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3 Educación

Niñez, ciencia y tecnología

La infancia es un período en el que los

niños reciben parte de la información
que utilizarán cuando sean adultos;
por ello, el aprendizaje de las ciencias y
tecnologías hacen parte de una
formación integral.
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Economía
La clave está en las cadenas
La apertura de mercados impone la
necesidad de generar cadenas
productivas. Según expertos, este tipo
de relaciones facilitan los procesos y,
por consiguiente, el desarrollo
económico ysocial.

gEntrevista

iA construir democracia!
El ambiente electoral encendió diversas
opiniones sobre las perspectivas de la
dirigencia política en el Caribe ·
colombiano. Al respecto se pronunció
Carlos Caballero Argáez, ex Ministro de
Minas y Energía y actual Director de la
Escuela de Gobierno de la Universidad de
los Andes. La visita del experto coincide
con la apertura del nuevo programa en
Ciencia Política y Gobierno de Uninorte.

1o~~~~una

batalla interna
El Lupus Eritematoso Sistémico hace
parte del grupo de enfermedades
conocidas como auto-inmunes. En
estas circunstancias el sistema
inmunológico produce unas defensas,
llamadas anticuerpos, que empieza a
utilizar en contra de "sí mismo". Para
hacer más comprensible este tema Un
Norte responde las preguntas más
frecuentes sobre esta patología.

11

Tecnología
Tecnología que integra
La Red deAprendizaje, es un espacio que
facilita significativamente la interacción
e intercambio de experiencias
pedagógicas entre los maestros. Este
artículo muestra las vivencias de un
grupo de docentes que participaron en
una red de aprendizaje denominada RED
GEOM, que se llevó a cabo en un espacio
virtual del Portal Colombia Aprende.
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'Más allá del
ser emprendedor
Cuando

mencionamos

las

palabr:as

emprendedor o ernprendimiento se hace um~ relación
directa con la capacidad de las personas para crear
empresa.
Hoy esa definición se ha quedado corta. El ser
. emprendedor en la sociedad moderna 'es conttibuir al
desarrollo de la misma.
Más allá de producir máquinas, el nuevo sentido del
emprel'ldimiento se basa en la producción de arte, de
(
servicios X.de un pleno sentido del desprendimiento de' lo
material, pues prima el bienestar de un grupo o comunidad
por en~ima del personal.
Se trata entonces de articular lo que un individuo sabe
hacer con lo que la colectividad necesita que hagan por ella.
Y es precisamente en este proceso eq que la Uniyersi~ad
juega un papel fundamental. El sujeto de~e aprend~r u'nQs
conocimientos ; b.ásicos y encontrar la clave':: para
potencia.!izar sus habilidad~s y competencias.
A
'
•
Pór:ello 1¡¡ !-Jn¡y~rsidad debe reerhplazar l~concep~lÓn
de una instituciói:;i educatiya que.'prepara profesionales para
el empleo, por la de una <¡ue .forma profesionales con 1
capacidades empresariales y de innovaciónf''
Esta cre~ción del nuevo ¡¡mbier:ite de la innovad
los éentros edlls:atiV()S involucra a.. los prdfesóres , y
estudiantes, quie6esdéberán ent~nder lá forma,~ión ya no
Só.IO COmO aprendiZájé de ·Conceptos te,ÓriCOS ;ÍOO C(>mO
pr:ácticas y ejercicio~ de émprendimientÓ. 1 Esto qÚjere
decir que los. docentes universitarios • deoen gestionar
procesos de investigación que permitan insertar a los '
estudiantes en el mundo empresarial mucfío antes de
grad,uarse.
E;s así como otros dos actore~ fundamentales en este
propósito son la empresa y el Gobierno; Sin la 'presencia
de estos dos nuevos actores el obj~tivo de la Universidad ·
por los emprendedores se queda corto ..
· Estas . empresas y estos gobiernos n~.cesi'tan
permanente, innovación y transferencia ''t@cnol~gica,
reguieren dé emprendedores gue sean educados en el
planeamient~· y 'el control, en ' présupuestar cumplir,
objetiv~s, er ' ()bten~r y organi~ar xecurso.s, en tr.t!J:¡i.jar ,.en
generar redes
en ·· ejorar·
eguipo; .er ,negqci~r
idades comdnicati
.
0-l( .¡:·
ic
de las página~ ' del
. ei~n'?p!' ' ch~ in
·1a,. w
dad
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Lanzamiento 2ª edición de
obra completa de Meira
Del mar
El próximo 9 de marzo en la Biblioteca
Departamental del Atlántico la conocida poeta
colombiana Meira Delmar ofrecerá un recital, con
motivo de la presentación de la segunda edición
del libro Meira delmar - poesía y prosa, impresa en
versión de lujo por Ediciones Uninorte1 gracias al
apoyo económico de PROMIGAS y la Secretaria de
Cultura y Patrimonio de la Gobernación del
Atlántico.
Este volumen incluye una cronología y una
bibliografía sobre la vida y obra de Meira Del Mar,
un relato de Campo Elías Romero Fuenmayor
sobre su labor como bibliotecaria y como mecenas
de la cultura. También se recogen apartes de las
cartas de autores y amigos que comentan sus
obras, algunas de las reseñas aparecidas en revistas
y periódicos a raíz de la publicación de sus libros,
una entrevista con Margarita Krakusin y ensayos
críticos de María Mercedes Jaramillo, Betty
Osorio, Ariel Castillo, Francesca Colecchia, Clara
Eugenia Ronderos y Nayla Chehade. Los estudios
de los· críticos sitúan la obra de Meira Del mar en el
panorama de la literatura nacional, señalan fuentes
de su obra y analizan sus símbolos y vocabulario
poético.
Este material en prosa y en verso, reunido por
primera vez en un solo volumen, revela otras
dimensiones de las preocupaciones y temas de
Meira Del mar. A sus temas poéticos como el amor
y la muerte, el olvido, el paisaje, se añaden el
quehacer cultural y la memoria sobre personajes y
eventos que le dej~ron una huella imborrable.
Hora: 4 p.m. a 6 p.m.
Lugar: Terraza de la Biblioteca Departamental

<-'.¡¡:.@

PRIMER ENCUENTRO DE EGRESADOS
PEDIATRÍA UNINORTE

" 1O Años Construyendo la
salud infantil de la Región"
La Especialización en Pediatría de la Universidad
celebra sus diez años de creada con un encuentro
académico de actualización dirigido a sus
egresados de la especialización , a los residentes y
pediatras. Durante el evento se tratarán las
diferentes subespecialidades que maneja un
pediatra en su práctica diaria.
Bajo el lema 1Oaños Construyendo la Salud Infantil
de la Región se darán cita en Barranquilla, el 14 y 15
de marzo, destacados conferencistas nacionales e
internacionales: Dra. Adelina Pellicer. Pediatra
neonatólogo (España); Dr. Fernando cabañas.
Pediatra neonatólogo (España); Dr. Augusto Sola.
Pediatra neonatólogo' (USA); Dra. lliana De Los
Reyes. Pediatra hemato-oncóloga (Bogotá,
Colombia); Dr. Juan Carlos Pérez. Pediatra
neurólogo (Bogotá, Colombia) ; Dra. María Elena
Venegas. Pediatra (Barranquilla, Colombia); Dr.
Jorge Mendoza. Pediatra (Barranquilla,
Colombia); y el Dr. Jaime Galindo. Pediatra
(Barranquilla, Colombia)
Organiza: División Ciencias de la Salud Postgrado
en Pediatría Universidad del Norte
Fecha: 14 y 15 de marzo de 2007
Lugar: Aula Magistral l 2G2
Edificio de
Postgrados .
Inscripciones e informes:
Teléfono: 3509280 / 81 correo electrónico
nlecomp@uninorte.edu.co
http://www.uninorte.edu.co/eventos/Encuentro
pediatras.html
-
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La infancia es un período en el que los niños

Niñez, ciencia y tecnología

reciben parte de la información que
utilizarán cuando sean adultos; por ello, el
aprendizaje de las ciencias ytecnologías
·: hacen parte de una formación integral.

Por: Ginger María Torres de Torres

•

Hasta los 1Oaños de edad los niños
•, piensan de manera concreta y por ello manifiestan poco interés en áreas como la matemática, ciencia y tecnología. Esto no quiere decir
que no les importen casi todas las cosas; antes
bien, el método que utilizan para acceder al
conocimiento es muy dinámico y concreto. Es
decir, necesitan tocar, mirar de cerca y por
dentro, palpar para comprender y aún así es
probable que después de ello, olviden lo
aprendido.
Regularmente, los menores responden al reto
de aprender y manejar números, identificar
formas y patrones sencillos, buscar, recabar,
crear y describir cosas. Teniendo en cuenta
esto, es necesario que padres y educadores los
lleven a vivir experiencias reales y prácticas atributo clasificatorio (color, forma, tamaño,
que le acerquen a ciertos conceptos de mane- peso, textura, etc.). Al comienzo, estas acciora vivencia! y no desde la teorización.
nes deberán ser libres para permitir la manipulación y agrupación según su deseo, pero poco
_, En realidad, para el niño es menos importante a poco se debe buscar la manera en que el
la memorización que trabajar con números, pequeño clasifique y encuentre cualidades que
formas, operaciones simples, razonamientos, reúnan y agrupen a los objetos.
demostraciones y comprobaciones. Es por
ello que resulta importante hacer uso adecua- Luego, se les permitirá utilizar materiales más
do del ciclo de aprendizaje que incluye:
estructurados y complejos que los lleven a
relaciones figurativas. Por lo tanto, se deben
• Enfocar, capturar su curiosidad y estimular crear situaciones que lleven al niño a contar,
su interés.
seriar, comparar, diferenciar, construir y mani• Explorar, palpar, tocar, sentir, observar, pular.
manipular, analizar.
• Reflexionar es permitir plantear explica- Es importante recordar que todos los chicos
ciones sencillas respecto a lo que ocurre en pueden trabajar con ciencia, tecnología y
su entorno. Ello requiere de la ayuda del matemáticas, si se tiene en cuenta su etapa de
adulto y de los pares (otros niños de su desarrollo y el nivel de complejidad que pueedad).
den afrontar. Desarrollar su interés en estas
• Aplicar es reconocer que el pequeño ejer- áreas es muy fácil.
cite habilidades y destrezas que amplíen su
capacidad de observar y preguntar.
Para ello, los docentes pueden aprovechar las
inquietudes de la etapa del por qué (lPor qué
Una tarea temprana
las estrellas no se caen del cielo? ¿por qué dices
• I,~ .Cuando el niño ingresa al jardín infantil debería que las nubes son agua?). A partir de estos
comenzar con actividades de material concre- interrogantes los niños podrán observar los
to con el fin de estimular el descubrimiento de que está sucediendo, clasificar u organizar
cualidades que posteriormente servirán como información, predecir lo qu~ sucederá, com.·-.

