que hemos coincidido en 
denominar " Derechos de Propiedad 
Intelectual", que abarcan en palabras de el 
abogado experto en propiedad intelectual 
Ernesto Rengifo dos principales disciplinas: la 
propiedad industrial y el derecho de autor. 

Los centros de educación de investigación ~ prir:nera consiste en 1a protecc~ón de las 
, • • 

1 
• • . invenciones, las marcas de fábrica o de 

• y aun los hospitales dedicados a invertir en ' comercio, lo~. diseños industriales,_ los 
ciencia y tecnología han descubierto que la mod~los de ut1hdad,_el nombre comercial, !ª 

• • • ensena y la represión de la competencia 
clave para obtener rend1m1entos exitosos desleal; mientras que el de derecho de autor, 

d 1 d et d · · · , , 1 protege las obras literarias, científicas y 
e OS pro U OS e mvest1gacion esta en a artísticas. De igual modo, otorga protección a 

adecuada protección de los mismos.,, las artistas, intérpretes y ejecutantes, a los 
productores de fonogramas y a los organismos 

Es decir, comprar una ca5a o un auto, es un 
asunto relativamente sencillo, pues la 
verificación de la titularidad de los derechos de 
propiedad y los costos por obtener la 
información son relativamente bajos, lo que 
hace, que las transacciones y los derechos 
patrimoniales se transfieran fácilmente de una 
persona a otra. 

Sin embargo, el modelo de producción y de 
generar riqueza en el último siglo ha cambiado 
radicalmente dirigiendo su mirada a lo que se 

l.Jh a denominado la economía del 
conocimiento, basada según Samuel Mantilla, 
contador y docente de la Pont ificia 
Universidad Javeriana, en la capacidad de 

de radiodifusión. 

El Magistrado de la Suprema Corte de Estados 
Unidos Richard Posner en el texto the 
economic structure of intellectual property 
law, índica que el objet ivo primordial de los 
derechos de propiedad intelectual es buscar 
un equilibrio justo entre dos intereses 
opuestos, de un lado, los autores, 
investigadores e inventores quienes 
pretenden obtener una retribución justa por 
el esfuerzo y la inversión hecha en sus 
procesos de creación, y de otro lado, la 
sociedad que demanda el acceso a dicho 
conocimiento, para satisfacer sus necesidades 
de educación, salud, o simplement e, 
entretenimiento. 

Este objetivo se logra mediante la creación de 
monopolios temporales de explotación 
exclusiva, esto es, un privilegio que el estado 
otorga al creador. de explotar de manera 
exclusiva y excluyente los resultados de su 
proceso de investigación, pero solamente por 
un tiempo determinado. 

La correcta y efectiva protección de los 
resultados de investigación a través de los 
mecanismos contenidos en la legislación de 
propiedad intelectual, tales como el registro 
en la Oficina Nacional de Derechos de Autor, 
o la solicitud de patentes, inscripción de 
marcas y signos distintivos ante la 
Superintendencia de Industria y comercio 
hace que en el evento de una posible 
negociación para la transferencia, explotación 
o comercialización de los productos derivados 
de la investigación, ésta transacción sea más 
fácil, pues permite comprobar la titularidad de 
los derechos y por tanto asegurar que la cesión 
de los mismos se haga legítimamente. 

En el mundo, los centros de educación, de 
investigación y aún los hospitales dedicados a 
invertir en ciencia y tecnología han 
descubierto que la clave para obtener 
rendimientos exitosos de los productos de 
investigación está en la adecuada protección 
de los mismos. En un informe presentado en el 
año 2005 por la Association of Universíty 
Technology Managers. (AUTM) se indica que 
Universidades tan importantes como 
Harvard, New York University y Florida 
Univesity obtienen al año, entre 40 y 100 
millones de dólares en ingresos por concepto 
de regaifas en contratos de licenciamiento 
sobre resultados de p r oyectos de 
investigación y desar rollo. 

de regalías en contratos de licenciamiento 
sobre resultados de proyectos de 
investigación y desarrollo. 

Pero también, este informe da cuenta de otras 
Universidades no tan grandes que obtienen 
por el mismo concepto ingresos entre 5 y 20 
mil dólares al año, cifra que puede ser un tanto 
más cercana a la realidad de nuestro país, pero 
repito, estas cifras no serían posibles si los · 
resultados de las investigaciones no estuvieran 
debidamente protegidos. 

A pesar de lo anterior, en nuestros principales 
centros de producción de información y 
conocimiento, que no son otros que las 
universidades, apenas estamos comenzando a 
despertar a esta realidad, y no somos del todo 
conscientes de la importancia de proteger, 
efectivamente, por los medios otorgados en la 
ley, los resultados obtenidos por el esfuerzo 
constante y continuo de docentes y 
estudiantes, dejando escapar en muchas 
ocasiones, valiosas oportunidades de explotar 
o licenciar resultados de investigación. Todo 
por la ausencia de un registro o de un título 
que nos permita demostrar la propiedad de 
los derechos sobre dichos trabajos. 

Instituciones como las Universidades de 
Antioquia en Medellín, de los Andes en Bogotá 
y del Norte en Barranquilla han iniciado una 
campaña para concienciar a sus 
investigadores, profesores y alumnos sobre la 
importancia de los derechos de propiedad 
intelectual y de su decisivo papel en la nueva 
sociedad que cada día más, demanda de los 
centros de estudio, no sólo estudiantes 
capacitados, sino investigadores capaces de 
dar soluciones prácticas y accesibles a los 
problemas regionales y locales. 

