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Un grupo de cerca de cuarenta investigadores de la Universidad del Norte junto a la administración
distrital, el sector educativo y empresas privadas de la ciudad se dio a la tarea de liderar el diseño
de la ruta que Barranquilla deberá seguir en los próximos veinte años, para convertirse en la capital
estratégica del Caribe. El resultado, un portafolio de 18 proyectos que proponen un desarrollo
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equilibrado en lo social, cultural, económico, ambiental, comercial e industrial.
La nueva balanza de la Justicia
La reforma al sistema judicial colombiano
continúa su curso en el Congreso de la
República, en medio del forcejeo de las altas
cortes por hacer prevalecer sus posturas. En
este artículo, investigadores de la Universidad
del Norte hacen un análisis del alcance y
amenazas de cada una de las propuestas.
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Investigaciones contra la alergia
El Grupo de Investigación en Inmunología
y Biología Molecular de la Universidad del
Norte desarrolla una plataforma tecnológica
contra las enfermedades alérgicas en
Colombia, que a partir de vacunas sintéticas e,
inclusive, aplicaciones de biomedicina, están
buscando reconocimientos internacionales.
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Con drogas ni pio
Tanto el consumo de alcohol como de drogas –se
ha comprobado- son un peligro para las relaciones
amorosas. Pero bajo el supuesto de que los
consumidores están afectados por la falta de afecto,
las mujeres tienden a ser más tolerantes con el
fenómeno que los hombres, a la hora de escoger
pareja. Investigación de la Universidad del Norte.
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EDITORIAL

Riesgos del TLC
El Tratado de Libre Comercio con Colombia que acaba de aprobar el Congreso de Estados Unidos, nos pone ante una perspectiva histórica de acceso al conocimiento. Si nos guiamos por la tónica de los países desarrollados, que desde hace tiempo
RECTOR
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descubrieron que la mejor forma de mantenerse como tales es la inversión en el capital humano, es de esperar unos grados de
integración con el nuevo socio, que nos sintonice con la fórmula del crecimiento y la generación de riqueza.
Pero ¿cuáles son los riegos que esta integración propone para la educación superior?
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Uno tiene que ver con la calidad. El número de instituciones y programas acreditados en el país por su excelencia académica, es
bajo, lo que de entrada coloca al sistema en una franca desventaja frente a las universidades norteamericanas de prestigio que
seguramente estarán interesadas en nuestro mercado.
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Otro riesgo responde a que, para integrarnos a la revolución del conocimiento, Colombia necesita institucionalizar la investigación como práctica social, esto es, incrementar de manera sostenida su inversión en ciencia y tecnología. Ello no está ocurriendo
actualmente. Si asumimos que la investigación necesita una base sólida de profesionales, principalmente con alta formación,
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aquí también tendríamos problemas. Con una formación de 30 doctores por año, la tasa colombiana es de 1.1 por millón, frente
a 9 por millón en Argentina, 19 en Brasil, 140 en Francia y 177 en Estados Unidos. Esta es una de las razones que explica por qué
ninguna universidad colombiana está incluida dentro de los primeros lugares de los ranking internacionales más importantes
del mundo.
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Así las cosas, tenemos que blindarnos con un mayor calidad y contra la ausencia de esta en la oferta que irá llegando, mientras
consolidamos una seria y sostenida política de ciencia y tecnología, que, por fortuna, hoy cuenta con el anuncio de una gran
movilización de recursos públicos.
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Reflexión sobre la política científica en Colombia

El desarrollo tiene su ciencia

en CTI, y sacar adelante proyectos
de investigación, desarrollo e innovación que no se han podido financiar. Recientemente se aprobó
la entrada al sistema de recursos
de regalías con carácter regional,
y las regiones todavía con escasa
institucionalidad definirán sus
prioridades y proyectos. ¿Los departamentos tendrán la capacidad
para identificar y formular estos
proyectos? ¿El gobierno nacional
confiará en Colciencias la capacidad institucional para manejar
directamente estos recursos?

en las economías desarrolladas
que ciencia, tecnología e innovación (CTI) son un factor definitivo
a la hora de establecer estrategias
para hacer crecer un país, mejorar
su productividad, competitividad
y progreso económico y social.
Sólo basta comparar la proporción de la inversión en CTI entre
América del Norte (42%), Europa
(28.2%), Asia (27.3%) con la de
América Latina (1.3%), para concluir que a mayor capital en investigación habrá mayor desarrollo.

Uno de los aspectos más promisorios de la actual política de
CTI -que existe desde 1995 con
la creación de la Subdirección de
Innovación en Colciencias y de los
mecanismos de fomento a la innovación: cofinanciación, crédito y
exención tributaria- es la legitimación del impulso a la innovación
mediante la relación UniversidadEmpresa-Estado. Por ello, los ajustes políticos que sobrevienen por
el manejo de las regalías no deben
atentar contra esta estrategia, que
ha permitido incrementar el indicador de competitividad del país.

Estados Unidos, Francia, Alemania, Gran Bretaña, China, Japón,
Corea del Sur, por señalar algunos ejemplos, han alcanzado crecimientos per cápita por encima
de los 20.000 dólares de manera
sostenida, gracias a una alta tasa
de producción y uso del conocimiento. En cambio, en nuestro
país este mismo indicador está
por debajo de los 5.000 dólares
y los niveles de pobreza por encima del 50%, ello asociado con
una escasa generación de ciencia
e innovación empresarial.
Como respuesta, la política nacional de ciencia, tecnología e innovación consignada en el documento
CONPES 3582, del 27 de abril de
2009, propone “incrementar la capacidad del país para identificar,
producir, difundir, usar e integrar
el conocimiento científico y tecnológico, con el propósito de mejorar
la competitividad, y contribuir
a su transformación productiva,
mediante el impulso a tres elementos del conocimiento: la oferta
(generación de conocimiento), la
demanda (uso) y la interacción entre oferta y demanda”.
Para lograr esto el país se ha trazado como gran meta de inversión utilizar el 10% de las regalías
mineras y realizar ajustes en la
dinámica de gestión de la ciencia
y la tecnología, que conviertan
la innovación en epicentro de la
competitividad, en consonancia
con la medición de competitividad del Foro Económico Mundial.
¿Y los obstáculos? Existen varias
estrategias con metas a largo plazo
que requieren una participación de
gran aliento de parte del gobierno
central, con la participación de los
gobiernos locales, las empresas
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productivas y las universidades.
Entre ellas, una inversión sostenida que permita llegar al 2% del PIB,
la formación del recurso humano
para la investigación y desarrollo
en número, calidad y orientación;
el fomento de la investigación y
desarrollo I+D orientado a la innovación en los sistemas productivos y la sociedad; la sólida relación
Universidad–Empresa-Estado en
todas las regiones, y una institucionalidad nacional y regional suficiente para orientar el desarrollo
de estrategias que incrementen la
producción y usos del conocimiento científico orientado a prioridades nacionales y regionales.
Si bien en Colombia estos temas
se han promovido desde los 90
con las misiones de ciencia y tecnología, luego fortalecidos con la
ley de CTI de 1991 y recientemente con la promoción de Colciencias a Departamento Nacional de
CTI, incluyendo un nuevo fondo
para la investigación, estos desarrollos resultan aún insuficientes
para hacer de la CTI un factor de-

cisivo en la actividad productiva,
económica y social del país.

cionalidad de CTI en las regiones
para manejar los nuevos recursos?

En este sentido, entre los retos del
nuevo escenario para la CTI del
país y sus implicaciones están el
incremento significativo del número de doctores para la actividad de investigación y desarrollo.
Así lo recomendó desde 1993 la
llamada Misión de Sabios, notables investigadores colombianos
reunidos por el entonces presidente César Gaviria (1990-1994),
que plantearon como reto que
Colombia debía tener al menos
10.000 doctores en el 2000. Hoy
solamente llegamos a 4.000. ¿Seremos capaces de alcanzar esta
meta? ¿Tenemos áreas estratégicas identificadas? ¿Existe institu-

Otro aspecto es que el gobierno
nacional debe mantener una inversión en CTI sostenida y en aumento. Desde 2010 Colciencias no
ha contado con recursos suficientes para financiar una gran cantidad de proyectos de investigación
e innovación identificados como
elegibles, lo cual atenta contra la
credibilidad de las instituciones
del Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación, y de una
institución que como Colciencias
ha tenido un desempeño invaluable desde su creación. Hoy esta entidad espera recibir diez pesos de
cada 100 que ingresen al país por
concepto de regalías para invertir

“La estrategia más conveniente es
tomar parte de estos recursos para
financiar programas y proyectos
orientados a mejorar el crecimiento
y la competitividad”

En 2010 y 2011 quedaron muchos
proyectos de innovación de empresas clasificados como elegibles,
y no se sabe si muchos puedan ser
financiados por falta de recursos.
La estrategia más conveniente es
tomar parte de estos recursos para
financiar programas y proyectos
orientados a mejorar el crecimiento y la competitividad acercando
al gobierno, la empresa y la universidad en áreas estratégicas con uso
intensivo del conocimiento.
Desde 1993 Colombia ha fortalecido la producción del conocimiento
articulado a mejorar la productividad empresarial, y las líneas de
fomento han recibido recursos de
Colciencias y el Sena. El reto de utilizar los recursos de regalías para
CTI representa una gran oportunidad para que el país pueda afianzar
su estrategia productiva basada en
conocimiento científico y tecnológico. ¿Seremos capaces de lograrlo
ante tan buenas posibilidades o
dejaremos pasar nuevamente dos
décadas para hacerlo? Aprovechar
estas buenas posibilidades para que
la CTI de Colombia juegue un papel fundamental en su crecimiento
económico y su desarrollo social,
nos corresponde a todos.

