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5 Ambiente

La realidad del
calentamiento y el deshielo

Científicos advierten que las imágenes
de ciencia ficción sobre un repentino y
catastrófico cambio climático en la
Tierra, serían posibles si no se
controlan las causas del calentamiento
global.

() 8

Sociedad
Heidegger: La tarea del
pensar

Apropósito del Encuentro
Internacional Heidegger, Un Norte
publica un segmento especial dedicado
a este filósofo que contribuyó de forma
especial al desarrollo del pensamiento
contemporáneo.

gActualidad

Barranquilla y Soledad: lUn
territorio posible?

Una investigación ~obre el Mercado
Inmobiliario en el Area Metropolitana de
Barranquilla, arroja datos interesantes
sobre el proceso de unión entre la capital
del departamento del Atlántico yel
municipio de Soledad.

1O;~!~~usía:

~virla

cómo
mejor
La menopausia suele atemorizar a las

mujeres, sin embargo, esta fase puede
representar una oportunidad para
mejorar su calidad de vida.

11 Consultorio Jurídico
Haga efectivas sus garantías

tConoce usted qué garantías le ofrece
la ley al momento de comprar
productos de consumo? Los
especialistas del Consultorio Jurídico le
responden.

Al acercarse los comicios para elegir el Alcalde de Barranquilla, Un Norte continúa el
análisis de los diferentes temas que atañen al progreso de esta ciudad. Para el
presente número los tópicos analizados son desarrollo humano, ciencia y tecnología.
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EVENTOS DEL MES
i:OITOR l'AL
Conferencia

Los contrastes del oro azul
La 'Versión número ocho de la Cátedra Fulbrigh~ tuvo como tema
transversal el agua y !os avan:c:es qu en esta precia.da materja sa han agrado en el'
marco de las metas deJ milenio. Sin duda un tema sensible y vital para la exlste nda
hurnamL

Según la Organiudón ele las Naciones Unidas en el aff:o 2025, la demanda de agua
a ni\lel mundial será 56% superior al suministro. La estadistica S1.1giere que dentro
de 18 afios unos eres rnil m:lllones de per$0nas, el 80% de tos cuales Vil/irán en los
países menos desarrollados•.sufrirán escasez de agua Para resollfér el prob~ el
Banco Mundial !"ta calculado que hay que i'nve.rtir 11 mil quinientos millones de
dólares cada año, lo que supone movlliz:ar 207 mll millones de dólares durante ese
lapso.
E5tí! pr6xima realidad es lo que ha concitado el acuerdo que dió lugar a las Metas
del Mileno, en el caso partioJJa.r del agu'a, para reducir en dos terceras part«1 la.
mo.ruUdad mfantil y dls:mlnuir"ll la mitad el déficit de cobertura en los servicios de
acueduc;.to y sanealJlientD básfco en el año 201 S. Ya la ONU, a pedir que ef .. oro
aiul'\ como le llama, ~ea conslden;Klo como un bien social y no económico. Esto
plantea grandes interrogantes sobre el manejo de nuestras reservas, y
particularmente. la e)Cplotaci6" del servicio.

Colombia¡ por ejemplo, tiene me]lores olrconstancias que !as de la mayorfa de las
naciones africanas, pero departamentos como el Chocó tienen una cQbertura de
acueducto comparable. con la de Angola e lhferiot a la de Rl.!anda, Repú~ica
Democrática del Congo y Nigeria., en tanto en la Guajira lá cobertura promedio
dec~6en 17%entre 1996y200'3.
l>e,Qraiin, por cada mil niñQS que nacen vivos en el país 25 no llegan¡'<l l®Cintoailqs
de edad1 por causas que el Departamento Nacional de Planeación atribuye a la
inadecuada prestaci6n delos servicios de agua ysaneMrUento báslcc.

El problema, ~ nuestro medio, radlc:a que -'I bien tenemos grandes reservas de
agua d4'ce, carecemos de sistemas de tratamiento o l!dmíl'Hstración sostenible del
recurso. A ello poclria deberse las contradicciones que nos atailen: mientras el
aculfero Guaran[, considerado la segunda reserva de agua más grande del planeta,
tiene capacidad para atender el consumo de l60 miRooes de personas en
Arge:ntiha, Braslt. ~ay y Urugua)I, en estos países hay conmovedoras
estaeh'st'lcas de cobertura. y mi.e ntr» Colombia es atravesada por neas atterias
flw.;aies que echan de menos naciones desarrolladas, el Instituto de H1dtulcg/a,
MMraloefa y EstudlOS"Amb~tales, IDEAM. ha reportado,la vulnerabllldad hacia la
esnsez -muy alta, alta o media- ® 814 Olbec:eras munH: pales.
En i:ll sentido, desde la academia se l1pOrtln elemerrt:os que r.esuelvan losdlle:!Tlas y
las contfadltciones, en un asumo que tf"Udende las fronteras I~ y convallda
diálogos Internacionales. Por ello, el agua. como fuente vital no p!Jede ~ por
fuera da laagendade las palticas de de&án'Ollo.

lEn las. aáUates y futuras circunstlndas no deberiarnos tratar lqs sl!Mclos de
' acueducto y alcantarillado c.on ~ros distintos el libra ~ y la
rentabilidad del c:apltatl'

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 Luda 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: 10:30am.a 12:00m.
Informes e inscripciones
R.S.V.P. Teléfonos 3509329 - 3509222 - 3509223

Congreso Internacional
de Comunicación Corporativa
Este evento es organizado por el Programa de Comunicación Social y
Periodismo de la Universidad Norte y la Escuela de Comunicación de la
Universidad de Miami, Florida (USA). El abordaje temático del Congreso se
centra en la gestión de la comunicación desde la perspectiva norteamericana y
su incidencia en el liderazgo y competitividad de las
organizaciones de gobierno y del orden pri".'Cldo.
Fecha: S!'!ptiembre 6 y 7 de 2007
Mayores informes .
Carolina Villamizar Loaiza
Coordinadora general del evento
E-mail: cvillamizar@uninorte.edu.co
Teléfono: (57-5) 3509443 ó (57-5) 3509771
Universidad del Norte

,.J~ UNIVERSIDAD
NORTE

El evento tiene como objetivo contribuir al
desarrollo de la investigación en el procesamiento de señales; además de generar espacios
de discusión y actualización de métodos, técni• cas y aplicaciones empleadas en las diferentes
ár.eas temáticas en el ámbito nacional e internacional.
Fecha: 26, 27 y 28 de septiembre de 2007
Lugar: Universidad del Norte
Organiza: Universidad del Norte y Sociedad Colombiana de Tratamiento de
Señales
Apoya: Capítulo Colombiano de la Sociedad de Procesamiento de Señales del
IEEE* y Rama Estudiantil IEEE* Uninorte
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Una forma efectiva de
enseñar a los adultos
Por Heidy Fontalvo Barrios*

•

w:,

(

~h>%

"'"'""

Principios andragógicos

Muchas personas consideran que
la edad adulta es el fin de todo aprendizaje. Sin
duda la educación de los niños y los individuos
mayores presenta características y motivaciones muy particulares; mientras los primeros
están apenas descubriendo el mundo, el
aprendiz adulto cuenta con un repertorio
vasto de experiencias, ha adquirido un gran
número de hábitos y patrones, es un ser independiente, autónomo, autodirigido y está
interesado en el uso inmediato del conocimiento.

De igual modo los adultos se motivan para
estudiar cuando descubren que el conocimiento puede satisfacer alguna de sus necesidades, que se pueden llegar a suplir mediante
el aprendizaje; como consecuencia, este proceso de enseñanza-aprendizaje debe estar
orientado hacia comportamiento, la actividad
y los patrones de conducta que manejen en su
vida.

Los fundamentos de esta teoría permiten
establecer diferencias con relación al modelo
pedagógico y al mismo tiempo responden a las
características y motivaciones de los aprendices adultos. Estos son:
1. La necesidad de saber del alumno: Los
adultos necesitan saber por qué deben
aprender algo antes de aprenderlo, lo que
les permitirá comprometerse a un aprendizaje.
Es muy importante integrar a los individuos
mayores en la programación ya que de esta
manera se les ayuda a comprender el papel
que desempeñan en el proceso y estimula
su auto-concepto como alumnos independientes. Para atender esta necesidad se les
debe indicar cómo transcurrirá el aprendizaje, qué se aprende, por qué deben
aprender y sus implicaciones.

5. Orientación del aprendizaje
En contraste con los niños y
jóvenes que están centrados
en temas . específicos, los
adultos orientan su aprendizaje hacia la vida misma,
hacia la solución de una
tarea o un problema.
6. Motivación para aprender
Las personas mayores responden a algunos motivadores externos como mejores
empleos, ascensos, salarios
más altos, estatus; pero aún
más, tienen otros alicientes
más preponderantes que
son las presiones internas,
entre ellas el deseo de incrementar la satisfacción laboral, la autoestima y la calidad
de vida.

Más que enseñanza
Los adultos tienen un autoconcepto de La experiencia con este tipo de

. 2. El autoconcepto de los alumnos

~' Un modo de enseñanza

seres responsables de sus propias accioLas teorías que analizan las diferencias entre la
nes, de su propia vida; por ende son alumeducación de niños y adultos fueron lideradas
nos autodirigidos
por el educador Malcolm Knowles, quien
propuso un método de aprendizaje dedicado
3. El papel de las experiencias del alumno
especialmente al estudio de la formación
adultos: la andragogía. El término fue introduLos adultos llegan a una actividad educativa
cido en Estados Unidos en 1967 por el educacon un mayor volumen de conocimientos y
dor yugoslavo Savicevic pero, hasta donde se
una calidad distinta de experiencias comsabe, fue el profesor alemán Kapp ( 1833),
parados a los jóvenes.
quien utilizó el término para referirse a la
teoría educativa de Platón ..
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profesores de individuos mayores deben proporcionar a sus alumnos
un clima en el que se sientan más respetados, confiados yseguros. Es
necesario guiarlos hacia el interés por conocer, antes que instruirlos".

modelo indica que los adultos
aprenden mejor en ambientes
informales, cómodos, flexibles
y apacibles. Los profesores de
individuos mayores deben
proporcionar a sus alumnos un
clima en el que se sientan más
respetados, confiados y seguros. Es necesario guiarlos hacia
el interés por conocer, antes
que instruirlos; darles la responsabilidad de escoger los
métodos y recursos, de compartir la responsabilidad de
evaluar su aprendizaje.