--

~

Experimentos en ciencia ytecnología
La observación es uno de los procesos que permitirá una mejor interacción entre el niño yel mundo que le
rodea. Si usted se encuentra en una de estas situaciones, aprovéchela para la transmisión de conocimientos:
Observar las patas de los insectos utilizando
una lupa. Pregunte: lCuántas patas tienen los
insectos?

•

Observar cuánto tiempo tarda para florecer •
una mata del jardín, utilizar un almanaque en
el que se apunten los días y los detalles.
Pregunte: lCuánto demoran las flores en •
florecer?

,,

Observar la luna y cómo cambia noche tras
noche durante un mes. Pregunte: lPor qué la
luna no está algunos días?
Observar como se derrite un cubo de hielo.
Pregunte: lPorquéocurreesto?
Dar un paseo, observar ycomentar las diferencias de los animales del barrio. Pregunte: lQué
diferencias ysimilitudes encontraste?

probar predicciones bajo condiciones contro- diferentes programas: enfermeros, médicos,
ladas para ver si son correctas y sacar conclu- farmaceutas, químicos, biólogos, ingenieros,
siones.
·
arquitectos, etc. Al ver un programa de ciencia
ficción, se les debe explicar las posibilidades
Es importante ayudar al pequeño a plantearse que eso se pueda realizar en la realidad y si es
preguntas y posibles respuestas que provo- correcta o no la visión del mundo que allí
·
quen la comprobación de los hechos. Existen proyecta.
infinidad de productos que ayudan a guiarlos
en el interesante mundo de las ciencias y las
tecnologías. Ejemplo de ello son las plastilinas,
pegantes, colorantes no tóxicos que dan la
tranquilidad de total libertad de manipulación.
Además, son seguros, económicos y biodegradables.

A través de la red Internet, el menor puede
tener acceso a una gran variedad de recursos
científicos, muchos de éstos pueden ser educativos y entretenidos. No obstante, hay que
tener cuidado y guiarlo; porque existen muchos sitios cuyo contenido es inadecuado para
su edad.

Las tecnologías de información ycomunicación permiten llevar a los
niños una gran cantidad de recursos para desarrollar proyectos que
involucren explicaciones de ciencias, matemáticas y tecnología; entre
ellos figuran los programas de televisión, las páginas de Internet ylos
juegos lúdicos como los micro-mundos."
No debe olvidarse que las tecnologías de
información y comunicación permiten llevar a
los niños una gran cantidad de recursos para
desarrollar proyectos que involucren explicaciones de ciencias, matemáticas y tecnología.
Entre ellos figuran los programas de televisión,
las páginas de Internet y los juegos lúdicos
como los micro-mundos, en los que el niño
puede jugar y simular que algo está ocurriendo
y ver las consecuencias sin necesidad de realizar el experimento real.
Aunque la calidad de la programación sobre
ciencia en televisión varía enormemente,
algunos de los programas pueden proveer
información científica precisa, de manera que
informe y cautive el interés a la vez. Cuando se
ve televisión con un niño, es necesario que se
le llame la atención sobre las noticias que
tratan de descubrimientos científicos, hablar
sobre la profesión de los personajes de los

Aprender a observar cuidadosamente es un
paso sumamente importante que conduce
hacia explicaciones científicas. Al compartir
experiencias en el mundo con los niños e
intercambiar información con ellos sobre lo
que se observa y piensa se les incentiva a seguir realizándolo.
Finalmente, aliente al niño a plantear preguntas. Si usted no puede contestar todas sus
preguntas, no se preocupe, nadie tiene todas
las respuestas, ni siquiera los científicos. Dígale
que no sabe, pero anímelo y pídale que le
acompañe a investigar y a descubrir la respuesta. 1111
• Magfster en Educación, profesora del Instituto de
Estudios en Educación. gdetorres@uninorte.edu.co
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ECONOMÍA

j>r: losé Luis Ramos Ruiz*

Los economistas neoclásicos manifestaban que en una economía de mercado la
" mano invisible" regulaba la relación entre la
oferta y la demanda en todos los niveles, y
hacía del intercambio un proceso perfecto. Sin
embargo, esta regulación para l.os economistas neo-institucionalistas presenta inconsistencias en la medida que impide el establecimiento de relaciones estables y resultados
cooperativos dentro del proceso productivo,
pues afecta los resultados esperados.
Para estos últimos economistas, los agentes
que intervienen tienen que sufrir unos costos
de transacción que incluyen: obtener información sobre calidades y fijación de precios (regateo), negociar un contrato, hacerlo cumplir,
organizar y coordinar todas estas actividades.
Para minimizar estos costos se han planteado
numerosas fórmulas ·que han conllevado la
desaparición de algunas industrias, la aparición
de otras nuevas, la fragmentación del mercado
e incluso la oferta desleal.
Por ello, el actual proceso de globalización y
de liberalización comercial trae consigo la
necesidad de expandir los horizontes (exportar) y crear nuevas propuestas de articulación
productiva, que permitan considerar los encadenamientos o clústers en sus relaciones
productivas, ya sean verticales (comprador/cliente) u horizontales (clientes, tecnología y/o canales comunes).
La clave de ello está en el reconocimiento a
priori de las condiciones del mercado, de las
intenciones de los empresarios de querer
participar de forma asociativa y de las posibilidades de obtener respuesta positiva de otros
agentes económicos vinculados al mismo
sector productivo, igualmente interesados
también, en lograr reciprocidad y confianza en
el momento de entablar relaciones comerciales.

La clave está en las cadenas
La apertura de mercados impone la necesidad de generar cadenas productivas. Según expertos, este
tipo de relaciones facilitan los procesos y, por consiguiente, el desarrollo económico ysocial.
Otros ejemplos mundiales reconocidos son el
proyecto Value Chain en Australia y el proyecto Dama en Estados Unidos, creados como un
esfuerzo de la industria textilera y de confección para incrementar la competitividad global, al implementar prácticas de Supply Chain
Management (Administración de la Cadena de
Suministros).

Para poder ser competitivas en el mundo globalizado, las empresas
colombianas deben entender y optimizar las relaciones en las que
están inmersas para organizar cadenas productivas que les
permitan la actuación eficiente con sus proveedores, clientes,
distribuidores y socios de negocios."
De forma que, para poder ser competitivas en
el mundo globalizado, las empresas colombia- El proceso en Colombia
nas deben entender y optimizar las relaciones En el caso colombiano esta práctica no ha sido
en las que están inmersas para organizar cade- desarrollada a cabalidad debido a la falta de
nas productivas que les permitan la actuación una cultura de integración organizacional y de
eficiente con sus proveedores, clientes, distri- cooperación, a la incoherencia en la aplicación
buidores y socios de negocios.
de tecnologías y metodologías con sentido de
competencia global y a la inexistencia de estraEsto por supuesto no es un proceso fácil, pero tegias gubernamentales articuladoras y progenera valiosos resultados. Prueba de ello es motoras de la disminución de los costos de
que ésta práctica ha sido adoptada como producción.
estrategia de productividad y competitividad
por muchos países y sectores como es el caso En la región Caribe, los esfuerzos son muy
de los asiáticos con su proyecto Apo (Asían recientes y los encadenamientos hasta ahora
Productivity Organización), el cual es conside- implementados han sido los del sector lácteo
rado el ejemplo de integración más grande del con el Acuerdo Nacional de Competitividad,
mundo, ya que se ha logrado reducciones de el del plátano a través del Acuerdo Regional de
costos hasta de un 50% trabajando en equipo
como cadenas productivas integradas.