4

JUSTICIA

Diciembre de 2011

Reforma a la justicia:

Entre la espada y la balanza
Al cierre de esta edición, las fuerzas políticas representadas en el Congreso, el Ejecutivo y las altas cortes,
estaban llegando a los primeros acuerdos sobre el sentido de la reforma. En este análisis presentamos los
alcances y riesgos de las propuestas, que sirven de fundamento a los consensos de los poderes.
MARÍA L. RAMÍREZ TORRADO

Doctora en Derecho. Profesora de la División
de Ciencias Jurídicas. Miembro del Grupo de
investigación en Derecho y Ciencia política.
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proyecto presentado por el gobierno, en el que se propuso reformar 28 artículos equivalentes al
8% del articulado de la Constitución. En el estudio de la propuesta no encontramos fundamentos
epistemológicos ni los problemas
estructurales que pretende responder, aunque los males que
acechan a la justicia proliferan
como en una caja de pandora; por
el contrario encontramos un sistema de limitación y adjudicación
de poder entre las ramas, que deja
entrever más bien una disputa entre las ramas y el intento de preponderancia de cada una de ellas.
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El equilibrio entre los poderes públicos se constituyó en
la modernidad en la clave para el
ejercicio consolidado y transparente del poder; la idea de discriminar las funciones para evitar el
abuso se constituyó en una de las
banderas del progreso político. No
obstante, esta fórmula y el ejercicio mismo del poder originó que,
de acuerdo con los sistemas de
gobierno, las formas de Estado y
los mismos sujetos que ejercen las
funciones públicas, el esquema de
separación avanzara no sólo al presupuesto de la colaboración armónica sino a la preponderancia de
una de las ramas del poder, lo cual
en principio no debe ser asumido
de manera negativa en sí mismo,
pero puede constituirse en un obstáculo si esta preponderancia menoscaba las actividades de las otras
ramas del poder en el Estado.
Con relación a la preponderancia
de una de las ramas recordemos el
Estado legislativo que surgió en el
seno de la Francia del siglo de oro,
en el que no obstante el esquema
de separación, el legislador era el
poder omnisapiente, omnipresente, previsor y exacto. Aludiendo a
nuestra propia historia, recordemos
la transición del período colonial a
la Real Audiencia de Bogotá, institución que durante tres siglos concentró funciones administrativas y

judiciales, y cuya
integración se basaba exclusivamente
en los “personajes de
capa y espada”, es decir
abogados que ejercían de
jueces y administradores.
Podemos afirmar que durante esta época estuvimos bajo
un gobierno de jueces, sin desconocer que su actuación se desarrolló bajo la monarquía española.
Resulta interesante el importante
progreso en torno a la interpretación de las leyes que provenían directamente de España y que eran
adaptadas por la Real Audiencia
a la realidad de las colonias y que
hoy podríamos encuadrar en lo
que dentro del esquema del Estado
constitucional se ha denominado
activismo judicial. Esto, de hecho,
también nos lleva a cuestionarnos
actualmente sobre el papel de la
Corte Constitucional colombiana,
que actualmente se discute con interés en nuestro Estado, pues en
el marco de la interpretación evolutiva de la constitución existe
una tendencia importante que se
atreve a afirmar que hoy también
estamos en un gobierno de jueces.
Fijémonos que en los ejemplos
anteriores no encontramos concentración del poder en la rama
ejecutiva. En principio parece que
la prevalencia se da entre el legislador o el juez, tal vez porque
desde la proyección doctrinal, o

tica política la realidad no es
exactamente tan clara: existe un
grado intenso de opacidad porque
es precisamente del ejecutivo, es
decir, del individuo, de quien regularmente surgen las propuestas de
concentración del poder o ejercicio
del poder preponderante en alguna
rama.

incluso política, desconfiamos de
la preponderancia del ejecutivo en
virtud de que su poder se visualiza
en el ejercicio de las funciones por
parte de un individuo y la individualización del poder siempre trae
al presente vestigios de absolutismos superados por revoluciones
sociales. Sin embargo, en la prác-

Aludimos exactamente a la reforma que el ejecutivo colombiano,
liderado por el entonces ministro
del Interior y de Justicia Germán
Vargas y defendido por el actual
jefe de la cartera Juan Carlos Esguerra Portocarrero, propuso a la justicia, esa diosa de ojos vendados que
convive con dioses infernales y a la
que el derecho alude como necesaria como nos explica Rudolf Von
Ihering: “El derecho no es una idea
lógica, sino una idea de fuerza; he
aquí por qué la justicia, que sostiene en una mano la balanza donde
pesa el derecho y sostiene en la otra
la espada que sirve para hacerlo
efectivo… la espada sin la balanza
es fuerza bruta y la balanza sin la
espada es el derecho en su impotencia: se completan recíprocamente:
el derecho no reina verdaderamente
más que en el caso en que la fuerza
desplegada por la justicia para sostener la espada iguale a la habilidad
que emplea en manear la balanza”.
El proceso se inició hace más de
un año con el primer y ambicioso

Ese proceso se puede discriminar
en dos fases: en la primera encontramos la propuesta presentada
por el gobierno y en la segunda
la contrapropuesta del Congreso
y el Consejo de Estado.
De manera general, en la primera
iniciativa, presentada y retirada en
el 2010, se proponían cambios en
torno a: la determinación del sistema de fuentes del derecho, el alcance de la tutela, la eliminación del
Consejo Superior de la Judicatura y
la creación de un Consejo Superior
judicial para asumir las funciones
administrativas de la rama judicial
unido a la creación de colegios de
abogados que realizaran el control
disciplinario de los abogados, además la administración de justicia
por parte de abogados en ejercicio y
cambios en torno a los procesos de
nombramiento de los magistrados
de las altas Cortes.
Algunos de estos aspectos fueron
aplaudidos por constitucionalistas,
como la reforma al artículo 230
de la constitución que establece
el sistema de fuentes del derecho,
por cuanto elevaba a rango constitucional la jurisprudencia de la
Corte Constitucional altamente
garantista de la protección a los derechos sustanciales y las libertades
fundamentales, pero recibido por
parte de los positivistas de manera
negativa por considerar que el margen de discrecionalidad de la Corte
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Constitucional, al establecer el alcance de la Constitución genera inseguridad jurídica y un gobierno de
jueces. Sin embargo, éste aspecto,
que en un momento se consideró
el corazón de la reforma, fue retirado del segundo proyecto radicado
por el gobierno en el año en curso,
dejando a la administración de justicia no sólo en el mismo estado en
torno a la exigibilidad de los precedentes constitucionales, sino a
la población ante la incertidumbre
por el denominado choque de trenes que se ha venido presentando
entre las altas Cortes precisamente
por la falta de criterios unificadores
de la jurisprudencia.
Otro tema que corrió igual suerte
y que era junto al anterior fundamental para la reforma, fue la
bienaventurada acción de tutela,
en razón a que precisamente para
garantizar la igualdad ante la administración de justicia se establecía una facultad de revisión de las
sentencias proferidas por el Consejo de Estado y la Corte Suprema
de Justicia por parte de la Corte
Constitucional; las altas cortes
no admitieron la superioridad que
en la práctica se le concedía al tribunal constitucional, aunque sea
un aspecto que de hecho se viene
desarrollando en Colombia y fue
otro tema retirado por el gobierno.
De los otros temas menos importantes en cuanto a la estructura de
la administración de justicia pero
determinantes en torno a la balanza del poder entre los poderes,
resalta la eliminación del Consejo
Superior de la Judicatura creado
por el constituyente de 1991 y hoy
fuertemente cuestionado, más por
su forma de integración que por
el objetivo general propuesto que
es la administración de la rama
judicial y el ejercicio del control
disciplinario de los jueces y abogados. Esta última función se le
otorgaba primero a las altas cortes
para que se juzgaran entre ellas, y,
por último, a un colegio de abogados, propuesta enigmática debido
a que nuestra tradición jurídica no
está familiarizada con este tipo de
colegiaturas y los abogados serían
jueces y partes en esos procesos.
Asimismo, la propuesta de que los
abogados en ejercicio fungieran
durante cinco años como jueces
con la posibilidad de ser prorrogados en la función (sin determinación del tiempo de la prórroga).
Aspiramos a que esta propuesta
que aún se discute no encontrará
los argumentos necesarios para
sostenerse, pues aunque entendemos que la finalidad del gobierno
es la de superar el estancamiento
de los procesos judiciales que ge-
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neran en algunas regiones una alta
morosidad, consideramos que el
remedio propuesto puede resultar
peor que la enfermedad.
La respuesta a la primera propuesta del Ejecutivo fue una
contra reforma presentada por el
Congreso, derivada su preocupación por el proceso de juzgamiento de sus miembros y la añoranza
del volver al pasado, es decir a lo
dispuesto por el artículo 107 de
la autoritaria Constitución de
1886 en el que se establecía que
el Congreso mismo calificaría
la conducta de sus miembros y
determinaría si había o no lugar
al juzgamiento por parte de la
Corte suprema de Justicia aprovechando la coyuntura para proponer cambios que consideramos
un blindaje frente a sus acciones
políticas y jurídicamente incorrectas; y una nueva propuesta
del Consejo de Estado, dirigida
más a mantener el control de las
facultades electorales radicadas
en las altas cortes y asegurar el
presupuesto de la rama judicial.
El Congreso, primero, propuso
ejercer control político sobre particulares, exceptuar del régimen de
inhabilidades, el nombramiento
por el gobierno del cargo de ministro o embajador; ser inculpados,
procesados, capturados, detenidos
o privados de libertad previa autorización de la cámara respectiva,
y la doble instancia para el juzgamiento de congresistas.
Por su parte el Consejo de Estado
planteó la creación de instituciones para la protección de los
derechos de los consumidores, el
retiro a la Corte Constitucional
de la facultad, que de hecho se
ha arrogado, de revisión de fallos
de tutela proferidos por las otras
altas cortes; la prohibición de ser
congresistas a ex condenados por
autoridades nacionales o extranjeras, el presupuesto propio de la
rama judicial, el sistema de fuentes del derecho: Constitución, ley
y precedente judicial vinculante;
los requisitos para ser magistrado
de las altas cortes y la creación del
colegido de abogados para el ejercicio del control disciplinario.
Si relacionamos las propuestas
encontramos que en la primera
propuesta del Ejecutivo y la contra reforma del Consejo de Estado sus preocupaciones se centraron en la herramienta de la tutela
contra sentencias judiciales, un
tema más exótico que operativo
en tanto de lo que se trata es de
quién decide finalmente cuando
hay de por medio un derecho

fundamental de una persona, es
decir cuál órgano impone su decisión sobre el otro.
Esta contienda por el poder se evidencia también en la propuesta a
la forma de elección de los miembros del Consejo de Estado y de la
Corte suprema de Justicia; en lo
relativo con: edad mínima para
ocupar dichos puestos, los años
necesarios para la jubilación, inhabilidades posteriores y tiempo de
experiencia para ocupar la alta magistratura, que si bien son aspectos
importantes no dan cuenta de la
necesidad de un cambio constitucional necesario, pues no retiene
los males que nos acojan ni plantea con ello una solución eficiente.

turaleza intrínseca de la figura del
abogado y asimismo la connotación propia de figura del juez. Un
señalamiento por demás confuso.
Además, como varios estudios lo
han revelado, algunos de los mecanismos de solución alterna para
la resolución de conflictos no han
tenido el impacto suficiente en la
población en ciudades como Barranquilla, por cuanto han manifestado que no acudirían ni a lo
conciliadores en equidad ni a los
jueces de paz para resolver un conflicto que se le presente. No obs-

5
Finalmente hoy se siguen discutiendo tres proyectos de reforma,
si bien la posibilidad de soñar con
una justicia imparcial que equilibre la fuerza, la razón y que además sea accesible a todos los colombianos, no puede desaparecer.
Cada una de las propuestas apunta a intereses de fortalecimiento
propio antes que a los problemas
reales que tiene internamente la
rama judicial, como la insuficiencia de sus miembros por el nivel
de complejidad de los conflictos de
los colombianos y la falta de profesionalización de los operadores

