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Se agota la fuente de vida 
fü evitará la escasez de agua en el 
mundo? Será el interrogante que 
expertos nacionales e internacionales 
analizarán en Cátedra Fulbright-
Uninorte 2007. -
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Una nueva era en la 
enseñanza del inglés 
Uninorte lideró el proceso de 
socialización de los estándares de 
enseñanza-aprendizaje del inglés. Los 
resultados evidenciaron aspectos por 
mejorar en la enseñanza de este idioma 
en las instituciones colombianas. 
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Lecciones de una tragedia 
El experto en desastres José lfolguín 
Veras demuestra que la experiencia del 
huracán Katrina se utilizará en los 
modelos para manejar las situaciones 
de desastre. 
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lBien-estar o mal-estar? 
Sobre la contaminación no 
percibida 
Tras los beneficios de la tecnología se 
esconden efectos posteriores en la salud 
de sus usuarios. Pocos saben a ciencia 
cierta las implicaciones que sus aparatos 
pueden tener en la salud y el entorno en 
el que habitan. 

~lo salud 
_f El control prenatal puede 

salvar su vida 
Un control prenatal eficiente puede 
evitar las complicaciones y la muerte 
de una embarazada de alto riesgo y 
por supuesto del bebé. El adecuado 
seguimiento es la clave. 

Educación y cultura 

Retos 
para e 

propuestas 
nuevo alcalde 

Un Norte continúa con la serie de análisis sobre la agenda común. En la 
presente edición los desafíos que en materia de educación y cultura ciudadana, 
afrontará el nuevo burgomaestre de Barranquilla. 



UNNORrE 2 

EDITORIAL 

Visión de ciudad 

Los barranquilleros tenemos una manera de ver 
la ciudad, un poco decepcionante, pesimista, y en 
ocasiones hasta perdemos las ilusiones porque ha sido tan 
mal administrada durante muchos años, que . da la 
impresión que no va para ninguna parte. 

Tenemos que hacer un alto en el camino, pensár que esta 
ciudad tiene futuro, pese a que las calles estén mal, qu~ las 
comunicaciones no sean tan buenas, que el aeropuerto lo 
hayan tenido que cerrar -cosa que es increíble que pase en 
una ciudad moderna-, que hay muchos basureros. Tal vez 
podría decirse: "esta no es una ciudad desarrollada, una 
ciudad que efectivamente dé garantías para hacer futuro". 

Pero es que la ciudad no es sólo eso. Barranquilla también 
son sus individuos y lo que los individuos quieren hacer de 
ella. Hay que creer en las personas que se educan, en las 
que tienen una concepción de ciudad, pero también una 
concepción de sí mismos como aporte a la ciudad donde 
viven. 

Nos encontramos en épocas de campaña electoral. ¿Qué 
puede decir .la academia sobre este proceso tan 
importante? Pues que queremos más democracia. ¿y qué 
es ·la democracia? Es el ejercicio voluntario y libre para 
elegir a aquellos que queremos que nos representen: · 

Los académicos t ienen • la responsabilidad de mirar, 
observar.la sociedad y también de proponer cambios. la 
invitación que hacemos desde la Universidad, es que 
seamos cada día, ~rsonas más concientes del· valor que 
tiene la educación con respecto a la democracia. 

Con la educación formamos personas pen5antes, 
• analíticas, que saben que no pueden ir tras un premio, tras. 

un reconoeitniento monetario, sino que deben buscar el 
bien común, el bien de' la sociedad. Trabajemos'por ser 
más educados desde el punto de vista del desarrollo 
mental y también .para que ejerzamos plenamente y con 
libertaj nuestro espíritu democrático. 

Tenemos que.seguir cambiando la ch.~dad con nu~rás 
ilusiones, segujr creyendo que somos capaces de llevar á 
los cargos nacionales o.del departamento· o del municipio a 
dirigentes con capacidades humanas, profesionales, con 
.mucho sentido de la.c::omu.nidad. No debemos petder la 
i.lusiónde que Barra.nquillacambie. Ni perder la cap_~id~d 
de vigilanci~ de control, de exigencia. Sembremoslé ,~ 
'BarranqüUla nuestro deseo. • · 

CARTELERA 
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E VENTOS D_EL MES 

Conferencia 

Paramilitarismo y crisis política 
La disertación se enmarca en el Ciclo de Conferencias Colombia Polít ica: Desafíos y 
Perspectivas y estará a cargo de León Valencia, representante de la Fundación Nuevo 
Arcoiris. El evento es liderado por la División de Humanidades y Ciencias Sociales a través 
del Departamento de Historia y Ciencias Sociales, el , P~ograma de Relaciones 
Internacionales y la Especialización de Estudios Polftico-Econom1cos. 
Fecha: Agosto 1 O 
Hora: 6:30 p.m. 

Mayores informes: 
División de Humanidades y Ciencias Sociales 
Teléfonos: 3509292 ó 3509429 

Encuentro Internacional Heidegger 
"80 años ser y tiempo" 
El evento se realiza en conmemoración de los 80 años de la 
publicación de Ser y Tiempo del filósofo Alemán Martin 
Heidegger y contará con la participación de filósofos nacio
nales e internacionales de amplia trayectoria investigativa 
en la obra del filósofo de Messkirch. El encuentro es orga
nizado por la División de Humanidades y Ciencias Sociales 
de la Universidad del Norte, a t ravés del Departamento de 
Humanidades y Filosofía y de su Especialización en 
Filosofía Contemporánea. 

Fecha: 4 al 6 de septiembre 

Mayores informes: 
Departamento de Humanidades y Filosofía 
Tel: 3509450 -
encuentrohe1degger@un1norte.edu.co 

Conferencia 

Los Retos de la Costa Atlántica Frente al Proceso de 
Internacionalización de la Economía Colombiana. 
El discurso se desarrolla dentro del programa Cátedra Colombia, que en esta ocasión 
tiene como invitada central a la senadora Marta Lucía Ramírez. La Cátedra es un espacio 
en donde expertos nacionales e internacionales disertan sobre temas de actualidad y de 
gran incidencia en la vida nacional, en las áreas económica, política, social y cultural. 

Fecha: Jueves 30 de Agosto 
Hora: 10:30 am. a 12:00 m. 

Informes e inscripciones 
R.S.V.P. Teléfonos 3509329- 3509222- 3509223 
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Por Ph.D:josé Manga• . 
Autor Invitado 

• 
El modelo de gestión integral del agua 
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial MAVDT- se 
fundamenta, entre otros, en la concepción del 
ciclo del agua desde la fuente hasta su entrega 
final en un cuerpo de agua. Sin embargo, el 
creciente desbalance entre la oferta y la 
demanda de bienes y servicios ambientales en 
el país muestra lo contrario. 

La mayor demanda de bienes y servicios 
ambientales del país se concentra en la Zona 
Andina y la Zona Caribe donde vive cerca del 
85% de la población nacional. Allí, se ha 
producido la mayor pérdida de bienes y 
servicios ambientales por la modificación en 
los usos del suelo y, con ellos, de los 
ecosistemas. 

No obstante, a nivel mundial las políticas 
públicas derivadas de acuerdos como los de la 
Cumbre de Johanesburgo y los "Objetivos de 
Desarrollo del Milenio" se reorientaron hacia 
la superación de la pobreza y la miseria. Estos 
propósitos, por demás válidos, han generado 
un elevado nivel de "competencia" por los 
recursos públicos y privados, por lo que el 
mantenimiento de la oferta ambiental ha 
perdido peso en la agenda gubernamental, ya 
que se le dió mayor prioridad a la prestación 
de servicios públicos (especialmente agua y 
saneamiento básico) y al crecimiento 
económico. · 

Esta agenda pública, una política ambiental 
debilitada en los últimos años y la falta de rigor 
en el ejercicio de las autoridades ambientales, 
seguramente incrementarán el deterioro del 
medioarnbiente en Colombia. 

Uno de los recursos clave es el hídrico y, a 
pesar de que Colombia ocupa los primeros 
lugares del planeta en cuanto a la cantidad de 
agua apta para el consun'lo humano, el 
Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales (IDEAM), ha reportado 
la vulnerabilidad hacia la escasez como muy 
alta en 14 cabeceras municipales, alta en 199 y 
media en 661 . Las principales causas de tal 
vulnerabilidad son el deterioro de las cuencas 
hidrográficas, el aumento del consumo y la 
pérdida de calidad del agua por las deficiencias 
en el tratamiento de los vertimientos. 

Estudios del IDEAM realizados entre 2002 y 
2003 mostraron deterioro en la calidad del 

[). agua superficial en cuencas donde se 
concentra la mayor actividad social y 
económica del país (Bogotá, Medellín, 
Chicamocha,AltoCauca, LebrijayChulo). Por 
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otra parte, según la Defensoría del Pueblo, i 
801 municipios de Colombia, de una muestra~ 
de 955, no surtían agua apta para el consumo~ 
humano en 2006. De acuerdo con ello, 13 -
millones 400 mil personas no consumían agua 
de acuerdo con las normas, con los 
consecuentes problemas de salud. 

Parte de este problema se explica en que la 
inversión de los municipios no propició en el 
pasado la construcción de infraestructura 
sanitaria y saneamiento básico, con lo cual una 
gran proporción de los vertimientos se 
disponen directamente a cuerpos de agua sin 
tratamiento previo y por consiguiente 
degradan su calidad e incrementan a futuro los 
requerimientos de inversión. 

Control del Estado 
La Contraloría General de la República - CGR
ha encontrado que la ordenación y manejo de 
las cuencas hidrográficas y del territorio han 
sido poco efectivos; como resultado aumentó 
el .. deterioro de las aguas y los suelos, se ha 
perdido regulación en las cuencas y los 
desastres son una constante que genera 
elevados costos en atención. 

En el presente, buena parte de las acciones en 
materia de ordenación de cuencas están 
centradas en la formulación de los planes. Esto 
esboza una expectativa de mediano plazo para 
iniciar su ejecución, la cual, además, no está 
financiada. En las condiciones actuales no hay 
una solución efectiva para mantener la oferta 
hídrica en zonas críticas, mucho menos si se 
tiene en cuenta la falta de coordinación 
institucional, la limitada efectividad de las 
acciones de intervención ambiental y la 
ineficiencia en la gestión de los recursos 
municipales. 

Auditorías de los recursos del Sistema General 
de Participaciones de 27 municipios, 
realizadas entre 2003 y 2004, detectaron 
deficiencias en el mecanismo de distribución.y 
en la utilización de los recursos. 

De otro lado, el esquema de transferencias no 
ha representado un incentivo para que los 
municipios mejoren las condiciones del sector 
en cobertura, calidad y transformación 
institucional, ya que la eficiencia en esta 
materia significa menor participación futura en 
tales recursos. 

A pesar de la gestión del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en 
la consecución y viabilización de los recursos, 
la Contraloría encontró que el principal 

Expertos se reúnen para analizar situación del agua 

Cátedra Fulbright- Uninorte 2007 
No hay mejor manera de 
enriquecer una sociedad que el 
intercambio constante de personas y 
conocimientos entre distintas culturas. Con 
esta premisa en mente se fundó el 
Programa Fulbright. 

