
Reconocer que la planeación y gestión de lo verde en Barranquilla ha sido un 
verdadero desastre social y ambiental, contribuirá a la formulación de 
alternativas de solución a la problemática de los parques. El Grupo 
lnterdisciplinario de Investigaciones en Sostenibilidad (GllS) de Uninorte inició 
el análisis al actual sistema de soporte ambiental local. 

BarranquJJla 
crece sin teJido verde 

Por: Günter Mertins* 

• 
Barranquilla nunca ha tenido un verdadero tejido verde, planificado, 
organizado y coherente, aunque su cobertura vegetal sea aparentemente 
amplia y hubiese sido antes mucho mejor y de mayor diversidad que en la 
actualidad. 

En efecto, a principios del siglo pasado, unos 30 mil habitantes en 
Barranquilla ocupaban cerca de 400 hectáreas de superficie. Es decir, la densi
dad aproximada era de 75 habitantes por hectárea ( 10.000 m2), lo que equiva
le aproximadamente p una cuadra. Hoy en día esa densidad se ha triplicado, 
sobre una extensión casi 20 veces mayor. Se estima que al menos el S.3% de 
ese crecimiento superficial se debe a procesos de desarrollo no planificado: 
invasiones, loteos individuales -en parte clandestinos- y el crecimiento 
predio a predio. 

La anterior situación ha traído serias consecuencias para el manejo y con
trol del espacio verde. Datos recopilados por el Grupo lnterdisciplinario de 
Investigaciones en Sostenibilidad (GllS) de la Universidad del Norte revelan 
que en la actualidad la ciudad cuenta con 0,29 m2 de zonas verdes por habitan
te, mientras las normas urbanísticas internacionales establecen una propor
ción ideal de 1 O m2, es decir, 35 veces más de lo que disponen los barranquille
ros. 

Existen varias razones para el acelerado crecimiento demográfico de la 
ciudad y el deterioro paulatino de sus espacios verdes. En primera instancia, 
los procesos migratorios rural-urbanos que se registraron durante la segunda 

Continúa Pág. J 

Investigación advierte 

Ciudadanía· 
en Jaque 

En Barranquilla existe una clara tendencia individual para la 
búsqueda de solución a problemas colectivos. Un estudio realizado en 
la Universidad del Norte comprobó que entre las alternativas menos 
escogidas para la resolución de conflictos se encuentran el consenso, el 
apoyo comunitario frente a los problemas de vecindad o la denuncia 
en las inspecciones. El inspector de policía es la primera autoridad de 
la comunidad, sin embargo, la ciudadanía desconoce su labor. 
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2 Barran uilla, 25 de octu~re de 2004 . 

U ninorte ofrece dos nuevos pregrados 
En respuesta a la demanda de formación de recursos humanos en el Caribe colombiano, la Universidad 
del Norte ofrecerá a partir de 2005 dos nuevos programas: Diseño Industrial y Negocios Internacionales. 

Visión internacional 
El Programa de Negocios Internaciona
les responde a la marcada tendencia 
hacia la globalización de las empresas 
regionales y nacionales y a sus necesi
dades de enfrentar nuevos desafíos 
gerenciales. 

Temas como la globalización, el 
comercio internacional de bienes y 
servicios, la integración económica 
internacional, la expansión de merca
dos, las finanzas corporativas e inter
nacional, culturas y negociación, figuran 
en el plan de estudios. El egresado se 
podrá desempeñar en empresas que se 
dediquen a los diferentes procesos de 
importaciones y exportaciones, actividades 
portuarias internacionales, desarrollo de pro

El arte funcional expone productos 
para la industria moderna 

Industria con diseño 
Desde los aparatos más raros 
hasta los más funcionales son 
realizados por diseñadores 
industriales en todo el mundo. 
En el país, los estudios de 
diseño industrial tienen una 
trayectoria de 30 años. Uni
norte iniciará el primer pro
grama de pregrado en Diseño 
Industrial de la Costa Caribe 
colombiana. Materias como 
Arte, Física, Ergonomía, Diseño 

yectos regionales con incidencia internacional y en 
entidades privadas y gubernamentales relacionadas con el 
área. 

de Juguetes, Diseño Asistido por 
Computador, entre otras, hacen 

parte de un completo programa 
con 41 asignaturas que se cursarán en 

8 semestres y con lo cual se busca brin-
dar a la industria local profesionales creativos 

que desarrollen productos innovadores en todas las 
escalas. 

Informes: Mauricio Ortiz V., Programa de Negocios 
Internacionales. mortiz@uninorte.edu.co 

Informes: Rita Peña Baena, Programa Diseño Industrial. 
rpena@uninorte.edu.co 

El Programa en Educación y Desarrollo Humano en lo . 
Psicoafectivo, "Pisotón", empezó a implementarse \... 
con éxito en Bolivia y Panamá, gracias al convenio 
Andrés Bello y a distintas instancias gubernamentales 
de estos países. 

Recientemente comenzaron dos diplomados dirigi
dos a 100 docentes de Bolivia y a 100 de Panamá. En 
Bolivia "Pisotón" cuenta con el apoyo de Becarios del 
Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y 
la Corporación Andina de Fomento, CAF. 

Este proyecto es producto de una investigación 
realizada desde 1990 en la Universidad del Norte. 
Está dirigido a niños de 2 a 9 años, y busca en la 
educación psicoafectiva una respuesta conciliatoria 
que permita prevenir y promocionar la salud integral 
de los pequeños. 

"Pisotón" lo integran 
cuentos, psicodramas, 
juegos y relatos 
vivenciales que logran 
influir positivamente en la 
constitución de la 
personalidad del niño. 

Bruno Jaraba, del Programa de Psicolo
gía, y Eduardo Cervantes, de Ingeniería 
Industrial, ocuparon los primeros pues
tos a nivel nacional en el Examen de 
Calidad de la Educación Superior, ECAES. 
E.stos estudiantes participaron en la 
ceremonia de premiación en Bogotá y 
recibieron de manos del Presidente de la 
República, Álvaro Uribe Vélez, el reco
nocimiento a la excelencia académica. 
Con ellos estuvieron también los estu
diantes uninorteños Pascual Martínez, 
Manuel Escobar e lván Darío Arraut, 
quienes ocuparon el tercer puesto en 
Ingeniería Industrial, Electrónica y Mecá
nica respectivamente. 