No obstante a la fecha ya se ha
retirado la propuesta del gobierno
de eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, y la previsión
de su reemplazo con un órgano
que se centraría básicamente en
funciones administrativas de la
Rama Judicial corría igual suerte.
Con relación a la iniciativa de que
particulares administren justicia, si
bien el Consejo de Estado recurría
a los conciliadores o arbitramento,
en la propuesta del gobierno se fue
más allá, ampliando la delegación
de la administración de justicia, en
notarios, centros de conciliación
y/o arbitraje, abogados, y asimismo
en la Administración Pública. Evidentemente la propuesta del Consejo de Estado fue más prudente
en tanto que limitó los asuntos de
competencia de la Administración
y la posibilidad de que ante los jueces administrativos pueden impugnarse estas decisiones.
A pesar que esta medida podría
ayudar a la descongestión judicial,
no deja de generar preocupaciones
en relación con: la fragmentación
que podría sufrir el poder judicial,
debilitando su institucionalidad
como Rama autónoma del poder
público del Estado. Tal situación
colocaría en peligro los principios
constitucionales que rigen la administración de justicia como lo
son: la independencia y la autonomía judicial; además de los derechos y garantías fundamentales
de las personas usuarias del servicio de justicia; o lo relativo con la
responsabilidad de determinar los
costos de funcionamiento que se
generen por la administración de
justicia parte de los particulares.
En cuanto a la posibilidad de que
los abogados administren justicia
de manera simultánea al ejercicio,
creemos que conlleva implícitamente un conflicto de intereses.
Lo anterior, tenido en cuenta la na-

tante que haya pasado entre 5 y 7
años desde que se implementaron
las figuras en la ciudad.
Los puntos que están sobre el debate hoy son: doble instancia para
los procesos contra los congresistas, requisitos, inhabilidades y
causales de retiro por edad de los
magistrados de las altas cortes, poder de nominación de las altas cortes, administración de justicia por
parte de particulares e inclusión
del fuero militar.
Entendemos que el ejecutor de la
ley se interese por los males de
la justicia. Sin embargo, consideramos que ésta debió provenir
directamente de las altas Cortes,
como una propuesta consensuada presentada a través del Consejo de Estado.

de justicia en torno a las tendencias actuales del constitucionalismo contemporáneo que los hace
protagonistas en la protección de
la norma constitucional. Estos son
aspectos estructurales que de no
ser superados plantean un escenario difícil en torno a la apropiación
de la población a un sistema judicial accesible y del cual puedan tener una solución en derecho y con
aproximación a una real justicia.
Como generaciones nacidas bajo el
amparo de la utopía de la constitución de 1991, como lo señaló alguna
vez Carlos Gaviria, aspiramos a que
se logre una reforma que provoque
un cambio estructural de la justicia,
lejos de las ideas que no son consecuentes con los problemas de la
rama y sólo apuntan a la imposición
de una de las ramas del poder.
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En ese mismo contexto merece especial atención la contravención
de las normas, bien sea de los funcionarios o de quienes se levantan
contra ellos; mucho más si se les
puede acompañar de una valoración moral: estima o desestima
por las personas, que frente a la
protesta, por ejemplo, invitaba a
los ciudadanos a solidarizarse con
los muchachos que por razones
económicas no podían estudiar o
no podían pagar los intereses del
crédito comercial.

Cuando los medios marchan
Análisis del cubrimiento de las protestas estudiantiles, desde una
perspectiva sociológica.
DANIEL AGUILAR RODRÍGUEZ

Doctor en Filosofía. Profesor del Departamento
Comunicación Social y Periodismo.
deaguilar@uninorte.edu.co

ALBERTO MARTÍNEZ M.
Magister en Educación. Profesor Departamento
Comunicación Social y Periodismo. Miembro
del Grupo de Investigación PBX en Comunicación y Cultura.
amartinez@uninorte.edu.co

De repente, el

mundo se
llenó de marchas de estudiantes.
El fenómeno arrancó en Chile,
cuando miles de jóvenes vieron
amenazada la educación superior
pública. Esa misma educación que
en los llamados países del primer
mundo, desarrollados, G-8, G-20
y demás categorías, es considerada
la mejor y de más alta calidad. En
todos, menos en América Latina.
Pero las manifestaciones se repitieron en Colombia, donde pronto se replicaron arengas contra
políticas neoliberales que, según
decían, proponían, de forma velada, mercantilizar aquello que
en 1992, con la Ley 30 de reforma a la educación, había convertido un derecho en un servicio y
luego, en 2011, quería convertirlo
en un lujo. Prosiguieron luego en
otros países de América Latina,
en donde se abrió el debate en
torno a la necesidad de fortalecer una educación pública y de

calidad. Un debate que trajo a
colación el tema de la gratuidad
de un derecho consagrado en las
constituciones de todos los países del continente.
Al lado de los marchantes, iba
siempre un periodista, que únicamente aguardaba la señal de
los estudios centrales o la hora de
cierre en la sala de redacción del
periódico, para emitir su informe.
De hecho, es probable que de no
haberse dado el cubrimiento, no
tendríamos el efecto en cadena del
que hablan Noam Chomsky o Pierre Bourdieu, cuando se remite a los
medios masivos como reproductores de ideologías dominantes.
Pero ¿la apuesta de los medios de
comunicación, era decir la verdad
o, en su defecto, reivindicar las
causas sociales?
Todos los sistemas parciales luhmaniannos -ciencia, religión, arte,
derecho, economía, educación,
medios de masas, política- tienen
una función y todos presuponen
un orden emergente de acuerdo
con ella. La del derecho, por ejemplo, es garantizar las expectativas
normativas, en cuyo contexto lo
que importa es que garantice esa
tarea. Los medios de masas, de

igual forma, generan una realidad
con los contenidos informativos
que permite su auténtico orden
emergente, previa selección de una
serie de sucesos de un número indeterminado del mundo emergente del sentido. Es decir, su propia
realidad, que construye a partir de
la relación entre lo que es informable y lo que no, resaltando la anormalidad social y dejando fuera de
foco a todos aquellos sucesos que
en esta misma dinámica considera
normales.
Por eso Luhmann se aparta del
concepto de garantía de la verdad

grandes estadios: información/
darla a conocer/darla a entender.
Pero la decisión de darla a conocer y darla a entender, responde
a una selección a priori. Y tal selección obedece, a su vez, a una
serie de códigos preestablecidos
que Luhmann define bien en su
libro “Los medios de comunicación para las masas”.
La sorpresa, que se refuerza mediante una discontinuidad bien
marcada, indica que la información debe ser nueva, romper
con las expectativas esperadas o
especificar de manera reducida

“Las marchan fueron primera plana
periodística porque eran noticias a
luz un codigo que los medios siguen
al pie de la letra”
que en las escuelas de formación
periodística se sigue pregonando.
Ni la información ni la representación que se hace en los medios
sobre el arte, es arte; ni la información ni la representación sobre la ciencia, es ciencia, según
señala Javier Torres Nafarrete en
una publicación de 1998.
La prioridad de los medios es,
pues, informar. Y lo hace en tres

el campo abierto de las posibilidades (por ejemplo, los acontecimientos deportivos). Esa misma
codificación apunta al conflicto,
en tanto las posiciones encontradas o los enfrentamientos alimentan el morbo del espectador,
y propende por el empleo de la
cantidad, pues no es lo mismo un
marchante que los miles, cada
vez mayores, que se pueden ir
sumando a la protesta.

La codificación de Luhmann también advierte que hay que blindar
el hecho con una dosis elevada de
actualidad, para lo cual la marcha simple resultaba monótona y
aburrida: había que encontrar un
registro de alteración, accidentes
o incidentes, así fuera el abrazo de
los estudiantes a los policías, para
justificar el cubrimiento.
Pues las marchas, no solo la de
Chile o la de los miles de colombianos contaron con elementos
quizá inesperados por parte de
las audiencias de medios: fueron
sorpresivas, con un alto grado de
simbolismo, evocando el discurso
de la no-violencia (a pesar de situaciones particulares) en vez del
lugar común del enfrentamiento
violento y anárquico que en otras
circunstancias históricas despertaban interés mediático. He ahí un
gran elemento sorpresa. Del mismo modo fueron numerosas, porque vincularon masas estudiantiles y a casi todas las universidades
públicas del país, y conflictivas, en
cuanto enfrentaron pacíficamente
a los estudiantes con un gobierno
que, en Colombia, tuvo que retirar
el proyecto de reforma.
Como se ve, entonces, las marchas no fueron la primera plana
de los medios porque estos desplieguen hoy una actitud altruista
y, muchos menos, reivindicadora
de los intereses de los jóvenes del
mundo. Lo fueron porque eran
noticias, a la luz de un código que
estas mismas organizaciones determinaron y que los periodistas
siguen al pie de la letra.
Poco importó, en el fondo, la
validez y, mucho menos, la verosimilitud de los argumentos
de los actores involucrados. Esa,
de acuerdo con Luhmann, no es
la misión de los medios. El problema es que las audiencias no lo
tienen tan claro.

POLÍTICA
ALEXANDRA GARCÍA IRAGORRI
Ph.D. Ciencia Política. Profesora del Departamento de Derecho y Ciencia Política. Miembro
del Grupo de Derecho y Ciencia Política.
algarcia@uninorte.edu.co

Ya ha pasado un mes desde

las elecciones para autoridades
locales y mucho se ha escrito y
analizado con respecto a sus resultados: ganadores, perdedores,
lecciones aprendidas, sorpresas
de último momento y el discurso
tradicional sobre el triunfo de la
democracia. Pero, ¿qué es eso realmente? ¿Qué queremos decir con
el triunfo de la democracia?
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Otra mirada a los resultados finales
de las elecciones locales

Partidos por poder

Para empezar, es cierto: nuevamente el país puede reportar que
se realizó un ejercicio electoral en
el cual los ciudadanos, en su gran
mayoría, lograron participar sin
restricciones o amenaza de coerción armada. Es probable que un
gran número de compatriotas
haya votado por presión, pero de
otra índole: familiar, laboral o de
supervivencia. Pero en términos
generales, podemos afirmar que
en el país se llevó a cabo una jornada electoral pacífica y libre.
Ahora bien, esto no basta para el
fortalecimiento de la democracia.
Es preciso que, adicionalmente, se
permita una competencia o debate público en términos de Robert
Dahl, es decir, que la contienda
electoral cuente con diferentes actores políticos, más precisamente
partidos, compitiendo por el poder
sin que sea evidente el triunfo de
uno de ellos. Existe un debate público democrático en la medida en
que los partidos políticos y los candidatos participantes tienen similar
posibilidad de salir victoriosos.
En este sentido es necesario revisar cómo se dio este debate en el
país y cuál fue el resultado final
para las diferentes colectividades
y si es posible identificar algún
claro ganador.
Hay diferentes formas de analizar
el éxito o fracaso de un partido político. Por un lado, es posible hacerlo a partir del número de votos obtenidos en general, pero tal vez esta
medida sea insuficiente porque no
nos permite identificar el grado de

éxito o cumplimiento de su razón
de ser, que es obtener el poder por
medio de las elecciones. Así, consideramos que una forma que permite medir de manera directa su nivel
de éxito sería conocer cuántos candidatos logra ubicar en posiciones
de poder. Algunos dirán que esta
medición no es suficiente porque
seguramente hay algunos cargos de
poder más centrales e importantes
que otros, pero ese criterio podría
contener algunos elementos de subjetividad, por lo que realizaremos
este análisis a partir del número de
candidatos que logran los partidos
ubicar en las posiciones para las
cuales competían. Así se compara
cómo les fue a los partidos en las
cinco posiciones que estaban en

juego: alcaldía, gobernación, concejo, asamblea y JAL.
Realizando una comparación
entre los logros del 2007 de las
elecciones locales y las del 2011,
se encuentra que dentro de las colectividades más significativas del
país, solo el partido Verde logra
superar las cifras del 2007. Es el
único partido que no pierde posiciones con respecto a las últimas
elecciones sino que las aumenta,
excepto por las gobernaciones que
tenía (dos en total) y que mantiene. Con respecto a las otras posiciones, el partido duplica el número de alcaldías, pasando de 21 a 51,
de 311 concejales a 520, de 10 diputados a 24, y de 127 ediles a 187.