1

Competitividad de Córdoba y la Propuesta de Por ejemplo: iA qué gerente de empresa no le
CadenaProductivaparaBolívaryMagdalena.
gustaría reducir drásticamente sus costos sin
necesidad de despedir empleados y sin cerrar
Si bien es cierto que se han generado estas sus plantas de producción? Muchos empresainiciativas con el aval del gobierno nacional, se rios en el mundo lo han logrado gracias a la
hace necesario no sólo pasar de la estrategia a implementación de cadenas productivas y a la
la acción, sino también articular los sectores adopción de procesos de administración de las
productivos públicos y privados con la acade- mismas. Ello implica no sólo la existencia de
mia (universidades, Sena e institutos tecnoló- una buena infraestructura, sino también que el
gicos y gremios) con el objeto de impulsar las gobierno nacional garantice un sistema instituindustrias regionales, formar el capital huma- cional bien definido; con agencias regionales
no y generar confianza mediante procesos de reguladoras de la normatividad y se incentive
la participación de las universidades, gremios,
concertacion productiva territorial.
empresas y gobiernos locales en la conformaLa propuesta es generar una estrategia que ción de cadenas productivas.
~
apoye los propósitos del gobierno nacional
.
para hacer un trabajo en equipo con los secto- Los encadenamientos productivos no se esres productivos locales que permita definir en · tructuran de la noche a la mañana, se requiere
forma conjunta y de acuerdo a las realidades de un proceso continuo y sistemático, donde
regionales el camino a seguir, en donde las la confianza se constituya en el eje articulador
universidades, como generadoras de conocí- de la eficiencia del aparato productivo.
miento, faciliten la implementación de los
acuerdos regionales de encadenamientos Por otro lado, no es posible crear cadenas
productivos. Entonces cabría la pregunta: lSon pr oductivas sin que se dé algún grado de interlas cadenas productivas la estrategia para el vención gubernamental. Por tanto, se requiedesarrollo empresarial?
re que el Plan Nacional de Desarrollo 2007201 O, suscite a nivel departamental y municiLa respuesta a tal interrogante es completa- pal acciones concretas y no retóricas que
mente afirmativa. La competencia en este permitan un avance significativo en el tejido
nuevo milenio será entre cadenas productivas empresarial regional, para así consolidar iny no entre empresas individuales. Ello es una dustrias competitivas que promuevan el emresponsabilidad que no se puede eludir ni pleo y el crecimiento económico. 1111
ignorar; de lo contrario, el proceso dinámico
Ph.D. en Economía. Profesor del Instituto de 11studios
que antepone la revolución de las tecnologías
Económicos del Caribe e investigador del Grupo de
y los tratados de libre comercio, generará
Análisis Económico.jromos@vninorte.edu.co
mayores rezagos en el contexto mundial a
nivel de la competitividad empresarial.

AMBIENTE
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Por: Carlos Javier Ve/ásquez Muñoz•

•A principios de septiembre la Unidad lnvestigativa del semanario El Espectador
alertó a la opinión pública sobre la posibilidad
de llevar a cabo la construcción de un puerto
de carbón en pleno corazón de la Isla de Barú,
ecosistema estratégico y zona de protección
ambiental con vocación turística.

El puerto sería construido y manejado por la
empresa Carbones del Carare, filial del grupo
canadiense Coalcorp, para adelantar operaciones de recepción, apilamiento, mezcla,
manejo y embarque de carbón. Su costo total
-: aproximado estaría por el orden de los 70
millones de dólares y se convertiría en la puerta de salida a los mercados internacionales de
al menos 5 millones de toneladas de carbón
provenientes de Santander y Boyacá.

lCaribe colombiano sostenible?
ambiental no fuese concedida bajo ninguna
circunstancia.

Al día siguiente de su intervención en el congreso de Cotelco anunció con bombos y platillos, que su decisión devolvía a la zona de Barú
su verdadera vocación, la de ser un enclave
para el turismo, y se explayó en torno a las
bondades de un proyecto de otro actor clave
en el desaguisado: la cadena de Hoteles DecaUna vez conocida la noticia saltaron todas las meron. ·
alarmas y se dio inicio a una álgida polémica
que involucró a estamentos gubernamentales, Allanado el camino, ésta cadena de hoteles
gremiales y sociales del país; nuevamente se comenzó de inmediato a socializar su megaempezó discutir sobre la vieja y conocida proyecto, nada menos que un complejo turíspugna entre el modelo de desarrollo y la pro- tico de 5 hoteles, con auditorio y centros
comerciales.
tección del medio ambiente.

Para comprender la dimensión de dicho proyecto se puede tomar como ejemplo el centro
comercial Santa Fe en la ciudad de Bogotá,
cuya proporción alcanza los 215 mil metros
cuadraros. En este espacio funcionan tres
plantas, incluyendo una plazoleta de comidas
con 26 locales y 1.500 sillas, 1Osalas de cine,
2.300 espacios de estacionamientos y auditorio. Por su parte el mega proyecto Decamerón
hará uso del doble espacio con que cuenta el
La entidad aseguró también, que contaba con Santa Fe.
un derecho adquirido, pues el Instituto Nacional de Concesiones (INCO), había dado vía Por lo tanto, es normal que surjan algunas
libre a la construcción del puerto y, agregó, preguntas: ¿por dónde entrará la maquinaria
que la licencia ambiental habría sido solicitada para transformar esos 400.000 metros cuaen 2006 al Ministerio de Ambiente y que según drados? iA dónde irán a parar las aguas serviinformaciones veraces estaba a punto de ser das y los residuos de esos 5 hoteles en la isla de
Barú? ¿Qué pasará con la biodiversidad de la
otorgada.
zona, al cambiar un área natural estratégica
·
Ante estas versiones, tanto el director del por un espacio construido?
INCO como el Ministro de Ambiente salieron
al quite al señalar que en ambos casos Carbo- Carbón en Barranquilla
nes del Carare, en efecto, había solicitado las Ante la negativa del presidente para permitir la
respectivas autorizaciones, pero que éstas aún construcción del puerto de carbón en Barú,
no habían sido otorgadas, ni tampoco se había han soplado vientos que señalan a Barranquilla
dicho nada en relación con su posible entrega. como el lugar idóneo para la colocación de las
infraestructuras de transporte de carbón. La
,Cuando el asunto tomaba color y los políticos pregunta recurrente es: ¿debe o puede ser
·~,;cte Cartagena, con Alcalde a bordo, brindaban Barranquilla la capital colombiana del carbón?
su espaldarazo a la con,strucción del puerto de
carbón, el presidente Alvaro Uribe se encargó A este interrogante la respuesta no puede
de zanjar la discusión a través de una salomóni- darse de manera apresurada, pues en princica decisión. Al interior del 53° Congreso de la pio, si hay reglas claras y compromisos concreAsociación Hotelera de Colombia tos por garantizar una actividad limpia y am(COTELCO) señaló de viva voz ante los pre- bientalmente sostenible, con seguridad nadie
sentes: "No va el puerto de carbón en Barú". se opondría a esta oportunidad de progreso y
De inmediato, dio precisas instrucciones al mejora laboral y económica para la ciudad, a la
Ministro de Ambiente para que la licencia que bastante falta le hace. Sin embargo, expe-

Datos y versiones encontradas.
.
La empresa Carbones del Carare aseguró que
el proyecto sería ambientalmente amigable y
que contaría con todas las medidas de protección: el diseño previsto adecuaría el cargue
directo del carbón a las bodegas de los buques
y la descarga de las barcazas se haría con equi~ pos de última tecnología, automatizados y
fabricados de manera especial.

riendas anteriores en este campo, como las de recuperación, renovabilidad y mejora amSanta Marta, brindan pocas garantías de que biental, así como de promoción turística.
ello sea así.
No obstante lo anterior, existe una licencia
De igual modo, en el asunto existen factores y ambiental concedida a una reconocida empresituaciones innegables. Una en particular t iene sa de la ciudad para la operación de un puerto
que ver con el último ecosistema estratégico de carbón y cemento, contrariando las dispoque Je queda al Distrito, la Cienaga de Mallor- siciones del POT del año 2000, que en la acquín, la cual es reiterada y sistemáticamente tualidad están siendo modificadas.
definida como el sit io adecuado para la colocación de toda suerte de infraestructuras por- Si se acaba con la Ciénaga se acaba con el
tuarias, principalmente para la operación de último ecosistema que le queda al Distrito, y
cemento y carbón. Según el Plan de Ordena- por ende Barranquilla terminará siendo una
miento Territorial de Barranquilla, las únicas selva de cemento, insostenible e invivible. Ya
actividades compatibles con esta zona son la lo advierten los últimos estudios al respecto:
dentro de poco la ciudad será una isla de calor.
Desde el año 2000 se ha calentando entre 0.3
y 0.5 grados centígrados, y según el IDEAM,
en los próximos 20 años, la temperatura aumentará entre 0.8 y 1.2 grados centígrados
importante contar con su'
más.
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Bien vale la pena pensar con total objetividad
en las consecuencias de los proyectos que se
gestan en la regió n y en la ciudad, y sus implicaciones para la calidad de vida de sus gentes.1111
• Magíster en Derecho ambiental. Miembro del gr11po
de investigaciones en Derecho y Ciencia Polltica.
Profesor del Departamento de Derecho.

cve/asquez@uninorte.edu.co
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El ce.~tro de Barran.quilla: .,

trecuperac1on, restaurac1on ·Orenovac10n?
Por: Pamela Flores•

•

A medida que la denominada

Y entonces lrecuperación,
restauración o renovación?
La teoría de las permanencias se refie-

globalización hizo que las ciudades
se parecieran cada vez más entre sf,
los centros históricos empezaron a
recobrar su importancia ya que
simbolizaban lo que se podría llamar
la "personalidad" de la ciudad. Por
ello, en los centros históricos
abandonados y deteriorados- se
vislumbró de pronto un carácter,
una historia, una memoria que había
que preservar. Se inició así, hacia la
década de los ochenta del siglo
pasado, un movimiento de reflexión, investigación y propuestas
para salvar estos espacios, antes de
que el deterioro definitivo hiciera
imposible la tarea.
En el caso colombiano, el principal
interés lo despertó, debido a su
incuestionable valor histórico y
estético, el centro de Cartagena de
Indias, seguido de otros como el de
Mompox o el de Popayán. En el
caso del Corralito de Piedra (como
se conoce al centro de Cartagena)
después de haber sido declarado
Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO en agosto de 1985, se inició un lento,
pero consistente camino de recuperación y
restauración que hoy lo hace uno de los centros
históricos más hermosos del mundo.
Unas décadas después, otras ciudades colombianas empezarían a ocuparse de sus centros,
mientras Barr;mquilla, según una antigua costumbre, esquivaba su pasado, reemplazando las
acciones con nostalgias sobre el centro perdido
y con alguno que otro proyecto que nunca salió
del ámbito de las reuniones y del aún más confuso espacio de los sueños.
Sin embargo, el año pasado, la ciudad pudo
haber creído que había llegado el momento de
la recuperación y restauración de su centro
histórico. El 24 de mayo de 2006, el periódico El
Heraldo, publicó la noticia: "Plan Maestro
concertado para el centro", en la cual el
Secretario de Planeación Distrital, José Pérez,
afirmaba que se iba a "trabajar de manera concertada en la recuperación del espacio público"
y que uno de los objetivos del Plan era revertir
el déficit que tiene Barranquilla en materia de
espacio 'público que es de sólo 1.80 metros
cuadrados · por habitante contra un canon de 15
metros porcadaciudadano.