Temas como las comunicaciones inalámbricas, redes, inteli
gencia artificial y el desarrollo de aplicaciones bajo la web· 
serán tratados del 28 al 30 de octubre en el 11 Encuentro 
Regional de Bectrónica y Sistemas, que se realizará en la 
Universidad del Norte. Dentro de las actividades también 
está programado un panel sobre el panorama de la ciencia y 
tecnología en la región Caribe. El evento es organizado por 
el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) y 
cuenta con el apoyo de la División de Ingenierías. 
Informes: sb.uninorte@ieee.org 

En el marco del XVI Festival de 
la Cultura Uninorte qué empe
zó el 12 de octubre con la expo
sición "La Victoria de Samotra
cia", del artista Alex García, el 
27 y 28 de octubre se realizará 
el /11 Encuentro Regional de Cine
clubes. 

El evento se iniciará en la 
Cinemateca del Caribe con dos 
conferencias: a las 10:00 a.m., 
Jerónimo Rivera Betancourt, 
coordinador del departamento 
de investigación en comunica-
ción de la Universidad de Medellín y director del cineclub 
"El Perro Andaluz", hablará sobre la formación de públicos y 
tipologías del espectador, y a las 1 1 : 15 a.m., Soraya Sayuelo, 
directora del Colectivo Montes de María y Premio Nacional 
de Paz 2003, expondrá su experiencia en el Carmen de 
Bolívar: 

El 3 y 4 de noviembre se realizará el Encuentro Nacional 
de Uteratura: "Literatura colombiana del nuevo milenio", 
con la participación de los escritores Efraim Medina, Héctor 
Abad Faciolince, Mario Mendoza, Alonso Sánchez Baute, 
Pedro Badrán, John Jairo Junieles, Rómulo Bustos, Miguel 
lriarte y María Matilde Rodríguez. El crítico Ariel Castillo 
Mier participará como moderador del encuentro. Durante 
el evento, los asistentes podrán participar en las tertulias, así 
como de la celebración de los 20 años del Centro Cultural 
Cayena, para lo cual se programó, el jueves 4 de noviembre, 
en el auditorio de Uninorte, un concierto con la soprano . 
sanandresana Julia Martínez Reíd. 

Informes: cccayena@uninorte.edu.co 

' 



Sin consideración alguna por los espacios 
públicos y las zonas verdes e, inclusive, a 
sus expensas, la ciudad ha crecido sin un 
adecuado sistema de parques. 

Barran quilla, 

(Viene de la pág. I) 

mitad del siglo XX (temporaJmente a tasas promedio 
del 5%) ocasionaron una desordenada y rápida expan
sión superficial que se caracterizó por el auge de los 
barrios informales en el sur y el occidente del casco 
urbano. Estos procesos se realizaron sin consideración 
alguna por los espacios públicos e, inclusive, a sus ex
pensas, con y sin la anuencia explícita de las autorida
des. Un ejemplo de esta situación fue el canje de fincas 
invadidas en el suroccidente por cotizadas zonas públi
cas en el norte, o la paulatina "cesión", a partir de los 
años cincuenta, de los terrenos del otrora enorme 
parque "Once de Noviembre" para la construcción de 
edificaciones como la Sociedad de Mejoras Públicas, la 
Estación de Bomberos, la Villa Olímpica, el Coliseo 
Cubierto, el Teatro Municipal y universidades, con lo 
que perdió su carácter de parque. 

Otra razón del desorden urbanístico es que esta 
ciudad se halla entre el río Magdalena, del cual fue aisla
da por un corredor industrial impenetrable, y los cascos 
municipales vecinos, lo que condiciona su crecimiento 
superficial y sus posibilidades de crear un tejido verde y 
un auténtico paisaje urbanístico. 

Para superar esta situación, es necesario que la 
planeación del desarrollo de la ciudad y las decisiones 
políticas que se adopten en materia ambiental estén 
orientadas por directrices claras. Las conclusiones que 
resultaron del grupo focal y la conferencia que ofrecí en 
la Universidad del Norte el pasado 29 de julio permiten 
hacer las siguientes consideraciones: 

Lo verde es público 
Es sorprendente confirmar cómo hasta en círculos 
ilustrados y académicos de la ciudad existe desconoci
miento y confusión acerca del concepto de espacio 
v~rde urbano, lo cual ha dado origen, entre otros la
mentables hechos, a un equivocado esquema de arbo
rización en el que priman criterios esteticistas. 

Por ello, es necesario reconstruir el concepto de 
"lo verde"; la ciudadanía, al igual que las autoridades 
distritales y los urbanizadores, deben compartir una 
misma vi,sión de lo que significan y deben ser las áreas 
verdes. Estas no se refieren a la extensión arborizada 
generaJ de una ciudad, ni plazas, plazoletas, canchas 
deportivas y demás zonas públicas que se construyen 
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La recreación infantil y la distensión son aportes sociales significativos de un sistema de parques urbanos. 
Según el proyecto Greenc/uster, que evaluó parques en varias ciudades europeas, el 45% de los visitantes busca 
relajarse (función de salud mental) y el 38% lleva a sus hijos a jugar (función social). 

generalmente con escasa o nula arborización. Lo que 
determina, en forma exclusiva, las áreas verdes son los 
espacios amplios destinados a usos recreativos, educa
cionales y ecológicos, de acceso público y gratuito, y 
adecuadamente cubiertos de vegetación nativa, en 
especial arbórea. 

Recuperar lo público 
En la actualidad, numerosos parques de la ciudad se 
encuentran en estado de deterioro, abandono o han 
cambiado de función, con frecuencia por apropiaciones 
ilegales o invasiones hechas por concesionarios legales, 
pero sin escrúpulos. Una estrategia para enfrentar esta 
problemática es el desalojo de los invasores y la "des
cementización". Para ello se requiere la participación de 
las juntas de vecinos y el apoyo financiero y técnico del 
gobierno local, teniendo en cuenta censos y diagnósti
cos detallados y realistas. Además, es importante la 
existencia de un ente competente autorizado para el 
control de las irregularidades. 