“los partidos necesitan aumentar su
tarea de convocar y convencer a los
ciudadanos”

7
caldías, pasando de 111 a 152, ya
que en las otras posiciones pierde
espacios de poder.
Dentro de estos datos es importante
analizar el caso de los Grupos Significativos de Ciudadanos ya que
su desempeño con respecto al 2007
es muy diferente. De acuerdo con
los datos, estos grupos tuvieron las
mayores pérdidas: 53% menos de las
alcaldías, 86% menos de los concejales, 78% menos de diputados y 96%
menos de ediles. Solo en el área de
las gobernaciones logró duplicar sus
registros pasando de siete a 14 gobernadores. Esto podría significar
que probablemente la reforma política que buscaba fortalecer los partidos y disminuir el incentivo para
participar en las elecciones fuera
de estos, está logrando sus efectos.
Sería importante poder hacer seguimiento a esta tendencia.
En general, los resultados muestran
que los partidos necesitan aumentar su tarea de convocar y convencer a los ciudadanos, ya que solo
uno de los partidos participantes
en estas elecciones puede dar un
parte de victoria con respecto a
esta labor. En el resto, es evidente
que han ido perdiendo posiciones
de poder, así algunos hayan logrado
las gobernaciones o alcaldías más
importantes del país.

Por su parte los resultados negativos se concentran más en el Polo
Democrático, el partido Conservador y el Liberal. En todas las posiciones disminuyen su presencia
del 2007 al 2011. Por ejemplo, el
partido Liberal mantiene seis gobernadores, pero pasa de tener 206
alcaldes a 181, de 2.236 concejales
a 1.567, de 102 diputados a 80 y de
1.301 ediles a 681, mientras entre
los conservadores la principal pérdida se dio en las gobernaciones, al
pasar de cinco a una.
El partido de la U, mientras tanto, reportó resultados mixtos. Por
un lado obtiene 140 alcaldías más
que en el 2007, pierde tres gobernaciones y aumenta en casi 200
concejales. Por su parte, el partido
Cambio Radical solo logra superar los datos del 2007 en las al-

La base electoral no puede descuidarse y en sociedades democráticas esta también se refleja en
los concejales, diputados y ediles.
Si bien aún debemos depurar los
procesos de elecciones de estas
corporaciones colegiadas, constituyen la base de la democracia en
la medida que representan las unidades de poder más cercanas a los
ciudadanos. En el caso de los ediles es preocupante observar cómo
en el 2011 solo votaron para estas
posiciones 6,380.072 personas en
todo el país, mientras para las alcaldías locales votaron 16,565.616
personas. Es decir, casi 10 millones
más. Como ciudadanos debemos
insistir en fortalecer las instancias
y espacios locales de participación;
es la manera más efectiva de contribuir con los procesos de consolidación democrática.
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Nueva ruta para el
progreso de Barranquilla
REDACCIÓN UN NORTE
unnorte@uninorte.edu.co

La Universidad del Norte hizo entrega a la Alcaldía de Barranquilla de 18 proyectos prioritarios contemplados en la
Ruta Estratégica Barranquilla 2030. En el acto, en el que
estuvieron el alcalde Alejandro Char y a la alcaldesa electa Elsa Noguera, se presentó el documento que establece
ruta para convertir a la ciudad en la capital estratégica del
Caribe con un desarrollo equilibrado en lo social, cultural,
económico, ambiental, comercial e industrial. Javier Paez,
decano de Ingenierías y Alexandra García, profesora de la
División de Ciencias Jurídicas, fueron los investigadores
que lideraron el proyecto, al lado de un grupo de cerca de
40 docentes de Uninorte.
El documento fue el resultado de un trabajo conjunto en el
que participaron instituciones públicas, privadas, mixtas,
organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil,
en un proceso coordinado por la secretaría de Planeación
Distrital y la Universidad del Norte. Para el diseño de la
Ruta Estratégica Barranquilla 2030 se tuvo en cuenta la
información de la Agenda Común 2020 y estudios de Barranquilla como vamos.
Según Paez, “Ruta Estratégica 2030 es un aporte de la
Universidad del Norte al desarrollo de nuestra ciudad, y
se constituye en un documento obligado de consulta, en
el que hemos ha diseñado y propuesto ejes estratégicos y
proyectos específicos que apalancarán a Barranquilla en
su liderazgo regional”.

Proyecto: “Barranquilla Productiva y Competitiva
2030”
El proyecto apunta a la identificación, gestión y promoción de nuevos proyectos productivos en el área
metropolitana, que permita consolidar posibles clusters y cadenas productivas siguiendo las bases del
Plan de Competitividad del Atlántico. Esto implica tener definida una agenda clara de promoción de nuevos sectores productivos en el área metropolitana de
la ciudad.

Los objetivos estratégicos que presenta Ruta Estratégica
Barranquilla 2030, son:
• Capitalizar en términos de inversión extranjera directa
las oportunidades que genera el nuevo orden mundial del
comercio.
• Fortalecer el talento humano local como un factor de
competitividad para la ciudad.
• Consolidar la tecnología como herramienta para conectividad, modernización de la administración pública y
soporte para procesamiento de información para toma de
decisiones.
• Asegurar el desarrollo institucional de la administración
distrital y sus procesos de gestión pública bajo parámetros
de eficiencia y transparencia.
A continuación se presenta un resumen de los 18 proyectos
prioritarios, de los cuales unos desencadenan la ejecución
de otros de la misma importancia. El tema de seguridad
ciudadana no esta incluido en la relación de proyectos porque se considera que es una condicio sine qua non para la implentación de cualquier diseño o propuesta de desarrollo
que ejecute la ciudad y es pilar fundamental en el cual se
soporta toda la estructura política, económica y social de
la ciudad. Su orden de aparición no constituye en sí mismo
un escalafonamiento.

Proyecto: “Espacios verdes”
Espacios Verdes está enfocado a generar espacio público para el descanso, esparcimiento y diversión de
la ciudad, que a la vez induzca a la vida comunitaria
y en últimas, contribuya con el bienestar y mejoramiento de calidad de vida de la gente.

Proyecto “Centros de atención integral para las
personas con minusvalía”
Este proyecto llama la atención respecto a la
importancia de motivar la inclusión más fuerte a
la sociedad del grupo de personas con minusvalía,
generando para ellos programas de inserción laboral
y también brindar espacios para la generación de
empresas solidarias. Lo anterior se puede lograr a
partir de la creación de centros especializados.
Algunas cifras de contexto
• La mayoría de las personas en situación de vulnerabilidad están en la localidad Suroccidente en nivel de
Primaria. Se encuentran más indígenas registrados
en la localidad Metropolitana, y discapacitados en la
localidad Norte.
• De 50.000 desplazados el 43% tiene cobertura en
salud, pero el 82% viven en hacinamiento.
• De 7.000 desmovilizados el 26% tiene cobertura en
salud.
• Aseo y Basuras: el 26% está insatisfecho con el servicio de aseo y recolección de basuras.
• Vías: Están satisfechos con el estado de las vías el
83% en los estratos 5 y 6; y solo el 37% en los estrato
1 y 2.
• Recreación y Parques: el 61% está insatisfecho con la
oferta de parques y zonas verdes en Barranquilla.
• Seguridad: solo el 35% dice sentirse seguro en la
ciudad.
• Comportamiento Ciudadano: el 55% considera que
existe un mal comportamiento de sus conciudadanos.
• 1’200.000 habitantes aproximadamente tiene
Barranquilla, un poco más del cincuenta por ciento
(670.000 personas) están en los estratos 1 y 2 (donde
vive más población vulnerable), y entre el veinte y
veinticinco por ciento están en el estrato 3, y solo el
veinte a veinticinco por ciento restante están en los
estratos 4, 5 y 6.
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Proyecto: “Centro Unificado de Información y
Seguimiento Distrital y Metropolitano de Barranquilla”
Proyecto: “Cero analfabetismo y total retención
en el sistema educativo”
Este proyecto implica erradicar el analfabetismo y
lograr la permanencia de las personas en el sistema
educativo. Esto significa en principio, superar el primer nivel de necesidades educativas insatisfechas: el
analfabetismo. En el Caribe colombiano según información del Censo 2005, los niveles de analfabetismo
ascienden al 11% y en el Distrito están cercanos al
5%. También es necesario mejorar la capacidad de
retención escolar del sistema, es decir su capacidad
para mantener al estudiante una vez ingresado en él,
diseñando estrategias para hacer del proceso formativo un ambiente agradable, útil y pertinente.
Algunas cifras de contexto
Según los datos del DANE, en 2010 el Distrito de
Barranquilla debe contar con cerca de 1.186.705
millones de habitantes, el 12% del la región Caribe
y el 2.7% del país. De ese total, 314.238 que equivalen al 26.8% son jóvenes y niños en edad escolar
(3-17 años), demandantes y objeto del derecho a la
educación.
• Más de 45.000 niños y jóvenes están desescolarizados en el distrito.
• Se deben construir cerca de 1.406 aulas, considerando las circunstancias actuales de doble jornada.
• De cada 100 jóvenes mayores de 15 años en Barranquilla, cerca del 7 son analfabetas, 14 no completan
su formación primaria; la primaria la terminan 79 y
solo logran terminar la secundaria 22 (o sea que 57
sucumben en el intento).
• Solo un puñado de 11 jóvenes privilegiados (47%
es el índice de absorción) alcanzan a ingresar a una
Institución de Educación Superior (IES) pero cerca de
la mitad (53%) se retiran antes del cuarto semestre;
de 5 solo 3 se graduarán, sin ningún retardo, en el
primer nivel de formación terciaria o universitaria.
• Finalmente, el censo más reciente indica que el
26.20% de las personas mayores de 20 años alcanza
algún nivel de educación terciaria con cierto retardo
e ineficiencia del sistema.