re a que en las transformaciones de
una ciudad hay objetos, espacios,
cruces que permanecen, y que son
ellos los que permiten remitir el espacio de hoy al que una vez fue.
Esto es especialmente cierto en los
centros históricos en los que, por su
misma naturaleza, el sujeto debe
reencontrarse con el pasado. i.A qué
pasado remite el Paseo Bolívar? Lo
cierto es que este sector luce hoy,
después de casi un año de trabajo y
varios miles de millones invertidos,
como una calle cualquiera, sin valor
histórico, sin que remita a ningún
pasado, plagado de centros comerciales y con un espacio público mínimo,
poco utilizable, que en nada mejora el
indicador al que se hacía referencia al
inicio de este artículo.

intercambio y la diversión. Como espacio
político, es el escenario en donde se construye
el vínculo con lo público que es el que fomenta
el espíritu cívico.
Ello hace que, en rigor, se pueda afirmar que
hay un déficit, no solo material sino simbólico,
de más de 13 metros cuadrados por habitante,
de noción del otro como igual y de espíritu
cívico o de ejercicio ciudadano. Y no se trata de
una metáfora: es que, literalmente, al no haber
espacios públicos, nos encontramos, relacionamos e interactuamos siempre en espacios
privados. Y es ahí donde se construyen los
vínculos: en la casa, con la familia; en el club, el
centro comercial, el bar o las casas de los conocidos, con los amigos y parientes; en la empresa, con los compañeros de trabajo; nunca, en la
ciudad, con otros ciudadanos.
La recuperación del Paseo Bolívar era una
esperanza de empezar a revertir esta situación.
En todas las encuestas realizadas sobre cultura
ciudadana en Barranquilla, el Paseo Bolívar -a
pesar de las vicisitudes a las que ha estado sometido- sigue siendo uno de los pocos espacios
con el cual los barranquilleros construyen
identidad, después del estadio metropolitano.

Ese solo hecho debió haber obligado a que las
obras se adelantaran adecuadamente. Sin embargo, en noticia de El Heraldo del 13 de junio
de 2007, ante los constantes atrasos en la entrega de las obras, la directora ejecutiva de
Asocentro, Dina Luz Pardo preguntó: t." Quién
responderá por las pérdidas que han generado
El espacio público como ámbito de los
esta improvisación, descoordinación adminisvalores compartidos
La noción de espacio público, tal como se cono- trativa y atraso en las obras?"
ce hoy, es producto de la modernidad. Como
espacio antropológico, es un escenario de Pero los problemas del Paseo Bolívar van muencuentros cotidianos entre iguales para el cho más allá de la improvisación, descoordinaPor otra parte, con el slogan "La Valorización se
ve", se realizó una contundente campaña para
el pago de dicho impuesto, el cual tiene como
uno de sus objetivos las obras del Paseo Bolívar.

~

ción y atraso que haya podido haber. Y las pérdidas no son sólo materiales. Para los comerciantes, es comprensible que la prioridad sea
que se entreguen las obras a tiempo 'y que su
negocio no se perjudique. Pero para el ciudadano, el problema debería ir mucho más lejos que
la entrega puntual y eficiente de las obras. El
ciudadano tendría que preguntarse, ¿qué valor
simbólico tienen las obras que se están entregando a la ciudad?

N i memoria, ni civilidad. Sí es posible
que, una vez terminadas las obras,
haya quienes vendan mejor sus productos. Unos, habrán sido expulsados de la
zona con una promesa de reubicación. Otros
más, habrán ganado un dinero como contratistas. Algunos, caminarán con mayor tranquilidad
por el sector. Seguramente, cuando termine el
prQceso, el sector lucirá renovado. Es decir,
como nuevo. No restaurado, no recuperado,
sólo renovado.

Lo claro es que en esta ocasión sí se han hecho las cosas de manera
práctica, pues dejan en evidencia las falen.cias de lo práctico cuando
no hay un conocimiento .sólido que lo respalde; porque los temas de
ciudad tienen que pasar por urbanistas, sociólogos, economistas,
arquitectos, filósofos para que lo práctico no resulte en
improvisación, error o inconveniencia.
ASf las cosas, bien podría tumbarse el edificio de
En la citada noticia de mayo 24 de 2006, el
Secretario de Planeación afirmó que "hay que
quitarle el velo intelectual que antes tenía todo
este manejo de ciudad y hacer las cosas de
. manera práctica". A pesar de que no es posible
tener muy claro a qué se refería el funcionario,
ya que en Barranquilla los temas de ciud_ad
nunca se han discutido científicamente, lo claro
es que en esta ocasión, sí se han hecho las cosas
de manera práctica, dejando en evidencia las
falencias de lo práctico cuando no hay un conocimiento sólido que lo respalde. Porque los
temas de ciudad t ienen que pasar por urbanistas, sociólogos, economistas, arquitectos,
filósofos para que lo práctico no resulte en
improvisaclón, error o inconveniencia.

la Caja Agraria que por viejo desluce el lugar.
Nada de memoria colectiva, nada de valor
simbólico. En medio de las ventas, solamente la
estatua del Libertador daría fe de que estamos
en el mismo espacio. Aunque tampoco eso nos
llevaría a estar seguros porque nuestro centro
sí tiene historia: no sólo en eso de demoler
edificios sino también en eso otro de mover
estatuas. Con lo cual, no nos vendría mal un
poco de sociología urbana a la hora de diseñar y
realizar lo~ royectos de ciudad en
Barranquilla.•

•Magíster en Proyectos de Desarrollo Social. Miembro
del grupo de investigación en Comunicación y Cultura.
Profesora del Departamento de Comunicación Social.
paflores@unlnorte.edu.co
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Recientes estudios desarrollados por investigadores uninorteños
abordan el análisis crítico del proceso de revisión del Plan de
OrdenamientoTerritorial del Distrito de Barranquilla, en temas
claves como el desarrollo socioeconómico, proteccióndel medio
ambiente, movilidad y urbanismo, entre otros.
Por: Luis Magín Guarde/a Contreras•

•

Por expreso mandato de la ley 388 de

1997, y con el fin de lograr un proceso participativo e integral en la organización territorial, .
el desarrollo socioeconómico en armonía con
el medio ambiente y las tradici~nes históricas 'Í
culturales, distritos y municipios, están en la
obligación de adoptar planes de ordenamiento
territorial. ·
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ImpaGto de la
revisión del POT

~esde su ex~edic~ón, sus obstáculos han sido mnumera~le~,
entr~ ellos la escasa cultura tecmca e intelectual frente a la concepci6n ~e l_a organización te~rito~~al
de! distrito; la poca coordmac1on
existente entre el POT y ~l. Plan
de Desarrollo de la administración; el escaso trabajo de gestión
para llevar a cabo las distintas
tareas de la planeación en sus
diferentes ámbitos: administrativo, financiero, técnico y operativo; y la enormes críticas a la
institucionalidad gubernamental,
entre otros.

El Plan de O rdenamiento Territorial (POT) es
el instrumento básico para desarrollar el proceso de organización del territorio municipal.
De acuerdo con el artículo 9 de la citada ley se
define como el conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas,
actuaciones y normas adoptadas para orientar
y administrar el desarrollo físico del territorio
y la utilización del suelo.
•
Por estas y otras razones, la administración distrital de Barranquilla
La revisión de estos planes se puede realizar a ha promovido el proceso de
través de dos vías: una ordinaria y otra ex- revisión del Plan de
traordinaria. La revisión ordinaria se da al Ordenamiento Territorial desde
vencer el plazo de cada uno de los componen- el año 2004. Sin embargo, la elates del plan a saber: el contenido estructural boración del proyecto se quedó
de largo plazo, de 12 años; el contenido urba- estancada a finales del primer
no de mediano plazo, 8 años y el contenido semestre de año 2006. Razón por la cual el
urbano de corto plazo, 4 años. Dichas vigen- alcalde Guillermo Hoenigsberg, a mediados de
cias se cuentan a partir de la aprobación del dicho año, decidió encomendar la tarea de
POT.
elaboración del proyecto de revisión a un
comité integrado por seis miembros: tres
La revisión extraordinaria de los planes de representantes de la alcaldía distrital y tres del
ordenamiento territorial se fundamenta en los sector privado.
artículos 12 de la ley 81Ode2003 y 2º de la ley
902 de 2004, modificatorios del artículo 28 de
El comité sesionó durante ocho meses aproxila ley 388 de 1997. Estos facultan a los alcaldes
madamente, tratando de elaborar un proyecpara presentar a consideración del concejo
to técnico, que respondiera a la vocación del
municipal o distrital los ajustes al POT una vez
suelo y al desarrollo sostenible de la ciudad.
cada periodo constitucional, con el fin de
Finalmente, dicho comité entregó el proyecto·
ordenar el territorio de acuerdo con la realia la Secretaría de Planeación, entidad que a la
dad municipal o distrital y a los planes del govez introdujo cambios que no necesariamente
bierno de turno.
respondían a tec:nic:ismos urbanísticos y jurídicos, entre los que se destaca la posibilidad de
· No obstante lo anterior, también procede una
cambiar el uso del suelo en determinados
revisión excepcional por razones de interés
sectores de la ciudad a través de planes parciapúblico o de fuerza mayor o caso fortuito. En
les.
estos casos, el alcalde municipal o distrital
podrá iniciar en cualquier momento el proceso de revisión del plan o de alguno de sus con- Posteriormente, en julio de 2007 el proyecto
fue sometido a las instancia establecidas en la
tenidos.
ley 388 de 1997. Sin embargo, la propuesta
Según el Decreto 4002 de 2004 las. circuns- presentada el pasado 27 de septiembre al
tancias excepcionales de interés público o de Concejo Distrital para su discusión y aprobafuerza mayor o caso fortuito son: la declarato- ción fue objeto de cambios sustanciales, los
ria de desastre o calamidad pública, por la cuales no fueron socializados a la comunidad y
ocurrencia súbita de desastres de origen natu- a los gremios.
. ral o antrópico y los resultados de estudios
técnicos detallados sobre amenazas, riesgos y Vale la pena resaltar que muchas de las recovulnerabilidad que justifiquen la recalificación mendaciones solicitadas por el Consejo
de áreas de riesgo no mitigable y otras condi- Consultivo de Ordenamiento y por el Consejo
ciones de restricción diferentes de las original- Territorial de Planeación no fueron introducimente adoptadas en el plan vigente.
das en el Proyecto de revisión del POT.
El proceso de Barranquilla
El vigente Plan de Ordenamiento Territorial Estas circunstancias mutilan la calidad particidel Distrito fue adoptado mediante el decreto pativa que necesariamente deben poseer esta
O154 de septiembre de 2000, por el entonces clase de procesos, especialmente en un aspecto tan importante como lo es la adopción del
alcalde Bernardo Hoyos Montoya.