En este sentido resulta positiva la reciente iniciativa 
de la Alcaldía Distrital de crear la empresa mixta "Ba

. rranquilla Ciudad Parque", a cargo del arquitecto 
Adolfo Schlegel. 

Fomentar la participación privada 
En Barranquilla debe promoverse la creación de par
ques privados (con acceso público, en lo posible gratui
to), a través de incentivos como, por ejemplo, exencio
nes y canjes tributarios. Igualmente, se requiere estimu
lar la cesión de terrenos de particulares para la creación 
de espacios públicos extensos, y hacer respetar las 
normas sobre arborización y zonas públicas en las zonas 
residenciales y nuevas urbanizaciones. 

Al respecto, y como excepción, debe reconocerse 
el significativo aporte al tejido verde de la ciudad que 
constituyó la creación, por iniciativa de la comunidad 
religiosa y el sector privado1 del "Parque de la Paz", 
ubicado frente a la Catedral Metropolitana. Esta oxige
nación del espacio público implicó la adquisición y demo
lición de una manzana completa de edificaciones en la 
década d los qchenta. 

na estrategia para enfrent~r la 
a al problemática de los parques 

es el desalojo de los invasores y la 
'descementización' ." 

Focal izar esfuerzos 
Debido a su origen no planificado, extensas zonas de la 
ciudad (aproximadamente el 60% de su superficie, con 
una población que representa casi el 80% de sus habi
tantes, en su mayoría de estratos socioeconómicos 1, 2 
y 3) carecen por completo de zonas verdes y el acceso a 
las que existen es limitado por razones de costo o dis
tancia. Por ello, es perentorio que el distrito adquiera 
terrenos en estos sectores para destinarlos específica
mente a zonas verdes. 

Es necesario reconocer que las administraciones 
municipales no poseen la capacidad para hacerse cargo 
de una adecuada gestión de parques. Por ello, se debe 
acudir a mecanismos como la entrega en concesión a 
grandes y medianas empresas, fundaciones u ONGs, 
empresas de servicios públicos, juntas de acción comu
nal, es decir, instituciones que puedan encargarse de su 
mantenimiento y administración, bajo un esquema de 
supervisión, cofinanciación e incentivación que lidere el 
distrito . 

Hay razonables, aunque limitadas alternativas, para 
la restauración del tejido verde de la ciudad. La tarea de 
recuperación es difícil, mas no imposible; sólo la conjun
ción de voluntades podrá hacer posible el sueño de una 
Barranquilla verde. llll 

• Pro( Dr. rer. nat. Facultad de Geografía de la Universidad Phillips de 
Marburg, Alemania. Profesor invitado de la Universidad del Norte y 
miembro del Grupo lnterdisciplinario de Investigaciones en Sostenibilidad 
(GllS) de esta institución. 



La falta de conocimiento de las normas policivas vigentes 
permite que los barranquilleros sean permisivos con las 

acciones que atentan contra la convivencia ciudadana. Es 
urgente diseñar campañas pedagógicas dirigidas a que el 

ciudadano interiorice las normas y las cumpla. 

Barranquilleros desconocen el Código de Policía 

Por: María de Jesús Hiera Santos* • El deterioro de la ciudad se refleja en la calidad de vida de sus habitantes 

Es alarmante la indiferencia del barranquillero. 
El ciudadano se acostumbró a convivir con problemas 
sociaJes como la mendicidad; no es solidario con la necesi
dad del prójimo, es permisivo con la violación de normas y 
hasta ha dejado de ser buen vecino. Tales actitudes que 
atentan contra la convivencia ciudadana se deben, en gran 
medida, a que los habitantes de Barranquilla no conocen las 
normas policivas vigentes. 

Durante la última década se observa en la ciudad no 
sólo un recrudecimiento de los conflictos sociales, sino la 
tendencia de la autoridad a mantener una actitud sanciona
dora, que poco contribuye a la solución de los problemas, si 
tenemos en cuenta su falta de presencia y decidida injeren
cia en los problemas ciudadanos. Esto se evidencia en el 

. hecho de que entre finales de la década de los ochenta y la 
última reestructuración de las inspecciones de policía, 
aprobada a finales del año 2003, se pasó de 37 a 14 inspec
ciones, es decir, se disminuyó sustancialmente la presencia 
de la autoridad, en especial en la localidad Murillo Sur 
Occidente, donde se encuentra ubicado el mayor número 
de barrios y se presenta la mayor cantidad de conflictos. 

El irrespeto de la ciudadanía por el derecho ajeno se 
observa en las tendencias contravencionales: contamina
ción sonora, ocupación del espacio público, perturbación 
de la posesión, así como la falta de tolerancia, que desem
boca en conflictos comunes, tales como violencia familiar, 
riñas, ultraje r conflictos de vecindad (ver recuadro). 

Para solucionar pequeños problemas 
cotidianos, los ciudadanos prefieren 

entenderse directamente con los vecinos o 
simplemente ignorar las faltas". 

Los datos anteriores son aJgunos de los resultados del 
estudio 'l\nálisis institucional y cultural de las normas polici
vas: su eficacia jurídica como estatuto de convivencia ciuda
dana en la ciudad de Barranquilla", desarrollado entre 2003 
y 2004 y en el que se encuestó a 66 7 personas de distintos 
estratos socioeconómicos. El objetivo del estudio era 
anaJizar el conocimiento del barranquillero respecto a las 
normas policivas como reguladoras de la convivencia ciu
dadana. 

La investigación permitió organizar un grupo focal con 
los inspectores de policía urbana para obtener información 
sobre conocimientos, creencias, percepciones y actitudes 
observables en su comunidad relacionadas con la conviven
cia ciudadana y las normas policivas que ellos aplican. 

Pocos van a la Inspección 
Una contravención es el incumplimiento de una regla social 
de conducta que viola las normas que se encuentran esta
blecidas en·el Código Departamental de Policía; este códi
go fue redactado en 1985 -el nacionaJ data de 1970--, 

por ello su contenido se halla fuera del contexto cultural 
actual y no responde al establecimiento del Estado Social 
de Derecho que contempla la Constitución de 1991 ; es 
decir, nuestro actual Código de Policía fue elaborado bajo 
la Constitución de 1886. 