Bajo el esquema de toma de decisiones con información clara, veraz y oportuna, se formula este proyecto
que busca diseñar e implementar toda la infraestructura en hardware y software, todo esto mediante una
filosofía de cloud computing (computación en nube)
y virtualización, de tal manera que si una entidad necesita un sistema de información, el Centro Unificado
le suministre toda la capacidad de procesamiento y
almacenamiento dedicado para que ella monte el
sistema específico. Al tener el Centro Unificado de
Información y Seguimiento Distrital y Metropolitano
de Barranquilla se ahorra en costos por economía de
escala y se aumenta la posibilidad de compartir información entre las diversas entidades, para finalmente
poder lograr un mejor ejercicio de toma de decisiones. Es importante destacar que articulados a este
Centro se encuentran los diferentes observatorios
sectoriales como el de finanzas públicas, seguimiento a la salud, desarrollo cultural, medio ambiente,
cultura ciudadana, y ordenamiento territorial.

Proyecto: “Adecuado sistema de drenaje pluvial
para la ciudad”
El alto impacto de los arroyos en épocas de lluvia
convierte en prioritario la definición de un adecuado
sistema de drenaje pluvial en todo el territorio del
Distrito, incluyendo los terrenos clasificados como
de expansión urbana, este debe buscar la minimización y mitigación del efecto nocivo de las lluvias.

Proyecto: “Red de servicios integrales de salud:
elemento clave en la sustentabilidad del modelo
de atención primaria en salud del Distrito”
Mejorar la cobertura de servicios de salud con
óptimos niveles de calidad es el enfoque básico de
este proyecto que promueve el fortalecimiento de
la Red Integrada de Servicios de Salud en el Distrito
de Barranquilla con el fin de apoyar el desarrollo del
Modelo de Atención Primaria en Salud, mediante
la prestación de servicios de salud más accesibles,
equitativos, eficientes, de mejor calidad técnica, y
que satisfagan mejor las expectativas de los ciudadanos. De esta forma se espera que la población
mejore la accesibilidad del sistema y la respuesta a
las necesidades y expectativas de las personas mediante la reducción de la fragmentación del cuidado
asistencial, la duplicación de infraestructura y servicios y la disminución de los costos de producción.
Algunas cifras de contexto
• La tasa de lesiones personales en el Distrito varió
entre 297 por 100.000 habitantes en 2007, 277 en
2008 y 288 en 2009 .
• Con respecto a la violencia intrafamiliar, a partir del
año 2004, el país presenta incrementos sustanciales
y se registra un total de 59.770 casos en el 2004 y al
2009 se observan 93.859. Los más afectados según
genero son las mujeres entre los 15 a 17 años y los
varones de 10-14 años, la principal forma de violencia es la marital o de pareja, seguida del maltrato
infantil y violencia al anciano.
• En el 2008 se registró una tasa de 176 por 100.000
habitantes de Barranquilla y en el 2009 fue de 184,
mientras que para el departamento en el 2008 de
144 pasó a 137 por 100.000 habitantes en el 2009.
• En otras patologías de vigilancia en salud pública
como la tuberculosis pulmonar, se aprecia un incremento en la notificación de casos para el 2008 se
reportaron 199, en el 2009, 561, y en el 2010, 767.
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Proyecto: “suministro de agua de calidad para
todos”
Proyecto: “Plan de ciencia, tecnología e innovación”
Este proyecto propone la definición de un Plan de
Acción de CTI que favorezca un entorno para que
Barranquilla pueda ejecutar las iniciativas que se
plantean como resultado de los ejes identificados
en la Corporación Atlántico, equivalente al Consejo
Regional de Competitividad del departamento,
en el que el Distrito de Barranquilla con su alcalde
electo tiene asiento. Esto permitirá orientar todas las
actividades estratégicas de ciencia y tecnología hacia
al fortalecimiento de la innovación de la ciudad y
que ello se traduzca en un factor de competitividad
importante para la ciudad y poder ser considerada
como innovadora.
Algunas cifras de contexto
• En el 2010 Colombia invirtió sólo el 0,41 en ACTI y el
0,16 en I+D del PIB, cifras muy lejanas de países como
Brasil en América Latina con el 1,43 del PIB, y muy
por debajo de los países altamente competitivos que
ostentan cifras por encima del 2,5 y 3% del PIB.

El proyecto resalta la necesidad urgente de lograr el
100% de cobertura residencial para el servicio de agua
potable, considerando no solo el crecimiento del número de usuarios, derivado del crecimiento poblacional, sino la legalización de los barrios de la periferia.
Para ello se mantiene la necesidad de la expansión
de redes en la ciudad la cual debe ser desarrollada
de forma ordenada y coherente con la planificación
de la ciudad con mecanismos como el mejoramiento
integral de barrios y la coordinación y ejecución de los
planes, programas y proyectos de inversión de la empresa prestadora del servicio a mediano y largo plazo.

Este proyecto implica garantizar la penetración de
la generación de electricidad solar y tecnologías
energéticamente más eficientes en Barranquilla. Con
ello se puede lograr contribuir con la mitigación de los
grandes problemas ambientales que afronta el planeta
y a la vez unas mejores condiciones económicas para
el consumo de energía. El alcance sería para todos los
sectores: residencial, comercial, industrial y vehicular.

El sistema de redes de alcantarillado del Distrito de
Barranquilla es de tipo separativo, atiende únicamente a las aguas servidas y se encuentra a cargo de la
empresa Triple A S.A E.S.P. El servicio de alcantarillado
tiene una cobertura actual del 96%.

• El departamento del Atlántico accedió en el 2010 al
2,934% de los recursos nacionales para ACTI (innovación, servicios, científico - tecnológicos, administración y otras actividades de apoyo, formación
y capacitación científica) y al 1,938% para sólo I+D,
muy por debajo de departamentos como Antioquia
con cifras muy relevantes a nivel nacional 23,4% de
los recursos de I+D y 17,8% para ACTI.
• El Atlántico sólo accede al 2,8% de los recursos
destinados a actividades de ciencia y tecnología CTI y
al 1,9% a proyectos, al 2.1% de las becas de Colciencias para formación doctoral y tenemos el 6% de los
grupos A1 y A registrados y contamos sólo con el
4,4% de los investigadores inscritos en la plataforma
ScienTI - Colciencias que registra toda la capacidad
científica del país (OCyT, 2010).

Proyecto: “Mecanismos para la promoción del
uso urbano de la energía solar y la eficiencia
energética”

Proyecto “Más y mejores lugares para la práctica
inclusiva del deporte, la recreación y la actividad
física”

Proyecto: “Plan estratégico de nuevos desarrollos urbanísticos (residencial, comercial, industrial, institucional y diversión) del Distrito de
Barranquilla, 2030”
Este proyecto propone la elaboración de un plan
estratégico que englobe todas las fases que tienen
como culminación la producción de un documento en el que se definen las líneas estratégicas y las
acciones a desarrollar, relacionadas con los nuevos
avances urbanísticos en el ámbito residencial, comercial, industrial, institucional y de diversiones del
Distrito de Barranquilla.

Con la firme intención de masificar la práctica del
deporte, la recreación y la actividad física como
estrategia de aprovechamiento del tiempo libre;
para mejorar y mantener la salud; como diversión
a nivel de recreación, integración y de la estética;
como búsqueda de alto rendimiento a nivel de alta
competición y obtención de títulos; como política
social a nivel de la educación, la salud y el desarrollo
comunitario. Este proyecto propone crear nuevos espacios deportivos y recreativos y adecuar los parques
del Distrito de Barranquilla con miras a estimular y
promover la masificación de la práctica deportiva, la
recreación y la actividad física.
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Proyecto: “Consolidación de los escenarios de descentralización y participación ciudadana”
Proyecto: “Una moderna gestión tributaria distrital y Metropolitana”
Proyecto: “Plan maestro portuario”
El proyecto promueve la definición de una autoridad
portuaria superior (Gerente), que se encargue de su
administración, control de todas las actividades inherentes a la operación del puerto y el mantenimiento
de sus estructuras hidráulicas y canal navegable. Con
esto se garantizaría un orden organizacional y mejoraría la dinámica que se requiere, para que el puerto
sea cada vez más competitivo.

• Del 2007 al 2010, los recaudos del predial prácticamente se doblaron y los recaudos por industria
y comercio de incrementaron en un 30%. Ello le ha
permitido al Distrito mejorar su posicionamiento en
los rankings del desempeño fiscal pues pasó de una
línea base en el 2007, de encontrarse en el puesto
286, a colocarse en el puesto 53, sitio en el cual aspira
a permanecer en el cuatrienio que termina en el 2011.
El proyecto apunta a la modernización de la gestión
tributaria del Distrito, apoyar la gestión fiscal en el
área metropolitana y elevar la calidad de la información tributaria a los ciudadanos. Ello implica unos
empleados de carrera, bien capacitados y la incorporación de soporte informático en los temas de cobro,
supervisión y recaudo de los tributos.

Este proyecto resalta la importancia de la descentralización y participación ciudadana asociados a una gestión
pública moderna y eficiente. En este sentido, se apunta
a garantizar que las decisiones puedan ser tomadas en
conjunto con los actores locales, asegurando que exista
una participación efectiva en la toma de decisiones
sobre lo público. Ello implica la estructuración de espacios y órganos dirigidos exclusivamente a este fin.
En el presupuesto de inversión 2008 – 2011, del total de
la inversión proyectada (3.816.233 millones), el presupuesto para Desarrollo Político e Institucional equivale
a un poco más del dos por mil (8.339 millones).
Con el fin de orientar un programa de Barranquilla Moderna y Eficiente en el Distrito es necesario entonces
considerar el tipo de desarrollo político e institucional
que requiere un ente territorial, definiendo por la misma razón un enfoque de gestión pública que incorpore
un fuerte componente de eficiencia.

Proyecto: “Planeación integral de la movilidad
Metropolitana”
La propuesta está enfocada en el diseño, implementación y seguimiento de un Plan Estratégico de
Movilidad Metropolitana que defina las intervenciones en infraestructura y políticas de transporte para
la mejora integral de la movilidad de carga y pasajeros en el Área Metropolitana de Barranquilla. De esta
manera se podrían tomar decisiones correctas que
permitan un crecimiento urbano coherente a partir
de una infraestructura de transporte eficiente.

Proyecto: “Barranquilla sigue la ley”
Este proyecto está relacionado con la dificultad de
forjar una cultura ciudadana activa y cívica al estar
presente la cultura de la ilegalidad. Por tal razón es
prioritario desarrollar procesos que contribuyan al
trámite de los intereses de los ciudadanos en el marco de la legalidad. Con el proyecto se busca que la
ciudadanía valore la ley como referente de relacionamiento social. Esta es la principal forma de abordar el
problema de seguridad.

Proyecto: “Dinamización de las industrias creativas”
Este proyecto está enfocado a fomentar el emprendimiento en los temas culturales para la puesta en marcha de procesos productivos que a su vez promuevan
el talento creativo y fortalezcan las redes de instituciones y alianzas empresariales de negocios. Entendiendo que las industrias creativas y emprendimientos
culturales generan un gran impacto en el producto
interno de los países y generan desarrollo local.
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proceso de aprendizaje, comprendiendo que la única forma
de estar integrado en la clase, es
haber leído el material asignado
previamente.
Dentro de las innumerables ventajas que tiene este método, se
encuentran los períodos de discusión, pues la clase pasa de ser densa y monótona a convertirse en un
espacio animado, donde el alumno
no solo aprende contenidos académicos sino que utiliza las habilidades descritas para plasmar en
palabras sus pensamientos.
A futuro, la ganancia es aún más
sorprendente, pues el estudiante interioriza los conceptos y no
los memoriza con el mero fin de
aprobar una evaluación, fenómeno que he denominado la miopía
o visión cortoplacista del alumno.