Esto se ha logrado a través de mecanismos 
como la implementación, difusión y aplicación 
de reglámentos institucionales, seminarios de 
capacitación, y la creación de oficinas o 
unidades de gestión .de la propiedad 
intelectual encargadas de asesorar y 
acompañar a los investigadores en los 
procesos de regist ro, solicitud y trámites ante 
las entidades y funcionarios competentes. 
Además de suministrarles guía en el proceso 
de negociación y concertación de acuerdos de 
licenciamiento o explotación de los resultados 
de investigación, con lo cual se busca 
equilibrar los intereses de la empresa privada 
a quienes llegan los resultados de 
investigación. De esta forma se preservan los 
intereses de las universidades y sus docentes 

·en cuanto a lograr incentivos que generen un 
mayor interés en estas actividades.1111 
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U n • nuevo papel desempeñarán los 
elementos de uso naval y armado, 
gracias a la alianza de la Universidad 

del Norte y la Corporación de Ciencia y Tec-
nología para el Desarrollo de la Industria Na
val, Marítima y Fluvial de Colombia Cotec
mar, al iniciar un proceso de diseño de medios 
de transporte que satisfagan las necesidades 
de diversos sectores sociales. En este caso, los 
instrumentos que anteriormente eran de uso 
privativo de las fuerzas armadas, hoy están a 
disposición del progreso de la sociedad. 

De este modo, las dos instituciones estable
cieron un convenio de cooperación para el 
desarrollo y fortalecimiento de la competitivi
dad y productividad. Ésta unión permitirá la 
realización de proyectos y actividades científi
cas en el marco de programas de investigación 
e innovación. Con esta iniciativa se fortalece el 
crecimiento de la industria marítima y fluvial 
del Caribe colombiano, así como los sectores 
derivados de ella. 

El proyecto posee dos componentes básicos: 
el desarrollo de una ingeniería básica para el 
montaje de una planta de producción de em
barcaciones, así como el diseño de un modelo 
de gestión basado en el intercambio y creación 
de conocimiento. La duración de este conve-

• nio se ha estimado en dos años durante los 
cuales, se espera arrojar resultados importan
tes en materia investigativa. 

Alcances de la iniciativa 
Cotecmar es una empresa que se destaca por 
el diseño, construcción, reparación y manteni
miento de buques y artefactos navales, maríti
mos y fluviales, de uso militar, comercial y 

recreativo. Sus plantas de producción se en
cuentran localizadas en la capital del Departa
mento de Bolívar, y cuenta con 6 años de expe
riencia en los que ha logrado la integración de 
procesos industriales con proyectos de inves
tigación, desarrollo e innovación, que han 
traído consigo la implementación de un siste
ma de gestión de calidad certificado por la 
Lloyds ' s Register Quality Assurance de Lon
dres. 

El interés de COTECMAR de integrarse en 
actividades conjuntas con la Universidad del 
Norte radica en su intención de prepararse 
para afrontar el fenómeno de la globalización y 
asumir la competencia de países como Corea 
del Sur, China y Brasil, los cuales poseen astille
ros altamente desarrollados y competitivos. 
Este trabajo ha encontrado el respaldo simul
táneo de la Universidad Nacional de Colombia 
y de la Universidad Tecnológica de Bolívar. 

De parte de la UNINORTE, la ejecución del 
proyecto ha incluido el intercambio de recur
so humano representado en 9 inxestigadores 
que concentran sus actividades en Cartagena. 

Cabe mencionar que a través de esta alianza 
incrementa el potencial investigativo que las 
ha caracterizado. 

1 NVESTIGACIÓN 

Particularmente el Modelo dé Gestión Basado las de movilización de enfermos por la vía 
en Conocimiento tiene entre sus objetivos fluvial, sumándose a las tareas convencional
desarrollar una metodología orientada a la mente realizadas por las Fuerzas Militares de 
mejora en la eficiencia de los procesos de tipo Colombia. La evolución que los buques nodri
tecnológico. El proyecto contempla el diseño za han tenido, se enmarca en tres generaci41 -:1 

de un plan de capacitación del capital humano nes notablemente definidas, la primera con un 
de la entidad. Con relacion al proyecto de perfil específico de protección a las regiones 
montaje de la línea de producción de embar- del país, luego de algunos ajustes se adaptaron 
caciones, bajo un Enfoque de Ingeniería Con- a nuevas necesidades y amenazas propias de 
currente, se destaca el soporte para toma de los ríos. Finalmente la tercera generación se 
decisiones en la planificación de actividades de ajustó a los requerimientos actuales de trans
Cotecl')lar atendiendo aspectos concretos porte agrícola, industrial, capacitación y bu
como la selección de maquinaria y demás ques hospital. Éstos últimos, dotados de nue
elementos de producción. VOS compartimentos para equipos de comuni

Proyección hac_ia la sociedad 
Toda esta plataforma tiene como valor agrega
do la reorientación del papel que en cierto 
momento han jugado las embarcaciones de las 
fuerzas armadas colombianas en la defensa de 
la soberanía nacional y en la lucha contra los 
grupos al margen de la ley. Gracias a este pro
ceso será posible que elementos como el 
buque nodriza cumpla funciones de ayuda a }a 
comunidad. 

Entre éstas podemos destacar utilidades para 
propósitos de educación/formación de la 
población en zonas apartadas de Colombia, y 

caciones exteriores, sistemas de propulsión y 
mayor potencia. 

En cuanto al desarrollo del sector marítimo y 
fluvial de Colombia se puede destacar que 
entre los beneficios que traerán estas iniciati
vás figuran la reducción en los costos de trans
porte, la integración regional y por ende 
crecimiento económico. De igual forma, se 
espera qu~ la alianza Uninorte-Cotecmar 
permita el aumento de las actividades comer
ciales y con ellas el empleo para la región 
Caribe y para Colombia.18 