Precisamente los días 15, 16 y 17 de agosto, 
se realizará la octava versión de Cátedra 

Fulbright-Uninorte, programa institucional 
que con el apoyo de Fulbright Colombia, 
celebra en 2007 sus primeros 50 años de 
trabajo en este país. Este evento busca la 
transferencia de tecnología entre los expertos 
de Estados Unidos y los investigadores 
nacionales, regionales y locales, quienes 
cuentan con el aval del Ministerio del Medio 
Ambiente, la Contraloría General de la 

UNNcmE 

Se agota la 
fuente de vida 

El avance hacia la consecución de un 
equilibrio entre la oferta y demanda 
del recurso hídrico de Colombia está 
en peligro. Precisamente, este tema 
será analizado en la Cátedra 
Fullbright 2007. · 

obstác~lo en la implementación de convenios 
como el suscrito con FONADE (No. 27 de 
2004) se encuentra en " ( .. . ) las demoras para 
la incorporación del dinero en los 
presupuestos municipales y en las 
autorizaciones de los Consejos Municipales a 
los alcaldes para suscribir los convenios, así 
como por la declaratoria de procesos 
licitatorios desiertos, dificultades en los 
trámites con los organismos internacionales e 
inconvenientes técnicos como modificaciones 
a los diseños y estudios, entre otros". 

En tal sentido, la baja ejecución de recursos 
por parte de los municipios ha hecho que 
FONADE mantenga cuantiosos recursos en 
su poder (246.460,6 millones a 2006), en 
cuentas de ahorro y corrientes, inversiones de 
renta fija y rendimientos financieros, mientras 
que la situación de salud pública y 
contaminación ambiental continúa 
agravándose en el país. 

Estas debilidades en conjunto ponen en serio 
peligro el avance hacia la consecución de un . 
equilibrio entre la oferta y la demanda del 
recurso hídrico, el cumplimiento de 
importantes obligaciones. internacionales 
como las "Metas del Milenio" y, por ende, 
debilita todas las estrategias ambientales 
dirigidas a la consecución de un verdadero 
desarrollo sostenible del paf s. ID 

• Contralor delegado para el Medio Ambiente, 
Contl'aloría General de la República 

Nación, las gobernaciones y otros actores En esta oportunidad y cumpliendo su 
interesadosenacompañarestosprocesos. compromiso con la costa Caribe 

Para este año 2007, ha sido seleccionado 
como tema central ''.Agua: Avances en las 
metas del Milenio" , temática que apunta a 
fortalecer el sector de agua potable y 
saneamiento básico en Colombia, en donde es 
una necesidad ineludible, dado el rezago que 
se hace cada vez más evidente, y dada la 
condición de este sector de ser el apoyo del 
desarrollo socio-económico en cualquier 
lugar de la tierra. 

Colombiana, Cátedra Fulbright-Uninorte 
no solamente tendrá lugar en Barranquilla 
sino que se extenderá a otras ciudades en la 
región, con la participación de la 
Universidad Tecnológica de Cartagena, 
Universidad del Magdalena y la Universidad 
de la Guajira. Adicionalmente, la octava 
versión de la Cátedra cuenta con el auspicio 
de la Embajada de los Estados Unidos y las 
empresas Coca Cola, ExxonMobil y El 
Cerrejón.IBI • 
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Por Andrea Lafaurie* 

• 
Hace ya varios años, el trabajo por el 
progreso hace parte de las agendas tanto de 
países en vías de desarrollo -en busca de inser
tarse idóneamente en el contexto global
como de países desarrollados interesados en 
ofrecer colaboración, asesoría y acompaña
miento a los primeros para tratar de mejorar la 
calidad de vida de sus sociedades. Sin embar
go, a partir del reciente posicionamiento de las 
tecnologías de información y comunicación
TIC- se potencian mayormente posibilidades 
de cooperación en pro del desarrollo, pues 
son éstas las que hacen viable el trabajo en red, 
la comunicación constante y económica, así 
como el intercambio de aprendizajes. 

GDLN: Tecnología como motor 
del desarrollo para América Latina 

Esto último evidenciado en las oportunidades 
tecnológicas que las TIC integran en los proce
sos educativos, al ofertar formación adaptada 
a las nuevas demandas sociales de educación 
permanente, económica y .flexible (educación 
apoyada por tecnologías, a distancia, virtual); 
como también en el ámbito investigativo, al 
hacer real el acceso a informaciones que, 
hábilmente utilizadas y retroalimentadas, 
generan conocimientos decisivos para la pro
ductividad, competitividad y progreso de las 
sociedades. 

Acerca de GDLN 
La Red Global de Aprendizaje para el 
Desarrollo (GDLN) constituye, en este mo
mento, un vehículo que posibilita la participa
ción de las personas en los procesos y dinámi
cas que surcan las preocupaciones, discusio
nes, propuestas y acciones a nivel mundial en 
torno al desarrollo social, ambiental, económi
co, productivo y tecnológico. Como organiza
ción, nace en junio del año 2000 ligada al inte
rés del Banco Mundial por intervenir las labo
res de desarrollo en el mundo entero y mejo
rar su eficacia. 

Es un momento histórico en el que las temáticas del desarrollo y de las 
tecnologías de información y comunicación (TIC) aparecen como prioritarias 
en casi todos los campos del saber. 

La GDLN, por su sigla en inglés, es una asocia
ción global que integra un amplio número de 
centros de aprendizaje alrededor de 60 países 
del mundo, que apuestan por el desarrollo y 
utilizan las tecnologías de información y comu
nicación TIC- para poner en contacto a exper
tos que comparten sus conocimientos y per
sonas que desean capacitarse, formarse, ac
tualizarse y socializar experiencias en cual
quier área que contribuya con la tarea del 
crecimiento social. Para la consecución de este 
propósito, los centros de la Red Global de 
Aprendizaje para el Desarrollo ponen a dispo
sición de organizaciones, equipos e individuos, 
diferentes herramientas y servicios para la 
interconexión y el aprendizaje a distancia. 

conferencias que combinan variedad de tec
nologías, métodos de aprendizaje y comunica
ción. Así mismo, la Red potencia el intercam
bio de conocimientos a través de la divulgación 
de información y consultas entre pares, exper~ 
tos e interesados. 

En el contexto latinoamericano, los ámbitos 
de especial interés sobre los que se sustenta el 
trabajo cooperativo son aquellos relacionados 
con la salud, el desarrollo humano, la educa
ción, el emprendimiento social, el desarrollo 
urbano, la economía, la productividad y el 
desarrollo rural y medioambiental. 

La experiencia local 

La Universidad del Norte suscribe, desde 
diciembre de 2005, el convenio a partir del 
cual se adhiere como afiliada a la Red Global de 
Aprendizaje para el Desarrollo que la sitúa en 
el contexto colombiano como Centro de 
Aprendizaje a Distancia (CAD) al lado de la 

El centro GDLN de Uninorte ejerce un alto impacto social al actuar 
corno mediador entre las iniciativas de profesores e investigadores y la 

Red, corno también entre la oferta de los distintos centros de 
aprendizaje adheridos a la Red y la comunidad local y regional." 

De esa manera, se plantean posibilidades de 
intercambio entre personal adscrito a institu
ciones académicas, organismos de desarrollo, 
de gobierno y organizaciones no gubernamen
tales, que encuentran en la red un espacio 
idóneo para el fomento del progreso. 

Entre la oferta de servicios y actividades de la 
GDLN se encuentran diálogos globales, cur
sos y seminarios virtuales, eventos, reuniones, 

Universidad de los Andes; por consiguiente, se 
constituye en líder de las actividades de inter
conexión nacional con la comunidad académi
ca mundial y propicia el aprovechamiento de 
las iniciativas y de conocimientos en torno al 
desarrollo que ofrece la Red. Posición que 
también implica la actuación como mediadora 
entre los intereses de la comunidad local, 
sobretodo de la región Caribe colombiana, y la 
comunidad internacional, a fin de que la pri-

mera pueda ofertar servicios, socializar infor
maciones y gestar dinámicas de intercambio, 
propias de quien se asume como parte de una 
Red de aprendizaje. 

La dependencia encargada de administrar y 
operar el. Centro GDLN - Uninorte es la 
Unidad de Nuevas Tecnologías Aplicadas a la 
Educación del Instituto de Estudios en 
Educación (IESE), que se consolida como 
único centro de la Red Global de Aprendizaje 
para el Desarrollo en la Costa Caribe, para 
atender primordialmente las necesidades de 
dichas comunidades. 

El centro GDLN que funciona en la institución 
ejerce un alto impacto social al actuar como 
mediador entre las iniciativas de profesores e 
investigadores uninorteños y la Red, como 
también entre la oferta de los distintos centros 
de aprendizaje adheridos a la Red y la comuni
dad local y regional, ya que brinda la oportuni
dad de que los interesados puedan beneficiar
se de las actividades y propuestas de forma
ción sin ningún costo o con descuentos espe
ciales. 

Dentro de las oportunidades detectadas para 
el aprovechamiento de profesores e investiga
dores se cuentan la divulgación de conoci
mientos a nivel internacional (investigaciones, 
tesis doctorales y proyectos) yel ofrecimiento 
de programas de formación virtual y a distan
cia. Para la comunidad en general, la participa
ción como beneficiarios de cursos de forma
ción y la participación en diálogos globales, 
referidos estos últimos a actividades que 
propenden por la interconexión entre exper
tos de diferentes partes del mundo, con pro
pósitos de interacción, debate, declaración y 
discusión acerca de temáticas relevantes para 
el desarrollo. 

'. J 

Desde su vinculación a la Red, Uninorte ha 
participado en diálogos globales tanto en 
calidad de beneficiario como de proponente. 
Como beneficiario ha sido partícipe de diver
sos eventos entre los que se destacan: ''.Alianza 
para la introducción de la vacuna contra el 
VPH (virus del papiloma humano) en América 
Latina", organizado por la Universidad de los 
Andes en noviembre de 2006, febrero y 
marzo de 2007: "Respondiendo a los retos de • 
la educación secundaria en América Latina y 
Asia del Este. Mejorando eficiencias· y movili
zando recursos'', liderado por el Banco 
Mu"!dial y realizado en enero de 2007; y "El 
costo de confundir desempeño con calidad en 
educación", ofrecido por The Global lnstitute 
for quality education, el pasado 12 de junio. 

Como proponente, desarrolló su primera 
serie de diálogos globales los días 27 de abril, y 
1 1 y 25 de mayo del presente año, bajo la 
denominación "Las matemáticas: pensamien
to, pedagogía y competencia", y contó con la 
participación de centros de aprendizaje 
GDLN de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú, el Centro de Aprendizaje a D istancia 
de Tegucigalpa (Honduras), el Instituto 
Politécnico Nacional de México, la 
Universidad Católica de Paraguay y la 
Uniyersidad Rafael Landivar de Guatemala. 
Dichos diálogos tuvieron como propósito el 1 
desarrollo de elementos para orientar el pro
ceso de evaluaciónenseñanzaaprendizaje en el 
campo de la educación matemática, enfatizan-
do en métodos, práctica educativa y calidad de 
la educación, desde edad temprana hasta la 
universidad. 