Instrucción por pares:

Un método que renueva
la dinámica de clases

MARJORIE ZUÑIGA

Master en Seguros y Gerencia de Riesgos.
Profesora del Departamento de Derecho y
Ciencia Política.
marjoriez@uninorte.edu.co

Estudios científicos demuestran que únicamente los
expositores excepcionales son capaces de mantener la atención de los
estudiantes durante toda la clase.
Ante tal afirmación, los profesores
que esperamos transmitir conocimiento y desarrollar competencias
en nuestros alumnos, no solo sentimos físico pánico, sino que además
nos presenta múltiples dudas sobre
cuál será el mejor método de enseñanza en el siglo XXI.
En esta búsqueda me encontré
con la Unidad de Nuevas Tecno-

logías de la Universidad del Norte, que apoya la Creación de un
Centro para la Excelencia de docentes, y, en este marco, escogió
un grupo de profesores interesados en implementar el método
llamado Peer Instruction, creado
por el físico de la Universidad de
Harvard Eric Manzur, a quien
tuvimos la oportunidad de escuchar recientemente en Uninorte.
El objetivo principal de este método es generar interacción de los
estudiantes durante la clase y enfocar su atención en aprender los
conceptos importantes.
En lugar de desarrollar el material de la asignatura siguiendo la
tradicional forma magistral, las
clases consisten en un número

de presentaciones, cada una con
una pregunta corta y opciones
múltiples. Los estudiantes cuentan con un tiempo para formular
individualmente una respuesta,
a través del clicker -Sistema Inalámbrico de Respuesta-, que es
un dispositivo de control remoto
diseñado para enviar una señal
a una computadora, de forma tal
que las respuestas de los alumnos se reflejan inmediatamente.
Posteriormente se les solicita que
discutan sus respuestas con otros

estudiantes, principalmente con
los que tienen una opinión distinta.
El resultado inmediato para el
estudiante es la oportunidad de
pensar críticamente y de argumentar su posición. Y para el
profesor, significa la posibilidad
de evaluar dentro de la misma
clase la comprensión del concepto. Este método logra que el
alumno, sin darse cuenta, asuma
un rol activo dentro de su propio

“Este método logra que el alumno,
sin darse cuenta, asuma un rol activo dentro de su propio proceso de
aprendizaje”

En agosto de este año, por ejemplo, apliqué una prueba a mis
alumnos del semestre anterior
que tuvieron calificaciones sobre 4.5, y al hacerles preguntas
sencillas, noté que no pudieron
resolverlas en forma correcta. No
entendía cómo alumnos que consideré brillantes, habían podido
olvidar conceptos, elementos y
características de temas estudiados tan rápidamente. Invertí muchas horas en revisar con ellos el
resultado de la evaluación y comprobé que habían estudiado en
su momento pero realmente no
habían aprendido. Luego organicé sesiones para explicarles nuevamente los temas pero, ahora sí,
utilizando el método de instrucción por pares. Hace un par de
días volví a hacer una prueba y
asombrosamente el 98% respondió correctamente. Al finalizar la
evaluación los mismos estudiantes expresaron que en ésta oportunidad, se sentían seguros de
sus conocimientos, y confiados
en que podían defender con argumentos válidos sus posiciones.
Cuando empecé en esta aventura
que requiere un trabajo intenso y
arduo de preparación, pensé que
escogería únicamente dos temas
para trabajarlo y posteriormente
volvería a la clase magistral. Sin
embargo, las insistentes solicitudes de los estudiantes de continuar usando el método Peer Instruction y por supesto los clickers,
me llevaron a un replanteamiento
total en la forma de enseñar. Las
encuestas muestran la satisfacción de ellos. Esto hace que el trabajo docente, que muchas veces
pasa por el desaliento, sea ahora
absolutamente gratificante.

INVESTIGACIÓN
EDUARDO EGEA MD

Esp. M.Sc. Coordinador Grupo de Investigación
en Inmunología y Biología Molecular. Profesor
del departamento de Medicina.
eegea@uninorte.edu.co

El Grupo de

Investigación
en Inmunología y Biología Molecular de la Universidad del Norte
ha generado cuatro desarrollos
tecnológicos como resultado de
proyectos de investigación en el
marco de la “Plataforma tecnológica para el control de las enfermedades alérgicas”.
Las plataformas tecnológicas son
grupos de personas que, en representación del capital y el talento
humano de entidades que desarrollan actividades de I+D y acompañadas por el sector productivo,
se unen para definir una agenda
estratégica de investigación aplicada, con el fin de responder a problemas sectoriales que impactan
la economía y la calidad de vida
de la comunidad en donde ellas
desarrollan sus actividades. Estas
plataformas mejoran la competitividad e impulsan la investigación
para producir desarrollos tecnológicos e innovación.
Utilizando diseños experimentales
en los que han concurrido la bioinformática y la química computacional, el uso de modelos animales
experimentales y la estandarización y aplicación de técnicas y métodos de inmunoquímica, durante
los últimos cincos años nuestro
grupo ha producido conocimiento
que ha permitido desarrollar esta
plataforma tecnológica en el área
biomédica y particularmente en
inmunoalergologia. Sus desarrollos
forman parte del plan de acción de
la Universidad del Norte en materia
de ciencia y tecnología y muestra a
la institución como líder en gestión
del conocimiento y propiedad intelectual en el Caribe colombiano.
Después de haber desarrollado en
alianza con Procaps el acaricida
Acarklean, que se comercializa
en el mercado latinoamericano, el
grupo continúa desarrollando proyectos de investigación aplicada
orientados a solucionar problemas
de salud pública. En la actualidad
cuenta con tres solicitudes de patente nacionales y dos internacionales, que tienen un gran potencial para llegar al mercado como
innovaciones que generarán valor
e impacto en la sociedad.
El problema abordado
La contaminación ambiental por
ácaros es uno de los principales
factores de riesgo y desencadenante para el asma y/o rinitis
alérgica. Estos padecimientos
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La Universidad del Norte desarrolla Innovaciones para el control de
enfermedades alérgicas en Colombia que se patentan en el mundo

De la generación
de Conocimiento al
Desarrollo Tecnológico
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(biomedicina) y Materiales, Procesos y Diseño (ingeniería mecánica) han creado un dispositivo
que permitirá que una persona
detecte y cuantifique, de manera manual, sencilla y directa, la
infestación de ácaros en su hogar
o lugar de trabajo, identificando una serie de proteínas que
se derivan de estos insectos. La
herramienta tiene una gran potencial para ser comercializada,
y constituye un instrumento de
prevención en salud pública, en
la medida en que los pacientes
que conozcan que su ambiente
está contaminado de ácaros, podrán tomar las medidas de control e intervención requeridas.
La solicitud de patente de este
producto está en curso antes la
Superintendencia de Industria y
Comercio y vía PCT ante la oficina de patente de Chicago, USA.
Detención de alérgenos de ácaros
en ambientes intramuros. Se tiene
estandarizada la técnica para la
producción de nano-partículas
de oro coloidal con el fin de obtener, por primera vez en América
Latina, una técnica de nano-biotecnología que, utilizando anticuerpos policlonales de origen
aviario (IgY anti ácaros-GNP),
permitan detectar alérgenos de
ácaros en ambientes intramuros.

son un problema de salud pública mundial y su prevalencia va en
aumento, más aun en países en
desarrollo como Colombia. La detección de ácaros en ambientes intramuros (lugares cerrados: casa,
oficina, bibliotecas, etc.) es una de
las estrategias para la prevención
de las crisis asmáticas en individuos sensibilizados a los ácaros.

Atlántico, gracias al apoyo de la
empresa Acondesa y con fondos
gubernamentales y propios, trabaja en la aplicación de métodos
y técnicas para obtener protocolos que permitan generar insumos para la prevención, diagnóstico y terapia futura de las crisis
alérgicas provocadas por los alérgenos de los ácaros.

En Colombia, los ácaros blomia
tropicalis y dermatophagoides
farinae son altamente prevalentes en los ambientes intramuros.
El Caribe, en especial, es una
región con una alta densidad de
animales desencadenantes de estas enfermedades. Debido a los
costos elevados que representa
el diagnóstico asertivo y el tratamiento de las alergias para el
sistema de seguridad en salud y
para el paciente mismo, nuestro
grupo de investigación, en alianza con grupos de las universidades Javeriana, Magdalena y

La plataforma tecnológica
Diagnóstico y tratamiento de las
enfermedades alérgicas. En trabajo colaborativo entre los grupos
Inmunología y Biología Molecular de Uninorte y Bioquímica de
la Universidad del Magdalena,
estamos produciendo los extractos alergénicos de ácaros intradomiciliarios a partir de cultivos
puros de las especies de mayor
importancia clínica en Colombia: B. tropicales y D. farinae. Los
extractos obtenidos son usados
como insumos biológicos para la
caracterización de anticuerpos

“Uninorte ha creado un dispositivo
que permitirá detectar y cuantificar
la infestación de ácaros en el hogar o
en el trabajo”

contra alérgenos de ácaros. La
técnica y la metodología están en
capacidad de ser escalada a producción industrial, y se mantiene
como secreto industrial.
Vacunas sintéticas para la alergia.
Luego de diseñar y sintetizar pequeños segmentos de proteínas
(llamados oligopéptidos) provenientes de los alérgenos de ácaros
intradomiciliarios, se generaron
anticuerpos en un modelo aviar,
utilizando estos olligopéptidos
sintéticos. Estos resultados conllevan a un pontecial desarrollo
de vacunas sintéticas para la alergia. Los oligopéptidos obtenidos
son usados para la inducción de
anticuerpos que reconocen las
proteínas naturales de ácaros intradomicliarios en muestras de
polvo y sirven para la detección
de estos animales en los espacios
intramuros. Tanto la técnica como
la metodología también están en
capacidad de ser escaladas a producción industrial. El desarrollo
está en proceso de patentamiento,
vía oficina de patentes de Madrid.
Primer proyecto de ingería concurrente en Biomedicina. Los grupos
de investigación de Uninorte Inmunología y Biología Molecular

Desde la Dirección de Investigación, Desarrollo e Innovación de
Uninorte y expertos en Propiedad intelectual y con el Centro de
Emprendimiento, Uninorte lidera
esta plataforma tecnológica, iniciativa que permite la visualización regional e internacional de la
Institución y sus capacidades en
ciencia y tecnología. Se espera, a
mediano plazo, obtener resultados de impacto en el desarrollo
social de la región en la salud y la
economía.