proyecto de revisión POT, en el cual se pone
en juego el ordenamiento del territorio, el uso
equitativo y racional del suelo, la preservación
y defensa del patrimonio ecológico y cultural,
la prevención de desastres y, en general, el
desarrollo sostenible de la ciudad.
Impacto socioeconóm ico
En caso de que ºel proyecto sea aprobado por
el Concejo Distrital o decretado por el alcalde
tal como se present6 a la primera institución
para su discusión afectaría de forma directa a
las industrias y empresas más grandes de
Barranquilla, las cuales quedarían en un uso
atípico, en la medida que se les excluyó del
grupo de industria No. I del corredor de la vía
cuarenta.

De igual manera se pretende prescindir de
ciertas industrias localizadas o en proyecto de
localizarse en los diferentes sectores de la
ribera occidental de Río Magdalena, ya sea
mediante el cambio del uso del suelo a través
de planes parciales o a través del establecimiento de un uso del suelo residencial, institucional ó recreativo en zonas eminentemente
industriales y portuarias.
Esto implicaría la supresión de por lo menos
12 grandes empresas, lo que inexorablemente ,
causaría la perdida de empleo de miles de
personas y la disminución de la tasa de detracción que recibe el di_strito por concepto
del impuesto de industria y comercio y otros.
Sin duda, la comunidad barranquillera no debe
darle la espalda al río. No obstante, dentro del
proyecto de revisión del POT es factible incluir la apertura de espacios turísticos y recreativos vecinos al río, respetando los dere-

chos adquiridos que t ienen las empresas e
industrias y la importancia del sector industrial
y portuario para el desarrollo social y económico de la ciudad. Todo esto es posible con la
concertación de las autoridades, la comunidad
y los gremios, sin perder de vista la sostenibilidad y sus tres ejes estructurales: la ecología, la
sociedad y la economía.

La incertidumbre jurídica que generan las
circunstancias anteriormente señaladas desestimulan la inversión y está generando que las
empresas radicadas en la ciudad contemplen
la posibilidad de trasladarse a otros lugares
que ofrezcan mejores estímulos y una mayor
estabilidad.
Piezas urbanas
Del proyecto de revisión es importante destacar los conceptos urbanos acogidos por el
Comité encargado por el Alcalde, como la
división del territorio en piezas urbanas y
polígonos, lo que permite una mayor especificidad al momento de realizar los tratamientos
urbanísticos en los diferentes sectores de la
ciudad y facilita mat erializar de mejor forma
las políticas de planificación urbana.

Finalmente, se convoca a la comunidad a
entender que la adopción del proyecto de
revisión del Plan de Ordenamiento Territorial,
es un proceso público que interesa a todos ya
que en éste se deciden aspectos claves para el
desarrollo sostenible de la ciudad que afectan
individualmente a cada ciudadano. IBI
•Especialista en Derecho del Medio Ambiente.
Catedrático Consultorio Jurídico.
/guardela@uninorte.edu.co
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Por: Carolina Villamizar•

•

Los consejos administrativo barriales (CABS)
son una estrategia de participación creada por
la Alcaldía de Barranquilla, en cabeza de
Guillermo Hoenigsberg. Dentro de sus principales objetivos está decidir sobre los proyectos prioritarios que se pondrán en ejecución
en las comunidades, lo que permite que los
líderes locales no tengan necesidad de trasladarse hasta la sede de la alcaldía del Paseo
Bolívar; antes bien, los secretarios del despacho y el mismo alcalde acuden a los barrios
para escuchar las inquietudes de los ciudadanos.
Esta estrategia impuso una nueva forma de
presentar las necesidades de la comunidad
barranquillera ante los dirigentes de esta ciudad. Precisamente, para determinar la efectividad de este recurso se realizó un estudio que
tomó como principal elemento la teoría de los
stakeholders, entendida como la responsabilidad que tienen las organizaciones de adelantar
acciones sintonizadas con los intereses de sus
audiencias donde se incorpora al "otro" como
parte viva y sustancial de la realidad, entre ellas
comprender su forma de pensar, su racionalidad, su misión y valores

Participación ciudadana
·
efectiva
LQué tan efectivos han sido los consejos barriales liderados
por la actual administración de Barranquilla? iContribuyen
al desarrollo de la capital del Atlántico? Son algunos de los
interrogantes a los que responde el estudio realizado por
una investigadora uninorteña, quien ha profundizado en las
dinámicas de esta actividad y plantea sugerencias para el
éxito futuro de la misma.

Impacto de los CABS ·
Uno de los aspectos detallados en el estudio
fue el nivel de conocimiento que poseía la
comunidad sobre los Consejos Barriales. En
este sentido, los hallazgos apuntaron a que el
objetivo de la Alcaldía de Barranquilla no tuvo
un cumplimiento total. Esta afirmación se
fundamenta en el poco conocimiento que tuvo
la comunidad participante en el proceso. De
20 barrios del sur-occidente de Barranquilla,
consultados mediante 370 encuestas, sólo el
...,.., 25% señaló conocerlos, cifra que corresponde a 95 personas. A la vez, del 25% que afirmó conocerlos sólo el 9% aseguró no conocer a los miembros que integraban de los
CABS.
Pero ¿qué tanto respondió el proyecto de los
CABS a los intereses de sus stakeholders de
orden local y cómo fue el papel de los líderes
que tenían la responsabilidad de adelantar
acciones de interlocución entre la comunidad
y la Alcaldía?
Entre los resultados más importantes que
arrojó la investigación se destaca la percepción
de la comunidad en relación a la puesta en
marcha de los objetivos propuestos por los
CABS. En este caso se encontró que la comunidad califica por debajo de 3.0 (en una escala
de 1a 5) la ejecución de las funciones enmarcadas en esta figura.
Esto es contrario a la ponderación realizada
por los líderes sobre su gestión, quienes califican las labores adelantadas en una escala
entre 3.5 y 3.8. Los resultados no se ubicaron
por encima de 4.0, ya que los miembros reconocen que la falta de acompañamiento por
parte · de la alcaldía, durante el proceso de
desarrollo e implementación del proceso de
participación comunitaria, fue casi nula.

Los líderes en el proceso
La investigación realizada midió los líderes
comunales desde los atributos de legitimidad,
urgencia y poder. Para nuestro tópico, la legitimidad se entiende como la presunción generalizada de que las acciones de un actor son
deseables o apropiadas dentro de ciertos
sistemas socialmente constituidos por nor-

realmente necesarios para sus barrios. Al
pedirles a las personas consultadas identificar
proyectos en particular, un 28% afirmó no
reconocer ningún proyecto en especial o área
de trabajo. En segundo orden señalaron las
calles con un 16% como temario en donde
más creen que trabajaron los miembros de los
CABS. Estos resultados no son congruentes
con los hallados al momento de indagar sobre
los temas que esperarían concentrarán estos
líderes, ya que escogieron el tema de seguriOtros aspectos
dad con un 32% como el área más álgida al
Dentro de los mecanismos de comunicación momento de mirar la problemática del barrio.
más utilizados por la Alcaldía Distrital para
entregar información a la comunidad sobre las Por lo tanto, el gran reto que debe asumir la
actividades adelantadas durante el proyecto, próxima administración distrital es tratar de
se encontraron las reuniones con un 19%, adelantar proyectos de participación comuni·estrategia que tuvo una alta convocatoria, taria que permita a los representantes de los
cuando el alcalde hacía presencia. Es impor- barrios mejorar sus procesos de intervención
tante destacar el alto grado de informalidad en e interlocución entre la comunidad y las orgael manejo de este mecanismo de difusión, ya nizaciones. Además, diseñar programas de
que no hay registro o documentos como actas comunicación que contribuyan a mejorar los
que respalden el proceso o que sirva como niveles de participación de las sectores interreferente en un futuro para otros proyectos venidos a partir de la aplicación de la teoría de
similares. Por otro lado, el 19% de los habitan- los stakeholder, como principio de reconocites no reconocieron ningún medio en particu- miento de las fortalezas y debilidades que
lar que convocara a la comunidad para estos presenten los consejeros barriales.
fines.
Esto no descarta el aporte que la actual admiEste resultado permite mirar que los proyec- nistración hizo en términos de ampliar la partitos de participación comunitaria estimulados cipación ciudadana y a la vez simplificar los
por la Alcaldía Distrital en Barranquilla, no procesos administrativos. Sin embargo, la
cuentan con una participación que le permita a experiencia desarrollada permite identificar
la comunidad tomar decisiones de manera las principales necesidades de interlocución de
colectiva; además, las temáticas no responden la comunidad y el ente gubernamental, las
a la realidad de los ciudadanos o a la solución cuales requieren de una intervención colectiva
para lograr el éxito en los planes trazados. lll
esperada de las necesidades.