En los últimos 20 años el mundo ha cambiado
radicalmente, lo que hace que los adultos
deban ser personas dinámicas y en constante
crecimiento; por este motivo la educación
La ciencia, también considerada arte de la 4. Disposición para aprender
continúa y un enfoque importante es su desaandragogía (desconocida hasta hace unas
Los aprendices mayores están dispuestos a rrollo desde muchos aspectos. Los adultos
décadas), ha cautivado y revolucionado el
aprender lo que pueden ser capaces de preparados y capaces de aprender son miemtema de la capacitación y aprendizaje de adulhacer y son conscientes que necesitan bros estimados de la sociedad, pero muchos
tos. La introducción del término como una
saber, con el propósito de enfrentar las de ellos no están capacitados o tienen dificulteoría del aprendizaje de personas mayores,
tades para aprender. Por este motivo, los
situaciones de la vida real.
suscitó investigaciones y controversias, en
cuanto a su fundamento principal: la diferencia
entre el aprendizaje de adultos yde niños.
En 1980, Knowles fue el primero en utilizar el
término dentro del círculo académico occidental. Fundamentado en unas bases sólidas
desarrolló un modelo denominado andragógico, en donde dispone seis principios básicos
sobre el aprendizaje de adultos, que se aplican
a todas las situaciones de tal proceso; desde
entonces han surgido un sin número de teorías
o elementos que tienen sus bases en dicho
sistema.

profesionales de la educación que trabajan con
adultos deben dirigir su mirada hacia la andragogía, ciencia y arte que les permitirá hacer
una mejor labor y ser verdaderos facilitadores
del aprendizaje. 111
•Master en Tecnología de la Educación. Coordinadora
de Capacitación del Instituto de Estudios en Educación
1ESE hfontalvo@uninorte.edu.co

Para el Informativo UN NORTE es muy importante contar con su
opinión, sugerencias y comentarios sobre nuestros artículos.
Si desea puede escribirnos al correo electrónico unnorte@uninorte.edu.co o comunicarse con
nosotros a los teléfonos 3509 228 ó 3509 428.
A.A 1569 ó 51820 • Fax 3598852 Ext. 279
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Por Fernando lriarte Díaz-Granados*
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Ahora cuando se habla de la necesi-

dad de dominar un segundo idioma, especialmente el inglés, en aras de la competitividad en
la sociedad de la información y el conocimiento, se hace evidente que la enseñanza de ese
idioma ha estado presente en todos los modelos educativos que ha tenido Colombia, y que
se ha mantenido independientemente de los
enfoques, tendencias y orientaciones del
sistema educativo así como de los innumerables ministros que han pasado por la cartera de
educación. No obstante el número de años
que se estudia, los alumnos salen del bachillerato sin lograr un nivel básico de dominio,
excepto los egresados de colegios bilingües.
Ahora cuando se reivindica la importancia de
las competencias comunicativas para enfrentarse a un mundo esencialmente simbólico y
mediado por las tecnologías de la información
y las comunicaciones, las evaluaciones na,cionales e internacionales nos hacen ver las precarias condiciones en que se encuentran los
escolares de Colombia y aún los universitarios,
a pesar de ser un aspecto central en los contenidos curriculares de las instituciones educativas.
Igual ocurre con las competencias matemáticas y con las hoy llamadas competencias ciudadanas, las cuales parecen estar ausentes de los
intereses de formación de los estudiantes y
más aún de sus esquemas de comportamiento. Esto se deduce en el desempeño en pruebas nacionales e internacionales de matemáticas, y por el poco deseable comportamiento
ciudadano de los adolescentes en la vida social
y familiar, pública y privada.
Situaciones como las que se han men.cionado,
son comunes en muchos países, incluidos
algunos del llamado primer mundo. En el caso
de España, por ejemplo, se habla de que un
40% de los escolares fracasan, en Colombia
350 mil estudiantes repiten año, lo que según
economistas del gobierno representa 400 mil
millones de pesos al año. Estos indicadores
llevaron erróneamente al gobierno a formular
una política permanente de promoción automática que a la postre no ha mostrado resultados positivos, pues refuerza aún más las falencias que ha tenido la educación para lograr sus
objetivos sociales

Por una escuela -que forme
Un análisis de las dificultades que atraviesa el sector educativo, da cuenta
de los desafíos a los que se enfrenta este sistema. El tomar las medidas
necesarias es fundamental para el sostenimiento de la sociedad.
significación social de la escuela originada por
la crisis de la función misma de la escuela, que
es enseñar. La escuela no responde a la función
social para la que fue instituida porque no
enseña lo necesario para cubrir la demanda de
aprendizajes básicos". Además, esta institución no es ajena a las crisis sociales y económicas. La enseñanza, en muchos de los colegios
se desarrolla en situaciones precarias, con
desplazamiento de funciones pedagógicas por
funciones administrativas y salarios deteriorados. De igual modo la tarea docente se caracteriza por un estado de agotamiento que
influye en el desempeño del maestro, con
consecuencias observables en la calidad de la
educación que imparte, en su formación profesional y en la calidad de los vínculos que
establece con sus alumnos.

nueva escuela es dejar que cada niño fuese el planificador, director y
asesor de su propia educación; (... ) con la inspiración yguía d.e personas
de mayor experiencia y pericia, ycon toda la ay.uda que solicitara,
permitirle yestimularle a que decida lo que quiere aprender, cuándo y
cómo quiere aprenderlo y hasta qué punto lo está aprendiendo bien".
JOHN HOLT
Frente a escenarios como los anteriores la
conclusión que en primera instancia aparece
es que la escuela no forma y por lo tanto es
poco útil, al menos para la sociedad actual.
Dicha postura se ha abordado desde una perspectiva crítica que vale la pena reconsiderar.

Lo grave de esta situación es que "el fracaso
escolar" se constituye en un paso intermedio y
en el caldo de cultivo donde germinan otros
fracasos humanos cuyas manifestaciones son
la violencia, la delincuencia, las minusvalías, la
drogadicción, el alcoholismo y la impotencia
ante la falta de trabajo.

En este sentido, la situación implica para el
lHa fracasado la escuela?
Para el profesor John Holt ( 1984) "el fracaso niño, y a menudo también para su familia, un
escolar como fracaso de la escuela y de la fracaso social temprano, que a la vez se constisociedad, tiene que ver con la pérdida de tuye en un hecho perturbador de la salud
mental del estudiante y un importante ele-

mento de intranquilidad familiar productora
de tensiones y desajustes. Por ello, en el modelo social competitivo en el que vivimos debe
añadirse el temor a un futuro fracaso laboral.

propia educación; con la inspiración y guía de
personas de mayor experiencia y pericia, y con
toda la ayuda que solicitara, permitirle y estimularle a que decida lo que quiere aprender,
cuándo y cómo quiere aprenderlo y hasta qué
punto lo está aprendiendo bien. Consistiría en
transformar nuestras escuelas de lo que son
actualmente, en una fuente de aprendizaje
libre e independiente, que cualquier persona
de la comunidad, de la edad que fuere, podría
utilizar en la medida que quisiera".

¡

lQuéhacer?
Para prevenir el fracaso escolar y en la vida, se
requiere una nueva escuela basada en estimular el interés, la inquietud, la imaginación, la
creatividad, las habilidades y aficiones del niño, Claro está que en una época de mucha permicon los que se espera despertar curiosidad, sividad como la que se vive en el interior de los
hogares, una propuesta de este tipo puede
entusiasmo, deseo de participar y aprender.
resultar contradictoria. En efecto, no se trata
Para ello, la energía de los docentes de esa de repetir errores como el de la escuela de
nueva escuela tiene que estar centrada en esos Summerhill cuyo método pedagógico no
objetivos y no en el orden, la disciplina, el exigía exámenes ni calificaciones, la asistencia
silencio y la quietud, pues el deseo de saber a clase era voluntaria y la vida del centro se
está en la naturaleza inquieta del niño. Los regía en gran medida de modo participativo
planteles educativos deben constituirse en el por los propios alumnos.
sitio en el que el sujeto continúe su aprendizaje
al increíble ritmo que traía durante sus prime- En el caso señalado los alumnos no salían bien
ros 6 anos de vida y es fundamental que la preparados. Apenas ibán a clase, y su forma1
escuela no lo atrofie como suele hacerlo.
ción académica y humana presentaba asom- '
brosas deficiencias, según las propias autoridaSi lo anterior es cierto para los niños, este des británicas. Ejemplos como este indican
fenómeno es más cierto aún para el caso de los que para aprender a esforzarse resulta muy
adolescentes actuales para los que la educa- práctico procurar sujetarse libremente, pero
ción no tiene ni produce sentido, pues está sujetarse a un plan exigente. Y esto es así poralejada de sus intereses, valores y metas de que, hacer lo que uno entiende que debe
autorrealización. Es pertinente recordar los hacer, supone muchas veces un esfuerzo
resultados de uno de los estudios cualitativos considerable. Por eso, una educación responmás grandes que se han desarrollado en sable ha de exigir un alto nivel de compromiso
Colombia sobre este particular, el Proyecto personal frente a las metas que el propio eduAtlántida, cuyos hallazgos demostraron que cando se ha planteado. •
los adolescentes no sentían la escuela como
suya y la veían distante de sus intereses. Hoy No tendría sentido partir de la idea de que lo
los jóvenes se aburren tanto en la escuela que mejor es ofrecer todas las facilidades para
han inventado sus propios mundos virtuales actuar mal con el pretexto de que así la elecorganizados y regentados por ellos, como tal ción por el bien sería completamente libre.
vez debería ser una institución educativa a la . Tan inconveniente sería una permanente
altura de nuestros tiempos.
privación de libertad como dar ingenuamente
oportunidades para optar por el mal. He aquí
Para John Holt, profesor de la "Harvard un reto para la inteligencia. 1111
Graduate School", esa nueva escuela se resu• Ph.D. en Educación, Profesor del Instituto de Estudios
me en estas palabras: "El dejar que cada niño
Superiores IESE.firiarte@uninorte.edu.co
fuese el planificador, director y asesor de su
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La realidad del calentamiento y .el deshielo
Por: Carlos jávier Velásquez Muñoz•

•Los científicos han

insistido reiteradamente en el aumento de la temperatura de la
- Tierra; desde 1990, y en los últimos once
años, se han registrado las temperaturas más
altas desde hace 250 años, y el récord lo tiene
el año 2005. Este suceso trae efectos devastadores sobre los ecosistemas polares, los que a
su vez, repercuten en el resto del ambiente
mundial.

Científicos advierten que las
imágenes de ciencia ficción sobre un
repentino ycatastrófico cambio
climático en la Tierra, serían
posibles si no se ~ontrolan las causas
del calentamiento global.

En el Ártico, las barreras de hielo se derriten
paulatinamente liberando metano (CH4), un
gas de efecto invernadero más potente que el
mismo C02. Los científicos alertan sobre la
posibilidad de que ello conlleve un cambio
climático abrupto que produciría la reducción de las corrientes oceánicas y la modificación en los patrones de lluvia, como la estación
de los monzones, que afectaría la seguridad
alimentaria de miles de millones de personas.
sidad y arreciarán los desaStres naturales
subsecuentes, que tantos daños materiales
y humanos dejan al país.