Adicionalmente, la Universidad del Norte, 
como miembro de la GDLN puede beneficiar
se de cursós virtuales con descuentos especia
les, de acuerdo a la oferta de formación para la 
región latinoamericana. En la actualidad, la 
agenda incluye, entre otros, el diplomado en 
actualización en lactancia materna, ofrecido 
por el consorcio UVirtual de Chile y cursos en 
temas de políticas de promoción de la activi
dad económica y gestión general de las admi
nistraciones públicas, ofrecidos por el Centro 
de Educación a Distancia para el Desarrollo 
Económico y Tecnológico de España 
(CEDDET). 

Reconociendo que lo planteado en este artícu
lo alrededor de la incidencia que tiene el apro
vechamiento de las TIC en la educación y la 
trascendencia directa de ésta última en el 
crecimiento y desarrollo de las sociedades, 
resulta de gran importancia situar dentro de la 
agenda pública el conocimiento de los conve
nios que potencian estas oportunidades, entre 
ellos el de la Red Global de Aprendizaje para el 
Desarrollo. Así mismo, conviene plantear la 
reflexión en torno al aprovechamiento que de 
éstos debe hacer la comunidad local, de tal 
manera que pueda integrarse a las discusiones 
e iniciativas actuales del ámbito internacional y 
de esa forma iniciar un recorrido que intente 
responder a las necesidades de una sociedad 
que exige desde la cotidianidad atención a sus 
problemáticas y acciones conducentes al 
desarrollo. 1111 
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'º': Nayibe Rosado Mendinueta• 

La Universidad del Norte obtuvo la 
licitación para llevar a cabo esta difusión de los 
estándares de competencias en lenguas extra
jeras en el territorio Nacional y así llegarle a las 
78 secretarías de educación certificadas y a 
alrededor de 4 mil docentes (de 180 mil). Esta 
socialización se llevó a cabo en 40 talleres en 
diferentes regiones de Colombia. Cada activi
dad tuvo el acompañamiento del Programa 
Nacional de Bilingüismo y la Subdirección de 
Estándares y Evaluación. 

El propósito del taller era compartir con los y 
las maestras de inglés, la razón de ser del Pro-

l grama Nacional de Bilingüismo y el papel de 
los estándares básicos de competencias en 
lenguas extranjeras, como el inglés. Un segun
do propósito fue sugerir formas de aproxi
marse a la lectura y aplicación en el aula de 
estos modelos. 

Los talleres de socialización culminaron el 
pasado mes de junio en Leticia, Amazonas. Es 
demasiado pronto para medir el impacto 
logrado; sin embargo, de los casi 4 mil partici
pantes se obtuvo una percepción bastante 
clara de las situaciones, que a su juicio, afectan 
la implementación de los modelos en las insti
tuciones y regiones donde trabajan. De los 
factores propuestos por los participantes se 
pueden determinar las condiciones dentro del 
contexto social, polltico e institucional que 
deben proporcionarse de manera simultánea 
al proyecto paragarantizarsu éxito. 

Los antecedentes 
El cambio se inicia en el 2005 cuando la ense
ñanza del inglés en Colombia se vuelve polltica 
de Estado y no de gobierno. En este año, el 
Ministerio de Educación Nacional (MEN) 
estableció el Programa Nacional de Bilingüis
mo (PNB) para formular metas y acciones 
concretas de manera organizada y a largo 
plazo al garantizar recursos anuales a través de 
un compromiso en las regiones. Para ello las 
secretarías de educación de todo el país debe- · 
rían aportar capital para apoyo del proyecto 
en beneficio de los docentes y en general, para 
mejorar la calidad de la enseñanza del inglés. 
La meta establecida fue "que hacia el año 
2019, los estudiantes de grado 11 estuvieran 
ennivelBI". 

El nivel B I, según el Marco Común Europeo 
de Referencia para Idiomas, agrupa a personas 
capaces de comprender los puntos principales 

:1 de textos claros y en lengua estándar si tratan 
sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea 
en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio. 
De igual manera, el estudiante es capaz de 
producir textos sencillos y coherentes sobre 
temas que le son familiares o en los que tiene 
un interés personal; puede describir experien
cias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, 
así como justificar brevemente sus opiniones o 
explicar sus planes. 

Es dentro del marco del Programa Nacional 
de Bilingüismo que se han definido estrategias 
para lograr el cambio que se evidencia hoy 
dentro de los ejes del ciclo de calidad propues
to por el Ministerio de Educación Nacional: 
estándares, evaluación y mejoramiento. 

En el primer eje, se formularon los estándares 
de competencias en lenguas extrajeras, con-

1 cretamente el inglés, los cuales fueron publica
dos en enero del 2007. En evaluación, los 
parámetros servirán para alinear el compo
nente de inglés de las pruebas de Estado que 
realiza el ICFES con los referentes internacio-
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U na núeva era en la 
enseñanza del inglés 

El año 2007 marca una nueva etapa en la enseñanza
aprendizaje del inglés en Colombia. El proceso tiene res
paldo en el proceso de socialización de los estándares bási
cos de competencias en lenguas extranjeras. 

nales. En lo relacionado con planes de mejora- • 
miento, el Programa Nacional de Bilingüismo 
hace énfasis en la preparación de formadores 
de docentes de inglés, especialmente del • 
sector oficial. • 

La idea de la socialización y sus resultados 
Para que los estándares de competencias en 
inglés sean efectivos, deben integrarse al Pro
yecto Educativo Institucional -PEI- en todos • 
los establecimientos educativos, así como en 

Capacitación en lengua para todos los y 
las docentes, especialmente los de pri
maria. 
Concientización de las secretaría de 
educación, directivos docentes y comu
nidad en general con respecto a la impor
tancia del inglés y las condiciones necesa
rias para que su enseñanza- aprendizaje 
sea exitosa. 
Dotación de los colegios con materiales 
de apoyo para desarrollo profesional de 
docentes. 
Oferta de talleres de socialización a ma
yor número de docentes, especialmente 
en las localidades que no participaron de 
la primera etapa del proyecto 

el proceso de enseñanza aprendizaje desde el 
primer grado de básica hasta grado 1 1 º de • 
educación media. Los y las docentes, los y las 
aprendices, los padres y madres de familia 
deben tener claro qué deben aprender los 
niños, niñas y jóvenes de Colombia, para con
tribuir con el cumplimiento los niveles desea
dos en los estudiantes; este es un primer paso 

Los y las docentes participantes propusieron 
que se realicen seminarios de metodología 
para facilitar la implementación de los están
dares en el aula. Estas actividades deben ser 
dirigidas a los y las docentes que formaron 
parte de los talleres de socialización. 

en la socialización de los estándares estableci
dos. 

Entre los principales resultados del proceso 
liderado por Uninorte con los docentes se 
destacan las siguientes necesidades: 

En la misma línea, se sugirieron acciones por 
parte de las secretarías de educación y el 
Ministerio de Educación Nacional a saber: 

• Talleres para estimular la creación y ejecu
ción de proyectos de aula con base en la 
implementación de los estándares de 
inglés. 

• Creación de la página virtual con un foro de 
discusión para docentes que participaron 
en los talleres de socialización. 

• Espacio para la publicación de experiencias 
exitosas de implementación de los están
dares. 

• Creación de un foro dent~o de las páginas 
de las SEDs para fortalecer las redes locales 
de docentes. 

Este proceso de socialización que acaba de 
culminar es un paso importante hacia el mejo
ramiento de la enseñanza del inglés en el país. 
Más adelante, el Ministerio de Educación y las 
secretarías de educación estarán ofreciendo 
oportunidades adicionales de capacitación 
para facilitar la apropiación de los estándares. 
Dicha formación posterior se diseñará tenien
do en cuenta las necesidades que se detecta
ron durante estos encuentros y por medio de 
los planes de mejoramiento institucional. 

Como producto del encuentro, las personas 
seleccionadas deberán convertirse en multi
plicadores de la experiencia vivida entre los 
grupos de docentes de los municipios que 
representan. Así mismo, se espera que traba
jen en la elaboración de un plan de acción 
conducente al mejoramiento del área en Ja 
que se desempeña en su plantel, articulado 
con las otras áreas. 1111 
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La educación 

Más allá de la 
agenda común 
Por: juan Carlos Miranda* 

• 
A la luz de los indicadores básicos del 
Observatorio de la Educación se evidencia lo 
intrascendente de la política educativa llevada 
a cabo por los distintos gobiernos distritales. 

En cobertura bruta, por ejemplo, se avanzó 
del 70 por ciento al 79. Si se mira este resulta
do aisladamente se podría caer en una postura 

Muchas veces, cuando se plantea el 
problema educativo en Barranquilla, parece 
como si esta realidad estuviera sobre diagnos
ticada; sobre todo en la época preelectoral 
cuando no se ahorran esfuerzos para calcular 
los niveles de los indicadores más usados, en 
ocasiones, magnificando el hecho para reco
ger dividendos políticos. 

· equivocada y sentir cierto alivio, pero en com
Durante los últimos años la intervención a paración con otras capitales, e incluso otros 
este sector ha quedado reducida a políticas de departamentos de la región tradicionalmente 
gobierno desarticuladas entre sí, de bajo im- más rezagados. en términos educativos, el 
pacto, con repetición de esfuerzos y, sobre resultado no es tan halagüeño; sin hacer com
todo, con generación de pocos aportes en el paraciones con los estándares internacionales. 

años después el 67,5% de ellos tiene la misma 
evaluación. 

El crecimiento en cobertura bruta no ha sido 
pensado en términos de fomentar procesos 
que contribuyan a la calidad y ha generado la 
construcción indiscriminada de aulas. Como 
consecuencia, se ha notado el deterioro de los 
ambientes educativos en áreas de recreación, 
laboratorios y lectura. 

No obstante, el principal problema educativo 
de Barranquilla ha sido el poco avance en la 
conformación de una base de institucionalidad 
entre las autoridades y los establecimientos 
educativos y en el interior de los mismos. Esta 
situación no permite construir sinergias entre 

' las políticas de los entes gubernamentales y los 
centros educativos, lo que da al traste con las 
débiles iniciativas de las instancias administra
t ivas y los requerimientos a nivel nacional. 

La propuesta de agenda: cuatro puntos 
clave 
El programa Educación para una Nueva 
Generación, como se denominó a la propues
ta Agenda Común, plantea cuatro proyectos 
con los cuales se busca asegurar y garantizar la 
eficiencia del sector educativo, el mejora
miento de la calidad de los procesos educati
vos y de la infraestructura física, técnica y 
tecnológica de las instituciones, la articulación 
entre el sistema educativo a nivel interno y 
externo, así como la formación de buenas 
personas y buenos ciudadanos para el distrito 
de Barranquilla. 

En primer término la propuesta abarca el 
fortalecimiento de la infraestructura tecnoló
gica en las instituciones educativas. En tal 
sentido se propuso determinar la cantidad y la 
calidad de la infraestructura tecnológica exis
tente en las instituciones educativas de la 
ciudad, con el fin de generar indicadores que 
permitan medir su evolución y desarrollo. 
Luego, establecer planes y programas para 
mejorar la calidad existente a través de accio
nes de mantenimiento y actualización perma
nente. 

COM 

Por último, el programa promueve la educa
ción como proyecto de vida y como proyecto 
de ciudad, con miras a contribuir en la forma
ción de " buenas personas" y "buenos ciudada
nos". Para lograrlo se atenderían las necesida
des físicas, personales, sociales e intelectuales 
del estudiante. En tal sentido, se promueve el 
fortalecimiento de proyectos como "escuela 
saludable", "gobierno escolar", "formación 
ambiental", " programa contra la no violencia". 