Aunque la definición del término contravención es 
sencilla, más del 34% de los encuestados de estratos 1 a 5 
afirmaron no saber su significado. El estrato 6 salió mejor 
librado, y sólo el 20% dijo desconocerlo. Sin embargo, en 
lo que respecta a contravenciones más usuales, la percep
ción ~ue tiene el ciudadano de estrato 6 es que la que con 
mayor frecuencia se presenta es la violación del espacio 
público, con un 53%. Los barranquilleros de estrato 1 
afirmaron, por su parte, que es la riña, c9n un 41 .2%. 
Otro dato curioso es que el 76% de los barranquilleros 
sabe de la existencia del Código Nacional de Policía, mien
tras que sólo el 50% de los encuestados dijo 'conocer el 
Código Departamental. 

Si bien el Código de Policía contempla los comporta
mientos que afectan la convivencia ciudadana, las sancio
nes no corresponden a un verdadero objetivo pedagógico 
ni se cuenta con instrumentos legaJes adecuados para 
garantizar su respeto y cumplimiento. En consecuencia, a 
partir de la construcción del ideal de ciudad que queremos, 
es necesario que las nuevas medidas policivas se articulen 
con el contexto cultural del barranquillero, con el fin de 
generar un mayor nivel de conciencia y que las normas 
cumplan su función preventiva y principalmente instructiva 

de los deberes y principios, tanto morales como sociaJes, que 
deben regir la vida en comunidad. 

En Barranquilla existe una clara tendencia individual para la 
búsqueda de solución a problemas colectivos. El estudio com
probó que entre las alternativas menos escogidas para la reso
lución de conflictos se encuentra el consenso, el apoyo comu
nitario frente a los problemas de vecindad o 1a denuncia en las 
inspecciones. El inspector de policía es la primera autoridad de 
la comunidad, sin embargo, la ciudadanía desconoce su labor. 

Al respecto, el 5 1 % de las personas entrevistadas manifes
tó no haber acudido a una inspección de policía, mientras el 
48. 9% dijo que sí había utilizado el servicio de las inspeccio
nes, aunque de este porcentaje el 28.5% sólo acudió a formu
lar denuncias por pérdida de documentos. Como vemos, el 
barranquillero no utiliza el servicio de las inspecciones de 
policía para solucionar los problemas de convivencia ciudada
na, situación que se incrementa en los estratos más altos. Los 
barranquilleros prefieren arreglar los conflictos por su cuenta 
e, inclusive, desconocen quiénes son los inspectores y dónde 
los pueden ubicar; tienden a confundir las inspecciones con las 
estaciones de policía. Para solucionar pequeños problemas 
cotidianos, prefieren entenderse directamente con los veci
nos o simplemente ignorar las faJtas. 

En fin, el ciudadano desconoce las normas de policía y, en 
consecuencia, carece de criterios para definir líneas de 
conducta y comportamiento frente a los bienes colectivos y en 
su relación con los semejantes. La ausencia de un marco 
jurídico apropiado, la falta de autoridad y la actitud ciudadana 
insolidaria y egoísta, que desconoce los valores y principios 
colectivos que se edifican a partir del respeto al derecho ajeno, 
imponen la necesidad de reconstruir una nueva idea de orden 
social, que sea apropiada de manera colectiva no sólo a través 
de la educación y el cambio de las actitudes culturales, sino 
especiaJmente de la presencia institucional, pues, aunque los 
procesos sociaJes requieren de la intervención de lo privado, 
es esencial que su orientación provenga de lo público.1.111 

• Abogada de la Universidad Ubre. Magístra en Desarrollo Social de la 
Universidad del Nórte. Docente del Programa de Derecho de la misma 
universidad. Millera@uninorte.edu.co 
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Por: Dorian Martínez Martelo* 

• 
La diferencia salta a la vista. De las casi 2 millones 
de pequeñas y medianas empresas que existen en 
Colombia, las Pymes que participan desde el año 2000 
en el programa de exportación Expopyme están adqui
riendo conocimientos y destrezas para empezar o conti
nuar exportando sin improvisación. Es decir, ya no lo 
hacen por instinto, sino que participan de todo un proce- . 
so de capacitación que les ha permitido mirar el mundo 
de los negocios internacionales como una poderosa 
fuente de ingresos. 

En Barranquilla, Proexport contrató a la Universidad 
del Norte como operador del programa, y hasta la fecha 
se han graduado 164 empresas, y 85 de ellas, es decir, el 
52%, ya están exportando. En el grupo figuran empresas 
de servicios y de manufactura que provienen de distintos 
sectores de la economía. Así, encurtidos que se produ
cen en Barranquilla se están vendiendo en Europa y 
Estados Unidos; muñecos para piñatería se comerciali
zan con éxito en Panamá, y bolsas de plástico para empa
car cemento se distribuyen con orgullo en los mercados 
canadienses. 

Muchos de estos negocios han empezado con muy 
poco capital y recursos, ya que para exportar sólo se 
necesitan productos de calidad, una amplia visión comer
cial y un computador conectado a Internet. 

Las Pymes ya no exportan por 
instinto, sino que participan de todo 

un proceso· de capacitación". 

Expopyme ofrece un programa de capacitación dirigi
do a empresarios, en la modalidad de diplomado en 
Gerencia y Negocios Internacionales, que se dicta en la 
Universidad del Norte con una intensidad de 189 horas 
presenciales, es decir, cerca de 4 meses, y un plan de 
acompañamiento de 4 a 1 O meses, según el perfil de la 
empresa, para diseñar y formular el plan exportador. 

El objetivo es ayudar a las empresas a posicionar 
exitosamente sus productos en los mercados extranje
ros. Para esto se realiza un análisis del potencial exporta
dor de la empresa (diagnóstico integral), un estudio del 
potencial exportador del producto que fabrican (sistema 
de inteligencia de mercados) y se elabora un plan de 
acción. 