La temperatura del Polo Norte crece ahora al
~ ,doble de rapidez que el resto del promedio

mundial; asf, como el mar absorbe más calor
que el hielo, se genera un ciclo que provoca la
aceleración ~el deshielo. Entre el 20 y el ,30 %
del hielo marino se ha perdido en el Artico
europeo desde 1980. Como consecuencia de
lo anterior, el nivel del mar ascendió entre 1y 2
milímetros por año en el último siglo, la cifra
alcanzó los 3.1 milímetros por año en la última
década. A medida que el nivel del mar crece,
los habitantes de las islas de baja altitud y las
ciudades costeras sufren inundaciones.
Por su parte, el Programa de Naciones Unidas ·
para el Medio Ambiente (PNUMA) ha señalado que 1.300 millones de asiáticos podrían
tener problemas de agua a consecuencia del
acusado deshielo de los glaciares del Himalaya. Según el informe de un grupo de expertos
reunido en Nepal a principios de este mes de
junio, los g.laciares que se extienden a lo largo
,JL:de 2.400 kilómetros en la cordillera del Himalaya, por Pakistán, India, China, Nepal y Bhután, y que alimentan a los nueve rfos más grandes del sur de Asia, se derriten a gran velocidad. Las temperaturas en esta región alpina
han subido 0.8 grados centígrados cada década desde los años 70; de seguir así, en tan sólo
50 años, no quedará ni hielo ni nieve en el
Himalaya.
El deshielo como tema del día mundial del
medio ambiente coincidió con el denominado
Año Polar Internacional, en el que más de 60
naciones - desde Chile hasta China -y aproximadamente 50 mil científicos e investigadores, se han comprometido en estudiar las
consecuencias del cambio climático sobre las
zonas polares, alertados por sucesos como el
ocurrido a principios de año en Canadá, en
donde colapsó una barrera de hielo de 3.000 a
4.500 años formando una isla de 66 kilómetros
cuadrados y 40 metros de grosor; esta se une a
otra zona de 2. 700 kilómetros cuadrados en
donde ocurrió lo mismo en el año 2002. En la
actualidad sólo quedan 4 de las 6 grandes
barreras heladas del Canadá.

Sin emb
, ! -~ actualidad son consEl sistema climático global es
tantes las preguntas frente a este tipo de
un balance entre las regiones frías y
movilizaciones: ¿qué hay detrás de todo este
significativo esfuerzo? Al parecer, iun asomo cálidas del planeta; por tanto, los cambios en
las regiones frías provocan cambios visibles en
de conciencia mundial ambiental?
nuestras ciudades tropicales. Según el Instituto de Hidrología, Metereología y Estudios
Hoy en día, se han intensificado las denuncias Ambientales (IDEA!"!), en las ciudades colomsobre el repentino interés de algunos países bianas la temperatura está subiendo, especialcomo Estados Unidos, Rusia y China en cola- mente en horas de la tarde, cuando alcanza sus
borar con las investigaciones sobre el deshielo, niveles máximos.
n_o sólo cc:i~ fuertes aportaciones econó,micas
s1_no tamb1en co_n re~urso humano del mas alto
~iv~I. Lo que s1 esta cla~o, es que la cuenca Los expertos tuvieron en cuenta los registros
art1ca posee el 25 por ciento de las reservas de temperaturas mínimas y máximas de los
mundiales no descubiertas de petróleo y gas. últimos 50 años en 11-ciudades, a través de un
De allf, que ~n,gasoducto de 1OrT)il ~illones de sistema de cálculo llamado ClimDex. Según
dólares que ira desde el océano Art1co atrave- esas mediciones, la temperatura media en
ciudades como Cúcuta, Santa Marta, Barransando el Valle ~e Mackenzie en Canad~ h~ el
quilla, Cali, Leticia, Armenia y Neiva se ha
sur, h~ya finalizado su ~tapa ~e plan1ficac16~,
ademas, con u~a fu_
e rte mvers1?n nortearner1- incrementado entre 0,3 y 0.8 grados en este
período de tiempo. Por ejemplo, la media de
c~a. Las ?rgan1zac1on~. mundiales d~ ~rot~,c
San
Andrés se acerca a los 28 grados cuando
c1on. ambiental, han c~1cadc:> la part1c1pac1~n
de dichos países en las mvest1gac1ones; sost1e- era de 27.4 y la de Bucaramanga a los 22, cuannen que hay suficiente evidencia sobre la su- do era de 21.1.
puesta colaboración con el fin de beneficiar a
empres~ petrol~ras que buscan reservas de Por otro lado, teniendo en cuenta las mayores
aportaciones de agua al mar como consecuencombustibles fósiles.
cia del deshielo y a muy corto plazo los experPor lo pronto, el Derecho Internacional del tos coinciden en que el 15% del territorio de
Medio Ambiente impide la explotación econó- la isla de San Andrés podría quedar inundado.
mica de recursos en la Antártica; sin embargo, Se estima que la mayor cantidad de agua como
hay sobre la mesa modificaciones a dichos consecuencia del incremento de las temperainstrumentos y no sería raro ver en el futuro turas podría causar un incremento de entre 14
y 80 centímetros en el nivel del mar. Otras islas
plataformas petroleras en pleno Polo Norte.
e islotes del país, sobre todo en el Pacífico, se
verían seriamente afectadas a corto-mediano
Los impactos del fenómeno en Colombia. plazo.
En Colombia se cree de manera generalizada
que, por estar en la línea ecuatorial y ser un
Si las lluvias dejan enormes estragos, sobre
país tropical, ninguno de los fenómenos relatodo en las poblaciones más vulnerables, el
cionados con el deshielo puede afectamos. Lo
calentamiento y la alteración climática por el
cierto es que tanto el calentamiento global
deshielo, intensificará los patronés de lluvia en
como el deshielo, nos tocan de manera directa
las zonas tropicales. Por ejemplo, en regiones
e indirecta.
como el Chocó lloverá más y con mayor inten-

Pero es que, además, hay que tener en cuenta
que Colombia t iene todos los pisos térmicos,
desde el mar hasta páramos en altas zonas de
montaña. Bien se sabe que son estas zonas la
principal fuente y recarga de nuestros acuíferos, los cuales también podrían verse afectados por los fenómenos del calentamiento, y en
este caso; un deshielo directo en nuestro
suelo. Según el IDEAM, Colombia podría
perder en 50 años el 75 % de sus páramos, lo
que traería como consecuencia la escasez de
agua. Se agravaría la ya dificil situación de 12.9
millones de personas en Colombia que consumen agua de mala calidad; consecuentemente, un número creciente de población sufriría
la carencia de agua.
Como se ve, el tema no es de poca monta. Los
esfuerzos internacionales contrastan con la
poca preocupación del Estado colombiano en
estos asuntos. Tal como denunció recientemente el columnista del EL TIEMPO Andrés
Hurtado' García, el gobierno colombiano no
está interesado en la protección de los recursos naturales del país. Mientras el presupuesto
general de la Nación para el 2007 es de 1 17
billones de pesos y el presupuesto de inversión de 20, el presupuesto de inversión para el
medio ambiente del Ministerio del Medio
Ambiente y de la Vivienda es de tan sólo
83.000 millones de pesos, cifra inferior a la de
la entidades ambientales del Valle del Cauca
(CVC) o la Sabana de Bogotá (CAR). Pero la
guinda la coloca el presupuesto asignado a"los
52 Parques Nacionales, que reúnen un inmenso porcentaje de los recursos naturales del
país, 6.700 millones de pesos. Así es imposible
proteger el principal ~rimonio de nuestro
país: su biodiversidad. lm
• Master en Derecho Ambiental. Profesor Programa de
Derecho. cve/asquez@uninorte.edu.co
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AGENDA COMI

Ciencia, tecnología e innovación

Tecnológico del Caribe, en Barranquilla, como
mecanismo impulsador y articulador del sistema local de ciencia, tecnología e innovación de
la ciudad. Esta estructura favorecerá la crea- ·
ción de empresas de base tecnológica en diferentes campos del conocimiento. De igual
modo se espera que mejore la capacidad técnica de outsorging tecnológico de servicios especializados.

Motores del desarrollo de Barranquilla
Por Raimundo Abe/lo Llanos Ph.D. •

una organización que gestione actividades de 7) Es clave ir cambiando el perfil productivo de
investigacióo científica, desarrollo e innovación la ciudad y los niveles de especialización, a fin de
tecnológica, formación de recursos humanos, atraer inversión extranjera hacia negocios
difusión de la ciencia y la tecnología.
fundamentados en la industria de las telecomunicaciones, la electrónica, la biotecnología, los
4) Fomentar las actividades de investigación, nuevos materiales, entre otros. Para ello se
desarrollo e innovación empresarial a través del propone crear un fondo privado de capital de
aumento de los recursos financieros disponi- riesgo que incremente las empresas basadas en
bles a nivel local para el financiamiento de estas el conocimiento en la ciudad
labores y el establecimiento de estímulos e
incentivos fiscales para su desarrollo. Para ello 8) Diseñar e implementar incentivos fiscales
es necesario designar un presupuesto basado para promover la ejecución de innovaciones
en un plan que debe corresponder al logro de por parte del sector empresarial. Igualmente
los objetivos y las metas planteados por la establecer estímulos tributarios para la creaadministración local. Los recursos se articula- ción de empresas de base tecnológica. Esto
rían con los fondos del Departamento del puede hacerse por medio de decretos (u otra
Atlántico para estas acciones. Paralelamente, clase de ley) que reduzcan un porcentaje en los
Precisamente, en el marco de la Agenda se buscaría establecer convenios con entidades impuestos a las entidades que hayan realizado
Común por Barranquilla -se desarrollaron una nacionales y fondos de fomento de la ciencia y inversiones en actividades de innovación y
serie de propuestas encaminadas a fomentar y tecnología para la ampliación del presupuesto.
desarrollo científico.
fortalecer la actividad de investigación, desarrollo e innovación en la capital del 5) Es necesario propiciar una gestión desde el 9) Apoyo económico a las universidades de la
Departamento del Atlántico. Entre las pro- distrito orientada a desarrollar proyectos de ciudad mediante inversiones locales, departapuestas consignadas en el documento se en- innovación en la relación universidad-empresa mentales y nacionales orientadas a mejorar su
cuentran las siguientes:
mediante mecanismos de financiación y fomen- equipamiento científico y tecnológico, así
to de proyectos empresariales de investiga- como el número de proyectos de investigación
1) Es preciso aumentar el número de doctores ción, innovación y desarrollo tecnológico vi- y desarrollo.