La idea es que el ciudadano que se forme de 
esta manera pa_rticipe activamente en el mejo
ramiento y perfeccionamiento de una socie
dad democrática. 

Cambios en el contexto: más allá de la agenda 
Desde la construcción de la propuesta de 
Agenda Común en el 2005, han sucedido 
eventos que obligan a replantear o a reafirmar 
las consideraciones de los expertos y de la 
comunidad en general: concretamente la 
reafirmación de la crisis fiscal del Distrito, la 
aprobación del Tratado del Libre Comercio 
(TLC) y la reforma a las transferencias, con los 
recortes a la educación superior del Plan de 
Desarrollo Educativo 2007-20 1 O. 

En el primer caso, la extensión de la crisis fiscal 
en Barranquilla deja poco margen de acción 
para inversión social e infraestructura. Este 
hecho hace prever dificultades ante el déficit 
de los cerca de $1,3 billones de pesos, que por 
efecto de la reforma a las trasferencias dejará 
de recibir Barranquilla y con los cuales se 
podría resolver el problema de cobertura 
totalmente, el analfabetismo y en gran medida 
el de calidad. 

Si a lo anterior se suman las grandes demandas 
que impone la arremetida de un mundo globa
lizado y los requerimientos necesarios para 
afrontarlo, en términos de formación estable
cidos en los documentos Visión Colombia 11 
Centenario: 20 19, el Plan de Desarrollo 
Educativo 2007-201 O y el Plan Decenal de 
Educación 2006-2016, se establece un gran 
reto para la educación que contrasta con los 
recursos financieros del sistema educativo 
distrital. 

desarrollo institucional de la educación en la 
capital del Atlántico. El comportamiento de la cobertura neta, que 

es realmente el indicador de acceso' al sistema ---------------------------------
Por ello, el Observatorio de la Educación en el 
Caribe Colombiano ha desarrollado el ejerci
cio de construcción colectiva de la Agenda 
Común en la que los actores sociales definie
ron los proyectos más relevantes y efectivos 
frente a las dificultades que atraviesa la educa
ción en esta sección de Colombia. 

Diez años de lucha y pocos avances 
La lucha contra el problema educativo no es 
fácil y las autoridades en general hacen un gran 
esfuerzo, pero sucumben ante un problema 
que crece geométricamente al ritmo demo
gráfico, mientras que los recursos lo hacen 
más lentamente. A esto se suma el hecho de 
que faltan estudios sobre eficiencia y eficacia 
escolar. 

Al hacer un recorrido por la historia educativa 
de Barranquilla se encuentra que ninguno de 
los gobiernos locales en las últimas décadas ha 
dejado una marca significativa. En su gran 
mayoría se gastaron el primer año planeando; 
el segundo, alistando la ejecución del plan y en 
el tercer año sus esfuerzos se vieron, en varios 
casos, ahogados por la presión burocrática. 
No han generado ninguna transformación 
estructural. 

por excelencia, muestra que prácticamente 
los niveles no han superado el 70 por ciento 
entre 1999y2005. 

La diferencia entre la cobertura bruta y la 
cobertura neta denota la magnitud del proble
ma educativo en términos de eficiencia (reza
gos por exclusión, deserción, reprobación, 
etc.); por tanto, el mayor esfuerzo en el incre
mento de matrículas en Barranquilla práctica
mente ha alcanzado a atender a la población 
escolarizada y no ha resuelto el problema 
central: la capacidad de acceso oportuno y de 
retención de niños y jóvenes en el sistema. 
Hay que tener en cuenta que es más costoso, 
en términos de cobertura y calidad, reinsertar 
un joven al sistema educativo, que retenerlo. 

El otro referente importante, en términos de 
evaluación del desempeño del sistema educa
tivo, es el tema de calidad, la que vista desde 
los resultados de las pruebas de conocimiento, 
no ha mostrado avances durante la última 
década. Por ejemplo, las pruebas Saber en 
este decenio reportan grandes déficit en resul
tados de lenguaje y matemáticas. Por su parte, 
los resultados de las pruebas ICFES de 1995 
indican que el 71 % de los establecimientos se 
clasificaron como de rendimiento bajo; diez 

Ninguno de los gobiernos locales en las últimas décadas ha dejado 
una marca significativa en el sistema educativo. " 

Posteriormente, promover el uso y masifica
ción de las nuevas tecnologías de información 
y comunicación con el aumento del acceso a la 
conectividad de las instituciones educativas. 

El segundo punto contempla la optimización y 
maximización de los recursos para el mejora
miento de la calidad de los procesos educati
vos y de la infraestructura física, técnica y 
tecnológica. En esta área se propuso utilizar 
los espacios disponibles en las instituciones de 
educación superior, en las empresas, en el 
SENA y otras entidades de ciencia y tecnolo
gía existentes en la ciudad. 

En tercer. lugar, la propuesta considera la 
sistemat ización del sector educativo de 
Barranquilla, con el objetivo de mejorar la 
eficiencia a través de la funcionalidad de sus 
actividades administrativas; esto incrementa
ría la organización y aplicación de nuevos 
métodos de gestión. 

De ·hecho los timonazos dados en términos 
del financiamiento por parte del gobierno 
central y la incapacidad del Distrito de 
Barranquilla para asignar recursos, dejan mal 
sentada a la educación para colmar la expecta
tivas que le impone el futuro próximo y, más 
específicamente, los derroteros asumidos con 
el programa Educación para una Nueva 
Generación de la Agenda Común, cuyos pro
yectos fueron presentados anteriormente. 

Entonces, el reto para el próximo burgomaes
tre de Barranquilla es, nada más y nada menos, 
que el de materializar una propuesta educativa 
de construcción colectiva que lleve a una 
Barranquilla con futuro según lo establecido 
en la Agenda Común, en la cual la educación es 
factor clave.111! 
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La cultura: un 
derecho pendiente · 

en la ciudad 
Por Pamela Flores Prieto* 
• 
Desde principios de la década de los 
sesenta, la cultura dejó de ser un entreteni
miento "refinado", en el caso de las élites; "es
pontáneo'', en el de las clases populares para 
convertirse en un área tan amplia que incluye 
desde los productos de la industria cultural, 
hasta ser el espacio privilegiado de las reivindi
caciones políticas de grupos tradicionalmente 
marginados. 

De ahí, el peligro de que "todo sea cultura" o de 
que ésta se convierta en la explicación de "to
do" lo que resulte incomprensible entre los 
diversos grupos humanos. Ello hizo que, en el 
marco de la construcción de una Agenda de 
Ciudad, fuera indispensable definir el papel de la 
cultura en dicho proyecto y el rol que se le 
adjudica al Estado en el desarrollo cultural de 
los ciudadanos. 

En el caso de Barranquilla, el principal problema 
que se ha enfrentado es la asimilación del térmi
no "cultura" exclusivamente a las manifestacio
nes folclóricas y a las tradiciones populares 
encarnadas en el carnaval. Si bien el carnaval es 
un importante valor de los barranquilleros, es 
claro que ningún grupo humano puede centrar 
su desarrollo en una fiesta; sin embargo, hemos 
fortalecido tanto ese imaginario que no conce
bimos ilustrar nuestros proyectos culturales 
con imágenes distintas a la cumbia, el torito o el 
congo, lo cual impide una visión amplia que nos 
inserte en nociones contemporáneas de ciuda
danía. 

peremos la ciudad del pasado"; "que volvamos 
a tener los valores de antes", etc .. Y al pregun
tar sobre la cultura, sale a relucir la tan repetida 
alegría que día a día se nos va diluyendo en 
medio del caos vehicular, la corrupción, la falta 
de espacios públicos, la miseria •. . el desencan
to por una ciudad sobre la cual el ciudadano 
siente que ya no tiene ningún control. 

Pero el futuro, aunque tengamos dificultades 
para imaginarlo, está ahí, aparece y se hace 
concreto. Si no somos capaces de imaginarlo, 
llega fracturado, improvisado y caótico, pero 
llega. En este sentido, la Agenda Común fue un 
ejercicio de la imaginación en su estricta defini
ción: construir las imágenes de la ciudad del 
mañana que, hechas realidad, posibiliten el 
desarrollo, la convivencia y el disfrute que la 
improvisación nos ha negado. 

Por otra parte, los principios que guiaron esta 
reflexión están consignados en la "Carta 
Mundial del Derecho a la Ciudad", la cual impo
ne que todos los ciudadanos estén en igualdad 
de condiciones para disfrutar su ciudad, y que 
ésta otorgue "las condiciones necesarias para 
su realización política, económica, cultural, 
social, ecológica, asumiendo el deber de la 
solidaridad" (Art. I, 2). 

De ahí que se plantearan 5 variables para cons
truir ciudad desde lo cultural (infraestructura 
cultural, fomento y desarrollo de las artes, 
formación artística, cultura ciudadana, conser
vación del patrimonio); asumiendo que los 
espacios culturales son espacios de cotidiani-

En el caso de Barranquilla, el principal problema ( ... ) es la asimilación 
del término "cultura" exclusivamente a las manifestaciones folclóricas." 

La cultura, entendida como superación de los 
determinismos, no es un anexo del desarrollo 
social; es su condición de posibilidad. De mane
ra que, contrario a lo que hemos creído, tiene 
que ver más con aquello que debemos cambiar 
que con lo que pretendemos conservar. La 
cultura es dinámica y sus transformaciones 
están llamadas a satisfacer las también dinámi
cas necesidades de identidad, expresión y 
creación que tiene toda sociedad. 

El rol de la cultura en un proyecto de ciu
dad 
En el caso de uha ciudad, lo obvio es plantear la 
construcción de una cultura urbana que nos 
inserte en las prácticas adecuadas para la convi
vencia. Ello no implica el abandono del pasado, 
pero sí su relectura, su recreación y readecua
ción a las necesidades presentes y futuras. 

Una ciudad anclada en el pasado, tiene dificulta
des para visionar su futuro. Por ello, cuando se 
le pregunta a los barranquilleros por la 
Barranquilla del mañana, con mucha frecuencia 
las respuestas se remiten al ayer: "Que 
Barranquilla vuelva a ser lo que era"; "que recu-

dad, en donde el ser humano puede satisfacer 
todas las necesidades básicas con excepción de 
las de subsistencia: protección, afecto, entendi
miento, participación, ocio, creación, identi
dad, libertad y autorrealización. 

Por ello, como hemos dicho, la cultura no es un 
anexo. De la riqueza y equidad de nuestro 
universo cultural dependen las relaciones con el 
entorno y con los demás. Si la cultura no brinda 
oportunidades para ejercer la ciudadanía, si no 
es equitativa y no ayuda a imaginar el futuro, no 
pasa de ser un espectáculo efímero que, con 
frecuen~ia, nos distrae de los problemas pre
sentes y de las responsabilidades futuras. 