•encontró que el 55% de
los encuestados estuvo "en
desacuerdo" y "muy en
desacuerdo". Indican estas
cifras que no contaron con
una interlocución que les
mas, valores y definiciones. En el caso que nos permitiera mantenerse informados sobre las
atañe la comunidad indicó que sus represen- iniciativas que se jalonaban en beneficio de la
tantes tienen un conocimiento de la realidad localidad.
económica, social y política del barrio; en este
punto coincidió el 77% de los consultados.
Sin embargo, este resultado no es muy alto. Al
convertir la cifra en la media aritmética arroja
una calificación de 3. 7. Este hallazgo es bajo al
mirar el perfil de los líderes que se encuentran
trabajando en procesos de desarrollo local en
los diferentes barrios de la ciudad: personas
mayores de 56 años y con una experiencia de
más de 20 años. Esta información se apoya en
los datos suministra9os por 65 miembros que
hacían parte los CABS.
Al medir el atributo de poder como la capacidad de los líderes para gestionar y lograr respuestas favorables frente a las iniciativas o
proyectos presentados ante las entidades
gubernamentales, se encontró que los habitantes califican con un 2. 9 la baja incidencia
que tienen sus representantes en obtener
respuestas favorables a las propuestas presentadas ante la administración distrital. Aquí se
puede observar la poca interlocución y comunicación efectiva entre los líderes locales y la
administración local.

Respecto al elemento comunicativo entre los
miembros de los CABS y la colectividad,
entendido desde la perspectiva de entregar
Esta afirmación se ratifica al profundizar en el
información eficaz y permanente sobre las
atributo de urgencia, definido como la capaciactividades adelantadas en el marco de este
dad de los líderes de identificar los proyectos
proceso de participación comunitaria, se

•Especialista en Relaciones Internacionales. Profesora
del programa de Comunicación Social y Periodismo.

cvi/lamizar@uninorte.edu.co
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Por Redacción Un Norte*

•El

ejercicio democrático exige la
formación constante de nuevos líderes que
asuman los procesos de desarrollo social. Para
el caso de la Costa Caribe colombiana, la aplicación de estrategias de capacitación en la disciplina política representa nuevas oportunidades de
progreso. Así lo manifestó Carlos Caballero
Argáez en diálogo con este medio.

9 UN NORTE
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VOTE

Un Norte iCuá/es son las cualidades que debe
poseer un buen gobernante?
Carlos Caballero: El buen gobernante tiene que
tener muchas cualidades, no hay una o dos,
porque para llegar al gobierno se necesita tener
la aceptación popular. Entonces puede haber
gente muy brillante como para llegar al sector
público, pero, si no hace política, si no tiene
votos, no llega a ocupar cargos estatales. El
gobernante tiene que tener conceptos, teoría,
saber qué es lo que se puede o no hacer desde
el gobierno. Obviamente, tienen que ser personas con unos principios éticos intachables, que
entiendan claramente la función de un dirigente, dónde están las fronteras entre lo que se
puede hacer y lo que no. No sólo porque sea
ilegal, sino por ser contrario a la moral y la ética.

UN: En cuanto a Ja Costa Caribe colombiana,
iConsidera usted que las condiciones socia/es de
Ja actijalidad obedecen a falta de dirigencia?
CC: Es posible, pero no es únicamente eso. En
lo personal he visto recientemente que el juego
político en las regiones es especial, particular.
No se puede generalizar con lo que se ve en
Bogotá y lo que ocurre en cada una de estas
zonas. Yo creo que en este caso lo que se requiere es mayor integración entre todos los
grupos: los dirigentes privados, los dirigentes
públicos, con lo~ dirigentes empresariales, para
mirar hacia delante y analizar hacia dónde van
las regiones, y así evitar los enredos en el juego
político. Hay muchos problemas, como lo
sabemos. Colombia no puede desconocer la
situación de los grupos armados ilegales; están
las guerrillas en unas zonas y los paramilitares
en otras, hay matrimonios entre las élites políticas y los grupos ilegales, lo que hace el problema más complejo.

Carlos Caballero Argáez

Colombia afronta muchas dificultades, hay
amenazas, compra de votos. El problema es
muy complejo. Entonces la sociedad entera
tiene que darse cuenta de cuál es el problema y
tratar de enfrentarlo.
Yo personalmente estoy preocupado porque
los resultados del Observatorio de Elecciones
abre los ojos a una realidad que desde Bogotá
no la tenemos clara, pero sí en las regiones.
En el mismo Bogotá hay compra de votos, hay
clientelismo desaforado, hay corrupción. Pero
muchas veces no nos interesa. Si no es por las
denuncias de la prensa, ni nos enteraríamos.
Entonces, a mi me parece que lo importante es
profundizar en la democracia, y eso es un proceso en el que Colombia va a demorar mucho
tiempo debido a las irregularidades que existen.

l

La democracia en Colombia afronta muchas dificultades, hay
'lmenazas, compra de votos. El problema es muy complejo. Entonces
la sociedad entera tiene que darse cuenta de cuál es ~I problema y
tratar de enfrentarlo."

iA P.rof undiz~r en

la aemocrac1a!

El ambiente electoral encendió diversas opiniones sobre
las perspectivas de la dirigencia política en el Caribe
colombiano. Al respecto se pronunció Carlos Caballero
Argáez, ex Ministro de Minas y Energía yactual·Dírector
de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes.
La visita del experto coincide con la apertura del nuevo
programa en Ciencia Política y Gobierno de Uninorte.
Yo recuerdo que una vez, después de ser ministro, el conductor, quien era de mi total confianza me dijo que en su barrio creían que por
trabajar en esa entidad lo único que hacía era
enriquecerse. "Lo único que la gente piensa es
que yo estoy millonario, que aquí hemos robado todos, y que usted y yo somos ricos". Nada
más alejado de la realidad.

cionario público, uno tiene que presentar una
declaración de bienes, decir qué tiene, qué
cuentas bancarias, qué automóviles, qué casas.
Al salir el proceso es el mismo. Sin embargo,
esta información debería ser pública y aparecer
en las páginas Web de todas partes. Pero son
guardadas en las cajas de la procuraduría y
nadie las vuelve a ver.

UN: iCómo observó e/ panorama electoral, hubo UN: iEsto implica mayor participación de la Ésa es la percepción del funcionario público, Pero la situación ha llegado a un grado tal que
una buena oferta o estamos frente a Jo mismo de sociedad?
completamente errada. No le voy a decir que los ciudadanos no creen que exista alguien
siempre?
no hay casos de corrupción, obviamente que medianamente honesto en la administración
CC: Si usted me pregunta, le digo que estuve
muy preocupado por lo que mostró el estudio
del Movimiento de Observación electoral. Es
muy preocupante en el sentido de que falta
democracia, de libertad para votar, de juego
limpio en un muy buen número de municipios
de Colombia.

CC: Sin participación de la sociedad no hay
nada que hacer. Por eso digo que no se puede
enseñar a gobernar, no se puede enseñar democracia sin vivirla. La participación es fundamental. Por ello, la integración de los jóvenes enprogramas formativos de este tipo es muy
importante. Esto con el fin que los estudiantes
vean que no todo en el gobierno es malo, que
Por lo menos en 400 y 500 municipios la gente no todo es corrupción y así cambie la percepno tuvo completa libertar para decir por quién ción pública.
votar; ese me parece que es el problema más
grave de todos los que hay. La democracia en

los hay, pero también hay funcionarios buenos, pública, existe corrupción, mucha y posibleque se matan por hacer un buen trabajo. Yo salí mente a nivel local la situación está fuerq. de
del ministerio y a los tres años tuve una trom- control.
bosis, y el médico me dijo: "el estrés del trabajo
le colaboró con su enfermedad", y sin embar- UN: iQué sugerencias tiene al respecto?
go, sigo investigado por la Contraloría General
de la Nación.
CC: Yo creo que la educación es importante, es
clave, para que la gente tenga un mejor conociDebo señalar además, que los mecanismos que miento de lo que pasa en los gobiernos nacional
deberían ser utilizados por el Estado, para y local. También es importante la partjQpación,
chequear la corrupción, ni siquiera son tenidos pero eso comienza con la formación. llll
en cuenta. Por ejemplo, al ingresar como fun-
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Por ElíasForero *

•lQué es el lupus?

...

..