La implementación de la estrategia de regionalización propuesta por Colciencias como secre•
taría técnica del Sistema Nacional de Ciencia,
Hasta la década de los sesenta se .Tecnología e Innovación SNCT + i, ha generado
consideraba que los ritmos de crecimiento espacios de discusión y ambientación para la
económico y de progreso técnico eran inde- realización de esta actividad; lo que se expresa
pendientes; esdecir, quelatecnologíaevolucio- en el creciente interés de las "universidades y
naba por un lado y la economía hacía us.o de empresas en acceder a los recursos nacionales
esos avances de manera mecánica. Hoy esta insuficientes ~n ~ti~~d, para desar:ollar
concepción ha perdido vigencia, y la ciencia y la • pror,ectos de inv~st1~c10.n , desarroll~ o innotecnología son consideradas un factor de pro- vac1on. Lo anterior ~1 bien s~ c~ns~dera. un
ducción capaz de incidir en la productividad y la avance, .n~ h~ produ~1do ~amb1os s1gni~cat1vos
competitividad de las empresas y en el creci- en .1~ dmam1ca. de c1enc1a y te~~olog~a en la
miento económico de las ciudades y las regio- reg1on y en la ciudad. Esto tamb1en aphca a los
nes.
comités departamentales de C&T que ha implementado Colciencias.
El nuevo escenario reconoce la ciencia y la
tecnología como el valor agregado necesario
para· una gradual transformación productiva y
social. La estrategia actual esta fundamentada
en orientar la capacidad científica y tecnológica
local hacia las empresas, buscando que el conocimiento científico y tecnológico resultante se
convierta en su principal fuerza productiva y
competitiva a través de la innovación. De esta
manera, su capacidad para innovar se constituye actualmente en la clave más importante para
mantener y mejorar su posición en el mercado y su relación por cada mil habitantes de la poy por ello mejorará la competitividad de la blación económicamente activa (PEA) en los
región y la ciudad.
próximos 20 años para mejorar la productividad y competitividad de Barranquilla. Para esto
Por ello es imperativo que en los próximos 20 es necesario implementar en la ciudad un fondo
años Barranquilla oriente su actividad económi- local de formación doctoral mediante inversioca, desarrollo y competitividad en la utilización nes del distrito, la gobernación, las empresas y
de la ciencia y la tecnología como valor agrega- universidades apalancadas con contrapartidas
do de las estrategias de crecimiento económico nacionales.
y social de la ciudad. En este sentido, es necesario desarrollar proyectos encaminados a forta- 2) Identificar el sistema de ciencia, tecnología e
lecer el sistema local de ciencia, tecnología e innovación de Barranquilla, el estado real de las
innovación.
capacidades actuales del sistema, su infraestructura física y de equipamiento, la interactividad de sus actores (tanto universitario, empresarial, tecnológico y financiero), su entorno
próximo departamental, sus conexiones con
otras ciudades de la costa Caribe colombiana, la
~pacidad científica, tecnológica de innovación de sus actores.

y

3) Consoliaar la Corporación
Mixta de Ciencia, Tecnología
e Innovación como

gentes en el Sistema Nacional de Ciencia y
Tecnología (SNCYT). Este esfuerzo permitirá
ampliar los servicios de apoyo a los sectores
productivos mediante la entrega selectiva de
soluciones a los problemas regionales
específicos y prioritarios.
.

6) Propon~r .l~s estudios
de fact!b1hdad necesanos par a la
creación del
Pa r q u e

La inversión colombiana en Investigación y
Desarrollo no supera el 0.4% del PIB. La situación de la región Caribe y de Barranquilla en
este contexto es más delicada, pues los recur- •
sos insuficientes hacen el acceso a nuestras
universidades mucho más competido.
Generalmente las regiones más fuertes son el
Distrito capital, Valle y Antioquia, las cuales se
- llevan la gran mayoría de los recursos. El
Atlántico sólo accede al 2.3% de los fondos
destinados a proyectos y al 2.1 % de las becas
de Colciencias para formación doctoral.

Para revertir esta situación es necesario tomar
decisiones de ciudad e ir creando fondos internos que permitan la financiación de proyectos
estratégicos, no sólo para el desarr ollo de la
ciencia y la tecnología y el fortalecimiento de la
estructura de soporte local, sino para desarrollar un conocimiento científico y tecnológico
orientado a resolver problemas est rat égicos
locales.
Es claro que la dinámica internacional de la
ciencia y la tecnología se orienta preferentemente al desarrollo de conocimientos que
permiten, con mayor énfasis, la solución de los
problemas de la industria, el gobierno y la sociedad.•
·
• Ph.D. en Educación. Director de Investigaciones y
Proyectos DIP. Miembro del Grupo de Investigaciones
en Desarrollo Humano GIDHUM.

robello@uninorte.edu.co

En la actualidad, Colombia posee una capacidad insuficiente
de investigadores por cada mil habitantes de la población
económicamente activa (0.45), no alcanzamos a un investigador por cada mil habitante, muy por debajo de paises
como Chile, Costa Rica, México , Argentina y Venezuela
que ya están por encima del 1.3.
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· · Algunos retos para el

desarrollo humano
PorJorge Palacio* y Jean Polo**

•Las tres opciones esenciales

en Barranquilla

que
debe asegurar una sociedad para el adecuado
desarrollo de todas las personas que viven en
ella son: permitirles disfrutar de una vida larga y
saludable, permitirles adquirir conocimientos y
que puedan tener acceso a los recursos necesarios para disfrutar de un nivel de vida decoroso
(PNUD, 1992; Amar, Abello y Tirado, 2004).
De acuerdo a ellas, vemos que el futuro alcalde
de Barranquilla se enfrenta a grandes retos que
parecen insuperables en el corto y mediano
públicas que comprometen el bienestar geneplazo.
ral.

La búsqueda del desarrollo humano es una de las
tareas que deberá ejercer el próximo Alcalde de
Barranquilla. Expertos en el tema aseguran qué esta
es una de las principales condiciones del progreso.

Esto se debe en parte al complicado problema
de endeudamiento de las finanzas públicas, al
poco desarrollo institucional y a la débil cultura
política de los ciudadanos, como lo señalan los
artículos de Un Norte en junio 2007. Si estas
tres opciones básicas no se cumplen adecuadamente, otras alternativas de desarrollo para el
individuo permanecerán inaccesibles, tales
como la libertad política, económica y social, así
como las oportunidades de ser creativos y
productivos y con derechos humanos garantizados (PNUD, 1992).

En sí, todos deben tener la oportunidad de
disfrutar del bienestar material y cultural que en
conjunto los barranquilleros han creado. De
esta manera, el desarrollo humano más que ser
un reto para el futuro alcalde, es también un
reto para los ciudadanos que construyen entre
todos su ciudad y que viven en la ciudad que
merecen. Varios puntos en el desarrollo como
ciudad - que respeta al ciudadano - deben fortalecerse, y a continuación se mencionan algunos
de ellos.

Tal como lo indica el Dr. José Amar, el ser humano en su proceso de desarrollo establece una
triple relación: consigo mismo, con los otros y
con su ambiente, en un proceso multidimencional, potencial, continuo, integral y adaptativo
que debe procurar el bienestar del hombre en
función de estas relaciones.

Más armonía en toda la ciudad
Actualmente las diferencias entre los barrios y
localidades en Barranquilla son muy marcadas
desde el punto de vista socioeconómico. Esta
división se materializa en muchas manifestaciones sociales y culturales que a su vez impiden la
construcción de un imaginario de ciudad unida.

El desarrollo humano, más que ser un reto para el futuro alcalde, lo
es también para los ciudadanos ·que construyen entre todos su
municipio yque viven en la ciudad que merecen".

Más cultura ciudadana
En lo que tiene que ver con este
aspecto es necesario que el próximo alcalde continúe fortaleciendo
la identidad y sentido de pertenencia en todos los barranquilleros y aumente las posibilidades
que tienen de ser considerados
como personas en todo el sentido
de la palabra, gracias al fomento
de las capacidades de ser y actuar
libremente y por medio de la realización de
programas de convivencia ciudadana.

atención integral de la población desamparada
que llega o se instala en esta zona. Una pro-·
puesta es reforzar la modalidad de hogares de ·
Por ello, el distrito debe brindar a toda la pobla- paso para los más necesitados. La puesta en
ción la posibilidad de disfrutar de una vida social funcionamiento de estas unidades en diferentes
mucho más rica en circunstancias y oportunida- sectores de la ciudad podrá brindar más apoyo
des culturales y artísticas, incrementar los temporal y principalmente información, orienmecanismos para desarrollar procesos de tación y albergue, tal como lo estipula un servifortalecimiento de las identidades colectivas y cio de atención integral de emergencia.
de apropiación de sentidos culturales.
El programa debería incluir para los turistas o
visitantes temporales un sistema de informaEspacios para la recreación y el deporte
ción con planos y datos históricos y turísticos
El desarrollo humano es integral. Ante esto el de la ciudad, entre otros, y para los desplazados
futuro burgomaestre debe asumir el compro- una asesoría personalizada sobre la permanenmiso de que cada uno de los habitantes pueda cia, retorno o reubicación de los núcleos famidisfrutar o aspirar a una vida larga, saludable y liares - o personas a lugares adaptados a cada
digna, propiciada por espacios de recreación y situación individual o familiar. Además, también
deporte de excelente calidad, i:¡ue favorezcan la se debe privilegiar y reforzar la intervención en
salud física y psicológica.
otro tipo de población considerada vulnerable
o de "alto riesgo" con proyectos interinstituAsimismo, deberá apoyar mucho más la prácti- cionales adaptados a cada una de estas situacio-

En esta mirada integradora se considera que el
habitante de Barranquilla debe estar en el centro del desarrollo social y debe ser él quien lleve
las riendas de su propio progreso, pero atendiendo a la premisa que este sólo es posible en
la interacción con otras personas que conviven
en una sociedad organizada para procurarles un
sentimiento de bienestar percibido y objetivo.

Por esto, se debe continuar con la erradicación
de los guettos culturales y sociales de barrios
con diferentes niveles socioeconómicos para
conformar un panorama de ciudad más armónico en toda su extensión, donde no se vean dos,
tres o más Barranquillas, sino una sola que
respete y exprese armónicamente la identidad
de los barranquilleros.

De esta manera, para que exista un nivel adecuado de desarrollo humano en la sociedad
barranquillera, el futuro alcalde debe llevar a
cabo mejoras substanciales en las condiciones
por medio de las cuales las personas sin ningún
tipo de discriminación - de sexo, raza, edad,
religión, origen cultural, social, económico o
geográfico- logren, tanto individual como colectivamente, el adecuado abastecimiento de
los elementos materiales vitales.