Construcción de valores compartidos: el 
tema de la infraestructura 
En América Latina, las iniciativas que integran a 
los ciudadanos al proyecto del Estado-Nación 
tuvieron más de simulacro que de realidad ya 
que, por ejemplo, las bibliotecas nacionales en 
países con altos índices de analfabetismo, no 
podían construir identidad. Sin embargo, en 
Colombia, desde 1968, con la creación de 
Colcultura y, posteriorme_nte, con la creación 
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del Ministerio, no sólo Bogotá, sino Medellín, 
Cali o, incluso, ciudades más pequeñas como 
Pereira o Bucaramanga han visto aumentar su 
infraestructura cultural para otorgar a sus 
habitantes la oportunidad de sentirse parte de 
los proyectos ciudadanos. 

En contraste, la costa Caribe presenta un evi
dente atraso en esta materia, y Barranquilla, 
como la capital más importante de la región, es 
prueba de ello. Escasas y pequeñas bibliotecas, 
inexistencia de museos, carencia de teatros, 
muestran que la ciudad no se ha planteado la 
importancia de la infraestructura cultural en el 
desarrollo de la ciudad. En este sentido, la 
Agenda Común planteó la urgente adecuación 
de la infraestructura cultural existente a los 
requerimientos de una ciudad de un millón y 
medio de habitantes, y la construcción de nue-
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vos espacios que nos integren a una visión 
contemporánea de la cultura. Proyectos como 
el Museo de la Ciudad, el Museo del Carnaval, 
la Escuela Distrital·de Arte, bibliotecas públicas 
con capacidad para cientos de usuarios, par
ques y plazas adecuados para la convivencia y la 
vida cultural; así como el mejoramiento de 
infraestructura existente como el Teatro 
Municipal o el Museo de Arte Moderno (que, 
además, debería llamarse contemporáneo) son 
imperativos. 

Sin embargo, las transformaciones en la infraes
tructura cultural de Barranquilla durante los 
últimos 4 años han sido mínimas. Los espacios 
culturales siguen siendo deficientes y se man
tienen con dificultades. Ni siquiera el Carnaval 
cuenta con espacios que se caractericen por su 
magnificencia y que puedan compararse con los 
edificios culturales de las grandes ciudades 
colombianas. 

Sin infraestructura cultural no hay, tampoco, 
procesos de formación artística. lEn dónde 
formar pintores, músicos, actores, bailarines, 
cineastas, si no existen escuelas de formación? 
Y len dónde exhibirán sus creaciones si no hay 
teatros, salas de música o museos? En este 
sentido, la ciudad se convierte en obstáculo 
para nuestros artistas, muchos de los Cuales 
deciden salir para poder desarrollar su trabajo. 
No hay espacios físicos y tampoco, público. 

Ciudadanos con cultura 
Los procesos de formación de públicos son 
otra área fundamental en los programas de 
formación artística, ya que el público especiali
zado es el que mantiene las expresiones en 
permanente desarrollo mediante una exigencia 
de calidad y una constante inversión en produc
tos culturales. Sin un público, no hay un desa
rrollo de la industria cultural y los artistas conti
núan moviéndose en el terreno de las donacio
nes o las "ayudas". Por otra parte, los procesos 
de formación que adelantan algunas entidades 
privadas no se conectan a una agenda local. Por 
ello, le corresponde al Estado integrar los 
distintos procesos y desarrollar las artes con 
una visión democrática en conformidad con el 
reconocimiento de los derechos culturales, 
como dicta la Constitución. 

El deterioro de la infraestructura cultural y del 
patrimonio contribuye a la incapacidad para 
relacionarnos con el pasado y con el futuro, ya 
que los valores y normas que se aprenden en 
estos espacios capacitan para pensar la ciudad. 
En el juego, en la creación, en la participación y 
el entendimiento que implican las actividades 
culturales realizadas en espacios adecuados, el 
ser humano construye sentidos de identidad 
que lo vinculan, en forma positiva, a su entorno 
urbano y lo capacitan para el ejercicio ciudada-
no. • 

Los valores ciudadanos son universales, pero su 
ejercicio es situado, depende de la experiencia 
y sufre el impacto de factores culturales. 
Aprender a convivir en el espacio público es 
una tarea pendiente de los barranquilleros. Y 
este aprendizaje no se puede realizar sin una 
decidida acción del Estado. Para ello, requeri
mos de la adecuación de los espacios físicos 
para el ejercicio ciudadano; luego, de un siste
ma justo de normas y sanciones; y, por último, 
de un programa ambicioso de cultura ciudada
na que impacte de manera profunda las relacio
nes de los ciudadanos en los espacios urbanos. 
Como quien dice: urbanidad y urbanismo en los 
correctos y democráticos sentidos de estas 
palabras.111 
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Por Amelia Escudero* 

• 
La experiencia vivida durante el ~aso 
del huracán Katrina en los Estados Unidos 
proporcionó un referente a todas las entidades 
de prevención de desastres en el .m.undo. E] 
tema fue analizado por el espec1ahsta Jose 
Holguín Veras, profesor del departamento de 
Ingeniería Civil y Ambiental de Rensselaer 
Polytechnic lnstitute quien intercambió con Un 
Norte datos que pueden ser aplicados en el 
entorno colombiano. 

Amelía Escudero: lQué áspectos deben 
tenerse en cuenta en materia de prevención de 
desastres? 
José Holguín Veras: Yo parto de la posición de 
que cada desastre es algo fundamentalmente 
único y a la vez tiene ciertas características 
comunes con otros episodios de su clase. Hay 
productos de primera necesidad que deben 
transportarse, gente que debe ser evacuada, 
hay una coordinación que de~e hacerse e~tr~ 
una serie de agentes y una serie de caracter1st1-
cas bastante similares. Todas las respuestas de 
desastres usualmente envuelven un conjunto 
muy amplio de actores, estamos hablando de 
público general, empresas privadas, grupos de 
voluntarios, iglesias, la Cruz Roja, la Defensa 
Civil, el factor militar y las agencias involucradas 
en desastres. 

Durante el caso del Katrina ocurrido en Estados 
Unidos, por ejemplo, en lo más alto de la crisis, 
la respuesta oficial al desastre posiblemente 
involucraba 20 o 30 mil personas, no muchas, 
mientras que la Cruz Roja tenía a su cargo 200 
mil voluntarios. La coordinación de estos gru
pos es sui géneris. Estamos hablando de indivi
duos que, en muchos casos, deciden participar 
en actividades posiblemente muy riesgosas, 
simple y llanamente por el bienestar de una 
persona que en la mayor parte de los casos ni 
siquiera conoce; pero como voluntarios: son 
individuos que van y vienen, una especie de 
población flotante que, a pesar del grandísimo y 
excelente trabajo que hacen, no están bajo el 
control tradicional de una empresa guberna
mental. Las respuestas a desastres involucran 
fácilmente una acción en la cual todos estos 
agentes a veces se obstaculizan, interfieren, se 
solapan, se complementan, es una especie de 
caos organizado. 

El caso Katrina y la prevención de desastres 

Lecciones 
f1i ~~ia .. ~~ ~ 

Para José Holguln Veras el trabajo conjunto y planificado de todos los actores sociales es la clave para sortear 
situaciones de emergencia. 

AE: lQuién debe hacer esa labor de coordina
ción? 
JHV: Yo creo que es una labor en la cual el 
sector oficial es el que está mejor preparado 
para iniciar un proceso de colaboración y coor
dinación. Los simulacros realmente tienen un 
papel muy importante. El caso de Katrina de
mostró que éstos tienen que ser extendidos 
para cubrir la gama completa de actividades de 
desastres; por ejemplo, estamos hablando de la 
logística del transporte de carga de primera 
prioridad, de cómo . transportar el personal 
medico, cómo rescatar a los heridos, cómo 
restaurar los servicios públicos, etc .. El desas
tre logístico que siguió al desastre de Katrina 
pudo haberse evitado con un sistema logístico 
que estuviera mejor preparado para respon
der; esa es la evidencia de la investigación que 
hemos hecho. 

hetereogéneos, en gran magnitud y a veces, no 
necesarios, entonces se crean problemas logís
ticos tremendos. Hemos hecho muchas entre
vistas en las cuales los participantes dicen que 
las donaciones son un segundo desastre; por 
ejemplo, en uno de los desastres alguien nos 
reportó que recibieron una caja de pelucas 
lQuién necesita pelucas en un desastre? 

AE: ¿Hay a,lgún manual a seguir? 
JHV: No, trabajamos en ello ahora. El tema de 
logística de emergencia es un tema relativa
mente nuevo, lamentablemente. Creo que 
deberíamos saber más de eso. Estamos hacien
do una serle de recomendaciones basadas en 
un proyecto de investigación financiado por la 
Fundación Nacional de las Ciencias de los 
Estados Unidos, en donde estamos analizando 
el caso de Katrina para establecer lineamientos 
que puedan ayudar a que se hagan las cosas de 
forma mas rápida. 

'-'simulacros tienen un pap~I muy important~ qu~ ,destacar, evidente!'!e~t! 
cuando uno tiene grupos tan diferentes la coordmac1on suele ser muy d1f1c1I. 

La respuesta a desastres, como ya he mencio
nado, no involucra un solo grupo, estamos 
hablando de docenas altamente heterogéneos 
con diferentes intereses y objetivos. En la res
puesta a Katrina hubo muchos voluntarios de la 
empresa privada que tuvieron un papel muy 
destacado; por ejemplo, el presidente de 
WALLMART quien en algún momento de su 
vida fue un empresario de transporte y conoce
dor de logística decidió abastecer camiones con 
artículos de primera necesidad, los cuales se 
destinaron a las comunidades. Tan pronto 
como Katrina llegó y devastó Louisiana, los 
camiones estaban listos para llevar, a diferentes 
comunidades, artículos de primera necesidad. 

tCómo se minimiza ese nivel de caos que es 
intrínseco a cualquier desastre? 
Indudablemente mediante entrenamientos. 
Los simulacros tienen un papel muy importan
te, evidentemente cuando uno tiene grupos tan 
diferentes, la coordinación suele ser muy difícil. 
Por ejemplo, la diferencia filosófica que existe 
entre los militares quienes tienen un papel muy 
importante en cualquier desastre y los grupos 
voluntarios. Los militares están entrenados 
bajo una disciplina muy estricta, siguen proto
colos, etc.; en el otro extremo, está el grupo de 
voluntarios, a quienes puede no importarles 
seguir formalidades ni los reglamentos de cabe
cera. Sin ningún tipo de contacto previo, esa 
interacción va a ser muy difícil ¿cómo pueden 
aprender a colaborar y trabajar juntos? La única 
forma es haciendo ejercicios, haciendo un 
simulacro en el cual ellos aprendan a entender
se. 

AE: tQué pasos deben seguirse en estos casos? 
JHV: Yo recomendaría que se defina una espe
cie de categorización de desastres dependien
do de su magnitud. Un ejemplo puede ser el 
caso del Plan Nacional de Respuesta de los 
Estados Unidos, que más o menos delinea los 
pasos que se deben seguir dependiendo d~I 
tipo de situación. Una vez que exista una d_efin~
ción se necesita un ejercicio para que los parti
cipantes sepan cómo responder. Digamos, que 
el país se divida en una serie de regiones en las 
que se pueda mantener un cierto inventario de 
artículos de primera necesidad que constituyan 
la primera línea de abastecimiento después del 
desastre. 