El Lupus Eritematoso Sistémico es una enfermedad crónica auto-inmune; esto quiere decir
que el sistema inmunológico ataca a las células
normales con los auto-anticuerpos haciendo
que se produzcan complejos inmunes, los que
a su vez se depositan en los diferentes tejidos
del cuerpo originando una gran reacción inflamatoria. Por lo tanto, el lupus puede afectar
cualquier órgano del ser humano, aunque con
preferencia ataca articulaciones, piel, riñones,
pulmón, corazón o sistema nervioso central
(cerebro o médula espinal).
lCuál es la causa de esta enfermedad?
El origen aún no se conoce, pero se sabe que
puede originarse por algunos factores como la
herencia, el origen racial, las hormonas femeninas y algunos agentes ambientales como las
infecciones virales, antibióticos (especialmente los derivados de las sulfas y penicilinas), la
luz ultravioleta, el estrés en exceso, algunos
medicamentos y hormonas. La idea más generalizada sobre su causa se relaciona con la
herencia de ciertos genes o algunos factores
externos que no son bien conocidos hasta
ahora.
lPor qué afecta más a las mujeres?
•
Con frecuencia, al lupus se le llama la "enfermedad de mujeres," a pesar que muchos hombres también estén afectados. Por lo general
pued_e atacar personas de cualquier edad y
ambos sexos, aunque ocurre hasta 15 veces
más en mujeres que en hombres. Cabe mencionar que los síntomas de la enfermedad son
los mismos para ambos sexos. Las mujeres
africanas, indios americanos y personas de
origen asiático, lo desarrollan con más frecuencia que las mujeres caucásicas. Las razones para estas diferencias étnicas no son todavía claras.
El aumento de los síntomas antes y después de
los períodos menstruales y/o durante el embarazo apoya la creencia que las hormonas,
particularmente los estrógenos, pueden en
alguna forma regular la forma y el progreso de
la enfermedad. Sin embargo, la razón exacta
de la frecuencia mayor de lupus en mujeres y el
aumento cíclico de los síntomas, es aún desconocido.

lCuáles son los síntomas del lupus?
Aunque el lupus puede afectar cualquier parte
del organismo, la mayoría presenta síntomas
solamente en algunos órganos. Por la amplia
variedad de manifestaciones, un paciente no
manifiesta los mismos indicios que otro y, por
tanto, el pronóstico y comportamiento clínico
dependerán de los órganos que se afecten. En
la tabla se exponen los síntomas más comunes
de los pacientes con lupus.
lCómo se hace el diagnóstico del lupus?
El diagnóstico se hace con una revisión minuciosa de la historia médica completa del paciente, complementado con pruebas rutinarias de laboratorio y algunos exámenes especializados relacionados con el estado inmunológico.
En la actualidad no existe un examen de laboratorio único que pueda determinar si una
persona tiene o no lupus. La clásica prueba de
anticuerpos antinucleares, así como sus derivados pueden ayudar en el diagnóstico; sin
embargo, son pruebas poco sensibles (es
decir, pueden también presentarse en otras
enfermedades reumáticas y no reumáticas);
por lo tanto es necesaria la valoración crítica
del especialista antes de confirmar este dictamen.
Por la amplia variedad de síntomas el diagnóstico se puede retardar o se puede confundir
con otras enfermedades auto-inmunes o'
infecciosas. Es muy importante consultar con
un reumatólogo para evitar daños que puedan
ser irreversibles.
lCuál es el tratamiento más adecuado
para esta enfermedad?
El abordaje del tratamiento está basado en las
necesidades específicas y los síntomas de cada
persona. No todo paciente. con lupus debe
recibir el mismo esquema de manejo, ya que el
tratamiento dependerá del órgano afectado.
Lo que sí es muy importante y común para
todos los casos es que el procedimiento debe
ser iniciado lo más temprano posible con la
intensidad necesaria para evitar el daño de los
miembros.

Síntomas
Dolores articulares (artralgias)
Fiebre de más de 38 Cº
Artritis (articulaciones inflamadas)
Fatiga prolongada o ~xtrerra
Ronchas en la piel

Anemia,

.·

.

Afección de los riñones

D<:>for en el pecho con re5piracl6n

profun~a {pJéur esfa)
Roncha en forma de mariposa en
las mejillas y nariz
SensibUídad a.láJMi S,.olar .(fotosensibilidád)
Pérdida del cabello
Problemas en la coagulación de la·sangre
Fenómeno de Raynaud (dedos que se
ponen blancos y/o moradosazules con el frío)
<;:onvulsiones
Ulceras en la Boca o la Nariz

Lupus,
una batalla interna
El Lupus Eritematoso Sistémico hace parte del grupo de énfermedades
conocidas como auto-inmunes. En estas circunstancias el sistema
inmunológico produce unas defensas,_llamadas anticuerpos, que empieza a
utilizar en contra de 11sí mismo11.-Para hacer más comprensible este tema
Un Norte responde las preguntas más frecuentes sobre esta patología.

Porcentaºe

95%
90%

90%
'81%

74%
;n%

50%
45%
42%
30%
27%

20%
17%

15%
12%

Las medidas preventivas pueden reducir el
riesgo de las recaídas. Al paciente con lupus
siempre se le recomienda llevar una vida sana,
no exponerse al sol, no ingerir alfalfa, tomar
una dieta balanceada sin grasas, rica en frutas y
verduras, con poca sal y rica en calcio, además .
de realizar un adecuado plan de ejercicios y
participar en actividades sociales y grupos de
apoyo. Por el alto riesgo de tener las defensas
bajas o débiles estos pacientes deben recibir
esquemas de vacunación que prevengan infecciones.
En general, los fármacos que se utilizan en el
tratamiento del lupus son moduladores del
sistema inmune, algunos con claros efectos
inmuno-supresores. Entre ellos el más recordado es la cortisona, que debe utilizarse siempre en las dosis adecuadas por el t iempo que

juzgue el reumatólogo y con un seguimiento
estricto de los efectos secundarios.
Actualmente se desarrollan nuevos fármacos
con diferentes resultados sobre la inmunidad y
que prometen nuevos avances en el control de
esta patología.
lEs aconsejable embarazarme si tengo
lupus?
Por lo general si su lupus está bajo control,
entonces, puede tener un embarazo exitoso
sin un brote marcado de la enfermedad. Sin
embargo, si su lupus es muy activo, es mejor
controlarlo antes de intentar embarazarse. 111
• Médico reumat61ogo, Profesor del deparcamento
de Medicina. e(orero@un/norte.edu.co
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La Red de Aprendizaje es un
espacio que facilita
significativamente la interacción e
intercambio de experieñcias
pedagógicas entre los maestros.
Este artículo muestra las
vivencias de un grupo de docentes
que participaron en una red de
aprendizaje denominada RED
GEOM, que se llevó a cabo en un
espacio virtual del Portal Colombia
Aprende del Ministerio de
Educación Nacional.

19% de los profesores (lo que'equivale a 3) de .
los dieciséis convocados poseía conocimientos básicos de informática y contaba con una
cuenta de correo . electrónico. Al final del
proyecto la totalidad de los participantes
poseían cuentas de correo, conocimientos en
el manejo de ofimática, utilizaban el [>rograma
Cabri como instrumento para resol ver problemas de geometría y colocaban sus resultados en el portal Colombia Aprende.

Por Marco Cervantes et al.•
• Jesús Tinoco, lsnardo Carreño, Augusto misma forma en que trabaja con lápiz y papel y
sin experimentar mayores dificultades; de
Ospino, Humberto Noriega.
igual modo establece diferencias entre dibujos
y construcciones, lo que obliga a utilizar coCon la aparición del correo electróni- rrectamente los principios y propiedades
co, los chats, video chats, foros y videoconfe- geométricas de los objetos cuando se realiza
rencias, es cada vez más fácil conformar redes un ejercicio. La propiedad de arrastre del
de docentes, las que a su vez permiten esta- Cabri permite comprobar si una construcción
blecer relaciones de comunicación permanen- se encuentra bien realizada.

•

te entre investigadores, expertos, profesores
y académicos. Gracias a ello es posible acceder
e intercambiar información, conocimientos,
experiencias y logros, alrededor de una temática de interés general o particular.
De este modo, los espacios de comunicación
que antes se reducían a las salas de profesores,
esporádicos encuentros en seminarios, simposios, o congresos y a la limitada difusión de
resultados a través de artículos en revistas
especializadas, se han incrementado considerablemente.
Atendiendo a estas necesidades de la sociedad
actual y con el propósito de mejorar la educación geométrica en el país y en especial en la
Costa Atlántica, la ~ed de Docentes
Investigadores en Geometría (Red Geom) ha
tenido como propósito consolidar un escenario para compartir, reflexionar, construir y
reconstruir, conocimientos de geometría,
utilizando el programa de geometría dinámica
Cabri Géometre y algunos de los modernos
medios de comunicación como el correo
· electrónico, el chaty las plataformas virtuales.
El Cabri Géometre es un software que se
caracteriza por basarse en principios de geometrí~ euclidiana que utiliza el trazo de puntos, rectas y circunferencias como unidades
fundamentales, lo que permite que el usuario
trabaje sobre la pantalla del computador de la

Una vez los profesores demostraron tener las
destrezas mínimas en el uso del computador e
Internet, se abrió un espacio para la Red Geom
en el portal Colombia Aprende que sirvió al
principio, como apoyo a los entrenamientos
presenciales en informática básica. Luego los
participantes conformaron una comunidad de
aprendizaje, propiamente dicha, donde el
pretexto para acceder a ella eran las necesidades de compartir experiencias y de formarse
A partir de ello se ha podido despertar en los en el aprovechamiento del modelo "Clase
docentes la capacidad investigativa, el interés para Pensar".
por el conocimiento y la creación de actividades que permitan motivar a otros colegas con Posteriormente, los profesores trabajaron en
la actualización sus conocimientos y la mejora una fase denominada resolución de problede sus prácticas educativas, atraídos por las mas. Para ello se procedió a publicar en el
herramientas computacionales.
portal Colombia Aprende un conjunto de
problemas de geometría que debían ser reEl tema fue analizado por investigadores de la sueltos por los docentes con el apoyo del
Universidades del Norte y del Magdalena que programa Cabri. Los ejercicios se enviaron
profundizaron en los efectos que produce la con intervalos de treinta días a lo largo de
participación de los docentes en redes y la cinco meses; y, a medida que los maestros
incidencia sobre las actividades propias de su presentaban avances, los expertos realizaban
oficio.
·
retroalimentación hasta que algunos, publicaron allí mismo sus respuestas correctas. Los
Para este proceso participaron 16 profesores docentes utilizaron las redes de sus propios
del área de matemática de los distritos de colegios y sus propios recursos para tener
Barranquilla y Santa Marta que laboran en el acceso al portal.
nivel de bachillerato, en escuelas estatales o
privadas, quienes publicaron soluciones a La metodología empleada por el estudio impliproblemas en el portal de Colombia Aprende. có mediciones antes y después de la puesta en
Se analizaron los documentos publicados en el funcionamiento del la Red en Colombia
sitio Web en los que ellos presentan las solu- Aprende con el fin de tener una línea base
ciones a los diversos problemas de geometría sobre la cual medir el cambio en la práctica
propuestos por los investigadores y que sirvie- pedagógica de los docentes y en sus habilidaron de pretexto para las discusiones y el inter- des para usar las nuevas tecnologías de inforcambio de experiencias.
mación y comunicación.