Al implementar proyectos part1c1pativos y
aumentar la inversi9n en infraestructura, los
habitantes de los barrios se abrirán más a toda la
ciudad, incrementando su sentido de pertenenFinalmente, en medio de este proceso, se debe
cia y tolerancia, modernizando lo que debe ser,
vincular y certificar mucho más la participación
protegiendo los centros históricos, mejorando
de los ciudadanos en los diversos procesos de
las rutas de acceso a cada rincón y embellecienplaneación para la ciudad, de tal modo que
do la ciudad en todas sus esquinas y sitios signifi- Barranquilla acogedora
Tradicionalmente Barranquilla se ha caracteri- reconstruyamos juntos la Barranquilla que
cativos de cada sector.
zado por la hospitalidad y alegría de su gente. podemos hacer y en la que queremos vivir en
Por esto debe prepararse mucho mejor en la este nuevo milenio.•
Además, se espera que el prox1mo alcalde
recepción cálida, cordial y organizada de forápueda continuar con programas que mejoren
neos - tanto nacionales como internacionales la seguridad ciudadana, en los cuales se vincule
• PhD. en Psicología. Coordinador del Doctorado en
que llegan en diferentes condiciones socioecomás a los barranquilleros, se controle más el nómicas para instalarse temporal o definitivaPsicología.jlJa/acio@uninorte.edu.co
porte de armas en la ciudad y se aumenten las mente en la ciudad.
.. Psicólogo. Docente del Programa de Psicología.
condiciones logísticas e institucionales de la
IJjean@uninorte.edu.co
fuerza pública en cuanto a su capacidad de
acción, en especial en los sectores de mayor En este punto, la problemática del desplazamiento es enorme y obliga a pensar directavulnerabilidad.
mente en reforzar y aumentar los centros de

De igual manera, el próximo burgomaestre
debe mejorar el acceso a bienes culturales
dignos, servicios que les garanticen la realización de sus potencialidades en el marco de un
orden político y social con equidad de oportunidades y sostenibilidad, así como en opciqnes
claras para la participación ciudadana (se les
eduque, motive y organice) en las decisiones

ca deportiva competitiva y recreativa en los
habitantes, como una opción real de integración para la familia, e incentivar a los niños y
jóvenes para que se inicien en deportes de toda
índole, en particular en los náuticos y en el
ecoturismo, debido a nuestros espacios naturales circundantes. Sería deseable incrementar
los espacios multiculturales en los lugares que
tienen más deficiencias, acondicionar mejor los
espacios actuales de ocio, y continuar trabajando en el aumento de las zonas verdes con árboles frondosos.

nes, por ejemplo: menores trabajadores e

infractores, las personas con capacidad disminuida para movilizarse o tomar decisiones,
mujeres - en particular las embarazadas y lactantes, los prisioneros, los ancianos, pacientes
con enfermedades terminales o incurables,
pacientes hospitalizados y los grupos marginados - desempjeados, minorías étnicas, así como ·
los mendigos, drogadictos, y trabajadores
sexuales, entre otros.
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El filósofo y su obra
Una de las obras fundamentales de su pensamiento es sin lugar a dudas Ser y Tiempo,
publicada en 1927. Este texto (en alemán
Werk y no Text. En español y en el ámbito
filosófico "texto" no es un término del todo
riguroso) tiene como eje la pregunta por el
sentido del ser a partir de la pregunta por el
ente especial y "sui generis" que es el hombre;
que en su terminología es uno de los posibles
significados del término "ser ahí", en alemán
Dasein.

Martin Heidegger (1889-1976) nació
en Messkirch, pequeño pueblo ubicado al sur
de Alemania en la provincia de Baden. Su
carrera académica comenzó con el estudio de
teología y posteriormente de filosofía en la
Universidad de Friburgo de Brisgovia, en la
selva negra alemana. En esta universidad tuvo
como profesor a quien fuera su mayor influencia en los primeros años de su labor filosófica:
Edmund Husserl, a quien reemplazó como
docente en 1929. A lo largo de su producción
filosófica conservó, no obstante variaciones Esta es la razón por la cual Ser y Tiempo tiene
propias de su nuevo modo de pensar, el méto- como punto de partida la analítica del Dasein
en el contexto de la pregunta por el ser en el
do fenomenológico fundado por Husserl.
horizonte del tiempo. La pregunta por el ser,
que surge ya en el pensamiento presocrático
A lo largo de la obra completa de Heidegger, con Parménides, es para Heidegger en su
que viene siendo publicada en la editorial primera · etapa la pregunta fundamental de
Klostermann de Frankfurt (editada por con- todo filosofar, pues indaga por el sentido de
notados especialistas entre los cuales se desta- todo aquello que es; es decir, de todo ente.
can Wilhelm von Herrmann, Klaus Held,
Walter Biemel, Hermann Heidegger, Heinrich
Hüni, Petra Jaeger) encontramos innumera- No obstante el hecho de que la pregunta por el
bles asuntos de reflexión filosófica que aún ser es la pregunta fundamental, que implícita o
concentran la atención de filósofos y no filóso- explícitamente determina la historia de la
filosofía de occidente, ha caído en desuso al
fos.
considerarse que ya ha sido suficientemente
respondida o que, por el contrario, no puede
En 102 tomos proyectados (que comprenden ser adecuadamente abordada debido al carácconferencias, artículos, lecciones magistrales, ter universal y formal del concepto de ser.
seminarios y apuntes de preparación para los
mismos, correspondencia y documentos)
Heidegger reflexiona en torno a una amplia Este hecho, así como el planteamiento equivogama de problemáticas como el psicologismo, cado de la pregunta misma por el ser (la prela teoría del significado, la mística medieval, el gunta tqué es el ser?) caracteriza el modo
método fenomenológico, la ciencia, el con- como la filosofía se ha acercado a la pregunta
cepto de cosa, la historia de la metafísica, el fundamental de todo filosofar. Se ha preguntaarte, la poesía, el lenguaje, la tierra natal, el do por el ente creyendo indagar por el "funda- mundo de la técnica, el habitar, el desarraigo, mento" de ese ente. Se pretende plantear la
el dialecto y la lengua materna, etc., que hacen pregunta por el ser cuando finalmente se exige
de Heidegger un pensador siempre actual en un ente como respuesta.
permanente diálogo con el 'aqur y 'ahora' de su
tiempo.
Según Heidegger no se trata, entonces, de
preguntar por aquéllo que el ser es, sino de
Su tiempo es, sin embargo, considerado en su inquirir por su sentido. Este cambio en la maneesencia, nuestro tiempo, determinado por el ra de plantear la preguntar por el ser y de
predominio de la ciencia, la técnica y el lengua- responder a la misma genera una profunda
je universal del mundo globalizado, que pue- transformación de la filosofía occidental denoden ser considerados como procesos funda- minada metafisica, que tiene su inicio en el
mentales del cumplimiento de la historia de la Proemio de Parménides y llega, pasando por que le permitirá fundamentar toda experienmetafísica de occidente iniciada con los grie- Descartes, hasta la filosofía de Friedrich cia con los entes.
Nietzsche.
gos.
Frente a esta relación de subordinación que se
establece entre lo fundado (el ente) y lo que
funda (el ser) Heidegger postula en su obra de
1927 Ser y Tiempo (Sein und Zeit) la mutua
necesidad de uno y otro a través del concepto
de diferencia ontológica. Posteriormente, lo
hará a través del concepto de mutua pertenencia, que implica una relación de mutua
dependencia entre el hombre y el ser y, al final
de su creación filosófica, entre el hombre y el
lenguaje.

Heide

La tarea

pensar

Apropósito del Encuentro Internacional Heidegger, Un Norte publica
un segmento especial dedicado a este filósofo que contribuyó de
forma especial al desarrollo del pensamiento contemporáneo.

Lo que hoy hemos de agradecérle a Martin Heidegger, no sólo es el
hecho de que él sea alguien que ha pensado ytiene que decir algo
importante, sino, además, que en una época que se.ha entregado por
completo al cálculo yal calcular, gracias a él haya algo que para todos
nosotros ha marcado un nuevo parámetro para el pensamiento".
(Gadamer, Hans-Georg)

Pero Heidegger no solamente es (Heidegger
está muerto pero no ha dejado de ser filósofo
para la filosofía. Heidegger como pensador y
filósofo no ha dejado de serlo) un filósofo que
reflexiona en torno a su propio camino del
pensar; es un imponente conocedor de la
historia entera de la filosofía de occidente. De
ello dan razón sus obras dedicadas a Heráclito,
Parménides, Platón, Aristóteles, a la mística
medieval, a Leibniz, a Kant, a Schelling, a
Hegel, a Nietzsche y adicionalmente a poetas
como Holderlin, Johann Peter Hebel y Rainer
Maria Rilke, entre otros.

Lo propio de todas las filosofías de carácter
metafísico consiste, para Heidegger, en el
establecimiento de un fundamento que funda
la posibilidad de todo ente. Parménides lo
establece en el concepto de Ser, considerado
con los rasgos de inmutabilidad, intemporalidad y "unidad". Por su parte Descartes, punto
de partida de lo que denominamos en filosofía
'época moderna', postula como fundamento al
'sujeto', es decir, a aquello que subyace a toda
representación de los entes. Finalmente
Nietzsche, dirá el filósofo de Messkirch, encuentra en la 'voluntad de poder' el concepto

En una entrevista llevada a cabo en 1969
Heidegger dijo al respecto:"[...] precisamente
la idea fundamental de mi pensar es que el ser
necesita de la apertura del ser del hombre y
que, recíprocamente, el hombre solamente es
hombre en la medida en que exista en la apertura del ser [ .•.] No se puede preguntar por el
ser sin preguntar por la esencia del hombre"
(Wisser, Richard (editor): Martin Heidegger
im Gesprach. Freiburg/ München 1970).
Lo esencial del camino emprendido por
Heidegger más allá de la metafísica del fundamento (la mencionada relación de algo que
funda con algo que es fundado) es el hecho de

que su filosofía se convierte en una filosofía de
la posibilidad y de la apertura constitutiva del
hombre en medio del mundo. Su pensar es en
esencia una filosofía de la libertad.
A este importante e imprescindible filósofo
alemán está dedicado el Encuentro
Internacional organizado por la División de
Humanidades y Filosofía de ta Universidad del
Norte, con et apoyo de la Escueta de Filosofía
de la Universidad Industrial de Santander. En
este evento participarán prestigiosos filósofos
alemanes, españoles, italianos, argentinos,
chilenos, venezolanos, mexicanos y colombianos, que están de acuerdo con lo sostenido
por Hans-Georg Gadamer, uno de los discípulos más destacados de Heidegger: "Lo que hoy
hemos de agradecerle a Martin Heidegger, no
sólo es el hecho de que él sea alguien que ha
pensado y tiene que decir algo importante,
sino, además, que en una época que se ha
entregado por completo al cálculo y al calcular,
gracias a él haya algo que para todos nosotros
ha marcado un nuevo parámetro para el pensamiento". (Gadamer, Hans-Georg) IDI
• PhD. en Fllosofla. Docente del programa de
Humanidades y Fllosofla. prvcha@unlnorte.edu.co
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9 UN NORTE