Investigadores participantes
Universidad del Norte: Gloria Garavito, MD, Ph.D., Marcos Sanjuán,
Ing. Ph.D., Elkin Navarro, Biol.
Esp., estudiante de maestría en
Uninorte; Stephanny Saavedra,
Quim., estudiante de maestría
en Uninorte y Eduardo Egea, MD,
Esp M.Sc.
Universidad del Magdalena: Dary
Luz Mendoza, Quim. M.Sc.
Universidad del Atlántico: Alfredo
Lagares, Quim. M.Sc.
Universidad Javeriana: Luis
Alejandro Barrera, Ph.D., Ángela
Espejo, BSc.
Luis Alejandro Barrera, Bioquímico, Ph.D.

14

SALUD

Diciembre de 2011

A propósito del debate sobre la legalización

Droga y alcohol, la mezcla del desamor
JAIRO FERNANDO CEPEDA DÍAZ

libremente, disminuye sus capacidades
cognitivas y acaba con su vida”. LV.

Especialista en Toxicología y Salud Ocupacional.
Profesor Asociado. Coordinador del Grupo de
Investigación “Consumo de drogas sus efectos
y prevención”.
jcepeda@uninorte.edu.co

“En cuanto al consumo de drogas psicoactivas, no estoy de acuerdo porque
éstas conducen a estados inadecuados
para la salud tanto física como psíquica, en el caso del alcohol diría que puede consumirse, pero con moderación;
pero de resto ninguna.” MS.

SILVANA PADILLA LONDOÑO

Internado Rotatorio Universidad del Norte
psilvana@uninorte.edu.co

MILENA PERTUZ REBOLLEDO

Internado Rotatorio Universidad del Norte
mmpertuz@uninorte.edu.co

Yo creía que me pasaba a mi sola,

Frente a estas opiniones, surge un
interrogante: ¿Es que acaso, el alcohol no es dañino? Drogas y alcohol
aíslan a las personas de su entorno
social, producen disfunción familiar, dificultades laborales, depresión, suicidio, psicosis, afecciones
cardíacas, problemas del metabolismo, úlceras, cirrosis hepática, alteraciones renales, depresión sistema
inmunitario lo que lo hace propenso a infecciones, infertilidad, impotencia, cambios en la líbido y el
apetito, decaimiento de la función
respiratoria, malformaciones fetales, entre otros. Factores que afectan la relación de pareja.

pero hablando con amigas me he dado
cuenta que, de una u otra forma, a varias nos ha sucedido que al conocer a
un muchacho más profundamente,
con mucha frecuencia descubrimos
que consume drogas. Es que esto al
principio no se conoce pero con el tiempo una se da cuenta que lo hacen. Unas
amigas me dicen que me tranquilice
que eso es muy común y que lo que
debemos hacer es ayudarlos y darles
afecto, que puede ser que les hace falta,
pero el caso es que poco a poco uno se
va enamorando y cuando esto ocurre
es cada vez más difícil dejarlos.
Existe una alta variación en las respuestas entre personas de diferente
género cuando se les pregunta acerca de si tendrían una relación amorosa con una persona alcohólica,
y cuando se indaga por el mismo
tipo de relación con una persona
que consuma drogas psicoactivas
o hasta sea farmacodependiente.
Aunque las opiniones están divididas, como en todo, la mayoría
coincide en que sería más fácil o
más llevadero un noviazgo con un
alcohólico que con un drogadicto.
Lo más interesante es encontrar el
por qué de estas respuestas.
Es cierto que los patrones culturales
en nuestro país, nos hacen ver el alcohol como un elemento indispensable
en una festividad. La “bebida social”
convierte a algunos en el centro de
atención en una fiesta, porque es
jocoso en su actuar, seductor, muy
atento con los demás, conoce, interpreta o baila la música apropiada con
destreza y, en general, exhibe habilidades sociales tales que llegan a hacerlo casi indispensable en ese tipo de
reuniones. Esto le facilita hacer amigos y hasta conseguir pareja. “Como
hace de falta fulano”. En una u otra
medida, el alcohol es una sustancia
que se vuelve facilitadora para las relaciones sociales interpersonales.
De otro lado, el que usa drogas también tiene su luna de miel al comienzo, cuando no se le nota mucho o se
promete usarlas con moderación, e,
igual que el bebedor, tiene éxito en
materia de relacionamiento. Sin embargo ante una borrachera fuera de

tono o una traba evidente, uno y otro
son rechazados y probablemente, la
aceptación inicial puede convertirse
en rechazo. Dado que inicialmente
no se nota, pueden pasar un tiempo
largo convencidos de que “dominan
la droga” y, bajo ese influjo, llegan
hasta emparejarse y casarse. Y la
pregunta es: ¿Cómo se sentiría su
pareja cuando lo descubra?
Existe la evidencia de que el consumo de SPA (sustancias psicoactivas), dependiendo de la dosis,
altera el comportamiento de la persona hasta facilitarle la comisión
de hechos violentos, que en caso
de un posible emparejamiento, aumenta la posibilidad de generación
de violencia intrafamiliar. Igualmente hay que considerar que uno
de los objetivos del emparejamiento con miras a un matrimonio, es
la procreación. Esta se ve afectada
por el consumo SPA, como consta,
por ejemplo, en el estudio realizado en la Universidad del Norte (UnNorte Nª 43 del año 2008,

p11), que describe los daños en los
espermatozoides en jóvenes usadores de alcohol y marihuana.
En el mismo sentido asistimos a
restricciones legales que limitan
los sitios donde se puede fumar
e, inclusive, la propaganda que
se hace a esta práctica, con la intención de prevenir enfermedades
graves como el cáncer pulmonar,
el enfisema pulmonar u otros efectos, tanto en los fumadores activos
como pasivos. La inhalación, en
cualquiera de sus estados, disminuye, justamente, la fertilidad tanto en el hombre como en la mujer,
lo cual sugiere que quien fuma al
lado de un no fumador, también
atenta contra la salud de este.
Ahora bien: ¿se involucraría alguien
con una persona que consume sustancias psicoactivas? La pregunta la
trasladamos a una población de 130
jóvenes universitarios entre 18 y 25
años de edad (50 de sexo masculino
y 80 de sexo femenino). Las respues-

“La rehabilitación de una mujer adicta
es más difícil que la de un hombre y
ante la procreación, si la mujer es la
que consume drogas y lo sigue haciendo durante el embarazo esto se considera maltrato infantil”

tas dependieron del género de los
interrogados. Cuando se preguntó a
los hombres surgió un “no” rotundo
por respuesta, que se enfatizó con
frases como “ni por equivocación
me metería con una mujer que tenga
esta clase de prácticas”. En cambio,
cuando se consultó a las mujeres,
hubo respuestas dubitativas. Unas
lo negaron y otras contestaron que
sí, argumentando que podrían hacer
cambiar a su pareja y que podrían
ayudarlos a salir adelante. Ellos lo
que necesitan, según dijeron, es
“apoyo para salir de eso y no recaer”.
¿Por qué estas respuestas tan opuestas? ¿Será que el “instinto maternal” de la mujer motiva una mayor
tolerancia al fenómeno?
Revisemos algunas opiniones:
“Yo considero que muchas veces los jóvenes consumen drogas porque atraviesan una situación difícil de su vida, pero
de lo que no se dan cuenta, es que por
querer sentir otro ambiente, no sólo están jugando con su salud: bajo el efecto
de la droga se sienten capaces de realizar ciertas cosas que en su sano juicio no
harían, atentando no solamente con su
vida sino con la de los demás”. MC.
“El consumo de drogas, en general, es
algo cada vez más abierto en la sociedad y una realidad que a medida que
pasa el tiempo va tomando fuerza. Y es
algo que destruye al estudiante, y por lo
tanto a futuros profesionales que van a
luchar por el país, e impide que estudien

Otros son comentarios son más
permisivos
“Teniendo en cuenta que cada persona
es libre de hacer con su vida lo que quiera, opino que cualquier persona puede
usar drogas, aunque no debería”. MM.
“Personalmente, no apruebo el consumo
de estas sustancias, sin embargo, considero que cada persona tiene la libertad
de elegir entre consumirlas o no; siempre
y cuando este consumo no implique el
daño ni perjuicio de las otras personas
que deciden no consumirlas”. MB.
Pero los efectos del alcohol o de las
drogas van a ser similares; no hay
diferencias cualitativas en uno u otro
género pero cuantitativamente son
más pronunciados en las mujeres que
en los hombres dadas sus diferencias
biológicas. Además, la rehabilitación
de una mujer adicta es más difícil que
la de un hombre y ante la procreación, si la mujer es la que consume
drogas y lo sigue haciendo durante el
embarazo esto se considera maltrato
infantil y pasaría a considerarse un
acto delincuencial (ver UnNorte en el
Nª 45 del año 2008 p.8).
Así, pues, el consumo SPA constituye un impedimento para la conformación de una pareja sana, que
al asumir la difusión de prácticas
preventivas ante dicho consumo,
demuestra visiblemente la responsabilidad social por un ambiente
sano que favorezca la disminución
de las enfermedades asociadas a esas
prácticas y ayude efectivamente a la
construcción de la vida en pareja.
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La bonita vecindad
Un experto en América Latina, dice que el desarrollo energético
regional y la integración física son los temas de la agenda de Unasur
para consolidar su integración frente a los retos globales
cientemente, las propuestas han
abordado el campo de la defensa
frente a peligros extra regionales.

REDACCIÓN UN NORTE
unnorte@uninorte.edu.co

América Latina ha entra-

do en una fase interesante desde
el punto de vista de la integración
regional que va más allá de la región. Así lo demuestra el cambio
de la agenda internacional, donde
los temas que hoy día preocupan
a las naciones son de carácter
transnacional, propios de una comunidad global, de manera que es
necesaria una interacción mucho
más estrecha en el marco de la cooperación entre países.
En este escenario, de acuerdo con
José Morandé Lavín, director del
Instituto de Estudios Internacionales, de la Universidad de Chile,
se vive una preocupación por evitar el fraccionamiento regional y
consolidar alternativas de trabajo
multilateral directo entre los países de América Latina.
“Los lineamientos tan rígidos que
existían en el pasado, sobre todo
en nuestra región, y en los Estados Unidos, también han cambiado para bien. En este sentido nos
permiten interactuar de forma
más libre, en forma más proactiva
desde el punto de vista de los países, y abocarnos a los temas que
realmente nos preocupan como
región. Creo que eso es muy sintomático de lo que está viviendo la
región; los intentos por crear agrupaciones subregionales es parte de
ese escenario”, dice el experto.
La agenda de América Latina
Con sus particularidades, evidentes en las realidades que se viven
a diario en sus países, América

Latina tiene algunos temas que se
sitúan en el primer lugar de la agenda como retos que
precisan ser tratados a través de
organismos multilaterales como
la Unión de Naciones Suramericanas –Unasur, de la que hoy hacen
parte Uruguay, Argentina, Perú,
Chile, Venezuela, Ecuador, Guyana, Surinam, Bolivia, Colombia,
Brasil y Paraguay. “La integración
energética es un tema tremendamente importante desde el punto
de vista de la sustentabilidad, del
desarrollo de los países. También
son apremiantes el tema de las
migraciones intra y extra regionales, la integración física y el desarrollo social”, apunta Morandé.
Morandé Lavín estuvo en la Universidad del Norte para presentar
la conferencia “Relaciones Interamericanas en el siglo XXI: desde
la hegemonía al multilateralismo
hemisférico” como parte de la
agenda académica de la Cátedra
de Las Américas 2011, cuyo tema
central fue “Unasur: una nueva
apuesta para la integración regional”. En su intervención, el académico ofreció un recuento sobre la
posición estratégica que ha jugado Estados Unidos en el continente y los cambios y continuidades
dentro del mismo, así como su posición en el sistema internacional.