Para cada promoción se inscriben cerca de 80 empre
sarios, pero sólo ingresan 20, después de pasar por un 
proceso de selección que incluye entrevistas con los 
propietarios de los negocios. Esto es importante para 
conocer la visión internacional de la compañía y su capa
cidad para competir en el mercado globalizado. 

Barran uilla, 25 de octubre de 200.4 S 

85 Pymes locales lo confirman 

Exportar 
paraganar 

Las empresas barranquilleras vinculadas 
al programa Expopyme tuvieron un 
crecimiento del 285% en el período 2000-
2003. Con su gestión están marcando la 
diferencia en la manera cómo se 
enfrentan a la apertura de nuevos 
mercados internacionales. 

El puerto local ofrece ventajas para exportar 

Diagnóstico de las Pymes 
A partir de los cursos se ha desarrollado un completo estu
dio de la situación de las Pymes barranquilleras, lo que ha 
servido para direccionar el trabajo, reconocer fortalezas y 
empezar a superar las debilid~des que han sido detectadas 
durante la etapa de diagnóstico. 

Muchas de las empresas que han participado en el pro
grama presentan dificultades para acceder al crédito y no 
hacen planeación estratégica, cuentan con maquinaria obso
leta y no tienen un buen manejo de costos. Es urgente mejo
rar también factores relacionados con el diseño industrial 
como la tecnología, el empaque y el embalaje. 

Pese a esto, las Pymes barranquilleras tienen una amplia 
visión internacional y la ciudad, por el puerto y por su privi
legiada posición geográfica, les ofrece facilidades para sacar 
con más rapidez y a menor precio los productos. Las expor
taciones de las empresas vinculadas al programa Expopyme 
en Barranquilla han tenido un crecimiento porcentual desde 
el año 2000 al 2003 del 285%. Durante el primer bimestre 
de este año han exportado US$ 1.537.473, lo que permite 
ser optimistas en cuanto al futuro de las compañías que 
están buscando nuevos horizontes para sus productos y que 
generan empleo y ganancias para la ciudad. llll 

• Administrador de Empresas de la Universidad del Norte. Especialista en 
Negocios Internaciones. zeiky@uninorte.edu.co 

•·• ·.~s ·~·~~~s····••P~~ft~···Y ·· ~eclia~@S · 
·'ernp~e~ ..• p.t.Y,~m~).•.~ololllb~~'·••• ·al 
igual que·l!? ~ ma,yoría el~ lo~ J?~í~~· 

sol1eí mc>tor de la ~on()mfa~ 
Genel1lf:J,friás del 5Q% dél empleo 

nacional, sijnificarrel 36%> del valor 
agregado .. industrial, ~l . 9'2% .. & .. los 
establecimientos· comereiales--y el 

40% de la proctucdón tOtal del país. 



6 

~Qué di~en . 
nuestr<l ·, gen · 

El conocimiento de las 
características genéticas de las 
poblaciones es una herramienta útil 
para el desarrollo de los programas 
de medicina preventiva y detección 
precoz de enfermedades. 

Por: Carlos Silvera Redondo* 

• La genómica histórica, ciencia que permite 
verificar la historia y la genética de las pobla
ciones humanas, está siendo aplicada ya en 
el Caribe colombiano. Mediante muestras 
de ADN tomadas a miembros de cada uno de 
los tres grupos étnicos más representativos 
del país: indígenas, afrocolombianos y mes
tizos, se realizó el análisis molecular de sus 
genes, para conocer la constitución genéti
ca de la población colombiana, en especial 
de los habitantes del Caribe. 

A través de un estudio colaborativo** 
entre los grupos de Genética y de 
Inmunología de la Universidad del Norte y 
el grupo de Inmunología y Genética del 
Hospital Universitario "12 de Octubre" de 
Madrid (España) se analizaron los genes HLA 
de 60 indígenas, 60 afrocolombianos y 140 
mestizos de la región; para la selección se 
tuvo en cuenta que sus apellidos y caracte
rísticas físicas se relacionaran directamente 
con cada grupo étnico. 

Gracias al análisis de los genes HLA 
(Antígenos de Leucocitos Humanos) ha sido 
posible determinar el origen del hombre 
americano y establecer cómo las migracio
nes entre unos y otros pueblos han influido 
en el perfil genético y, por qué no, cultural 
de éstos. En este sentido, el análisis genéti
co-histórico posibilitó conocer las influen
cias europeas, africanas y orientales en la 
población colombiana; es decir que en 
adelante será más fácil determinar la histo
ria de las enfermedades y su origen a partir 
de los diferentes grupos étnicos. 

Los genes HLA codifican para proteínas 
de su mismo nombre que se encuentran en 
la superficie de los glóbulos blancos y su 
principal función es coordinar las defensas 
del organismo ante la presencia de agentes 
extraños como microbios y/o extraños 
propios como son las células cancerosas. 
Una de las características principales de los 
genes HLA es que son altamente polimórfi
cos, es decir que presentan muchas varia
ciones entre personas y grupos étnicos, lo 
cual permite distinguir poblaciones e indivi
duos entre sí. Además, los HLA son los que 
ayudan a determinar la compatibilidad en 
casos de transplantes de órganos entre una 
persona y otra, y existen genes HLA que 
ofrecen resistencia y/o susceptibilidad a 
distintas enfermedades como artritis reu-

Por su herencia P.atológica los mestizos son más 
susceptibles a enfermedades. 

matoide, cáncer cervical, diabetes mellitus y 
diversas infecciones. 

perfil genético de 
afrocolombianos, 
indígenas y mestizos 
permitió conocer a 
qué enfermedades 

África. Es decir que se tiene un poco de la 
"herencia patológica" de cada uno. Así 
mismo, no se puede hablar de diferencias 
en este grupo. Una persona de apariencia 
caucasoide (blanca) colombiana, por ejem
plo, puede tener genes negroides e indíge
nas aunque a simple vista no lo parezca. 

el futuro será posible diseñar 
campañas de vigilancia y prevención 
para enfermedades a las que somos 

más susceptibles, de acuerdo con 
nuestro perfil genético". 