Otra cosa importante que usted puede hacer es 
tratar de establecer sistemas para lidiar con las 
donaciones. En Estados Unidos tan pronto hay 
una calamidad la gente dona elementos muy 

Sin embargo, en el caso del huracán, en general, 
no se dispuso la carga a tiempo, esa fue una de 
las causas fundamentales del desastre. La teoría 
es que el sistema de respuesta en los Estados 
Unidos está estructurado para que el primer 
día del hecho los locales se hagan cargo de lá 
situación; cuando hablo de los locales me estoy 
refiriendo a los municipios. Si el suceso excede 
la habilidad del municipio para responder, 

entonces el gobierno estatal (o el departamen
tal en Colombia) entra a ayudar en el segundo 
día; en el tercer día, si el gobierno municipal y el 
estatal han sido abrumados, entonces el gobier
no federal entra en acción. 

AE: lQué lecciones dejan los sucesos en torno 
al huracán Katrina? 
JHV: La Federal Emergency Management 
Agency (FEMA) había identificado los peores 
desastres que podían pasar en los Estados 
Unidos, uno de ellos era un huracán impactan
do a New Orleáns. De hecho un año antes de 
Katrina, FEMA hizo un ejercicio llamado 
PAWM en el cual pasaba exactamente lo mismo 
que ocurrió con el huracán. En este ejercicio se 
predijeron más muertes. A pesar de ello, los 
grupos que estaban actuando en las respuestas 
no estaban preparados. 

Entonces todo ese desastre que hubo tiene un 
conjunto de razones que es interesante anali
zar. 

Primero la magnitud: el desastre fue muy gran
de, la declaración de emergencia cubrió un área 
casi tan grande como el Reino Unido. La mitad 
de las emisoras de radio y el 44% de las estacio
nes de televisión salieron del aire, tres millones 
de personas quedaron sin teléfono, sin electri
cidad; solamente en Mississipi, 50 mil postes de 
electricidad fueron derribados. 

El segundo elemento que afectó la respuesta 
fue la falta de inter-operabilidad entre los siste
mas computacionales. El estado de Louisiana 
utilizaba un sistema que se diseñó específica- ~ 
mente para un desastre que le permitía a ellos 
requerir cargas de primera necesidad, pero 
resulta que este sistema no se comunicaba con 
el sistema de la Federal Emergency 
Management Agency, entonces los locales que 
requerían productos de primera necesidad no 
podían investigar cuál era el estado de las requi
siciones. 

El tercero fue la altamente ineficiente consecu
ción de materiales. En cada desastre, el 95% 
de las necesidades se cubre con un número de 
productos muy pequeño, entre 200 a 350 o 500 
productos. FEMA no tenía esos productos bajo 
contrato; entonces, si necesitábamos sanitarios 
portátiles, teníamos que buscar quien lo pudie
ra vender y eso fue un desastre terrible. 

Además, hubo una serie de factores que afecta
ron la funcionalidad de muchas de las organiza
ciones. La Cruz Roja se enfrentó por primera 
vez en su historia a una situación para la cual no 
• estaba preparada. El Katrina lo demostró. 

En todo este desastre el punto más brillante fue 
el trabajo hecho por los grupos voluntarios, por 
los militares. El hecho pudo haber sido peor si 
no hubiera sido por los líderes con experiencia 
y motivación que demostraron un alto nivel de 
profesionalismo. Para dar una idea de ésto, me 
gusta mencionar el caso Second Harves, un 
grupo que se especializa en comida y donacio
nes en dinero. Antes de que Katrina llegara, la 
presidenta del grupo envió un correo electróni
co a todos los asociados y lograron mover 40 
millones de libras de comida, es decir, mil con
tenedores. Lo que demuestra que realmente 
sin el trabajo de los voluntarios, esto hubiera 
sido un desastre bíblico. Esperamos utilizar 
toda esta experiencia para estar mejor p!E!f>a
rados en la atención de futuros desastres. 1111 

• Magíster en Estudios Político Económicos. Miembro 
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Por: Carlos Javier Velásquez Muñoz* 
jorge González ** 
• 
Como resultado del desarrollo tecno
lógico de los últimos tiempos, hoy el hombre 
disfruta de un sinnúmero de inventos y máqui
nas que en buena medida hacen su vida más 
cómoda, pero que a la vez lo exponen a nue
vos riesgos, muchos de ellos, poco o nada 
conocidos. 

En la actualidad, todos o casi todos los habitan
tes de los países desarrollados, y un número 
igualmente importante en los países en vías de 
desarrollo, cuentan con teléfonos móviles, 
ordenadores portátiles o radios de señal digital 
que funcionan a partir de la transmisión de 

1 señales en forma de onda. Así, muchas perso
nas sin saberlo se hayan expuestas diariamente 
a un tipo de radiaciones que no se ven, pero 
que con certeza reciben: son las denominadas 
radiaciones electromagnéticas. 

Conociendo un poco más del asunto. 
Es necesario diferenciar lo que se conoce 
como campo eléctrico y campo magnético, a 
pesar de que el tipo de contaminación se deno
mine electromagnética. Los campos eléctri
cos tienen su origen en las diferencias de volta
je, entre más elevado sea un voltaje, más fuer
te el campo que de él resulta; mientras que los 
campos magnéticos tienen su origen en las 
corriente$ eléctricas, una corriente más fuerte 
resulta en un campo magnético más fuerte. 

Por tanto, al enchufar un cable eléctrico en una 
toma de corriente se generan inmediatamente 
campos eléctricos en el aire que rodea al apa-

~ rato, mientras que los campos magnéticos se 
generan únicamente cuando fluye la corriente 
eléctrica. En este último caso, coexistirán en el 
entomo del aparato campos magnéticos y 
eléctricos. A mayor intensidad de la corriente, 
mayor intensidad del campo magnético. 

Lo cierto es que en el medio en el que vivimos 
existen campos electromagnéticos naturales 
por doquier; de hecho, el planeta se encuentra 
rodeado por un inmenso campo electromag
nético que se encarga de desviar las radiacio
nes solares de alta energía. 

Sin embargo, debe señalarse que debido al 
número de actividades, productos y servicios a 
partir de los cuales el hombre, tras intentar 
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·&Bien-estar 
o mal-eStar~ .. 

Sobre la contaminación 
no percibida 

Tras los beneficios de la tecnología se esconden efectos posteriores en la 
salud de sus usuarios. Pocos saben a ciencia cierta las implicaciones que 
sus aparatos pueden tener en la salud y el entorno en el que ha~itan. 

mejoras en su estilo de vida o mayores cuotas 
de placer, ha generado e introducido nuevos 
campos electromagnéticos a los naturales o ya 
existentes. 

La actual trama de las telecomunicaciones es 
un claro ejemplo de ello, el ensanche del nego
cio ha supuesto una proliferación en el medio 

TOME PRECAUCIONES 
CON EL CELULAR 
(Tomado de "Contaminación Invisible", de 
Rafael Hernández) 

- Observe su usted tiene cambios físicos, 
como dolores de cabeza o irritación en los 
ojos. 

- Controle el número de veces que utiliza el 
.celular y la duración de las llamadas 

- Use manos libres o altavoces. Si puede deje 
el celular en el escritorio 

- Para tener un buen descanso, lo mejor es 
desenchufar todos los aparatos eléctricos de 
su cuarto como cargadores y celulares. 

-Tenga en cuenta que cerca de su vivienda no 
estén ubicadas antenas de telefonía celular. 

rural, pero sobretodo en el ámbito urbano, de 
un sinnúmero de infraestructuras: antenas, 
estaciones, conectores, repetidoras, todo 
para soportar los diferentes sistemas como el 
GSM (Sistema Global para Comunicaciones 
Móviles), tecnología inalámbrica de telecomu
nicaciones para redes de banda ancha, el 
WIMAX, así como toda la cantidad de nuevos 
sistemas wireless (sin cables) que existen, 
como el Bluetooth. 

Las implicaciones de la proliferación tec
nológica. 
A pesar de que no se ve, la exposición a este 
tipo de radiaciones es permanente, y sus efec
tos físicos y psíquicos, han sido ya puestos de 
manifiesto. 

En tomo a este último aspecto ha existido y 
existe una álgida polémica; las conclusiones a 
las que se han llegado son por lo general con
tradictorias. De una parte, hay quienes sostie
nen que existe evidencia científica suficiente 
para afirmar que Ciertos campos electromag
néticos, como la radiación indiscriminada que 
genera la red de telefonía móvil, tiene efectos 
biológicos indeseables e introducen un riesgo 
inaceptable para la salud pública. De otro, 
están quienes sostienen que ninguno de los 
estudios oficiales realizados hasta la fecha, ha 
concluido categóricamente que las actividades 
y niveles medidos producen efectos perjudi
ciales para la salud; claro, tampoco se ha dicho 
lo contrario. 

Sin embargo, recientes estudios como el 
denominado REFLEX, financiado por la Unión 
Europea, han asegurado que existe evidencia 
suficiente para afirmar que es posible una 
alteración del ADN humano por la exposición 
a las emisiones de los teléfonos celulares. 

En el contexto internacional se atienden nor
mas para limitar la densidad en el flujo de po
tencia a las radiaciones continuadas. Países 
como Suiza, siguiendo los ejemplos de Italia, 
China y Rusia, y ante la evidencia científica de 
riesgo sanitario, aplican de manera preventiva 
mientras progresan las investigaciones, una 
normativa de electromagnetismo restrictiva, 
que reduce en 100 los valores adoptados por 
la lnternational Commission On Non-lonizing 
Radiation Protection (ICNIRP). 

Por su parte, la Organización Mundial de la 
Salud, por conducto de la ICNIRP, no acepta 
dichos límites, a los que califica de arbitrarios, 
y remite a resultados de un estudio publicado 
en 2003, el cual sostiene que no hay evidencia 

de que la generación de campos electromag
néticos por causa de esta actividad, sea dañina 
para la salud. 

El panorama local 
En Colombia, la proliferación de infraestruc
turas y plataformas tecnológicas en las ciuda
des va in crecendo, y a pesar de ello, el vacío 
legal y normativo es absoluto, apenas si hay 
control. • 

Como ejemplo dos situaciones, que en otros 
sitios, concientizados del tema, están expre
samente prohibidas. La primera, de colocar 
infraestructuras tecnológicas: antenas para 
móviles, transmisión de datos, etc. en lugares 
habitados o destinados para vivienda humana. 
En Colombia, esto es pan de cada día. 

La segunda, la habilitación o autorización de 
nuevos sitios para la colocación de infraestruc
turas. En otros países, si hay que colocar una 
nueva antena, se deben utilizar los sitios ya 
habilitados, los cuales hacen parte de un catá
logo de zonas sensibles, ya que sobre éstos la 
autoridad tiene pleno control y capacidad 
inspectora. En Colombia, siempre hay/habrá 
un nuevo y mejor sitio donde colocar una 
"antenita". 

Ni qué decir de la instalación de antenas sin 
permiso alguno, aplicando la política de he
chos consumados por el simple trámite de 
alquilar el espacio a sus propietarios, o la colo
cación de antenas prescindiendo de tramitar 
instrumentos de protección ambiental, o a lo 
sumo; informando a la población afectada de 
su colocación y las posibles implicaciones que 
ello conlleva. 

lQuéhacer? 
Entre las medidas necesarias para atajar este 
problema de salud pública y ambiental, mien
tras se desata la polémica frente a la duda 
científica, pasa por dos en particular: una, 
mayor acción por parte de la autoridad local; y 
dos, mayor participación de la ciudadanía para 
controlar la actividad de las empresas del 
sectorysu proliferación indiscriminada. 