Apropósito del Encuentro
Internacional Heidegger, Un Norte
publica un segmento especial
dedicado a este filósofo que
contribuyó de forma especial al
desarrollo del pensamiento
contemporáneo.
El dilema radica en que en una pareja conurbada, el municipio que recibe la población de
bajos ingresos es el que afronta los mayores
desafios durante el proceso y, a pesar de los
evidentes problemas de gobernabilidad y
.corrupción asociados, los agentes cercanos al
poder no tienen interés en disminuir el protagonismo de este gobierno local.

bargo, vale la pena mencionar que el problema anual en el periodo 19932005, equivalente a
requiere ser enfrentado a partir de unas estra- 5.85 veces la de Barranquilla; cifras mucho
El proceso de uunión" física y soéioe- tegias de gobemabilidad diferentes y más más elevadas que en el caso capitalino.
conómica de dos o más cascos urbanos, co- avanzadas que las vigentes.
En el orden de ideas expuesto, al igual que en
rrespondientes en la mayoría de los casos a
el caso de la capital colombiana, es evidente la
divisiones político-administrativas diferentes El crecimiento demográfico
se conoce como conurbación. En la mayoría En el caso de Bogotá, la cartografia digitalizada unión física y soci~-económ ica del municipio
de las situaciones se trata de un proceso es- de la ciudad no incluye la extensión correspon- (o por lo menos de su área urbanizada), supepontáneo y en los países latinoamericanos se diente al área urbanizada del municipio de rando los límites políticoadministrativos de
fortalece permanentemente con los altos Soacha, pese a que éste equivale a una porción ambas entidades. Esta situación se puede
creciente y nada despreciable de la población apreciar claramente en el mapa 2.
grados de informalidad e ilegalidad urbanas.
total del dú.o urbano. Una representación de
Factores socioeconómicos
Las implicaciones de la conurbación varían de esta característica se presenta en el mapa 1.
En cuanto a Soledad (Atlántico) la mayor parte
acuerdo al contexto. Por ello, cabe realizar
una comparación de la experiencia vivida en el Soacha, con una participación del 6% en el de la población se encuentra en condiciones
distrito capital colombiano y el vecino munici- total del sistema conurbado, tuvo una tasa de de pobreza. Lo anterior se evidencia al corropio cundinamarqués de Soacha, como un crecimiento poblacional del 4.7% promedio borar que los precios de las soluciones de
espejo analítico para los retos a los que se anual durante el período 19932005, superan- vivienda li:>calizadas en esta zona y promocio,..9nfrenta este proceso en el caso de do en más de dos y media veces el promedio nadas por el sector urbanizador formal, son
de Bogotá.
significativamente inferiores a las que se pue-Sarranquilla y Soledad.
den encontrar dentro del distrito de
En el caso de Bogotá-Soacha, pese a que algu- Las consecuencias de la situación descrita son Barranquilla, característica que comparte con
nos analistas han llamado la atención sobre el perturbadoras, pues el municipio y el departa- el conurbado de BogotáSoacha.
fenómeno, sus implicaciones y algunas de las mento no tienen la capacidad técnica y finanacciones que requiere, ha sido imposible ciera para asumir el crecimiento demográfico Sin embargo, dadas las características demoincrementar la coordinación entre los dos que se refleja en el conurbado. Además de lo gráficas previamente presentadas, los desafios
anterior, es necesario tener presente que la urbanos que enfrenta Soledad pueden ser
entes políticoadministrativos.
mayoría de la población ubicada en esta zona considerablemente superiores a los del muniUna coyuntura similar se presentó durante los es de bajos ingresos. Ello debido a que los cipio cundinamarqués. Cabe preguntarse si en
años cincuenta del 'siglo pasado, y como res- requerimientos financieros para habitar en el adición a esto, las capacidades financieras y
puesta al problema enfrentado, el dictador muni.cipio son más bajos que en la ciudad o en técnicas son tan limitadas como las de esta
última circunscripción.
Rojas Pinilla decidió agregar al municipio de la periferia subyacente.
Bogotá, los municipios vecinos de Bosa,
Engativá, Fontibón, Suba, Usaquén y Usme, Estas características ~on similares para el caso La gobernabilidad
para así conformar el Distrito Especial de de Barranquilla y su Area Metropolitana; aun- Los procesos de conurbación se ven afectados
Bogotá el 1 de Enero de 1955, denominación que vale la pena tener presente que las dimen- por el estado de la gobernabilidad en el terrique cambió a la de Distrito Capital con la siones del proceso de "unión" son menores torio. El hecho de compartir sistemas de
debido a que la población de Barranquilla- transporte, equip_amientos de escala metroConstitución de 1991 .
Soledad equivale al 22% de la de Bogotá- politana y redes de servicios públicos, agrega
La cuestión sobre si la anexión legal es una Soacha. Sin embargo, la participación de conflictos de coordinación a los que una ciubuena solución ha sido objeto de amplios Soledad en el conurbado alcanza un 29% y su dad contenida completamente en su jurisdicdebates entre los analistas urbanos. Sin em- tasa de crecimiento es del 5.6% promedio ción políticoadministrativa no se vería enfrentada.

Por Néstor Garza•

••

Así, por ejemplo, existen bienes públicos de
escala metropolitana que no serán proveidos
cuando las preferencias de los habitantes del
municipio principal no reflejen dicha necesidad, mientras que ésta se puede expresar por
parte de los habitantes del municipio conurbado. Es decir, que los programas e ideologías de
los gobernantes no necesariamente coinciden,
a pesar de que se necesita dicha unidad para
garantizar un adecuado monto y calidad de
bienes públicos de escala metropolitana.
Dentro de dichas iniciativas, la política de
vivienda es un elemento crucial, pues la mayor
tasa de crecimiento demográfico del municipio conurbado Soledad en nuestro caso ~
implica una mayor valorización inmobiliaria,
hecho que a la vez potencializa mayores recaudos tributarios. Sin embargo, y en línea
con lo ya expuesto, los bienes públicos de
carácter metropolitano que se requieren para
garantizar óptimas condiciones de transporte
no podrán ser provistos (aún en caso de que
puedan estar garantizados los recursos tributarios por parte del municipio conurbado).
El hecho es que la experiencia colombiana en
gestión de áreas metropolitanas no ha logrado
ser del todo satisfactoria, a excepción tal vez'
del caso del Valle de Aburrá, donde la autoridad metropolitana es al mismo tiempo autoridad ambiental y el margen de maniobra para
iniciativas que entienden como conjunto a los
municipios conurbados es mayor.
Aún no es tarde para Bogotá-Soacha y
Barranquilla-Soledad, pero el ritmo de crecimiento y el aumento exponencial de los desafíos les ha puesto ya de cara a la necesidad de
enfrentar su realidad metropolitana tanto en
el terreno eminentemente práctico (como de
alguna manera ya se viene haciendo) como en
el de la reflexión conceptual. La
• Master en Econom(a, Investigador del Instituto de
Estudios Económicos del Caribe. Profesor del
Departamento de Economía. ngarza@uninorte.edu.co
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Por Martha Lucía Marrugo F/órez*

•La eterna juventud es

•

una de las principales preocupaciones de los seres humanos,
en especial, de las mujeres; es por ello que, al
avanzar en edad y al experimentar cambios en
su cuerpo originados por condiciones como la
menopausia, es inevitable sentir temores y
ansiedad. Un adecuado conocimiento de ésta
etapa de la vida femenina permitirá afrontarla
de una mejor manera.

~enop~usia. .
como vivirla meJor
La menopausia suele atemorizar a las mujeres, sin
embargo, esta fase puede representar una oportunidad
para mejorar su calidad de vida.

lQué es la menopausia?
El término menopausia hace referencia a la
última menstruación y está establecida cuando
dicho menstruo se ausenta por un período de
un año. En promedio, la mujer latinoamericana la afronta entre los 4 7 y 50 años. Es una fase
completamente natural, caracterizada por el
cese de las funciones propias del ovario, que aparición de molestias urinarias, falta de lubricomprenden la producción periódica de óvu- cación vaginal, sequedad en la piel y las mucolos y hormonas femeninas.
sas, caída del cabello y apar.ición de arrugas.
Pese a que la menopausia se define sencillamente como el cese de la menstruación normal, está enmarcada en un fenómeno mucho
más complejo y extenso en el tiempo que se
conoce como "climaterio"..
'

A largo plazo es muy difícil delimitar cuáles son
los cambios y síntomas exclusivos de la falta de
hormonas de la menopausia y cuáles son asociados al fenómeno natural del envejecimiento. Sin embargo, poco a poco van apareciendo
los problemas cardiovasculares como angina,
lQué es el climaterio?
infarto, hipertensión, fracturas por presencia
Es el período que antecede, acompaña y sigue de osteoporosis, demencia por enfermedad
a la menopausia. Puede iniciarse varios años de Alzheimer, artritis, artrosis, entre otros.
antes del momento de suspensión de la menstruación y ocupa una gran etapa en la vida de la lEs necesario tomar hormonas?
mujer: la madurez adulta y la vejez. Por ello se Las hormonas femeninas (estrógenos y proacostumbra a dividir el climaterio en etapas gesterona) son importantes durante la vida
conocidas como la premenopausia, menopau- reproductiva, y ante su carencia se registran
sia y pos-menopausia..
una serie de síntomas y alteraciones que pueden obligar a la suplencia por medio de mediEl climaterio se caracteriza por un conjunto de camentos. Pero esto no es universal y es el
cambios físicos, fisiológicos, orgánicos y psico- médico quien debe definir -a partir de una bien
lógicos que lo hacen particular e importante elaborada historia clínica- los factores de
en la vida de la mujer, pero que no marcan el riesgo y las ayudas diagnósticas, así como la
final de su vida.
necesidad del uso de terapia hormonal, sus
dosis y vías de administración.
Es un evento fisiológico y natural, que por
décadas ha sido mal utilizado para marginar al Es importante enfatizar que no todas las mujesexo femenino. Los cambios naturales en la res requieren la prescripción de estrógenos. El
mujer se han mal interpretado como equiva- tiempo de administración será individual e
lentes a enfermedad e inicio de terapia hormo- independiente, de acuerdo a los síntomas
nal; como consecuencia, muchas mujeres presentes, riesgos inherentes a la información
entienden esta etapa como el fin de todas las genética, hábitos y estilos de vida, así cómo los
oportunidades personales y sociales.
relacionados con las sustancias farmacológicas.
lQué ocurre en el cuerpo de la mujer
durante la menopausia?
Menopausia y sexualidad
A medida que transcurre el tiempo, y en con- En la madurez y en la vejez se van dando paulacordancia con la disminución de la función tinos cambios que llevan a una disminución de
ovárica, el ovario produce cada vez cantidades la respuesta sexual, de la necesidad de acomomenores de estrógenos y en especial de pro- dación personal y de pareja. Si se ha transitado
gesterona. Por consiguiente, los períodos positivamente, habrá un aprendizaje de vida
menstruales se toman irregulares (ciclos que permita disfrutar muchas cosas sencilla y
cortos, otros largos, a veces abundantes y descomplicadamente; de esto resultará que
otros escasos) hasta el día que no regresa la los cambios de la edad puedan significar abrir
menstruación y la menopausia es un hecho.
otras facetas para explorar. Si no se conserva
Los síntomas se han dividido en: corto (durante la premenopausia y primeros años de la posmenopausia), mediano (cinco años desde la
menopausia) y largo plazo (a partir de 6 años
después de la menopausia).

en la menopausia la expresión sexual, puede
ser muy difícil recuperarla más tarde.