Política y democracia
Sobre el papel de la democracia en
América Latina, en donde actualmente la reelección presidencial
es permitida en varios países – en
algunos casos incluso de manera
consecutiva- Morandé dice que
aunque “no toda democracia se
aplica como una receta”, lo que ha
mostrado la región en las últimas
dos décadas, con algunas excepciones, ha sido una estabilidad
importante. Finalmente, manifiesta, lo trascendental es que la
gente se sienta representada, que
participe y reconozca que es necesaria una democracia aun cuando
ésta tenga matices conforme a las
realidades de cada país.
Entonces, reformar la constitución para permitir la reelección
presidencial, “parece que también
es un fenómeno propio de nuestra
región, pero también responde
a una tradición política que a lo
mejor es una suerte de excesivo

presidencialismo. Pero en fin, son
temas que están más allá de la política práctica, sino que más bien
es una discusión intelectual”.
Para el ciudadano del común,
que ve el poder político como un
asunto de complejidad, los beneficios de la integración regional
suponen un avance si se miran
desde la perspectiva de la organización de la sociedad civil para
convocar a una participación
ciudadana más allá del discurso.
“Esto apunta a que indudablemente el día de mañana la gente
se sienta como ciudadanos con
derechos y deberes y, por lo tanto, también contribuyan enormemente no sólo al bienestar de
cada ciudadano sino a la propia
gobernabilidad y gobernanza,
que son temas internacionales”,
destaca el investigador.

“Independientemente de la eficacia o no eficacia que pueda
tener según sus estatutos, es un
mecanismo de concertación política interesante, propio de la región y que puede, naturalmente,
servir como otro mecanismo de
interlocución con otras regiones

“la existencia de organismos multilaterales es provechosa siempre y cuando contribuyan realmente a coordinar
las políticas propias de la región”
y subregiones del mundo y particularmente de América que está
bien fraccionada, y también frente a Estados Unidos”.
De acuerdo con el experto, la
existencia de organismos multilaterales es provechosa siempre
y cuando contribuyan realmente
a coordinar las políticas propias
de la región; sobre todo cuando
se trata de temas que no se agotan en la relación bilateral de los
países, pues hay situaciones de
gobernabilidad que trascienden
este tipo de diálogos e incorporan al resto de la comunidad sudamericana en el caso.

De acuerdo con el académico, la
integración física es un elemento
decisivo en muchos de los aspectos que dictan posibilidades de
avance en la línea de desarrollo y
cooperación regional.
Desde su nacimiento, Unasur
ha planteado el desarrollo de
la integración energética y con
los corredores oceánicos entre
el Atlántico y el Pacífico. Re-

Como instrumento multilateral,
Unasur ofrece un mecanismo
de participación y convergencia
en algunos asuntos que son importantes para la región y que
los países quieren someter a discusión. Aunque el ente ha sido
objeto de críticas desde su creación en 2008, porque duplicaría
funciones que ya realizan otras
instituciones existentes, entre
ellas la Organización de Estados
Americanos -OEA, el cuerpo subregional constituye hoy en día
una mesa de encuentro entre los
líderes sudamericanos.

José Morandé Lavín, director del Instituto de Estudios Internacionales, de la Universidad de Chile.

“Siempre hay ciertas aprehensiones sobre la eficacia que puedan
tener este tipo de instituciones ya
que en que la propia base de esta
institucionalidad se determina el
modus operandi y hasta dónde
pueden llegar en los acuerdos.
Unasur tiene limitaciones y también tiene aportaciones importantes. Eso hay que destacarlo”.
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El acto de dar sin esperar nada
a cambio, no tanto lo material sino
más bien lo intangible, como el
tiempo, es una de las acciones más
significativas del ser humano.
Así lo demostraron los jóvenes
que tuvieron la oportunidad de
asistir a la II Cumbre Mundial
de Voluntariado Juvenil, realizada entre el 3 y 5 de noviembre
en Barranquilla. El encuentro,
organizado por Partners of the
Americas, IAVE (International
Association for Volunteer Effort)
y la Universidad del Norte, fue
un espacio para reunir ideas, experiencias y esfuerzos encaminados hacia las obras sociales.
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Dar sin esperar

Uno de cada siete habitantes del mundo dura días
sin probar bocado y una población equivalente a seis
naciones del tamaño de Colombia, ha sufrido algún
desastre natural. En Barranquilla, 700 jóvenes acordaron
cómo ayudarles sin esperar nada a cambio.

Allí los jóvenes desarrollaron
actividades de empoderamiento,
educación, salubridad y acompañamiento psicoafectivo.
De acuerdo con cifras de Partners
of the Americas, en el 2010, uno
de cada 25 habitantes del mundo
fue afectado por un desastre natural. Sobre una población estimada
en 7.000 millones, eso quiere decir
que alrededor de 280 millones de
personas, algo así como seis naciones del tamaño de Colombia, resultaron damnificadas. Noventa y
cuatro mil de ese grupo quedó bajo
las aguas oscuras del río, en cinco
municipios del Atlántico.
“¡Tú haces que suceda!”, fue el
lema adoptado para la Cumbre,
explicó Stybaliz Castellanos, profesora de Uninorte y miembro del
comité organizador de la cumbre.
Agregó que para lograr un desarrollo sostenible es necesario empoderar a la comunidad para que

reacción de la gente fue intentar
volcarlos. Tenían unos 10 días
sin comer nada ni recibir ayudas”, contó.
Las cifras de Partners of the
Americas aseguran que 1 de cada
7 habitantes del mundo dura días
sin probar bocado.
“Experiencias como esta lo hacen
a uno crecer además de valorar
mucho más la vida”, concluyó la
dominicana quien no ha dejado de
ir a Haití para alfabetizar y ayudar
en la construcción de casas.
Otro de los voluntarios cuya experiencia fue de inspiración para
quienes escucharon su discurso
en la Cumbre fue Michael Teoh.
Durante los primeros 11 meses de
este año, el joven proveniente de
Malasia, ha viajado a 20 países.
Pero no ha sido un recorrido de
relajación, sino una aventura de
índole filantrópica. Su premio al
ganarse el concurso de voluntariado Your Big Year, fue el de ser
un embajador de paz en diversas
poblaciones necesitadas de este
planeta. En su viaje no podía faltar Colombia. Estuvo en Minca,
Magdalena ayudando en la preservación de las aves y en Bogotá
trabajó en la construcción de casas con Un Techo para mi País.

Alrededor de 700 líderes, representantes de unos 70 países, llegaron
hasta la capital del Atlántico para
encontrarse en una cumbre que
acontece una vez cada 10 años.
Líderes internacionales presentes en Manatí
Como antesala del encuentro,
350 voluntarios del mundo, Colombia y Barranquilla estuvieron
en el albergue ‘La Colonia’ en el
municipio de Manatí, al sur del
Atlántico. Once meses después
de las inundaciones del río Magdalena, provocadas por la ruptura del Canal del Dique pudieron
observan las necesidades de las
familias que en un abrir y cerrar
de ojos lo perdieron todo.
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participe activamente en los procesos de transformación.
“La idea es que cambien el pensamiento de que tienen que esperar a que otros los ayuden y
que entiendan que son parte
fundamental de los procesos de
cambio”, dijo. “La jornada con
los jóvenes de la Cumbre fue
ideal para mostrarle al mundo las
necesidades que aquí acontecen
y que tenemos que trabajar unidos”, sostuvo Castellanos.

su existencia a la reducción de
pobreza y mejoramiento en el
desarrollo económico y social de
poblaciones desfavorecidas alrededor del mundo.

reveló que una de las labores
que más ha marcado su trayecto
como voluntaria fue repartir alimentos en Haití, país vecino a su
natal República Dominicana.

Durante su estadía en Barranquilla, aprovechó la Cumbre para
manifestar que, tras varios viajes
al país, ha podido observar que la
transformación del voluntariado
en Colombia ha sido lenta y lar-

Luego del devastador terremoto
que estremeció a los haitianos en
enero de 2010, Santos cuenta que
empezó ayudando a empacar kits
de alimentos que serían entregados a los sobrevivientes. “Estando

“para lograr un desarrollo sostenible
es necesario empoderar a la comunidad para que participe activamente
en los procesos de transformación”

Bill Osborne, miembro de IAVE,
fue uno de los voluntarios que
viajó a Manatí. Comentó que dar
recursos no es suficiente para crear
comunidades. “El ser voluntario
nos permite donar nuestro tiempo
para llegar realmente a las personas que nos necesitan, interactuar
con ellos y ayudarlos realmente.
Esa ayuda se le devuelve a uno en
aprendizajes, entre muchas otras
cosas”, anotó el irlandés.

ga, pero que “definitivamente seguirá evolucionando. Colombia
tiene que explotar su creatividad
en pro de las obras sociales y la
juventud sus múltiples habilidades para producir valores y resolver problemas”, aseguró.

ahí me preguntaron si podía ir en
unos de los camiones para ayudar
en logística. Sin pensarlo dos veces, llegué a casa, me cambié de
ropa, le dije a mi familia que me
iba para Haití y me fue hacia las 8
de la noche”, aseguró Santos.

Un veterano del voluntariado
Steve Vetter, CEO de Partners
of the Americas, es un líder estadounidense que ha dedicado

Experiencias por el mundo
Una de tantas historias contadas
durante la cumbre fue la de Glennys Santos, de 35 años, y quien

La joven duró varios días en el
país de la tragedia ayudando a
cientos de personas. “Llevábamos camiones con comida y la

Consolidación de la Red 2021
La II Cumbre Mundial del Voluntariado fue el espacio propicio
para la consolidación de la Red
2021, una plataforma global de
jóvenes voluntarios que busca
unir los esfuerzos de estos líderes,
crear conectividad y sinergia. Los
más de 700 asistentes del encuentro se convirtieron en los fundadores de la Red, son sus embajadores y aprovecharon la ocasión
para fijar compromisos que podrán ser analizados dentro de 10
años, en la próxima cumbre.
A través de la Red un sinnúmero de voluntarios alrededor del
planeta, podrán conectarse para
compartir ideas e iniciativas. Es
además el medio para hacer seguimiento, compartir ideas y experiencias, obtener patrocinios,
entre muchas otras posibilidades.
Como bien lo pronunció Steve Vetter, “es increíble lo que
puedes lograr si te lo permites”,
incentivando así a los jóvenes a
que sigan soñando y luchando
para crear cada día más un mundo más equitativo, más justo, en
donde todos sus habitantes se
acueste a dormir sin haber pasado el día con hambre.