En cuanto al primer aspecto, le corresponde a 
los municipios por cuenta de sus dependen
cias ambientales, sanitarias, de planificación y 
control urbanístico, entre ·otras, expedir 
normas de carácter transectorial ~o ideal sería 
que trabajaran mancomunadamente) para 
regular todos los posibles aspectos de las 
actividades que generan contaminación elec
tromagnética. Tal com? ha ocurrido en otros 
países, en aplicación del principio de precau
ción, las autoridades locales han dado res
puesta, en algunos casos contundente, a esta 
situación. 

Como segundo y último aspecto, es necesario 
mayor control ciudadano frente a la actividad 
de las empresas relaciona~as con el sector. 
Por tanto es necesario, poner a disposición de 
la ciudadanía un sistema de información relati
vo a la incidencia de los campos electromag
néticos sobre la salud. Es imaginable la posi
ción desventajosa e inerme de las comunida
des ante los operativos para ensanchar las 
actividades tecnológicas, sin siquiera conocer 
o acceder a una información sobre lo que en 
sus patios ocurre. Lll 
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Por: Carlos Malabet Santoro MD* 

• 
A pesar de los significativos esfuerzos del 
Gobierno Nacional por mejorar la salud de las 
mujeres embarazadas en Colombia, las 
estadísticas de morbi-mortalidad nos indican 
que el problema sigue siendo preocupante. 

La actual política nacional de salud sexual y 
reproductiva está bien concebida; sin 
embargo una de sus deficiencias radica en la 
aplicación, especialmente en lo relacionado 
con el control prenatal. Hoy en día se le ha 
dado mayor importancia a la cantidad de 
consultas realizadas que a la calidad de las 
mismas y es por eso que se debe hacer énfasis 
en la identificación temprana de los factores de 
riesgo en la mujer gestante, con ei:objetivo de 
minimizar las complicaciones. 

tQué importancia tiene la consulta 
prenatal? 
Un control prenatal adecuado y eficiente 
permite identificar, prevenir y tratar las 
complicaciones maternas y fetales que 
producen efectos adversos en el embarazo y · 
el parto, además . de tener en cuenta los 
antecedentes médicos y obstétricos así como 
los socioeconómicos y culturales. 

Este seguimiento es útil para descubrir 
enfermedades maternas y prevenir así sus 

- potenciales complicaciones tanto en la madre 
como en el feto, como son: la diabetes, 
hipertensión, enfermedades infecciosas 
producidas por toxoplasma, citomegalovirus, 
entre otras. 

Cuando una mujer acude a la consulta prenatal 
y el desenlace es funesto para ella, se puede 
considerar como una derrota para el sistema y 
por ende para los profesionales de la salud, así 
como para las entidades promotoras y 
prestadoras de servicios. Lo anterior teniendo 
en cuenta el lapso de tiempo que dura el 
embarazo, durante el cual se alcanzan a 
detectar aquellos factores de riesgo 
intrínsecos o extrínsecos en la mujer que 
pueden contribuir a que se presente una 
complicación grave durante su evolución. 

Una de las principales causas de morbi
mortal idad materna es la eclampsia, 
enfermedad que no se presenta súbitamente 
sin avisar, sino que tiene un proceso de 
desarrollo paulatino, que si no se detecta y se 
trata a tiempo puede ocasionar la muerte. 

La Organización Mundial de la Salud ha 
recomendado un sistema sencillo y efectivo de 
mucha utilidad para la clasificación y detección 
del riesgo obstétrico que incluye la historia 
obstétrica, el embarazo actual y la historia 
médica. 

En la historia obstétrica hay que averiguar si la 
mujer ha tenido: antecedentes de niños 
nacidos muertos o pérdida neonatal; 3 o más 
abortos espontáneos consecutivos; 3 o más 
embarazos, incluyendo el actual; si el peso del 
último niño fue menor de 2.500 o mayor de 
4500 gramos; si en su último embarazo estuvo 
hospitalizada por hipertensión, pre
eclampsia-eclampsia; si tiene antecedentes 

puede salvar su vida 
A pesar de la disminución de la tasas de mortalidad durante el 
embarazo y el parto en Colombia, las cifras todavía indican que siguen 
siendo un serio problema de salud pública. 

Para pacientes de bajo riesgo se recomiendan 
7 consultas de control y 9 si es el primer 
embarazo. Si por la historia se clasifica como 
de riesgo, el seguimiento es personalizado y 
más seguido. Durante el control se deben de 
realizar una serie de exámenes de laboratorio 
que son pertinentes e indispensables para 
monitorizar el bienestar o no del binomio 1 

madre-feto; también se debe hacer el estudio 
del cuello uterino mediante la citología vaginal, 
la cual no tiene ninguna contraindicación 
durante el embarazo. 

De igual modo, los médicos debemos instruir 
a las embarazadas sobre la importancia de la 
lactancia materna, la planificación familiar, la 
detección y prevención de las lesiones pre
malignas y del cáncer del cuello uterino, como 
también las infecciones vaginales y su 
prevención. Sería preferible que el control 
fuera realizado siempre por el mismo 
profesional, lo que ayudaría a una mejor 
relación entre el médico y la paciente. 

Es indispensable hacer en la primera visita, una 
adecuada historia clínica y un exhaustivo y 
completo examen físico, ya que ello daría una 
visión panorámica de la salud de la paciente. El • 
médico deberá (debería) observar 
cuidadosamente la evolución de la ganancia o 
no de peso y del estado nutricional durante el 
proceso. 

Una buena atención va más allá de solo medir 
la altura uterina, tomar la presión arterial y 
observar el peso de la paciente; se deben 
vigilar adecuadamente el crecimiento y la 
vitalidad fetal. Es poco probable que el feto se 
muera súbitamente; siempre hay signos de 
aviso como la disminución de los movimientos 
fetales, los cuales se interpretan a veces como 
apreciación subjetiva de la madre, o el no 
adecuado crecimiento del feto dentro del 
útero, ocasionado por una mala función de la 
placenta. Esto puede llevar a una mala 
oxigenación y por último a la muerte fetal. Por 
ello, la madre debe tener en cuenta que la 

quirúrgicos de cirugías del tracto 
reproductivo, como miomectomla, cesárea 
clásica, conización de cuello uterino y cerclaje 
cervical. 

disminución de los movimientos del bebé, en~ 
Si por el interrogatorio anterior alguna de las días previos, puede anteceder a la muerte ' 
preguntas tiene respuesta afirmativa, la fetal. 

Respecto al embarazo actual hay que tener en 
cuenta si la edad es menor de 16 o mayor de 
35 años; si se sospecha o existe embarazo 
gemelar; si hay Izo inmunización Rh (-) o la 
presentó en el embarazo anterior; si hay 
sangrado vaginal o si fa presión arterial 
diastólica es de 90 Mm. de mercurio o más. 

En la historia médica se debe averiguar sobre 
la presencia de diabetes, enfermedad renal o 
cardiovascular; si el intervalo entre el 
embarazo anterior y el actual es menor de 2 
años; si hay antecedentes de premadurez, 
malformaciones congénitas, drogadicción 
incluyendo bebidas alcohólicas o sangrado 
vaginal en la segunda mitad del embarazo, 
además se debe especificar sobre cualquier 
otra enfermedad severa. 

paciente no es elegible para el control prenatal . 
básico y debe ser remitida a la consulta de 
riesgo obstétrico, que toda institución de 
salud debe realizar. 

tCuándo debe comenzar la consulta 
prenatal y con qué frecuencia debe 
realizarse? 
El Colegio Americano de Ginecólogos y 
Obstetras recomienda comenzarla en el 
primer trimestre y seguir cada mes hasta la 
semana 28, cada 2 a 3 semanas hasta la semana 
36y, luego, semanal hasta el parto. 

La gestante tiene derecho de exigir una 
atención especializada, ya que en las primeras 
etapas de la gestación, el médico puede 
diferenciar a las pacientes de bajo riesgo que 
requieren de un control básico pero eficiente; 
de las de alto riesgo que necesitan cuidados 
especiales de acuerdo a la complejidad del 
embarazo. 

tQué papel juega la paciente en el 
proceso? 
La paciente juega un papel importante en el 
proceso. Ella debe seguir las instrucciones y 
orientaciones del médico, atender las citas con 
puntualidad y dar aviso oportuno cuando 
presente alguno de los signos de alarma que le 
pueden complicar su embarazo. 

Sin duda, una atención prenatal eficiente y 
responsable, es la única forma de poder 
disminuir las principales causas de muertes 
relacionádas en nuestro país con el embarazo, 
como son: las hemorragias después del parto, 
la enfermedad hipertensita del embarazo y los 
partos distócicos, entre otros; todas ellas 
prevenibles con la detección a tiempo y un 
tratamiento oportuno. IBI 

Ginecólogo Obstetra. Profesor Departamento de 
Medicina. cmalabet@uninorte.edu.co 
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Sistemas de 
lagurraje: 

Alternativa para e manejo de . 
aguas residuales en la región 

,.¿ Por Zoila Sotomayor* . , 
Desde tiempos remotos, una de I~ 
grandes ,preocupa.clones de los seres humanos. 
ha sido c-6mo 'ideshacetse" de las a.guas 
residuales que se der~van de las aaivi&des 
cotidianas de las comunidades .. 

l..(),t municipios que hic~eron parte de la 
investfgac 6n fuer·on: All>ania, Uribia; Urumita, 
Vi Oa nueva, Barrancas, Fons eca (y su 
correg'miento 'Discracdón) , El Molino, 
Ma.icao, Haconuevoy Dibulla. 

Gracias a los hall~os reali~ados por jorge Arrieta, ingeniero químico y uno de los 
arqueólogos y aflltr·opólogos hemos tenido irwest f,gadores de Uninorte, manifiesta que 
conocimiento de los sistemas de drenaje y . "en general las lagunas de estabilización de la 
alcantarillado que utilizaron cu ltu ras zona oo ~rnpl n con los requerimientos 
milenarias, como los babilonios, indos, griegós técnicos y no estaban operando en forma 
y romanos. · óptima. Carecían de dispositivos para separar 

Según indican los profesores-investigadores 
josé Manga, Nelson Molinares y jorge Arrieta, 
autores del libro íratamiento de aguas 
residuales mediante sistemas de lagunaje, 
recientemente publicado por Ediciones 

t Uninorte, "Uno de los métodos comúnmente 
usados para la disposición de aguas residuales 
urbanas en épocas remotas fue el 
almacenamiento; pero esto no se consideraba 
un mecanismo de tratamiento. Hacia 190 I , en 
San Antonio, Texas (Estados Unidos), las aguas 
residuales eran vertidas en un estanque 
conocido como el lago Michel; allí se 
almacenaban y luego eran reutilizadas para 
labores de riego. No obstante, se observó que 
la calidad del agua cuando salía de la laguna era 
mucho mejor que el agua descargada del 
sistema de alcantarillado, es decir, se empezó a 
evidenciar una forma de tratamiento no 
estudiada hasta el momento". 