Por lo tanto, se recomienda la orientación
profesional que siempre resulta beneficiosa
para ayudar a estimular la conexión entre el
sexo, el ejercicio y la imagen corporal, de
Los cambios a corto plazo son los consabidos máxima relevancia cuando el cuerpo está
calores y sudores diurnos y nocturnos, tam- cambiando y, posiblemente, alejándose de los
bién conocidos como síntomas vasomotores. patrones estéticos considerados de éxito.
Así mismo, aparecen alteraciones en el temperamento, estado del ánimo, insomnio, De igual modo, unos estudios han demostrado
pérdida de la memoria, aumento de peso y que los andrógenos (hormonas sexuales masdolores en músculos y articulaciones.
culinas) podrían causar mejoría en el deseo
sexual. De hecho, en ocasiones se utiliza mediA mediano plazo la principal manifestación es cación combinada estrógeno-andrógeno para
la atrofia que puede comprometer diversos tales fines. No obstante, hay que tener en
órganos y sistemas. Estos cambios inducen la cuenta que esta como las demás medicacio-

nes, debe ser prescrita, guiada y controlada No se mm de
que el p Ídel sexo y su
ejercicio como manifestación del amor, del
por un especialista.
afecto y de la coroonlcación, sean iguales entre
Un aspecto interesante en la sexualidad,
las personas Jóvenes y I~ que no lo son; por
pués de la menopausia, tiene que ver con la supuesto que en las personas mayores las
actividad sexual antes de ésta. Se ha visto en relaciones sexuales son diferentes, más maduvarias investigaciones que en mujeres que han ras, de ritmo más lento o con otras connotadisfrutado activa y plenamente de su sexuali- ciones, pero en todo caso pueden ser compledad durante su juventud y madurez, tienen tamei:ite plenas y satisfactorias.
mayor aptitud y facilidad para seguirla disfrutando después de la menopausia. Desde este El climaterio es una etapa que se puede hacer
punto de vista las investigaciones aconsejan rica en yivencias y experiencias si la mujer
mantener una vida sexual activa como una adquiere el conocimiento y el dominio relacioposible prevención a la apatía sexual, que se nado con los cambios que experimenta; dupuede presentar más adelante.
rante ella es posible que disfrute de su cuerpo
tml
y de su espíritu.
Vale la pena anotar que el amor, el sexo y el
Ginecóloga y Obstetra. Profesora del Deparumerno de
erotismo no tienen edad y, mucho menos, son
Medicina. mmarrugo@uninorte.edu.co
patrimonio de los jóvenes.

f

JEfS..

.

.

--·

~

.. -

-

-

--

-

LAATENCIÓN EN SALUD
El climaterio es un momento propicio para que la
mujer haga un alto yreflexione sobre sus hábitos y
estilos de vida; de este modo podrá proyectar y
planear una posterior existencia saludable. Por •
ello tenga en cuenta:

cerebro, causa bienestar general y disminuye el
riesgo de cáncer de seno yosteoporosis.

*Utilizar herramientas terapéuticas para tratar las
oleadas de calor. La frecuencia y severidad de estas
deben evaluarse y tratarse de acuerdo a su
·
*Realizar la oportuna prevención de las diversas intensidad.
enfermedades cardiovasculares yhacer énfasis en
el manejo en forma temprana de la hipertensión y *Manejar Ia atrofia urogenital: con el incremento
dislipidemias (alteraciones en las grasas): esta es de la edad ydespués de la menopausia, se presenta
la principal causa de muerte en la mujer mayor.
un aumento en los desórdenes del tracto urinario
bajo, los cuales se manifiestan con cuadros
*Poner en práctica aspectos nutricionales y repetidos de infección urinaria, urgencia urinaria
dietéticos, con el fin de prevenir la obesidad, e incontinencia debido a la inestabilidad del
origen de muchos trastornos que desencadenan músculo detrusor de la vejiga.
incapacidad dentro del climaterio.
*Los organismos médicos deben promo er
*lnclufr, incentivar y mantener el hábito del actividades para el cuidado de la mujer en el
ejercicio ffsico, estrategia tan frecuentemente climaterio; dentro de estos figuran el di.agnfu;tlcQ
mencionada pero poco adelantada y sostenida. temprano del cáncer del seno yel cáncer del cuello
Según muchos autores, este tipo de actividad uterino.
beneficia al corazón, los huesos, articulaciones,
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lQué hacer en caso de incumplimiento
de las garantías?
Es recomendable que la primera reclamación que se haga directamente al expendedor o al productor sea formulada por escrito, para que así quede prueba de ello.

fijación pública de precios de bienes y servicios, la responsabilidad de sus productores,
expendedores y proveedores.

- tQué se entiende por productor? Productor
es toda persona natural o jurídica que elabore,
procese, transforme o utilice uno o más bienes, con el propósito de obtener uno o más
productos o servicios destinados al consumo
público. Los importadores son también pro·
ductores.

Cordiatf#ente,
Sobre la Garantía Mínima Presunta y
otras Garantías
El artículo 78 de la Constitución Nacional
establece que "la ley regulará el control de
calidad de bienes y servicios ofrecidos y
prestados a la comunidad, así como la
información que debe suministrarse al
público en su comercialización", y además
deja claro que "serán responsables de
acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y
servicios, atenten contra la salud, la
seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuaríos".
Por su parte, el Decreto 3466 de 1982,
' conocido como el "Estatuto del
Consumidor", contiene las normas relativas
a la idoneidad, la calidad, las garantías, las
marcas, las leyendas, las propagandas y la

En caso de incumplimiento total o parcial de
la garantía mínima presunta o de las demás
garantías de un bien o servicio, el consumidor afectado podrá solicitar a la autoridad
judicial (juez de la república), a través de una
demanda, que se obligue al proveedor o
expendedor a hacer efectiva la garantía o
garantías, reparándolo y suministrando los
repuestos necesarios. De igual .modo el
usuario puede solicitar el cambio del bien
por otro si manifestara que se desea desistir
de la compraventa, a reintegrar el precio
pagado y, adicionalmente, podrá pedir que
se le indemnice por los perjuicios ocasionacomercio o de cualquier vendedor, es una dos por el daño del producto o el servicio
obligación del productor y del expendedor defectuoso.
responder por la garantía durante el término
de un año contado desde el momento de la Así, por ejemplo, en el caso de que las fallas
compra del producto o de la prestación del en la motocicleta de la señora Carmiña le
servicio, a pesar de no haberse dicho expresa- hubieren provocado un accidente, podría
mente nada en cuanto a si la calidad de dicho ella reclamar no sólo el cambio de la moto o
elemento se encontraba garantizada o no.
la devolución del dinero pagado por ella,
sino además, el pago de los gastos hospitalaSi bien en principio, ante los consumidores, la rios y de las medicinas requeridas, por dar
responsabilidad por la garantía mínima pre- un ejemplo. A esta demanda se le dará un
sunta recaía directamente en los proveedores trámite verbal.
o expendedores, la Corte Constitucional ha
dicho que el usuario también puede exigir de Así mismo, el usuario puede acudir a la
manera directa al productor, no sólo el cumpli- Superintendencia de Industria y Comercio
miento de la garantía, sino además el pago de para exigir el cumplimiento de la garantía
los perjuicios ocasionados por el daño del como tal, pero no de una indemnización por
producto o el servicio defectuoso.
perjuicios. Esta solicitud a la superintendencia se tramitará de acuerdo con lo expuesto
De cualquier forma, tanto los productores en el artículo 145 de la Ley 446 de 1998, en
como los proveedores o expendedores pue- cuanto a atribuciones en materia de protecden otorgar garantías diferentes a la mínima ción al consumidor, se refiere.
presunta (1 año), pero dichas garantías y sus
condiciones, deberán necesariamente constar Adicionalmente, la Superintendencia podrá
por escrito, ya que de no ser así, se entenderá imponer sanciones, tanto a productores,
como expendedores, consistentes en mulcomo pactada la garantía mínima presunta. ·
tas que van de 5 a 150 salarios mínimos,
lQué aspectos comprenden las garan- órdenes de retiro de existencias del producto defectuoso en el mercado y órdenes
tías?
Tanto la garantía mínima presunta como otras de suspender la producción o distribución
de su clase comprenden, según la naturaleza de dicho producto. 1111
del bien o servicio, las obligaciones de propor·•Caso atendido por Paul González Segrera,
cionar la asistencia técnica indispensable para
Abogado especialista en derecho comercial.
su utilización, y de reparar y suministrar los
Profesor del Programa de Derecho. pgonzarepuestos necesarios para este último efecto.
/ez@uninorte.edu.co

Señor consumidor:
Haga efectivas sus garantías
Antes de revisar con mayor detalle el contenido de dicho estatuto, es necesario tener claros
ciertos conceptos:

:Carmiña,Ródríguez
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cuales correrán en todo caso por cuenta del
proveedor o expendedor. Si la falla se llegare a repetir se deberá proceder al cambio
del bien por otro de la misma especie o a la
devolución del dinero pagado, a elección del
consumidor, salvo convención expresa en
contrario y a condición de que la solicitud se
haga estando aún vigente el plazo de la
garantía.