El grupo indígena mostró un patrón de 
HLA similar al que presentan las poblaciones 
amerin~ias de Centro y Suramérica. Ellos 
conservan en gran medida su "pool" gené
tico original y se puede afirmar que son 
realmente nativos. En cierta medida, son 
los que pueden ser llamados colombianos 
nativos, de acuerdo con su configuración 
genética. En ningún grupo indígena original 
se ha reportado casos de diabetes porque 
sus genes HLA seguramente presentan 
resistencia a esta enfermedad. Dado el 
caso, y si las condiciones lo propician, son 
susceptibles a padecer ciertos tipos de 
enfermedades articulares, parasitarias y 
bacterianas específicas. 

que a los propios mestizos colombianos, 
que son sus vecinos desde hace 500 años. 
La presencia de genes africanos en este 
grupo se aprecia en la presencia de enfer
medades como la anemia falciforme y otras 
enfermedades sanguíneas. 

Un gen caribe 
Durante el estudio también se descubrió en 
dos personas, pertenecientes -al grupo de 
mestizos, un nuevo alelo o gen HLA el HLA
Cw*0808, que se formó como consecuen
cia de la mezcla de genes indígenas, africa
nos y europeos. Esta aparición se explica 
por los mecanismos de adaptación genética 
que resultan de los distintos cambios y 
adaptaciones que tuvieron los genes euro
peos y africanos al llegar a un medio tropical 
diferente y la exposición a nuevos patóge
nos desconocidos. 

Además, es necesario recordar que los 
genes de nuestros pobladores indígenas 
nativos tuvieron que adaptarse a enferme
dades desconocidas para ellos como la 
gripe, la varicela y la fiebre tifoidea, entre 
otras, que trajeron los colonizadores euro
peos y los pueblos africanos durante la 
época de la Conquista. 

Los resultados que se obtuvieron 
ayudan, en general, a establecer de dónde 
desciende una población, es decir, su rela
ción filogenética con otras y cuál es el flujo 
genético que ha influido en la región a partir 
de las migraciones y transformaciones 
sociales. Podemos señalar también a qué 
enfermedades estamos expuestos. Las 
investigaciones actuales están llevando a 
comparar la constitución genética conocida 
de individuos sanos con la de enfermos, 
para verificar cuáles son los genes HLA 
asociados a enfermedades como el cáncer 
y patologías autoinmunes. '1111 

•Medico cirujano, especialista en Genética Médica 
y Ph.D en Inmunología y Genética Molecular. 
Docente e investigador del Grupo de Genética y 
Medicina Molecular de la Universidad del Norte. 

Por su parte, la tendencia de los genes 
HLA que predominan en el grupo afroco
lombiano muestra características de las 
poblaciones afroamericanas de Norte, 
Centro y Suramérica. Se observó además el 
mantenimiento de la carga genética ances
tral de origen africano y de las poblaciones 
mediterráneas. De los tres grupos que se ** 'i\nálisis de la estructura genética de la población 

colombiana mediante el estudio molecular de los 
estudiaron, éste posee más carga genética genes HLA", tesispresentadaporelauto rparaoptar 

Caras vemos... europea y tiene más parecido genético HLA al título de Doctor de la Universidad Complutense 

Los resultados del estudio muestran que el a los afroamericanos de Nueva York y Brasil .____d_e_M_ad_n_·d_. -----------~ 
grupo de los mestizos -<tUe como se sabe - .,.... - - - ..,... - ..,... ..,... ..,... _, ..,... ........ ,_,. - - -:: .,.. - - - - - - - """.'. - - - - - - ~ - - :-- ...,... -:- ...,... - - -
es . una mezcla entre americanos . nativos, · Biólogc>$ de fa University of Califortiia.y de la Johl1$ 
africanos y europeos- es susceptible, por ... · ····• • • • •• · .. · • . .. • ,. .· . .... ·· .. ·. . . .. . .· • . .. : . ·• . · ..... · .. ....• . .. . · · 
ejemplo, a la diabetes, a la artritis reumatoi- HOpkan$ :Un1Versíty (Estad.os Umd~) han encQntrado 
de y ~ la fibr~si.s quística, por_ t~ne~ en su . :Un gen q~~ juega Ufl papel esendal a I~ f:lora.de itii~iar 
material genet1co genes ongmanos de . · .·· .• •. . . • . · ·• . . .· . .. . · . . · . . . . . ··... .· • . . . . • . . • 
Europa. Así mismo, aunque en menor pro- camb1qs en elcerebro en re;spuf:!Sta a la expenenc1a 
porción, puede encontrarse expuesto a sensorial, avan~ que nC>S ofrec::e piStas sobre ciertós 
enfermedades de la sangre como la anemia • . de. d · · '· d · · · . ·del. ·· · d.. •. • 
falciforme, por genes que provienen de tipos . . esor enes . apren 1za1e. 
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Por: Raimundo Abello Llanos* 

• 
El diseño de un horno para el seca
miento de granos, la mejora en la producción 
de rulos plásticos y la creación de un remedio 
para combatir los ácaros son tan sólo tres de 
las muchas experiencias que permiten recon
firmar las enormes ventajas que ofrece la 
vinculación entre la universidad y el sector 
productivo. En efecto, el vínculo universidad
empresa se constituye en la actualidad en una 
vía segura para la innovación tecnológica y el 
incremento de la competitividad. 

Hasta la década de los sesenta se conside
raba que los ritmos del crecimiento económi
co y el progreso técnico eran independientes, 
es decir, que tecnología evolucionaba por un 
lado y la economía hacía uso de esos avances 
de manera mecánica. Hoy esta concepción ha 
perdido vigencia y la ciencia y la tecnología 
son consideradas un factor de producción 
capaz de incidir en la productividad y la com
petitividad de las empresas . 

La nueva idea plantea que las empresas 
convierten el conocimiento en su principal 
fuerza a través de la innovación, de tal forma 
que su capacidad para cambiar se constituye 
en la clave para mantener y mejorar su posi
ción en el mercado. 

. ·.. necesidad de mejorar su 
pro ·· uct1v1dad obliga a las empresas a 
interesarse en proyectos de innovación 

tecnológica y a confiar en las 
capacidades de las universidades". 