A partir de esta observación inicial, y después 
de diversas investigaciones en Estados Unidos, 
Australia, Brasil y Canadá, entre otros países, 
en la segunda década del siglo XX empezó la 
configuración de lo que en la actualidad 

,P conocemos como lagunas de estabilización, 
que no es más que "un proceso biológico de 
tratamiento de aguas residuales que se 
caracteriza por su simplicidad, eficiencia y bajo 
costo". 

Conocimiento aplicado \ 

de las aguas los sólidos suspendidos y bajo.s 
valores de concentración de materia orgánica, 
entre otros problemas". 

La investigación permitió conocer la 
información básica para la implementación de 
lagunas de estabilización en la Media y Baja 
Guajira, y Barrancas fue uno de 
los pocos municipios 

Barran uilla, 26 de "ulio de 2007 11 UNNam 

. ¡; Í~a de las-principales preocupa~iones en todas las sociedades a nivel 
mundr;res el uso adecuado y conservación del agua. La escasez del recurso 

en algunas localrdadesf así como su manejo inapropiado generan crisis de 
oontaminación en perjuicio de todos los habitantes y el ecosistema." 

que, finalmente, puso en marcha el sistema, 
siguiendo las r ecomendaciones de los 
expertos. 

Finalizado el estudio con CORPOGUAjlRA, 
los investigadores decidieron trabajar en la 
publicación de una obra que permitiera 
poner a disposición de ingenieros civiles, 
ambientales, químicos y afines, así como 
encargados de entidades reguladoras 
ambientales y estudiantes de pre y 
posgrados, información precisa acerca de 
los aprendizajes de la experiencia 
investigativa en la Guajira. De esta manera, 
se puso en circulación Tratamiento de aguas 
residuales mediante sistemas de lagunaje, 
obra que, además de presentar una 
introducción global y asequible acerca de la 
bioquímica de los sistemas de lagunaje y los 
métodos de diseño para cada uno de ellos, 
contiene una sección relacionada con la 
modelación matemática de estos cuerpos 
de agua y hace énfasis en la aplicación de 
herramientas informáticas de simulación. 

"Una de las principales preocupaciones en 
todas las sociedades a nivel mundial es el uso 
adecuado y conservación del agua. La 
escasez del recurso en algunas localidades, 
así como su manejo inapropiado generan 
crisis de contaminación en perjuicio de 
todos los habitantes y el ecosistema. El 

JORGE ARRIETA. 

problema se agrava en los países pobres y en 
vías de desarrollo dado que la escasez de 
recursos económicos reduce el espectro de 
viabilidad de opciones técnicas para la 
potabilidad del agua y su tratamiento, una vez 
servida a fas redes de alcantarillado", señaló 
Arrieta en entrevista para UNNORTE. 

Reportó Arrieta que "con base en el enfoque 
que la Internacional Water Association (IWA) 
ha empleado en los últimos años para el 
desarrollo de modelos aplicables a sistemas de 
tratamiento biológico de aguas, el Grupo de 
Investigaciones GTA de Uninorte desarrolló 
un modelo matemático, con aplicación en 
herramientas informáticas, para la 
representación de los sistemas de lagunaje, y 
ha obtenido buenos resultados". 

La noticia complace, pues demuestra los 
beneficios del conocimiento aplicado. La 
ingeniería ha planteado y puesto en marcha en 
todo el mundo soluciones para el manejo de 
las aguas residuales, ya que - como se 
mencionó - desde épocas remotas, y aún en la 
actualidad, el asunto de las aguas servidas 
continúa preocupando a diversos grupos 
humanos, pues el manejo inadecuado de éstas 
perjudica en particular a las comunidades más 
desprotegidas. IDl · 

•Máster en edición. zsotomay@uninorte.edu.co 
Precisamente, con la intención de dar solución 
a la problemática del tratamiento de aguas 
residuales en el Caribe colombiano, el Grupo 
de Investigación en Tecnologías del Agua 
(GTA) de la Universidad del Norte, en 
convenio con la Corporación Autónoma 
Regional de La Guajira (CORPOGUAjlRA), 
realizó un estudio para el desarrollo e 
implementación de modelos matemáticos que 
facilitaran la representación del 
comportamiento de los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales domésticas. 
La investigación, que se desarrolló entre 2003 

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

.. ~ y 2004, comprendió la evaluación de los 
sistemas de tratamiento de aguas de los 
municipios de la Media y Baja Guajira, así como 
su rediseñoyoptimización. 

Si desea puede escribirnos al correo electrónico unnorte@uninorte.edu.co o comunicarse con 
nosotros a los teléfonos 3509 228 ó 3509 428. 
A.A. 1569 ó 51820 • Fax 3598852 Ext. 279 
Consulte UN NORTE: www.uninorte.edu.co y acceso desde la Web del periódico El Heraldo. 
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Señores Consultorio Jurídico: 
Mi nombre es Argemiro Castro y 
acudo a ustedes pues quiero saber 
cuáles son mis derechos al 
pertenecer a una cooperativa de 
trabajo asociado, ya que he sido 
despedido injustamente sin ningún 
tipo de indemnización o prestaciones 
sociales. Yo había estado laborando 
para una importante tienda de 
cadenas del país que opera en 
Barranquilla a través de una 
cooperativa de trabajo asociado 
CTA. a la cual fui obligado a afiliarme 
si quería obtener el empleo. 

Para mf. era lo mismo trabajar 
directamente para la tienda o para la 
cooperativa, pues lo importante era 
laborar después de haber estado 
desempleado por casi tres años. Yo 
río firmé contrato, pero me pagaban 
el salario mínimo legal mensual 
vigente. No me reconocfan e/ auxilio 
de transporte porque tenía moto, 
además trabajaba domingos y 
festivos sin recibir suma adicional al 
valor mencionado. Así estuve por casi 
un año, hasta que me dijeron en la 
cooperativa que la tienda ya no 
requería más mis servicios y que no 
volviera el lunes a trabajar. que 
después me llamaban si me 
necesitaban; que pasara el martes 
por la cooperativa para reconocerme 
"a/guito"; aunque legalmente no 
podía reclamar nada pues no había 
firmado un contrato de trabajo. 
LQué debo hacer ahora? 

En el casó del señor Argemiro debe 
señalarse que el problema no son las 
cooperativas de trabajo asociado 
(CTA), pues las mismas son legales y 
nacen como una herramienta de 
trabajo solidario. El inconveniente se 
presenta en su utilización como 
intermediarios laborales, y el excesivo 
abuso que ha conllevado a su 
desnaturalización. 

Cuidado: las coo_perativas de trabajo asociado 
no pueden rearizar intermediacion laboral 

organizadas, se pongan en contacto 
demandantes (empleadores) y oferentes de 
mano obra (trabajadores) para la generación 
de empleo, adelantada ya sea a través de 
agencias de colocación o de bolsas de 
empleo, mediante empresas de servicios 
temporales y de simples intermediarios. 

Las cooperat ivas de trabajo asociado, de 
acuerdo con la Ley 79 de 1 988 son 
organizaciones asociativas sin ánimo de lucro 
que vinculan el trabajo personal de sus 
asociados y sus aportes económicos para la 
producción de bienes, ejecución de obras o la 
prestación de servic ios en forma 
autogestionada y con autodeterminación. Al 
vincularse a una cooperativa de trabajo 
asociado cada miembro es propietario, 
poseedor o tenedor de los medios de 
producción, tiene el derecho a participar en 
la toma de decisiones de la entidad, recibir 
educación, contar con un fondo de 
solidaridad y la garantía de protección de sus 
aportes y la devolución de los mismos, entre 
otros. 

En la práctica se ha distorsionado el 
verdadero papel de las cooperativas de 
t rabajo asociado, pues éstas se han 
convertido en suministradores de 
t rabajadores a terceros y en asociaciones que 
desconocen los principios del cooperativismo 
evitando, entre otros, los pagos parafiscales y 
perjudicando por lo tanto a los trabajadores y 
su familia. Es común que los trabajadores 
sean obligados a asociarse a una cooperativa, 
sin que tal decisión sea libre, ya que a ésta se 
encuentra supeditada la contratación,. 
desconociendo el derecho de asociación. 

Por lo tanto, cuando dicha situación se 
presenta se crea un contrato de trabajo y no 
un convenio cooperativo como le sucedió al 
Señor Argemiro, quien estuvo regido por lo 
que legalmente se conoce como 
Subordinacion Jurídica, que se traduce en la 

significa que el trabajador cooperado deba 
ser desvinculado de la cooperativa, pues 
todo lo contrario, debe el cooperado 
soportar este hecho, pues como tal, él 
participa de las ganancias y las pérdidas. 
También es de anotar que el trabajo 
cooperado se remunera a través de 
compensaciones y no de salario como 
ocurre en el contrato de trabajo. 

A partir de esto, se puede inferir que entre 
el señor Argemiro y el demandante del , 
servicio o la misma cooperativa, pudo 
haberse configurado un contrato de trabajo 
verbal, el cual no requiere para su 
existencia de formalidades o solemnidades. 
Al no ser éste sujeto o pactado en un 
tiempo estipulado se dio bajo la modalidad 
de "Duración Indefinida". 

facultad del empleador de dar órdenes e Por lo tanto, el señor Argemiro Castro 
instrucciones, en cualquier momento, en debe tener claro que estuvo vinculado 
cuanto al modo, tiempo y cantidad de trabajo mediante un contrato de trabajo verbal 
e imponerle condiciones o reglamentos al indefinido y, en consect1encia, le 
trabajador. Por el contrario, bajo el contrato corresponde el pago de prestaciones 
cooperativo hay completa autonomía técnica soeiales como son cesantías, intereses de 

Las CTA deben adelantar su actividad de y directiva por parte de quien presta el cesantías, prima de servicios; el 
trabajo con autonomía, asumiendo como servicio. · reconocimiento de los descansos 
contratistas los riesgos en la realización de su obligatorios, es decir, de vacaciones 
labor, condición que debe presentarse En el caso planteado, se debe determinar si remuneradas y demás descansos 
cuando se acuerda el servicio de la estamos en presencia de un contrato de obligatorios no compensados, así como 
cooperativa a favor de un tercero. No se trabajo o si realmente es un convenio indemnización por despido injusto. 
encuentran sujetas a la legislación laboral. Se cooperado. Legalmente, el simple hecho de 

La figura de intermediación laboral se encuentran reguladas por sus mismos que termine un contrato de prestación de En su caso puede presentar, a través del 
entiende como la posibilidad legal de estatutos y por las normas del servicios,comoelqueteníalacooperativade Consultorio Jurídico , una demanda 
que, a través de actividades cooperativismo. trabajo con la cadena de almacenes, no ordinaria laboral solicitando sean 

L.-------------------------------------------------.... condenados solidariamente la cooperativa 
de trabajo y el almacén de cadena al pago de 
las acreencias laborales que se le adeudan. 

*Caso atendido por lvonne Cecilia de León 
Medina, Abogada Especialista en Derecho 
Laboral. Profesora del Programa de 
Derecho.ideleon@uninorte.edu.co IBI 

Si usted tiene un caso, acuda al Consultorio 
Jurídico de la Universidad del Norte 
Calle 74 No 58- 79, Teléfonos 3532049-
3531475 óescribaal correo 
consu/toriojuridico@uninorte.edu.co 