Inicialmente, estos docentes fueron capacitados en informática básica y en el uso de las
tecnologías de la información y la comunicación. Posteriormente, recibieron formación
en uso de Cabri.

Avances y logros
A lo largo del desarrollo de la investigación se
evidenció un avance significativo en el uso de
las tecnologías computacionales por parte de
los docentes. Al inicio del proyecto sólo un

Respecto a la resolución de problemas, la
investigación realizada permitió identificar un
desarrollo notable respecto al uso del programa Cabri como instrumento de mediación en
geometría. Como resultado, en los primeros
problemas resueltos fue muy significativo el
número de docentes que realizó dibujos, en ~
lugar de construcciones, concretamente tres
de quince en el primer problema y 2 de 6 en el
segundo problema, reduciéndose a ningún
dibujo en el tercero y cuarto problemas.
Estos cambios pueden considerarse como una
significativa apropiación de los conceptos
geométricos involucrados en los problemas
tratados y además de la correcta utilización del
instrumento mediador, al cónstruir las figuras
en el ambiente del Cabri, con las propiedades
geométricas planteadas en las respectivas
hipótesis.
.
En cuanto a las estrategias, la más utilizadas
por los docentes fue la de los lugares geométricos; al considerar las definiciones y propiedades geométricas de los conceptos involucrados en los problemas, para realizar las
construcciones.
Resulta extraño que, ya consolidado en el
mundo occidental el correo electrónico y el
uso del computador como herramienta de
trabajo diario, los docentes de matemáticas de
los distritos de Barranquilla y Santa Marta se
mantengan de espaldas a estas tecnologías.
Sin duda, queda mucho trabajo por hacer. El
hecho de que los docentes manifiesten una
fuerte tendencia al uso del dibujo para resolver problemas es indicador de falencias que
deben superar. lUI
•Magíster en educación. Miembro del grupo de investigación en Informática Educativa. Profesor del programa
de Pskologla. mcervant@uninorte.edu.co
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Tutela y li~encia
de maternidad
Señores Consultorio Jurídico:
Mi nombre es Miriam Antonia Espitaleta Rodríguez*, me encuentro afiliada
desde el día 21 de abril de 2004 a una EPS en el régimen contributivo en
calidad de cotizante, como trabajadora de la empresa COLOMBIA LTDA*

.

El 24 de enero de 2007 nació mi hija Maria Camila Saavedra Espitaleta*,
razón por la cual el médico tratante expidió la correspondiente licencia de
maternidad por 84 dfas.

Para mi sorpresa, al tramitar la documentación necesaria para el pago de mi
licencia de maternidad, la EPS me manifestó que mi empleador no había
cotizado oportunamente los aportes y que ella no se hadan responsables
de mi pago.
·
lQué hago, a quién debo reclamarle y mediante qué procedimiento?

Auñque son varias las

razones Así las cosas, las normas señalan que la mu- En este orden, si la afiliada está en mora o su
por las cuales no se le re~onoce la licen- jer en calidad de cotizante en una EPS que vinculación al sistema se encuentra suspencia de maternidad a una mujer por parte desee acceder a esta prestación debe haber dida durante el período de licencia, el no
de una Entidad Promotora de Salud reunido los siguientes requisitos: haber reconocimiento económico por parte de la
(EPS), lo que le ocurrió a la señora cotizado de manera ininterrumpida al siste- EPS es acertado. (Artículo 80 del Decreto
Miriam es más común de lo que puede ma durante todo el período de embarazo 806 de 1.998 y artículos 20, 21 y 24 Decreto
pensarse;' por ejemplo, a otra usuaria del (Numeral 2 del Artículo 3 del Decreto 047 1406 de 1999). Así pues, estará a cargo del
consultorio jurídico, la señora Maria de 2000), que dichas cotizaciones se efec- empleador la correspondiente licencia de
Félix Maxwell, le fue negada dicha pres- túen en forma oportuna por lo menos du- maternidad en los eventos en que no procetación porque no había cotizado ininte- rante cuatro (4) meses de los seis (6) meses da el reconocimient p por parte de la EPS o
rr umpidamente durante todo el emba- anteriores a la fecha de causación del dere- en el caso en que dicho empleador incurra
razo, y a otra, por encontrarse en mora cho (Artículo 21 del Decreto 1804 de 1999), en mora. durante el período que dure la
en el sistema de salud. Ante estas situa- y estar afiliada al momento del parto. lactancia (Artículo 21 numeral 2 del
ciones debe tenerse siempre en mente También tendrá derecho a solicitar esta Decreto 1804 de 1999). Y más aun, si el
que la Constitución Política Colombiana licencia, la mujer que adopte un menor de 7 trabajador por omisión del empleador no se
consagra la protección especial de la años, con el requisito de tener su afiliación encuentra afiliado al sistema o fue afiliado
mujer no sólo durante el estado de emba- vigente en la fecha de entrega del menor, y tardíamente (Parágrafo del artículo 161 de
razo, sino después del parto, no sólo haya cotizado como mínimo 33 semanas.
la Ley 100 de 1993).
para ella sino para su menor hijo.
De lo señalado podemos deducir que le No obstante lo anterior, la Corte
Este amparo especial busca proteger la asiste razón, en un primer momento, a las Constitucional contrario a lo establecido
dignidad y los derechos a la igualdad y al EPS al negar licencias de maternidad cuando por las normas señaladas, concluye que
libre desarrollo de la mujer y no permitir no se cumplen las condiciones que la nor- deben ser las EPS, las responsables del recola discriminación, al ser el embarazo una mas especiales exigen para ello, como en el nacimiento y pago de las licencias de matercondición natural y especial ·del sexo caso de la señora Miriam Antonia, quien no nidad por no alegar la mora del empleador y
femenino, que no debe afectar su situa- había cotizado sus aportes oportunamente, - -no iniciar las acciones de cobro correspony la señora Mari~ Félix, quien cotizó con dientes.
ción laboral y social.
interrupciones durante el período de gestaUna de las formas de brindarle esa pro- ción, y a otras muchas mujeres que se en- La tutela como opción válida
tección es con el reconocimiento y dis- cuentran en mora o suspendida su afiliación Son varios los mecanismos legales existentes para reclamar el pago de derechos presfrute de la licencia de maternidad, la cual en el sistema.

tacionales como la licencia de maternidad, tales como: la iniciación de un proceso ordinario laboral, para que según
sea el caso, se condene al empleador o
a la EPS al reconocimiento de la misma.
Por decisión de la Corte Constitucional,
sólo excepcionalmente se puede acudir .
a la acción de tutela, cuando con el desconocimiento de la licencia de maternidad se vulneren "derechos fundamentales, que normalmente no sólo afecten a
la madre (Artículo 43 C. P.) sino a también al menor (Artículo 44), entre otros:
el mínimo vital, el derecho a la integridad
física, a la seguridad social, a la protección a la maternidad y los derechos del
menor.
Es importante aclarar que se debe acudir
al mecanismo excepcional de la tutela,
cuando no se disponga de otro o cuando
se busque evitar un perjuicio irremediable, y en el caso particular de la licencia
de maternidad, cuando el no reconocimiento de la prestación social pueda
vulnerar la seguridad de la madre y su
hijo recién nacido, hecho que se ha de
presumir si ella devenga un salario mínimo o si su salario es la única fuente de
sostenimiento, caso palpable si se trata
de mujeres cabezas de familia.
Dicha presunción puede ser desvirtuada .
ante el juez por el empleador o la EPS, si
por ejemplo se demuestra que la madre
tiene unos ingresos económicos superiores y que cuenta con otras formas de
atender sus necesidades. Ante tal hecho,
le corresponde al juez de tutela verificar
el cumplimiento de los requisitos necesarios para acceder a esta prestación
social. 111
* Caso atendido por lvonne Cecilia de
León Medina, Abogada Especialista en
Derecho Laboral. Profesora del
Pro gr a m a d e D ere c h o . i d eJeon@uninorte.edu.co
.
.
S1 usted . t1en~ . un caso, ~cud~ al
Consultorio Jur1d1co de la Universidad
· del Norte:
Calle 74 No 58- 79, Teléfonos 35320493531475 ó escriba al correo consultorio-

juridico@uninorte.edu.co
*Los nombres son ficticios.

tiene
por para
finalidad
proveer
el sustento
necesario
la madre
y el menor,
en el ....- - - -- - -- - -- - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - período posterior al parto; etapa en la
que se espera que ella dirija todos sus
esfuerzos a recuperarse físicamente, y
permanecer al cuidado de su bebé. El
porcentaje con el que se reconoce la
licencia es el 100% del ingreso base de
cotización del mes en que se inicia el
descanso por la misma.
No obstante lo anterior, es necesario
conocer quiénes y bajo qué condiciones
pueden acceder a la licencia de maternidad.