El modelo desarrollado en los últimos 15 
años por la Universidad del Norte ha permiti
do integrar profesores y estudiantes con 
ingenieros de distintas empresas y organiza
ciones para buscar formas de conocimiento 
que incrementen la competitividad de las 
industrias. Todo esto ha permitido la creación 
y consolidación de grupos de investigación 
dirigidos hacia procesos productivos indus
triales locales. 

El soporte que brinda el gobierno nacio
nal ha sido un factor importante en el fortale
cimiento de la relación universidad-empresa, 
ya que ha puesto a disposición de académicos 
y empresarios distintas modalidades de finan
ciación. Una de ellas es la cofinanciación, que 
implica que la mitad del valor del proyecto de 
1 + D lo recibe el grupo de investigación uni
versitario o el centro de desarrollo tecnológi
co, bajo el concepto de recuperación contin-

Proyectos Universidad-Empresa 

Innovar 
con clase 

El contexto económico exige que las empresas 
incorporen el componente de Investigación y 
Desarrollo (1 + D) a sus procesos productivos. 
Día a día cobra importancia el eslogan 
"innovar o morir". 

U ni:norte-Procaps: 
Fórmula exitosa 
Importantes sectores de la población 
colombiana . padecen de enfermedad~s 
alérgicas respiratorias (asma) ydermato'." 
lógicas ocasiónadas por los ácaros del 
polvo, microorganismos que habitan en 
colchones, almohadas, sábanasypisos. 

El .. Grupo de Inmunología y Biología 
Molecular de la Universidad del Norte, 
dirigi(lo por el Dt Eduardo Ege~ y 
Laboratorios Procaps, en cabeza del [)r. 
Gqstavo Cuadros. se dieron a la tarea de 
producir un ac:ancida que al esparcirse 
e11 el ambiente eliminara los ácar9s . . Elresultado, li.l~o . 
de 7 años d~ investigaciones~ .es ef produqc5 ·~car 
klean''; medicamento que contr()l~y preyi~me laincub:a;. 
cióri de ácaros yquepronto e$fará al alcanced~lªcqmll" 
nidad; · · 

.. . . 

Según datos de Colciencias, de aproximadamente tres millones de personas en el 
mundo dedicadas hoy por hoy a la investigación científica, el 94% están localizadas 
en países desarrollados. América Latina únicamente contribuye con el 1 % de los 
·científicos del mundo y de estos sólo cerca del 1 % son colombianos. 

~okieneias cofinando el tt1i1J~jo in~ti~vc)de la 
Univetsidadyfaempresa Proqipsparti<:ipó con e150% 
delvalor total .de es~e t:lroyecto qye hadad~ q~mo ~.!Jf:.: 
~o el primer prody~o far~~éutico en el paf~ c::9n 
tnVestigadónnadonalyel primero en s~ géi}WO ~r1Liiti
noamérica 

gente o fondo perdido, lo cual asegura que la 
empresa disponga del 50% restante como 
inversión directa. 

Otra fórmula de financiación de proyec
tos 1 + D es el crédito a la empresa como 
estímulo a la innovación, con intereses blan
dos y con posibilidad de recibir entre un 30 y 
un 50% del valor del proyecto como benefi
cio directo. Este tipo de créditos lo ofrecen la 
línea de crédito IFl-Colciencias y Bancoldex. 

Proyectos productivos 
El mercado exige proyectos de innovación y 
desarrollo para que las empresas sean más 
competitivas; por· esta razón, las empresas 
están abocadas a fortalecerse en el tema de 
tecnología. La alianza universidad-empresa 
les permite acceder a un recurso humano 
altamente capacitado y a una infraestructura 

de investigación que muy difícilmente podría 
desarrollar por sí misma. 

En la lista de investigaciones exitosas 
figuran proyectos como '1\.utomatización del 
proceso de ensamble de rulos plásticos", 
desarrollado con Vandux de Colombia, y que 
permitió el diseño de una máquina automáti
ca que recibe tapas y tubos plásticos y entre
ga rulos ensamblados. Con esta idea se logró 
disminuir los costos de mano de obra y se 
consiguieron precios más competitivos en los 
mercados internacionales. También se cuen
ta el caso de la empresa Procaps y el desarro
llo de un producto farmaceútico aplicado al 
control de ácaros del polvo doméstico (ver 
recuadro) y la investigación adelantada con 
Seatech lnternational para estudiar el efecto 
de la temperatura sobre el atún y el desarro
llo de un sistema que estandariza los proce-

sos de cocción del producto y logra reducir 
pérdidas, lo que significa ganancias para la 
empresa. 

Definitivamente, la lista es extensa. El 
vínculo universidad-empresa hace ya varias 
décadas viene registrando resultados positi
vos en todo el mundo. En Colombia, y con
cretamente en la región Caribe, estas alian
zas cada día tienen mayor acogida porque 
está demostrado que la aplicación de la cien
cia y la tecnología en las empresas es un ele
mento clave para alcanzar óptimos niveles de 
productividad y competitividad .1111 

• Psicólogo. Doctor en Educación de' la Universidad 
del Humanismo Cristiano de Chile. Investigador del 
Centro de Investigaciones en Desarrollo Humano, 
CIDHUM, de la Universidad del Norte. 
rabello@uninorte.edu.co 

103.1 Mhz. 
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lCómo se construye la identidad nacional? 

Soy colombiano, 
Por Oiga Hoyos* . 

• 
per·o. • • 

. .,., 

llmporta o no la imagen de un país en el proce
so de apropiación de la identidad nacional? o, para ser más 
directos: tse ama a un país en las buenas y en las malas? y 
tqué tan dispuestos están los ciudadanos de un país en 
crisis a contribuir a la construcción de un futlJro más alen
tador? 

La pasión por la Selección Nacional de Fútbol une a los colombianos 

Colombia tiene, con justificadas razones, tan mala 
imagen a nivel internacional y padece de tantas problemá
ticas sociales y económicas que en estos momentos resul
ta de gran interés analizar cómo se construye la idea de 
nación y nacionalidad. El tema es muy pertinente, en 
particular si revisamos las cifras de inmigraciones que 
cada año se registran (ver recuadro). Los colombianos 
aman a Colombia, pero muchos quieren marcharse. 