Señores Consultorio Jurídico:
El día 20 de enero de 2007 compré, en uh
establecimiento de comercio de· la ciudad, una motocicleta de una marca re/ati'famente nue'la en el mercado, modelo
2006, color tojo plala, de ser.'icio partícu~
/.ar. Al momento de··· /a celebración del
contrato de. compraven~ci se me otorgó
una garcintía especial por un OJ año o
veif!te mil..(2:.Q..000) kilómetros,

Sitl embargo, fres meses d~sptiés de ~a
compra.· del . vehículo, é~t~ ·..cor11enzó . a
pr~entar f'l1úlpple~ f(lll(ls qe. t;;arácter
.téc11ico que po .se r:orhJ>adetían con su
...t<;>ni/icíphdeequíponueyo• ~ecién.(1dquíri•
dQ. .Tales fallas. además <Jel traum(I p~r~ ·
marente en .mis labores .diarias• .me
generabcin IJn.gqsto qe tief!!po (Y·diñerQ,
debido ci . • 1(1s:·t~et(dCJ.s. ~casf9n~s <el1 .las
·que teniá<que ·acercdrf!le. ql establecí•

11

- tQué se entiende por proveedor o expendedor? Toda persona natural o jurídica que suministre directamente, aún de manera esporádica, bienes y servicios nacionales o importados
a los consumidores.
- tQué se entiende por consumidor? Toda
persona natural o jurídica que, como destinatario final, demande o adquiera para su uso o
disfrute bienes o servicios nacionales o importados, cualquiera que sea su naturaleza.
Teniendo claro lo anterior, podemos abordar
entonces, en forma directa, el tema de las
garantías.
Conforme a lo establecido en el estatuto, en
todos los contratos de compraventa y prestación de servicios se entiende como pactada la
obligación, a cargo del productor, de garantizar plenamente las condiciones de calidad e
idoneidad de los bienes y servicios puestos en
el mercado. A esto se le conoce como la garantía mínima presunta y significa que cuando
una persona adquiere un producto cualquiera,
en cualquier almacén o establecimiento de

Siempre que se reclame la efectividad de la
garantía antes del vencimiento de su plazo, no
se le podrá cobrar suma alguna al consumidor
por los gastos y costos que implique la reparación por fallas, ni siquiera por el transporte del
producto y devolución al consumidor, los

Si usted tiene un caso, acuda al Consultorio
Jurídico de la Universidad del Norte:
Calle 74 No 58- 79, Teléfonos 35320493531475 óescribaalcorreo

consu/toriojuridico@uninorte.edu.co
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ENTREVISTA

PorRedacción Un Norte

•Un nuevo espacio

de formación se
genera al interior de la Universidad del Norte
con el Diplomado en Teología Bíblica. La
actividad se dirige a las personas ávidas de
encontrar las respuestas más profundas sobre
su ser. Estará a cargo de destacados académicos como el rector Jesús Ferro Bayona y el
Padre Alberto Linero, quien compartió con
Un Norte los detalles de esta experiencia.

Un Norte: ¿cuál es la utilidad de la Biblia
para el hombre moderno?
Padre Alberto Linero: la Biblia, para nosotros
los que creemos en Dios es Su palabra, la Biblia
fundamentalmente nos muestra el sentido de
la vida. La Biblia nos muestra el hacia dónde, el
valor y el significado de la propia vida.
Obviamente mirado desde Dios, la Biblia
responde a esas preguntas más profundas del
hombre: quién soy, para dónde voy, de dónde
vengo, esas preguntas que apuntan al sentido
son respondidas de manera categórica en la fe
por la Biblia.
UN: lha pasado de moda la Biblia?
PAL: lo que sucede es que la gente ha confundido la Biblia, 1.a gente cree que la Biblia es un
texto científico, que responde a las preguntas
del cómo. Por ejemplo, cuando la gente se
acerca a los relatos de la creación se pregunta
por el cómo y cree que ahí hay una descripción
de ello. Y si se queda con la descripción del
cómo que hay ahí, claro que es antigua. Porque
corresponde a las estructuras culturales e
intelectuales del momento en el que fue escrito. Pero si entiende que las respuestas que se
consignan allí no responden el cómo sino al
porqué, es decir, al sentido, comprenderá que
no es viejo, porque el significado de las cosas
no envejece. De alguna manera, en la Palabra,
en la Biblia, nosotros encontramos la respuesta a las preguntas más profundas, respuestas
que no pierden vigencia, porque apuntan al
sentido, no apuntan hacia los métodos científi·
cos ó hacia el cómo.

que es la plenitud de la revelación,
nosotros lo encontramos como
un papá. Ése es el D ios que nos
revela, no como cualquiera de los
papás irresponsables y sinvergüenzas que conocemos, sino
como "el papá" , como el modelo
de padre, como el que da la vida,
que protege, que sustenta, que
corrige, que está con nosotros.

L~ Biblia:,
mas que un mito

UN: lQué papel cumple Jesús?
PAL: Jesús para nosotros es la plenitud de la
revelación, es el amén del Padre, como diría el
libro de Apocalipsis. Y Jesús se hace la norma,
no normada, de la cual nosotros leemos y
captamos toda la Biblia; para nosotros es la
clave de lectura.

hombre es tquién soy yo?, ipara qué existo?, y concretas. Porque el sentido no camina solo UN: lPor qué es importante que en meen la medida que el hombre va respondiendo por las calles, siempre está encarnado en situa- dio de nuestra agitada vida apartemos
su cuestionamiento y conociéndose a sí mis- dones y estructuras, eso es claro. Entonces es tiempo para aprender de estos temas?
mo, va conociendo a Dios. Hay que mirar obvio que Dios se comunica con nosotros a PAL: Muy simple, porque la vida está muy
hacia el hombre. Entonces la Biblia nos acerca · través de las costumbres del pueblo de Israel. agitada, porque la producción no basta, poral hombre en la medida que nos muestra lo Pero ojo, es el mismo hombre, y si uno no se que el billete no lo es todo, porque la fama no
que somos por dentro y de tal modo nos queda en el ropaje externo, en las metáforas, es todo, porque si tú no llenas tu interior,
aproxima al Reino de la Vida, al Dios que nos en las imágenes literarias, sino que profundiza- aunque tengas mucho fuera, vas a estar vacío.
ama.
mos en lo que nos quiere decir, puedo asegu- Y yo creo que necesitamos experiencias serar que nos daremos cuenta que siguen siendo rias, académicas, interesantes, de reflexión,
UN: ¿es la Biblia la palabra de Dios o del las mismas dificultades para el hombre esqui- para tratar de llenar los vacíos que tenemos \.
hombre?
mal, australiano, cienaguero, israelita, y las de dentro. Vacíos que nos dan depresiones, anPAL: Yo soy respetuoso de esas personas, nosotros también. Es decir que, a pesar de las gustias, un montón de cosas que nos hacen
porque la Biblia también es palabra de hom- culturas y las estructuras históricas hay algo infelices y nos impiden gozar la existencia.
bres, de eso estamos convencidos, pero noso- que nos subsiste a todos, a lo cual la Biblia
tros creemos que es palabra de un hombre responde, aunque tengamos mil años de edad UN: lCómo se consignan estos conceptos
inspirado por Dios, de uno que actúa en su oapenas30.
en el diplomado de Teología Bíblica?
corazón para que ~iga y muestre lo que quiere
PAL: El diplomado va a ser un ejercicio, nuesque captemos de El. Yo soy respetuoso de las UN: lCómo es el Dios que se refleja en la
tro, con el fin de conocer la palabra. Es decir,
personas que ven la Biblia así, creo que si son Biblia? '
fundamentalmente lo que se quiere es analizar
UN: lEn qué consiste el pensamiento buenos lectores van a encontrar cosas muy PAL: No olvidemos que es el hombre que va
teológico?
·
profundas y que los van a catapultar a una captando a Dios, es él quien se ha ido revelan- y comprender el lenguaje teológico de la
Biblia, desde los contextos sociales y religiosos
PAL: El pensamiento teológico es un ejercicio experiencia religiosa. A mí me encanta que do a través de la historia, pero es el ser humadel
pueblo de Israel en el amplio marco de la
sistemático de reflexión sobre la experiencia lean la Biblia, pero no me gusta que le hagan no quien lo va mostrando de manera progresihistoria del antiguo medio oriente. Porque la
de Dios. Es un tratar de comprender la acción preguntas que no puede responder. Yo re- va. Sin duda, lo revela como un ser personal,
gente que no conoce los contextos, el lenguaje
de éste en nuestra vida desde la experiencia cuerdo que en algún momento alguna perio- como un ser con el cual uno se puede relacioteológic;:o de las escrituras, termina haciendo
disciplinada de la reflexión, es una ciencia. dista de uno de los canales privados de televi- nar, un Ser que puede ser un "tú" o un "yo"
cosas preocupantes. Entonces lo que buscaTiene un método científico, tiene un objeto sión me preguntaba: Padre iqué dice la Biblia para mí. Dos, un Ser libre, libérrimo, que acepmos es que a través de un estudio concreto
claro que tiene que ver fundamentalmente sobre el genoma?, a lo que respondí: nada, la ta mi libertad. Por eso puedo flasta pecar,
encontremos una palabra para el hombre
con la relación de Dios y el hombre. De alguna Biblia no tiene porqué responder esas pregun- mandarlo a la "porra", porque El acepta mi
actual,
de Barranquilla y la Costa Caribe comanera es el conocimiento de Dios, pero tas, ella tiene que contestar qué hacemos con libertad. Tres, un Dios que respeta mis decisio4..•
hacemos este conocimiepto desde la historia la vida humana, cuál es su valor, quién nos ha nes y búsquedas. Cuatro, un Dios que actúa en lombiana.
que vivimos, en la que El se va revelando y dado la vida. Ese es un tema interesante, aun- mi historia. En el antiguo testamento enconmostrando.
que a veces inquirimos por cosas que ella no tramos algunas manifestaciones de un Dios , UN: LA quiénes se extiende la invitación
fuerte, que castiga, que responde con fuerza a para participar'
puede responder. .
UN: ¿Eso quiere decir que la Biblia nos
los errores humanos.
PAL: Todo aquel que tenga corazón y cerebro,
acerca a Dios?
UN: lCómo se aplican los relatos del
todo aquel que esté interesado por el sentido
PAL: Claro, la Biblia nos posibilita que nos antiguo Israel a nuestra vida cotidiana?
Esto tiene una explicación: sólo un Dios que de su vida, todo aquel que tenga preguntas que
encontremos con Dios, pero sobre todo con PAL: La Biblia tiene que construirse en unas cumple Su palabra, puede ser confiable. Pero lo atormenten, que tenga intenciones de
nosotros mismos. La primera pregunta del estructuras históricas, culturales y literarias que en el nuevo testamento, a través de Jesús crecer. El ql!e sólo cree en el billete no le sirve.
Esperamos que al final tengamos gente más
dueña de sí misma y con una mejor relación
con Dios. De esta manera, la Universidad del
Norte contribuye al bienestar de la sociedad,
porque una de las tragedias del siglo es la experiencia religiosa. Pero si aprendemos desde la
visión de Jesús y la Palabra a encontrar el amor,
de seguro nos respetaremos aunque no com• DOCTORADO • MAESTR(AS
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