Con el propósito de ahondar en el tema y aportar a la 
discusión acerca de la importancia de la imagen de un país 
en el proceso de identificación con la nación, la 
Universidad del Norte y la Universidad Autónoma de 
Madrid, con el apoyo financiero de la Agencia Española de 
Cooperación Iberoamericana, llevaron a cabo una 
investigación con niños y adolescentes colombianos y 
españoles**. 

os niños y adolescentes de la muestra 
iana son los que con mayor frecuencia 

identifican la identidad nacional 
con sentimientos negativos". 

El estudio abordó tres aspectos centrales: la repre
sentación mental de la nación y la nacionalidad, la vincula
ción afectiva hacia la nación y las representaciones y acti
tudes hacia los extranjeros. Se entrevistó a cerca de 1 00 
niños y adolescentes entre 7 y 19 años de edad, de cole
gios públicos y privados de Madrid y Barranquilla, y se 
utilizó el método clínico piagetiano, el cual permite ras
trear el pensamiento del niño y sus formas particulares de 
entender la realidad. 

En las entrevistas se plantearon situaciones relaciona
das con la nacionalidad e inspiradas en eventos de la vida 
real. tQué te parece si la bandera la usan como mantel?, 
tqué es eso de nacionalizarse?, tpuede una persona que 
no ha nacido en Colombia llegar a ser colombiano?, fue
ron algunas de las preguntas que respondieron los niños y 
adolescentes. A continuación se presentan algunos datos 
relacionados con el vínculo afectivo y percepción hacia el 
extranjero. 

Orgullo nacional 
En cuanto a la vinculación afectiva, los resultados del 
estudio muestran que los niños colombianos y españoles, 
antes de tener claridad sobre lo que es un país, muestran 
preferencia hacia su propia nación, pero, al mismo tiem
po, hacen alusión a aspectos negativos de la realidad que 
les rodea: violencia, guerrilla, secuestro, delincuencia, en 
el caso de Colombia. 

Investigación revela los cambios del crncepto de "nación" 
en niños y adolescentes colombianos y españoles. El estudio 
contribuye a la formulación de estrategias para fortalecer 
nuestra integración con otras culturas, sin nacionalismos 
exacerbados y que nos permitan tolerar las diferencias. 

EL SUEÑO DE LA PROPIA IDENTIDAD CONVIERTE 
EN MONSTRUOS A LOS VECINOS 

\ 

Tomado de El País (España) 

Un dato importante que arrojó la investigación es 
que los colombianos se siguen autocatalogando como 
nacionales y mantienen formas de apego ligadas a ele
mentos de carácter patriótico, que en algunos casos 
han sido calificadas como míticas. Sin embargo, se 
atribuyen características negativas y poseen una ima
gen del país minusvalorada y se esfuerzan en recompo
ner ante los otros esa imagen negativa ofreciendo una 
visión positiva de Colombia: su logros en materia cultu
ral y deportiva, la calidez de su gente, su biodiversidad, 
etc. 

Lo que se piensa y se siente por los símbolos nacio
nales permite establecer cómo se forma el apego a la 
nación. Más allá de saber con exactitud qué es un sím
bolo, la vinculación afectiva a la bandera, en particular, 
se da de manera diferente. Aunque a los 7 años de edad 
los niños no tienen claro lo que es un símbolo nacional, 
los colombianos asocian sentimientos de alegría y 
orgullo ante la bandera, con mayor frecuencia que los 
españoles, quienes manifestaron no sentir nada cuando 
ven la bandera de España. 

- - - --- - - -- ~ - - .- - ----- - - --!*'--- - -- - - -- ~:f;r:~r.:: 

Cálculos del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadísticas· (DANE) señalan 

que el J1Úmero de colqmbianos en el 
exterior puede·oscUar entre 1 millón 400. 

mil y 2 miHones 800 mil, los cuales viven 
principalmente en España, Estados Unidos, 

Venezuela y Ecuador. 

Así mismo, hacia los 1 O años, cuando ya se compren
de la bandera como símbolo nacional, se observa que las 
actitudes de los niños españoles ante el uso no conven
cional de la bandera (bandera como mantel) depende 
menos de aspectos afectivos que las de los niños colom
bianos. Los españoles se centraron en aspectos de tipo 
prosocial para expresar su rechazo ante usos no conven
cionales: por ejemplo, un participante español de 1 O 
años manifestó: "No se debe usar como mantel, porque 
si a otras personas le interesa la bandera, se van a sentir 
ofendidos". 

Identidad vulnerable 
En relación con el tercer aspecto indagado, actitud 
frente a los extranjeros, en la muestra colombiana apa
rece con mayor frecuencia la referencia a los extranjeros 
como mejores individuos que los connacionales. Sin 
embargo, en los niños y adolescentes entrevistados en 
Colombia, las actitudes hacia los extranjeros reflejan que 
éste debe adaptarse a lo que se hace aquí. En los niños y 
adolescentes españoles fueron más frecuentes las acti
tudes que tendían a la integración (aunque en proporcio
nes bajas). 

La muestra colombiana, en general, expresó un 
apego más centrado en los afectos, en la defensa de la 
propia cultura y en actitudes ambivalentes de valoración 
y temor al extranjero, lo cual manifiesta una identidad 
nacional más vulnerable. El apego a la nación que refleja 
la muestra española, por el contrario, indica una identi
dad nacional que provee mayor autoestima a los ciuda
danos, lo que les permite ser más abiertos a la conviven
cia de culturas y mostrar menos temor ante el extranje
ro, lo cual se entiende en parte por el mayor movimiento 
migratorio al que están expuestos los niños y jóvenes 
madrileños en comparación con los'barranqu!lleros. 

A los colombianos nos gusta ser colombianos, muy a 
pesar de la relación de desventaja en la que nos ubica 
este hecho en el c;ontexto de las relaciones internaciona-
les. Este es un dato que debe tenerse en cuenta para 
identificar estrategias que conlleven a que a! colombiano 
no sólo le guste el país, sino que además se comprometa 
con los procesos de cambio que se requieren para cons- ¡-:· 
truir una sociedad mejor. ti! 
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** "La construcción de la identidad colombiana y española en niños y 
adolescentes: un estudio desde la psicología evolutiva". 


